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TERCERA PARTE 

EL SIGLO XVI 





A) EL RENACIMIENTO 

EL RENACIMIENTO FILOSOFICO ESPA~OL: 
PROBLEMAS Y CARACTERES 

1. EL RENACIMIENTO: SUS CAllAC"TElllSTICAS 

El .Jlenai:unicnto supone un cambin..ul la• c;~. 
cambio iniciado en \a baja Edad Media, que va a provocar una lrans• 
íonnaci6n radice.l en las estructuras materiales y espiri1ualca de la 
sociedad y del componamicnlo humano con respecto al mundo que le 
rodea: cambj09 económicas, socialc1, mcntalu y cuhuralca. ~91.ó· 
gicamen1e, se da como fecha de reíc~ncia.l.1..nkla del Imperio bizan
úno y la loma de Constanlinop\a por los tw:co1 en l45l, durante el rei
nado de Mohamcd 11, Desde entonces el poderlo turco va a ser una 
amenaza que " ccmitá sobre la Criniandad curopu.. durante todo el 
periodo renacenlisla, hasta ru derrota ckfini1iva en Lepanlo el 1571 a 
manos de la escuadra española, dirigida por el duque de Au:aria, en 

=~~~ ;~U!A~I c~a~1:,:m:/:~: :~:o:sc::~~ne::r:01:~~~v:~¡: 
en ducil.o de Europa. 

En realidad. la fecha de 1453 no es na.cta. como no lo puede ser 
e,a vasta tranúorma.ción económica y espirllual que supone el Rena• 
cimiento; mi Italia los antecedentes renacentistas pueden remontuse 
hasta 1300; en España, hasta el reinado de los Reyes Católicos no prc
&enta indicim de consolidlllX. Por lo demi&, 1ampoco ese año es a.rbi
irario -ni mucho menos-¡ preciu.menle en 1454 se siul.a. el primer 
impreso (una induleencia) que salió en tipos móviles de laa prensas de 
Johann Gutenbere en Ma.1uncia. Y la imprenta a,junto con la brlijula 
y la pólvora, uno de los tres inventos básicos que ITUlf1;8.D el comienzo 
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de la nueva tpo,::a. La brújula va a revolucionar el conocimientogco
gr4íico de la Tierna: la pólvora haré posible la conwlidación mili1ar de 
los nuevO'S es1ados nacionales; y, por Ultimo, la imprenta originará h1. 
difusión caai masiva del pensamiento eseri10, con todo lo que implica 
en la transíormación de las cstruc1uras mentales del nuevo hombre. 

La apertura del horizonte humano es. I011icamen1c, una de las 
manifestaciones de es.a nansformaci6n. Apertura en muy distintas 
direcciones y en planos muy diver..os: apcnura de los limites gcogri
ficos hacia Amtrica y hacia Asia; apcriura cultural hacia el pasado, 
estudi11J1doy restaurando latradu;ióngrecolatina: apertura cultural de 
IO'S humanistas hacia nuevos ámbitos de la población, mediante la diíu
sión impresa; apcnur.i. aeroespacial, por los nuevos descubrimientos 
anronómicos. Qum!. el descubrimiento de AmCrica y la sus1itución de 
111 leoria p!Olemaica por la belioctntrica, se11ún las investigaciones de 
Copcrnico y Ga!ileo, sean. desde este punto de vista, los h1:;1;!Jos 
básicos del Renacimiento, 

Además. al admitirx que es el Sol, y no la Tierra, el centro del sis
tema ph1net11tio. Dio5 quedará más alejado de la a1,rnc1ón humana, 
mien1rn que el bo111bre y la Naturaleza adquirinin una renovada 
1mponancia. A1i se produce el tipico acercamiento renacenu.s1a a la 
Naturaleza, con la consq¡uience valoración de lo na1ural y lo c.spon. 
téneo, como también el descubrimiento de nuevas técnica, de obser
vación y de medición íisica. En el caso del hombre ocurre lo mismo; lu 
transposición de Cste a un segundo plano por el nuevo orden astronó
mico dará lugar -como compensación- a una nueva imponancia con
cedida al Individuo, asl como a una mayor autonomia humana frente 11 
la esfera divina. El resultado, en conjunto. es una prim11cia de la /n,no
n,m;ia lrente a la trasandenaa. ro que lleva a un IN1mdua/1J"mo 
eMlremo, caracteris1lca quizá la mis importante, desde entonces, de la 
cullura occKiental. En cualquier caso. es evidente que est11 cul1ura. 
sólo puede entender.iC cabalmente desde el Renacimiento, y quizá su 
crisisactue.1 no sea. en11ran parte, mésquele.crisisde algunos valores 
que desde el Renacimiento venlan imperando. 

El movimiento n:nacentisla no se puede entender 1in dos de sus 
tendencias básicas: el Humanismo y la Reíorm11. Por el primero M: 
produce un intento de recuperar los valores inmanenüs1as del mundo 
r,qano. mediante una vuella a los e~tudios chl~icos y una imilación de 
laculturaantiaua. Asl se produce el enfrentamiento entre escolásticos 
y escrituristas: 105 pnmems quieren atenerse todavía al saber teológico 
medieval; los segundos buscan la renovación en las fuentes clhicas, de 
donde surgen casi todos los movimien1os renacenlis1as: neoplato
:iismo. aristotelismo. escepticismo. eKriturismo. biblismo, erasmismo. 
eteélef'II., Nalu!'2lmcnte, este enfoque supone un11 nueva atención a las 
lenguas d.i.sicas: griego, la1in. hebreo. fundamenlalmen~- Ahora bien, 
es1a vuelta a los estudios clásicos no represcnla un mero afán erudito, 
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pues su íin es. sobre lodo, compn:nder al hombre e interpre1arlo a una 
nueva lui; de aqui que. al mismo tiempo que se estudian 111s lenguas 
clásicas, se cultiven las lenguas romances (Lutero realiu la 1raducciOn 
de la Biblia 11.I alemán; D11.n1e escribe la DMr,a CoMedia en toscano; los 
enismista~ españoles escriben en lengua vulgar, etc.). Es sintomático 
que esta e11.a11.11ción y cultivo del verni!.culo .s<: produzca al mismo 
tiempo que se acentúan lllS diferencias nacionales: es sintomático tam
biCn que. a partir del Concilio de Trento, se tuelva otra ~el a hacer 
más uso del latin. 

En estrecha conc:•ión con el mmancnlismo humanista se halla tam
bu!n la 5eeularización de las conumbres )'delas conduc1as, cada vez 
m;is alejadas del 1eocra11smo medieval; aquí tendria su Qriacn el amor 
cortés del caballero a su dama y toda la literatura ltovadoresca a que 
dio lugar. El pmJ.Otipo de la época empe:ió a 5er d rortesano. ducho en 
el arte de la espada, del verso, de la elocuencia y del galanteo. 

El humanismo renacentisla busca la comprensión del hombre, y 
cree que ts1e :;e realiza me¡or inlegnindose en una comunidad 
nai:ional, que pretende concretarse en la fundación de Estados 
modernos, sobre la b1ue de la maqu111.\·tlica 1<razón de Es1ado»; la 
invc:nción de 111. pólvofll, como antes deciamos, h11rá posible esos 
nuevos organismos politii:os, CU)"a complejidad y c:otlensión eJ1igían 
nucv11s formas de guerrear y nuevos m,!todos de deíenaa. anlc las ase• 
chan1.ai. de los 1ambi~n cada VeL mis poderosos enemigos. 

En cuanto a la Reforma, viene a incidir en ene aspecto del surgi
mienlo de las nuevas nacionalidade~. ~¡ bien su origen hay que situarlo 
en una general rcaci:1ón conua la situación de abuso y de corrup;;ión 
que so: habla producido en la l11lcsi11 católica dun1.n1c los óltimos aiios 
de la Edad Media. La ruptura de la unidad cristiana e11á, puo, dentro 
Je esa honda preoi:upaciOn rchgiosa que va a n:corrcr t<Jdo el si, 
glo x~r. )' qui: ,c manifo;st,i, en mulLi1ud de movimiento~ espirituales; 
aunque la mayoría tengan su origen en la rebeliOn de Lutero, no en 
lodo~ es necesariamente aJl. Entre estos movimientos. citemos unos 
1:uan1os: er11.sm13mo. ,.alumbr11.dos•. anabaptista¡,. calvinismo, 11nghca
nismo. mistica española y alemana, ele. Aunque csl11. enorme eclosión 
acabaria polariándosc en los dos grandes bloques protem1n1c 'i cató
lico. la verdad es que eran producto de una enorme riqueia cspiri1ual, 
1fonde resultaba dificil establecer los llmiu:,s entre la ortodo1ia y la 
hcierodo~ia: sólo con el Conciho de Trcnto se llegaría a una dclimita
i:uin precisa y alejada de toda coníusión. 

Hemos dcjado para el íinal de esta breve can1.c1erización del Rena
cimio:nto el aspecto que aqui más nos interesa, es decir, los i:aractere¡, 
sociocconómicos. Desde este punto de vista, el Renacimiento se nos 
prcscnl& como el producto de un 1:amb10 en las relaciones económicas 
de 1:ier10s sectores sodale9: el t.ráfico marltimo. el comercio a gran 
~scala de los grano.~. 111 fabricaci6n y venta de los paño9, el trabajo en 
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las minas. Mientras la mayor panc de lu actividades económicu con
tinuaba aún bajo el control de lm gremios, c.stas ci1adas c.scapaba:n al 
mismo, con lo que el sis1cma de fijación de precios se ali eraba nidical
mcntc. Si los 11rcmios cstablcclan un /u.stumprt1/um, de acuerdo con la 
mentalidad est.41ica medieval SC8Ún la cual el valor de cada cosa es 
inherente a la misma, lo cual se refleja ne<:curiamcntc en el precio fijo 
de c11da mercancía, con estas nuevas actividades mcrcaniilcs era 
impo,iblc mantener el mismo sistema: dichas actividades, al quedar lll 
margen de los 11rcmios, se empezaron a regir por el libre Jucao de la 
oferta y la demanda. Es lógico que as! fuera, pues los 11remios podían 
imponer su ley del iwlwn p,trium, porque Ycndlan sus productos en el 
mercado local. pero las ac1i11idadcs mcrcantile1 a que nos referimos se 
cotizaban en un meri;:ado internacional que los gremios no podían 
controlar. Así va surgiendo una nueva moral de los negocior;, unida 11 

)11 aparición de las letras de cambio, las ferias internacionales de 
comercio, las Bolsas, la contabilidad por panida doble, el,;. Es el 
comienza de un i;:apitafü1mo, uxlavla timido y embrionario. basado en 
el control rac1oni11i;:ado de la práctica comercial, que encarna en un 

~~=~ ~f:eh~i:i~ l;=~~r~~::i:.d:~:~~;: :t:u::: :~d:~ia~ 
constituirá una aristocracia del dinero y del 1alen10. que sua1i1uirá a la 
anterior de la s.angre y el rango. Los nuevos m1electuales -los huma• 
nistall- se vincularon a esta clase sociili, ,;on todu las implicai;:iones 
wcutlcs y cul1urales correspondientes. En Italia. por ejemplo, hay 
íamilias que se hacen famotas por su protección a las anes y a las 
letras: los Visconti, de Milán; los E.!Ue, de Ferrara; los Goniaga. de 
Mantua; los Médicis, de Ftorimcia ... El monje medieval, el comp1-
lador, el teólogo vinculado a una orden religios.a, el amanuense, van 
dejando paso al humanista ilu.mado, que vive li¡ado a la cene. a un 
mecenas, a una familia admerada; se produce así una oucva clase de 
mtclectualcsmuyligadaa1dincroyalaaristocraciamercan1il,pcro 
preci.!,,llmenle por eso mlls libre e independiente. Mientrllll• que el 
nuevo empresario se crea una íuene base materi111l mcd1an1c la acumu• 
lacióndedinero, al humanista lcíal1ats1a, lo que leda ya el carécter 
.. no1ante•, tlpico del intelectual en nueS\ra sociedad occidental; nalu• 
ralmen1e, el humanista tender! a acercarse a las clliSCs acomodada.s, 
pero no está neces.ariamente lÍflado a una en particular, y ahi radican 
su íuena y su debilidad. En cualquier caso, lo evidcnlc es que, tanto 
en el nuevo b11rgués ,;orno en el hLlmlllista, s11 ~crsión intelcc111al, el 
..k9ncepto que predomine. será el de virrU írc;ntc al de la vtrru.s 
medieval; es decir, la habilidad y la capacidad para el desarrollo de 

.Llnl9 ap1i1udes individuales, ya sea en el campo de la inleli¡cncia,del 
comercio, de 111 vida política, etc., que se acep1;1n y se co1izan en la 
nueva sociedad. Naturalmente, esta nueva moral ha de rencjam en la 
e:sfera filosóflcll, como vamos a examinar. 
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2. EL RENACIMIENTO FILOSOl'ICO 

La descripción que acabamos de hacer de los re.sgoo sobresalientes 
dc:I Renacimienlo se concreta en una serie de caracteres distintivos 
de la filosofía renaciente, de los cuales hay tres que siempre se des
tacan; son los s1guien1cs: 

1) Una critica a fondo de las doctrinas filosóficas medievales, en 
espccio.1 del eseola1aic1smo y del aris1otcli.smo, lo que llevará indcfecli
blemcn1e a una renovada iníluencia de Platón, del neophuonismo e 
inclusodelagus1inismo. 

2) Un11.vucltaa la filosofiagrcco-latinacn sus fuentes originales, 
lo que llevará con frecuencia 11. sustituir las doc1rinas medievales por 
otras que se consideran m!s acordes con su in1crprc1ación orilllinal. 

3) Un rechazo del cri1erio de autoridad--masisltrdiJlit-. del que 
tanto se habia abusado durante le. Edad Media. Por supuesto, esto lle
varán una actitud de hbenad in1cleem11.l dcsconcx:1da durante todo el 
periodo medieval, s1 bien nunca se rccha.zerá to1almente dicho cri
terio; en gran J1Urtc, lo que oc"l.1rre no es que se rechacen las aulori
da<lcs. sino t¡u1:~c niegan lasau1oridadesmcdicvalcsparaapoy11rseen 
la de los filOsoíos clásicos. En cualqu1cr caso, el aumento de libcnad 
critica C-" considerable con rcspeclo a la e!apa hislórica anterior. 

Mcnénde¿ Pelayo. que tanta alendón ha dedicado al Renaci
miento filosófico. s.eño.la como carac1cres los siguicnles: reacción 
contra el cscola~l1cismo; es1udio y difusión de las lenguas 11ntiguas (lo 
cual es más c1cno.dcsdc el punlo de vista filosófico que desde el lite
rario, pues en loquclocaaesteúltimoscpotencian mucho las lenguas 
vulsarcs):búSt¡ucdadelai11splrac1óníilosóficaenfuentesoriginalcs, 
Jlrucurando alcJarse de las interprttac1ones lradiciona]es; florcci
m1ento de trabajos de 1n\ltSU8ación filosófica, que buscan apoyo y 
.::sclarec1micnto en la hcrmcnCuuca filológica; dejamiento de las suti• 
ltzas y ~ofiMcrias de !a última cscolá .. ,11ca medieval; importancia de los 
métodos de observación. prpcurando que la razón no se disocie nunca 
de la experiencia natural. ·oc acuerdo con estas caracteríslicas, el 
Cx1tci de la filosofía renac1cn1c vendria más bien dado por su aspec10 
nc11a1iv,1 -crítica de lasconsccucn1:1ascxlremusdelafilo:sofiamcdicv-.1l
llUC por su af)llnación JlOSÍliva; en ~e scnu<lo, se ha considcrudo el Rcnac1-
n111:nlo lilo-.Olico como llllil c1apa &!; tran~1c1ón enm~ la l::dad Media y la 
t:dad Mudcrna. que ¡,n:par11 cl tcm:nopara el gran desarrollo filosófico del 
s1gloX'-tl cmpirismobri1:i.mcoyrac1onahsmocon1inental. 

Sin ~-mhargo. si ciaminamos m:b dc ccrca la cuest1ón. obs.crva
rcrnos quc hay toda una ac11tud fil0Kófica t-oherente quc c11rac1eriza cl 
Renacimienlo y en la que figuran unos cuantos pensadores eminentes. 
Esta aclitud viene dada por el proíundo origen religioso de la ucutud 
renaccnlista, hoy parece que totalmenlc confirmado por los estudios 
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de Hildcbrand: iegún utc. la palabra crem1cimicn10• alude al 
segundo nacimicn10 del hombre: el del hombre nuevo o espiritual, al 
que aluden San Juan y San Pablo. En t$lt scn1ido, el Renacimiento se 
in1crpreta como el nacimiento del hombre a una vida verdaderamente 
humana. que se bu,.ca mcdian1c un rrgresa del hombre a si mismo: 
regreso a los orígenes. a lo natural, donde el hombre loma pie para 
desarrolhi.r sus ?Olcncialidadcs. Asi se produce el retorno a la Natura
leza en d anc, h1 consideración directa y empírica del mundo en la 
cicnc111, y la vuelta a la Ant1¡:ucd1Ul clásica como inspiración. Desde 
este punto dce vista, no hay en el Renacimiento una imitación de los 
antiguos, sino un tomar pie en ellos para continuar la marcha his1órica 
en un cncucnuo del hombre consigo mi,mo y un desa1Tol10 indefinido 
de sus posibilidades. En definitiva, se 1ra1a de lograr en esta actilud 
une. potenciación de la personalidad y de la individualidad hume.na, lo 
que sólo puede hacerse mediante un acrecentamiento de la libenad 
critica y creadora. que caracteriza radicalmente al Renacimiento. El 
hombre libre, y el Humanismo que centra en él su a1eoc1ón, son el eje 
de la liloso/la renacentista que hace del hombre un microcOlimOS, con 
una íunción mediadora y central en la economia del Univer&0, convir
lii!ndolo en 11cúpula del mundo• {Manilio Ficino, Pico della Mir;!,n
dola, Pedro Pomponazzi). 

Ahora bien, esta libcne.d crilica no podia mantenerse dcniro del 
carácter gremial que 1enla la refle•i6n filosófica en la Edad Media, 
encauzada a través de las distintas órdenes reli¡ious: dominicos, íran
ciscanos, agustinos; le. actividad filosófica se convierte ahora en paui
monio de la libertad cread.,ra de ]QS individuQs, que han de acogerse a 
la protccciOn de los ¡randes de la t!poca: Corte. mccenas. burgueses, 
elcétera. Asi. vemos en el orden concreto de la filosolia cómo se afirma 
el carácter •flo1antc11 de la inteligencia en la nueva s01:iedad y cómo el 
pi:.osador hurnanlf.la se haJIIL nec«ari11.men1e vin1:ulado al nacimi,nio 
~l.ali,¡¡p;¡o, se¡ún velamos al hablar del Renacimiento en gener11,l. 

3. EL PllOBLEMA DEI. RENAClMll:::NTO ESPAROL 

Si 5e habla de un problema del Renacimien10 en España es porque 
e,1;istc toda una corriente de pcnsamienlo que meg11 sis1cmi!.ticamen1e 
su existencia. SinllegarallibrodeWantoch,1:uyotlluloe!sufidcn1e
mentc e:,;presivo: Spanieri. das Land ohnt Renalssanct (Muni1:h, 1927). 
hay toda una linea de pensadores alemanes que reiteran el mismo pen• 
samien10. Morí, por c.icmplo. dice: •La Peníowls lbtrica no tuvo un 
verdadero Rcns1:imiento. Tomó de halia muchos elcmcn1os rcnaccn
tislas, sin consumar un rompimiento con la Edad Media .. 1. V. K.lem-

' H.-nnk Morf, "" K11/Du dn W,,,._,.._ Lci¡rn1, 1909. pi¡¡ 220. 



EL SIGLO xn 
pcrer lo niesa porque no ve en el Renacimienlo espdol «un liberarse 
el hombre terreno de Ju cadenas do9mé.ticau •. En la famosa Historia 
d, la Filosofía. de Uberwcg, se sigue repitiendo la misma idea, cuando 
afirma que ,Sponl~ ha1 krine eingelldle Rena/ssaru:e erlebt• '. Hasta un 
hombre como Ortesa y Gass.el &e ve con1asiado de la misma idea 
cuando escribe que cen España no ha habido de verdad Renacimien10 
ni. por tanto, subversión• •. Es eviden1e que Onega, pensador Berma
nizado has1a los 1u1!1anos. no hacia aqui sino K8uir una tradición de 
orisen a1cm!n. 

La negación en bloque del Renacimicnlo espaijol parece exage
rada. Nadie puede neaar la ei:.istencia en nuestro pals de un Renaci
miento literario. Ah! está la obra de Bosdn, de Garcilaso, de Que
vedo, y .a.un del mismo Cervan1e1, los cuales no sólo vi1i1aron y 
vivieron en halla, sino que se hicieron eco ampliamente de la 
iníluencia i1allana rcnacentis1a. Y no sólo en el .il.mbi10 li1erario; lo 
mismo puede comprobanc en los campos del arte y de la sociedad. El 
estilo pla1eresco en arquitectura o la pmtura española del sialo xv1 y 
el KVII constituyen amplia muestra de lo que ha sido el Renacimiento 
en nues1ropais. 

En algunos aspcclos Espaila ofrece incluso aportaciones propias y 
originales de su genio al espíritu renacentista. La novela picaresca es, 
sin duda, una de esas aportaciones caraclerfsticu. Pero quiz.il. la más 
importante y decisiva no sea nin9une de lu manifestaciones citadas 
hasta ahora, sino el dacubrimicn10 de Am~rica. Con é11e Espaila con
tribuye no sólo a la ampliación del horizonle geogrMico del Globo, 1an 
c:a1ac1eris1ica del Renacimiento, !ino a algo aún más 1mpor1an1e: la 
ampliación de loa horizon1es literarios y cullurales. Ah( esl.il.n loscro
ni!l'las e historiadores de Indias, planleamiento de nuevos problemas 
Chicos, naturales y antropológico!, vuelta a la Mitolosia chl.sica por la 
eviden1e cone11ión de su hazaña con el milo de la A1lin1ída, de la Edad 
de Oro, del Paraiso Perdido. etc. Sobre todo esto lratar<i:mos en un 
apartado especial del libro, dedicado al descubrimiento de Aml!rica, y 
a 11!1 remi1imosa\ lector. 

Sin duda, en la negación del Renacimiento espai'col ha iníluido 

~:~~~ªc~~~~~l~~::%~~·~1: ~::a~e~~i:~'~;~:od:r~::::~~'.º;u:~ 
dando automálicamenle desechado iodo el que no se ajustuc al 
mismo. Pero e¡ evidente que se entraba uf en contradicción con uno 
de los rasgos tipicos del Renacimien10, como es el desarrollo de las 

na.'.:Z::
1
:

1
1empc,.r.•G1bl<locracipllnÍlchcReJ1111SSancu.•ntJ,fo.,.l6(l\l27).piai

' f Oti<-rweG, ü""""1t., ,w, CiuMI.IRlt d" flli/w,opl,í,. 111, 19'3. 1).1.1, 10&. 
• J. Oncaa y Gu.m, La ldw M p,iMlplo"' L,i'lw1 y la ,.,.,/11<10/I 1k lo 1ralia Mtb.c-

,1..,, l:a,hirl, 19,8, 11,1- ~n. 
' J Burckh~rd1, La Cul1wad,/ R,.,,,,,.,,,;,111d ,,, /ralia. lMO 
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nacionalidades. Na1uralmcn1e que el dc.sanollo del esplri1u nacional 
implica la c1r.is1encia de una personalidad diíercncial en cada pai&, 
quedando as[ destruida \11 idea de un modelo único y fijo de Rcnaci
mienlo para iodos los paisc,. Hoy se admite por toda 111 critica que 
esto supondría una contradicción con el concepto mismo del Rcna• 
cimiento que hoy se tiene. Se niega as[ h1. C)lislencia de un modelo 
ejemplar de Rcnacimicn10. considcnindosc. por el contrario. que lo 
característico de l:s1e seria la maniíesuciUn nacional de un11 serie de 
tendencias que adquieren peculiaridades propi11s en cad11- pais. El desa
rrollo de las distintas literaturas europeas en lengua romance no rcprc
senlaria mú que una manücscación cnm: otras -si bien muy sin1omi-
1ica- de ew peculiaridades nacionales. La conclusión que a noso1ros 
nos intereSII. exuaer de todo n10 c.s 111 siguiente: el que nuestro pais no 
se ajuste a un modelo de Renacimiento, previamente e51ablccido 
,obre el ejemplo de uno o varios países, nada indica en contra de su. 
exíslencie.. EJ un problema que hay qu,e iesludiar en cada ce.so y 
decidir sobre los resul1ados que cada caso arroja en panicular. 

El an4lisi1 que acabamos de hacer y las conclusiones que hemos 
e1r.1ra[do son similares a las que Federico de Onis obtuvo 111 tra111r del 
concepto de Renacimiento aplicado a la litera1uraespai!ola. •Se han 
traído a la lilenuura española -dice Oni.5- los conceplos de épocas de 
l11bistorialitcrariadeotrospaiscseníormacs1ereotipadayrigid11,ysc 
ha lratado de encajar lo espai'iol en un marco que a vecc:s no c:orres
ponde a sus pec:uliaridadcu '· Y ute juicio. vélido para 1oda la li1ci-,1-
1ura española. lo considera especialmente pcninenle aplicado al 
Ren&.c1m1en10, sobre lodo entre lincs del siglo XV y pnncip1os del XVI, 
época en que •Espafla crea y des.arrolla su propia cuhura. de la que 
proceden muchos elementos esenciales de la cultura europea, sin 
contar con los cuales ésta no puede explican,e,o. De modo que la falta 
de un es1udio del Renacimicn10 cspai!ol es no sólo una laguna en h1 
historia española. sino en la misma his1oria univenal. pues a Onls no le 
cabe la menor duda ,obre la originalidad de Espai!a en ese periodo. en 
que ésta se separa de Europa, en lucha moral y espiri1ual con ella. 
Ahora bien, si es cierto que- esa lucha -de ejtrcitos y de principios
está escri1a en la híuoria univcn.al. lo eslJ :;ólo •en los países que 
represcnlan el triunío de la actilud mlis opuesta e. la de Espailu, por 

~: ~e v:~~e~ 11t~~~~¡!!r;;~~~v~!\~=~c~~~~ay~e~
0
r~s~~~tt: 

valoración de iodo lo espai'lol que no es coinciden1e con lo europeo 
1icnequcser,na1uralmen1e,negativa.ydeahlquesemirca Espaila 
como una fuerr.a reaccionaria•. La conclusión que se impone es que, a 
lío de valorar lu manifc~laciones positivas. es necesario llenar esa 

• f. de OnJt. •El ninccp10 de Rcn1~im1cnto aplicado I I• bierah,,. opa~olu. en 
f;l.u>11!601klan1/1~,a,..,,,,,;ot,,.Mad111:1.1\IJ!.p,l1 lD..I 
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llguna y escríbir la hiM.oria del Renacimiento cspai\ol desde d lado 
es,añol. Por eso dice Onls: .. 10 mi1mo que se iluminó y se aclaró la hi,-
10118 de la Europa moderna desd,c el momento en que se deJcwbrló a 
Italia y se partió de su Renacimiento como una bue originaria de la 
comuaidad del espiritu moderno, serla necesario descubrir a España y 
panir de su Renacimiento para e11plicar y eo1ender otros desarTollm 
modernos que en Espai\a lienen su origen. Si no ac ha he.cho esto 
1odavla sino muy insulitienlemente, ha siclo porque la historia de 
Espuñu de este período oíreee un problema m!!l dilici! que nin¡Un 
otro por su mi&ma originalidad•'. 

Aunque Onís ~onocc que nuestra idea del Renacimiento español 
es contradictoria y confuM. huaa el punto, dice, de que <11podremos 
sallar de un au10r que nos habla como cosa natuml y corriente de las 
grandezas del Renacimiento en España a otro que niegue que en 
España haya habido Renacimiento••, su conclusión e& que la alterna
tiva negadora i=s absurda. t:Esta solución tan simplista -dice- esta en 
con1radicción con el hecho de que no hay en 1oda la bisioria un 
pueblo que haya sufrido en 1..an poco tiempo una 1ransíonnación lan 
honda, general y duradera como la que España ~ufrió desde 1'492 a 
1536• •. Y no s.ólo esto, sino que 11España. por vinud de su historie 
peculiar (su medievalismo más dibil e imperfec10) y por las condi
ciones de su car4c1er, s.c adelantó en1oncc& a todos los palsH•- En 
concreto, señala Onís que •la monarquia hispllniea y la conquilla y 
colonización de Amórica son los fenómenos polllicos mll.s c.apilales del 
Renacimiento. donde se vio realizado pcñec1amen1e lo que an1es par
cialmente hablan in1en1ado algunos paitcs y lo que después ha seauido 
siendo la aspiración de tcodO:S los demú, mejor o peor lograda en- los 
siglos !Llccsivos• "· Incluso el fenómeno reli1io:¡.o, que se ha conside
ra.do como cllclusivo de España, hace ver Onls que es un aspecto en el 
que 1ambi~n se adelan1ó nueslro país a otras: «la religión como fun
ción del Estado -dice- ha sido la fuerza /114!1 caracicris1ica de la his
toria moderna, más aún en los pai!d prole51anles que en los ClllÓ
licos~ "-

En definitiva, On(s eoincide con el an4lisis que antes habíamos 
hecho nosotros. Hoy no se puede nepr la c1dstencia de un Renací• 
mienlo español en el campo de la literatura. del ane, c incluso de la 
historia. Pero se ha negado y se si1ue nepndo, a pesar de lodo, el 
Renacimiento fi\usóíico en nue,no pais, Jo que eidge un 1ra1amienlo 
independiente. 

'16/d.p,ip 21ll-20l. 

: ~:·:=::~ 
'" /MI.. pq!. !0\1-210 
" /bid .. p,4. 211. 
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4. EL RENACIMIENTO FILOSOFIC'O EN ESPAAA 

En realidad, el problem11 del Renacimicnu,i fiJOSOfico c.s más com
plejo de lo que a primera vista pudiera parecer, pues ha iido 9eneral
mcn1c sobre la base de C1.1c sobre lo que se ha nesa.do la c:Rislcncia del 
Renacimiento cspail.ol. Ya Klcmpercr decia que ~te no tuvo Ju111r por 
que el ~ail.ol no se habla liberado de las cadenas dogm.t1icas. La con
clusión pan:cc lógica: si no uisr.c Renacimiento en el terreno de la 
ideoh)Jia, m11I podrh1 haberlo en otras manifeiitacioncs culturales sub
sidiarias. El análisis de la realidad habia mostrado que ese Rcnaci
micn10 uistía, pese a todo, y eso plantea con renovado vigor el pro
blema 

Quizá nadlc ha planleado la cucstión de forma tan breve y rotunda 
e.orno JoSC lngcmcros en un P,_&mrlo donde dice: •El Rcnac!micnto 
\11erario en España íuc magnifico. No hubo, empero, Renac1m1cnto 
cicn1/ficoyli1osófico:ladinaslíalcocnl.l1caconfióal11.lnqul!ic:1ónel 
mandato de obsl.11.rlo . .Es noLOr1a la eficacia con que ella cumplió su 
tarea,.-tt, Al mencionar la Inquisición el pensador ars.entino pone el 
dedo en la llaga; recordemos que era ése precis.amente el caballo de 
bll.1alla en ala pol~mica de la ciencia española- en1rc los krausistas y 
Mcnendc:i: Pelayo. Es este, junio con su discípulo Bonilla, al c9tudiar 
la floración filosófica sur¡ida en la primera mitad del siglo xv1 bajo la 
savia erasmisla. quien c1-1ablcce dcfinit1vamen1e la Clislenciade un 
Rcnac:1mien10 filosófico español. Podria quizll discutirse si ese Renací• 
mien10 se prolongó en la scgunda mi1ad del siglo xv1, pero no admi1c 
dud11. de ninguna clase en la primera mitad. Los nombres de Llns 
Vives, Fermin Ptrcz de Oliva, León Hebreo, Miguel Serve!, Juan 
Huane de San Ju11n, íray Lui!. de León. etc., son lo sulicien1emen1.e 
signiíicativos para que no sc pueda establecer la menor duda. No dej11 
de ser cieno que la mayoría de: dichos au1orc:s vivieron en perpetua 
conlrovc:rsia con liL Inquisición. pero no deja de ser menos cieno que 
al fin rcaliz11ron AU obra, la cual 11.hi e&tá como prueba de nuestro 
Renacim1en10 filosófico. 

Ahor11. bien, si es.to es 11.SÍ, ~por que se ha negado reiteradamen1c: la 
existencia de un Renacimiento español? Sencillamenle, porque en la 
cri1ic:a y en la inves1isación alemana. de cariz fundamentalmen1e pro-
1estan1c y asnóslico, Renacimiento y Refonna se han tomado como 
1trminos equivalentes. Es evidente que el Renacimiento e1pañol no se 
aJUSla a los módulos alemanes e 11alianos impueslos por la crítica, y se: 
niega cons1guientcmentc, s1.1 C:l!.is1encia. No ha habido Reforma -se 
dice-: luego no ha habit.lo Renacimiento. Es más. se suele considerar 
que lo. Conuarrtforma española representa una reacción contra el 
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Rcm1.cim1cnto y la Rcíonna, iin caer en la cuenta de que no es así. Por 
el contiario, la Contrarreforma es una íorma peculiar -•nacional•, de 
acucrdoconelmáspurocspiri1urcnaccn1i!ll-dtcntcndcrclRcnaci
miento. y no cMi en prini::ipio reñida con la Reforma. Esto plantea el 
problema de lo 11cen11do o desacertado del ttrmmo de Conlrarrc
íorma. Marcel Bata11lon lo rechaza ddini!ivamc:n1c: •El cra.smi&mo 
-dice-. tratado por Mcni:ndcz Pclayo y otros como una corriente 
aberrante, hctcrodo.11a, esté. en cslrccho con1acto con lo má..s granado 
de la Reforma católica, tan cneaños.amentc lllllTlada Contrarre
forma• "· Y en otro lugar afirma tajantemente: •Reforma y Conlra
rrcforma, son dos movimientos rolid11.rios, a menudo dificiles de 
discernir•••. 

El mismo Onis, a quien hemos seguido an1eriormente, parece coin
cidir con cs1as afirmaciones, cuando cuac1criz11 el Renacimiento 

· español como un intento -que «España logró en un grado superior 11 
ninglln otro pueblo~- d= 1nlegn,r la cultura anLigua -clisic11, hebraica 
y primitiva cristiana-en una r.intesissuperior. Yen este sentido rea
firma que ~=l n1olicismo no fue tampoco en la España del Renaci
miento un peso mueno del pasado, un poder ncga\1vo y reaccionario; 
fue. por el contrario, un poder ac1!vo y fecundo que no llC(IÓ nada, y 
rnenos que nada, 111 neco,s1dad de su reformu "· -_ 

La conclusi,in final es que no hay Contrarrt:fonna. tal y como 
w ha enlendido e~te tCrmrno tradicionalmente, y ello porque dicho 
mov1m1ento no csni. rnsp1rado exclusr,a ni principalmente en un11 
reacción eontr:i. la Reforma protestante. Se mua de una auténtica 
Reforma, que tiene el objetivo de remozar el espiritu dormido dd 
eatolic1smo en los Ulumos años de la Edad Media, mcorporando 
Vdlorcsnucvosyrenovandoac1i1udesfeeundas,queenmuehoscasos 
tienen cariclcr revolucionario. Aun asi, tam¡,a<:o nos place completa
mente el nombre de Reforma católica, aun cuando re~ulle más propio. 
Y esto porque el pensamiento espKñol de nuestro primer Siglo de Oro 
incorpora gr.in panc de ideas y elementos rcnaccnlis1as.4uedanala 
cultura española de esta época el aspccu.) de una s[n1es1s superior 
entre el Renacimiento y el Medievo. 

Ahuru bien. y puesto que aqui n<J) interc-.a sobre todo el elcmemo 
ideológico. ~por qué: se caracteriia esa sintesís ~upcrior desde el punw 
de v1sla rilusoíi,;o? En esta perspec1wa. ~olvcmos la mirada a las conclu
siones de nuestra mlrodu<:c1ón "y obs.:rvamos que h;,y dos rasgos fun
damenta.le~ tk carai:tcrilación de d1ch11. sinlc)1s. la afirmación de 
valores anejo~ a lo que entonces ll11.máhamus ~la neg,1c1on tle la reh-

:: ~ !:\!',\\~~-- ~~~;/l~;,,~¡,,;, .~~"~~)~ ~~-m~ ~!n:'.1
~ ~ , <: • 
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gión del C11i10"' y la ronn11.c::ión de Ullll. •Concienc::i11. disidente» -base 
del íuluro pensamienlo espailol-, que ya se e11prcs.11. con i;:111.ridad en el 
Renacimien10 y que scguinl después dando el 1ono a nue5lro desa
rrollo íilosófi,;o. Naluralmente, la confinnai;:ión de es.los supuestos en 
la obra escrita de nuestros filósofos ,enl el ObJelo de 101 capltulClll que 
siguen al presente. 

5. LOS CARACTERES SOCIALES DEL RENACIMIENTO ESPAlQQL 

Admitido que existe un Renacimiento en España, y culil es el signi
ficado de éste, se nos plan1ca la cuntión de s.w peculiares carac1erb-
1icas: duración mlis cona de lo normal (si lo normal es quc el Renaci
miento se prolongue de 1400 a 1600 segú.n Ferauson, el Renacimiento 
c,spaiiol apenas dura una centuria: la del Quinientos); su debilidad y la 
limitada difusión del mismo, pun1O que sólo se extendió a capas muy 
limi1adas de la población, y alln con 111 enemiga de grandes ~,ores 
sociales. Naturalmenle, una uplicación de estas peculiaridades sólo 
puede hallarse en un previo anlilisis de la situación de la sa<:icdad 
española durante el Quinientos. 

El Renacimienlo en Espai111. no empieza realmen1e he.sla los Reye15 
Ca1ólicos: an1es de 1474 no puede hablanc més que de algunos an1e
ceden1es -importanles, si-, pero que lodavia no dan es.piritu a una 
,!poca. El si9lo x:v es la ,!poca de 111 creación de bibliotecas en casa de 
los nobles y de las dos 9randcs eones humanistas: la de Juan II de C0.1-
t1l!a y la d~ AHomo V en Nár,oles, que danln la pa111a de lo que des
pués va a ser la corle de los Reyes Ce.lóhcos. 

Las bases del nuevo Es1ado creado por és1os cubrieron frentes muy 
dispc1$0S: la unidad geo11ráf1ca. conse9u.ida por la conquisla de Gra
nada (l492). la anuión de Navarra (1512), 1a unión de Castilla y 
Aragón; la ampliación del horizonte politico y comercial por el ducu.
brimienlo de América y las incunioncs africanas; la forja de una 
unidad religiosa. basada en la Inquisición (1478), la eJtpulsión de los 
Judíos {1492) y 111 huida de moriscos (1502); la búsqueda de la unidad 
polilic11, median1e un Estado que pro-curaba asentarse sobre el 1:1u1ori-
1arismo de la Realeza. Todo ello, crea.do con medios mlh o menos cri
ticabhi~ -algunos de ellos mucho. como la lnqui3íción y las coacciones 
con1ra moriscos y judíos---, revelaba un al1O sentido del deSlino 
nacional, que a raíz del descubrimiento de Ami!rica adquirió un fuerte 
cnrá.c1er mi~ional. 

Las linus de la nueva organización poUtica no se consolidaron 
todos con la misma íuena. En Jo que req,ccta al poder de la ariSlo
cracia tct11uenicn1t, los ataques conua la misma de los Reyes CalÓ• 
licos van mis conlni su iníluencia polilica que contra su predominio 
social y su ruerz.a económica. EJ. cieno que el Acta de Reasunción de 
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1480 fue una acomclida conua 10& ingrC505 de la nobleza. pero afectó 
5010 a los bienes usurpados después de 1464, dejando inlaclu lu apro• 
piaeionet an1eriores a e.sa íe1:ha, que fueron la mayoria. En We scn-
1ido, la arill~racia cas1ellana consolidó sw. posiciones duran1e el reí• 
nado de Fernando e babel, si1uación que vino a prolonaa,se con 
carios V y Felipe 11. Marineo Slculo, autor cOfltc:mponl.nc:o, da para 
aquellos ailos una lista de 1) duques, con una renta anual de S65.~ 
ducados, 1 l marqueses con 330.000 ducados, 34 condes y dos viz
condes con ingresos por valor de 41.400 ducados, lo que hace un 101al 
de l.309.000 ducados cn lat rentas de la noblcza castellana. En rea
lidad, los nobles no sólo consolidaron su posición, sino que incremcn
tnpn su poder sodal y económico. Algunos de ellos se aprovecharon 
del reparto de tierras del reconquistado reino de Grana.da, y prtc1ica
mcnte todos 1e beneficiaron de lu leyes de Toro de \SOS, mW.ianle 111 
cuales se confirmó yntendióelderechoaestableccrmayoru:gos,sis
tcma por el cual el hijo mayor heredaba todas las propiedadC:S de la. 
familia, sin que pudiesen venderse, enajenarse o dividirse de ninguna 

~~::i'm~~~~u:e s~i~:e:t!ihe~cd'!'~~'.a;s:;/s~~:i~~!ni~.e /i':8:s~~ 
unimos las frecuentes alianzas matrimonialcs entre las grandes fami
lias, tenemo~ ahí todo un sis1ema de concentración de h1. propiedad 
agraria -en11mc:es fundamental fuente de riqueza- en pocas manos. 
En la prli.cticu., se pusieron illÍ las bases de la infraesiructura socioec:o
nómica del Aoti11uo R~gimen, quc provocará el inmovilismo secular. 
de la :i.ociedad espai\ola. Asl nos encontramos con que el 2 por 100 de 
la poblac\On po,eia el 97 por 100 del suelo y que mlis de la milad de 
ese 97 por 100 peneneda a unas cuantas grand~ familias. Es1a situa
cicin quedO lotalmente consolidada en 1~20 por la decisión de Car-
1(,~ V (.k jcrarquiz.ir de modo fijo a la aristocracia c:spañola. 

En lo que respetla a la or¡¡anii.ation económica, los Reyes Ca1ó
licos !tC vieron en la necesidad de allegar recursos para hacer frente a 
lln.cuan1io:i.os gastos del nuevo y complejo Estado. A este fin se pro
mulgaron numerosas leyes que afectaban a toda la vida económica de. 
Cilltilla: 1ambi~n se prohibió la exportación de oro y plata; se protegió 
la inilu11ria naval, ~e reor¡anizó el sistema g~mial y se ofrecieron ali• 
cientes a anesanos namencos e italianos pnra su c:s1ableeimicnto en 
España. Natur-.ilmente, esio dio origen a un acrt:centamiento de la 
riqueza del Est;,du y il un incremento eKlraordinario del poder de los 
reyes frente II la nobleza. A pesar de esto, se tomaron tambiCn nume
rosas mcd1das 4uc afectaron muynegalivamenle e-1 desarrollo econó
mico de la sociedad española: se consolidó, como vimos, por el sis-
1ema dc muyoratgo~. un latifundismo que había reafirmado el poder 
económico y ~o~ial dt la aristocraci:1., aun desru"s de haber destruido 

j_u influencia poll1ic:1. ~e protegió la ganaderia, a lrav~ de la Mesta, 
-~.Q.l)_privilegios desu~ado~ que irian en irrave dcuimc:nto de la a¡ricul-
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..l.lWI.; !os gremios castellanos se reorganizaron con arreglo a la rlgida 
esuuctura corporativis1a de los gremios catalano-aragoru:ses, lo que 
en una época de Hpansión económica, no produjo s.ino obs11kulos y 
diíicuhadcs incalculables; la clpulsiOn de los judlos. que cnm en su 
mayor parte hlibilcs anesanos o compe1cn1c, financieros, habla provo
cado una situación de dcsvitalizadón industrial y económica; la unión 
dcCUtillayAra¡6nhabiasidounauniónpcr5onaldclascoronasdc 

~t!~:.C:;8~~:•cfp~~1~0d!~:c~\~11f:1:~~~¡:/~u~i~1::~:~c:o!'n:'3: 
estados indcpcndien1cs . 

.En general, todo este tipo de mcdida.s pollticas y económicas va a 
R-percutir ncgativamcnlc sobre la O'!&lización social, pues no esti
mulan en ningún caso la formación de cu nueva cla:ie social burguesa 
que va a 5.er impul~~a en otros paises europeos de un capilalismo ini
cill.l y de un renac1m1cn10 cul1ural. La población española en los pri
meros años del reinado de Fernando e Isabel 5e calcula aproJ1imada
men1e en 11.0CKl.000 de habilanles, de los cuales 7.000.000 per1enecian 
al campesinado. es decir, el 113 por 100 de la población; puu bien, el 
fracaso del desarrollo capitali~hl en España ap,ravó la situación de 
este campesinado, que hubiera podido encon1r11runasa1ida en acfr,¡. 
dades arles.anales o semianesanalcs 

La estructura de población de España en aquella época oí reda una 
semcj~nza e,r.tral:!rdinaria con la sociedad '!lcdieval, como se puede 
aprec1arenlasSJguien1escifrasválidashacu1 lm: 

11) Campcsin011 
b) Ments1ralu , .. 
~) CJascsmedW ...... 
d) Pauiciadourbano 

Caballerosehidal¡o1. 
Ma3nat~Jgundc~eclc• 

,,á:<1icos. 

7.000.000 Bl.O % 
1.000.IXX> 12,0 ,._ 

2SO.COO 3,5 tri 
60.COO 0,1" 
60.000 0,1" 

s.ooo o.062"' 

El desarrollo capi1alis1a poc:Ua haber encontre.do un estlmulo en el 
descubrimienlo de América. median1e el tráfico comer,:ial con el 
Nuevo Continenle y la importación de riquezas que podían haber 
puesao en marcha una indusina norecientc: no fue. sin embargo, asi, y 
las causas e.qui, se¡ún crc:o hay que ir a buscarlas en las direclTices 
reli¡io&aS implantadas por los Reyes Ca1ólicos. Si las medidas tomadas 
por éuos duranlc su reinado podían lener una JUSlificación en la nece
&idad de implantar una unidad naciorial que en la época sólo podla 
buscarse por el camino reli¡ioso, semejantes nizories dejan de 1ener 
ra:zdn en el fulurr, inmedialo. Pero -como dice Pierre Vilar. con quien 

~~~;~!¡;~: 1:q;!sf~~n;::~:d;d •::;~:~~:;;:¡f:i~~~:~~~J:f~~- El 
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_ mundo cambia alrededor de España, y ésta no .se adápla. El unitarismo 
religioso es re,ponsable de ello. en pane. Afecta, por arriba. a la acti
vidad f"inaneiera judia, y por abajo. a la ac1ivldad agrlcola de los 
monscos de leVllllte y Andalucía. El triunfo del ··crm.iano viejo·· signi
íica cieno.desprecio del cspíri1u de lucro. del propio e5Plri1u de pro
ducción, y una tendencia al esplriiu de casta. A mecliadosdel !iglo xv1. 
los gremios empiezan a oigir que sus miembros prueben la lit11pir:a dr 
sangn. mala prcpanición para una en1rada en 12. era capilalir.ta. Por 
otra parte, tj_p_ucsto que ocupa la Iglesia en la ~iedad no favorece.la 
producción y circulación de riquezas: la multiplicación del número de 
cltrigos yde las instituciones debeneficienciaobstruyen laeconomla 
con clases improductivas: las coníucac1oncs de la Inquisición, 1115 
donaciones a las comunidades c~an sin cesar ""bienes de manos 
muena.9·•. Por último, la Hacienda pllb!ica va a anuinan.c por el vano 
empei\o de proseguir la hegemonía en el orden espiri1ual• "· En este 
sentido, la prolongaci6n durante lodo el siglo xv1 de la polilica reli
giosa iniciada por los Reyes Católicos fue neía.s1a para todo el futuro 
esrai1ol hasta nuesuos dlas; lo peor es que esa polltica no sólo ~c pro
sisuió, sino que durante el reinado de Felipe II aún se hizo m4s dura e 
in1olerante,debido a la reacción creada contra el luteranismo, por un 
lado, y contra el erasmismo, por otro, lo que llevó a una falsa interpre
tación contrarreíonnista de las directrices del Concilio de Tren10. 

Lu repercusiones para la cullura de e$1.a si1uación histórica, que 
hemos descrito en los distintos nivele! -político, social, económico y 
religioso-, fue importante y de una peculiar ambivalencia, que con
viene ir analizando por panes. y que p~nla peculiares carac1crcs en 
cada reinado. Quid el hecho de mas trascendencia de todos los sei'ia
lad0$ sea la ausencia en España. de una arislocracia comercial e iodia.i-. 
trial Q!,1.C. tcrla la base de cu burguesla impulsora de las actividades. 
rcnacen1tst111 en ouos palscs. En nuestro pais, la única aristocracia w 
luvo poder económico y social fue la nobleza rural • .qw:_ b.asaba 11.1 
riqueza en la pmcsión de 1ierras. Es cierto que esta. clase ,ocial..D.0.fue 
infiel a su destino hil11órico, pero no es menos cierto que era una clase 
de oriaen medieval, muy apegada a una estructura es1amen1al e in111Q
vilis1a que no eS11mulana la creación de un espiri1u renovaaor, como 
el de las íamilias norentinas y ven"ianas eo Italia. En el Renaci
miento español es oigo que se nota palpablemente: aun a.si lo único y 
lo mb importante que tenemos de cultura rcnacenlista está siempre 
1,¡¡:ado ~ esta~ · ,1milias de 1randes terratenientes. En este aspecto accp-
111.mos plenamente la op111ión de Joan Reg14, según el cual puede acep• 
,,use ciimo norma general que 11no le faltó (a esta. clase social) el scn
udo de re~ponsabilidad para impulsar el desarrollo cultural del pa~ e 
identificarse con lu esencias que informaron el desplic9uc de la 

•· P,,erro v,tor. lfmr,rkl ,k Eqo,Jt,, Parto, 1963, pqil, Ji-l9. 



lO JOSE LUIS A.BELL-4N 

corriente humaniua en Espaila• 11 • E.s un hecho que~ik . .la nobleza. 
salieron algunos de los má6 finos espíritus renacentistas en nuesuo 
país: Juan Bosdn, Garcilaso de la Vega, Hcrnando de Acuña, 
Gutierrc de Cclina, Diego Hurtado de Mcndoza, fray Antonio de 
Gll.cvara, Juan Gin~! de Seplllvcda, Juan de Tassis y Peralta, etc, Es 
lambitn un hecho que la misma nobleza, si no distinguida 1m sus 
miembros. reali1.ó en muchos casos una amplia labor de protcc:.:idn y 
mcccnaz110 de las lenas y las anes. que permitió el sur¡imicnto de 
numerosos 1ngc:nios. A titulo de ejemplo, recordemos 1.1ue don Alvaro 
Colón y Ponugitl. segundo conde de Gclvc.s, presidió una tcnu\ia lite
raria en Sevilla, donde brillaron Mal-lara, Araotc de Malina y Fer
nando de Herrera: el duque de Alcalá y marquú dt Sonia Crut pro
tcsió a Bailas.ar del Alcázar, genio sevillano de la poesía fcsciva; d 
duque de Alba dis1inguió con su amislad a fray Luis de Grana.da., a 
quien nombró su confesor; el principe de tboli 111vo por confc.sor a 
Diego de E.,tclla; el conde Ponocanero protegió afro.y Luis de León; 
el conde de Lcmos fue mecenliS de Cervanles: el duque de Osllna 
prolegió a Quevedo. llevándole a llalia: los hermanos Argen&ola 
flleron pro1egid01 por el duque de Villa.hermosa; y Lope de Vega, 
popularísimo en su Cpoca, se dLStinguió como secretario del duque de 
Alba, del marques de Malpica, del conde de Lcmos y del duqlle de 
Scssa. 

Ahora bien. con lodo ello hay que reconocer que la nobleza espa
ñola 1uvo un p:ipel secundario en lo que rcspc:cla a la prolección de la 
cuhur11, quedando en cualquier caso su función siempre sLJbordinada a 
la,; dirccuíces de la Corona, Y, en eSle senlido, qu1ene~ ~¡ 1uv1eron una 
imporlancia clave fueron 101: reyes, que con ~u actilud marcaron deci
sivamente el an1b1cnlc de los difercn1cs reinad~, bien ~·is1ble en las 
diferencias enlrc 1~ lres que ahora nos ocupan: el de los Reyes Cató
l~DS. el de Carlos V y el di: fclip,c 11. 

En el .:11.su de lo~ Reyes C:itühcos es cvidenle que la Corte fue el 
ccniro na\ural de h1. vida cultural cas1ellana. La reina lsubel alcanió 
fama eurup,::a curno pruleclora de la cultura y de la ciencia; hizo 
llamar a numerosos erudi1us e11.trunjeros. para conni1uir una escuela 
pala1ina. donde brillaron genios nacionales y forine~ en csui:1:ha 
convivencia inLelec1u:1I: Pedro Mártir de Angleri11. l.ucio Marineo 
Siculo, Bi:alriL. lialindo \", enme todo:; ,:l1~. F.LJOANTONIO m:NtBRIJ,\ 
(1444-J 522), que al regr~s.llr a España en 1473. u·.u haber euudiado en 
h11li:i en la escuela de Lorenzo V11.ll.a, se convinió en el mis impo11an1e 
gramático y le11.icógrafo Jel momento. Su GNUP1á1/«1 rk la lrngU,Q ,-astr
llana (1492) fue algo decisivo para 111 hisloriade la lengua y h1 liter11.-
1ure castellanos, pero 1ambiin rara la historia política, pues, como CI 

,. J Viccn• ""'"·HW<Jridtkl:.Jf"l/'14J Ami,,cu l::d V~en,V1vn, B•1<clona.1961. 
snlumcnlll.r,li;,. i/1 
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minno escribió al frente de MI libro en dc:dica1ori11 a la reina Isabel, 
•siempre la lengua fue compañera del Imperio•. Quizá co esta simple 
)'. en apariencia. inuueenden1e ac1itud esté una de las claves de la 
dominación castellana sobre las otr&s ~gioncs de: la Pcninsula f del 
Imperio. pues el 1riunfo de la lengua y de: la cultura llevó a la domina• 
ción en otros ac.ctorc, decisivos: la escructura admini$1rativa, las acti• 
tudes ante la economía, la organización política. ele. Aqul indudable
mente 1icne su arranque un impulso humanista que llevará a obras 
como la publicación de la C~f~s,ina. la fundación de la Univer!idad de 
Alcali y \a impreaionante elaboración de la Biblia Poffg/010. 

En cualquier ca.so -y sean los que: fuc:s.c:n los reparos que: en otros 
aspec1os tengamos que oponer a r.ste reinado-, parece evidenlc que 
•el entusiasmo caracterizó la vida cultun.1 duranlc: el reinado de: los 
Reyes Católicos•, se1ún dice J. H. Elliot. Y continúa este autor ing.lé~. 
caracterizando el fenOmeno con las siguien1es palabras: •Eilisda en el 
país una inquietud intelec1ual y un afán por los contactos culturales 
con el e1ttre.njero. Esto u lo que distingue, por encima de todo, a la 
Espai\a de los Reyea Católicos de la de Felipe II. La E.spai\e. de Isabel 
y Fernando era una sociedad abierta, iotcresad11. por lu ideas extran
jeras y dispuesta a 11ceptarlas. La creación de: la Inquisición y la Ckpul
sión de los judios fueron acodos ·pasos hacia atré.s, pero al mismo 
liempo resultaron insuficientes para desviar a Espai\ade su viaje de 
ellploración més allá de sus fronleras. Bajo el gobierno de Fernando e 
Isabel, Cutilla -resueltos por el momento sus problemas mA5 
urgentes- estaba preparada para lanzaIK II nucvu Cllpcriencias. cul• 
1urales o politicas con toda la energía de: una nación salida de un largo 
aislamiento. Para los cwellano,. Castilla era ya España y ~ veía lan• 
zada a un futuro aún más grande, pues las circunstancias. La.nto 
internas como e111criorcs. la arrasnaban inexorablemente a un papel 
imperial•"· 

Esca impronta de la cone sobre la cultura del país que vemos en el 
caso de. los Reyes Católicos va a repetirse en los otros dos reinados del 
si1lo. La corte de Carlos V impulsó. en este aspc:c10. el humanismo 
es.pañol hacia una tendencia clara y netamentc: erasmista. como se 
aprecia en w ac1i1ud hacia los intelectuales del momento; n:cordemo~ 
que Carlos V pensionó a Erasmo y al Aretino, y que luvo como secn:-
111.rio al erasmista Alfon,o de Valdh, para no citar ml!isque unos pocos 
hechos sobn: 11.110 en que 1endremos ocasión de ex1endernos amplia
mente en los pró11imos capllulos. La actitud de Felipe II había cam
bi11.do radicalmen1e en este punto. y ello se nota en el giro que el 
hum11.nismo va a lomar en su reinado; aunque fue el anlfice de El 
Escorial y a pesardeauaficiónalapintura, Felipe 1Jtuvouna11.clitud 
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claramcn1e 1den1ificada con el antierasmismo de un Mcichor Cano y 
el conlraJTCformismo de Trenlo, que si le llevaron a promover algum1.~ 
obras de cultura -la Biblia Poll1lota de Amberes o la fundación de la 
bibliolece. de El Escorial-, no dejó de estar obse~ionado un momento 
por su suspicacia hacia. la he1erodoxia y hacia los enemigos del catoli• 
cismo, que ya iden1ificaba plcnamcnlc con los enemigos de la nación 
espailola. 

En realidad, es1amos viendo ya en Fcli~ ll las nefasus consccucn• 
cias de Ullil política religiosa iniciada por los Reyes Católicos: el 
empleo de la religión como in!trumenlo de la polluca, y ello 1omando 
como anna fundamental la Inquisición, lo que consti1Uy6 algo verda• 
dcramen1e funesto para el desarrollo cultural del pais, En cs1e sentido. 
vamos a cil4J las pah1.bru de Claudio S4nchcz Albornoz, histori11.dor 
que por 6U profundo calolic:ismo nos parece libre de todo dogmatismo 
Jibrcpen&ador; dice esl: cNo cabe negar el dailo tremendo producido 
por el temor a la 1Dquisici6n en la devoción de los hispanos por el 
saber. Impidió con ri1or el libre vuelo de las medilacioncs íilosólícas o 
de las espeeul11.cionee que de algún modo pudieran topar con hu 
vidrio&u cue91ionee de la fe. Contribuyó lndirectamenle a sangrar el 
caudaloso po1enci11.I de curiosidad in1elec111al que el humanismo y IO!. 
descubrimien1os hablan creado en los peninsulares ... El San10 Oficio 
no pudo incidir a las claras en el desarrollo de In matemiucas, la cos
mografia ... Pero por vfa indirecta contrarió su avance al debilitar el 
entusiasmo por la captación de nuevas vcrd11.dcs, la conf1anL11. en las 
fuerzas cognoscitivas del hombre y su ansia de bucear en el mis1erio 
de la vida y de la Na1uraleza. La inquietud que suscilaba el 1emor al 
posible desviarse del camino real de la onodol.ia hubo de frustrar 
vocacion,:.s y de apag11.r entusiasmos. Y no dejó de contribuir 111 aisla
miento cultural de los e5pailoles que fosiliLó la vida intele1:1ual del 
pai!.; y a la rápida declinación de las universidades peninsulares, que 
llegaron a ser parodias de las que habían conocido la tpoca 
hum11nis111.11'".Sinembargo,lalnquisiciónnoeramásqueun reflejo 

~:n~:s ::;;:i~~t~~~~~:rr~:¡~e;1ri~~~ de la sociedad esp11ñoh1. que 

Como conclusión general a e!ilos caractcre~ sociales del Renaci
miento español que ve.mo.1, e~poniendo, podemos aceptar la tesis que 
hemos desarrollado anteriormente, es decir, que nuestro Renaci
mien10 se halla estrech11men1c vinculado a las pautas que le mt1tca una 
11ris1ocr1ci11 1erra1enienlc y la1ifundis1a de origen medieval y la subcu
dinación de csla misma a las d1roclrices que Je van señalando las suce
sivas eones. En cierto senudo, podemos decir que determinadas 
con e, -la de Isabel en Cu1ills. o la de Carlos V. desputs- fueron más 
progre,ivas que esa aridocracia medievs.liz.anle y 1imorata que les 



EL SIGLO XYI 

servia, pero por la cual no podían dejar de ser innuidas. En cualquier 
caso, se hace evidente que la cultura rcnacentis1a e9pañola fue pro
duc10 de una sociedad aristocrática y •ehtiMu, que dejaba marginada 
a h1. mayoria de la poblacion; una inmensa parte de ts1a era analfa
beta, y hasta tal punto se hallaba el analfabetRimo extendido, que 
1encmos noticia de que algunu veces los mismos regidores no sabían 
firmar. 

En medio de es1a población, donde sorprendía el contra91e entre 
humanismo del más allo nivel y analfabelismo generalizado, surgió un 
tipo de in1eleclual -pensador, escritor- independiente y, a veces, 
enormemente crí1ico re5])eclo de la sociedad establecida, tuyos plan
teamientos tocon1cslatariou, :.orprenden al lector desprevenido. La 
explicación de es.la circunslancia hay que buscarla tambiCn en una 
caus.a social, que no suele ser olra que la existencia de un potenle 
íuctor de descon1en10 en la sociedad española: los judios., primero, 
antes de su expulsión en 1492, y los judeoconvenos, dcspu~s de esa 
fecha. Muchosdeés10s er11n falsosconversos,ylanecesidaddeluchar 
~ontru ese enemigo in1erno y camunado ~usciló algunas de ]a9 ten
siones más fuenes de la sociedad del siglo xv1, que empezó a girar con 
una obsesión deliranle en torno ala limpieza desangre.que llegaba a 
CXLl!Ír'iC pr!c1icamen1e para iodo en la segunda mitad del siglo. 
Aunque no se irataba de una actitud racis1a, pues lo que predominaba 
eralacucstiónreligiosa,cnlaprácticaeramuydincildeslindarlosdos 
aspcctos. llcg!ndosc en cualquicrcasoaunaauténticadiscriminación 
social en favor de los .. cristianos viejos~. bajo la que operaba criterios 
irracionales de privilegio de una casia frenle a las demás, con la 
secuela de inJusticias, desigualdades, odios, rencores y pasiones sin 
cuento. En reacción saludable conlra esta sil1,111ci6n, se produjeron 
algunos de los productos más 1ipicos y nobles de la cultura española. 
F..s. por lo demás. curioso que o.l¡unos de los nomb~ más ahos y mb 
representati..,os de la hteratura y el pensamiento españoles fueran de 
origen judio: citemos al azar: Fernando de Rojas. Fernando de Cór• 
doba, Nebr1ja. L1.Lis'Vi..,es, Juan de Vergara, Scbasuán Fox Morcillo. 
Francisco Sánchez, Francisco de Vitoria, Beni10 Arias Montano, fray 
Luis de León, Huarte de San Juan, Miguel Serve!, Andrés Laguna. 
Mateo Alemán, fray Banolom~ de Las Casas, Santa Teresa de Jesús. 
Diego Lainez. y el mismísimo Miguel de Cervantes. amén de muchí
simos ouos ingenios. 
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EL ERASMISMO ESPAfilOL Y SU MARCO HISTÓRICO 

l. ORACTERIZACION Y CRONOLOC.IA 

El enasmismo es fundamental y primordialmenle un movimienlo de 
c:arác1er religioso, cuyo fin es la n:novacióo de una npiri1t1alidad 
que habia caldo muy bajo en lo! úllimos siglos de la Edad Media. La 
obra de DESIDF.RID ERASM0(l467•15)6)ejerció unaenonnc inílucncia 
duran1c 1oda la primera mi1ad del siglo XVI, especialmente a panir de 
la Rcíonna luterana, ante la cual se prcscnla. primero, como un 
esfuerzo de conciliación y, dcspuds, como una alternativa. El a.f\o 
1524, en que Erumo se enfren1a con las tesis lu1eranas en su De libero 
arbi1rio. marca el pa50 decWvo entre una y olra aclilud. 

- Ahora bien, el erasmismo es 1ambid11 mu,;:ho mil.a que un movi
miento religioso; su sisnificación es múltiple: cul1u1111l. poliúca, fil011ó-
fica. '( así ~ presenta sobre iodo en España, donde va a adquirir 
enorme difusión. a partir de su primera traducción en 1516, domi
nando prác:1ic:amente lada la vida cultur11l hasia 1559. Enll"C estas dos 
fechas. la presencia del erasmismo eo lictnlS espailolas es imperiosa e 
indisc:ulib\e_ Sin embargo, los Jimiles cronológicos de esa presencia Se 
van haciendo cad11. vez más diíusos; hoy CS1~ demoslrado que de una 
manera larva.da, y a veces claramente versonzante, la mnuenc:ia del 
erasmismo en España fue muy profunda en la segunda mi1ad del si
glo xv1 e inclusl) hasta bien entrado el xvu. De otra forma. a veces mis 
soterrada, pero no menos profunde, el movimien10 erasmista he lle
gado de algún modo hasta nuestros dies. 

Por lo que se h:fietc 111 \111 íecha de inkiatión de este inovimien10 en 
nuestro pais -1516, IS17-, Marcel Ba111.illon, autoridad indiscutible en 
la materia, ha escrito: tAsí c:omo la fecha de \S60 me parece corl"Ca• 
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pondcr a un profundo cambio de si1u11.ción. concedo cada vez menos 
importancia a ladc 1517- '- Lo mi.11noquccn el CllSOdc Erll$mo.cuya 
upiritualidad no se comp~ndc bien sin la obra de Juan Gcnon y sin 
la inílucncia que sobre ~I ejerció la educación con los Htr"1Qllos de fa 
l'lda tom1Í11. en el ca.so del erasmismo cspailol no podemos olvidar el 
inOujo que sobre su origen 1uvieron lo.1, convcnos del .1.iglo KV o la 1cn
dcnc111 contcmpla1i11a de la Orden de los Jerónimos. Si a ello unimos 
las criticas populares a la inmoralidad cclcsiibtica que y11 durante ese 
si¡lo eran comunes en la sociedad española. la verdad es quc el cru
mismo ncccsil8 muy poco para brotar casi esponulincamcnlc. 

Las ícchas de 1516 a ISS9 deben lomaBC, pues. con prcc11uc1ón, 
como momentos l1e11ibles y meramcnlc indicativ05 de lo que induda
blemente constituye el espacio hist6ri1:o de mayor dominio del eras
mi1mo en Espai'la, pero que de ningún modo mar1:an hitos in1movibles 
ni rupturas históricas de ninguna clase, sino simples mojones de unu. 
andadura· que ha comenzado anlcs y que se prolongar& también 
mucho despu~s. 

2. ANTECEDENTES 

La corTupción del clero babia llesado al íinal del siglo x111 y duran1e 
iodo el xv II un grado dificilmentc superabl1:. La simonla o 11enh1 de 
cargos denuode la Iglesia era pauimoniode la tpoca, y habla a)canzado 
a lo mós allo del estamen10 cclesi.tstíco. No sólo los obispos., sino hasta 
los mismo, cargos cardenalu;ios se ponían a la venta, llegando 1al vena
hdad en 1tlguna oc11Sión hasta la misma insr.ilución del Papado. A thulo 
de ejemplo o ilustración de adónde había llegado la inmoralidad de 1:os-
1umbres, se cila el hecho de que en la propia 1:1udad de Roma se habian 
con1abili2ado has111 6.000 pros1i1u1as. Alfonso de Valdts !it rcíiere a l_a 
cone romana durante la primeni mitad del xv1, con acento escandah
zado. •aquella ciudad tan llena de vicios, de tráfagos, de engaJlos, 'f de 
maniíicstas bcllaquerfas; aquel vender de oíic11K. de beneficios, de 
bulas.de indulgcncias,dedispen~cioncs, tan sin vergíienza,qu.e ver
daderamente parecia una irrisión de la fe cristiana, y que los minis1ros 
de 111 Iglesia no 1enlan cuidado sino de inventar maneras de s.acar 
dineros• 1. 

La corTupción del clero sec:ular hac:e que cada vez 9e vaya dando 
mas importancia a las órdenes monáslicu como aut~nlicas y ven1a
deru repre5entantes del ideal cristiano, aunque tampoco i9ta, 
dejaban de estar necesitada& de reforma. Es en ellas donde empezar& 

' Marce! B•laillon. Er/Wf\fJyE~o. Mi!j1co, 11166, pig.J<JU 
1 Alío""' de V"ld~,. DttlJ,,IO 1H /oJ ...w ""'"* rn Rwrta. Ctili~o, C111elluo1. 

Madnd.19~.pja.6l. 
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la ingenie liCCión reformadora del carden11I J1"1l::.NEZ DE CISNEROS 
(1416-1517), que se expresará en 1res srandcs realizaciones: 1) la 
reforma de la Orden fr1mciscana; 2) la fundación de la Universidad de 
Alcalá de Henares, y l) el impul!óO y la dirección de la Biblia Políglotu 
de Alcallli. 

Por lo que respecta a la reforma de la Orden franciscana, no hay 
que olvidar que el movimiento írancik:ano se habla desarrollado en 
dosgre.ndesramu: ladelosconventualesyladelosobservantes.Los 
primeros vivian de sum renlas, pues para ellos el derecho de propiedad 
era licito; los sesundoa, ll11mad0& tambitn de estricta observancia, 
eran absolutamente fieles al vo10 dcpobrezaevangtlica. La reforma 
de Cisneros consistió en quillr a los primeros sus monasterios, insta
lando en dios a los obscrvan1e1; era una íorma de convenir a los con
venluales en observantes. al 1íempo que se enltaba el evangelio. Esto 
los vinculaba a Eresmo. o los hacia mtramcnle simpatizantes del 
mismo, sin que dejaran a veces de producirse 1ambil!n afinidades con 
el evangelismo lu1enmo. Por lo demllis, la reforma cisneriana no afectó 
Si61o al francisi;:anismo, sino que estimuló la acción reformadora en 
muchos otrll!I órdenes; en éstas la labor de Cisneros no fue directa. 
pues10 que se limi1ó a facilitar la tarea de los numerosos reformadores 
que ya hablan eur¡ido entre 101 dominicos. los benedictinos y los jeró
nimos. sobre iodo. 

En lo que toca a la fundación de la Univenidad de Alcalá. Ci9-
nero& la dej6 subordinada al Colegio de San Ildcfon~, cuyo rc:c1or lo 
era lllmbifo de la UniveBidad. Los primeros colesialcs datan de 1508, 
fecha que ,e suele dar como 111 de fundación, pero los es\atutos de la 
Universidad, hechos a imi1ación de los de Parls, no se promulgaron 
hasta ISIO. Una de sus originalidades mú importantes íue la ausencia 
de la Facultad de Derecho, pues Cianeros consideraba que Salamanca 
y Valladolid se baSlaban para la necesidad de jurislu que 1enia el pais. 
En cambio, da enorme imponancia a la Teología, eje de su enseñanza 
y de su raz.ón de ser, si bien vivificada en este caso por el estudio 
direc10 de la Biblia. De acuerdo con la tendencia propia del Jrancisca
nismo que habla inspirado Cisneros, se inlroduce en la Universidad la 
doctrina de Duns Scolo, así como un cierto nominalismo que. en 
aquellos momenlos, compania con el 1omi1mo la primada en las Uni
venidades europeas. Estas tendencias fidelslas se compa¡inaban a la~ 
mil maravillas con el estudio directo de la Biblia sobre la base de las 
lensuas oriainales -heb~o y arieao-, que era uno de los obje1ivos 
bll.sicosde la nueva Universidad. 

La coronación de los cnudios la1inos -parte íundament.al de una 
cn,eñanza que se orien1aba hacia lu lenlJUU clhicas- era la d!edra 
de R~10ric11.. ocupad11. durante los pnmeros ail.os (1 S09- l 5 l 3) por el aran 
humanista HERN,\NDO ALONSO DE HERRERA (nacido en Talavera de 
la Reina y mueno en 1~27), cuya obra filo50fica fundamental es su 
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Brevr dispwa de ocho /eYadas c.onlra Aristdtele1 y .mi- Jeeu,aus (Sala• 
manca, 1517), en la que se plantea la cuestión de s.i lu hllhle..s (oracio
nes) son cantidades discrete.s., como sostiene Aristóteles, o no. lnci
dentalmenle, se plantea tambi~n el problema de si otras categorlas 
11riS1otélicas -lugar, euel'JIO, liempo- son tambitn caniidades, de 
acuerdo con la doc1rina aristottlica. El argumento de la obra ~ desa
rrolla en ocho diálogos, en los que intervienen diversos y conocidos 
penonajes; Juan Versor, Boccio, Martir de Anglerla, el Comendador 
Griego, Juan Mair, y ha&.1..a Aristó1eles y San Albeno Ma11no. Al final 
sostiene que ni las oracio11cs (hablas), ni el cuerpo, ni el lugar, ni el 
tiempo, son cantidades por si, concepto que sólo le corresponde pro
p1amcn1e al nümero. En una breve in1ervcncU111, Aristóteles a11radece 
al autor de la obra que le haya hechoverauem:>r, con c-staspalabras: 
cAgradézcooslo, Herrera, que lan lindamente habéis mosirado lo 
cierto: y yo confieso sin debate que estos mis prcdicamenlos ... han 
menesterrevis1a.• 

Bonilla, que ha estudiado el pcnsamienlo de Herrera, le llama 
«an1iaris101élico» i_ Fraile considera que, mEi.s que de caré.cler antia
ris101tlico, su obra es u11a reae<:ión con1ra la corriente nominalina de 
París, con el obje10 de estimular una verdadera reforma de la lógica. 
Conellotr11t.aFrailedehacercompatibleslascriticasqueHerTer11for
mula de Aristó1eles con los grandilocuentes elo11ios que le dedica en 
airas panes de su obra. Asl. dice de ti que 11nació por volunlad de 
Dios para deYcrrar los errores de los anliguos, sus antepasados», lla
mándole también ~varón santo y en !odas las ciencias provechoso». 
la verdad es que en ningún momento reniep Herrera de su indepen
dencia de Juicio, pues después de todos estos elogios dice tambitn que 
~ni aun por esto daré de cabeza que adiestro y siniestro me vaya tras 
él como va.sello: yo de mi puedo decir: muy devoto soy de Arist61eles, 
mas no au esclavo". En nuestra opinión, el juicio miis aeenado lo 
upresa Bonilla al final de su eS1ud1O cuando, resumiendo en pocas 
palabras lo que sostiene a lo largo <lel mismo, escribe: .,Fue, en 
suma, Hernando Alonso de Herrera, uno de los primeros erasmislar 
españoles. e11tendiendo por erasmismo no precisamente la acep1aci6n 
de iodos y cada uno de los puntos de vista del ren11cien1e holandés, 
sino ca;:rto cspiri1u de reforma de las msrnuciones y de 111 cultura, que a 
principiOli del siglo XVI se euiende por gran parte de Europa, merced a 
la inílueneia del humanista de Rollerdam, y que, sin ofrecer las apa
riencias formalistas del Renacimienlo italiano. es a la vez más culto y 
menos at«:vido que el movimiento germinieo (concre1ado en la 
Reforma luterana)I"•. 

' Adolío Bon1ll1 y San Manin, •Un anliarÍ:ILQ\fü,:o del Rcn11:im1~n10. Hcm1nd.ll 
AlnnJO de Hcm,ra y .u ""Bre"e d11pula de o<:ha lc..-sd&s conlr.i. Anwlul y su• 
scew,ccs""•,NucoaYork. 1920.enRt>WH/sptmiqM•. núm.4. 

'/l:rld..pap.2·). 
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El tercer 11.nteccdente imponante del movimiento erasmist11. es la 

BibJfg Pollg/otQ de Ali;.ala de Henares, impulsada y dirigida por Cis
ncros; la obra es culminación de un esfuerzo colectivo, iniciado por el 
cardenal en 1502. Comprende seis 1omos: los cuatro primeros se 
refieren 11.l Antiguo Tes1amento; el quinto, 11.l Nuevo Testamento; el 
sc.1110 incluye sendos vocabularios hebreo y caldeo, un diccionario 
lalino-hebraico y una gramilica hebrea. La compul1a y confrontación 
de te~1os fue rc:11.lizada por diversos eruditos: los conversos Alfonso de 
Zamora, Pablo Coronel y Alfonso de Alcahl. fijaron el Lci;to hebreo y 
caldeo; Ocmetrio Ducas, Juan de Vergara, Dicso Lópcz de ZUñiga, 
Hernán NMc:i: ' y Ncbrija se ocuparon de los códices griegos. Los dos 
últimos, los humaninas mU importanlcs de la tpoCII., se incorporaron 
tardiamcnle. hacia 1S13, cuando ya la obra estaba en preru.a. La 
impresióndefinítivasc acaba en 1514 y hacia 1520sc pone la obra a la 
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venta.) En cualquier caso, desde el pun10 de vista de la impresión, la 
Biblia de Alcalá es la primera edición que se realiza del Nuevo Testa• 
men10 en 9rie110. pues la edición de Erasmo no sc imprime hasta 1516. 
Una gran pane de los ejemplares, que viajaban en barco hacia los 
Países Bajos, se perdieron por hundimiento del que los tran,ponaba. 
Los ejemplares conservados son, pues. rarlsimo:s y carlsimos: en 1916 
se vendla cada 1omo a 5.000 pescla.s; hoy. sin duda, ,u valor pasa del 
millón de pctetas. 

L11 intervención de NEBRIJA', aunque s.e produjo umilamen1e y fue 
desputs. in1errumpida de modo blllsco, debe ser obje10 de un comen
tario. Como reslauradorde la Antigüedad profana y sagrada, puede y 
debe consldcrirsele como un prccuriQr del erasmismo. Aunque no 
llegó a ser dJsclpulo direclo de Lorenz.o Valla. recibió su iníluencia y 
respiró el ambicnle de libcrlad cri1ica que inspiraron su, trabajos, 

• HorntnNUftcz. r/f>/na1J110{146l•l:1'1)habilno,:idoonl'alladolidru1ud111docn 

!~,!!;. ~:~ ~~ ~:,;,ª,.:,"2!;,¡s.:';_"',.S,.:,:(l~~~m¡;:,:~~ 
'"""""'°(1619) Su animld11Chioo I los icólotos lo lln-11 rccoa,cndac • G,Mldc Sep~l
~cda quc no le ■ 106l<>a:01 I'"'" nocarope ■ r 1u ~ulo. 

• E110 An1onio de Ncbr,j• (I.W2-IJ22). cuyo verdadero nombre en, Ao1oruo Mu-
1ine1 dm Clla 1 Jan,b,a del Hojo. h1bill iw:.do on Ll:bri,a (Sc..,ll1). E111idJ<l primc,o cn 
Slla1TI1.-. y clcspu!t en Bolonil, dOft<&: estuvo diez•"'"'· C<1mo pn>fuor ra.di6 en 
S.vdla (1.UJ), Sal1m1n~1 (106-1488, ISCl!•1'°8) y A.leal' de Hcn••' c1,u-1s221, 
donde murió. Su obni •• polif1cé11c1. y III fama como human isla fue incr,,,ns11 Hablando 
dcflmÍ>IMdi,ccquebabladcbclldo•b.barblñcpor1odapancsde&pa~a.111111nch1 
ylucnpmoo1eóernma.d1•.Ycn01rolupr:0Ficaq11ell1midCKtrinat&nnoblc,quc 
aun por Lc.<limonio de lol cnvidlOIOI y .... nre"1dn do mu cncm,p 1oda aquc11<1 se me 
n1orp, que yo fu, el primero que ibrl ucndado l~llfUl.launi~ 0K po,,d,ln p111n,,001 
P~HIM"-• EIII~ 1111 obr11· Lata. /arf,_.,, 11 /tüpl:llluln. lllt~J lilli,a up/1, 
CDUN'.GrGl'llilKl>cm~.GJ'dlll4tla,IDl/no_/J_...,,,ci,tliJ.Q~~ 
JllfptarM. Dt 11/>rrlt nl&ftl1ldl~. Huw>ío d,: 14 ,..,m, d,: G,""4di,, HUI,,.;,:¡ ~ los R,,... 
CIJJD/Jcru. etc 
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durante sus años de estudio en Bolonia. Maestro de NcbriJa íue Pedro 
de Osma ', condenado en 1478 por una comi1ión de tcólo,os (no 
nislia aún la lnqul,llición) por haber dcícndido algunas opiniones que 
la Iglesia consid~raba erróneas: negó que la cooíesión 1acramcn1~ 
íucsc de mst11uc1ón divina; afirmó que los pecados mortales se red1• 
mian por la sola conirición; ucguró que bastaba rechazar los malos 
pensamientos, sin necesidad de confesarlos. Estas ideas eran mu.y 
o.íincs a las que Erasmo defenderá más tarde, y sin duda impregnaron 
el csplritu de Ncbrija de un cierto erasmismo a11UJ11 !a lt1trt: al menas 

ªº'E1 ::,~~~ :~! tºcc~~;~aª!c:':n~~!~~5
~~~ f;s ~511:~. dándose 

,~ cin:un&tancia de que el inquisidor general íray Diego de Deza con
risque sus papeles, alarmado por sus invfflig11.1:ioncs sabre el texto 

~~~[~c:otr°'c:cnrii°u~l~~~~q~~'~a~\~~:t:n~!~i'td~~~t:~~~ :~
1!;: 

gjo xv1. Los 11;:ólogo~ reivindican ya desde el primer momento el mono
polio de la interpretación b/blica,pucstemenalos .. gramlticos.-yasu 
crhica meramente profana; por el contrario, para el humamste. 
Nebrij11 la interpretación c5crlturis1a en tres lengua.s conHiluye un 
todo indiviso. Precisamen1e, hte, al parecer, fue el motivo concreto 
de su choque con 101 erudnos de Alcalá. Se le pide al gran hume.nis1a 
sevillano que revise el lello de ta Vulgala, pero sin confrontarla con 
101 1e11tos hebn;os, caldeos y e.riegos, de los que se ocuparán hebraislas 
y helenistas. 1:1 jllZla, sin embargo, impropio este modo de ac1u11.r y se 
retira de laemprc.sa 

La íí9uni. de Nebr,ja es pr0lo1ipo del humanis1a rcnacenlisla. polí
grafo de saber enciclopl!dico que deS1:uella en La.s más variadas activi
dades: gramé1ica. historia, pedagogía, teología, medicina. e1e. Aunque 
e1oerib10 poco de íilosofia, pues el Unico libro su¡¡o sobre la materia es 
el de Diaa plr/Josoplwrum camil/Ubus latinis nddlta. es qu1zé uno de los 
espiri1us m,h inOuyen1cs, con su ac1ilud de consianle defenu de la 
liberiad crí1ica y de investigación cientifica. bien patente en la in1cr
vención de la Polls/0111 arriba mencionada, como demosuó en su 
Apolosía. con la que se defendió conua los fanélicos que le atacaban. 
De íorm~ .ilgo e>1agera(ld, pero con evidente fondo de verdad, dice 
1tSi Mendet Bejarano: •más hizo por la mentalidad nacional con su 
poligrafia: i;on la i;reai;ión de la sram'li.tica española; con su pedagoglu. 
en que separaba al uso moderno el libro del profesor del te11.10 del 
al11mno: con la re.nauraci6n de !u letrds clásicas; con sus interpreld
ciones biblicas: con sus depuraciones juridicas; con sus enseñanzas 
cosmográficas; con ser el primero que en España enseñó botánica: 

' Pcdr,., M1nlnc1dr íhm1 (m, an 1'30) fue m1n1rv1eculir, 111ui(> • San10Tom,1, 
,ib1enconnpjmu1ndcpcndk:1uc,q11ck:llcvó•tr.nov,rel11nsto1~litmoy1impu¡n1rel 
""0\111110. Obru. ('om,,,n,t,z,/o /~ S}'fflb,:>lu,,, Q,,1am,qo,r. Comnrr,z,/4 UI 1/b,r,,< Er~t,r,ri,r,, 
A•ilrortlio. Q.......,1.,.,01 .u.ptr 1/bro, VII-XI Mt1aplty,1'11t Arb101tl/.J 



EL SIGLO xn 
con su enérgica vindicación de los fueros de la c:onc:icncia y con su 
civil ejemplo, que Vives recorriendo univenidades exótic:e.s y que 
lodos 101 crgotisW y leclores junios• 1• 

). LIMITES DEL ERASMISMO: LOS ALUMBRADOS 

La importancia del era.smi1mo CI inmensa, por &cr un movimiento 
-como dcclamos an1e1-- que pcneu, en 1odm 105 rincones de la pri• 
mera milad del siglo XVI, malizando y liñendo pnli.ticamen1e 1oda la 
actividad del si¡lo. desde lo polltico has1a lo intelectual. Sin cmbarao, 
la 1111.sccndental obra de Marcel Bataillon sobre el tema. cuyos pasos 
sc11uimos en gran pane aqul, quizA ha.ya. e.111gerado esa. influencia., 
como cons.ccuencia de ni inevitable unilateralidad en una investiga
ción de proporcionH como la realizada por él. El hecho plantea inme
diata e inevitablemenle la cuestión de los limites del erasmismo. El 
problema, que fue planteado al poco de publicane la obra de Batai
llon, H ha. ~novado reeientemente con la investigación de Antonio 
MArquer. sob~ los alumbradM •. Este movimiento religioso habla per
manecido prActicamente desconocido por la inuitlencia lk íuentes 
escrita,. El autor ha tenido que ~urrir a los archivos de la lnquili• 
ción, ,obre todo a los procesos conservados y al Edicto de Toledo de 
1525: ]a., conclu.siom;1.1 que saca del análi,is de e.stos documentos le 
dan pie a una caracLerizaci6n histórica, geográfica, sociol611ica y doc• 
trina! del alumbradismo. 

En lo que loca a la caracterización ochist6rica•. el autor delennma 
la vida de cslc pnmer e.Iumbramiento entre hu fechas 1519 y 1529, con 
un ai'io clave que es el de 1525, en que aparece el Edicto de Toledo y 
la herej[a queda especificada por los inqui&idorea. Re.che.za categórica• 
mente la fecha con frecuencia esgrimida de IS 12, as[ como la alusión a 
a.Jumbrados en el si¡lo xv, puc1 la palabra ocalumbrados•. que induda• 
blementc se utiliza en Cl.llos casot, no tiene valor 1unantivo. sino la de 
mero participio de puado del vefbO alumbrar. Est11 concreción lleva 
tambi6n a diitinguir los alumb111.dos de 1525 de otras secta,; de alum• 
brados a fineg del siglo, como los de Elt~madura (Llercna) y los de 
Andalucla (Jatn y Córdoba), cuya doc1rina es similar, pero de los que 
les acparan las implica.cKlnet1 erOtico-reli¡iosu de los úl!imos. La 
carae1crizacidn •aeoarMicu no resolla menos orecisa: he aqui lu 
palabras de Márquez: cSob~ el mapa del siglo XVI el lcc1or puede 
trazar a comp.h un circulo cuyo centro este en Gue.dalaje.ra;justamente 
en el palacio renacenli,ta de los Mendoza, en la., al'ucras de la ciudad, 
hoy, como entonces, principal entrada desde Madrid. Los radios de 

• M. Mr.ndct leJilBno. H/sronll ~ Jo Jlllllofía ~- Madrid., r .. PQ U2 
' An1onio M,rquu, I...M ..-.-.,_ Madrid. IV72 
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este circulo no deben ~mon1anc por el norte mis allá de Valladolid, 
ni mil.s abajo de Toledo, en dirección opuesta. Las ünica.s menciones 
de alumbl"lldOS en estas fechas llegan por Lenntc has1a Cuenca: por 
Poniente huta Madrid. No hay alumbrados ni en Salamanca ni en 
Ávila. Pero, como la beata de Picdrahita (Ávila) ha sido teme de con• 
trove ni a y como francisca Hcrn4ndez era de Canillas de Abajo (aldea 
de Salamanca), el comp.11 puede ahu¡arsc e. eSl81i provincias• ••. Pas
trana, el palacio de los duques del Infantado en Guadalajare y el cas
lillo del marquk de Villcna en Es1.lllona (Toledo) son los nüclcos con
cretos de esta nueva hcrejla. 

En lo que toca a la uraclerización •socioló9ica», el núcleo 
humano de i:¡ue panc la doctrina iluminista es una c1tcre«ncia de la 
nobleza r1maccntiua tllStdlana, en es~cial los Mendoza de Guadala
jara: son lodos ellot de familia de i:onvel'S05 (primera 9eneración judía 
posinquisitorial), mient.n.s los denuneilltltes son cristianos viejos. Su 
formaciOn es consciente y deliberadamente autodidacta, lo que le 
lleva a Márquez a lomar como e.aeta la caracterización de •ydiotas y 
sinle1ras•,quedte!lruhaceolosinquisidores;naturalmente,siemprc 
que la c11presiOn se tome con las debidas malizaciones. •El complel.a
mcnle fa.Isa -añade a este respecto- si ¡e implica o figura que los pri
meros alumbrados (loa maestros) eran una partida de analfabetos ex.al
iados de ori¡en campesino. Es., por el conuario. y debemos iosiS1ir 
sobre ello, un grupo urbano y palaciego, de fina sensibilidad y de una 
sutileza incapaz de Kr percibida por el pueblo. ldeológicamenle, en 
sus orlgencs. el iluminismo castellano es, como el Renatimicn10 del 
que pane, a la vez ami.rquieo y aristocrilico. Su llnieo fruto maduro, la 
doctrina de Vald~s. e& suliciente prueba de ello•"· 

Y, por último, la caracterización cdoctrinal• tiende a dietinsuirlos 
de 101 Mtecogidos. (íraneiscanos) y de los cresmis1as; de ambos los dis-
1in1ue su antiinteleclualismo. Sin embar10, el parecido entre alum
brados )' rec0jido1 es mucho m11yor, pues ambos proponen una v/a 
miS1ica de unión con Dios, basada en el amor desinteresa.do y en una 
e11periencia penonal. Ahor11 bien, micn1ras en los alumbrados es.a via 
unitiva conduce a la inacción y el quíelismo, conocido con el nombre 
de cdejamiento•, en los recogidos entraña una atenci6n a Dios ,;;ar. 
gada de doctrina {Francisco de Osun11 ~ s11 AIHcedario ~.sp;r,11101). Lo~ 
alumbrados dcsp~cian las obras e11tcrnas. pues las consideran ata
duras; los recogidos las consideran medios de ir a Dios. Para los pri
meros, el C!lado pcríecto del «dejamiento• hace in(uil y nociva la ora• 
ción vocal, quita la libcnad y los hace libres de toda ley y todo 
pecado; para los segundos la oraciOn voc11I en el estado de crecogi
micnto• u buen11, la 11eción de Dios no quila 111 libenad, sino que la 

'" An1on,o M.trque,, LDt d/vlrwados. r,4 litl 
11 f/Jd,pa, IU. 
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ilumina y mueve:, y c:uanlo mAs pc:rfc:,;:to « dicho estado más ayuda a 
la práctica de: las leyes de Dios y de: la Ig\c:sia. 

El 11dejamiento• es, pues, el núcleo de: la docuina alumbrada, y 
tiene una función íntc:lcctual fundarnent.almc:ntc: negativa, ya que 
conWluyc un método crllico de negación del entc:ndimic:nto en todo, 
SIJS aspectos; des.de los más curlnsecos (la a111oridad de: los teólogos) 
huta los mis personales e: Intimas: el pensar c:n Dios durante: \a ora
ción. En 5U aspecto positivo nos ofrece una nueva experiencia no cog
noscitiva, que consiste en e:! abandono y unióo al Amor, operando lo 
más automd.ticamente posible c:n él, por él, etc. QuizA la frase que 
mejor c!tpresa esta experiencia es la convicción de que 11c\ amor de 
Dios en el hombre es DioP; de aqul el imperativo de e que se: dC!tasen 
u cs1e ·amor de Dios que ordena las personas de tal me..nera que no 
pueden pecar mortal ni venialmente•. As( Jleglln\os a la doctrina de la 
cimpccabilidadll-, una de las mis caraccerlsticas del dejamiento. La 
diferencia con el erasmismo aparece entonces mi!.s clara, y no Sé limita 
sólo al rechazo de las cle1ras•, sino a un u:ocenlrismo en que el carác
ter mediador de Cristo desaparece, pues se fija exclusiva alención en 
la c!tpericncia mís1ica, sin mtermediarios que habrían de ser forzosa
mente pcnurbadores. La doc1rina del cuerpo múitico de Crislo 
-núcleo del erasmismo- no aparece, pues, en los alumbrados. 

Enestescntido,lalcyc:ndadclosdesórdcncssexualcsdelosalum
brados aparece motivada teóriclln\cntc por la erotización helenística 
del Ag,apc crini~no y la líbidiniu.ción del Eros platón!co. La doc1rina 
de la 1mpccabihda.d, según la cual en c:I juicio iluminado no puede 
haber error y la volun1ad se ha eliminado, conduce a la doc1rina de no 
resistir las tenlaciones; en la prác1ica, no se produjo ni un solo CB.50 de 
inmoralidad. 

As] caraclerizado histórica, 11eogrUica, sociológica y doctrinal
mente, el movimiento de los alumbrados sólo se manifiesla con toda 
pureza en Isabel de la Croz, una beata amiga de los duques del Infan
tado y de la pequeña burgucsla de Guadalajara; Pedro Ruiz de 
Alcaraz, contador de oficio y predicador laico, que fue criado desde 
pequeño en palacio y pasó un año en el cas1illo de Escalona, donde 
fue paje Juan de Va\d~s; Maria Ce.zalla, mujer casada, que era ins
lruida por la beata Isabel; Gaspar de Bedoya, c\irigo de Pastrana, 
donde un drculo de personas (conven1Ículo) se11uía SWL doc1rinas. El 
núcleo doctrinal de los alumbrados se halla, sin embargo, en Isabel de 
la Cruz: en Alcaraz echamos de menos, en cs1a invesligación, un 
estudio doctrinal de este autor, ya que de él si se nos ha conaervado el 
proceso completo (no así de la beata Is.abe!). 

La investigación sobre el a\umbradismo surge, en ,;:icrto modo, 
como una reacción contra la 1esis tan diíundida de que el erasmismo 
llena y empapa toda la primera mitad del siglo XVI, En este sen1ido se 
habla maniíenado ya Ricardo Garcla Villoslada, cuando dice: 
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cMarccl Bataillon, no obBl■nte su innegable pcnpicacia y tu erudi
ción copiosa, puestas de manifiesto on &U gran obra Erasmt tr l'Es
pr,rrtt, ha e11.agerado \11 influencia erumiana, como si esta tendencia 
renovadora de la piedad no 1uvicse en la misma España sus mis 
hondas y fuertes ralees, abultando los puntos de i;ontacto entre eras-

;/!::/!~~~:~~~ ):::f:J:: ~~ºs\c.s,.;;::zd~~,:~~c!~ ªe~: 
te11.to, es indudable que su criterio coincide plcnamen1e con el mismo; 
precisamenle en la con1;:lusión de su libro estampa esla.s palabru 1110 
parecidas a las anleriorcs: •Frenle a la opinión he.sta hoy predomi
nan1e de un movimienlo 1enerico de cristianismo in1erior, de un senti
mien10 vivo de la Oracia, 1;:om'1n a hctcrodoJ1os y 0T1odoi:os (Bar.ai• 
llon, Febvre), n11C11ra conclusidn es que el iluminismo en Castilla es 
al¡o rcslfingido y especifico sociot6s1ca, histórica y dO(;trinal
mente• 11 • Por lo que se refiere a la ralz au1óc1ona del movimiento 
alumbrado, tamb"n Mé.rqucz insÍ$1e abundantemente, criticando con 
acierto la tesis de los uadillC$io de Asln Palacio,,._ 

La conclusión seneral del autor de esta inves1i¡¡ación sobre el 
alumbradismo nos parece, sin 1imba'l!lo, precipilada, pues al tratar de 
delími1ar tan precisamcnle el movimicnlo alumbra.do, deja de lado s.u.1 
concomitancias, Influencias y cone.tionea con otros movimienlos espi
ritua\menle afines y cronológicamente sincrónic05. En lo que se 
refiere a la invciJ.igación sobre el cmmismo, pensamos que:, cícctiva
mente, Marcel Bataillon se he. dejado llevar en e11ces0 de la ob&c5ión 
por su propio tema de investi@ación y ha hecho del e~a.unismo una 
clave clíclusiva de interpretación para la hisloria esp1ri1ual del si
glo XYL, sin dejar margen suficienlc a 01ros movimiento& y tendencias 
tamhien muy imponantes dentro de dtcho siglo. En esle sentido, nos 
parece que Eugenio Akns.io ha puesto el dedo en la llaga. al señalar 
cómo muchas veces las scmejanz.aa entre la espiritualidad erasmiana y 
la de núcleo.s españoles afines no provcn!an tanto de una influencia 
di recia de Erasmo sobre España como de he.be ne inspirado en íuenles 
medievales comunes: concretamente, por ejemplo, señala cómo la lra• 
diciónrabínicaylacris1ianascentrelazanennuestropals,parascrvir 
de inspiración a la reforma cs:piri1ual del siglo XYI. Señala Asensio, 
sobre todo, la imponancia que en España tienen tres linajes de espiri-
1ualidad: el biblismo de hebreos y conversos. el cspiri1ualism0 francis
cano y las inílucncias del reformismo religiD!IO italiano. a li» cual~ 
dedica un pormenorizado análisis. De aqui que su trabajo tenga la (un
ción de volver a rcla1ivizar c:l crasmi.!lmo y ponerlo en su verdadero 

" H/llol"111 Vfff.e,v/ di l4r LllrrOlllf,¡¡- H/,pritr/,:AJ, vol. 11, pi¡. l6J, Bi=lona, 1968. 
"M.irque..i,op cit.pf.g.263. 
" M,p,c:I Mon Palu,01. •Shl<diUcs ~ alumbudol.•. on ,(/..fNltihn. 10 119'4). 10 

(19-4,).11(1946). 
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lugar; u.l dice; .Ba1aillon se ha rnorzado por clarificar las aguas tur• 
bias del rKl de 1a Historia. por desenredar la coníusa madeja de los 
conílictos espirituales. Su tema era revelar y ene.arecer la influencia de 
Erasmo. El mio será volver a enredar la madeja, devolver a la vida rcli• 
siosa su nalural complicación. ¡Cuántas aguas venidas de otros 
mananlialcs se confundlan en la corriente erasmiana!• u. 

En cieno modo, Anlonio Márquez ha vucllo a caer, con su cs1udio 
,obre l.» alumbrados, en la misma insenuidad que Bataillon. Ha que
rido deíinir y delimilar el movimienlo alumbradilta dentro de unn 
carae1crb1icas históricas, geográficas., 110Ciológica.s y dOi:trina\es muy 
prcciw, con lo que la 2.ona de penumbra que sii:mprc hay cnue lo que 
vive y su circun!laocia inmediala deu.parece en este estudio, lo que 
nos parece especialmente graYe en una Cpoca como la primera mitad 
del si¡lo )M, de vida ~li¡iosa tan intensa y 1an diíusa; los 1errenos de 
la onodoJCia y la he1erodo11ia no es1aban 1an delimita.dDS como lo e9l&• 
rían después de Trcnto. Pedro Sainz Rodríguez ha hablado de une. 
t1espiri1ualidadíluctuan1e»cnlaépoc11.,yélmismohacontribuidoe. 
111:larar el Lema con sus enjundiosos csllldios sob~ la influenci11. de los 
ml.!ltkos i1alianoa en Es.paila, de1eniéndose especialmente en las 
fi¡uras de Savonarola y Serafín de Fermo 11• 

En efecto, erasmismo, íre.nciscanillmo e iluminismo se coníundian 
entre sí con mlis frecuencia de \a que era de desear, y las delimil8• 
e iones que hoy hacemos los hdtoriadores son mts imposiciones o pos• 
ttrlar{ sobre la realidad que fiel ,cflejo de la misma; si a los movi• 
mien1os an1eriores unimos la influencia del refonnismo y del espiritua• 
lismo i1allano. ht pene1nición lulerana 'i la corrien1e de afición a la 
ltclura y estudios bíblicos, que incidían sobre los tres movimientos 
anleriores. la cucslión de dclimilar su campo y zona de influencia. 
pucisando lo que se debe a uno u otro, parece que se salt de lo 
humanamenle !"OSible 

En el caso de los alumbrado■, a que hemos hecho reíerencia por
menorizada en C81c apanado, 1iene lo anterior su punto de aplicación 
concre1a en el caso de Juan de Valdés. ¿Fue l:S1c un alumbrado en el 
estricto sentido en que M,rquct lo cnlitndc? cA ptsar de imponantes 
estudios ~cientes -nos dice dicho au1or-, la íilosofia religiosa de Juan 
de Vald~s nos sigue siendo tan cnigm.é.1ica como su estilo,.". Y. sin 
embar¡o, en el famoso conquense está quizá la clave de todo el movi
miento alumbrado. y mientra:s esa clave no se aclau todo lo demá,; no 
nospa~cen sino su9estivase ioteresanlcscon!lruccioncs. 

d, .::i,o1~"t:~:,:¿e,::•r9
5
i.~lp~~mo ~ las corncnu,, e,¡p1n11,&1c1 ■ llnm. en Rr>Ui.o 

" P.S■incRDd,i111cr.Esp/,r1WQl/d«J•rpail,,I,,, Madnd, 1961,p,t,g,, 7J.ll8.cnc"P"• 
c,al~.10,. 

" M,r,¡un.<1p d1, pJ1,Ui9. 
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En un estudio de no hace mucho II se mantiene la tesis de que la 
inspiración del p.!insamienlo de Valdts es el iluminismo de Alcaraz, 
con la peculiar carac1erlstica de que es.a in1erpre1aciOn iluminis1a no 
lienc nada que ver con la que nos da Milrquez en su estudio. Por el 
conlrario, el profesor Nieto niega el carácter mlstu::o del iluminismo, 
reduciendo el fenómeno a un ca60 de coníesionalismo denuo del 
ambiente reíonni11a de la ipoca; con ello, naturalmen1e, se produce 
una nueva y disunta interpretación del alumbradismo. Los problemas 
se mullipliean asl. Si Valdts no fue un alumbrado, ¿cómo clasificarle? 
¿Qut .5enlido tiene cn1onces la iníluencia de Alca.ra.t en su pensa
mien10, que parece demostrada, Y si lo fue, como parece casi seguro, 
¿cómo compaginar su in1electuali5mo con es.a carac1erización •ile· 
trada.• del iluminismo que no,; da M!rqu~? Prubh:mas iodos aún no 
dcfinitivamcn1crc1uello!. 

4. ERASMO Y LOS FOCOS ERASMISTAS ESPAl'iloLES 

Aunque ERASMO DE ROTTE.RDAM es uno de los humanis1u más 
preclaros del Renacimicn10 y una es.pecie de monarca intelectual en la 
Europa de su ipoca. en nin9ún pals gozanl de tanla fama. como en 
Eapaila. Un hombre cuya amistad s.e disputaban los reyes, los papas y 
los gandes pcracnajcs de la polllica o de la int,:hgcncia, gozaría de 
mayor crtdi10 inl,:l~tual enue los españoles que en ninsún 01ro 
pueblo europeo. El hecho es curioso y obedece a causas complejas. 
En1rc ,:llas habla al9u11as de canl.cter pofüico, como la vinculación de 
Erasmo al reinado de Carlos 1, y otras de carii.cter relisioso, como era 
que la cristsespiritu11.I de Europa habla llcsado a nuestro pals. 

En la situación espai'lola de aquel momento, Erasmo oíreda una 
respuesta muy atractiva. Por un lado, el caréc1er crítico y sa1lrico de 
sus obras U$pCCtO d,: las costumbres inmora1es y del CSlado de COITUP• 
ción del clero. Por otro lado, aus ataques y su desprecio por la filosoíla 
escolástica, que habla. llepdo a una verdadera degradación. Y. en fin. 
su prosrama de elevación espiritu11.l de una reli5ión que habla caido en 
c11:1remonias y ritos sin contenido, mediante una vuelta al evangelismo, 
al in1erioriuno y a la. caridad. Todo ello, por supuesto, dentro de un 
profundo huma.ni11mo que llevaba como lema cum eltganria lilltrarum 
plera1isduistit111aesln~rirate,na,pr.ilare. 

La fama de Erasrno en España fue impresionante; de él decía 
Marineo Slcnllo: •Quienquiera que no es amigo de Erasmo, quien no 
le hace acatamiento y reverencia, sin duda 5CTÁ juzgado o por indocto 
o invidioso o por hombre malo o por superslicioso ... y semejable a 

•• Jos.i!C N .. 10.J.,,.,.bV..W.IJltdt1-o,ijhuoJ1NS,.,.,,ha,rd/ra/1a,oRtJ,,,,,,,,,,o,1. 
LilHairieDro,.(iu,cMa.1970 
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aquellos que injustame'IIC: acusaron a Cristo.• Esta fama requiere 
algunae,:plica.ción. 

En primerlugar,es nc;esarioexponer,aunqueseabrevemenle.la 
situación espiri1ual de España. Para ello nada mejor que remitirnos a 
los autores católicos citados por Alfonso de Castro", y después a 
Mcn~ndez Pelayo .. , donde ~ nos describe un clero dado a lodos los 
placeres del gusto y de la carne, e.si como entregado a la codicia del 
dinero. Fray Pablo de León. por ejemplo, en su G11ía dtl Cielo (1553), 
dice de los cur-.i.s que .. nunca veen sus ovejas, sino poner unas la
drones y provisores. .. que a ninguno absuelven sino por dinero, ni dis
pensan sin p11garlo ... Guardan el pan como logreros y lo más caro que 
se vende es el suyo»; siegún este dominico .. no 1iene hay la Iglesia 
mayores lobos. ni enemigos, ni tiranas, ni robado~. que las que son 
p11stores de 11.nimas y tienen mayores venias. .. •. Y más adielante sigue 
he.blando de los prelados en es1os t,/;rminas: .,así como dinero las 
metió en la Iglesia, nunca buscan sino dinero. ni tienen ouo in1en10 de 
acrecentar la l'llnta ... que de aquella tienen cuidado, y no de las 
ánimas ... ¡Oh, Seilor D10s! ¡Cull.ntas beneficios hay hoy en la Iglesia 
de Dios. que no 1ienen más perlados o curas ... sino unos idiatas merce
narios, que no saben leer, ni saben qué cosa es Sacramen10, y de todos 
casos absuelven». 

El obispa Francisco de Bobadilla, en sus Corutill.1cionts y atlos 
( l SJ7J, seilala como males cnmunes die] clero «la maldad simoniaca, 
contratos usurarios, y otros grandes vicios ... como enemistades, 11man
cebamientos, fornicaciones». El llamada pecado de la carne estab11 a 
la orden del dla, hasla el punlo de que este mismo obispo se ve obli
gado a prohibir «que loshijosbastardosyespúreosdecl,!;rigossirvana 
sus padres en la iglesia diciendo missa o en cualquier manera~. Sobre 
esle punto 111sistia también fray Pablo de León cuando deda que 
•apenas se verá iglesia cathcdral o eollegial donde iodos por la mayor 
-parte no eslén amancebados•. Hasta el mismisima fray Francisco de 
Osuna, en su A.beadario tspirilual (1S42), se queja de la situación lla
mando a los obispos ~obispotcs, llenos de buenos bocados y de pue
rros y especias•, haci,/;ndot.e lenguasde<¡ue noten&an ver&üenza cde 
gastar el man1enimien10 de los pobres en usos de wb.:::rbia y luxuria•. 
Y e.sí podrían multiplicarse las ci1as hasla el infinita. 

En esla situación cspiri1ual. y ya bajo el impulso de la Reforma cis
neriana que habia cslimulado el anhelo de una religiosidad sencilla, 

,. Allonso&, Cll.!tro, H<11ori11d~kispr"/~"""'~' <Jp,,,io/rs . .Ion el prnnucopilulo.que 
llev• el tiLuh>dc -Pintor-a dol scnladt:n, car:l.etcrrch9,osode lo:f c,pa.~o!,,~cncl u¡lo xv1,. 
no~da una imagen muy complc11dc cu~I e,~ el Ulidg de ta sociedad c$pa~ola en lo~uc -.i: 
refiero: •co>1umh,,..ycun1foc1adcloscdcsuiS11<os 

" M Mcnéndtz fcl•yo. H/J/orl~ dr lo, hru,""'1.,ru iOJ"lRolu. 111, C S. 1 C .. 
Madnd,196). 
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inlimilta e intcrioriz:ada, empiezan a llegar los libros de Er11.1mo r a 
traduciiw al romance. Estas 1raduccionc9 van a dar un enorme 
impulsa al erasmismo. 

La primera de dichas traducciones es el Tratado o Stl"l'Mn del Niño 
üsrí.s y Loor tkl 111ado tk la nitin (Sevilla, 1516), heo;h.a por Diego de 
Alcacer del Contio dtl Purro Jesús. A los pocos ail.os apucce el 
Trarado th /J;u t¡lltrelku de PfJZ (Sevilla, 1520), traducción del Q11trrl/a 
pacts por Dic¡o Lópcz de Cancpna. Pero la 1re.ducción que marcó un 
hitoy1uvounaemormcrcpcrcusiónfueclEndiirld/011,,rllirllchr/sriani; 
había ,alido una edición lalina en 1525 de las prensas de Alcalá, pero 
la que tuvo verdadera rcpcreusión fue la que se hizo al ai'lo siguiente 
en romance con el litulo de Endalridion o MafllllJl di/ CJJballtro ai.sliQIIO 
(Alcahl, 1526), traducida por Alonso Fcrnai.odcz de Madrid, mis 
conocido como Arcediano de Alcor. El Üllo del libro fue fabu• 
loso, y su impresor complu1ense pudo permanecer lranquilo; a es1e 
respecto e,cribe Bataillon: •Si Miguel de Eguia pudo temer al 
principio que las ediciones erasmianas fueren mal nesocio, en un 
país en que la más provechOJa ocupación de la, imprentas era mul
tiplicar "'coplas vulgan:s, a vece, obscenas y rimu inep!U ··• ya estarla 
deM:n¡alfado. En enero de 1527 salió otra vez de 5-1.lS prensas el Enchir1-
di011. "de se1unda impresiOn ··. Y al año si¡uiente hubo nueve edi
ciones en Valencia y Zaragoza, acrecentada esta última con dos 
ColoquWs.• 11 • 

La traducción del Arcediano de Alcor es bellisima; m.is que de una 
traducción parece tratarse de un libro original en nuestra IC11g11e.. De 
ella dijo Juan de Valdés que •puede competir con el [ori1inall latioo 
cuanto al eS!ilo• 11 • El mismo Bataillon ha escrito estas elocuentes 
pe.labras: oc los upailolc, de susto delicado saborearan esta uaducción 
como una de las obras maestras de iu literatura, y Ita.y que reconocer 
que pocos libros huelen menos a uaducción• 11 • El erasmista Juan 
Maldonado escribió a su maeS1ro hola.ndl!s una cana el I de scp
ucmbre de I.S26, donde le da no1icia de la aparición del libro con estas 
palabras: «Ya el Endlirtd/011 ha salido en cs.pailol, )'contener mochos 
millares de ejemplares imp~s. no loaran los imprewres contentar a 
la muchedumbre de los comprado~.• El é,iito del libro llesó, pues, a 
las c:apas mas populares. Comenla Ricardo O. Villosla.da: 11En la corte. 
en los c:onventos. en las c:atedrales, en h1s escuelas, has1a en las 
posadas de los caminos, pululaban los lectores y cntusiatla.s de 
Erasmo• "- Y Bataillon. hablando de lo que de revolucionario tuvo el 
libro en la vida española. dice que «eso fue $in duda ninguna. y no fue 

11 Erasn,o. E:I E,,,p,uldió,, o- M-,,/ dirl =balkro tFUffGIIO, cdic,ón de Dimuo 
,'IQuo, C, S 1, C., Mlldrid, 1971. prólol,a de M1r«I B11.11illun, p,lig. 1J. 

" Ju.n de V1ldt,. OuilDfa tk la~- Ed. Sa1111n1na C1llcjl. 1919. poi¡ ll8 
" M Bata,Jlon, E,...,,..,, r E,pmio. ed. ci-.. pi¡. 191 
" HmorM Gt-""'11 di ku /11-.vtu /1/sp,in=. vol. U. pís. 360. 
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cosa de una minorla oculta. de 11nos cUBntos ·1n1elcctuales ... sino que 
apasionó a la aristocracia, aha y baja. y 1le9ó a las capas populares• 11• 

Por supuesto, que wkmás de elle libro se nadujeron muchas 01m 
obras de Erasmo. Antes hemos citado los Coloquios, muy bellamente 
traducidos por fray Alonso de Virub y el protonotario luis Meala. 
Pero no hay d11da d,; que la más importante y la de mayor influencia 
fue el EndUrldton, molivo que obliga a q11c nos detengamos en l!I e3pe
e1a\men1e. ¿Cuél es el mensaje que trala esta obra al lector español'? 

mo;:n~~n:ic:,;
1~r~~c:.i~~~~1::r vn~

1
8Jfo t~: ~~c:::::.~ct~~~si~~ 

un verdadero adaptador; adaptación que se ocupó no sólo de limar lo 
lit,;rario y ofrecer una versión depurada ,;n romance castellano, sino 
que procuró at,;nuar las frases més agresivas o mll.s comprometidas 
desde el punto de vista. ~\igioso. A titulo de ejemplo, recordemM el 
famoso pas.aje, donde se niega implicitameote la ~alidad del fue90 
infernal •, y aquel 01ro donde se declara sin ambages que el hacer pro
fesión de monje no tiene nada que ver con la piedlld cristiana ". 

Pero. dejando apane estas salvedades, que en nada afectan al con
tenido esencial del libro ni desvinlian su mensaje básico, podemos 
resumir ~Sic en la siguiente regla de cristianismo interior: tener en 
paco IH COS&ll visibles y mudables para elevarse a las inviMbles y pcr
manen1es. De acuerdo con ella, Erusmo considera que las armas d,el 
verdadero caballero cnsuano (Mllf1fs chri.flianiJ son íundamenlalmenlc 
dos; una, el conoc1micn10 de la ley divina. mcdienle la lccture de los 
1ex10ss.a¡rados;01ra, cl,;jercieiodclaoraciónmentalyclrechazode 
la vocal, p11cs-.scgún suspropi!LSpalabras.- 1<no clruydodeloslabios, 
mas el de,eo ardiente de las cntrai'las. es el que 1oca las orejas de Dios 
más adeniro que ningunos alaridos reliOS por acá defuera• '"· 

En la misma linea wll. su oposición del espíri111 a la letra o del alma 
a la carne, pues •el error csui en estimar las c0Sa5 uteriorcs y literales 
má, que la, interiores y espirituales• (p4g. 257). Por eso critic11. las 
devociones a las imágenes de los santos y aun 11. los mismos santos 
c11ando se hacen con fanatismo, de las que dice que ,ocno solarnen1e no 
$0n christiana!, mas aún no están muy lejos de profanas, ni muy ajenas 
a la supersiición vana de los genliles• (págs. 227-228). 

la reforma de Erasmo es, pues. más una reforma mental que una 
reforma de las coSlumbres, según una expresión de Balaillon que 
creemos plenllfflcntc acertada"· En esta reforma mental se apoya la 
oposición ennc el 11j11icio común de la gente• y el 1<juicio propio• en 
q11c agudamente insis1c Erasmo en su E11chiridiD11 (pjgs. !Olf y 297) 

~ ha<IIIO, El E"'lWidwi, ed ci!., !di- 2, 
" 1/Jitl., pq: )76, 
"J61d..p:1¡410 
"J6/d,p¡\¡< l28•129 
" Blt~i\lon, "fl rll .. pj.1. 2<)2 
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A la tiranía de la cosiumbrc y a la 11.u1orid11.d de la mayoría. el crudi10 
holand~ opone el cjuicio propio• del que se conoce a si mismo y 
tiene capacidad inlclcc1ual pa.na juzaar por si de IH situaciones. ual
tando de cs1e modo la libertad del c!Utiaoo que imila a Cristo. 

A navts de los cJcmplot c1pucslos de la opinión de Erasmo sobre 
unos cuan1os. temllli, vemos que en todo momento prevalece esa doc
trina del crül.1.11nismo interior a que anlcs nos reíeriamos. El mensaje 
erasmiano se resume, pues, en un predominio de las virtudes de la 111:n
cillcz, in1im1dad, humildad. caridad y amor. y. en dcíinitiva, la vuelca 
al espíritu cvangtlico, rechazando Lodo lo que se le opone. Se busca 
asl la inserción del cristiano en un nuevo orden espiritual median1e la 
vivencia proíunda de las virtudes cristianas que propician .11 su vez la 
viveni;ia comunitaria del ccuerpo mistico de Cristo•, inspiración qui.za 
de lo mejor o lo más interesante de la íilosoíia española del Renad
mienlo, como veremos en los diversos 1;11.pitulos de esta parte. 

De acuerdo, pues, i;on lo maniíesiado 11qui hay que en1ender la 
c11presión Phllowphio Ch,tsri. que probablemente resume mejor que 
ninguna otra el conlcnido de ese cristiamsmo csenci11.l. dcpurw:lo de 
iodo elemen10 aci;csorio, que es la docuina erasmista. La ligura de 
Crino, como modelo arquetípico en que la pcrf,ección del hombre ha 
llegado a su máa alta y sublime e1prcsión, es al mi!mo 1iempo imagen 
de una humanidad en la que todos los hombrc.1 son miembros de un 
e.uerpo, cuya cab.cza es C,ris10, en conformidad con la in9piraci0n pau
lma de ese cris1ianismo mteriorWldo. 

Erasmo tuvo 1ambién sus con1radic1ores. El primero sin duda es 
Dlt.GO LOl'EZ DI: ZUFIIGA. col1:1borador en la Políglota complulcnsc. 
que h1:1b1endo enconm1do errores en la lraducción la1ina que Erasmo 
hizo del Nuevo Testamen10, e:51:ribió unas AMotodones t:On1'a 
E,OJmum Rottradom,un (Akalé. 1520). a la que el mlltmo Erumo con
lCSlÓ con su Apofo,ia. La disputa entre ambos, sin embargo, se man• 
tuvo has1a la muene de Zúiliga; íuc una dir.puta agria y duconés por 
ambas panes. Años mis larde. el franciscano LUIS DF. CARVAJAL 
salió en ddcnsa de las órdenes relisiosas, tan atacadas por el ro1ero
damo. con su libro .4.pol<>sí.a t11Qnaslfcot profcssio11is diluens m,sas E,o.,m, 
(Ambcres, 1~28). La con1es111,ción de Erasmo no se hizo esperar en su 
Ad"f,sus nijusdom fthddlolem Jjl,¿,J/¡¡m. donde m¡una al ín1.nc1scano, 
y al que tslc respondió muy amablemente en su opúsculo, Dulco,a/lo 
amarulen1iarum r,turni~ rtsponslon/s. que no fue conlcstado por el 
erudito holandés, 

Se trató de pequeñas nubes en medio del popularlsimo reconoci
miento y admiración que 111. ligura y las obras de Erasmo despenaron 
en toda España. Los Cocos de penetración de dicho erasmismo fueron 
fundamcntaln1en1e dos: Alc;il;i de Henares y Scv1l1u. r:n ALCALA, vm• 
culada a la Biblia Poliglota y al Colegio Trilingiie, surgió el primer 
foco d~ erasmismo. destacando las íiguras de Francisco de Vergan, y 
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el editor Miguel de Eguia: el pnmero. au1or de una cres1 
griego y de una edic1óri 9riega de lu Epiuofas de Erasmo 
va a realizar la imponanle función de servir de lazocntr 
e~asminas de la_Cor1e y l~s 

rador licencia y facultad para imprimir con e:,r.clusividad y por ocho 
ai\os cierlu obras de E111smo. La licencia le íue concedida el JI de 
mano de 1525. momen10 a p.anir del cual las ediciones y reimpre
siones de obras de Er1Umo se van a ir sucediendo ininterrumpida
men1e y en gran can1idad. De ellas dirá Bataillon: •E.sll!. serie de reim• 
presiones de Erasmo hechas en I S2S en Alcalá de Henares constituye 
la prime111 manifes1aciQn en masa del ert1Smism0 español» •. 

El segundo íoco en imponancia hay que s.i1uarlo en SF.VII.LA, s1 
bien cronológicamente quizA sea anlerior. Eu9enio Ascnsio ha demos
irado que la primera 1raducción de Erasmo es la sevillana del Conlio dt 
Puero JtJIÍJ, hecha por Diego de A.lcocer y aparecida en JSl6, al 
mismo liempo que ha pues10 de relieve la difusión ya en aquella ép~a 
de la pro1.h1cción humonisla del rolcrodamo. Es1.a difusión la 11tribuye 
en gran panca las adquisicione, hechas por ese gran bibliómanoque 
fue don Fernando Colón, hijo del A.lmiran1e, en cuya Biblio1eca 
Colombina se han ca.1alogado has1a cerca de doscien1as. obras del 
humanis1a holand<is, Sin embargo, el grueso del movimii-.n10 erasmis111 
sevillano es pos1erior al de Alcalá, de donde recibe su influencia. Lo!i 
grandes predicadores que siguieron este. 1endencia -Sancho Carre.nza 
de Miranda, Pedro Aleundro, Juan Gil, Cons1an1ino- &011 todos com
p\ulenus. No oJ,..idemos que: el ins1rumen10 de diíusión erasmisla en 

::~~ ~~:;l:1 
,!:1:ºri:n~nf: e~i! ~~~0~

1ºJc: g:.~~
111::ar~i;:i;~~ 

Quizá lo~ tres nombres má.~ ~ignificatiVllS see.n Varg~. el doc1or 
Egidio, como se conocia 11. Juan Gil, y el doclor Connanlino Ponce de 
la Fuente. que es sin duda la fisura de mi.~ relieve. Se le condenó ror 
hereje al final de su vida, sin que en ningún momcnlo se llegue a 
demos1rar su he1erododa. Entre sus obras, hay que ci1ar los seis ser
mones conocidos con el nombre de Beo1ws vir. por ser c!s1e el salmo 
que servirá de lema a iodos ellos. Su obra Suma th dol:1rina du/:r1lano 
M que st ronli~nt In pr1ndpai y ntusario q,,t el lu,111~ drri:r1fano dthi! 
sa~, >' obrar (Sevilla, 1543) es un bellisimo brevie.rio de erasmismo. 
prenn111.do en íonna de coloquio en111: tres persone.Jes: Antonio.joven 
in1errogado por 511 maeslro Dionisio, delanle de su padre. Patricio, 
acerca de las verdades e~nciales de la religiOn. La obra recuerda el 
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did.logo de Jullfi de Va.ldi!:s, e. quien imita cn numerosos dch1lles. Uno 
de loa mtttivos de su imponancia está en h11ber sido utilizado por fray 
Juan de Zum6rra,a. quien hace de dicha obr11 un 1exto corrido sin diil
lo¡o ninguno. Este famoso obispo de Méjico fue, por \odem!s, uno de 
los difusores principales del erasmismo en Amirica, a 1ra11Cs de su 
Dot:tr111a brt!W y 51.1 D0<:trina Christiana; es111 última inspirada, como 
hemos dicho, en la obra del doclor Constantino, y recosiendo la 
segunda pilrraíos enteros del E11d1iridiu11 y la l'aradesu. 

Junto a lru focos de Sevilla y Alcalá no debemos olvidar su cone-
11ión, especialmente la de es1c último. con v. CORTE, que como 
sa!Kmos cslaba impregnada de erasmismo hu1a en la pcn.ona del 
aecrctario del emperador, Alfonso de Valdis. La nómina completad,; 
los trllllmislu strla inttrminablr.: 111 dr. \os más famosos también 
diílcil. Señalemos sólo al¡unos nombres: Juan Luis Vives, dr. quien 
dijo Erasmo cuando !.61o 1enla veintiséis años que cno habia pene 
alguna de la filosoílaquc le fuese c1.Lraña, y que en la íacilidudyele
pncia del decir apenas habia en aquel siglo quien con él compitiese; 
anles parecía nacido en los de Cicer6n y Séneca•; Juan de Vergara, 
auior del Tra1ado de las at:1,o cues1iones dtl templo. 1raductor de los 
Libros Sapienciales de la Biblia Pollgloh1 y de los 1ratados Dt ariinia, 
De FúlCll y Mriaftsico para la aran edición de Aris161elcs que prepa
raba Cisneros; el segoviano Luis Núiiez Coronel, doctor en Teologi11 
por la Univenidad de Paris y amigo de Vives; CrislObal de Vi\lalón. 
autor del Croto/án; Andrés Lagun11. a quien Bataillon atribuye el YiaJI! 
o TtJrquio; Juan Maldonado, autor de! famo10 e inte~santc Pastor 
bonUJ; Bernardino de Tovar: Pedro de Lcrma: Miguel de Eguia; 
Mateo Pascual; fray Alonso Ruiz de Virui!s; y por supucSlo. los her
manos Valdés, con quien el erasmismo español llega a su cima. Y lo
dos ellos bajo 111 pro1e<:ción de los arzobispos Fon.seca, de Toledo; 
Manrique. de Sevilla; y C1rranza, de Toledo, a quien mii.~ tarde 
ju7j!::líli.scveramcmelalnquisici6n 

Los enemigos del erasmismo hablan conseguido que se celebrase 
en 1527 unajunla en Valladolid, donde un grupo de 1eólogos puso en 
duda su onodo1ia; el movimien10 salió de allí no sólo indemne. sino 
íonalecido, producicodosc a su nilz lo que Balaillon ha ll1:1mado •la 
invasión cnu,miana•: son cinco ailos ( 1S27-1532) en que 9e produce 
una verdadeni. locura por Eraamo, manifiesta en su asombrosa prolife
ración de traducciones. Asl las obras devotas el SermD11 sobre la miseri
cordia de Dios, el CometUorio del Paltr Nosltr. las panl.fr&Sis de los 
salmos BtaJUJ llir. T11mbifo alguno, coloquios suellos, como la ltUtitu-
6DII dtl ""1friMonlo t:risriarro. lniducido por Diego Morejón (IS27); el 
ulp1ico anónimo de La pi«Jod i,ifanril. Loo ar,c/a11os y Lru funerales 
(1528). Hay una recopilación de Coloqúiruf1Vr1ifiorn(IS2911raducidos 
por fray Alonso de Virués, entre los que se encuentran los sisuientes 
t[lulos: ÚJ parturltn1a, La piedod lnfo11til. El malrlmorilo, El abad y la 
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trw:fita, /..JJs l'Dtos ltmtrarlos, losfrancist:JJnDJ, El carrujo y ti soldado, El 
bQIU/Uttt rtlltioso. cuyo1 titulos son ya significativos de su Jndo\e satí• 
rica. Igualmente se difundieron los Adagios y los Aporismas. de los que 
z hicieron adap1aciones y veDiones populares. 

Aunque hay casos de peB«"utiones aisladas, en realidad una per
secución sis1em1hica conua los erasminas no comienza haa1a despu~s 
de la mu ene de Erasmo, hacia I Sl6. En el este.do de mutilación con 
que nos han llegado los archivos inquisitoriales es imposible hacer 
grande, precisiones, pero en general creo que puede aceptarse la 
generalización anlerior. Los procesos contta Juan de Vi::rgara y contra 
Maria Cazalla, am~n de las per$Ccuciones contra Bematdino Tovar, 
Miguel de Eguia, fray Alonso de Viru~s. etc., asl parecen acredilarlo. 
l::.s eviden1e que entre 1536 y IS66 se produce lo que Balaillon llama 
un <11c.ambio de atmósfera-, que es un crasmi,mo más cauto y suspicaz., 
que traia de pegarse al terreno, no llamar demasiado la atención, y 
donde sc presta mil.s atención s.\ problema de la justificación por la íe y 

~!~,~;it~ct1ee?:;:¡¡~~ ~~~u~~~i;~:0ri~ ;ºc?r:~1:!~~ lob!! 
iodo. entre lSS6.año en que Carlos V se re1ira a Yus1e, y 156). en que 
z cls.w.ura el Concilio de Treo10, el cambio es radical. E.s un cambio 
generacional, por supuesto, ya que la mayoria de los erasmistas 
mueren en esos aílos, pero es tamb1~n un cambio en la vida politice. y 
espirilualdeE.spaña. 

Carlos V ,e retira a Yuste y el sueño irii!nico de una reconciliación 
enue Roma y la Alemania protestante se rompe delirfüivamente. El 
papa Paulo IV manili«ta una franca hos1ilidad conua los Jpiri1lltJll{, 
marcando asi la polilica que en E.spaña seguirá contra •luteranos,. e 
,<iluminados- la Inquisición. En esta represión habri de ju911r papel 
central Mckhor Cano, defensor a uilranza. de ls. onodo11ia católica, y 
el nuevo arzobispo dt Sevilla, don Ferns.ndo de ValdCs, que es al 
mismo tiempo inquisidor general, pero que ya no ve, al contrario que 
su antecesor, con ninguna simpalia el movimiento erasmis1a. Melchor 
Cano 1enia una especial repugnancia innata hacia toda íorma de pie
tismo, por lo qui:: se enfreo1ó con jt111itas y dominicos, a cuya Orden Ci 
mismo penenecí.a. Hacia 1558 la Inquisición loma coootimienlo de 
algunos núcleos pie1istas -Valladolid, Satams.nca, Palencia, Zamora, 
Toro, Logroílo, Sevilla- que se piensa pueden degi::nerar en •comuni
dades pro1estantc-s1t. La persecución no se hace esperar, y es ejercida 
ahora con especial rigor: en la hoguera morirán flllncisca de Che.ves, 
Julianillo Herniindez. don Juan Ponce de León, A.gUS1in Cazalla. No es 
que sus delilos fueran más grave& que los de los erasmisL&s o alum
brados de hace unos años, pero se piensa que e1 el único mii!todo para 
acabar con ltndenciu pitlis!os demasiado pró11imas al luieranismo. 
A.sí lo reconoce Bs.taillon, que dict: <11Se quema en 15S8 s. hombres 
que, al9unos años anles, hubieran e11pis.d0 su culps. con penilel\cias de 
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cona duración. Es que el nuevo mltodo represivo fundado en el terror 
del ejemplo no pcrmile ya salvar la vida de nadie con re1r1et11ción• "· 

El caso quil:á más reso11an1e de esta pemcución sera conuii. el 
arzobispo de Toledo. 8,UTOLOME CARRANZA. Paulo IV habia dele
gado en el inquisidor general Valdis poderes inquisi1orialcs •contra 
cualcM¡uiera obispos, arzobispos, pa1riarcas y primados•. Mclchor 
Cano denunció entonces lot Comentarios sobrt ti Cathzcismo chri.r1iarro 
( 1558), de Carr11nza, que para és1c consti1uyeron la bue fundamental 
de una acusación que hablll de costarlc diecisie1e años de prisión (de 
ISS9 a IS76). Los censores hablan de dos mil proposiciones heré1icas y 
encuen1nm i1ualmen1e herético un lenguaje paulino. por la sola razón 
de que se parece al de los luteranos o al de los protestantes. El mismo 
Bau1.illon habla visto ya lu injusticia de esle s!11gul11r e increíble pro
ceso. Hoy ya no nos cabe ninauna duda. pues un gran investigador, 
Jo~ Ignacio Tellechea, que ha dedicado panc considerable de su vida 
11 csle caso. ha desentrañado en iodos M.15 de1alles las inuigas y los 
increíbles malentendidos de tan monstru03a injus1icia histórica 11 • Ya 
en la misma Epoca del proceso no se pudo probar la culpabilidad de 
Carranw; sin duda pe.ca que h1 co11dem1. no recayese sobre la misma 
Inquisición, que a tamailas monstruos1d11dcs se pres1aba, acabó por 
condenarse el Catedsmo. mientras a su au1or se le sacaba de la cárccl 
-viejo, eníenno y achaCO!O- para morir. desputs de haberle decla
rado -úl1in1a conclusión de ;iquel enonne proceso- W!hernen1er sll.f
put.us dt hatn.ri. No cabe duda de que diecisiete años de prisión y un 
proceso que hoy ocupa veinte tomos y mlls de 40.000 folios escritos 
son una c11.rga demasiado pes11da para al final no probar ni un solo 
delilo de hereJla. y sí sólo una nueva so.1ptcha. por muy vehtmerire que 
quiera presenuuse. Nada ni llll(:lie podrá evi1ar desde entonces el duro 
Juicio hislór1co a que la Inquisición ~ hito 11.creedora. y en la cual no 
poca parte de culpa le cupo a la obsesión ¡,ato16gica de Melchor 
Canu. Y lodo, en definitiva. p11.ra rechazar do,;trinu e idta"i que 
hoy han sidi) aceptadas ofici11Jmen1e por la Iglesia en cl Concilio 
Va11cano 11. 

Por lo demás, esla sevcridad y rigor inquisitorial. desconocidos en 
11empos anteriores, lendrán su confirmación con el Ca1alogus librorum 

,.,:·::1~6:n11~;-¡;~~~=·la~ c;ri~r~:~~:~~;: :d:~~:;~:I~~~·~~=~ 
nada; dentro dt este ri@or sorprende cier111. bcniJ!:nidad con Eta.smo, 
cuya obr11 no se prohibe totulmcn1e. E..n los 11í'lo.~ que siguen Roma pre
rara un nuevo Indice de libros prohibidos, de acuerdo con las conclu
s1oncs del Cúncilio de Trenlo. claw;urado en 1563. En 1569 aparece ya 

" lt,11~1111111,p.i~ ?lN, 
" Jo!<! !Bn••·i<, Tellcchea, 1:.·1 u,:oh/Jp,, Corr~io r ,u '"'"fHJ. 2 vol•, F~. Guacla

rr~mB .. \bdnd. 19611 H&) ,~mh,l:n, pu~ el m11ma ,n,co11¡¡adar. un• cd,co<m mili.lema del 
Cln/rttiJ""' r~rm/..,,,, B. A C .. MMdrid. )971 
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este lndlu dt libros prohibidos, pero quedaba una lllrea mucho más 
laboriosa: 111. de expurgar las obras de 1Lquellos ILUlores que no eran 
101a.lmen1e cenlurables. Este es el caso de Erasmo; al final aparece en 
Ambercs el htdu t:tpvrga1oriu.s /fbron,m qui h,x saerulo prodierun1 
(1571). donde se priva a Erasmo de sus proposiciones a la vel mbori¡i
nalc~ y més conuovcniblcs. Desde entonces su fama baja de 1ono, cayendo 
en disc~10 n:nomb~. Con 1ado. su influencia se prolonga 1mperceplible
mentc. Eugenio Ascnsio habla de •eraunismo sotcmido, que no osa con
fesar su nombre1t "· Y Mareel B1uaillon ha demom.ni.do palpablemente 
que erasmi!mo hay en el Q11/jort· y en Lo.r nombres dt Cristo. dos de 
nuestras cimas literarias, llegando a es1ampar esta frue de 11.pariem::ia 
a1revida, pero a mi modo de ver suficientemente fundada: cSi España 
no hubiera p:isado por el erasmismo, no nos habri11 dado el Quijorr• "· 
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LA SIGNIFICACIÓN DEL ERASMISMO ESPA~OL 
LOS VALDÉS 

La importancia del movimienlo erasmista ha quedado sin duda VII• 
lumbrada en lo que ya hemos expuesto del miKmo. Su significación es 
111.mbi~n de primerisima linea, y esto es lo que p~lendcmos mostrar en 
esle capitulo. Por lo dcm.U, dicha sigmficación sobrepas11 con mucho 
el émbito del Renacimicn10. para p¡:netrar en la bistoria cspiri1ual y 
cultural 11~ España hllllhl nucsuos dias. Marcel Bataillon no fue ciego 
a esa vela profunda del erasmismo que cala en el hondón del alma 
cspañolu., y de ello nos dejó constancia en la conclusión de su gran 
obra, con estas memorables palabras: •El erasmismo fue un proíundo 
movimien10 cullural, cuyas consecuencias llegan muy lejos. Fue II la 
vez iluminación y p~greso de las lucf:!'11. RcmoviO en España lo que 
ella 1iene de mis íntimo y universal. Enriqueció Sl.l patrimonio de 
manera imperecedera. Es imposible evocarlo sin pensar en otro movi
miento que, de5Clc mediados del ~glo x1x; ha desarrollado consecuen
cias \<>Orprcnden1cs: el Kra~ismo. En 19)1. un heredero cspiri1ual de 
los krau~is1as, nombrado minisuo de la ¡oven RepUb1ica Español11., 
decía en la tribuna de las Cones consti1uyentcs: ""Nosotros somos los 
modernos erasmisl.as ... •· La comparación no es arbitraria. Ciena
men1e, la obra de Er:umo ofrecía una pla1aíorma mucho más amplia, 
mucho más sólida, mucho más cómoda que la de un Krause para un 
trabajo de renovación espimual. En ambos casos, sin embargo, se 
trata de movimientos cuyos buenos rcsullados se deben a que dispo
nían de un rico sus1ra10 local, y de movimien1os que hicieron a Espai'ia 
panu:ipar en el pensamiento y la csper11nta comunes de la Humanidad 
civilizada. MovimicnlOS, asimismo, que Luvieron que empeñar lucha 
tena, contra Olra Esp~0a ari5Camenlc antieuropca, enemiga <le l.11s 
novedades, temerosa siempr<! de ""perder fü yo""• 1• 
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1. LOS HERMANOS VALDts 

Sin embargo, una Ve:l sent.e..do lo anterior -y no olvidemos que en 
Bataillon es conelusión de un dc:nsisimo libro de más de mil páginas-, 
hc:mo~ de reconocer que una verdadera aclaración de lo que el erns
mismo significo. SOio puede tener luge.r 1re..s haber eHminado sus doc
trinas y su inserción en la cultura y la sociedad españolas de la primera 
mi1ad del siglo XVJ. Por lo que respecta a las docninas, e1:aminemos 
Cs1as en los dos más conspicuos represcntan1es de nuestro erasmismo: 
los hermanos Alfonso y Juan de: Valdés; del primero, a 1ravC:s de sus 
obre..s: DidJogo de lascosa.Jocurri~ en Roma (JS28) y Diálogo de Mer
curio y Carón (1529); del segundo, a travts del Diálogo de la doctrina 
cri.!tlal'ltl (1529), Linico que corresponde a un ere..smismo manifiesto, 
pues sus onas obras -sobre: lodo. Las cieflto y diez co11Sideraciones 
divinas- más parecen caer del lado del iluminismo que del erasmismo 
propiamen1e dicho. Ya en el anterior capitulo nos dc:mvimos en el 
peculiar probh;ma que Jua.n de Valdts planlc:a en la histona de nueslra 
espintualidad. 

No vamos, por todas esas razones, a detenernos c:specialmcnlc: en el 
caso JUAN DE. VALDE.S. que c:s1á pidiendo a gritos una monografia. Por 
lo demás, poco sabemos de su vida, sino que habia nacido en Cuenca y 
que c:sludió en Alco.lá de: Henares con Francisco de Verge.ra; que 
formó pe.ne del grupo de alumbrados de Escalona, inspirado ¡x,r 
Pedro de Alc11raz, c:n c:l palacio de Diego Lópei Pacheco, marqués de 
Villena, al cual está precisamenle dedicada su primera obra piadosa, d 
Diálogo de la doi:rrina cris1iana. anles mencionado, y del que nos ocu
paremos con det.alle másadelan1c:, puesnnspartce unaobraaUn fun
damenlldmcnte erasmista. Poco desp11és. y D.nle el 1emor de posibles 
persecuciones. salió de Es.paila, para pennanc:cc:r m:s años en Roma: 
despu.!:s pasó a Nápoles, donde vivió hasla su muene c:n 1541. Alll 
formó y presidió un circulo de personas refinadas y con preocupa
ciones religiosas. entre las que destacan dos btlllsimas mujeres: Julia 
Gonzasa, su más er6:11ima discipula, y Vittoria Colonna, la amada pla
tónica de: Miguel Angel. En haha escribió la mayoria de sus obras doc
trinales: ti Alfabeto cristiano. las Cien/o y diez consideraciones divi111Js y 
el Didlogo de la lengua. Como hemos dicho 11.n1es, el contenido de su 
docmna es un radicalismo mi.meo, que si en el Diálogo escrito en 
Españ11.1odaviapuedc:considerarscerasmista,cnh1.s0tra5obrassc:salc: 
ya de la ortodoxia, sin que pueda idenufic:a~e plenamc:nlc: con el ilu, 
minismo alumbradista ni con el pro1es1antismo. 

Sobre la base de estas prectsioncs. podemos considerar que el era.s
mlSla cspailol más represcntat1vo es el herm11no de Juan. ALFONSO DE 
VA.LOES (1490-1Sl2). Nació en Cuenca, y des.de muy joven debió 
conocer al humanis1a Pedro M4nir de Anglc:rla, quien le inició en las 
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humanidades y cn los estudios lilcrarios: ya c11 c:!.la primera juv1mllld 
empezó a seguir a la Cone como sc¡undón de noble familia. Aunque 
se ha dudado si fue jurisconsullo o s.e.ccrdolc, hoy parce,: bastante 
claro que no íuc ninguna de lall dos cous. A partir de 1S20 ya tenemos 
noticias ciertas; en 1521 su posición adminislrativa en la Corte se 
lifianza cada vez más: 1d principío como escribiente ordinario, pero ya 
en 1524 apare« como registrador y conlramlator, cspeciíiclindose 
sus funciones. En febrero de 1526 se le nombró la1inista oficial, con un 
salario de 100.000 me.ravcdlcs anuales, confiindolc tod1:1 la corrcspon
dcm:1a para Roma, e halia en general. La.s referencias que se nos con• 
servan nos hablan. sin embargo, de una más estrecha colaboración: el 
emperador se refiere a e1 como -su secretario•. y las numerosas cartas 
que a pan ir de entonces recibe 6C encabezan con el nombre de «secre-
1ario del Emperador,._ Las relaciones con el canciller Mercurino de 
Gauinara son tambil:n muy estrechas; indudablemcn1e ya en· aquella 
época se había convertido en un gran personaje de la Cone. 

Cuando en 1529 la Corte abandona Espaila, Vald~s sigue los 
mism0$ pasos. Se conservan cartas suyas fechadas en Piacenza, 
Bolonia, Mantua. lnnsbruck. Augsbur¡o; en esta U.l1ima ciudad manlu• 
vo conversaciones conciliadoras con Melanchthon. durante 1~ dias de 
la llamada Dicla de Aug!.bur¡¡o. Quizá nadie esiuvo lan cerca de llegar 
11 un acuerdo con los pro1cs1an1es, pero al fin las conversaciones frac11-
saron 1ambién. Alguien pudo decir ernonccs: .,5¡ del lado pro1es1an1c 
u11111rnn es1c a~unto hombres sabios y piadosos del estilo de Valdés 
podri11 !legarse a 1111 resultado, pero una golondrina no hace veruno.• 
El hecho es que las cosas habían ido ya demasiado lejos Í)or aquella 
Cpoca, y qui: Melancbthon, en su Confesión. no pudo evitar ciertas 
declaraciones docuinales. inaceplahles para los católicos. Por ouo 
lado, el cl"tdito de Erasmo habla disminuido considerablemente en 
toda Europa, cspccialmen1c en Bélgica, en Francia y en la misma 
Roma. No habia nada que ofrecer -al menos de modo aceptable- a 
los lutcranoi, y Alfonso de Valdés, como el rc:s1O de sus comp11ñeros 
cra~mist11.:1, pusieron 100~ sus esperanzas en la convocatoria de un 
Concilio ecuménico, que oírecie$c opciones Yiablcs al conílicto 
EstandocnVicn11,conestacspcranza,scprescntólapesterc~ntina
menle: la Corle huyó. pero no sin que anlc, dicha enfermedad se lle
vase por delante la vida de Val des, que murió el 1 de octubre de 1512. 

lil.S dos obras biisicas de Alfonso Min, como ya mencion4bamo9 
antes. el Diálogo dt laJ rosas ocurridm en Roma y el Dldlogo dr Mtr• 
curio y Carrin. El primer diálogo es todo él una conversión con 
Lac1.1ncio. un caballero de la Corte, que ve pllSlr por la plaza de Valla
dolid a un personaje vestido de soldado, .cuya caT3 le ~,ulla cOnQCida, 
Al 11('erca~i: mis reconocie II un ccle~ill.sueo, el Arcediano del Viso.que 
fue en Roma buen amigo suyo. Le interpela acerca de aquella extraña 
vcs1imen1a, y, naiuralmcntc, 111 convenación recae sobre 10$ acontcci-
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mientos ocurridos en Roma, donde hablan cogido de lleno al Arce• 
diano, obligándole por su propia seguridad a adoptar aquella apa
riencia. Éste es el origen del lltulo Diálogo en/re l....actando y un ora!• 
diQ/IO con que a veces se conoce tambiin esta obra de ValdCs. Está 
d1vididn en dos panes; en la primeni., se trata de salvar la rcspon
snbil1dad directa del Emperador en los acon1ec1m1en1os. y en la se
gunda, del carácter providencial de aquillos en bien de la rcpiiblica 
cristiana. 

Por lo que respecta al Didlogo de Mercurio y Corán. se trata de una 
conversación man1enida entre el famoso barquero 'J el mcns.ajl:ro de 
los dioses, a orillas del rio de )a mucnc, donde Carón va interpelando 
a las distinlas. almas que llegan a su barca. y a las cuales transpon ar.!. al 
infierno o al monte de los bienaventurados, segün su compor111m1en10 
en vida. El tem11. de la obra es fundamentalmente pol111co, pues !rata 
de unajus1ificación de !a politica imperial en sus rivalidades con Fran
cisco I de Francia, Enrique VIII de Inglaterra y el mismo Papa. Sin 
embargo. la imponancia de la obra reside lanto en eso como en lo~ 
d1stin1os personajes que desfilan por ella -predicadores, frailes. 
obispos, reyes, mon¡as. cardenales. duques-. y que la convier1en en 
una verdadera descripción criuca de la sociedad de la Cpoca. Es 
curioso que la mayoria de los eclesiásticos se condenan, porque han 
praclicadounarehgiosidad falsa,ex1erna.mcramentcbasadaenccn:
monlasycultosuteriorcs. micntrasquclasgentessencillasyoscuras, 
que han pasado su vida lrabajando en su oficio con sentido de hones
!ldad y caridad, se salvan. puesparaunerasmis1aistosson losautintl
cos crisuan0$. 

2. LO.~ CAIV.CTF.RlS Uf.L ERASMISMO F.SPAl'IOI 

u.) Reaccidn conrro la inmoralidad y paga11izar1011 de lo CriJ1/a11dad 

El primer aspecto -el mas llama1ivo y el que II primera vista r.alta a 
los ojos- es lo que el erasmismo tiene de reacción contra ha corrup
ción y los abusos de la Iglesia católica. En esle sentido, el movimiento 
ernsmist::i. enlaza con la Reforma cisnenana, que también 1enia, en 
principio, la mi9ma mtenc1ón. No ,;abe duda que la Cone romana se 
había paganizado de algUn modo, olvidando su función pnmordial
mentc espiritual. Las molivacioncs de orden religioso se habían sus11-
tuido f}Or otras de carácter no ya más mundano, sino francamenk 
inmoral. entre las cuales predominaba sobre todo la ambiciOn, en sus 
versiones de poder y de dinero. La critica conlra el Papadu le lleva a 
afirmar a Lactancia en conversaciOn con el Arcediano: <1No me nega
riis que todos los vicios y lodos l0$ engaños que la malicia de los hom
bres puede pensar, no es1uv1e,;enJunto~ en aquella ciudad de: Roma, 
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que vos con mucha razón llamáis &Bnta, porque: lo debcria ser• 1• Un 
poco anles el mismo Lact11neio habla inlcrrogedo al Arcediano con 
prc:9untas 1an si11niíicativas: c¿Dónde se hall•ton más vicios, ni aun 
1.an1os, ni tan pli.blicos, ni tan sin cuugo como en aquella corte romana'? 
¿Quil!n nunca hiz~ tantas crueldades e abominaciones como el ejer
cito del Papa en 11erras de colon eses?» •. Y aún en ouo lugar asegura 
que •no hay tierras peor gobernadas que las de la .Ig\es1a11 •. 

La crí1ic11, sobre lodo, como hemos dicho, va dirigida a la codicia 
temporal del Papado, que. obsc5ionado por el poder polltico. abandona
ba sus deberes espirituales. El mismo Arcediano jUSlificaba esa actitud, por 
la necesidad de a1endc:r a un 01sc:i!.orlo~ polftico, de acuerdo ~on el rango 
y preeminencia que en su opinión ha de tener la Iglesia: humildemente 
rciponde a ello Lactancia: 11S i es necesario y provecho&O que los sumo~ 
Pon1ifices tengan seilorio temporal o no, véanlo ello!. Cierlo. a mi 
parecer, miis libremente podrían entender en las cosas espiri1ualessi no 
se ocupa¡en en las 1empor.1les11 1• Por lo que se reíierc, no al afán de 
poder, ~ino a la ambición de dinero. las criticas son aún más fre
cuentes y abundanlcs. Eslas criticas aparecen, sobre iodo. con 
motivo de las indulsencias, tema -como es sabido- muydebalidodc 
la época. pero no dejan de surgir en mil y otras circunstancias. Al 
azar, citemos un pllirrafo sufieien1emente sig11ifica1ivo de la actilud 
de la lglesi11 ante la riqueza: 11\leo. por una pane -dice Lactancio en 
un largo parlamento-, que Crislo loa 111 pobreza y nos convida. con 
perfec1isimo ejemplo. a que la sigamos. y por otn., veo que de la 
mayor parte de sus ministros ninguna cosa santa ni profana podemos 
akanzar sino por dineros. Al B11u1ismo, dineros: a la Confirmación, 
dineros; 11l Matrimonio, dineros: a las Sacras Órdenes. dineros: para 
confesar. dineros: rara comulgar, dineros. No os darén la E~1re
maunc1ón ~ino por dineros, no 1añerllin las campanas sino por 
dineros, no o~ i::nterrarán en 111. i¡¡lesia sino por dineros. no oir1!1s misa 
en 1iempo de entredicho sino por dineros; de manera que parece 
estar el P11raíso cerrado a los que no tienen dinero.• Y tras insis1ir en 
los mismos términos con sorpresa, acaba su intervenci6n diciendo: 
.. No f11lta quien os diga que es menes1erallegar hacienda para servir 
a Dios, para fundar iglesias y monasterios, para hacer decir muchas 
misas y muchos irentenarios, para comprar muthas hachas que 
ardan sobre vueslra sepuhura. Cons~jame a mi Jesucris10 que 
menosprecie y deJe todas las cosas mundanas para seguirle, ~y tú 
conUjasme que las busque? Muy gran merced me hartis en decirme 

1 A.1ri>r11<1dc:V1l~D~Ultzsa,m,<><WridosmRomt10ML«r~o}'M~IIT<"~ 
dkwi, Clal~GI C&11cU1no1, Madrid, l'WI, pq;, 61. 
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lac:11us11quehallanparacllo,porqueasiDiosmesalvequeyonola 
conuico ni alcanzo~•. 

Ahora bien, las cri1icas no se cxticndcn sólo al Papado ni aun a 
1oda la Iglesia. sino al estado general de la Cris1iandad, a cuya e11:posi
ción dedica Alfonso de Vald~s un larguísimo párrafo del Diálogo tk 
Mtrcw-io y Carón, donde:, cntR 01ras cosas, dice: -¿No 1cnéis vcr
giienza de llamaros cris1ianos, viviendo peor que alárabes y que brutos 
animales?,.'· Y en el Diálogo de l.Ju1a11do y 1111 orudiono, viene casi a 
repetir la misma frase con eslos términos: cLlamámonos crislianos y 
vivimos peor que lurcos y que bru10s ammalcs. Si nos parece que es1a 
doctrina 1:riS11ana o alguna burlcria, ¿por quC no la dejamos dcl todo?N •. 
En n::ahdad, este diálogo, al que ValdCs puso por litulo De la,< cosas ocu
rridtu tn Roma, justifica !odas las auoeidades que acaecieron en la 
Ciudad Santa el año J 527, por el cslad.o de corrupción de: la Corte 
romana y de Joda la Iglesia; se \rala de un casugo divino, desde luego, 
pero 1ambién de un aviso que Dios dirige a toda la Cristiandad para 
despcrtarla de: su leurgo espiri1ual. Asi, eMa obn. de Alfonso de 
Valdés viene a ser una ilusuación del tema que: aqui cslamos lnuando: 
lacorrupcióncinmoralidaddclmundocris1iano,pn:1extoqucelautor 
recoge muy hibilmcnte para ci:poner sus ideas y sacar el m11yor par
licio posible en su defensa enismiana del cris1i11nismo interior y de la 
política imperial, como au1Cn1ica reforma de un est.ado espirilual 1an 
depravado. 

F..s más: la situación de la Cr1Stiandad se hall.a en 1al cs1ado de en
cenagamiento, que pnicticamente viene a ser la de un paganismo vela
do: •No sé dónde nos ha venido tanta seguridad en la Cristiandad. que 
casi habemos caklo en una manera de gcn1ilidad» •. Y para apoyar su com
paracJOn se fija en la forma habitual de honrar a los santos. que en lu11ar 
de consiS!iren imitar5lls vinudcs, se cifra en correr loros en su día. para 
que no r.c enojen con nosa1.ros comparando Lalcs pr8c1ica.s con los sa.cn
ficios de los pa.g11nos. •¿Qui: mayor gentilidad querO:is que Csla? 
-dice-.¿QuC !.e me da más 1cner por devoción matar cuatro loros el 
día de San Banolomi que de sacrificar cuairo toros a San Barto
lomé1¡, Y subraya un poco mii.s arriba !U convicción: •de ma1ar toros 11. 

sacrificar toros, yo no s~ qué diferencia haya" 1
•. La comparación 

sigue má.s adelante conlaequiparaciónquehaceentre los santos y los 
dioses de la mi1ologla pa11ana, pue:s no en otra cosa consis1e -viene a 
decir- ese repano que hemos hecho cnlre nuestros sanlos de los ofi-

• -\lfon10 de V31d.:,. Di,ilcyo dt b.< C0$1Jf .,.-umdo, en R""'o ad~ Lo.m,11,:ia >'"" arn
J,a~~- t"Um·,,. Ca>icllano:,, pág,;. 66,61 

' Alfon,., de V3ldé>.. D/4Í/Q//a ,h Mrm,,ia ;• c..,.¡,,, Cl;l.sic'>' Ca.sicll>.n,-, M:ulr,d, 
1~~. 11111· 16 
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cios que tcnian los dioses an1iguos. Asi, Mane ha venido a ser sus11-
1uido por San1iago y San Jor¡t:Neptuno, por San Telmo; Baco. por 
San Manln; Eolo, por San1a Bárbara; Venus, por la Mq.dalcna: etc., 
pan. concluir afirmando que iodos estos cultos no hacen sino quitar a 
Jesucristo el que sólo Él deberle. tener. La comparación con Mane se 
repile, por lo demás, varias veces en Alíom,o de Valdts, pues obsesio
nado como estaba por el ideal cristiano de paz y concordia cnlrc los 
hombres, le repugnaba el enado de guerra en que vivJa la Cristiandad. 
No deseprovccha ocasión para man,íC'Slar sus ideas, y asi dice, por 
ejemplo, Mercurio en un largo parlamento de su diálogo: wEr11rC en 
los lemplos y los vi llenos de banderas y de e5cudo1, lanias y yelmos, y 
pregunté si eran templos dedicados a Marte, dios de las batallas, y res• 
pond1éronme que no, sino a Jesucrislo. Pues, ~qut tiene que hacer, 
deciayo, Jesucnsto con ,mas insignias militar~?•"· 

En es1a cri11ca a la si1uación religiosa de su t!poca, Alfonso de 
ValdCs prcsla especial atención al estado de los clt!rigos, lo que ha 
dado pie a la nota de anticlericalismo con que generalmente se acom
paña el movimiento erasmis1a. Los sacerdoles viven, o bien entre
gados a l!uerras y dl!.Cordias, o bien •sen1ados al fuego con sus man
cebas e h1Jos• 11 • Lits alusiones a los elCrigos amancebados es cons• 
um1e en los dos Diálogos, pero incluso en el De ltll cosa., ocurridm e,r 
ROfflQ, el Arcediano se euevc a ddender sm 1apujos semeJ11n1e solu• 
ción. Los clérigos. perderían a.u1oridad si se casaran, y un gran 
oJesorden ,Je la -cc1edild se scguiri.l de aceptar !al norma de conduc• 
La. por ello. el amam:ebamiento es un mal menor. d:.sOlro de las 
muJercs ... -dice disculpindose-, a la lin nosoLros somos hombres, y 
Dios es misericordioso• u_ En definitiva, se nata, pues, de una deb1• 
lidad en la que el Arcediano no deja de complacerse, como de una de 
laspocascosasbucnasque, al fin,1icncsuoficio. "Man1encislasvoso
tros ~ ¡01amu, n.w11rt1s dclh1s•. le dice cinicamenlc al civil Lactunc10. 
Las Milira.s con1ra frailes y clero en general vuelven a rcpelifilii en el 
Ditílogo dr Merrorio y ('orón. h:ma c.:I punto de que en la primera pane 
no se salva ninguno de los diversos pcr110najes que con órdenes 
sagradas dt!.filan an1c Carón. lográndolo sólo un hombre casado. 
He.s1a tal punto llegaba la opinión de la epoca, que Carón se hol8ab11. 
cuandoMcrcuriolcpidióquedejascpa.saruentasdcpasajelliSalmas 
de los :1acerdo1cs que hubiesen vivido castos. •Poca cosa me pides•. le 
dice. rc~ocijado. 

" N~,,uio r Ou<in. p,¡9 11 
"1/ud,p:i¡.IS 
" l.11a11trci". r>&~ n 
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b) Crf:slianismo lnt~r•or 

N,uuralmente .. estas crilicas al cslado espiri1ual de la Cpoca no son 
puramente nesauvas. Panen de une. concepciOn del crisuanis"mo esen
cial e in1enor que ya habíamos vislo en Erasmo, y que adquiere un 
elllraordinario vigor y valor represenlativo en Alíonso de Valdés, al que 
no en balde se k llamaba «mis erasmista que Era.smo» (~rarmlclor 
Era:smo). No voy a repetir aqu[ los conceptos que upusimos anterior
men1e, peros! conviene resaltar algunos de los valores de ese crislia
msmo 1nleriori1.ado que en Valdés adquieren mayor fuerza rcprcsenta
liva. En primer lugar, como ya veiamos al señalar el aspecto nega1ivo, da 
una 1mportanci:i singular a los valores de la paz contra los de la guerra, 
puesto que entiende el cristianismo como una religión fundamcn1al
mente de amor y concordia entre los hombres. En este punlo insisie 
ValdCs en varias ocasiones con especial vigor, aludiendo asu visión paci
fista del cnshamsmo ... ~Dónde halli!.is vos -dice- que mandó Jcsu 
Crislo a lo~ suyo.~ que hiciesen guerra? Leed toda la doctrina evangélica, 
leed todas las Epístolas canOnicas: no hallar~is sino paz., concordia y 
unidad, amor y candad""· Entre los consejos. que el buen rey da a su 
hiJo en el mumen10 de la mucne, está el de su negal!va a hacer la guerra 
por cnemis.ta.d personal o inlel"CS particular, dcjándosc sólo conducir a ella 
-si fue\><! in.:vitable- en los casos en que el bien público y de los subdi1os 
se halla~c en Juego. El convencimiento de «cuii.n mala y perniciosa es la 
guerra» (son sus palabras} llega hasta el tl(!rcmo de afirmar que .-más 
vale i.lc~isual paz que muy justa guerra, de la cual te debes apimar. 
aunquc no ~a sino por la honra del nombre de cristiano, por ser cusa a Cl 
muy conirari;u " Pero la convicciOn de que la guerra es mala no viene 
sólo i.le su re¡mgnanc1;1, a un aut~nt1cosentimienlu cns1iano, sino de con
siderar qut es con1raria a la misma na1uralezahurnana.Cun~ideraque 
iodos los animales 1icnen armas para defender~e y ofender llegado el 
caso. pero que si el hombre es en esto distinto, obedece a un profundo y 
manifies1u senudo de su na1uraleza: «a sólo el hombre -dice-. como a 
una co.~a venida del ciclo. a donde hay suma concordia, como a una 
cu.,¡;¡ que ad. habia de repre!.tntar la imagen de Dios, dejó desar
mado,.••. 

Es indudable que el meollo de esle cristianismo inlcrior se halla en 
la exaltación de valores como el amor o caridad, la humildad, la senci
llez, u otros anejos. En ello insiuc Alfonso de Valdo!:s en uno y olro 
Did/ago. En el de Mercurio y Carón 1den1ifica la buena conduele. con la 
voluntad de Dios (p:!.g. 1)7) y con la confianza en Dios, que lleva a 
desasirse de todas las cosas, p.:ira ir por lo que ti llama •camino real,o 

~ª"'""' ""g B 
"Mt,a,,/1>)"Carón.¡,ia: IU 
• Um1111a1>. pq: 22. 
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(11scguir la doctrina de Jesu Cristo•) frente a los •11111.joSJI (•jubileos. 
indulgcncia.s, y otros actos u.1crnos•J. El ideal de Cris10 n que sus 
súbdi1os no se diferenciasen por nada c111cmo -ya fuesen vestidos, 
ayunos. ri\0$-, sino por la acti1ud in1crior. que es la de una profunda 
cand11d para iodo y para con todos. Como es incvi1..ablc poseer y 
m11ncjar bienes perecederos y mudables, la propuesta de Alfonso de 
Valdé.s en el Laciatldb es que todos los cristianos que se consideren 
tales posean los llamados bienes temporales de modo que «cs1emo• 
aparejadot para dejarlo. cad11 vez qllc vitsemoa cumplir llSl la honra y 
gloria de Jesu Crisl.0 y al bien de la Cri11iandad• ". 

Sin embargo, el nspecto po9itivo de esta manifestación erusmian11 
se halla mucho m4s dcsllTTOllado en el O/dioso th la doc1,lna cristiana, 
de Juan de Valdts, que en los de su hermano. Este Didfogo se desa• 
rrolla entre Antonio, un s11ccrdotc i¡norantc; Eusebio, un religioso 
sabio que acaba de entrar en contacto con aquCI: y fray Pedro de 
Alba, aru,bispo de Granada, personaje histórico muerto reci1m1e• 
mente, y a quien Vald~s confía en la obra la enseñanza de las fulHia
mentales verdades de la fe. Se dirigen h1cia la huena del monasterio, 
donde el arzobispo pasa unos dias de descanso y 111li, sen111dos junto 11 
une. íucnte. discurTCn toda la tarde platicando sobre la doc1rina cris• 
liana. L11. idea que 5C va desprendiendo de las enseñanzas del arzo
bispo es ladeuncristianismointeriqrenelquesepres111especi11l111en
ción a la fe justiíicanlc, como se demuestra en la in1erpre1aciOn dd 
CRdo, donde V11ldh si¡uc casi literalmente el coloquio /nquuirla dt 
f/th. de Er111mo. En Cste, como en otros puntos, creemos que puede 
verse ya una ciena inclinación hacia tesis luteranas e iluministas,que 
dun1n1c su estancia en Nápoles Juan de ValdCs ¡,nndrá plen11m.:n1e de 
manifiesto. Es muy sintomá1ic11. su e:tahación del varón cspiri1ual 
como modelo a imitar. al que re1teradameo1e se rcliere, has1a el punto 
dequcSOlots1cpued11cumplirconclverdadero,cntidocspiritualdcl 
crisJ.ianismo "· Muy interesante es tambiCD la confronlación entre la 
11íe-certidumbre• y la t1fe-conli11.nu,., asi como \11. primacía que con
cede II esJ.a última, a la que identifica con la íc viva. rai~ por tanto. de 
toda obra de caridad"· Esta es, en delinitiva, la clave de toda vida au• 
ttnticamentc religiosa. Quizá lo mlls interesante de todo y lo más 
cara..:teristico del Did/ogo sea la reducción de toda la. vida religio
sa a une cuestión de ac1itud c~piri1u11I, que define íntesramen1e a la 
persona. Asi. por ejemplo, se ve en la perfecta unidad de las tres vir• 
tudes 1eolo¡alcs, a las que identifica entre si, como queda bien citpll• 
cito en este pllrrafo: •Son, plle5, tres las virtudes teologales: fe, espe
ranza y caridad: las cuales enán tan conjun1as y ayunt11.das entre si, 

"UII.Twrdo,J)i¡H 
" Jun do V"kk!•. l)llil<>Ko 1k /~ Jt>c,,,,,,, ,.,.,,,14n4_ U N A. M MO:¡il:11, 196,.I. po.. 
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que la una nace de la oua; e asi tengo por muy 11veriguado que el que 
perfectamen1e luviera la u~a. las tendré toda.u•. Algo parecido viene 
a ocurrir con los Mandam1en1os, que reduce a dos: «amar a Dios11 y 
•amar al prójimo como a ti mismo11, ine:uricablemen1e unidos en esa 
ac1i1ud de amor que caracteriza al varón espintual. Y asl viene a con
firmarlo algo más adelante, cuando dice: •que estos dos manda
mien1os son 1an conexos y unidos, quce, imposible que se guarde el 
uno sin el otro, porque el que ama a Dios conoce que la volun1ad de 
Dios~ que ame a w prójimo, y, ni más ni menos, cumple toda la ley 
de DioS1t 11 • Por lanlo, el que ha adoptado esa actitud espiritual de 
amor ha consesuido rcalmen1e lo fundamental del cristiano, que es la 
entrega in1e9ral de la penona al servicio del bien, cstadQ de alma que 
se identifica con la perfec,;,ión cristiana. No consiste Csta, pues, en 
acatar determinados mandamientos y cumplir cienos prccep1os, sino 
en man1ener con lodo nuestro ,er una c1ena dis~ic:ión animice de 
enlrcga al npíritu y a la vida espiritual. 

Este criuianismo inlcr1or y esencial supone la negación de much&J 
de la, convenciones y las normas tradicionalmen1e establecidas denuo 
de la Iglesia católica; me refiero a la crflica. en general, a que romete 
el erasmiemo las manifeHaciones e,iteriorc.s de la religión (liturgia., 
rilos. ceremonia,. devoción a los santQ!. 1emplos. etc.). No dcj11. de 
maniíestanc: este upcclo erasmiano en el Did/ogo de Juan de ValdCs, 
cuando ata.CB la devoción de las imágenes (págs. 100-101) y el deja.ne 
llevar por la 1maginacidn y la fantas/a en las oraciones (pég. 111 ), en la 
crl1ica. a los cléri¡os (pii¡s, 114-116) y en la n~esidad e,iprcsada de un 
cambio en 111.S co&1umbres (pág. 116). _Sin emb11.rgo, en este aspecto 
negativo y de crítica son muchos más neos -como en parte hemos ya 
comprobado- lm Dldlogos de Alfonso de Vaklt1. Hay en ellos una cri
tica de todas las pr4c1icasrcligiosas que han quedado como rutina sin 
que representen unaauténticaadhcsióndc\énimodequienlasprac• 
tica. Ataca, por ejemplo, la oración verbal, de la que dice: cNo 11! ,i se 
puede llamar oración al ensartar salmos como lo hacéis• 11, pues, para 
él, la verdadera oraci~n u "cumplir la voluntad de Dios•. Y los 
mismos a.laques se rcp11en contra. las reliquias 11 • contra. la adoración 
e,iagerada de las imágenes 1', contra. la coníesión auricular que no m
J)Onde a una verdadera contrición.,., e incluso contra la 1nisaoid11.sin 
devoción. Cuando el Arcediano 1e queja de <JUe durante todo el 
tiempo que duró el «saco11 de Roma no se dijo m1S1t, Lactancio le con
testa muy agudamente; clos ruines poco iba en que oyesen min, pues 
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la oyen s.in devoción, atención. ni reverencia, y los buenos harán con 
cspiri1u Jo que no podnl,n hacer con el cuerpo»•- Por lo que respecla 
a los 1empl1» y construcciones eclesiásticas se n:itera constantemen1e 
en el n11smu ~n1ido, tralando de n:lro1nu:r la palabra clglcsia11 al pn
mi1ivo senlido de reunión de hombres que participan en la fe de 
Cristo. ya que •más verdadero servicio -dice- hace a Dios el que le 
a1avia su ánima con las vinudes que CI mandó, para que venia a morar 
en ella, que no el que edifica una iglesia, aunque sea de oro y lan 
e,rande como la de Toledo,.~•- El alma de todo autCnt\co cris1i1mo es 
1n..:luw templo de Dios mas que cualquier ediíicac1ón de piedra. 
Y como a eso le objetase el An:ediano que ello supondria la desapim
ciiln lle 1od11S las i.¡;Jc-sias, le contesta decidido Lac1ancio: .-Antes pienso 
yo que habría muchas mis, pues, habiendo mochos.buenos cnstianos, 
dondequiera que dos o ues estuviesen ayuntados en su nombre, sería 
una iglesia• u. En este sentido de considerar iglesia todo lo habi111.do 
por Dios, que maniíiesta su esplendor, aún lle\'a la comparación más 
lejos: 41Eslc mundo -dice- ¿quC es sino una muy hermosa iglesia, 
donde mora Dios? ¿Qut! es el Sol, sino una hacho encendida que 
alumbr11 a los minimos de la iglesia? ¿Qué es la Luna, qut! son lllll 
estrellas, sino c11ndelas que arden en es1a iglesia de Dios? ¿Quer~is 
otra iglesia?• n. 

En realidad, no Cll que desprecie estas manifu1acionc, de la reli• 
gíosidad, pero si tiene buen cuidado en recalcar !u carác1cr de apa
riencias \'isibles fren1e a lo que vcrdadcn1men1e importa, que e, el 
invisible scn1ido cristiano de caridad y amor a Dios. A.si insisle en 
el Cilr.i,;1cr funcional de llllcs manifestaciones, cuando nos dice que •el 
vul90 más íácilmen1e con cosas visibles se alrae y enc:im,na a las 
invisibles• •. En deíinitiva. nada que lenga ese carác1er 1emporal y 
perecedero es un bien digno de fa divinidad, que sólo se sus.tenla de lo 
que 1iene aspiraciones a lo elcmo, como ya vieron los gentiles. a los 
que precisamenle alude. cuando dice: 41Akanzaron aquellos que no 
era verdadero servicio de Dios ofrecerle cosa que se pudiera 
com,mper; akanzaron que a una co!ill incorpó~a. como es Dio!., no 
se había de ofrecer cosa que tuviese cuerpo por principal ofena, n1 por 
cosa 11. 1:1 mucho más gnita: dijeron que no sabían qué cosa era Dios el 
que pensaba que Dios. se deleilaba de poseer lo que los buenos y 
sabios se precian de 1ener en poco, como son las joyas y riqueza,, y 
ahora los cristianos somos tan ciegos, que pensamos que nuestro Dios 
se sirve mucho con cosas corpóreas y corruptibles11 11 • 

: ~:.:.'."'~~ ~tt 116. 

"Ji,ld 
" /hld. p,l~, lll!-IUJ. 
"lbiJ.p"3.IJ¡_ 
"lo,J .. r,it!IOI. 



El SIGLO XYI 

Es1as ideas ~e ilusman maravillosamente en el Diálogo de Merruria y 
CW'ÓII. sobre todo en su primera parte, donde se condenan los princi
pales y más repn:sen1a1ivos personajes del siglo: un predicador, un 
duque, un obispo, un cardenal, un rey. una monja, un hipócri1a, pero 
se &alva un sencillo y humilde casado. que en vida habia pasado por el 
mundo como una sombra gÑ y mediocn:. Se enlaza así con uno de 105 
ideales renacentistil!I -el de la aweo mediocrilas- mli.s persistente, en 
la tradición espai'lola. 

e) Lu ,Phi/o.1ophia ChriS1/,. u Lu idea del cuerpo mfoico 

El eje de ne cristianismo ioLCrior que hemos considerado como 
tipico del erasmismo es probablemente la metáfora del ..-cuerpo mís-
1ico•. seglln la cual lodos cons1ituimos micmbr= de un mismo cuerpo 
cuya cabeza es Cristo, y por tanto hemos de mantener con él la misma 
relación que los dis1intos miembros del cuerpo man1lenen con la 
cabeza. Tan10 en Juan como en Alfonso de Vald~ eS1a doctrina se 
halla continuamente presente; en el primero, Marce! Bataillon la 
encuentra íntimamente vinculiida con la de la perfección cri9tiana. Es 
precisamente esa vinculación la que en Valdts. como en Erasmo, 
viene a ser un sustilutivo de la JilTll.cia, ya que P_O' la fuerza que le 
presta el pertenecer al cuerpo m1s1ico. la perfección cristiana no cae 
en el abismo de petado que devoró a Lu1ero. 

En Alfonso de Valdés la doclrina del cuerpo místico se halla for
mulada en diversos pasajes de sus obras. Asi, por eJemplo, en el Lac
londo dice: ..-Todos tos crislianos somos miembro, de Jesu Ctis1o y 
tenemos por cabeza al mismo Jesu CrisLo y a su Vicario11 11 • Pero, de 
forma difusa y sobreentendida, aparece en todo momento. y de un 
modo muy concreto está aludida en el repudio que hace de la guemi 
en el mi,mo Didlogo. presuponiendo que la con«irdia cn1re cristianos 
ha de ser reílcJO de la que c.ti9le entre los diversos miembros de un 
mismo cuerpo; de lo contrario, no es uuaño que lodos anden 
peleado, entre si, pues, como .!I dice, wsi la cabeza ¡uei-Ra, forzado es 
que peleen los miembros•", donde alude directamenLC a la actilud 
Mlica man1enida por el Papa y la respon!Mlbilidad que al mismo cupo 
en el desencadenamiento del csaco• de Romu.. 

Marcel lh11a1llon considera que e~ta idea es tan fundamental en la 
Philo.wphiu cn,;s,i. que basia para. fechar un libro. Así lo dice al hablar 
de Alejo de Venei;as, toando, señalando ~u parcnlesco con Erasmu, 
anrma 4uc. si no fuera por otra~ semejanzas, ctraicionariaya la riliac16n 
crdsmiana de su ~ntim1en10 reli9ioso por el uso que hate de la imag.en 
del cuerpo mistico, cuyos miembros son lodos lo~ crisliann~ y cuya 
1:ahc1.a es C'nsto. Tal VCl en 01ros pal.ses haya sido popuhmz.ad11. esta 
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imagen p.or otros escritores an1cs de serlo por Erasmo. Pero en Espaila 
aparc,;;c ,;orno un rasgo erasmiano por e11:,;;elenda, y bastaría ca.si por si 
sola para íecharun libro•-"'. 

Esta idea ha sido muy discutida. Eugenio Asensio, por ejemplo, 
dice que no se atrevería a considerarla lf.Como dele.tora. de eras
mismos• ii. Evidentemen1e, el lema viene de San Pablo. a quien 
Erasmo vitali1.a y ac1ualiza: es, en realidad, uno de los rasgos típi
cos del renovado paulinismo erasmista. Si se vuelve ahorll. a la vieja 
metáfora del cuerpo mlslico es porque hay en ella algo muy profundo 
que al nuevo movimiento erasmista le interesa poner de manifiesto. 
Y una prueba es que nadit ha podido señalar una fuente próidma -um 
rcileradamente pedida. por Be.taillon- que .sirviere. de inspiración 
directa a los er!!miinas. Mara.val\, que en un cuidadoso ensayo" lri!.la 
de ver posibles anlccedemes -,,:i1a a San Vicenle Ferrer, a Franccsc 
E11:imenis, a Garcia de Casuojeriz, a Alonso de Canagena, !!.te.-, sin 
que ello le permita conuadecir a Bat.aillon. Más bien viene a ratificar 
la opinión de iste cuando, parafn.scfi.ndole, dice: .. una fuente pró
iuma es, sin dud&, difícil de señalar11- ", si bien matiza la opinión del 
hispan1s1a írancis ha.sla concluir que toal acudir aSe.n Pablo lacspiri
tuahdad del siglo XVI no descubre nada nuevo, sino que sigue la línea 
precedente••, ya que "e.s un lema (el del cuerpo mistico) que se 
encuentra difuso y en estado de cuasilópico en lasi1uaeión espiritual 
de le. baja Edad Media españole., en espera de que nuevas corrientes 
de espiritualidad lo revivifiquen• .... 

En realidad, ya Eu11:enio Asensio habia dado la pauta para señalar 
la originalidad erasmi::ma cuando dijo: .. La me1:!.fora posCÍI!. varios 
usos, Se aplicaba a la Escri1urll, a la Iglesia, a la Eucaristia. Y la apbce.
ción a 11!. Iglesia tenia doble filo: podia subrayar la unidad de los miem
bros animados por un mismo espíritu o las diferentes funciones y jerar
quia de ce.da uno» ... Aquí está precisamente la originalidad del trata
miento erasmiano, que -frente a la jerarquización- insiste en el 
carác1erigualit.ariodelameui.fora,deacuerdo,;;one\esplri1urcnacen-
11sta de acentuar la hermande.d de naluraleza por oposición a la her
m;indad de filiación, m:!.s1ip1c11.dl!.l Medievo. 

Hay une.exaltación de le.solidaridad ydc la individualidad en este 
nuevo acercamiento e. le. idea del rorpus mystiram. La metáíora lleva 
implicilo un cierto card.cler comunilario, pero, dentro de iste -en 
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lu¡ar de resallar el lugar y íunción que cada miembro tiene dentro del 
cuerpo-, lo que se resalla es su condición de miembro en cuan10 1al y, 
por 11010, su SC!llido de i1ualdad con los otros, al tiempo. que su irrc:• 
nunciablc: individualidad. Hay 11qui una evidenle eul11món del indl• 
viduo y de su libcnad, que asudamente ha sabido ver Anu!irico Cas1.ro: 
.. con 1al concepción y con 111 ac1iLUd íren1e a la vida correrá parejas 
un scn1imiento de libertad y soltura, cada vez mis intenso, en lo polí
tico y en lo económico-social. Libertad aqui no ,ignifica un derecho 
que uno posee y pretende usar, sino un don sobrevenido por gracia de 
Dios y sin intervenc;ión de obras; Jibcnad rupcc10 de los señores 
tiranos o de la suprcmacla económica de la Iglesia; o, algo más tarde, 
re.!!peclo de 18.!I ceremonias de un cullo que se es1imaba privado de 
r.splritu. Así se en1iende que el erasmismo, imponación in1clectual de 
Europa. füesc acogido con ansia fervorosa por muchisimos españoles. 
Muchos pensaron libcram asl de lo que juzgaban tiranía sos1enida por 
la supcnlición y por la presión jenirquica de la lglr.siu, con lo cual 
Erasmo venia a ser, en lo espiritu11l, un a modo de Mesias•" 

El sentido mcsiénico y ulópico que tnua de realizarse med1an1e 
esta nueva y original vcnión del ircnismo. tiene una clara d1mensidn 
polltica íécilmente deducible de lo que acabamos de escribir, y que 
cstaria presen1e en movimientos tales como el de las Comunidades y 
el de las Gcrmanias. No conviene olvidar, sin cmbar110. la inserción 
social del movimienlo erasmiano, en lo que se refiere al pc:cuhar apro• 
vechamiento que del mismo hicieron los conversos. Maravall, en el 
ensa)'o ya ci1ado. aupo verlo asl cuando dice: •En el orden social se 
acude 11mbi~n a la doctrina del cuerpo mlstico para deícnder la 
libertad e i11ualdad de los converSOli con1ra el brutal 11tcn111.do de los 
llamados en la ~poca .. cstalu1os de limpieza··• •1• En realidad, no hace 
con ello mas que seguir la pista de 8ataillon cuando se p~gun1a -si el 
paulinismo no habré tenido en E!ipaña euctamente el eenlido univer
sali!ta que dcíendla el Ap~tol de los 11en1ilcs frenle a la Sinagoga, y si 
al enaltecer el cuerpo místico no habrá tenido aquí algo de reacción 
conlra el prejuicio de la limpieza de sangre en que "se encastillaban" 
los cristianos viejos. ufanos de su linaje. imil.adorcs inconscientes (en 
su antijudals.mr;i) del viejo racismo judio• ••. Me parece que hoy este 
planteamiento lmcial se halla plenamente confirmado por las inves1i
gaciones de Amirico Castro, a cuya luz se palpa la evidencia del es!l• 
mulo que la intolerancia y el doamalÍffllo de los cristianos viejos ejer
cieron para provocllf un crl5tianismo univenalista e interiorizado 
entre los cris1ianos nuevos. Sin necesidad de llevar es\a tesis a un 
e.11.tremo que la invalidaria, el cumcn de la obra de numerosos con• 
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verso~ o descendientes de conversos no haría sino darnos la razón. 
A tirnlo de mero ejemplo citemos los casos de Luis Vives. íray Luis de 
León, Juan de Ávila, Mateo Alem.in, fre.ncisco de Vi1oria, fray Bano
lomé de Las CasllS. Sanca Teresa de Jesüs. Miguel de Cervantes, todos 
ellos grandes espíritus del Siglo de Oro en quienes coinciden el no 
tener limpieza de sangre y la defensa de un cris1i11.nismo esencial y 
tolerante. Es algo que. como tendencia. parece absolute.mente claro. 
Librt!monos,si11embargo,dellcvares1aafirmaci6nhas1aelgradode 
u11agencralizaci611sinc:\cepcioncs,pucshahriamoscaido....;;omodicc 
Eugenio Ascnsio para precavernos de !al tentación- +<de Escila en 
C11ribdis» ... 

J. LA DIMENSION l>OlJTtCA DEL F.RASMISMO 

La politica rinde una incvi1ablc servidumbre a le.s motivaciones 
profundasde!asociedaddcsu1icmpo;yasicomohoylospollticossc 
deben al P. N. B. y a la renta pe, oopfta, en el siglo XVI el eje de preocu
paciones de todo pol11ico giraba inevi1ablemcnte cn torno a la religi6n. 
Carlos V no podia sus1raerse a Lales demandas, y mucho menos a 
panir del momento en que fue elegido emperador, con la secuela de 
preocupaciones acerca de la rebcld(a luterana, cuya actitud ante la 
cual habla demarcar definitivamente su reinado. 

Es1a actitud fue desde el primer momento la de una pcnnancnle 
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el btttrlm de 1548 y la Paz deAugsburgo en lSSS. No se comprcndrnl 
ninguno de estos actos políticos del emperador Carlos si no los vemos 
animados del fin que uas todos el!os se ocultaba: evi1ar a toda costa la 
rupturodefinitivadelaunidadespiritua\cris1iana. Ahora bien.seme
jante fin era una de las caraeterlslieas esenciales del movimiento eras
mista, y sólo en el con1e1r.10 erasmisla Liene sentido el proyecto impe
rial, que de otra manera habria necesariamente de pasar por absurdo. 
No olvidemos que es la tpoca de la •raLÓn de Es1ado• y de las polí
tica.!i nacionales, inspiradas en esa razón. 

La pol/1ica imperial es, pues, una polllica religiosa, desde luego, 
pero de una religiosidad inspirada por la figura de Erasmo. No es, por 
te.nto, meramente anecdó1ica la dedicatoria de aquél a Carlos V en su 
libro /n.r11111rio princ,pi.t Chri5lianl (Basilea, 1516). la doetrina en él man
tenida c..~ la antílesisde Maquiavelo, pues s.c mantiene el principio de 
que un pr(ncipe, si quiere llamarx cristiano, ha de orientar su pol!Lica 
en el scn1ido de 1a denominada Philosopl,ia Chri.r1i. Marcel Bataillon, 
resumiendo esta postura, dice: .. El arte de reinar se resuelve, en deri-
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ni1iva. en el anc de man1cncr la jus1icia en el inLcrior del remo)' de 
conservar 1a paz con las dcm4s naciones•"· Es la docirina de lu con
cordia en1u: las naciones crislianas, si bien se ju51ifica la guerra conLra 
el 1urco -enemigo de la Cristiandad-; esa concordia es la que pro
picia una polhica conciliadora y de compromiso con los protestantes. 
que finaJmenle conducirá al íracaso. La inspiraci6n úllima de e,<;a polí
tic11 por Eriumo creo que queda claramenle demo.~1r11da ,;uando ~e 
compara la doc1rina clpuesl.a en el libro men,;ionado con los Diálogo., 
de Alíonso de Vald~s. donde se habla del mismo tema. Ya en 1929 
habla mostrado Monlesmos la dependencia que Valdés lcnia de la 
Jru1(tuciOn en d Mtrwrio y Cardn: dice el 11gudo invcMigador· d.as 
ideas pollticas cen1rales. lo que en el coloquio de Mercurio y Carón 
a1rae más por su elocuencia e11rresiva y su oportunidad, procede, ideal 
y formalmenle. de la J,u1i1u1lo, libro en1eramcn1e olvidado ya, que 
Erasmo publicó en 1517 y dedicó 8.1 íu1uro emperador Carlos V. Razón 
de mis para que Valdis lo pusiera sobre su cabcZ.11.- '"'. 

La idea imperial de Carlos V está dircctamenle inspirada en esa 
íuenle erasmiana. Sc.gún is1a,cllmperiocslaunidadcsriri1ualcris• 
tiana, idea aleJada 1anto de la concepción cliisica del Imperio como de 
la Monarquía universal, que algunos pretendían; en ambos casos el 
emperador aparece como dom1nu.s m1mdi Por el conuario, en la con
ccp<:ión de Carl0'5 V, ~sic se prefigura como rey de la 11niver1irru d1rfs
l1ilna. de la que se considera mi!.s jeíe espiri1ual que politlco. Su íun
ción es muy próxima a la del P-dpa, y de aqui que el emperador sólo 
pudiese ser coronado por aqu~I. como de hecho lo fue Carlos V en 
Bolonia (\SlO) por Clcmenlc VII. De acuerdo. pues. con ula concep
ción del «lmrerio cristiano•. nunca buscó Carlos i:J dominio po1i1ico 
sobre los demás reyes ni la conquista de nuevos territorios. sino la 
mera concordia ,on el resto de las naciones crislianas, en busca de 
una unidad que pcrmilicse un frenle comlin contra los verdaderos ent• 
mi1os del crittianismo: los 1urcos. Y ui lo demostró en la pnk1ica. 
sobre todo en sus rch!,,;iones con Francisco r. 11 quien 1uvo vario~ veces 
en su mano, sin que en ninglin momento pretendiese aprovecharse de 
ello; o tambiin en su po1ílica con fC$pccm al Milancsudo, dando 
pruo::ba siempre de una grun generosidad. Esta misma ai:ti1ud de concor• 
diu y co11i:iliac1Un es ha que cxplka su política con lo~ lulcranos -cris
hanos. al fln-. promovida ~ien1prc ror el dcs.eo de un arreglo nego
ciado. La obsesión cons1antc del emperador por ,;onvocar un concilio 
gtncr.il hull,1 11..¡ui su verdadera e1plicac1ón. Y en tllo insislc el mi~mo 
Alfonso de Valdés, cuando, hablando del problema lu1crano, dice por 
hocu de Lactancio· ~Este rcmcdin no se podriu hnccr sin Cnncilio 
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scncral• ., . la idea obsesionaba en general a los ~fri1WI més pen¡,i• 
cacea de la época; también Juan de Va.ldés, al aludir al trislc estado de 
la CrilltiaDdad, se queja del poco in1cris que, al parecer, lcnia el Papa 
en aplicar dicho n:mcdio con eWlS palabras: .:Estas cosas tienen nece
sidad de remedio gcncnil, y lo que yo sicnlo es el poco cuidado que 
hay en poner es1c n:mcdKl• •. 

El ori¡cn de esta idea del Imperio ha sido muy discutida. Karl 
Brandi., y Pc1cr Rasow,. la consideran tardía e inspirada, Íllnda
mcntal y casi t.1iC:lusivamcn1c, por el gran canciller Mcrcurino de 
Gauinara. Mcm!ndcz Pidal, por el contrario. rechaza. esa le.sis, al 
hablar de su formulación netamente española. íijll.ndasie en el discurso 
del obispo Pedro Ruiz de Mota, donde Ha idea carolina del Imperio 
aparece en fecha tan 1cmprs.na como IAs Concs de La Corui'la de 
1520 ".~cieno que Gal!inara buscab11 ante todo el dominio politico 
imperial del empcri.dor, y no su jefatura espiritual. pero ello no quiere 
decir que no cxisueran en esa ide11 elementos flamencos. Por lo demds, 
una cosa es que la idea imperial carolina fuese formulada por mcotcs 
española., -Mota, Valdts, etc.-, y otra muy distinta que respondiese a 
la1radicióoespañol11.JosdAnlonioMarav111l,quehaes1udiadobicnel 
tema, es 1 .. j11nte a este rcspcc10. cNo podemos afirmar -dice- 11ue l!i! 
ideas pollticas de Carlos V y de sus consejeros respondii::ran a la tradi
ción española: eran, en cii::na íonna, una ruptura manirieua con ella, 
y de ahí los lrastomos de que íue acompailacla su implantación• 11 • 

M3s adcl:mte señala además cómo la empres.a imperial carolina ere Une 
clemcntos de procedencia borgoñona, española, ílamem:a. al mana, 
i1atiana~_ Y~¡ entre esos elementos se refiere. como vemos. a los espa• 
iloles. no podemos dejar de recordar la dependencia -ya scila\ada
entre la obra de Vaklts y la de Er.umo en este pumo concre10 de la 
polilica imperial. Por si íuera poco. el mismo Maravall insis1e en la 
presencia de la cullura flamenco-borgoñona en Esp.aila, desde tiempos 
muy an1eriore5 »: si es cieno que ese presencia se renueva con mo1ivo 
del reinado de Carlos V, no podemos a1Slar\a de prccedentu an1erio-

" l..Mr4ioi,.J)q.6S 
" D~i,·l~dua,....,aulÚIIIO', l)q.-41, 
,. Karl Bn,ndi. •Kall v •. CII /'r~ll<kJ~, 1 2U. 1921. pqi 2l y ... , 

Kul 9rv.di. oE,acnhJ!ld'le Anf1t1ichnu"B"n Kuls V..,,_ dm, AnfanJ del. fahtt:1. 1'2'•· 
•Dfr IC1iltr und se,~ K~nclcr•, CII N«hricltl,:n - b rclffltdtr,/l lkr lt"I"~"' 111 
CM11111m.19JJ. 

'° l'-eltr R-..ow. Dlr /{¿¡j,,_,.111,,, ,r-t, V dmJnullr"" do /'i,//rllt ,_, JoJ,r, /'18· 
/J40.Bcrlln.19)2 

" R. McMndn P,dal, /dn, impm11/ d, e,,,¡,,_, V. Col..cc~n Aulln.l. nUm. 1'2, 
Mndrid. 1940. •l"ormuculn del fun<bmcnial pcns11m1cn1u p,,li1icu de C~1lu• v., en t.,,. 
Rt}t'' Car61/ros y arro, ntudwt. Colecc,6n AuUto.l. núrn. 12~, Mldrid. 1962. 

" J. A. M•11v1II. Car/01 V y II P,/llllllllrnla pulfllro dr/ Rfnadmltnla. M1dnd. 1900. 
P•~in,u 110-))1 

" J. A. M•••~•II. 0C&1l<J11 V y el scnudo del Rcnac1m1cn10 en E.paau. en 
C'ru1rhr11DJ HISpdl'o,vrmlcwrN. nürn1, IQ7.J08, no~icmbre-4,ciembrc de 19~, pifl. 100 



EL SIGLO XYI 

res,ymuchomenos,delainfluenciaquelacorrienteerasmis1aejerció 
en esa renovación. 

La es1rccha vinculacion enlre Carlos V y Erasmo no se limita a la 
deuda ideológica con La poUtica, sino que llegó a una estrecha relación 
personal en la que el emperador &e semia dc:vo10 de: su inspirador. Asi, 
cuando los enemisos del humanisur. holand!.s lograron que en 1S27 se 
celebrase una junta de teólogos en Valladolid para examinar de cerca 
sus doctrinas, Carlos V en nin11,ún momcnlo disimuló su simpa1Lil y 
protección hacia el acusado. Acudieron tc:ólosos de Valladolid, Sala
manca y A\cah1, que, presididos por el inquisidor general, aT20bispo 
don Alonso Manrique -lllmbién simpalizan1e del era.5m1smo-, 

ir~~º~e rc:J;~m!: 
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Santo; los Sacramentos; la autoridad de la Escrilllra; el cuho a la 
Virgen; las ceremonias, ayunos y abstinencias; el culto a los san1os, 
etcétera. Sin cmbarJO, las sesiones se interrumpieron, por haberse de
clarado en Valladolid una peste que obligóadiseminaralosreunidos, 
a la espera de una nueva convocatoria que no llegó a celebrarse. El 
mquisidor Manrique propició la opinión favorable que Erasmo le me
recía, de1erm111ando que ,rno se hablase más de aquel negocio•. 

Una vez terminado el debate, Carlos V escribe una famosa carta a 
Erasmo, donde le da cuenta dc:l feliz resul!ado, al tiempo que: le mani
fiesta su afecc!On. La carta redac1ada por su secretario, Alfonso de 
Valdés, lleva fecha del 14 de diciembre y contesla a otra anlerior de 
Erasmo del 2 de septiembre. Entre ouas cosas. afirma en ella el empe
rador: "Lo que dices de lo que acá se ha tratado sobre tus obras leimos 
de mala gana; porque parece que en alguna manera le desconfias del 
amor y volun1ad que te 1enemos, como si en nuestra presencia se 
hubiese de determinar cosa ninguna comra Erasmo, de cuya cris1iane. 
m1ención es1amos cienos. De lo que consenumos buscar en tus libros, 
ningún peligro hay, sino que ~i en ellos se hallare algún humano des
cuido, IÚ mismo amigablemente amoneu.ado, lo enmiendas y declares, 
d,: manero1 que no dejes causa de csd.ndalo a los simple~ y con es10 
hagas 1us obras inmonales y cierres la boca a 1us murmuradores; pero 
si no se hallare cosa que de razón merezca ser calumnie.da, ¿no ves 
~uánta ~lona tú y tu doctrina habrCis alcanzado" Queremos, pues, que 
tensas buen corazón y le persuadas que a tu honra y fama jami!.s deja
remos de tener muy cnlcra cuenta.• A raiz del incidente de Valladolid, 
las traducciones de Erasmo se mulliplican hasta producirse el fenó
meno de la .. invasión erasmiana• a que hemos aludido anteriormente. 

Mostrada claramcnle la vinculación ideolósica y pcrs,onal en1rc 
Carlos V y Erasmo, veamos cómo se e1tprcsa. Alfonso de Valdés, sccre
tano de aquél, en sus Diá/ogo.s. para de esta forma completar el pano
rama de la poliuca erasmiana csp.ailola. No olvidemos, por Jo demás, que 
fue el mi,,rno Valdés quien llevó a la pnictica en muchas ocasiones la po-

1Hsro11.1 ... l"RITl~A ilH ftMA~m~ro fSPAf:Ol. I 11 ...t 
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fü1C11 imperial de concordia cnue cristiuno5. A. CI acudió Cario:. V par.i 
clahorar sus explicaciones doctrinulcs ante el «~co~ de Roma o el de 
Pavía; en CI confió para llegar a un acuerdo con Melanchlhon en las 
convenacioncs de AuB5burgo; y no dudó el mismo secre1ario en uti
lizar para sus obras documentos de cancilleria que habían de favorecer 
la imagen ejemplar del empenldor cr1s\1ano que CI tenia in mente. Est;i 
ima1en se ve consuuuemente favorecida 1anto en el UIClancio como en 
el Mercurio y Cardn, pero aparei;:e especialmente clara en el Ullimo, 
cuando nos habla del rey de los Gálatas -ejemplo inverso de lo que 
debe ser un rey- o del buen rey Polidoro. La confianza en la capa• 
cidad Rformadora del monarca español apar=e muy vivamente en d 
Lacla111:io. donde el Arcediano, aMimbrado por los inten1os de reforma 
que aquCl le propone, dice: • .Vos querriades, según eso, hacer un 
mundo nuevo11, a lo cual preciH Lactanc10: •Querríll dejar en t1 lo 
bueno y quitar dCI todo lo malo.» El asombro de Arcediano se hace 
mayor al oír esto y aul!ura el fracaso de tamaña empresa. replidndole 
Lactaneio con uq magnifico gesto de confianza en su señor: •Vivame a 
mi el emperador don Carl05 y Yertis vos si saldrC con ello», le dice ... 

A.qui vamos a limitamos a deKribir esa idea ejemplar del principe 
cristiano que \laldCI nos propone con lodo lujo de detalles -en su ver
aión neeativa y po!itiva, como hemos dicho- en el Mc,curio y Canin. 
Quid el eje de toda es.a doctrina e11.d en \a tesis de que •no se hizo la 
república por el rey, més el rey por la república», Y añade para coníir
mule: «Muchas repúblicas hemos visto florecer sin prlncipe. mas no 
principe sin repliblica- "· En realidad, la idea se rcpile una y otra vez 
en numcrosíslmos pasajes (pigs. 24, 91, 92 y 178), casi como un estri
billo. Na1uralmen1e, 1al idea se inserte. en una concepción sc1Un la 
cual el buen prlncipc debe ser 11nagen de Dios (como el malo sería 
cri1ura y ministro del diablo», pdg. 180), pues en deíiniliva la situación 
de rey no es más que un oíicio -«y aun muy trabaJoso», añade 1•-, en 
el que quien lo ejerce esld al servicio de la comunidad como interme• 
diario entre Dios y ~na. y cuyo fin es propiciar el bien común de tod05 
101 miembroa. cSi quíeres u:r tenido por buen prlncipe -dice-, pro
cura de ser muy semejante a Dios no haciendo co91 que 4!1 no 
baria•"· Se da por supue!-lo en esta doctrina que t1hay pac:1.0 entre el 
prfncipe y el pueblo; que si tú no haces lo que de~s con tus sUhditos, 
lampoco son el1011 obligados a hacer Jo que deben conligo¡o "· Idea 

~~ed:C~rinª!m;~~l:u;~s~ir.~~=t ~~:~~~~C:ª,~~1f:!:t0y:"~!b~:~r~~ 
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EL SIGLO XVI " El buen prlncipe esu!i, pues, suje10 a normas morales superiores que 
debe empezar por aplicar, antes que nada. a 1í mismo, He aquí uno de 
los consejos que el buen rey da a su hijo al morir: cTcn mb cuidado 
de mandane a ti mismo, refrenando 1w. apetitos. que no a tus súbdi1os: 
porque li u1 no le obedeces, ¿cómo quieres ser de otros obede
cido?• H_ En ello vemi» rala filiación erasmista de esas normas supe
riores que el buen prlncipe debe obedecer, y que aparr:ce muy clara en 

d:::d:¡:c:~::r::r::~crri::c~ ,~r~o~i:i~adnº/~: :1~~~~:: 
con ceremonias e11.teriores, mas con obras cris1íe.m1,u .. _ La reconven• 
ción de le. guerra aparece tambí~n en los consejos 11• admiliCndola sólo 
en el caso de e:-.1rcm11 necesidad, y siempre c¡uc sea en bencíicio del 
pueblo, nunca del inlcrts particular del principc; e incluso en cMe 
último c11.trcmo itrá siempre prcíeriblc «dcsigu11I pu, que muy jus1a 
sucrra•. En realidad, la9ucrra¡6losc:jus1ificaantclosturcos.yconel 
findcconvcnirlcsalavcrdadcrafe,iantcshanfracasadootrosprvccdi
m1enlos pacificos para conseguir el mismo. 

En es1a idea del prlncipe cristiano, que se prcfi9ura ya como 

flc~c:~~d~t:O~~!~u~:,:-:9ª~,~~t:~ e;::lí~~::~l~/~t::::r~i~l~u;v~ª: 
principio, del )(VII, a.si como de la literatura antimaquiavclista que pro
liferar4 entre \01 e.pañoles. Se trata, evidentemente, de una concep
ción patriare.alista de la monarqula, que tiene 5U uprc.sión en ta ulopia 
del •buen pa.stor•. metafora de rondo que siempre cslá prc.scn1c en la 
uposieión de Valdts. Polidoro, ejemplo del buco rey que hemos vino 
anta, ea precisamenlc sacado de su indiícrcncia moral por un criado 
suyo que le increpa: •Vcam03, ¿tú no sabes que eres pas.tor, y no 
aeilor, y que has de dar cuenla de c.sta.s oveja.!. al señor del ganado, que 
u Dios?•.,_ A panir de este supucmo básico se elabora toda la con
cepci&n del priocipe c1is1iano que hemos visto ante$. Sin duda. se dan 
aqul la conjunción de un elemenlo evangélico -Crislo como buen 
putor- con una innuencia i;;Jásica de tipo estoico, en la que el «e&iado 
pastoril• ea cuitado como modelo de convivencia pacmca y itncilla 
entre lot hombres. A ello ha dedicado Marava.11, en el libro ya citado, 
un a¡udo comem.ario 11. 

'" Mt=,rioyco,,;.,,_pq 17N 
'" IMd .. pi¡. 179. 
" ~ dice el ny • ,11 hlJO •Aprende, 1me1 po,r lu bÍl\onu qi,e por 11 upu1cnci1, 

culnm1layou1npcm,c1Cd.a"-'IM9u•rn•(ihid.pt¡ IU). 
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4. LA INFLUENCIA FILOSOFICA DEL ERASMISMO 

Tru la dicho hasta aquí parece claro que el erasmismo fue un 
movimiento que cala muy hondo en la primera mitad del siglo XVI, de 
ramificaciones muy diversas y que puede muy bien considerarse no ya 
como un movimiento rcli¡iOMJ. polltico e ideológico, sino 1:omo un 
verdadero es1a.do social de la época. No ha de c.111rañarnos, pues, que 
el movimicn10 tenga tambien profundu rcpcrcusiones filosóficas, a las 
que debemos obligadamcntc referirnos aquí. 

Entre C'SIIIS rcpc:rcusionc1, hemos ya visto inílucnciu muy precisas 
cn pun1os concrc1os de nucalra tradición filosófica. El tema del 
•CU~rpo mistico• •. la idea del prl!'cipe c~tiano. una cierta 1cndcncia 
hacia el ncocstoic1smo. el movimiento ant1maqu1avclista, son CJCmp1os 
de esa influencia que ya hemos visto y que veremos con más detalle en 
el cur10 de nuc,nra evolución tilOIOlica, a medida que la vayamos estu
diando. 

No nos in1eresa, pues, aqul referirnos a esos puntos concretos que 
seni.n objc:10 de estudio específico en su apanado eonespondien1e. 
sino a .los 1emas que el erasmismo, como manifC!ilación más gn..nada del 
Renacimiento esp11iio!, resalta en le problcmitica filc,sófice, onginundo 
un c~lado intt!lcctual que llevani. uJ muamien10 filosófko. independiente 
y original pur diveNOS au1ores de una 1emá1ica muy carac1erls1iea. 
Desde este punto de vista te ha afirmado -y ello no nos pare,;:e desor
bitar de niniUn modo las cosu- que la doc1rina erasmiana. •más 
alli de sus propósi10& eriSliaoos, es una nueva teoría de la ~alidad en 
su conjunto• ... Un e11.amen de las implicaciones filosóficas del eras
mismo habrd de dar la nl.ZÓn a semcJante aseno. 

¿Cuáles son esas impli<:acioncs? Me parece que un eumen nhaus-
11vo de tal t·uestión es práclicamcnte imposible, pue~ apenas se h11. 
hecho. Sin embar¡o, un primer aceream!cnto nos parece imprescin
dible. 

1\ tilulo general, hay un evidente rech:v:o de la escolástica en la 
actitud de Erasmo r~nte a los teólogos, de los que dice en el Elogio de 
la locura, •que ni 1nin tienen 1iempo de leer una sola vez el Evangelio o 
Ju Epistolas de San Pablo. Y lo meJOr del caso es que mientras 1arru
lean en sus e.w:uelasse imaginan catar defendiendo a la Iglesia,,. Pero 
vayamos e un !U.lo de Alfonso de Valdés. que nos cae m'5. próaimo. 
como repre.sen1an1e de nues1ro erasmismo. En el M~rouio y Ca,J,i se 
prtsenta el alma de un leólogo que va al infierno; deduce de ello 
Carón que de 1eólogo no 1en!a mds que el nombre, •porque si rueras 
leólogo -le dice- supiera, qué eoH es Dios. y s.abiéndolo, imposible 

" llu,nberlu P1llcra. t:l~/tnlO ~(M l,,r,q:/r,, XVI y XVI/. N.,.,,r,i Yorlt. 
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EL SIGLO XYI " fuera que no le amaras, y amtndolo, hicieras por donde Le 1ubieras al 
ciclo•. El 1eóloso le contr&dice, y afirma que ser lcóloso no es eso, 
sino 11sabcr dispu111r pro y con1ra y determinar cuestiones de 1eo
logld•. Tra:i. un breve diilogo en qur= C&rón se burla de elle tipo de 
saber, que rcalmen1e sil"le para deíender lo m!s ínvcn»lmil. acaba 
dcapreciando ese 1ipo de teologia. Mis adelante el dill.logo se desa
rrolla en lo:. l~rminos que a continuación reproducimos: 

•C.-;Gr111,ft<'Ofo1iovofo1uyo! 
A.-YOlfUIICOtlfl'MdÍmra. 
C-,,l\'1111«1 ftiilt Uil· Epist,,Jas tk San Pablo' 
A-Niaúlfl.UtJÍndl>lb,ariilJOMlamlsa. 
C-•¿Y/,uEo:an,rlio•;r 
A-Ulm<".<11'1(1 
C-Putt.,cM1uert,·1tO/ogo7 
A.-1 C,,,.,u ·"para.,,, r<"IJ/ngo fu,u,11 mrnes,,., lw Epi.110/ru ni .Evangtllo.<1 
C-Pur,.,quil,ia.,• 
A.-SC(1/u, Swm, Tumtis. Nic,,/110 dt LJra. OurandD y O/ro.f stmt¡antts doc· 

lurt.,.y.mbn1odoJArls1ó1eles. 
C - l' /m Tt11Qmtn10.1 l'1rjo )' Nu.t,v, San Juánimu. S,m Joo,, Clr11.1ó.11omo. 

Son Ambro.""· r S1J.11 ABuslln y lo, 01m., sanro, ~rartJ, ¿no lo.., /tia.<~ 
A --A//{unus \.'t<T,<, mo.., poro.1. f''"<(lll llu litntrl tsa soti/tzu des/u.< uUos 
C -Dt,l)J lodos ~ltn,n t.11os po/lfJs. Andaiws vrmmos 1ud.a ,111s1ro WdD 

/qmda J"flprrrrdlrtido di.tpur,u. l{ll<!,mo11rs. dudtl., ydifiwhadts f'IJ' da.< Q 

rn/Mdtro Ir>< slmplt.< qut 5/JM/1 algo. ¡uirqut os ltngonpor /r,rados.yna 
,:i,rdi, dr /nr ID Sa,roda Esuinuo ni r,qutlltu docloru tk qu<" podriadn 
.cor:vr la wrdadtra doctrina cris1Ullla. y as(. cual t! vutsfro tjrrcic/o tal ts 
r//n11Pq,,tlwet1.,p(UOWUtro,,•parr,l""'-"'-

Esle desprecio por la cscolaslica y por la 1eologia harl pensar a 
mis de uno que el erasmismo carece de íilosoíia. De hecho, a.si lo ha 
man1enido A. Ren11ude1, que habla de un •agnosuci:!.mo erasmiano• y 
de una •dc.\Coníianza de Erumo rc:spcclo a toda mctafisica .. "· lle
gando a afirmar 1ajan1emente: •Su pirronismo un poco 1umario. MI 
susto personal y profundo por una cierta humildad de pcns.am1ento 
íren1e lli misterio del mundo, le alejan de iodo csíuerzo cspcculaLivo 
fundado en la c11.pcriencia r en la razón,."'- Eviden1emen1e, son 
muchos los pli.rniíos de sus obras _en_que Erasmo arremete contra filó• 
sof1,s y teólogos, basJndosc. CILSI siempre en enseñanzas y orienlél• 
e-iones paulinas, pero de ahi a considerar que en la actilud erasmiana 
no huya 1mplic11,1 unu concepción filosófica va un abismo. Mantenemos 
por ello, y a pesar de lo anterior, la opinión c11.presada al comienzo de 
mas linc1LS de que el crasmi,mo supone en 1Uumo e11.tremo un11. nueva 

: ~;~':u~~(. f~~!.'r~!5
;.:_;,

7,;,¡,,,,,,, I/J2/-IS19!. L,b.,.iric Dr-c>. P•1ia. 1939. 
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1corla de la realidad, con muy profundas implicacion~ filosólicü, que 
lralarcmm de ir e11plici1ando en sus ras¡os m.b sobrualicntes. 

En1re los temas aludidos se adelanta al primer plano el lu11ar del 
hombre como centro de la creaciOn. Toda la meditación erumiana 
¡ira en lomo al hombre: su \uge.r, su deber. su función en el mundo, su 
relación con l05 demáJ ,eres. E5 cieno que en lodo ello juega e1pecial 
papel la vinculación a Dios, pero aun .!.su se hace hincapi~ sobre el 
lado humano mis qui; sobre. el divino. Ello es evidente con la impor
tancia que adquiere la figu111 de Cris10 -individuo ejemplar- en esa 
relación con la Divinidad, has11 el punlo de hacerse dicha relación 
incompren1iblc si no se cumple a 11,1.v~s del arquetipo cristiano. Una 
vez milis vuelve le. ima1cn del "cuerpo mlstico», pero ahora para 
resallar sus consecuencias seculares: el predominio del individuo y del 
individualismo, por un lado, en la medida en que iodo hombre es 

~~~t~~t~!,v~~~~e ~~~l~:J ;re~:~uº~!n~~.~~•~:c!~nl:~r:i~ 
que todos esos individuos lo somos de un todo org!nico. La 1Wlonomía 
del espírilu se impone asi en un predominio de los valoru humanls
ticos, sin que ello t.Uponga menoscabo del scn1imien10 de 10lidaridad 
humana, de acuerdo con una nuova valoración de la hcnnanda.d de 
naturaleu frenlc a la hermandad de nliacicin, como ya veíamos. 

En es1e predominio del hombre y de su autonomla espiritual como 
eje de la personalidad humana, está la segunda gran implicación lilo
:.ófica del erasmismo. Me refiero al lema de la libcnad, en un sentido 
en que se mezclan su ver.iión pol11ica con su vemón metaflsica. Es un 
grirn que se repite comtantemente duran1e la primera l'ni111d del si
glll )(VI, ¡,c:ro que se \le ya sin sahr de la obra de los Valdés, Se trala, 
por supuesto, de una liberación del hombre de sw apetilos y vicios, que 
cuando se da en el rey propicia, asu\lez, la libcnad de los súbditos y 
adquiere unaderivaclónpolltica.Entrc los consejos del buen rey en el 
M1rnino y Co,6,,, hay uno que dice: ,<Ten más cuidado de mandane a 
1i mismo. rdrcnando 1us ape11tM. que no a 1us súbditos• .. _ Y mti ade
lante dice \a~ativamcnte: •Ama, pues, la libcrL.ad y aprcndc a ser de 
veras rey•". El hombre libre, como artífice de t.U vida y de su destino, 
cs. por ouo lado, el eje de dicho diálogo. ya que 1odas las almas son 
au1orasdesudcfinitlvo final,se1Un laconduc1aqueeligieron en vida. 
La liti,cnad del alma cristiana eSlá en función de ese rccha.to de las 
ceremonias. li1ursias y .,e11.terioridadcs- por todo buen crasmis111. Por 
lo demás, el cspiritu critico palentc en eSlas m11nifes1aciones es, 11 su 
vez, una ve"ión del mismo anhelo, que aparece muy claro ya en Juan 
de Valdés: .Todo su i,tnsamienlo, en el orden rclisioso. no obstante 

.. "'º""'°'' c..,.;,,_pq. na . 
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ese acento mls1ico que lo acompañe, cuando lo penetramos debida
mcn1c vemos que no es .a1 ta la reli¡iosidad que posee como si deno 
esplrilu cr(tiro, que, por lo mismo jam!s anda deflnitivamenle en tal o 
cualconíesión» 111 • 

Finalmen1e. hay u11a nola clave en estas implicaciones íilo~fica.~ 
del erasmismo, que es ..:1 tnfosis puesto en la nCKión de experiencia. L11 
espiritualidad que predican 109 hermanos ValdCs !Upone una 11.c1itud 
ellperimen111\ ante los v;1lores relieiososy, muycsp«1almente, en la 
relación con l;1 Divinidad, que nec~riamentc ha ~e tener c1mle1cr 
contemplativo. Alfonso de Vald•h. al predicar la or11e1ón mental írente 
a 111. vocel, tlice que cmueho más se edifica el i.nima cuando ella miuna 
se levanta a suplicar una co111 11 Dios, de que conoce tener necesidad, 
que no cuando le dicen palabras que las más veces el mismo que las 
dice no \115 entiende, y mucho mU alcanza de Dios un ánima con sus• 
riiros y santos deseos, que no la boca con muchas palabras, estando. 
como 110 pCKas veces~,, el ánima, en la plaza y aun en lugares mb 
profanou "· Laoraci6ntiene,pues,m4svalorcuandore.spondeascn
timicn1os y des.to~ t:.ptrlm#r,tados por el fiel, que no a meras palabru 
y formuli5mus. En dar un contenido anímico real ll la religión está 
pueslo el empeño de la reforma erasmiana, que lucha contra un cn-'-
1ianismo de meras eKlerioridadeii: 

Mucho más explícito es Juan de Valdés en csla llnea upcrimenta• 
lista. Por dos veces nos habla. en su Didlogo dt la doctrina cr/stia11a. de 
la necesidad de hacer •experiencia- de las verdades de la religión. 
Precii.a.mcnte al analizar el amor a Dlos como con1rapues10 al amor a 
sí mismo, nos dice: •Esta misma upcriencia debeis de hacer en vos 
mismo cada dia11 11• Mis adelan1e, hablando de la oración y la conlem
plación, reprende a los que se enlretieneo en imaginaciones y con
funden éstas con 111. verdadera contemplación, a lo que Eusebio le pre
gunta: ~¿Qui libro os enscil.11 a vos eso?• Y responde el arzobispo: •La 
experienci11.11, con enorme seguridad en lo que ellasi¡nifica e implica. 

Estavaloracióndelaellpcrienciaentérminosreli¡iosoeesalgoque 
pasarátambiin a otras esferas; se trata, comodeclamosantcs,deun 
9iru 10\al en la actllud ante la vida y, por 1an10, de una nueva teoria 
de la realidad. Las maniíe,11.dones filosóficas estarán desde ahora pre• 
iladas de esa atención a lo uperimental, como vcremo:a en los pró• 
iimos capltulos; a panir del erasmi,mo podemos decir que no habrá 
racionalistas puros en el campo de la fi\osona, pues siempre se dará en 
los nuevos pensadores una atención mayor o menor, según los casos, a 
lo emplrico. 

Me parece que 111. preocup11ción por las tres notas seilalada.s -el 
hombre, la libertad, la eitpcriencia- son las caracterlstica.s mi., desLa-

~1~no Pl~cn.pá¡.181. 
"l,l,rn,rioyC<mln.pi¡.210 
11 Dldlu,odrlod«tr""1trl11/1ZM, PQ. J-4 
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cadas de las implicaciones íilOWficas del cnasmismo. Um1 dcmoMra
ción minuciosa de ello no tiene lua:ar aqul; en realidad, el desarrollo 
de la íilosoíla dunm1c la primera mitad del siglo XVI, tal como lo 
c.11poncmos en los pro,i;imos capiLulos, realiza por si mismo y 1ulicicn
tcmcntc scmcj1m1c demostración. 
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IV 

EL SENTIDO EUROPEO DEL ERASMISMO: 
ANDRl:5 LAGUNA 

l. LAt. ATRl8UCION DEL cVIAJE Df. TURQUIA• 

En la inves1i1ación del siglo XVI la figura de And~s Laauna va 
cobrando un11. creciente importancia que se acentúa dla a día. Es 
cieno que esa importancia esui. en gran parte en relación direcla con 
el hecho de considcn!.rtelc autor del 1/iafe de Ttuquia: hoy en dla esa 
alribución parece dificil de poner cn duda. Rudolph Scbavill, Cesar E. 
Dublcr y Ricardo Gan:ia Villo,lada mantienen lodavía una opinión 
con1raria a la de Marccl Ba1aillon, principal defensor de es.a atribu
ción •. Sin cmbar¡o, sw. objeciones no paun de la 1crqucdad de quien 

' l.ol lrabajal de Marctl B.1:,ulkln >Obre Andr.!1 Lq:una. r en roncrc10 IQbn, 111 
1.11ibuci<)n del Vioµ d, n.r,,...,-.,, ,on 11Mmc•-· Dc,l"lldo a un Ll;do IN !Mainu_ que le 
dcdio:atn cu libroE,m,,,o1Espoif,,{P'P-669$2).c,taftm<a lo9Mpicnl.,.tnl>:ljOll mo. 
noa,,r.cos· 

-"~!~"~:~".!f;/~ r~r.l "[,[:t.;,,, á 11 lu111io\rc de n:d1.-rc~ r-c<.~nu..-

•Pr. ,\ndrós Lsr.un3. "Pcn:11,nn,ar,onndc Pedrvdc Urdcm4la1 ... Muestr•de un■ 
ed'<1oln ,omcnlo,du. en N-Rrwbto ~ Fl1Dk>1Lti Hhpó,rla,. t. VI (19U) 

•le 0u<cu:ur b11un■ el '°" lempo. en ,4.,,,.,;,., di, Colltwr tk J,',""", 6.)o ¡,nn~c 
c196n 

•Nou~ciie:. n:(hcrchc1 sur le •via,c: de Turqu;.··•. en R~ Fi/tl/or,·. Bcrkck). 
1111110V{l9j4J. 

•Quclqucsnllla.Jurlc "V1>;,,dcTurqui>."•• on~l""6WJ.N/o.hll/tR'$, Paril. 
tomo)(LVlll(19'41. 

•Sur lbumani,mc du Odc1cur ~una (Dcu• l"'Lil"' l1•re1 de IS<l)J•. en R,,,,,tVI,. 
F,lúfou,8crhlc)',t . .ll:Yll(l%l-19'4) 

•Polillo y t.11,.r,tun en el Doctnr La¡unu, en Lt«/4, Mt110;,,;,,, Uni•cnidad de 
Mi!dnd,1910. 

ls may<>ria de"''"' tnb~j<n m,n rcunidm en f~ fhKrNI• 1""8Wl(I. ,,,,,~ d~ ,v ... ...,.,.,, 
T111quir•. l.ihrairio des F.di1ioo,; F.!.flalno!n, París. L9JS. Y 1l1uno de ellm, m,ducodo 11 
opa.~olcnE.,1""'9,Stfo>i......,,L XV(l%l).yelnúme1oe.opccisldce.i•=is1.a.H'Cn,,-. 
nori,, tkf o,,a,,, LflXllllll. ln1111uto niego C:nhnr:non:s, Scao•Íll. 19~9. 
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pretende dcmostr11ciones uactas e incontrovcMJbles, con frecuencia 
diílcilcs de conseguir en el campo de la investigación histórica. La 
verdad es que encontrar un autor vivo en 1557, fecha en que suele 
1;ituar,;e la r~ac:dón del discutido libro, qu.,; sea miidico, famoso hele
nista, conocedor de halia, interesado por los turcos, sin denigrarlos en 
e11:ceso, doctor honoriJ ca1ua por Bolonia, sabedor de seis hmgua.s, no 
resulta nada fácil. Siac9tosdaiosutrinsecos unimos observaciones 
internas a la redacción y II la ideología del autor, 1al 11tribución parece 
dií/cil de ncsar, 

Entre esos dalos internos, 1;1bscrv11 Bataillon el pacifismo de 
Laguna en otra de $1.!J obras fundamentales -la Europa s~st discro
dOIIS- y lo pone en paran¡ón ,;on el erasmismo evidente del autor del 

:~t~:1:S ~~~i
1;~:~c:~~~;t:;~~: !f:i!i~~ª:u1~~=!:,'.;:/r:~~~:~:! 

por la hacienda pllblica de los turcos y. en seneral, por sus aspccl0'5 
financieros y admin1s1ra1ivos habria que relacionarlo tambiCn con e\ 
interts y la predisposición que para = temas mostró Laguna por la 
temporada que en Metz se hizo carso de la labor de los furrieles y del 
alojamienlo de !11. corte, y duranle la cual intervino en el funciona
miento adminis1rativo y económico del eji!:rcito imperial, lo que llevó a 
contratar con Cl el suminis1ro de IS.COJ ducados de vitualla&-. hacitn
dole adap1ar,e repentinamente y con bi10 al oficio de mercader. La 
1endcncia a amenizar sus obra~ cientiíicas con relatos de carác1cr y 
gracia li1erarios indican su indudable vocación para las le1ras. que 
maniíestanl por e,11enso en el J/1ajr de TIIFquía Las frecuen1es compa
raciones enlre el orden biológico y lo social -donde el corazón, el 
cen:bro. el hl¡ado, 5c: asimilan a los centros vi1ales del mundo 
europeo: papa, emperador, 1u~ tienen su c:quivalenle en parábolas 
y metáforas de que se hace u&o frecuente en el Viaje. Por Ul!imo, 
señala el gran invcs1i¡ador francés el 11!:nfa.sis que pone Laguna en los 
dalos numll!:ricos, ya sea pera fijarse en la can1ídad de soldados rran
ccses, imperiales, turcos o del nUmero de cautivos, una pros.e. que unas 
veces llama Ba1aillon cde numerales», mientras en otras se refiere al 
estilo posi1i110-cuantitati110; mu es1as afinnaciones añade esle párrafo, 
que es un verdadero re10 a los inves1igadores del periodo: cMe gus
laria que se realizaran ... in11es1igaciones estilísticas compara1ivas en el 
campo de la literatura narrativa paraversiesfrecuen1eeseesliloque 
llamo posi1i11o-cuanli1a1ivo. porque, has1a que se señalen otJO!I casos, 
,;reo que Laguna pudo ser un creador, y un creador que quedó único, 
sin seguidor, por haber quedado inédilQ el Viajr• 1• Como el rclo ha 
quede.do sin recoger, constituye un elemen10 miís en nuestra convic
ción ya antisua de que el JlltVt dt Turquia es obra de Andris Lasuna, 

1 Ba1a1llon, Polltllll J' 1111,ratura.., ~, D«1ar l.11fUN1. •lc~~lón M1rail.ón•. Univcr-
,ida.d d• Madrid. 1~70.p,11 47. 



El SIGLO XVI " 
cuya personalidad no sólo queda ui más definida, 9100 que adquiere 
un vigor y una solidez como cualquieni de las más IJ'1lndes en ese gran 
siglo. A esa convicción nos a1cndn:111os, pues, en lo que sigue. 

2. VIDA DI: ANDRl;S LAGUNA 
Y SU APOllTACION MEDICA 

En cualquier caso, el hecho e! impon.ante para nosotros hoy, pero 
los contemporáneos mal podían evaluar ee compleja y. en pane. 
oculi..a personalidad, cuando el libro habla quedado inedito y anónimo. 
Pan. los hombres de su tiempo ANDRl:S l.AOlJlll'A fue, ante lodo y cw;i 
exclusiv11men1c, un mo!dico afamado y pres1igioso, has.i.a el pun10 de 
verse dlqiulado por reyes y emperadores. Nació en Scgovia, acgún 
Colmenares. en 1499. y según Bataillon, en 1510-1511; estudió en la 
Universidad de Salam,nca, donde ob1uvo el grado de bachiller en 
Artes. Siguiendo los tesumonios de la epoca, Martín Marcos nos da un 
vivo retrato en que lo describe 11SI: .. oc facciones eno!rgica.s, nariz 
larga, barba negra, bien poblada. mirada fija y pcneuan1e y cabe-u. 
bien fonnad11.. El atuendo al tipo de un pcrsonsje de su tiempo: gom 
de terciopelo. tabardo con forros de piel, mangas acuchilladas y jubón 
hasta el cuello blanco de la camísa. alto y vueltoot 1• 

El p11dre se llamó don Diego Fernéndez Lag11na y a ti debió proba
blemente el hijo su vocación por la Medicina. pues la ejerció en 
Segovia con evidente prestigio. Era un judlo convcno, y como solía 
ocurrir con frecuencia, probablemente ello iníluyó en el erasmismo 
del hijo. Snbrc losjudiostiene~steunasfrasesequ!vocascnel Diosl'.Ó
ridu. que indudablemonte denoten el orgullo de origen, aunque ate
nuado por otras afirmaciones; dice, hablando de la planta que 
entonces se llamaba bdlsamo: «Entre 01ras muchas scitalc.1, de las 
cuales con~ta el especial amor que Dios luvo al pueblo Judaico, es ésta 
una, que en !<lla Judea y en la vecina pone de Egipto produjo el bál
samo, cicrtümente la más gencrwa planta que nació ni naceré jamas 
para la salud del llm1jc humano. El cual tan singular beneficio en 1ente 
1an ingr:na y perversa fue sin duda mal empleado, por donde, conver
tido el amor en odio y los regalos en duros palos y azoti=s. con cien mil 
pcrse.cuciones y afanes les dio dcspub Dios a los judios el pago que 
por su ingratitud merecieron• •. 

Dc.-<pués de Salamanca, continuó sus estudios en París. es1u.diando 
en el Colegio de Francia. que entonces se consideraba innovador 
fri=ntc: a h1 mis conserv11.dora Sorbona: alll tuvo como maestros a 

' 1 . ~bnln M . .u~ru.. ,FI medie<> ""rr<''iiu,,,, Andri, l1¡1:na. í11ura ~n,..,iv.ldd ..,to 
"'•· en f:t AJrkJlorlldo ,k !,:,r~via. 11 Je nov,cm!>r~ Je 19S9 

' And1e1 l.i~una. Dio<airi<W fol. 21 
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Pedro Danes. Jacque, Toussaint y Juan Gélida. discípulos a su vez de 
Guillaume Dudt y Uscaris. Alternó las humanidades con los estudios 
medicas; sus macsuos en este campo fueron SiJ,vio, Win1er y Juan 
Rucho, autor de uno de los primeros Diauórldts ;en latln, y de quien 
posiblemente recibiera La8una la inspiración de ~accr uno en casle-
Hano. En IS34 era ya bachiller en Medicina. , 

Se s.11bc que desde fines de JS3S y durante IS36 perm11neció en 
España, y que de59ués hizo un viaje a ln1la1crra; Estuvo tamb1tn. a 
petición de Carlos V, en !os Países Bajos y en Gante, donde debió 
ejercer la medicina. Desde IS40 a 1S4S, estuvo en:Melz, adscrito a la 
municipalidad. junio con su maestro Juan Winter,_donde se aplicaron 
a asistir a los cnferm~ de peste. En un periodo de descanso duran1e 
1542 pronunció, invitado por la Universidad de Colonia, su discurso 
Europa nse disrrucians, del que lue8o nos ocuparemos en detalle. 

En 1545 se Je concede el grado de doc1or honoris ,aus¡;¡ por la Uni
vcrsidad de Dolonia, y desde entonces permanecerá nuevc allos en 
Italia, la mayoria del tiempo en Roma. aunque: no dejó de hacer 
much01 viajes y excuniooes. El papa Pablo III le nombró Soldado de 
San Pedro, Caballero de la E!puela Dorada y Conde Palatino. Desde 
1 SS~ fye mtdico del papa Julio 111. ~m empezó s~ DioscOril'Us. al que 
dedico todos su.s e~uerzos y atenciones. 

En ISS-4 le tenemos de nueYO en viaje camino de los Paises Bajos; 
debiO residir en AmbcRs casi iodo el tiempo. hasl.á finales de 1557, en 
que regrc.sa a Scgovia, probablemente atacado de)a enfermedad que 
le habia de producir la muerte. En realidad, ts1a le_ co8ió en Guadala
jara en 1559. enconuándoK alli de paso con la comitiva que iba a 
recibir a Isabel de Valois. prometida de Felipe 11. y a casaf5C con el 
cual venia a Espalla. . 

Aunque Andn!s Laguna tradujo y publicó muchos libros de autores 
anti~uos -sobre lodo Galeno y Aristótele1-. algunas de cuyas cdi
~iunc, van anotadas y comen1adas por él, aqui nos limi1arcm05 a dar 
rclcrencia de sus obras orisinales. Entre ellas, el ~natonrio Me1/rodus. 
si>'f! (U .rt(t/o~ /wnr(VI/ rorporis (1514), Dt ¡;¡rf/(fl/ar/ rnorbo Comnvn,a
riw ( 1551 ). Me1hodw t!Ogno.Tr:tnd, exrirpandique ez,rrtctnles in vesi(Qt 
coifo ,:orun(fl/us (1 SS 1 ). Discurso .robre la cur¡;¡ y preurvaciOn de /¡;¡ pt$IÍ• 
len(¡¡;¡ (1556). Pero el libro médico fundamental de _La1una es su Dio.r
i:óridts. como ya hemos repetido en varios lupres anteriores. ¿Qué es 
eSle libro? : 

Cualquier lector medianamente informado sabe que en Grecia y 
Roma se publicaron antiguamente muchos libros dedicados al estudio 
de las plan1as, sobre todo de aquellas que 1enian aPlicaciones medici, 
na les, pero quizá sólo los que estén algo al corricn1e de la historia de la 
mcdielna sepan qu.e hubo un aulor que recogi6 1oéla esa infcrmaci6n 
sobre plantas mi:dicinales en un libro. El autor se llamaba Pedacio 
Dioscórides Anazarbco, y de él tom6 nombre el )1bro, que 1uvo un 
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i!xito tan enorme, que se prolongó cui durante d1ecí.liete siglos, pues 
se reprodujo iníinidad de veces durante el Renacimiento. 

Lasuna no sólo se propu10 traducir este libro al ~omance, sino 
ampliarlo y anotarlo con sus i;onocimientos. En esta labor el insigne 
segoviano reúne las observaciones sobre planlu y su, aplicaciones que 
logró verificar durante tocia su vida: nos habla asi de planw que fue 
recogiendo y observando a lo largo de muchos años y' en muy dife
rentes p11ises. y de las que el primitivo Dioscórides nada·dccia: .. desde 
lllS del espino de maJuelas y las plan1as resineru qúe recogió en 
Segovia durante su infancia, la del erisimo, observado en Pariaveinle 
años an1es, las muchas e11aminadas en jardines y camp'os durante su 
cs1anci11. en ltali11, haJta las úh.imas. estudiadas en Biil&ica el mismo 
ailo de h1 publicación del Dlosrórfdts,. •. Y no sólo eso, sino que 
Laguna rectiíica a Dioscó,ides en más de 700 lu¡arcs de su obra. Asi 
lo¡ra dar cima a su empresa. que dcdiea a Felipe 11. publicándola con 
el nombre del original ¡nego: Ptdatio Diosrórfdts .Aruuarbto, ai:trr::t1 dt 
la mattrla medic(llllÍ y de los wnt,ws mo,i1feros (Ambcres. IS5S). El 
IUIO esté escrito en maravilloso casiellano. y va ilusirado con nume• 
rosas r11uras de plantas, animales y productos nalun,.les; asi, los 
médicos espai\oles que no sab(an latln tuvieron a su alcance y 
pudieron coruullar un vademécum que no perdió visencía hasta el 
siglo XVIII•. Al rculiz.ar esta obra Lasunadaba sati,raec-ión a una nec-e
sidad que se hacía sentir vivamcn1e en el siglo XVI, y iodos los que en 
01ros países han publicado un Dio~óridcs han pasado sólo por esto a 
la Historia de la Medicina; las ediciones del libro en sriC90. en latín y 
en lenguas vernécuhis se han multiplicado. Pero ai 1enen'Los en cuenta 
que la obra de Laguna no termina aqui, comprenderem05 su enorme 
trascendencia en nuestra historia. 1 

). EL ERA.$MISMO OE LAGUNA 

Quité nada mejor p11ra comprender dicha trasce'ndencia que 
cmpeur por aludir a su erasmismo. Algo de CI se percibeleo sus obras, 
c:omo hemos advertido al principio, pero en ninguna ta~to como en 
ese VioJe de Turf111(a, que c~emos puede alribuir.ielc sin n;iiedo a enar. 

• rcófolo Hcrnanlk,, cf.l Dr. AndrC, Lqun.a, m<Ídicoo, en André• (.-11¡una. l),.rcvn 

.wh:t {7::f.'.:;,~~tdE~;!,i; ~~h::ho una magn!í,ca !Odieuln r-ila~rkl 0/a.s,:,íri,lu. 
de 1..ap, .... «MI una ....... J erudiaa 1nm1chicci6n del doctor T~í,lo Hcraando, ven! .. 
dcro eu,uho rnqllJ.nl ..,brc La¡i.tna, que h.-a kn Ji¡uiontH cpipafcl'. V/M 6'I d,,cro, 
ANUi., lq111111, l.al>or """'"" ,k/ daclDI lq'IUld. HlJ/0,/a ikl •D•<>tt6r/dlJ>. c-!t»io.<a 
ld1,m,ptaD1m<firuh.,.,.,,,,,,.,,,d•YlafrdlT11r,,.Ju C""'""'"'eltJro/or.iGthUfMt',EJ 
~•~J'lill>Mfl.Y..,_....,,,,.g.,l(u~d;,/Jjjy/,o.i.A..,.,,.,J<>wdo,~ 
L,,pn,,. º""" pd/1auJ,u por l4-, Bibl.,,.rt(/a. Foai,,,il El libro ~ni cdlll.dD en 
Madrid{l9t.lll 1 
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Dude el principio de la obra, observamos que el autor no hace dife• 
rcncias en cuanto a conducta entre lurcos y cnllianos; tanto los unos 
como los 01:ros cometen malas acciones. Por ejemplo, cuando el prota• 
gonista Pedro de Urdemalas cuenta cómo sus compañeros de 1aleras 
se complacían en los azotes que recibla, su compañero Milalas 
Callando sólo encuentra como c.1.plicación el que no foeran cristianos: 
•¿Lucio no cran cristianos?•, le pregunta. La contestación de Pedro 
es una rela1ivización de la maldad humana. haciendo ver que ésta no 
depende 11m10 de que sea o no c1istiano, sino de la ruindad del 
corazón, que puede dane en hombres de cualquier credo. Este prin· 
cipio de relalividad moral introduee un elemen10 de racion111ización 
muy pró:,;imo a la menullidad erasmiana. Pero mas significa1ivo es ti 
hecho de_que. en gene~I. la, acusaciones se dirijan més hacia los pro-
pies cristianos que hac,a sus enemigos; en el fondo, es lo mismo que 
ocurria con la pugna enlre católicos y lutenmM, donde los erasmistas 
solian echar la culpa a la falsa religiosidad de aqu4illos, muy preocu. 
¡,ados por las ceremoniu, reliquia~. rítn.s y exterioridades, pero muy 
]XJco de ha caridad y de lu verdaderas virtudes evanaélicas. 

Es1e aspecLO del libro se acentúa wbre iodo en los capítulos dedi· 
cadm al p11.w de Pedro de Urdemalas por ha.ha. Se repiten aqui una 
vez m:is los tópicoa de toda la Ji1era1ura erasmista; es decir, las criticas 
u los clérigos que e•plotan la caridad y la 1;rcdulidad de losfii:les, las 
criticas 11 las reliquia~ y a la oración meramente verbal. H11bls.ndo de 
ésta. cuando Juan de Voto 11. Dios le pregunta cuántu veces reza 11..1 
día, Pedro le contesta: •Ninguna cuenLB tenla con lot pt1/o 11os11rs que 
re=ha. sino con sólo estar alenlo a Jo que decia. ¿Luego pcns.áis que 
para con Dio, es menester rezar sobre taja"? Cr.in el corazón abier\o a 
las enlrañas daba un 11rc11hlllazo en el Cielo que me paresc[11 que 
penetraba hasta donde Dios eslabe,~ '. 

Cuando se refiere a las reliquias su repudio C! más tajante. y el pro-
tasonL~ta ~e indigna con Juan de Voto u Dios. que a base de unas falsas 
reliquias y de unas cuant11s mentil"llS, ha hecho mucho dinero. Pedro 
de Urdemulas es míleKibtc en su dialogo con M4tulas Callando: 

•Ptdrr1 -Mds -.uf, 'ff•RÜ~ro t11 cwo qur 111andlla tn crmmin. 
Miita -¿ Y qut hob/anw1 tk haar ro11 1,xlu 111HS/ra rrl,auin7 
PrtJr,,-,c,,,;11 

Vl~fe<k Twqr,i<,. C"aknión Au,1r:i.l. nlirn 246. J>q. ll6. i:n c!.l~ P<'PUluc.,lc<:ción 
de, i,.,rs,11.,1<-.1;:i,i:,. li1ur3co...., >utcr Cru1abooldc V,11.,.lón.;,. p,:;,>.rdc 11,dud•<~ue el 1"0-
~'t'""'' -,\nh•n,.,G Sol~h....ic- •duce wl>lc 111;,.trib.icion.ydcqllC'cn1aM:11&p,,..,rncn
.._.,,i..:o 1111; 1n>c1'11s1nom:idc 8a!;,.1llon ~l TClfl«'O, t'ra1quc M: comc-1, un error •I lldCcrlo 
,_.¡_ctodP<"<1tdcl,,.co,osdcbio1>::":i.r~l,;l{ll!Ul!ldchbros:1.non,rn<>1-.pu .. .,h•y•11" 
,c~uru en hKln «le"-'""'" e, que <1 hbro nn ••de Villalón A pc1&r de elh,. nue1.u11, c1Lu, 
romncnac,1uedLciúne"'" impr••ulnde 1%~. 



EL SIGLO XVJ " Mára.-EJ ~ na.s da dt .:omt!T prindpalmenlt. ¿LMtgo IIIUIRI /p lwbits vi.uo? 
Pi,,ts en w,dad IIO na.s falta rtllqula que nu 1engamtll trr WI cofrtciro dt 
marfil. no 11Mjalla s1na pluma dtl arc4,,¡¡tl Sant Gabriel 

Ptdro.-lsas, tÍiU ron ellas en ti ría 
Mára -,Las N!/1qu1113 se lian dt uhar tn ti ria? Grondtmtn/t mt ha/::,jis /1<r

bada. Miradna 1raiaüa/gW1QpunradtlutollflOdts,u1/trrastttffañiu. 
PtdrQ.-Na digo las rtlll/lli<U . .sillO i1<1J, q¡,t yo IIO las lrngo por 1oks. '. 

Al hablarnos de le. ciudad de Roma, n011 recuerda le.s descripciones 
de Alfonso de Vald~s en su D/Q/oga dt las ro.sos oa,rridiJs tn Roma. Al 
hablar Pedro de la~ pronitutlli y las simonías, nos rcc11erde. las frases 
del Arcediano e.l comienzo de la !egunde. parte. Al hablar de las her• 
mosas damas que vio en Italia, pregunta Mátalas Callando: 

•Mdta -,Dt bMt/Jtl fama a dt 1Jt11!a f=' 
Ptdro -Dt lnul'lll fama hay nruclrM ma/,ana., ni qurtn esloi lada la h011ts-

1/dad drl mundo. aunq11t JOII roma struf/ne1; ~ /,u tN1morad.a.t. qut 
lla1J1JV1oorttsarrashoy,¿qi,,itsn.1tu~rutiis' 

Mti1a-Nosi 
Ptdro.-Lo qut es/Q/Jdo yo alli.,; pl}f ttt~rltncia quioo d«ir. _y ts qut ti 

Papa /11Q/Jd0 ha«r mi111Jla rk /,u qw habia.porqi,,t //o¡p dt cmlQ i,,na 
un 1.:11110. y hal/Ott 1/ff habia rrtct mili. _y no mt lo (rjalJ a mi . .!IÍIO 
prq1<111adJo a cuantM han tst/HkJ tn Roma. _y rrwduu dt a dit1 
dMa:idosporn~.{,uam/rslmÚl/lrm.chailJtfOCJanttJ«luzdo..•al 
rl~n dt puro a/a:inzados. y h4clrNfo rnaha1,as. cuando nt1 podian 
s1monüu._yoviamudlosarad1onos.dtanesypr1ort1,¡utacáhabia 
tO/Ulttldo ron nrutho for,sro dt mulas y mo1t1.1_ alldar a/Id can """ 
capa llnitJygorra. comitndodtprtJ/Ollo.slnmo2t1nihaca.medio 
ct1rritndoporaqut/1<1J.:allts.romoaJlda>iat"liJr,scrladcrtJ•'· 

Sobre la cuestión de las simonias se extiende largo, pero hay un 
punto dentro de su erasmismo que nos interesa a nosoiros especial
mente, y es su tendencia positivista y natura\isu1, propia de un mi!d1co 
identificado con &u men1alid:id. Asi, cuando Urdemalas les habla de 
que estuvo en Roma, le pregun1an, asombrados. s1 vio al Papa. 

•J.fáta.-¿Vis/tal Papa? 
Pnlrr>.-Si. ya los rordtnales 
Máta -,Cómo n ti Papt1? 
Pedro.-EJ- d~ htclwra dt UIIO ct1bolla. y los plts romo Nln1aro. La nuii n«ia 

prtgunla dtJ mundo: ,cOmo lltnt dt ur. slnn un lwmbrt como /,u 
o/ros? Qiit pr/mtrof11t cardtnal y dt alli lt hkitron papa. Sola rna 
porlicu.larfd4d. salwrqt<tnuncastJltc.:onsJJJpir1anr"5'W1aparlt. 
sino 1/i,v,i/r JObu /,u hombr-a.s. smtado tn JJl'lll !litl~ '° 

'l'laµt1t1"r,¡u1'"•pá¡;)) 
'lbid.JI-S,g.174 
,. lbld.p:í.g IH 
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Tcndi;nciarcalista,diráal¡uicn;no1antocomopositivistaonatu
ralista. Al principio quizá pueda pcnsanc as!, pero, cuando nos adcn-
1,amos en su lectura. vamos viendo su coouión con la mentalidad de 
un mldii.o apegado a lo emplrico y e.pcrimcn1al. Ya co el Dtosi:órides 
hacía alusidn a cs1a necesidad cuando propone que todos los médicos 
que han terminado su e&TTCra pasen un periodo de prácticas en algún 
hospital ". Quizá parezca CIIB8trado se.cu consecuencias religiosas de 
una 1cndenci11. tan común en los mCdicos de todru los tiempos, pero 
quid ya no Jo parezca tanto cuando de hecho se conm1.ponc la medi
cina a la 1cologla a lo larao de un parlamento en que Juan de Voto a 
Dio, propone claramente el problema: •Cue.slión es y muy antigua 
-dice-. principalmente en España, que tcntis los mtd1co1 contra 
nosotros los teólogos, quereros hacer 9uc $!loéis mis filosona y latln y 
griego que nosotros•"· La conversación va dando vucllas alrededor 
del lema, hasta que Málalas Callando se la p\anlea de frcnle a Pedro: 
•¡,Qué es la causa por que yo he oido decir que los médicos son 
mejores filosóíos que los teóloaos1• Y pedro de Urdcmalas contcs1a, 
1ambién sin pelos en la len&ua: ~Porque los leólogos siempre van 
111ados tanlo a Amtótelcs, que les parece como si dijesen: El Evanaelio 
lo dice, y no cabe irles con1ra lo que dijo Aris161eles, sin mirar si lleva 
camino, como si no hubiese dicho mil cuenlos de menliru; mas los 
médicos oiempre se van a viva quien vence por saber la verdad. 
Cuando Platón dice mejor. refu1an a Aristó1eles; y cuando Arisió1elu. 
dicen libremen1c que Platón no supo lo que dijo. Decid. por amor de 
mi, a un teólogo que Aristóteles en algún pa,o no sabe lo que dice, y 
luego tomaré. piedras pua liraros; y si le pre¡unlllis por qui!, es verdad 
esto, responderá con su gran simpleza y meno, saber que porque Jo 
dijo Ari.stó1eles. ¡ Mirad. por amor de mi, qué filosoíla pueden 
sabcr!io "-

El erasmismo del 11,afe d, Turquia es, pues, eviden1e a todas luces, 
y de= los mis sabrosos de toda la liter:e.tuf11 española. Por lo dem4s, que 
su autor íuera Andris Laguna a nadie debe extrañar, cuando la misma 
política del emperador Carlos V era erasmiana, y máxime habida 
cuenta de que esa politice. fue defendida pliblic11mcnte por el mtdico 
segoviano en su discurso de Colonia. A Carlos V le habia dedicado 
grandes elogios en la Epútola N11MUpaton"a al Dioseóriths. y por .sus 
intereses 1111ba¡ó en Meu; y de al9ún modo, como portavoz scmiofi. 

'' He Kqu1 ~ómosc •~P'""' t..1.1un, •Y c,cnu, seria muy ~111 y,ilul>érrimo ala Rep~
bl"~ que n1n9~n méd,~o. recicntcmcnlc y fresco de 101 e11udiot, pud1,:sc rMd1car ~n el 
rc,no .. ún~r,merohil>el'Ken1-1yadou11os1e1c1ilmcnhcrrascalr:an~~Ydc•,.mi¡c,s.o 
en ■lg~nhos¡mal 1n<1f.nc.lw:1endolllidclane mc,licin•Lm,J p,ucb:w.(DIC'ldnlla.fol ~). 
\.o4t .,..,,. ~4• 1Mm110~• no u: ~omp~Jlfll ~on la tdc-ol111i;i cramnsta.y pn1bablcmcn1c 
1c1ra1cdcunrusut1chumur 

'' V-ojc-<kT11,q~1a.p,i9. l6l 
"//-,id.pi¡l6.I 
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cial de su política, se atrevió a recabar la ~conciliación entre catoli
cismo y proteslantismo. Marccl Bataillon abandona a es1e respecto 
1odas la.s ambigüedades cuando escribe: d..as ideas religiosas del Jltaje 
tk Turqulo s011 cll.ac1amcn1c In que pueden esperane del hombre que 
hemos vislo, en Meu )' en Colonia, poner su autoridad moral al ser
vicio de la polí1ica imperial de reconciliación entre el catolicismo y el 
protestantismo,."· 

4. EL DISCURSO SOBRE EUROPA 

A la vista de lo que llevamos dicho, parece claro que debemos ocu
parnos detenidamente de la e11ancia de Laguna en Me1;: y, en eape• 
cial, de su discurso sobre Europa en Colonia, con vistas a esclarecer el 
profundo significado de Laguna denlru del i:rasmismo. A este fin, 
qui.za nada tan oponuno como recordar las directrices básicas de la 
politica imperial carolina con respcc10 a Europa. No vamos a dele• 
nemO'S aqui en exponer la dimensión politica del erasmismo, pues10 
que ya lo h1cim0ll en otra pane de esta obra 11 , pero sí hemos de 
recordar un poco el scnlido univenalista y profundamente europeo de 
aquella poliliea en la que se eonlraponla premeditada y dcliberada
men1e la uni~rJilaJ dvi11iana a la ,nonorqula 1111/~rJOI. Si é$Lll aspiraba 
al dominio del mundo. aquélla lo que buscaba por endma de todo era 
la unidad europea, que en dicha Cpoca solo podia basa~ en el manle• 
nimiento de la unidad crisliana. Es esta idea la que inspiró lo que 
Mentndcz Pida! llamaba •el alto quijotismo de la polltica de Carlos: 
ese quijotismo hispano que alln no hab(a adquirido citpresión de eter• 
nidad bajo la pluma de Cervantes. y que no era comprendido o corres
pondido, ni por los n:yes ni por los papas coetáneos de Carlos V. 
a1.en10s nada mi~ que a sus recelos por el 8111º poder que la Casa de 
Habsbur¡o alcan1.aba• H. Era una idea íuera del momen10 histórico· 
por un lado, resultaba antigua, medieval, al inspirarse en la idea de 
reavivar el Sacro Romano Imperio: pero, por otro lado, resultaba 
demasiado moderna, pues en ella se ocuhaba lambiCn el an5ia de 
unidad europea, que hoy vuelve a mover a los esplrilus y a los pueblo$ 
de nucs1ro continen1e. Pero aqutl no era el momento hi!ilórico ade
cuado para la realización de aquella gran idea, y en eso Carlos V se 
equivocó de medio a medio. Era el momento de la •razón de Estado• •• 
del $urgimicnto de las grandes nacionalidades, de las monarquías 
11.bsolulas nacionales: en deíini1iva, en,. el momen10 de la frqmenla
ción, y no de la unidad. 

,. M, e,1ulklll, Ettll/1"1) E,plVlll. ri'&, 1>116, 
" O d r>J.r,igrafo } del c1,-t!Plo 111: ~1.a >1~n!licación del cr•1mi,mn• 

n~ ;H. M. McnCnlk, Pidal, /J,a /nipcrlol d., e,.,¡~, V. C"olccc«ln A...iR1. niim. 1?2, p;1,,. 
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A esa polltica de unidad y a e.\e gran ideal cristiano y europeo es a! 
que Andrt.s Laguna lrató de aportar su grano de arena. Y és1c es el 
sentido de que fuera llamado a Colonia a pronunciar su discurso sobri; 
Europa. Laguna aprov«hó para ello lrcs mues de vacaciones del 
invierno de IS42-UO, graciu a los cuales pudo abandonar Mc1z y 
dedicarse: a aires tareas: publicar alsunos libros y traducciones que 
tenla pendientes, pero sobre lodo a redactar y pronunciar aquel 
ramoso discurso, al cual pondrá el lilulo de Europa &Clu,:~v 
,:,¡u~p<:aujÚ\rfJ. es decir, la .. Europa que se alormcnta a si misma- " 
No olvidemos lampoco las cir,;;unstanc1as políticas del discurso 
el intento de conciliación cn Ra1isbona acababa de íracasar: La
gum1. en la ciudad imperial de Me1z. ha tratado de favorecer un 
calolicismo amplio y ílcxible en que cupiesen los partidarios de la 
Reforma; la Universidad de Colonia, que ha invitado a Laguna II pro
nunciar su di.scu~. es entonces el cenuo europeo del irenismo teoló
gico. Y en este.s circunstancias nuestro miidico se ve obligado a hablar 
iobre el problema europeo, Lo que CI diga va ser escuchado con aten
ción, pero el problema se plantea as!: ~qu~ puede dedr Laguna en 
semejantes circunstancias? 

A quien lea hoy el Discr,rio iobn EuropQ sin estar al corriente de 
Lalesc:ircuns.tanc111.s,prob11.blcmentclalccturalede¡ebas1antcdescon
cer1ado. AIII aparece una mujer que sale al encuentro de los oyentes y 
que el orador describe como cmucho ml,s desdichada - a juicio mío
que cualquier olra, varones clarl&imos. toda llorosa, triste, p4lida. 
trunca y mutilada en 5us miembr<K, hundidos los ojos y como escon
didos en un11.caverna,c:..:lrem11.d11.men1emacilentayescuil.lida.1:uallas 
viejas que a mi tanta, veces suelen acudir consumjdas por la tubcrcu-

~~sil;;,:n~:btees:::J:?8h:~!e~: pli~:~n:/s!'1~~!¡¡~~~ic:~OS:st~: 
palabras: 11Yo soy aquella infeliz, triste y funestlslma Europa. a la que 
tú. mieniras me mantenía floreciente en mi vigor, muchísimas veces 
admiraste. Yo soy aquella a la que. olvidado de iodo lo demás, con
templabas con tanlo deleite. Aquella. cuya ingtnita belleza y agra
ciada hermosura scrvlan de pas10 admirable a tus ojo&. La que en otro 
tiempo se granjeó el afecto de todos y aira.jo los corazones para s11 
mayor aprecio y admini.ción• ". A partir de oste momen10. la pobre 

" E lllulo ~om"kto que figura 11 frcn1c de 11 t<lit1ón f1c,im1I que he m~nejado dice 
ml:EwaptJla.,r.i¡~~~-fS11"i1,rrdi,tlum,aaa,_,,.....tlllo,aiJ,.umd,tp/D• 
,o,u Col011,a, l'.Ml-Enl11raduc:coón.EwaptJfflllf""711~.nr,,,-,qw,,,¡,f!Ff» 
bifflrmlf~a,_,.,,1aydq/on,,..t1t,q,a= Loedic16nf10Almllaquc:1ludimose.i,publi• 
csd~ c"n el 1i1u!o de Dr,nu'J<> ~ Eu'l)jO:I. H-nojr .,J duela, A"IVFJ '-""- loy~, 
Bibliogrifl~u, Madrid.1961, Wcn~quehapmo1Klinporc11.1cdición.:n¡ytnd1K· 
~ión u1.1cltan1:- pue, "- lrlUI de una cd,rn)n b~mfU• 

u /6iJ, p1¡9. IJ~-121. 
,. fbi,/ .• ptg_llj 
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Europa se lamenta de su s11uación, que proviene mis de sus hiJos que 
de 1us enemi1101, hace un lle.mamienlo a los que bien la quieren y ler
mma su discu~o esperando el socorro de quienes pueden restituir su 
salud perdida y llevarla a tiempos mejores. El lec1or se sien1e inclinado 
a considerar el discurso como una pieza meramen1e retórica, y nada 
mli.s. Efectivamente. liene mucho de lal. pero es necesario C11.amine.rla 
despacio. porque uunbitn hay algo más en ella. 

La ceremonia, que sc nos recuerda en la misma portada del libro. 
se celebró en el célebre Gimnasio de has Artes de la Universidad de 
Colonia, •ant,; gran concurrencia de principes y de varones doctos. a 
la lu1.de n,;gras an1orch11s y ajustándose 111 ceremonial dediíuntos. el 
año 1S43. el domingo 22 de enero, a las siete de la tardc11o. Aquello 
llene mucho de 1ca1ral, desde luego: es un aclo descspcn1.do de 
canicler efectish1, que lrala de llamar a las conciencias dormidas de 
quienes no comprenden que con sus egoísmos es1án conlribuyendo a 
la destrucción de Europa. Desde el pnmer momenco, Laguna identi
fica a ésla con le. RcpUblica Cris1i11na (el Orbis EMroptJeu.r ChrislitJnus) 
para que no quepa duda sobre sus intenciones de llamar a la con" 
ciencia de la unidad religiosa de los viejos europeos. y dedica su obra 11 
uno de los hombres que mcJor podian encarnarla: el reverendisimo e 
ilustrísimo varón don Hermann de Wecda, arzobispo de Colonia y 
Príncipe Elector del Sacro Imperio, al que hace una llamada para pro
curar ~la paz, tranquilidad y concordia del Orbeit '". 

Es muy curio~o -y está muy en la linea de quien no considera a los 
turcos como íuen1e de todo mal. en coherencia con el mensaje del 
J/1aje de TMrquio- que Laguna no hable apenas de lo; enemigos 
externos, sino de los internos. Asi dice Europa hablando de si misma: 
«Si únicamen1e recibiera de los enemigos de lo$ 1;ristianos las hendas 
que cada dla me destro1.an ... Mas, cuando se mi.ta de aquellos a los 
que yo misma engendré, a los que crié dentro de mis íronteras. a los 
que elevé hasta le. cima hiperbóhee. de la felicidad, y aun los príncipes 
cristianos -como legion~ agitadas por las furias- traman contra mi 
unaguerrain1cstin11.nomcpuedocon1ener,11brumade.de1a111odolor, 
y rompo en lágrimas y suspiros• 11 • En estas circunstancias se compara 
con una pobre 0YeJa que amaman1aba cachorros de lobo como hijos 
propios. «¡Ay de mi -dice-, que di II luz un11 prole peor que de 
víhor:i.s.porlacual.en íindecuentas,habiadescrdestroLadaydespe
daladal Concebí a quienes habían de destro¿ar mis entrañas: 
tngendrC a quienes me pisotear.in: 11mam11n1é a quienes me desga
rrarun: acuné en mi regazo a quienes chuparan mi s11ngre: aupé 11. 

quienes me hundieran. me irritar.in y rebajaran•"· 

"' i,,,...,,.~ .,,F,,r E.Olr"f'(l. ~;~, wi.)O~ 
" M,J ri•t• 1.1J.!J~ 
" /hui. P·•~- 14\ 
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La situación de Europa e! casi desesperada, pero 11(1 deja de tener 
quicne& la dcncndan y quienes se sacrifiquen por ella. En primer lugar, 
el emperador, a quien Laguna llama •ti divino Carlas•; csin su inlcr
vención -K presunta Europa-, iqué hubiera sido de mis cosas hace 
ya licmpg?• :u. Igualmente se siente identificada con el hermano del 
emperador, el rey Fernando de Hungría, a qui,;n defiende -haciendo 
:,.qui Laguna uso de sus conocimiento! m~dicos- de las acui&cioncs 
que cntoncu se le hicieron de 1upucs10s cnvcncnamicn1o,; entre sus 
10ldados, con motivo de hu muc11e& ocurridas en la guerra de 
Panonia. No deja de rc .. onix:cr aqui las asechanzas de los príncipes 
cristianos, i;uya envidia al poder de la Casa de Habsburgo les hace 
invcn1ar calumnias, provocar guerras y crear, en deíini1iva, la dis
cordia. Y lo peor es que quienes asl open.o no hacen sino an-ojar pie
dro.s a su propio tejado, pues con ello sólo favorecen a aus enemi¡os. 
•Mien1r115 los cris1ianos -afirma- !ie hacen la ¡ue1Ta mutuamente, 
mienuasse acribillan a ílechazos,ofrecen a loeenemi&osun deleitoso 
especulculo• ,._ Nada mas lamentable, en ef"to, que la lucha de lo 
qucllamala111cruzblanca•contrala"cru.zroja..,enqueambose16r
citos invocan a Cristo. A.I hablar de este tema, 1u 1000 va adquiriendo 
tintes de indignación cada vez mayor, hasta arrancarle e11.clamaciones 
de des&o.rrado dolor: •Cristo -dice- se ve obhpdo a llegar a \as 
man0$. con el mismo Cristo, el cual descendió hllSla noso1ros con el 
solofindefomentarl11pa2ydercconciliaralhombrcconsu Padre ... 
Bajo la cruz marchlln los !il.nsuínarios verdugos a la matanza de su 
hermanoelcristiano.oalasimplecarniccria ... Acausadecstascala
mid.e.des y putes los principe:$ cristianos permiten mi aniquilación y 
dcvu1ación. Por ellas luchan y vienen a las manos entre si aquellos a 
los que Dios siempre quiso aglulinad0$. con vinculo indisoluble. ¡Oh, 
locura insi¡ne! ¡Oh, furor desorbitado! íOh, ceguera inmcn,a! ¡Oh, 
negra cerrazón de la inteligencia!• 1•. 

En esta situación nada mli.s ur¡entc que hacer una llamada II los 
principes cris1ianos y a los prohombres que por su buena fe todavla 
pueden hacer algo para salvar la situación. No vamos a cilaT todos los 
europeos insignes a cuya conciencia llama Laguna; ahí esLá la Europa 
s,se dism1eia,i,r para el que quiera conoecr la relación completa, pero 
no deja de ser sin1omático que enlre ellos cite a los consejeros erasmi
zantcs del emperador Carlos: Camelio Schepper (o Scepero) y a1 
u.ñor Perrenot. canciller Gn.nvcla de S. M. 

Al final hay una llumada patttica sobre Joseícc\0$:desoladores de 
1~ división y de la discordia, con ejemplos hiatór!cos que hagan más 
v1valudcfinilivatlamadaalapaz,esapazerasm1anaquenodcjade 
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invocllJ' ninglln digno seguidor del humanisla holandés: tQue nue1Lr05 
principe1 cristianos, antes envuehos en ¡uerras, enemistades y di,en. 
s.iones, acopladas en una pen:nne amistad y urúón y emulándo$e úni• 
camen1e en mu1uos beneficios, en un millmo y aolo esfuerzo le relli• 
luyan a esta desdichada (Europal. 1umida en el dcs.alienlo, las íuerz.as 
tiempo hace decaldas, y que, una vez recuperadas, las empleen para 
defendet6C contra los enemigos de nues1ra fe•""· 

5. ACTU,r,.L\DAD DEL EUllOPE[SMO ERASMIANO 

~Qué nos queda al cabo de esta larga t.1:posición del Discursosobrt 
Europa. y sobre iodo, qué nos queda a \01 hombres de hoy? Algo que:, 
a mi juicio, no 11dmi1e dudas: el profundo sentido que AndJés Laeuna, 
como buen cra1111ifila, tenía de la unidad europea. En este sentido. no 
sólo es un portavoz de la doc1rina enwniana, sino. en cierto modo, 
también un profeta de 1iempo9 mejores. es decir, de nucs1ros tiemf>?', 
en que :;e vuelve II hablar de la unidad europea, de los Eslados Umdos 
de l::uropa, del Mercado Comlln, etc. No nos debe extrañar, pues, que 
cuando se ha comentado este discurso de Lasuna fn:cuenlemenle &e 
haya pues.to en relación con la Mtdltación dt Europa ( Europa 1'1fllltario 
qllMdam). de Oncea y Onset, en nuestros día n_ Si para Bataillon 
Laguna íue un cespailol europelsimo•, no menos lo ha sido Ortega en 
nuestro siglo, y en este sentido, quill no eslé de mlls dedicar unu 
palabras a las actitudes del filósofo del siglo XX. 

En 1949 Ortega fue invitado para dar una conferencia sobre el 
lema europeo en la Univenw:lad Libre de Berlin; las palabras de 
Oncga se pronunciaron el 1 de Kpliembre anie miles de estudiantes 
que escucharon con avidez a nuestro filósofo. Aunque los $lglos no 
hayan pasado en balde y Ortega proíundiza.nl como pocos en la cues
Lión europea, sus idea, de fondo no :;e hallan muy alcjadu de la.1 que 
André9 Laeuna propugnaba en pleno siglo XVI: la defensa de la unidad 
de Europa. Aunr;¡uc Ortega reconoce que dicha unidad ha es1ado a 
punto de perecer por la íuerza de los nacionalismos y que, en delini• 
tiva. la hi51oria europea no es sino el movimiento pendular enue lo 
europeo y lo nacional, reconoce también que na unidad no ha 
dejado de me.nlencrsc actuante en tocio momcn10; cSeria recaer en la 
limitaci~n antigua no descubrir unidad de poder público más r;¡ue 
donde esle ha tomado md.scaras conocidu y como solidilicadaa de 
l:.sLaJo: eno e~. en las naciones particulare.s de Europa. Niego rotun
damen1e -dice- que el poder público d~isivo actuante en cada una 

"fJun""'~tf1m,pu.p&8ilH-llS. 
" iu .. l.ór,e, do r,,..,. •El hum,ni,mu di Andr<!s L.atun1. y 1u "DiJc,,r.o 1obn 

i:.'M•QflJ"•, en D,.v:w" ,i,l,,t Erur,p,,, foyu Bibbogrific"- M•dr1d, 1961 
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de el\u [las naciones europcail consi,1a e11clus1vamen1e en un poder 
público interior o nacional. Conviene caer en 111. cuenta de q11e desde 
hace muchos siglos -y con conciencia de ello desde hace cuauo
viven iodos 101, pueblos de Europa some1idos a 11n poder público que 
por su misma p11rcza dini.mica no tolera otra denominación que la 
clllralda de la ciencia mecánica: el «equilibrio europ,::011 o balana o/ 
Power. be es el autén1ico gobierno de Europa q11e regula en su vuelo 
por la historia el enjambre de pueblos, solicit(!S y pugnacc,s como 
abeja~. escapados a las ruinas del mundo anuguo. La unidad de 
Europa no es una íanLasia, sino que es la realidad misma ... Este 
canl.c1er unitario de la magniíica pluralidad europea es lo que yo lla• 
maria la buena homogeneidad, h1 q11e es fecunda y deseable. la que 
hacia ya decir a Mont1u,quieu: •L'Europt n'esr q11'une nailon romposée 
tk plL1Sirurs,. n Un poco mb adelan1c atiade; •las naciones de Occi• 
denle son pueblos que notan como ludiones dentro del único espacio 
social que es Europa; "en el se mueven, viven y son". Yo pos1ulo 11na 
historia de Europa que nos contaria las vici.sirndes de ese espacio 
humano y nos harla ver cómo su índice de socialiumón ha variado: 
cómo, en ocasiones, descendió gravemence haciendo temer 111 e~isión 
redical de Europa, y sobre iodo, cómo la dosis de pa:i en cada .!poca 
ha estado en rnzón direcla de ese Indice. Es10 úllimo es lo que más nos 
importa para las con¡ojas actuales»"· 

La alusión a la paz no es trivial. e indica una vez mis la~ concomí• 
tancias entre el pensamiento orteguiano y el h1guneKo, que, en lodo 
caso, rcprescnlan a lo largo de los siglos lo que podemos llamar al,:o 
así como «la 110:i eurO¡')Ca de España». Quizá pocos países como el 
nuestro han sentido esa vocación europe11,quesequcbróofic111lmentc 
en el siglo XVII a p.!Lrlir de lo que se ha lh:.mado la •desviación» espa
ilola. A pesar de esa desviación no han dejado de o irse voces europeas 
en nucs11opai.s, y acaso su fracaso como nación tenga uno de susorl• 
genes en csabiíurcaciónentreelcaminoeuropcoyi;:lespailol. Yes que 
quizá el sentido de la cultura cspai\olatenga un canic1crunive11ialisll!. 
reñido con el particularismo de la.~ nacionalidades. Espai\a ha sido 
infiel a esa su vocación europco•universalis1a, tan viva en el erns
mismo español del xv1: pero sin duda esa infidelidad era irremediable. 
puesto que el derecho público europeo impuso la vigencia de los 
estados nacionalc-s, que no poclian ser m4s contrari05 a los principios 
sobre que Esp11fla habia asentado su cultura, su moral y su pol11ica. En 
esta linea se inspiraron nueslros escrilores y nuestros in1electualcs, 
como viene a rei.onocer Mem!ndcz Pidal cuando asegura que •la idea 
de la uni11ersitas t:hr/1tiana que mantuvo Carlos V. de tan hispe.na que 
era, continuó 5iendo la b11sc de la polilica, la literatura y la vida 1oda 

'" J. Orte¡a) (iauct, 0/llaJ o""/Jlrllll. vol IX, 114'. 2'15-1% 
"lhid.p!Js .. 10l·lOS 
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Luces. queriendo mantener en lo posible la vieja unidad que se desmo
ronaba por 1odas panei• 11. 

Carlos V venia a resumir en lo polltico esa doctrina erasmiana de 
unidad europea. y en 1al sentido lo supo también v~ con agudeza el 
insigne don Ramón cuando no, dice de C:I que «íue el polilico que más 
sincera y íirmemen1e creyó en la unidad europea, en esos EsladO!I 
Unidos de Europa que hoy un ansiosamente se desean y que no son, 
probablemente, una quimera- 11 • No echa en olvido tampoco nuestro 
gran his1oriador que Carlos V no sólo quiso unificar Europa, !ino 1am
bic!n europeizar América, hispanizándola, para incorporarla a la cul
tura cristiana de Occidente. Por ello habla Menéndez Pida! del primer 
emperador curopcoamericano, y a esa grandeza de su concepción polí
tica se reíierc en el pii.rnJo final del ensayo que estamos citando; •El 
Imperio de Carlos V e, la Ultima gran tonstrucción histórica que 

:t':o~!~~ee~l:; 
5
:f~~j~a~ea~:~!taad~::e

1
to;~~=~~:i!r:~:;~~l~~ 

neta, y, como la coetánea cúpula miguelangelesca, lanzada a una 
altura nunca alcanzada antes ni deepuc!s. El reinado de este emperador 
europcoamericano queda aislado, inimitable, sin posible continuación. 
Despuc!s de c!l, !oda universalidad quedó ellclu1da. Sólo ahora algunos 
hombres vuelven a buscar efanorosun principio unificador que pueda 
rtstaurar en el mundo la deshecha uumenicidad. Si cualquier dla la 
Humanidad emprende tal rc:!llauración, entonces, sin duda, .E!.paila, la 
de los fru1os tardlos del Ren11cimien10, tendrá algo que hacer en el 
abnegado cu.mino de ese ideal• n_ Quizá ese momemo no cslé dema• 
siado alejado de nosotros, los españoles de hoy, descendientes de 
Andrés Laguna y nietos de Ortega y Gas:sel, el otro «e9pailol europei
simo». 
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LA HERENCIA DEL ERASMISMO EN LA CULTURA 
ESPAi-l'OLA: EL •QUIJOTE• 

Al habhu del marco hinórico del erasmismo, rccordibamos la 
ír.sse de Bataillon: •SI España no hubiera puado por el erasmismo. no 
nos habría dado el Qu,jott.11 Ahora bien, no olvidemos que el Quijo1e 
es la Biblia española, '/ que de al¡ún modo todo el ser de España se 
en,uentra allí involucrado_ Esto nos lleva a ampliar la te.sis anterior 
paru formularla de un modo II todas luces mll.s radical, que yo cxpre
saria asi; en la coníonnación espiriiual de España se prnentan lemas y 
a,titudes que remonlan su origen a la influencia erasmista. No se trata 
de agolar un lema, ni siquiera de demostrar la tesis de fondo. Se nata, 
sí, de dar algunas mue..suas representativas que indiquen 111 menos 
cierta vcrosim11i1ud de una aíinnación demasiado alrevida. 

Me refiero al teme. del anlic\ericafümo, 1an lnlimamente vinculado 
a la enuaña Upt1ñola. Esta nota anticlerical que desde el Renaci
miento se repile con frecuencia vcrdaderamen1e asombrosa hasta 
nueslr0$ mismos dias, me parece que hay que remontarla a los dias. en 
que Erasmo y sus discipulos españoles fustigaban con vehemencia a 
cl,érigosyeclesii~lice:ssccularliisyrcgula~s.yaún mU aé.stosque a 
aquéllos. Es derto que ya tenemos 11111ecedentcs de esla •crítica de las 
costumbreu en los últimos si9los medievales.. pero no deja de ser 
menos derto que es en el Renacimiento cuando la misma adquiere 
c.tna de naturaleza en nuestra sociedad. Por lo demás, no vamos 
ahora a rcali.iar el 1nven111rio del anticlericalismo en la literatura espa
ñola: te.l invent1mo serla i11\crmin11,ble. y por supuesto no sólo en la 
hteratura, sino en los múhiplcs aspectos y derivaciones de la vida 
nacional. Una de esu derivaciones me pare,e que es la contraposición 
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cristianismo-catolicismo, donde el primer 1~rmino tiene un canicter 
positivo sin palia1ivos. frente al matii -a veces leve, a veces grave
mente- despectivo del términ.l "católico•. No es una casualidad, 
desde luego. que el t~nnino "cristiano• e.parezca en el Quijote 119 
veces frente a 24 del "ca1ólico1t '. Se !rala de una justa correspon
dencia con los sentimientos populares de una gran parte del pueblo 
cas1ellano. y aun español. que idenliíica inequivocamentc cristianismo 
conamorycaridad,mientrasesaequiparaciónnopareeeumclaracn 
elcaiolicismo.cuya evocación trae con frecucnciaotrosrecuerdos,ya 
sea la del poder compartido con el Estado, la de los procesos inquisi10-
nales y autos de fe, o ladeunau1orite.rismojerarqui;zante inhibidorde 
imciativasyactosespont!neos. 

La actnud que la Iglesia calólica adopló a mediados del siglo XVI 
contra el erasmismo, convirtió ipso for:to a los partidarios o simpall• 
zanlcs del mismo en rebeldes. Y dejando a un lado razones profundas 
de teología dogmática. es evidenle que, desde el pun1ode viste.de las 
consecuencias humanas y sociales, el paso no fue muy afortunado. 
Una gran masa del pueblo español. que se creia sinceramente cris
tiana, no pudo dejar de sentir ciena rebeldia frenle al catolicismo ofi
cial. Una pruebaquizádc esarebeldiasean lasreileradasquemasde 
igles1a:s o conventos, o las persecuciones religiosas que periódicamente 
se suctdieron durante la Edad Contemporánea en E.spaila. Aquí 
entroncariamos con algunas de las ra.zonesdel punto anterior, pero al 
mismo tiempo presentarla el campo abonado para una fermentación 
del individualismo y hasta de ciertas tendencias anarquistas que 111.n\a 
trascendencia han tenido en 111. his1oria cspailola más recienle. 

Por lo demás. no olvidemos que es.a tendencia individualista -e11al
llici6n del hombre- se hallaba vinculada en el erasmismo. a través de 
h1.idcadel "cuerpomis11co>1, con la lendenciacontrariahacialasoli
d11ridad y ti universalismo. Noeshorademosuarcsalendenciauni
versalista -que a veces se ha enlendido errónea y monolllic11mente, 
conduc1cndo a algunas de nuestras mayores aberraciones-: sobre ella 
nos hemos utcndido ampliamente en el úllimo capitulo al hablar del 
senl!do europeo del erasmismo. Eslc sentido de universalidad, pre
sente en gran pane de nuestra política y en casi lodo nuestro pensa
miento. me parece provenir de una tendencia medieval similar, que el 
erasmismo supo recoger con un s.cn1ido moderno y transmitirlo a olros 
tiempos. Desde eslc punto de vis1a, la deuda del pensamiento español 
para con el erasmismo u inconmensurable. 

La e:s.plicitación de lo an1enoresdc t.alesdimensioncs,queprácti
camentc su demostración CJ:ige una uposición completa del pensa-

• Ca,\o, Frrn,bdc~ G6mc:r. VaudHJa,tn dt Ct"'1ffln. Madnd. 1962. 
• R. Mcnéndcz Pul.al. /d,a lmpui<1/ d, Ca,/,µ V. Calecciiln -"USinl, Mldnd. )96l. 
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mien10 espailol, al que tratamos de contribuir con es1a obra. Al objelo 
de redondear Jo que e.qui queremos decir, creo que puede ser intere
sante lerminar c.sla exposición sobre el erasml!lmo con un breve 
resumen de lo que éste ha significado en la elaboración del Q11ijo1e. 
obra clave en la in1erpretaci6n de la historia y la cullura espai\olas. 

El primero que llamó la a1enci6n ~re la imporlancia del eru
mismo en el Quijou íue Amirico Castro; posterionnenle ha seguido ti 
mismo haciendo aportaciones sobre el lema. Marce[ Ba111.illon ha 
insistido tambifo en ello y, aunque en algún momento se apartó del 
historiador español, sigue muy de cerca sus pun1os de vista. 

Se 1nua de un tema especialmente dificil, como todo lo que de 
cerca o de lejos toca el pcnsamien10 cer,iantino, que parece haber 
sufrido una deliberada ocultación por parte de su autor. Amtrico 
Castro no vaciló en escribir que •Cervantes es un hdbil hipócrita• 1; 

de don Quijote, portador sin duda del pensamiento de su creedor, ya 
dijo don Lorenzo de Miranda que •se le deslizaba de entre las manos 
como anguila• {II, XVIII). E.s necesario, sin embargo, con todas las 
precauciones. hacer un resumen de lo que sobre el tema conocemos. 

La iníluencia erasmista, por lo demás, parece cl11.ramen1e estable
cida. Si al principio el maestro de Cervantes, Juan L6pcz. de Hoyos, y l<1 
ci1a del libro úz tkl aimJJ. de Felipe de Meneses (11, LXII), en la 
imprenta de Barcelona, son ya dos sisnos que avisan sobre el posible 
t:rasmismo de Cervantes, el anllilisis misdetemdo de otros textos cervan
tinos llevurd a una conclusión mequivoca. Durante mueho tiempo se ha 
pt:nsado 11ue el era:;mismo de Cervan1es era de $e11unda mano, pues10 
que este aulor no había conocido nunca directamente las obras de 
Erasmo. Marcel Ba1aillon, dcíensor de esta 1esis, afirma que duranle el 
reinado de Felipe 11 •empieza una segunda rase del erasmismo español, 
la del erasmismo sin Erasmo ... Enlrc los erasmistas que no leyeron a 
Erasmo, penenece a Cervantes el primer lugar••. Sin embargo, un 
invcs1igador espai'lol demostró hace tiempo que esta tesis es inso~te
niblc. Antonio Vilanova, en un co1ejo minucioso y ngu, ha dcmos1rado 
que los elementos de la locura quijo1csca estén ya y han sido c,uraido1 
del era~miano ElotJiO de la lonua la descripción del cSlado de la locura 
como alucinación de los scn1id0$, la coníusión de las cosas enlre e-orno 
son en l.i realidad y el concepto que de ella:; nos formamos. laeultación 
de la demcnc-1a como causa de la felicidad y hes1u la caracterización del 
lococucrdoyalgunasde lasprimera:;aven1ur11Sccrvantinas,sonlemas 
que aparecen en la eitada obra de l".rasmo, de donde indudablemente l11S 
ha cx1raido Cervantes. Por eso afirma 1ajan1emen1e Vilanova: t<A lravés 
de una lcc111n1 alenladc la obra de Erasmo. yde un paciente co1ejocon 

' Amtrko CUlm, El ¡¡,,ttr.u111r,,-,a rJt C..,._ltJ, i:d. l'lOJIICI, Ba=lon•. 1972, pli
s,n ■ 24& 

• M. Bamllon. •PrólD90• a El Er1q1</,,,JJó,, o Ha,n,al dtl Cob<>ll~o ,...ú1l01tD, ed. d< 
Dim"'° Alanw. en R~la tú Flloloala E.•,a,lola. Anejo XVI, M:..dnd. 1971, pils. 8'. 
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la mlillima novela ccrvanllna, ha surgido la prueba cvidcnlc de que el 
erasmismo de Cerv11ntu no es un postrer n:ílcjo del cspíri1u erasmista. 
sínoquc procede de un conocimiento directo y de una profunda medita
ción de la obra de Erasmo• 1• Tras este estudio parece haber pocas 
dudas sobre el acceso directo que nuestro Princi~ de los Ingenios tuvo, 
por lo menos, al E/ugfo dt lo /r>eura, en que se inspiró para panes y 
aspectos sustanciales de &u obra magna. 

Al mismo w:mpo algunos caracteres reiterados que 11parcccn en las 
ohr:is cer~antimls nos sitúan en un &mbicnlc propicio 11. las idcascras
minna.~. Me refiero a la moral de amor, comprensión y tolerancia que 
está en Ccnan1cs siempre pre5oentc, y que se nota sobre todo en su 
actitud an1c los adulltrios, bien alejada -como reiteradamente se ha 
mostf1:l.do- • del cócllJo del honor vigente en la época. cuya rep~scnt11-
ción lilcraria 10n los dramas de Calderón. Por 01ro lado, el sentimiento 
de la Na1uraleu, con su9 sci;;uela.s de amor a lo sencillo y espontáneo. 
aparece cons1an1emente en una novela que se desarrolla en un ambiente 
rural: el lema pastoril, el de la Edad de Oro, el de la Arcu.dia. se repiten 
una y otra vez y son pruebas de una acti1ud muy cercana a Erasmo. Estos 
caraclercssccombinan con el de un cristianismo basado en una con
ducta c11ri111.t1va. alejada de ceremonias y ri1os CM.ternos que criticu con 
rrecucncia. Asi lo vemos en numerosos pasajes, de los que sólo cita
remos algunos en que la inserción de oraciones en un conle11.to panicu
larmcnLc sa1irico parece buscada para realizar una crl11c11, de la oración 
meramen1e verbal. Es1c es sin duda el erecto pretendido cuando. tras la 
preparación del tuilsamo de Fierabrás. en el que mezcló y CCK:ió los 
con-espondicntes in1redien1es, don Quijolt cdijo sobre la alcuza más de 
80pa1ernOS1er. y otras 1an1asavemarias,sa.Jvesycrcdos. y a cada palabra 
acompañaba una cru.z a modo de bendición• (l. XVII). No es deiallc 
baladi que csl.aconfccción del csantisimo• balsamo íuese censurado por 
la Inquisición ponu¡uesa. Sin embargo, podria pensarse en un descuido 
deCcrvan1cs,aunquenofaciliteelpensarlo1ulunarecaldaenlacrítici1 
de le. oración inccánica durante Je. cslancia de don Quijote en Sierra 
Moren¡¡; recordemos que alli está el héroe manchc110 en camisa, pade
ciendo peni1encia por Dulcinea. y que nata de buscar un rourio por 
iodos los medios: cEn esto le vino al pcni.amiento cómo lo heirla. y fue 
que rasgó una gran 1ira de las faldas de la camisa. que andaba colgando. 'i 
diole once ñudru. el uno més gordo que los demás. y esto le sirvió de 
JQSario el 1iempo que alli estuvo. donde rezó un millón de avemarias.• 
No resul1a menos sinlomillico el arrcpcntim1en10 que ttas estampar la 
frase debió sentir, y que le llevó a rec1ificarla en la scsunda edición, con 
e.si-a otra: ,Y sirviindole de rosario unas agallas grandes de un alcor-

' AntonHI VLl•novL E,mmo r c..-"""•J. C. S. l. C .. B ■ rc<lon•. 19-49. pág. 16. 
• A. Cawo. El PfiUMr/,,rto de c,mmlrs. ptp. )SS-Jf>8. 



EL SIGLO XVI 

noque, que ens11rt6, de que hizo un diez. (1, XXVI). Ahor11 bien, 
p,udríamos dud1u del sentido erasmiSla de eSl.as fra:so=s, si no enconLnl
semos en loda la novela alguna contrapanida positiva, que nos haga ver 
el lado afirmativo de tales s1hiras. Aparece muy clara en una de lasdiscr-
1a.:iones enue don Quijo1e y su esc1.1dero, en la q1.1e aquCI le dice a éste; 
orAsi, ¡oh.Sancho!, que nueslras obras no han de salir del limite que nos 
1icne pucs1a la religión criMiana. Hemos de matar en los sigantn a la 
sob<=rbra: a la envidia, en la generosidad y buen pecho; a la ira. en el 
rcposadocontinentcyquie1uddelánimo;alagulayalsueilo.enelpoco 
comer que comemos y el mucho velar que velamos: a la lujuria y lllSCivia, 
enlalcalladqucguerdamosalasquehcmoshechoseiiorasden1.1cstrt,S 
pen~amientos: a la pereza, con andar por lodas las panes del mundo bus
cando las ocasiones que nos puedan hacer y hag1m, sobre cris1ianos, 
famosos caballeros,. (11, VIII). En una p11labra,que la verdadera religi6n 
es1a més en el cultivo de las vinudcs cris1ianas que en el mecánico 
recitar de oraciones. y mlis aún, en !oda conducta inspirada por au1én-
11ca caridad. 

Sín duda. la base Ultima de la reli¡ión quijOlesca es esa e.al1.ación 
de la caridad que aparece una y otra vez en el ideal caballeresco del 
héroe manchcgo. Asi lo e$pecificó en uno de sus mBs bellos y mani
fiestos discursos, donde entre otras cosas dijo: •El tomar venganza 
injusta {que justa no puede haber alguna que losea)vaderechamente 
conua la sanLa ley que profes.am05. en la clHII se nos manda que 
hagamos bien a nuestros enemigos, y que amemos a los que nos abo
rrecen; mandamienlo que, aunque parece algo dificultoso de cumplir, 
no lo es sino para aquellos que tienen meno~ de Dios que del mundo. y 
más de carne que de cspirilu; porque Jesucris10, Dios y Homb~ ver
dadero. que nunc11 mintió, ní pudo n1 puede mentir, siendo legisla
dor nuestro. d1Jo que su yugo era suavt: y su carsa liviana, y asi, no 
nos habia de mandar co~a ql.le fuese imposible el cumplimiento• 
(JI. XXVII). 

En esta misma linea hay que busc11r el sentido de h1 libenad que 
dio a los galeo1es: he aquí las palabras con que se dirigió 11. los guar
dianc~ para que los sol1asen: .-Me pa.~ce duro caso hacerc.sclavosa 
los que Dios y naturaleza hizo libres: cuanto mis, señores guardes, que 
eslos pobres no hen cometido nada cont111 vosotros; alié se lo haya 
cada uno con su pecado: Die» hay en el cielo que no se descuida de 
castigar al malo, ni premiar al bueno, y no es bien que \os hombres 
honrados sean verdugos de los 01ros hombres, no yéndolcs nada en 
ello• (1, XXII). Es eviden1e que esta acción de liberar a unos desal
mados y que, por tanto, no se comprende a la luz de la humani! jus
licia. sólo se uplica por habcT1C situado el au1or a 01ro mvel: el de la 
justicia divina. Una ,,.ez aceptado este planteamien10 -el de que sólo 
Dios !Íene 11utoridad para juzgar-, al hombre verdaderamenle cris-
11ano sólo le queda una opción: la del amor cantativo y misericordioso 
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por enc,ma de todo. Al juslifiear más adelante su acción acle las pala
bra.s acu.sadoras de Sancho, cxclama: .-Maj11.dero, dijo 11. esta razón don 
Quijote; a los caballeros andantes no les 1oca ni 11.111.ñe averiguar si los 
afligidos, encadenados y opresos que encuentran por los caminos van 
deaquellamaneraocsui.nen aque1laangusti11.porsusculpasoporsus 
gracias; sólo les toca ayudarlos como a menesterosos, poniendo los 
ojos en sus penBS, y no en sus bellaquer!as. Yo lopé un ros.ario de 
genle mohína y desdichada, e hice con ellos lo que mi religión me 
pide. y lo demás allá se avengatt (I, XXX). 

Esdecir.queestaactuación,eminentementecaritativayaleJad11.de 
toda consideración humana, es mantenida por don Quijole como ple
namente identificadaconsureligión:uncristianismoin1erioritado,cn 
el que la figura de San Pablo ocupa privilegiado lugar. Ello se hace 
palmariQ cuando d1Jn Quijole encuentra la.s cuatro imágenes de San 
Jorge, San Manln, San Diego Malamoros y San Pablo; describe a los 
tres primeros por sus acciones, sin detenerse en especial en ninguno; 
en cambio, al llegar al último, el tono se hace mis solemne y el elogio 
sorprende por lo desusado. Así, le califica de •caballero andanle por 
la vida y santo 11. pie quedo por la mucnc, trabajador incansable en la 
villa del Señor, doctor de las gentes, a quien sirvieron de escuelas los 
ciclos, y de ca1cdrá1ico y maestro que le enseñase el mismo Jesu
cristo» (11, LVIII). Y aún parece plenamenle demosuado nuestro 
aserto sobre !a importancia de 111 caridad en la religión cervantina 
cuando nos fijamos en el único te1110 del Quijo/e c11purgado por la 
Inquisición española. que dice lo siguiente: •las obras de cuidad que 
se hacen tibia y flojamente no tienen mo!.ri!o ni valen nada,. 1• Este 
párrafo nos recuerda la doctrina de un Carranza de que las obras no 
valen nada si no se cumplen en eslado de gracia. Me parece que con 
ello se hace docninalmente explicito lo que en los antcriori:.s ejemplos 
se hallaba tácitamente involucrado. Al ms1slir Cervantes en la impor
tancia de la conducta y de la.s buenas obras, viene a expresar una opi
nión muy próxima a la erasmiana en el desprecio de la 1cologla., la cual 
viene a significar para él, casi siempre, una serie de formalismos que 
11cnen poca o ninguna relación con la vida cristiana. Es explicito tal 
sentido, por ejemplo, en un párrafo en el que Sancho dice· •Bien pre
dica quien bien vive, y yo no SC otras tolog/u (1eolog.ias)•. a lo que 
don Qu1Jo1c responde: •Ni las has mene!iler,. (II. XX). 

No faltan tampoco ecos del Monor:halus non es/ plt!/Q.1 en el Quijote. 
Cervantes no ha encarnado la santidad en figuras de religiosos, y si 
alguno de ellos se hace simpático (como puede ser el cura del pueblo 
de don QuiJote), nunca es fraile. La ironia o comicidad con que suele 

' fllll1<f' r<purJla/o,w, de Zap~l~ (S.~1\la. 1632) La fra1e a.e hall.aba al mcdiu dd c1-
rilul<> XXXVI. Sc~un~• Panc. Cf odt01~n dd Qui_1<,1~ de Aau,lar, S. A de f.d1cM>n0<, 
M~dnd. 1961!.p"i 12.IO 
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encarnar 1alcs figuras es claro reílejo de laactilud erasmiana an1e el 
mismo lema. «Con la islcsia hemos darlo, Sancho•. hace decir a don 
QuiJotc cuando éste llega a El Toboso. claro indicio del lemeroso ~9-
pclo que le produc[a la institución eclcsiast1ca. Recordemos las mulas 
en que venían los dos cfrailes bcnil03,., que se idenlifican como dro
medarios, y la pcno,a peripecia de dichos frailes, arremetidos por don 
Quijote y robad03 por Sancho (1, VIII). El eclcsi./istico qu.e aparece en 
cas.a de los duques se hace pronto antipá1ico, y la descripción del 
mismo por par1e de Ccrvan1es no puede ser mú dela1ora: .Salieron 
llos duqucsl a le. pucna e. recibirle, y con ellos un ¡ni.ve eclcsi'5tico, 
dcstos que gobiernan las casas de los príncipes, denos que como no 
nacen príncipes no aciertan a cnsei'!ar cómo lo han de ser los que lo 
son, dcs1os que quieren que la grandeza de 101 grandes se mida con la 
estrechez de sus ánimos, dcs1os que, queriendo mostrar a los que ello& 
gobiernan a ser lim11ado1, les hacen ser miserables• (11, XXXI). Y si 
luego los duques van a n.lir tan malparados en ID! ce.pltulos si¡uienlc.s, 
no es c,;uaño que en ellos haya querido signific1n cJ autor la ncíwa 
influencia de 1ales ecluiil..sticos sobre las casas grandes. 

Por lo demás, las alusiones al bienestar de los que deberían imi1ar 

!:n~t:~: !!~~:::0d~~t:~o~nu~~8!~: ~~:r::::s 
1
:i:~~~~n~ 

apo!lilla de .. que pocas veces se dejan mal pasar• (1, XIX); en la 
s,=gundapan,=sealudcaun ennitañoquet1ene11allinascones1asp11la
bras de don Qu1jo1e: cPocos ermi1años es1án sin ellllS: porque no 
son los que ahora se u,an como aquellos de los desienos de EgipLo, 
que se ve:uían de hojas de palma y comían raíces de la 1icrra. Y no se 
enlíenda que por decir bien de aquCllos no lo digo de aquCs1os. sino 
que quiero decir que al rig,>r y esucchera de entonces no llegan las 
peni1encias de lM de ahora, pero no por esto dejan de ser todos 
buenos, a lo menos yo por buenos les juzgo; y cuando I.Odo corra 
turbio, menos mal hace el hipócril.B que se finge bueno que el público 
pecador• (11. XXIV). 

Es cier10 que en todos estos ejemplos esl./i más presente un sola
pado ~nliclcncalismo, 1ambiCn erasmiano, que 101, ecos del MtJnD
dratu., 11011 es/ pietw II que nos rcíeriamos antes. Aparece cistc, sin 
embargo. de una manera declarada en las pli11cu que, camino del 
Toboso, tuvieron Caballero y Escudero. Pretende éste que abandonen 
su oficio sobre la bue de la superioridad de la vida eclesiáSlica, razo
namiento que termina incitando a su amo con cSlas palabras: .. Así 
que, señor mio, más vale ser humilde fraileci10, de cualquier O«!cn 
que sea, que valiente y andante caballero; mis alcanzan con DiOi dos 
docenas de disciplinas que dos mil lanzadas, ora las den a gig1i.ntes, ora 
a vesti11los o a endriagos.• cTodo eso es así, mpondió don Quijote, 
pero no iodos podemos ser frailes, y muchos son los caminos por 
donde lleva Dios a los suyos al ciclo: religión es la Caballería, caba-
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llcros .santos hay en la Gloria.• <11Si, respondió Sancho; pero yo he oido 
decir que hay m.11.! írailcs en el ciclo que caballeros andantes.• •Eso 
cs. respondió don Quijote. porque es mayor el número de los reli
giosos que el de los caballeros.• •Muchos son los andantes-, dijo 
Sancho. «Muchos, respondió don Quijolc, pero pocos wo los que 
merecen el nombre de caballeros» (11, Vlll). De todo i:l dill.logo, la 
fraseen que se alirmascrmuchosloscaminospordondc Dios lleva 
los suyos al Ciclo parece tener una resonancia especial en el pensa• 
miemo ce:rvantino. Ha !ido rciteradamcn1c preKntada como una 
muestra de la posible huella que la 1eorla erasmiana sobre el monacato 
pudo dejar en nuestro autor, que por sí sola quizá no dijera mucho, 
pero que unida a todos los caractcra ya prcscnu1.dos parece ofrecer 
un sentido claro de su significación. 

Se hadiscu1idosiexineuntipoen el QuiJOteque enc11.rnehumana
mcntc el ideal erasmi11110. La u,puena ha sido con frecuencia nega
tiva. Marcel Bataillon insisic, sin embargo, en colocarlo en la íigura de 
don Diego de Miranda, que se ptt:senta al lecior con esta hermosa 
descripción de si mismo: "Yo, seilor Caballero de la Triste Figura, soy 
un hidalgo natural de un !usar donde iremos a comer hoy, si Dios 
fuese servido. Soy más que medianamente rico y mi nombre. don 
Diego de Miranda; paso la vida con mi mujer y mis bijos y con mis 
amisos; mis ejercicios son el de la caza y pesea, pero no mantengo ni 
halcón ni 11:algo, smo al11:ún perdigón manso o al¡Un hurón attt:vido. 
Tengo hu1a seis docenas de libros, cuéles de romance y cuáles de 
l111in,dchiS"1oriaal¡unosydedevociónotros;losdecaballerlas11.únno 
han entrado por los umbrales de mis put:rtas. Hojeo más los que son 
proíanosquelosdcvotos,comoscandehoncstoentretenimiento.que 
deleiten con el lenguaje y lldmiren y suspendan con la invención. 
puesto que déstos hay muy pocos en E5paila. Alguna vez como con 
mis vecinos y amigos, y muchas veces los convido; son miJ. convites 
limpios y ucados, y no nada escasos; ni gus10 de murmurar, ni con
siento que delanlc de mí se murmure; no escudriflo las vidas ajenas. ni 
soy lince de los hechos de los otros; oigo misa cada di11.; repano de mis 
bienes con los pobres. sin hacer alarde: de las buenas obras. por no dar 
entrada en mi coruón a h1 hipocusla y vana9loria. enemi9os que 
blandamente se apoder.m del corazón mis recalado; procuro poner en 
paz. los que st que estén desavenidos; soy devoto de Nuestra Sei\ora. y 
conílo siempre en la misericordia infini1a de Dios nuestro señor.» 
Ante este. donosa presentación que don Diego de Miranda (11, XVI) 
hace de: sí mi.smo, no es einrailo que Bataillon hay11. vis-to en ti una 
encarnación del Kleal era!-ffliano de: la a11rm mediocritas 1. 
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Amt!rico Castro ha manifes1ado su lota! discrepancia con seme
jante punto de vista, dentro de su general creencia de haber pucs1O 
Ccrvan1cs su simpatia en roda clase de desequilibrados, y no en tipos 
de la cordura y la medianía de un Caballero del Verde Gabán. Precisa
mente su opinión es que prescn1óaltal caballerocnmitaddelaaven
lura de los leones para mejor señalar el conlraste entre d heroismo de 
su pro1a11onista y la moral acomodaucia con la sociedad de su licmpo 
de don Diego de Miranda. No cs1á, muy claro para nosotros este 
punto, inclinándonos mis bien hacia la postura de Bataillon. No pod!a 
serle antip1hica a Ccrvan1es una posición de clara cordura, tan afín a 
esa discreta iron(a que habrla presidido su e:i:istcncia, bien alejada 
siempre de 1oda desmesura. Es un ideal de medida humana no 1010 
11.lin al 11.ulor de la obra, sino que encaja a las mil maravillas con esa 
medi~itos CTÜliana lan cara a Erasmo y lan en consonancia con el 
sentido humanista que se desprende de la obra en su conjunto. Por lo 
dcmli.s, encaja tal perspectiva pcñectamcnte con las preferencias 
manifestadas por don Lorenzo de Miranda en sus conversaciones con 
don Quijo1c: la de las humanidades (que reciben aquí el nombre de 
pocsla), frente a la tcologia y la jurisprudencia, saberes oliciales de la 
Cpoca 

Entre padre e hijo, don Diego y dan Lon:nzo, atribuyendo al uno 
unasvinudesyalotrootras,schallaelideal humanista de Cervantes. 
tal como en otras panes del Quijort parece manifestarse. Na ajena a 
esla opinión parece ser la de Sancho, que, arroJ4ndosc del burro, le 
besó los pies una y mil veces, al tiempo que CJ1.clamaba: ,..[)l!jenmc 
besar. porque me parece vuesa merced el primer sanlo a la jincla que 
he visto en todos los días de mi vidu (11, XVI). Si c!il.O era una ironía 
de las muchas a que Ccrvan\cs nos tiene acostumbrados, yo no lo si, 
pero me inclino a pensar que no. 

Quiero, por olro lado, dejar clara conslancia de que en el Quijote 
hay algo mil.s que mero erasmismo. Es 1oda una actitud de rcbcldia 
con1raclsistcmapoliticoysacialdelaipoca,quecoincideconloque 
Aml!rico Castro -a quien en este punto seguimos plcnamen1c- halla
mado .. gigantismo,._ Efec1ivamcntc, los .. gigan1en -es decir, los clC
rigos, las autoridades, los duques, los ricos- salen siempre malparados 
cnelQuljore;deaqulqucCa.strovcaenél ... une.taqueconn.alavida 
r.eligioso-intclcctual de su 1icmpo, con una feroi arremetida mali:iada 
de sordinas, cautelas y dobles sentidos••. No es una casualidad que 
don Quijote viva la mayor panc del tiempo el aire libre, y aun escon
dida de la Santa Hermandad en las entraibs de Sierra Morena. Aai se 
va produciendo una visión de la sociedad española de su licmpo jcrár-

• AmérKo Ca.uro. •Cómo veo ahon el Qr,rjoru, cnud10 m1rodu~c1Ón a 11 td~!On ~~:~.:::iti~t:::. §."'ft>r, d, la !,/,-Ita publi,:ada por Editorial Ma,i\tcrio 
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quic11mcn1c lnvcnida, donde Sancho Panza va II sobresalir mor11,I y 
polilicamcntc por encima de los duques que pretenden engañarle. y a 
quienes se supone socialmente superiores. Socialmcn1c, si: en lo 
demás, no. A.JI se comprende la conclusión del gran htS1oriador y ccr
van1is1a ilu&lrc: cLas mayores íiguru del QuijQle siempre apar~crdn 
prcdominandosobrcclmcdiosocialconclcual&eenírcntan,incluso 
en el campo de la culLUra11 ... 

Este «antijcnirquismo• de Cervantes no es, además, totalmcn1e 
ajeno al erasmismo anlc.s e.aminado: se uata de consecuencias polí
ucas y sociales del mismo. Hemos visto ya que el crlllimismo era 111 
manifc~1ación ~Jigiosa del humanismo español y que ocullo en el 
mismo se encontraba un mensaje de tlal1aciCm del hombre y de la 
lib(:r1ad. No es ajena a 1111 mensaje, como ocunía en muchos 01r0,1. 
erasmis1as, la a,cendencia judi11 de Cervantes, que patt.ce dcímitiva
mente corrol>orad11. El cristianismo interior y esencial d,; los eras
misias parece tener aqui una de sus raices 1ambi~n en nuestro gran 
novelis«a, que~ burla. por boca de Sancho, de quienes 11lardeab11n de 
lener .. cu:uro dedos de enjundia d,; cristiano• viejos11 (11, IV). En el 
Coloquio de lo.r p,rros ya se~ale.ba agudam,;nte que Dios no le •espul11,a 
el linaje• 11 nadie, ya que los humbre5 deben ser juzgados por sus 
obrn. y no por su ram. 

Respecto al menaje de libertad en el Quijott nada hemos de 
añadir tras los numerosos y densos es.ludios rca!Wldos 11 • A nuestro fin 
no-s basta recordar lo dicho sobre el lema al aludir a la aventura de los 
galco!cs. Por lo dcm!l.s, es clara para cualquier lcclor del Q1,ii.Jolt la 
constan1c naltación de la libenad, huta ,;I punto de poderse. consi
derar el libro como un canto a la misma. Simplemente y a tlwlo de 
cjtmplo, citaremos las palabras de don Quijote al saliT de ca.911 de los 
Duques, cu11ndo al encontrarse en campo .abierto se siente de nuevo 11 
sus anchas y lo mllllifiesta con el 11,ozo csponlánco de quien sale de pri
sión: •L11 libertad, Sancho -dice-. es uno de los mb preciosos dones 
que II los hombres dieran los i:ielos; con ella no pueden igualarse los 
tesoros que encierra la tierra. ni el mar encubre: por la libertad, así 
como por la honra, se puede y debe aventurar la vida; y por el con• 
lrario, el cau1iveno es el mayor mal que puede venir a los hombres,. 
(11. LVIII). 

En inuma trabazón con esa exaltación a la libcnad hay que poner 
su concepto rcn11cen1is1a del hombre como en1e que se hace a si 
mismo. por estar en plena di&ponibilldad de ser. A.si dice Cervantes 
que •tad11 uno u artifii:e de su veniura- (11. LXVI) o que •cada uno 
es hijo de sus obras• (1, XLVII). En ello radica esa con~tante afirma• 

.. Am,in<:o C.:n1r-o. ■Cómo v,:u :lhor~ el í/ll'J"l"'· p¡Í8- 82 
" Cf. en copcciaJ la ,mpor111n1c obra de Luil R,.-lea (.-.,._,,~ y la /lhtnad. 1 ~ou. 

Soci~dcf..iudo<l:lyPubl"--io~c:,.Mlldnd .. 1960. 
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ción de si mismo que vemos en don Quijolc, que le hace exclamar en 
detcrminados momentos; e Yo st quitn soy, y sé que puedo ser no 5Ólo 
los que he dicho- (1, V). Es una afinnaeión que no tiene un &Qlo ápice 
de egoísmo, sino que responde II una plena y consciente e11altaMn del 
ser humano en cuanlo !al y de los valores que le son anejos, y que, por 
Lil.n!O, no prcdic11. la supenoridad de unos hombres sobre otros, sino la 
igualdad metafisica de todos ellos. cSil.bclc, Sancho -dice don Qui
Jote-, que no es un hombre mis que otro si no hace más que 01ro.• 
Una fClnnula en la cual no sólo se implica la Íl!Ualdad humana. sino la 
necesidad de superarla por el propio esfuer.t0 en persecución del 
ideal. As/ lo viene a plasmar en la famosa avenlura de los leones., 
cuando don Quijo1e, tras haber prob11.do su valor 11.nlc aquellos que no 
osan atacarle, a pesar de haberlo intentado esfonadamente exclama 
con legitimo orgullo: •Bien podrán los encantadores qui1arme la ven-
1ura, pero el esfueno y el ánimo es imposible• (II, XVII). Es una clara 
mos1rae1ón de que el hombre debe medir su valor por el ideal que per
sigue, sin poner la mira en el rcsullado útil o práctico de su acción, 
con lo cual rompe Cervan1es una manifiesta lanza en favor de una de 
las claves del pensamiento español: la negación de la religión del éx110 
h1s1órico. 

Los rasgos erasmianos no están sólo, pues, en cuestiones de 
detalle, sino en el pensamiento profundo del Quijore, hoy desvelado 
graeiasalamtcligen1el11.bordepcrspieaccsinvcstig11.dores;conunode 
ellos podemos claramente decir al final de es1as páginas: cSin Erasmo, 
Cervantes no habrla sido como fue»"· Y no olvidemos que Cervantes 
-~obre iodo el Cervan1es del Quijote- es, en gran medida, España 
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VI 

LA GRAN FIGURA DEL REN/i.CIMIENTO FILOSOFlCO: 
JUAN LUIS VIVES 

l. VIVES COMO l:;R4.SMISTA 

Un 1nuamicn10 independiente mercce la figura quizá más impar" 
tanlc de nuestro Renacimiento filosófico: JUAN LUIS VIVES (nacido 
en Valencia en 1492 y mucno en Brujas en IS40). sobre lodo desde el 
punto de vista del erasmismo, que cumin&bamos en IO!i capitulas 
1u11criorcs. Vives es !in duda la gran figura filosólica del cmmismo 
español, y si el crumismo es in!CJ)arablc de nuestro Renacimiento, la 
coni;lu.sión se h"c inevitable. 

L11 característica renaccntis1a de Vives se impone a tode..s luces; es 
una avanZ11.dilla en,ac1i1ude.s y en doctrinas de lo más 1ipico del Rcna
cimlcnto·. la critica de la au1oridad, 11 p~upaclón por el hombre, la 
vuclla a las fuente! clásicas. la prCdica de la ob9ervaciim y la cxpe
ncncia. el espirilo crilico y curi050 de toda& las novedades, hll5La el 
punlo de ser prc:cun;or en múlliples aspectos de doctrinas que se van a 
convertir pronto en tópicos de la ,poca. 

Sin cmbaJJ,o, no se ha insistido lo sufüie,nc sobre el cantc1cr fun
damen1almc:nle erasmista de su pensamiento. Marccl Bataillon 
desecha su es1udio al comienzo de su libro con cu.as ligcra.s pe.labras: 
cEntre los cspsiloles que fueron impn:gnados por Erasmo, los dos mil 
ilustres quizá, Juan Luis Vives y Juan de Vatd,s, no se estudian aqul 
sino de manen. muy parcial. Vives, a panir de !115 años de estudiante 
en la Sorbona. pertenece a Europa. Vald~. durante los allos mÍli 
fecundos de su e)l;istc:ncia. pertenece a Italia- '. Si el movimiento eras-
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que dejar íuera a sus dos reprucntantes mds imponantes por el hecho 
de haber viVKlo íuer11 de España en ai!.os íundamentalC$ de su e:tit-
1encia. Recordemos 111 frase de Francisco Romero. que hemos hecho 
nuestra, como una de hi.s .. aractcrislicas propias de la lilolO!ia ci
pai'tola: •le condición habi1ual de los lilósoíos apañoles es el 
dcnicrro• •, con lo cual \lives y Valdés vendrían a mcorporane a 
nuestra hisloria inlclectual como individuos carac1crlsticos de lo que 
constiuayc una de nuestras mils inintenumpidas tradiciones: la emigra
ción del pensamiento. 

Por lo demás, la pertenencia de Vi"'.es al movimiento crasmis1a no 
necesita ser dcmomada. Ahí está su· gral'I ~[stad con !!rumo y con 
Tomás Moro, que lo llevan a figurar en la triada bbi~a ae-dlchO movi
miento en la Europa del sí¡lo )(VI. Sus mismas doctrinas no dejan lugar 
a dudas. La invocación de Cristo, como imagen de una humanidad 
que ha llegado a la concordia mts perfecta entre todos los hombres y 
entre Dios y el hombre, es constan!C en Vives. As(, hablando del odio 
por la soledad y de la necesidad que el hombre siente de compaí\la y 
comunicación, nos dice: ~Estas voces tan claras y perceptibles de la 
naturalezahumana(aunquenue11roodelit0slasapaganparaque no las 
escuchemos), Crislo, el res1aurador de la Humanidad viciada, las 
aclaró, iluminando lo que nMOtro,, hablamos oscurecido. y se acercó 11 
nunlros oldos, para que nadie ale¡era que no las había escuchado. · 
Pues ene maesuo de sabiduría celestial puso iodos los cimicnlos, edi
licio, rem111e y fin de su doctrina de la caridad: predicó 11, los hombres 
amor. concordia, amis1ad: les dijo que los tenclrla por suyos si se 
amaban mu1U11men1e, es decir. que serían cristienos, o lo que es lo 
mísmo. hombres de naturaleza pura e ínconup1a. Porque ¡,qué otra 
cou es ~n cns1iano, sino u~ hombre restiluido a su naturaleza propi~ y 
como rcmtesrado a su patria de donde le había expulsado el demonio, 
al oblencr la vicloria por el pecado? Así, pues, la Na1uraleza, es decir. 
Dios, creó al hombre apto, toníormado para la paz. concordia y amor: 
el hijo de Dios les enseñó es1a misma doctrina• (De concordia y dLr
rordla e,ie/hllmOIU) linaje, 1529). 

Bajo es1a PhilaJoph{a Cliri.m tipicamenlc erasmiana, se vislumbran 
las preocupaciones pacifistas del hombre de buena íe que vive una 
época de ll,Uerras y de odios disparados. que no comparte en absoluto. 
De aqul IY apc1ac1ón que hace al emperador Carlos V, como hacían los 
Valdés en Espaila, para que convoque un Concilio general que atajara 
los irremediables males que se corrían sobre la cnstiandad: precisa
mente, en el De CQH(Ord,a y disrordia anlcs citado, le dice a Carlos V, a 
quien el libro se dedica. cYa Yes cómo en ese pró1limo Concilio eeu
mtnico, dc cuya reunión dlcenme que est:l.s robremanera solicito, y sin 

1 F, Romero, Or1~11 y G<w-rr y rl p,olJlnnD d, la Jefanua ,,pirlrw,/. "4, .. IO. 
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el cual no podemos pasar mis tiempo, so pena de nuestra per:<li.ción, 
en eu:: Concilio ya ves que, teniéndose que poner remedio a opiniones 
tan depravadas y torcidas. se impone la previa larca de ablandat y 
mitigar la eusperada braveza de una.s pasiones de lal complejidad, 
que en algunos 1emperamentos se transformaron en odios implaca• 
bles.• La confianza en el empel"ll.dor recuerda la que tenia 1ambién 
Alfonso de Valdés en sus DlálDgos. porque en él esté. la clave de una 
solución pacifica dcl conflicto JuLtrano; le dice mé.s adelante, en la 
misma dedicatoria: otTienes que exleriorizar toda la ll{IUdeza de lu 
ingenio: 1iene5 que maniíe5tar la luz de lu corazón y de tu juicio; 
tienes que actuar, iiencsque visilar.• Sin embllfiO, su odio a la guerra, 
e incluso a la idea misma de Imperio, no deja de manifesta~e, con 
¡ran valentla, en el mismo libro, con un ataque a la Erpaihi bélica de 
aquello, años: .. No es que con eslo quiera yo -4.ice- cantar alabanzas 
11 Espa~a por estas hazailas: por otras cous quisiera yo alabarla., no 
por 9us annas y sus victorias,, es decir, por sus latrocinio, y crueldades; 
ni. para mi. España serla peor si hubiera sido vencida. ni Francia 
mejor, si hubiera sido vencedora ... ¡Oj.al:t. que Dios me hiciera ver 
algún dla a la E.spaila, que me engendró, y a la Francia, que me 
educO. norecienles con co,as mas dignas y propias de cristianos! 
¡Ojal:t. lu viera como concur:;antes a un premio, no para decidir quién 
tuvo mli.r odios y crueldad o quio!n causó mds daños y des¡¡raciu (lo 
cual no es de crisliano& ni de naciones vecina&, ni de quienes por 
tantos ail.os convivieron), sino para decidir cuál de las dos es mis 
culta, culi.1 mds prudente. mis humana, m4s eant.a y más dada a la 
piedad! ¡Oh! ¡Si yo lle9ara a ver ego antes de morir, con qucl opoMu• 
nidad me cn~ero! haber nacido!• Hablando de los Imperios. es impla
cable tambio!n: .:No puede hacc:~ simpé.Lico -dice- a quien recapa
cite un poco un Imperio, por grande que sea, si se pienea con cuán1os 
odios, con cuantas muerte&, crueldades, eJ1ec111ciones, daños y 
lil.grimu de 101 propias y de lor ajenos llegó a formarse. ¿Es que hay 
algo de tanto valor que pueda dar gusto al que lo posee, si éste piensa 
que ha sido conquisudo a íucrza de san~ y de crímenes?• 

' En realidad, eSlC antiimperí¡¡,Jismo es una manifcslación del paci
fismo elll$miano, compartido por otros compatriotas de Vi11es. Su 
opúsculo Dt la padficatión (1529) esté dedicado a don Alonso Man
rique, arzobispo de Sevilla e inquisidor scneral, uno de los mli.9 desta• 
cados protectores del erasmismo en aquella época, lo cual ,u un dato 
suficicntcmenle significativo. La verdad es que la situación de Europa 
-la escisión protcs.tantc, la amenaza de los turcos, la división de la 
cristiandad- preocupa hondamcn1e a Luis Vi11es, que no se cansa de 
escribir eartas a los personajes mds importantes de la tpoca -Adria
no VI, Enrique VIII, Carlm; V-, u obras que aluden al peligro de la situa
ción: Dt la insolidaridad tk Europa y dt la gutrro conlro ti 111,co. Dt la 
condidón ,ú los cri.stiOMS bajo ti 111rco. Dt conrordio y discordia tn ti 
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/ina}t humano, Dt la pacificación: todas ellas invocando la paz, a 111. que 
dedica elogios sin cucnio, al tiempo que 11.rn:mete conua la guerra y 
contra la ambición y el 2fán de poder que la provocan. 

Hemos visto que este pacifismo no es rruh que manifesr.ación del 
erasmismo profesado .~ de la ideoloaia irenista, presente en toda su 
aclitud csp1ri1ual. y no sólo en las cuestiones politieas y religiosas: 
•Ninguna cosa hay en la Naturaleza -dice-que sea más congruente 
que la similitud: ninguna que a cada cual sea más amigable o más 
grata que su scmeJantc, y no hay cosa de que se sicnla más horror y 
aversión que de lo diverso y de lo desemejante• ( Dt la pacifirrmónj. ') 

2. ÜRlG!:.N CONVERSO 

A lravés de lo dicho se percibe ya el elemento clare.menle ere.s
mista en la vida y obra de Vives, pero si comprobamos que en él se da 
también lo que dijimos acerca del fRcucnle origen social, .,converso", 
de los erasmistas, el hecho quedarla definitivamenle con-oborado. 
Américo Ca.sno habia sospechado ya con su fino olfato el origen judio 
del filósofo valenciano•. Posleriormente, las investigaciones de Abdón 
M. Sala-zar. que descubrió el proceso. y de Miguel de la Pinta Llo
renlc, O. S. A.. y de José M.•de Palacio, que lo publicaron y transcri-

~~e~~~~~a;1:cr,~~T!~ t.l~;:;::l~e~ti:e~~q1t~~~a0j~~~ ~~ ~;;~~ 
los restos de su madrc:-»lanca March --deu:endienle del poeta catal4n 
Ausi!s March-, fueron desenlcrrados y quemados en IS29, a pesar de 
que elle. habia mueno en ISOS. a causa de una gran peste que hubo en 
Valencia. /\qui, sin duda, encontramos el motivo de la temprana 
marcha de Vives a París, en !SI 1, y de su negativa a volver a EspañaJ 
í:s sabido que se le ofreció una cátedra, a la muenc de Ncbrija en 
1522, en Alcal.i. y que no laacept6. Probablemente en esta decisión, 
como en el famoso 11011 place/ Hüpania de Erasmo, influyeron estas ell
periencias de Vives, que las confiarla a su amigo. Por lo demás, se sabe 

~:~e~:~~r!:~;~t:t ::~~:~•;!':t: 1::~~:~= :!~~~~t:C:x~:::i:~d! 
por el Sanlo Oficio. y que los bienes de iodos fueron confiscados, que
dando ues hermanas suyas en la mis terrible pobreza. Y, sin embargo, 
Vives era un converso sincero, que en lugar de acumular rescn1imien10 
y odio contra sus compamota5, predica siempre el amor, la concordia 
}' la pacificaci6n, maravillándose -como le dice al arzobispo de Sevilla 
Mannque- de que ..sea tan ancha la permisión dada al juez, que no 

1 E,pa,i,, •~ JU hmo,.,,. Buenos Aires. 19-48, paf!'- 682--685 
' l'r«rFOJ inq,,"""""'"' '"""ª la¡,,,,.;¡;,. iú J,-, r...1, n .. i, e s. 1 C .. MKdnd. , .... 
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carece de pasione1 humanas, o al acusador, a quien hal111S veces 
impelen la calumnia. el odio cncubicno, la esperanza inconfesable o 
alguna olta inclinación aviesa.'. Es el cristianismo fra1erna1 predi
cado por 1an101 convenos, que no comprenden cómo Cristo pueda 
entender de linajes hasta el pun10 dci discriminar a unos contra olros. 

]. VIVES, HOMBRE DE SU TIEMPO 

Por todo lo que llevamos dicho vemos que Luis Vívc.s se hallaba 
-en Europa como en Espaila- en el centro de los litigios de su tiempo. 
en medio de una de_ las crisis m:ls impre1ionan1es que ha vivido la 
Humanidad, sin perder nunca la ce.lma, sino tTillando de comprender y 
conciliar, median le el amor y la rcfltl\ión, lo aparen1emcntc i~onci• 
liable. Asl le ve Lorenio Ribcr, cuando escri~ de: ti: •Siluado en una 
encrucijada de los 1iempos. entre un siglo que moría )' ouo que 
renacia, a una hora dudos.e., entre ti canto del ruiseñor y el de la 
alondra. Lui! Vives en su obra reunió y concilió lo que se iba a hundir 
y lo que cuaba a punto de cmer¡er; venió vmo añejo en odres 
recientes y fue como el padre de familias evangtlico. que de su ala
cenas.e.ca lo viejo y lo nuevo• 4• Ahora bien, esl.a actitud no la adop1a 
sólo en los a.sp,cctos prácticos y en las actirndcs concretas, ante los 
problemas más acuciantes con que la vida le enfrenló, sino an1e las 
cues1iones mis teóricas y dificiles de la filosona. éomo se verá en lo 
que diremos a continuación. 

Luis Vives llega a Paris, en 1511, condiednueve ailosde edad; allí 
es1udiani. en los cole¡ios de Beauvais y Montaigu, donde se encontrará 
con algunos compatrio1as -Luis Núfti:z Coronel, Gaspar La.-1. Fer
nando de EnLinas- que habían caido en el lerminismo degenerado de 
final de la Edll.d Medi1:1 y principios de la Moderna, en que la d1s1in• 
ción entre lólJICII y me1afilica había desaparecido 101almen1e y las dis
cusiones escolli.sticas hablan llevado a una especie de sofistica. donde 
las su11lezas sobre lo baladí se llev11.ban al último e1.tremo. Como una 
reacción conua este ambiente escribirá Vives su opúsculo In p.uudo
diakaicos. diriaido II su condiscípulo Juan Fon, en el cual repudia a 
todos aquellos que hacían de la filosofía una loSomaquia de palabras 
incomprcnsibh:s: •omnem phllosoph1am initr dentes, labra et J,ngUQm 
halwre. in me11u vero 1J11Jlarn•. La base de la af!umenlación v1vist11 es 
dlSllnguir entre la me1afüica, como disciplina de lo verdaderamenle 
real, y la lógica, de lo p11rumen1e íonnal; al introducir es1a distinción, 
desllparecen muchas de las confusiones introducidas por la falsa día
léctica.-. 

' CJ/1,,u ("omplm,,. L R,bcr. ,ol. 11. p,ig. 2S6 
• tlnd.~.llll.192 
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En 1512, Vives sale de París para ill3te.larse en Brujas, ciudad en la 
que residiré ca.s.i iodo el resto de w vida. y a la que consideró como su 
propia pal ria ( •fll!~ a{itrr lumc ,wm/no quam pmrtrun. ). AIII rue pre• 
ceptor de Guillermo de Croy (1517), por encar¡o de su padre. el señor 
de Chihres; despué.s Guillermo de Croy marchan!. a España con los 
flamencos que acompitñaban a Carl01 V,)' será nombrado anobispo 
de Toledo. En Brujas, Vives íuc tamtiién prccepcor de la ramilia espa
ñola, de orisen conveno, Valldaura, con una de cuyas hiju, Marp
rila, i;ase.rá en 1524, durante su estancia en In¡lalena. En 1519 enselló 
en la Universidad de Lovaina; de eua época dala su amiatad con 
Er:umo, que le asoció a la edicidn de las obras de San A¡usiln. Vive., 
se enc.irsó de revisar y comentar L, Ciudad th DioJ. _publi~_en 
Basilea (1522-1529) y posteriormente rotirada por algunu·rrasnde 
marcado caril.cter erasmista. Brúcker considera este nludio como el 
primer 11ccrcamien10 01oclemo a la hiSloiilr de la íilosofut. 
CEn 1523 pasó a lí!tlatura. ~nde Enrique VIII le nombró pre

cej,1or de la princc5a Maria Tudor y l~tor de la reina Catalina de 
Aragón; ali! enseilanl también en el coleaio Corp11..1 ChriMi, de OAford: 
lambil:n en esta época publican!. Dt ~,urilutiJJnt ftmiNJt clarisIÍ/JNJt 
( 1524) e lnuodl,cJio od SapieMam (152A). Al planteuu la cuestión del 
d1von;:io de Enrique Vlll en 1527, se pon de parte de la reina, pero sin 
atreverseadarlacaracon1raelrey,.sume1;c:nu,yres~aBrujas 
(1528). Allí pMO los Ultlmos años de au vida, trabajando y escribiendo: 
si.guió como profesor en ~vaioa y ~ enucgó, sobre tocia, a la rcdae
c1ón de su aran obra Dt disdplinis (A_!!lberes, 1531):1-furió en Brujas el 
6 de mayo de 1540~---

4. LA INNOVACIÓN FILOSÓFICA 

Es principalmente en esta obra que: acabamo1 de citar -De dl.sd
pflnü- donde se:: muestra ese esplritu ~ renouacióo de lo antiguo y di; 
incorporai;ión de dc:mcntas-nuc.- dc~maa..aot,;. En ella 
e.amina las causas de la decadencia de li!!._c..uudios y establece los 
mttodos adecuados para una verdadeni reforma dc la enKi'lanza. Se 
1rata de una autl:nticacñ'éido~ia de la tpoca, dividida en tres 
grandes apartados: en el primero {De a,,rop1ii t1rlibu.s} trata de las 
causas de la corrupción)' desradación del saber: en el sesundo (Dt 
tradt11du discipllnis} trata de las medidas necew-iu para la reforma de 
esa lamentable si11~9ón :_ e.~ el tercero { De aftlbu.s) e!fpOnc su propia 
doclrína lósica y metafúlca. La mili importante:, sin embargo, de e$.IJU 
parles es la primera, al tratarse de la mll.s i;ri11ca; en el ámbito filosó
fico. Vives sobres.ale siempre más por su capacidad crilica que por sut 
aportaciones positivas. En dicha primera parte seilala como causas de 
la corrupción de los saberes.entre otras,Jassiauienles: la soberbia de 
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los estudiosos, la búsqueda de un fin (11il en vez de la d,;sínltref.llda 
pesquis.a de la verdad, el abuso de las poloimi,;u, et exc= de venera
ción por las allloriclades, el no acudir a los te11.tos originales de los 
aulores y el fiarse de e¡cposiciones de segunda mano, la falta de 
mé1odo adecuado en el estudio, y mucha& 01ras. 

Por lo que se refiere a la 11c1i1ud cientilica de Vives, podemos 
d«ir que es íumlamentalmcnte ecloic1iea, manteniendo siempre gran 
indepc:ndencia. Es cierto que cri1ica a Aristóteles, pero lo hace 
siempre con respeto y bencvolenciay,enelfondo,paraacercarsc mlls 
a su csplri1u de atención y observación de la Na1uraleza, rech8..t.1:1ndo a 
los que invocan su autoridad por la au1oridad misma. En esta llnea, 
Vives proclama el mltodo e11.perimental, estimulando el espirilu de 
observación y de verificación. aunque siempre baJo el imperio de la 

::t~: ~ vc¡~ert~n ;~;:,r~~asp~;~~~~sd~e ~:=~~~:~·1/~lu~r~ec~i~:: 
men1e a formular ti mt1odo inductivo; •de un grapo de hechos ais
lados -dice-, el espiritu formaba una ley univei..al, que con el apoyo y 
coníirmación de 01ras varias, era consiclen1.da como permanen1e y ver
dadera,. (De 1radtndi.J d11dpf;,11:s. libro 1, cap. 2). l:Ji1e es el origen de 
la& ancs y las ciencias, que se dividen por los fines más que por la 
materia. Entre las distintas disciplinas, la filosofla. a la que define 
como -.studi/l/11 saplmtitn. quam dirinan,,m hwnanarllffl'l'" rerum ron
templatio,vn l"SJe db:.erunt11 (De i11itii:s, n~ti.J y /audibu:s philosophiae}. 
ocupa un lugar relcvan1e, pero la leoloa:ia es la ciencia suprema que 
nos hace como ánseles y coru;igue la unión con el mismo Dios: .u11um 
fad:s cum ipxa Deo11 (ldem). 

S. TRATADO O.1:L ALMA 

Aunque Vives se ocupa, en De di:stip/inls, del citado de la cuestión 
en su C:poca de los distintos estudi0t: ¡ramálica, reLórica, dialCctica, 
filosofla na1ural. medicina, ma1.cmá1icas, íilosofla moral, sus princi
pales aporta_cioncs t$!ilin en el campo de l;i P5:icologia, sobre la que 
escribió un 1mportan1e 1ra1ado con el título De anima ñ ~llae (1 S38), 
que le ha valido el califica1ivo de •padre de la pi1cologia moderna• 
(Fostcr Watson). Su enfoque emplrico en el estudio del alma le lleva a 
separar la psicoloala de hi me1afis.ica; de aqul el 1l1ulo de •padre• de 
la pt.icolo1la moderna que le aplica el pror~, Waison, a nueslro 
juicio 101almen1e juslificado. De acuerdo con este plantcamien10, a 
Vives no le in1eresa lanlo deíinir o naminar la naturaleza del alma 
cuan10 la investiga,;ión de; SY& man!fr.s1arione.s. hasta el punto de llegar 
11 escribir: cno nos importa saber que es el alma, aunque si, y en gran 
medida, saber cómo es y cullles son sus operaciones•. Rechaza, pues, 
el plante11mien10 de •los antiguos•. proponiendo un moitodo nuevo, 
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valor de la introspección. Estas actitudes le convierten en un antece
dente clarlsimo de Francis Bacon y de Reni Dcs,;artes, como repeti
damente se sellala por todos los autores que se han oc:upado de Vives. 

El elemento priktico es siempre una constante del pensamienlo de 
Vives_ Así lo reconoce 1ambitn al principio del Tratado tkl alMil. 
donde dice expresamen1e que •no hay conocimiento de cosa alguna 
mis importante que el del alma ... y que tenga mayor utilidad para las 
materias m.d.s alias- (prefacio a1 duque de Btjar). Es curioso que Vives 

~~;¡~: :t~i:tí~0qa::i1~Q~~r1~r~:s~:~~~a~~~::~~ r:sª~~:: 
cdentes v1V1st8S dé 1Gm1, creemos que c:w.a,eradamente. Al objeto de 
coníirmar esta inclinación por Jo emp/rico y lo pn!.ctico, incluso en 
aspcc1os que la cullura del Renacimien10 despreciaba usualmen1e, 
eitari un párrafo en que inYilaaloscstudíososa ponerse en conlacto 
con la realidad del trabajo en sus aspectos más tangibles; dice asl: •El 
cstudian1enodebcaYer1onzarscdeentrarenlos1allercsyfactorias, ni 
de interrogar a los obreros para conO!:er los pormenores de sus oficios. 
En otro liempo, los hombre! cullos dcsdeilaban cnl.Crarse de cs1a.s 
cosas, que 1an1a importancia tienen para la Yida, conocerlas y recor
darlas. Esta ígnoNncia ha ido creciendo en los siglos suc«ivos has1a la 
~poca e.clual. .. y por este motivo, nosolros ybcmos rn:1.s de la edad de 
oro de Cicerón o de Plinio que de los liempos de nuestros abuelos~ 
(De rradent/.s disdplinls. lib. IV, cap. VI). 

Aparte de la ori9inal apor1ación de Vives con su nuevo acerca
miento me1odológico al campo de la psícologla, hay una ~rie de inno
vaciones concretas en De a,,i,na el -,¡,~ que no queremos pasar por 
aho. Hemos mencionado ya su aplicac,ón del m~todo cmp/ríco de la 
in1rospección; hay, sin embargo, otros pun1os en que su aportación 
nos parece lambiCn intcreBBnte. En lo que se refiere al ori¡en de 
nuestro conocimiento, de~mo.uiutacath. Jc.oría .de las anrl~es. 
de 1ran trascendencia en su pensamiento y en la pos1erior iníluencia 
de C51e. Llama Vives an1icipaciones a una_ruie de inío1maciones nalu
rales que ~cibimos d~1amen1c de la naluNleza Q, mejor dicho, de 

~~1~!: :Cºp:i"~J::~ :::i~nrfs~:; ::~:~f1:,c:~r~:: 
bles que la experiencia corporal deposita en nosotros dude el primer 
momento y van a ~e base a nuesuo conocimiento pos1erior; 

~;:i5e1:51~~;:,~;·~~=~i~.la primada del espíritu 

~ta 1eoria de las anlicipacioncs le l\eYar4 a otra de sus doclrina.s 
caraclcrlslicas: la del sen1ido com(m. ViYeS dis1inguc emrc juicio 
natural y juicio artificial: el primero 111.lutina toda una serie de an1ici
pacione~ por h" cuales el cspiritu funciona 11comlln e id~nlicamenlc•. 
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como consentimiento universal. A partir de es.as cnociones comunes• 
se desarrolla el juicio artificial, mediante la cone:11ión de una.1 con 
OJru, y a.si adquiere élite un carácter meramenle individual. ya que 
diíiere de unm individuos a 11tros. Hay aquí eviclen1cmen1e un claro 
antecedente de la doctrina escocc:sa del scnlido común, que e:11plica 111. 
admiración de Hamilton por Vives. 

Para Vives el proceso cognmci1ivo parte de unas anticipaciunes 
(semillas). a travts de las cuales te anicula la e:11periencia en un 
espacio de sentido común, mediante el mecani!mo de la asociación de 
idea&. Este es precisamente el aspecto de Vives m4s destacado por 
Williim Hamihon. quc- ·e considera venladcro precursor de la misma 
con C:!otu palabru: cEn 'u observaciones de Vives esUI compendiado 
y resumido casi tudo k ,,ás impon.ante de cuan10 se ha dicho sobre el 

~:!~:::: ~e~~:!~º .. t~~~:~ ~tr:~~~~~~~l=~:c~:ii~ss:~:~$ ~~~ 
el esludio emplrico de la memoria, 01ro de 5u9 grandc5 acicnos. Vives 
distingue do¡ clases de memoria: la de •recoger• y la de ,retener•. El 
estudio de la memori~l defo!ntffiperamcn1os, y as( considera 
que los que 1ienen el cerebro húmedo apRDdcn fécilmentc, pero no 
retienen. mientnH que los biliosos son aptos para ambas funciones, sí 
bien mU para Rtener que para Rcoger. Pero, frente a estll.S observa
ciones hoy risibles, tiene muchas olras que se acep1an plenamente, 
hasta el pun10 de basarse en ella la ciencia ID.Jlemotécnica. He a.qui 
algunu de sus interesantes renexiones, hoy pcrfcctamen1c válidas: 

cA lo hondo de la memoria bajan las i;9.su .quce de~e el principio 
se han recibido con atención y cuidados.amenie.: CuaDdo a la 
memoria primera des cualquier.Dbjcto se une un vivo afecto. ces luego 
un ~cuerdo m!s fécil, pronto y duradero, como sucede con aquello 
que ha penetrado en nuestra alma con sran tristeia o con aran dolor; 
por lo cuol hay en algunos pueblos la costumbre de golpear cruel
mente a los niños que pracncian el deslinde de sus campos para que 
recuerden los limite! respec1ivos con mis finneza y duración ... 11 

«Adquiere la memoria gi:ao..:.tlsor ~on el ejercicio y la reflC11ión fre
cuente, porque se bace més pronta para recibir. m4s exlcnsa para con-

~~~!'r:~f!:Sd:~m~ :id~~~:olce~~:.~l~~i~. ~~:~;~~~ 1:0:;,:~ 
de enteDdimiento no ae deterioran CP~(C!IJKjó11_ y el descanso. 
si~o que a menudo con. cllol.~.Jlln.l'_J,dquie:en mayor vigor, 
mientras que la memona que no si:: c,erc1ta se embota y hace mis 
wda cada dia y m,b floja por el ocio y la quietud ... • •Dt. cue.tro dis
tintas maneras se produce en nosotros el olvido: cuando la imagen pin
tada en la memoria se desvanece y borra por completo; cuando esté 

' ~ ...,,1, o/ no,,,,.. Jldd. 1872. ~ol. 11, pi¡. 8%, c,tadn por tmter W11san. 
ap,í.J,:,,Jaa,. 
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como in1errumpida y dcsuuida en pane; cuando Se oculta a nuesuas 

e::.u~5:¿¡·p= ~~ti:·e~r:mhe:i:s
0

:
0

e!8ra~~J,::¡:
1
~"p'asi::ar: 

Tras un breve namen de cs1u cuauo maneras de olvido, se~ala la 
forma de recuperar el recuerdo·. la primera e11ige un conocimienlo 
totalmente nuevo, y la cuana, un restablecimiento del cuerpo y del 
alma; hu olra.s, que son las mái norma.les, *una reSle.urllción verificade. 
mediante pesquisa y como por gre.dos que nos lleven a lo que bus
camos; v. gr .• del anillo 11.I orfebre, de és1c al collar de une. reina, de 
aqul a la guerra que hizo su marido, de la guena a su, caudillos. de 
Cs1os a siu anlepaudos o a sus hijos, de ellos a los estudios en que se 
ocupaban, sin que e11ista llmi1e al9uno en la serie: porque eSlos grados 
se e11ienden con la mayor lati1ud y por toda clase de concep10s: de la 
causa al eíee10: del efecto, al instrumento; de la parte al iodo: de ésae 
al lugar; del lugar a la pel'$0na; de ella a tus anteccdenles, a su1 consi-
9uientes, a los contrarios, a los semejantes, en proceso inddinido» ... 
cE,ta reminiscencia es: o n11.1ural, que pu.a de unos pcnsamie.ntos a 
otros, o voluntaria e. impuesta cuando el alma se propone llegar al 
recuerdo de alguna cosa• (De anima el vitae. lib. IJ, cap. 2). 

Vives se nos muestra también como precursor de la pticologia dife
re.ncial y de la orientación profesional, al reconocer la necesidad de 
observar y distinguir las diferencias de ap1i1udes y de esplrilu que hay 
entre los diMinlos hombre!: ideas luego des.arrolladas por Juan Huarte 
de San Juan en su Examett de iltJrtniru ( 1575). Sin embargo. en Vives 
ese conocimien10 no AC tn.t1 de encauzar 111010 hacia la pn:paración 
profesional como hacia la sabiduría prác1ica para la vida y la perfec
ción moral. A este respec10 dice Fosler Watson: t1En iodo cen1ro de 
enseñanza debieran reunine los maestros cua1ro veces al año y dis• 
C1,1Ur el "'modo de 1cr·· de cada alumno para encaminarlo a la clase de 
estudios para que presenta mayores aptitudes. El premio del eStudio 
no e, el dinero ni la posición, sino la cultura del espíritu, que es cosa 
del mll.se,icelsocincomparable valor, pueslo que el joven debe llegar 
a 1cr, mediante una buena enacñanza, más inslruido y mll.s virtuoso••. 
Quizá en este aspcc10 ninguna obra 1an reprCllentativa de Vives como 
la lntroduttián Q /Q SJJbldurla (1524). 

Antes de abandonar el Dt Qnlma 1enemos que referirnos a su es
tudio sobn: las pas.iones(ojfrciusJ, al que dedica cn1cramen1e el libro 111. 
Ya dijo Onega y Gasset que allí Vives •esboza la primera teor/a mo
dema de las pasiones••. y, efeclivamente, asi lo creemos nosolros 
también. Es cierto que K inspira en gran pane en San10 Tomi.s de 
Aquino, pero con indudables avances sobre el pensador escoláSlico. 
En la misma definición de las pasiones como uctos de las facultades 

1 Y1n1,Tra1G<kdr/,:/,,,o,M1drld,192,.~axllXIX 
' Orlq:• ~ G11.11e1, Obl-11.• Co,,,p/rtm, wl. IX, P'8 J36. 
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otor1adas a nucsna alma por la Naturaleza para segl.llr el bien y cvi• 
tamosclmal•(pil.g.216),vcmosyaunadltrc<:b.aconuióncnlrcdtica 
y psicologia. con lo que se apllr1a del pensamiento ariuotelico tradi
cional. Por otro lado, el estudio vivista de lu pa.sioDC5 se mriquc<:c y 
amplla enormemente con el auxilio de la propia observación y la fina 
introspección de ai mismo, en lo que Vives es un consumado maestro. 

A.unquc la conc:c¡x:ión de lu pasiones por Vives no cnue dentro de 
la moderna psicologia descriptiva, por supucrto se halla bien aleja.da 
del estudio cscoláStico de las mismas, encontrándonos en el pensador 
valenciano con una primera y auti!ntica tcor:la de lu pasiones_ Scsún 
esta teoría, las pasiones -vencrac,ón, rupcto, misericordia, 1impa1/a, 
alcgria,dc1citc,risa,disgusto,dcsprecio,ira,cnojo.cnvidia,celos,indig• 
nación, tristeza. lásrimas. miedo, esperanza, pudor, orgullo, a las cuales 
dedica Vives de1enida atención-. pueden todas reducirse al amor y al 
odio. Todo lo que nos estimula hacia el bien proviene del amor, mien
tras que lo que nos lleva hacia el mal tii;nc su origen i;n el odio; la 
conexión con el amor o con el odio de cada una de las pa.siones que 
Vives esludia por separado nos lleva a la ,;onvicción lndudable de que 
eslamos en presencia de una aut~ntica teoría, y no de un simple con
junio de obSt:rvaciones indiscriminadas. AdemiU, esta consideración 
de la peculiar cmuctura de las pasiones es lo que llevó a Dihhey a 
considerar a Vives como un primer sran escritor si.stem41ico en el 
terreno de la Antropologia modcma 11 • Hay que destacar, por lo 
demás, la 1ml)l)1Uncia concedida a la acción de dich.a esnuctura, a 
través de la cual se llega a una consideración unitaria del SUJCIO, como 
conjunto de cuerpo y alma, y de las relaciones cn1re ambos, lo que 
influyó evidentemente en [ateorlacartesianadelaspa.sioncs,comoha 
dcmoslrado la profesora G. Rodis-Lewis 11 

6, VJVES COMO PA.ECURSOR l'lLOSOF1CO 

Hay un aspei.1O, íinalmcn1e, al que qui.si~ramos dedicar algün 
comentario antes de dejar esta c11posición de la filosofía de Vives. 
Hemos hablado, al hilo de nuestro di.scuno, de distintas ideas en que 
el filoJOío valendano se prcscnla como an1ccedente de dOCtrina.s 
modernas: Descartes. Bacon, Lod.e. Hamillon, etc. Sin embargo, 
nada hemos dicho del posible antecedente kantiano, sobre el que 
insis1ió apasionadamenle Mentndez Pclayo 11 • En primer lu11ar. dis
lingue el l)l)llgrafo santanderino en la íacultad i;ognoscit1va dos 

" W Llillhcy.íñ,amnuluSWifrtn, 11, L:ip:11-192'1.pi¡J.42) . 
. " R..~a11n.Lul'Q,'JJ1i111Jr/'Wllt.f"aril,l'HS,~.3iyla&.Estud~1ntrQd"'· 

•orwdc(> Rod,s•L:"'"' 
11 •De la, origen u dc:I cnt""'"" ydrl eoe<:p1ic11ma, ~ c1pcc1almen!G de los p~cur• 

sur"' copa~1>lc, de k.~n••· Cn14J"' dt ,:,l11roji/orófi~ Muir.id. 1948, P"-1 164) 174, 
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planos: mens y dia110/a o cogirarlo, que ejercen en Vives una funciOn 
similar a la que en Kant ejercen d entendimiento y la razón, pues el 
oficio de la cog/101/0 es crae1o,c:inar o especular sobre los datos que le 
suminismrn el en1endimiento y \os scn1idon. Además, opera sobre la 
ba.!iedeunacspcciedeíormastin1t1icasaprú)rl,queVivcsllamanar1.1-
rafes lnjof7111JJ/o~ In am11fum a11/mls /mprnsas, lnxufpwqMe notionu 
(De Dlsp1.11a1/one, lib. 1), que a\9unos han confundido con las ideas 
inna1as. lo cual es imposible en una 1eorla gnoscológica, como la de 
Vives, esenci1ilmentc sen1ualis1a. Por tan10, cno son ideas, sino formas 
de pensar. mera., an1tctpocia11es o carole,ne:s•. que no cs1án en aclo. 
sino en potencia. y que, por 1an10, no son conocimicn1os. sino csemi• 
llas de conocimiento•, sobre cuyo sianificado nos hemos e11lendido 
antes. 

En segundo lugar, aparece en Vives también una distinción entre 
el sen/le y el n,ua1urn. que rcsuila curiosarnen1e muy pró•ima a la que 
Kant se da entre el fendmeno y el nocímeno. El sen.sanmr es aludido por 
Vives en otras oeasionei con las e•pn:sioncs de qiiii1i/iii,r i11timurn o ••Is 
' . 

"el proceso de-las " .. 
anle la afirmación vivisla de que toda medida de las cosas no es sino 
del ánimo que las mide (01'lflis porra mell.J'llra rei flOJt e.TI sed menrlenli.s 
011/mlJ. 

Naturalmente, 1::stas afirmaciones han de chocar con la impor
tancia que, en otros contextos, da Vives a lame1aflsica1radicionaly 
los planteamiento9 arislotClicos. No dejaron MenCndez Pele.yo y 
Bonilla San MarLln de plante11rse esta cuestión, a la que responden 
alegando la dininción. yi~~l!I ~- que antes aludi_mos entre razó,r es¡wcu
fat/Wl y ,a:d11 prdctlca. co.mo antecedente tamb1Cn de la distinción k11n-
11ana entre larazdt1purqyl11prác11ca, que llev11riaaVivesaaceptaren 
nombre de Cs1a soluciones que en nombre de aqutlla no hBria. A nOSO• 
Iros nos parece exagerado llevar afirmaciones de Vives hechas muy de 
pas11da y sin proíunditar a la constitución de un verdadero prcceden1e 
kan1iano. Unll cosa si conviene, sin embarxo. dejar clara: y es que, sin 
necesidad de llevar Ju cosas tan h::jos, se observan en Vives plan1ea-

:C1~;Wt~~Íl~s~~~~T :.:na~r::.r::.•~~,kt~uirM~~:ró6:.::z: 
cuando habla de una 11nticipación del subjetivismo moderno en Vives. 
Asi lo percibe en la ca1alo¡ación de los ser~.s, que no se hace desde 
crilerios ontológicos. sino en ..¡;;uantD objetos de nues1J11S diversas 
facuho.dcs co1nosci1i11u. En la misma linea hay que situir la afinna
ción de que •el que dipmos que las cosas son o no son, son es10 o 
aquello, 1alcs o no tales, pende de nuestra sentencia, ex .ten1en1ia aniffli 
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no:sfri. has1:1 111:gar II constituir al hombre en medida de 1odas las co,a\. 
illar tnim non sunt nobis sui nien.1ura. srd mt'ns no.rifa ... nm,ra at.r,ima
tione t'f iudf<io• 11 • En realidad, Jo tinico que parece aqul moiilrar Vives 
es el rmpel rcnejo del hombre en la captación de las cous. u.liendo al 
paso de 1oth.1 subje1ivismo o relolivismo cuando a,;egu11:1 que con ello 
■nn desviamos la verdad de las cosa.~ hacia nucsno juicio11 (Dt prima 
philo.rophia. lib. 1). 

Es evidenle que en Vives hay 11.nlicipaciones 1enialcs de muchos 
aspcclos del pensamienlo moderno, pero llevarle a consliluir en claro 
antecedente del kantismo o incluso del prohabilismo. como nos dice 
rnmhi.!n Mcni!endc1. Pelayo, parece e~agen.do, 9in por ello dejar de 
reconocer 111. impon11ncia de su pcnsamienlo. como espcnimos haber 
mostradn en este breve e incomph:u, e•p~ición. Creemos, con lodo. 
que es ~uíicientc como un primer acercamien10 a su filosorie y, e~pe
.:ialmcntc. como una mosneción concre1a de la íccundidad filOWíica 
del cr,,smismo en on clim;a de :101,!,ntica lihcnad. cumo el que Vwc~ 
,i,·i\• en lo" raisc~ Bajo~ 
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VII 

LAS ACTITUDES SOCIALES 

La sodcdad rcnaccn1is1a no había cambiado La ttlfuctura de la 
SDCicdad medieval: ambas correspondían a una concepción esta.mental 
de las relaciones_ sodales, de be.se fund11.mcn1almcnlc irunovil.1$lí1 y_ 
estática. Los hombre9_ _ae dividlan en oficios y clases, dcnno de Ju 
cuales c11.da uno cumplía con su íunci6n--npe•tifica, y de ellas era muy 
dificil salir. La nobleza, el clero y el· estado llano aeguían con1ti
tuycndo la estructuración incvilablc de la sociedad, si bien habían 
empezado ya a producirse cambios que pronto uaerían profundas 
transformaciones. Los nuevos dcscubrimicnlos. el aumento del trtfico 
y del comcrcio,jun10 con unacstimación.jlig\inladcldincro. hablan 
iniciado una ruptura dentro de la nobleza: si la aristocracia de sangre 
se m11.ntcnh1, no cabe duda que.al menosdesdeelpun1odevistadel 
prorngonismo social. habla em¡,ezadci a sen1ine desbanc11dit1 por una 
aris1ocracia del dinero. Era h1 nuc\ra figura del burgués. que 11parccia 
estrech11men1e ligada a las ciudades. donde ya los eremios medievales 
se empezaban a suslituir )'Klt compailias in1ernacionales. Esla nueva 
clasie social rcnacen1is1a, la burgutsla-sin paliativos puede ya llamarn: 
así-, va II provocar una nueva di1tribución de h1 riqueza; muchos de 
los que antes vivían al amparo del señor feudal se vieron obligado111 
emigrar a lus ciudades; otros, que dentro de éslas llevaban una eco
nomío dc su~istcncia. cayeron cn la ind1gencia, y en íin, muchosde 
los peregrinos que dCilmbulaban por el campo buscuon refugio 
den1ro del burgo. A.si se íue produciendo un aumcn10 de la pobreza, 
hasta el punlo de que muchas ciudades estaban pr4c1icamente inva
didas por una muchedumbre de mendigos y vagabundos, que creaban 
sraves problem11.s sociales e incluso higitnicos. 

fale problema, indudablemente nuevo en la historia sociit1l europea, 
tuvo su correspondiente paralelo en la España de aquel tiempo, lo que 
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obllsó a los hombres responsable1 a plantearse la cuestión a fondo. Lo 
mil.s grave era que a la novedad del problema no correspondla una 
novedad en la ideología que permiliese un nuevo enfoque del asunto; 
uf los humanistas acudlan a la mentalidad medieval, ai bien procu• 
rando sacar ,us Ultimas consecuencias, por un lado, y lratando de 
ac1ualizarla, por olro. 

No cabe duda que el erasmismo habla 1nuado de ponenc en este 
asunto a la allura de las circunslancias. En el Ent:hiridión, como en 
toda la li1eratura ere.smisu de la época. abundan las violcn1as arremc. 
tidas con1ra los ricos que hacen un uso abusivo y puramente esolSla de 
sus bienes. En un pasaje de dicho libro aparece un rico que se sloria 
de su haClendayscpreciadenodarrazóndeelh111nadie,alsersuyay 
hacer con ella el uso que le parece mis. convenien1e; acerca de lo cual 
le increpa violentamente Erasmo en es10s términos: «¿Cómo, y paré
cele bien que 1u prójimo rabie y se consuma de hambre y que lli andes 
reaoldando a perdices; que tu hermano ande desnudo y espeluznado 
de írio y a ti se te coman las polillos tantas vestiduras; que juegues t\l 
en una noche mil ducad05 al naipe o a los dados, y no dudes de los 
perder, y que en ~te medio tiempo a!iuna mi.serabk con pura niece
sidad pong11 su castidod II vend,;r, y per<fü!ndose el ánima por quien 
Jesu Cristo puso la suy11? Dices tú: ¿Que se me d.11. a mi? Lo mio gasto a 
mi volunlod.,. Y estando íundado en es1O y lcn1endo lu '-ºrazón asl 
satisfecho, p11recer4te de&puCs que e~ muy buen cristiano, no siendo 
en la verdad ni aun hombre humanoN '. 

Pero la indignación contra lm poderows. y en especial con1ra los 
ricos que a..:umulan sus bienes y hacienda sin prcocuparu de hacer un 
uso soci11l y caritativo de los mismos, va en algunos pllSajC!i mi!.s lejos, 
hasta una negación de la propiedad como institución. En uno de esos 
pas11jes Erasmo lle911 a aíirmar 1e11tualmente: •Proprietalmi chrwfana 
i:arilas non no\iit•; es decir, o:la caridad cristiana no conoció la pro
picdadN. Si bien el Arcedirmo del Alcor 1raduce, algo más sibilina
menlc: •Pues la cuidad cristiana no nbc 1ener C0$11. propia• 1, en el 
orisinol el pilrrafo es contundente y absolutamen1e explícito. La aser
ción se repite más adelanle con la misma íuer.ta cuando eseribe: •¿Tú 
creias que sólo a 1~ frailes les estaba prohibida la propiedad y man
dada la pobreza? Te engai'l.abas, que lo uno y lo otro II todos los cris
tianos concierne1t 1. 

' F,r,i1moJ. E/Ent:J,ir/dlrin<> /lla,,wdd<IC:at,o//,,,ner/Jtl""". cdk,~n de Dtmaso Alol\$0. 
en R,..,J,atWF,1n/Off/,, E,raiit,t,,. C S. l. C. M&dr,d. 1971. P'1- JJ1. 

'lbld .. id,.Jll. 
• A~ui lambí en el Arccd, ■ no del Akor coc.&nmtco lo con1,..ndcntc d• la ÍRK con 

t,1¡¡ mucho n1L'-~1vc· •Til crcl11 ~uc ,~olo1 l,;:,;i; ít1iln en ~e-dldo el toncr prg~ioy k.l 
era ,...ndadn <er ~obrfl. f.ll11ft&do C1labu. qac lo u~o y 10 ot<ll.11 bicn<e cnncndt:. a 
1ndoslo,;cn1,11Knos<ecmcndc•/Md .. p,l,1.)JS.Elphn,fohl.biali,do1nclwdoencl 
fttdi<Tr~,,..,,alo,,Wd• Amb<ru(IJ71) 
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La 1cndcnci11 hacia una especie de comunismo cristiano cs111ba 
latenle en la .!poca; se dieron entonces sectas como las de los val
denses, los anabaptistas, los fra1icr//i, los lolardos, lo, besardos, que 
unían la proíesión de un cieno ilumini,mo con la práctica de un comu
nismo religioso. No cabe duda que el erasmismo no adoptó nunca en 
la práctica, ni siquiera de un modo teórico abieno y consecuente, 
dichas lcndcncias comunis1as; pero no deja de ser cieno que de alsún 
modo se hallaban en el era!mismo latentes, y II veces, más o menos 
explicitas. En este ~nlido, conviene repasar las doctrinas de algunos 
erasmistas españoles, o de autores que de cierta manera sufrieron 111 
iníluc:ntiaerasmiana. 

Sin duda pocos tan represen1111ivos como el inevitable LUIS VIVES, 
hombrcs1empredesuliempo,quc,apcs11rdevivirenBrujas,unadc 
las ciudades más florecientes de: su lpoca, no ha pasado 1odavla la 
barrera. 11.I menos en este aspecto, de una men1alid11d precapitaliúa, 
donde la propiedad privada_liene un ~ntido.muy_i;J~sJ!f_o. En realidad, 
esle tipo de propiedad no 1enía 11Un el ,ark1erabsolutamentc: 1ndiv1-
dual que adquirió pos1eriormen1c hasla nues1ros dlas: la propiedad era 
casi siempre semicolecli',a: de una familia, de una comunidad, de: una 
Orden religiosa, de un municipio, etc., pero en ningún caso nada era 
de un solo individuo. Asílon:conocC:n lostratadistasdelaipoca,yc:n 
esto Vives no es !'!Íngun11 e11.cepció~: en su Dt .rubve/11/ont pauptrum 
(1526) lo c:xpresá bien claramc:nle. Se hace ceo, por ejemplo, de 
Platón, cuando asegura que la felicidad de las repúblicas seria inme--
d1a1a si desaparecieran dcl voc11bulariolaspalabrasruyoymio;pcro~o 
selimi1a11.esasalusioncs.Másadelan1e,eneleapltuloquesignificati
v11.men1e titula 11Que lo que da Dios a cada uno no se lo da para il 
solo•, toma una postura claramente colectivista. H11bl11 de la Natur11-
lez.1, a l11 que id~nt.i(ic11,...1;,1;1_i:LDio~, por ser volunt11d y ma!)d11mic:n10 
suyo. dicie~d.,;:i_.Quc. Csta._puso !,Odas las cosas en comdn: 11todo cuanto 
derramó. áeJ>I s.nw .. ubfrrimo lla Na1uralcza] pú~!,Q ... a __ fa1 __ yjs1a c:n esa 
gran caS3.'drl mundo ·¡.¡Q1~l!,~º--.P9.L!'..8,llas ni por puena iljun4;
para que de ello particjpasu1 indislintameríle lodos los seres que 

~r~~~n~: ~~~~;:~\:
5
1i~a~::a(;z: ~~~~s;~:u~::,c:~~i~~\s~ 

contrario incurrimos en pecado contra nalura: .. 10 que ella puso al 
alcance de todos, nosotros lo separamos, lo escondemos, lo ,;erramos. 
lo defendemos, lo apanamos de los otros con vallas, con puertas, con 
ccrradur11.s.c.:inhicrros.conarmas,conleycs,enfin;yasínuestraava• 
ricia y nucslra malicia introducen careslía y hambre en la abundancia 
de: la Na1uraleZll y ponen pobreza en las riquezas de Dio:s» •. Es nece
sario poner un correcuvo a esos desmanes de la avaricia y de: 111 ambi
ción, y e~c correctivo no puede ser otro que la limosna, mediante la 
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cual se restablece el orden cMmico natural. La limos.na. pues, no es 
mas que la secuela nalural del mandamiento fundamental del cris
tiano: la caridad o el amor universa\. Es este amor el que le lh:va a rcs
Litulr el orden perdido en un reino de fra1cmidad: ui lo dice 1ambiCn 
Luis Vives, cuando alinna que 111cualquicra que posee lru; dones de la 
Naturaleza y los comunica con el hermano los posee kgítimamcnlc y 
por voluntad e ins1itu1:ión de la Naturaleza; pues ai no, es ladrón y ro
bador. convic10 y condenado por la ley natural, puesto que retiene y 
detenta aquellos bienes que la Na1uralcza creó no sólo para Ci•. En 
c:s1aconccpción la limosnano,;s, pues, un actodcgcncrosidadindivi
dual del que debamos enorgullecemos, sino algo de enriela JUSlicia, 
mediante lo cual cumplimos la voluntad divina en un orden universal 
que nada tiene que ver con el de las relaciono personales, pues ni 
iíquicra la limosna se da a alguien en panicular, sino a un rcprcsen-
1an1c de Dios en general- El pobre u un simple in11rumen10 divino, 
medianle el que Dios rcscablcce la ju.sticia en el mundo; por eso el 
pobre pide 111por Dios•, y su nombre propio es el de cpordioscro•. 
Esta concepción apa~e clarlsima en Luis Vives culllldo dice, por 
ejemplo. que •DO nos auibuyamo., gloria ninguna. pues no damos de 
bienes nuestros, sino que devolvemos a D11J:S lo que e,5 DilJ:S. Y mu
cho mcjorscr4 aUn que le dem1J:Sgrac1as porque nos fue permitido 
usar de ellos., y nos persuadamos que íue una bondad sin¡ular suya. 
puCMo que nos dio ocuión de granjear merced tan soberana. Ni 
cebemos a perder la buena obra hecha. dando con ella en el tostn), ni 
alardeando de ella con arrogancia jactanciosa, ni rccord4ndola con 
estUpida inoponunidad. D1 poniéndonos por ella iufos ni copclcS. En 
conclusión: nínauna co,a queremos que sea dada por los ojos de los 
hombres, sino para los de Dios•'· 

Un aspecto muy interesante de ella conccpclDn es que la pobreza 
no se considera sólo la falta de dinero o de bicoes naturales, sino cual
quíer falla de algo ncccs.ario para la salud o la vida del individuo; de 
aqul que !os tratadistu hablen muchas veces, más que del •pobre,, 
del hombre en estado de necesidad. Luis Vives lo deCine en CSIOS tér• 
minos: .,todo el que es mcnc11croso de ayuda ajena es pobre y ha 
mene111ermiscricordia,que en griego equivale a limosna, laeualno 
consisle esdusivamenle en la sola diatribución de dinero, como pienia 
el vul¡o, sino en toda obra con que se alivia la insuíiciencia 
humana» •. En 01ro lugar es aún rnú explli.ito sobre e111c tipo de 
a:,-u~a: tAii como -dice- no debe el socorro limilane al 50[0 mante
mm1cnlo, pueno que todo el bombr,: necesita el &Hilio adecuado, asl 
1ambién no en el dinero solo debe el bcneíicio concretarse. Tambien 
hay que hacer bien con lo que ca patrimonio del alma: dc,seO!il, consejo, 

'~----,-,,-.lpane.up.)CI. 
• fllld.,lp,anc.np.11. 



EL SIGLO xn '" 
prudencia. preceplOs para la vida; y con lo que es priva1ivo del 
cuerpo. a \\alxr: presencia corporal, ruerzas, trabajo y asistencia, y. 
por íin, con las cosas euernu. a saber: di¡nidad, autoridad, iníluenda. 
11mistades, dinero, y bajo este. denominación comprendo todo lo que se 
granje11.coneldinero11 1. 

En realidad, esta concepción que hemos expuesto por boca de L1us 
Vives, no es pensamtento propio del filósofo valenciano, sino doctrUID 
rontlfDUlis en la época, que se rcpi1e en lodOIS los uatadistas. A titulo de 
ejemplo, citemos la Drliberadmi en la ouua tk los pobrn (IS4S), de 
fray DOMINGO DE SOTO, ouo 80ID espíritu del siglo, donde nos hace 
ver tambiin la profunda imbrice.ción de la limo!na en la economia no 
ya de la soc:icdad humana, sino del Universo todo, como ins1rumento 
divino esencial para el «1abl~im1ento de la jus1icia en el mundo. 
Solamenle citaremos aqul un pll.rnfo, si bien tan claro y sugestivo, que 
por sí solo viene a constituir una quintaesencia de la conccp-i;ión que 
acabamos de e:ir.poner. He a.qui ene ju¡oso pll.rrafo; .iEstas limosnas 
que los ricos hacen a los pobres no las hacen ten de sus haciendas ni 
son lan poco debidas a los pobres como piensan. Han de en1ender las 
9en1es. como agora comen:r..ébamos a d«ir. que Dios ... no dejara entre 
tantos ricos tan dts111mparados linios pobres ni pennitiera que las 
haciendas estuviesen tan mal di,lribuidas. sino que las confió 11. los 
ricos para mantenimiento de los pobres. E hizolo así Su Ma¡estad para 
trabarnos más en caridad y darnos a entender que ·1odos éramos de un 
dueño y. por ende, no& hablamos de haber como miemb~s de un 
cuerpo, entre los cuales he.y tan extrema amistad, que nunca el uno 
tiene menesler del otro que luego el olro no le &0eorra. Como 1ambién 
en la composición y orden del Univeno mundo hay tanta unión en1rc 
los Cielos y Tierra y las oiras panes del mundo. que de alli toman los 
teólogos prim:ipal ar¡umento que uno 5010 e! el mi!mo Dios que lo 
hizo todo (cap. VIII).• 

Ahora bien, lodo lo cxpuCSLo hi$1a ahora era doclrina medieval, si 
bien aclualiz.ada y renovada en diversos puntos; lo verdaderamen1e 
nue110 y grave era el problema social planteado por el c~imientO de 
los ciudades. y el consiguiente y perturbador aumento de la mendi
cide.d -muchas veces de la falsa mendicidad-, con sus correspon
dientes u:cuelas. El p~blema fue visto por Vives, como por lodos los 
hombrc.s de su liempo, y en realidad, el origen de su libro Del .socarro 
de los pobres no sur¡e sino como un estimulo ante el problema y su 
in1cn10 de solución. He aqul como lo detcribe en una de las páginas de 
dicho libro: •Es cosa fea y vergonzosa --dice- para nO!lolrm los cris
tianos, para quien no exisle mU imperioso mandato que el de la 
caridad, y no 5C si decir el dnico, topar en nuestras ciudadtfi, a cada 
¡:i:u.o, con menes1eroscs y mendigos. Adondequiera vuelvas los ojos se 
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1c en1ra.n por ellos penurias., e1trechcces y pordi0&eros que te obligan a 
11largar la mano porque llenes la 6Uya_ Porque asJ como se renuevan en 
la ciudad 1odu las tOSlli que por el tiempo o por lu contingencias se 
mudan o fcneccm: muros, fosas, parapc10s, ramblas, instituciones, cos
tumbres, y aun las leyes mismas, fuera igualmen1e razonable renovar 
aquella primi1iva distribución del dinero que, por varias maneras, con 
el andar de los dias, recibió quebranto. Varones muy graves y otras 
personas interesad.as en el bien de la ciudad ucogitaron algunas 
medidas !..aludables: rcdueeión de gabelas; entrega de campos comu
nales a los pobres para que los cultivuen; distribución pública de 
1dgún dinero sobranie, ~a que hemos visco en nuestros dlas. Pero 
para ello se neccsiui.n oponunidades como muy potas se p~sentan en 
nues1ro liempo;·por ello es preciso recurrir a remedios m!s ;irácticos y 
duraderos• •. En realidad, loda la segunda parte del De mb\lt"llllt111e 
pauperum es una serie de re9las y consejos {Hiles para 50Jucionar este 
arave 1,robli;ma de h, mendicidad, que se había hecho pavoroso 
durnnle decimosc,na centuria; Vives propone la recogida y filiación de 
10!1 pobres, modo en que se ha de procurar su mantenimiento. opecial 
atención al cuidado y educación de los niños, cstablecimienlo de cen
~ores públicos. íorma de allegar fondos !)Sra el socorro de los nceesi
iados. etc. Ahora bien, Vives se dirige aquí a los burgomaestre9 y al 
Senado de Brujas. donde vi..,ía (•tengo _1an1a afición a esta ciudad 
-decia- como a mi na1iva Valencia, y no la nombro con olro nombre 
que el de patria. porque catorce años ha que habito en ella11). y sus 
propues111.5 no son de 1an10 interis para nosotros como las que hacen 
aquellos U&tadislaS que ~ refieren a E.spai\a. 

En nuestro pais la si1uación era exac1amente i9uaJ, y la preocupa
ción f'K)r el lema se repite conlinuamcnle en los tratu.dist.as, hllSlil el 
punto de lle8ar a ,enejarse en )a políl1ca de la ipoca mediante una 
serie de dispo~1dunes oficiales enue los que ocupan lugsr especial las 
instrucciones de Madrid (l S40) y 111 pra,.má1iea de Medina del Campo 
(1~). Domingo de Soto resume el sentido de es1as disposiciones en 
seis puntos: l • Que nadie pida por Dios sm que se cll.ammc previa
menle si es pobre; 2-• Que, aun ~iendo pobre, nadie pKla íuera de su 
juriidicción; J • Que. incluso denuo de su jurisdicción, se les prohíba 
ped11 si no tienen cCdula de:\ cura o del diputado; 4.• Que anles de 
concederles la cedul11 se les e1dja que se connesen: S.• Que los pere
grinos que van a San1iago no puedan pedir a más de cuetro leguas del 
cammo; 6_Q Que se procure alimen111r a los. pobres en hospitales u hos• 
picios, sin que hayan de salir a mendigar por las calles•. 

A tn. ... it del &ni.lis,~ de es1111 ordenanzas se percibe ya la división 
que va a co.racleru:ar 1oda la litera1ur11 del Quin1ento.~ en torno al lema 

-:-¡;:;:M,»r..,,.,,.,.,.,,,_,,,_11panc.~.apl. 
• Dumi,:ig<> d• Soto. 1Jtl,""'10M.,, I<, ,_.,, <H i.,, ~~ () ,rplk11 6t fro,·J- ff 
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del pauperismo. Me ~fiero a la distinción enue pobres fingidos y 
pobru verdaderos. íin de todaa nas disposiciones. las cuales supo
nían, a su Yez. que la pobreza si: iba despojando de aureola evans~lica 
para co0Yert1rse en una lacra social. Nadie p~1eodia la de.saparieión 
abso\u1a de la pobreza -cosa. por lo demás, impos.ible al c,lar aquélla 
den1ro del orden natural es1ablecido por Dios-, sino sirnplemen1e 
con1rolarla, evil&lldo el nomadismo. Las 1ensiooc:s !KK:WCS provocadas 
por el naciente precapi181.ismo hacían necesario introducir palialivos 
que aminorasen el problema. y ello sólo podia conseguirse media.nle la 
citada diSlinción. Por oteo ledo, la política con respecto a los pobres 
íin~idos fue obli~os al ua~o por IOdos los medios, con lo que si: 
~ahsfaeia la imperiosa necesidad de mano de obra requerida ~or el 
mcipienle desarrollo económico. En esle conte1tlo socioeconóm1co K 
planl~a la pol~mica entre Soto y Medina, donde el primero represen1a 
la del,:;nsa del st.aru ql4o medieval, micnlras el segundo se hace car¡o 
de los Yalorcs de una emergente burguesla. Domingo de Soto, en su 
Deliberación tn la CQI.ISD delos pobres (IS4S), se mega a apoyar los nUCYOS 
ph1n1eamientos y aceptar las novedades que 1ra111n de reducir el número 
de pobres: desde su optica de una absolu1ización de 111. cande.d ere ~mil.s 
duñosu 11.l estado de los ricos desterrar los vagabundos que pcrmiorlos• 
E.s1a ac1i1ud conserve.dora e inmovilisLa halló su réplica en el escrito del 
benedíctino JUAN 01: Ro11us--quien también se conoce como Fray Juan 
de Medina- que lleYa por ti1ulo D, la orden q,,e tl'I algunos putblru dt 
EspaM se ha putJ/o rn la llmosnD para remedio dt los l'f!rdatieros pobres 
(IS4.S). donde se propugnaba una administración racional de las 
limosnas destinadas a los necesitados. Michel Cavillac. que ha estu
diado el tema a fondo y con aaudeu., cKribc: ,iEn lo esencial, el bene
dictino aduce en contra de la mendicidad generalizada los agumentos 
ya esgrimidos por Luis Vives en favor de una discriminación en1re 
pobres falsos y le¡ilimos. La concepción reverencial de la pobre.ta se 
des.acrcdilaba a si mism11, por cuanlo ocas.ionaba que much01 hol¡a• 
zancs viciosos, con nombre y traje de pobres, por no trabajar y 
andar!.C Vllgabundos, comenzasen a tomar por oficio el mendigar··. 
f.stos no sólo robaban las limosnas "que se habían de empicar en los 
pobres verdaderos··, sino que hadan sospechosos ··a 105 que 1enian legi-
1ima ce.us.a de pedir y mendigar'"_ Amperll.ndose en la enseñanza pa.ulina 
según la cual ··quien no quiere 1rabajar no coma··. abogaba. pues, el 
morulista por la política secularizada de la asis1encia, que empezaba 
cnLonccs a llevarse a h1 pr;l.c1ica~ ~. Esta línea es y11. un comienzo de 
supcret.:ión de la uetívidad medieval, sc¡ún l11. ·cual se u11111.ba de 
afrontar el problema social median1e inieia1ivas volun1ariu de amor y 
generosidad. El cambio de mcnte.lidad es evidente, y cJtil. estrecha-

.. M'i•h•I C:ovill". •L• pr<>hkunJ11t•d<: lot pobruon e\ 01Jl1>X'I•, on 1ucd101dn 
t.~~i'.~~~•1 Péru de ller,014, A"'1"'ro d~ pob,n. t..pa1,a-Calpc. Mldrtd, 11175. pq,. 
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mente conectado con la importancia que el E.nado moderno va 
adquiriendo y que lo lleva a rcspolliabilil.BJse directamCJ11c ante las 
cuestiones socialc,. cuando el padre Mariana di¡a que el Estado debe 
obliga, al rico e. distribuir las tierras que le sobran, el cambio se habrá 
operado totalmente, y lo que fue una cuestión moral y religiosa al arbi
trio de la conciencia individual se habrá convertido en una cui:stión 
politica en que la responsabilidad cae dircc1amcn1c sobR la acción del 
Estado. Na1uralmi;ntc, antes de que se reproduz.ca csc cambio habnl.n 
de darse previamente muchos pasos mc:norc,. 

De momento, el lriunfo de las nuevas ldcl!S no i;stá claro. En 1564 
aparece un libro del a9us1ino LORENZO DE VILLAVICENC10, Dt oeco
flOllfÍQ Satra drca pauper,on n,ram, que es una violenta impugnación de 
la.s tesis scculariz.adora.s de la caridad, lanzadas por Luis Vives en el Dt 
.nibwn1funt paUf}t'TUm. Pero, bien porque el arnbien1e no en propicio al 
lriunfo de las nuevas ideas, o por lo que fuese, el caw e, que el pro
blema del pauperismo se habla acentuado en el último tercio del siglo. 
Así. sur11en las ídeas reíorm.adonis del catalán MIGUEL GIGINT .... que 
escribe varias obras !Obre el tema: Tra1odo dtl ,-dil:i de pobus 
(Coimbra. 1 S79). Eihorta.:ión a Jo t:'011lpMión ~ los pobns (Barcelona. 
ISIIJ), Cadena dt of'O (Perpiilll.n, IS84) y Alala;ya dt la Caridad (Zara
goza, 1587). El razonamlenlo se11ula la linea vivista que hem011 vino 
antes.: .,5¡ los pobre, mendigan, es porque no tienen otro modo de ase
gurar su subsistencia; proporcionándoles lo neceurio en o.nableci
míentos idóneos, no pedirán limosna en adelante rnés q11e IM fingidos 
y vagabundos•"· Incluso propone q11c en cada ciudad imponante del 
Reino se fundase una Casa de Misericordia, en donde se alber¡arla y 
daria de comer a los neccsi1ados. &dclan1éndou. asi a plan1eamíen1bs 
q11eSOlocn el siglo XY11Jtendr11.n plenae11presión enobrascomolade 
Pedro Joaquin de Murcia, 1i1ulada Discruso polilicosobrt la 1mpor1ancia 
y 11eusidad tk los hospicios. cwas U expósi1os y hospitales. que ,1e~11 
todos los tJtadoJ. y particrdarmen1e España (Madrid, 17911). 

El lema de los e11pósitm iba I preocupar lambién a CRISTOBAL 
PEREZ DE HERRl!.RA (Salamanca, 1556-Madrid, 1620), aotor de los 
Disa1rsos del amparo lU los legítimDJ pobrts, y rtdu~ó,, dt Jos- ji11gldru 
(Madrid, 1598), slntesis de una pn:iblemllllica que se inició a comienzos 
de si11lo con el libro de Vives. La preocupación por la infancia abando
nada y el consi11uicn1e aumen10 de nii'ios pordioseros -verdadera
menle alarman1e en las postrimerfas del ,:v1-- le lleva al proyeclo de 
es1ablecer •scminariou en las ciudad~ universiiariü, al objelo de 
que es1udien ma1cm1hícaa mis que latin -dice-, pues su in1erCs se 
hallaba en sacar arquitectos, ingeniero! y anilleros, más que cltrigo& o 
letrados. Un delalle curioso es que propone que la enseñanza se 
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imp1trta en cas:iellano, mejor que en h1lín, lo que emparenta su Ideario 
con la conicn1e erasmiana de dignificación del lenguaje vulgar. En rea• 
lidad, todo su af,fo es conciliar el erasmi!.fflo vivi'1a con las direclrices 
del Concilio de Tren10, y en c.sta penipcctiva hay que si1uar su gesto 
de poner los Dtuvrsos b1tJO el signo de "-la verdadera razón de Estado• 
(et decir. la antimaquiavc!lica propuesta por Botero y Rivadeneyra); lo 
que pretendla era conciliar la tradición erasmiana con las 1esis •íran
ci1e11.nau de Domingo de Soto. 

En repe1idu ocasiones se ha dicho que est.u ac1itudes 50ciah;s lle
vaban implicita una mevenible 1endcncia socialis1a. As/ parece des
prenderse de alguna& de las opiniones que hemo¡ cxp1,u:sto an1erior
menle. Recordemos que Domingo de Solo dech1 que todos somos 
obligados -so pena de p«ado mortal, a hacer lim<nnas• (cap. VIII), y 
esto no sólo cuando nos encon1ramos ante casos de utrema necesidad, 
sino 1t panir del mom1;n10 en que tem:mos algo má.s de lo absolurn
mente necesario pani nuestra subsistencia: reconli:mos lambic!n que 
Luis Vives llama ladrón a iodo aquel que no reparte entre los pobres lo 
que le queda despuc!s de cubiertas las ni:cc.sidadcs mas elementales de 
la naturaleza. Y es este tipo de actitudes., habitual entre los docLOJCll y 
tc61ogos de la c!poea, lo que lleva a Brenan a afirmar que •el deTC1;ho 
a la propi~ad privada cesa cuando hay alguien que carece de lo 
necesario,."· Hay que tener cuidado 1:on este 1ipo de 11eneraliz.a
cioncs. pues la venlad es que nadie deíendia entonces 1:omo principio 
la negación de la ¡,rop1c<lad privada, sino SOio como mal menor y en 
determinados y contados casos. El miBmo Luis Vives, que tan duro se 
muestra con los ricos que no ~parten sus riquezas en Dr .r116-1i011r 
paupr,11111. se maniíie.ua aün mucho m!s violento en 5u caria contra los 
anabaplistas,quedeícndlan t1!acomunidaddcbiencs1tcomoprincipio 
doctrinal: el amor y la caridad que nos llevan a repartirlo lodo con 
nuestros hcnnanos, no pueden, se¡ún Vives. imponerse por la fuerza, 
pue5 entom:es pcrderian $11 semido, que no puede ser otro que el de una 
donación voluntana por 11mor a Dios. fil.a limosna -decia Bartolomi! de 
Albornoz- es «Jnlrato de don111:ión enuc el hombre., que es el donador, y 
Otos. el donatario, en cuyo nombre lo cobra el pobre, a quien se da- "· 

Aunque no prop111.mcnte un defensor del socialismo, como a veces 
se le ha llamado, nadie quizá más ceru de una menlalidad rocialisla 
que el famo,o fraile trinitario, ALONSO DE CASTIULLO, autor del 
Trac,ado dr República (Burgos, 1521 ). cuyo te11:.to merc1:e que nm deten
gamos en e1 algo m,h despacio. 

El libro. que añade a su lítulo la frase •con olras hisLOrill5 y an1i-
11Ucdadc:u, conSla de 29 capitulo,, en los que al filo de numerosas 

" •Tcndcncia:i .soo;lllll,l1,1 en Esp,,i\1 en el llJIO l['JII~, en Gcrvd Brcinan, El kibt-, 

'
111

~ ~·u!'~~1!~~: !~l11imetw1u,cn0/,,12J•=>tld,lub/l/oJr,fDJ, 8 A. E., 
~olumcn LXV, pJg. 2ll. 
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cilas de autoridades clásica.s y bíblicas se van hilvanando una serie de 
rcílcitione.s en tomo 111 lema ccntnil de la rcp\lblica. Se dedica la obra 
a fray Diego de Gayan9os, y lleva la coletilla al final del titulo de 
•nucv11.men1e compuesla por el R. P. fray AlonUl de Castrillo•. lo que 
hacesospech11.rcnunacdici6nan1cri0r,sinquchastaahor11nadasc 
haya podido comprobar al respecto. 

El libro se propone comenzar por una dcíinidón de h1 república, 
pero como ésu1 se compone de c8"5 y ciudades, dedica su& dos pri
meros capilulos a determinar respectivamente qué sean la casa y la 
ciudad. Posteriormcn1c dedica onos capítulos al análisis del ciuda
dano y hace una exposición de la repúblic.a pcrfcc1a tomando como 
modelo la vida de las abejas, en cuya convivencia predominan h1s vir
tudes de prudencia, armonla, conslancia y obediencia. que Castr1l1o 
va eJO.aminando una por una, La preocupación por la concordia y con
vivencia de los pueblos le lleva a considerar que la política -que se 
ocupa de la gobernación de los pueblos- es la mi!.s eJO.celen1e de 1odas 
las cienci11S. L11 obra esl;i llena de 1ópicos sobre el tema, como cuando 
dis1inguo::tresformasdegobierno:deunosolo(mon11rquia);depocosy 
principales (uligarqula): de iodo el pueblo (democracia), o de los 1res 
es111dos o clases de ciudadanos: caballeros, merc11deres )' oficiales. 

Sin embargo, esparcidas por lodo el libro hay una serie d,:: opi
niones inleresanles y originale!, que son las que le han dado jusla 
fama. Cuando habla, por ejemplo, de la obediencia (cap. VI), dice que 
la J'lla1uraleza a todos nos ha criado ígualn y libres y que, por lo 1an10. 
la obediencia es algo qu,:: va contra naturaleza y que. si 9e inuodujo en 
el mundo, más fue por la violencia que por natunil justicia; as/, el 
primer hombre que se hizo obedecer de otros como rey habla usur
pado este 1ítulo por 111 fuerza.. 

Ahora bien, es pr,::cisamenlc esta consideración de la igualdad y 
libertad de todos los hombres 111 que le llevará a ese. ac1itud tun pró
JO.ima al socialismo, que muchas veces parece identificarse plenamente 
con ~l. He aqui leJO.luulmente sus palabrll9: •como la Naturalezu a 
todos nos crió libres, &!! la Natura a todos nos hizo isuale! en la pose
sión del mundo• "• o en ouo lugar: 11por na1ura 1odas las cosas son 
l:omun.:.s y ningunas panicul11R,ot 11 • Y de aquí saca la conclusión de que, 
:1.1 ho~ nos encontramos con cl:SIS de propiedad privada. eno se debe 11. cal
gu1111 muy vieja ocupación■• en las que algunos se c.n1raron an1igu~me 
en las posesiones vacía,, y desde enlonces «comenzó II ser de uno lo 
que an1cs por natura fuera de muchos■. A conlinuación e;,¡plic11 cómo 
eSle hecho fue el orig,::n de lu codicia humana, pue, asl --dice-
11corrompióse el concierto de las gen1cs, y lu largas edades han 

" F Alonso de C111ri\lo. Tr<r1ado ,k lbpaibl!,:a. Madnd. lV~. odic1dn dol lni11\ulo 
de EM11d1os Pollt1C0!. p(a 44. 

"/Md.,pt¡¡.22l 



EL SIGLO XYI '" en8endrado lan diversos y abominables linajes de codicias, que ya 
parece nueitro mundo estar mu cerca de pcrderx por codicia que 
por fueao d~ p()jlrero juicio• (cap. VI). 

Lu consecuencias íinales de es1a ac1itud lu u.ca en los tres capi
tulos ühimos, en los que 1111t.a de la riqueza (cap,. XXVII y XXVIII) y 
de ha JU~ticia (cap. XXIX). Laa frases contra hu riquezas y contra los 
ricog unplican una condena radical, sin paliativos ni 11tcnu11nteii. A1i, 
dice: t1lodo rico es injua1u o heredero de injusio• 11 o .si el rico fuese 
juSlo no seria rico•"; por eso, cuando se lrw de elegir Oobierno 
para la República, hay que íijane mlÍS en lu vinudes que en las 
riqueZ.BS. Al hablar de has riquezas empica también el mismo lono de 
reprobación ydc condena; u/, dice que .. \a riqueza es mala porque 
nunca hizo a ninguno bueno, mas antes de su condición engendra los 
hombres malos• 11 : en otro lugar: •lu riqueza..s no tienen mis que sólo 
el nombre de buenas• 1•; e incluro. más adelan1c: "las riquezas no 
aprovechan de oua cosa salvo de emponzoñar los corazones con las 
yerbas de su codicia»•. En suma, sólo en la pobreza e:stin el contento 
y la virtud, pues el rico vin siempre alormen1ado, ya sea por la 
1:odicia de lo que no tiene, ya por el temor de perder lo que tiene. 

Este alegato contra la riqueza termina en el ültimo cap/lulo con 
una 11erdadena ual1ación de la jll5ticia, en funi:ión de la cual parece 
hace~e aquél, ya que no se nata del rechazo de la riqueza por la 
riqueza miima, iino en cuanto que bta es un atentado conira la natu• 
raleza i9ual y libre de todos los hombres. La i1u1!.ld11d es el estado de 
nat11ra1czapropiodelhomb~.yenéstcdebcnprocurarrestaurarlelas 
leyes y los gobernan1es: por eso dke que ccuando a los principes les 
pluguieu casligar deben ser semejantes a las mismas k:yes, las cuales 
no por ira, mas por igualdad se risen» 11 • 

Cuando pasa al lerreno de las !lOnnas pricticu, se aliene a los pre• 
ccp1os platónicos. aconsejando a lo, reyes o a los 1obernan1es a que 
ponaan antes el in1er~sde la república que el provecho personal y que 
tengan buen 1:uidado de atender al bien de 1oda la república en 
general, no vayan a favorecer una parte descuidando las otras. Se 
comple1an es1os consejN acudiendo a la piedad, que debe ,er en los 
reyes conlnape~ de la justicia, ya que •es mii.s loada la piedad en los 
reyes, porque la justicia de por si cruel es, y así, en todos los prlncipcs 
que hallamos piedad y jus1icia la misma Natura nos hace íuen:a para 
que los amemos• 11 • 

" f Alonso de CUlnll<>, Traaadú tá Rq,;blitu. pt,. 20. 
,, l6id.,p:i¡::.?1? 
" lbid .. 1'4. 207 
.. /M/,,P4,2Q8 
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Ahora bien, si en el 11obicrno pcl"SClnal de prlncipes y reyes la 
piedad y la prudencia deben jupr un papel comp~mcn1ario, en el 
1em:no de IO!. principios c.s evidente que la justicia tiene una primacia 
absoluta que no le es disputada por ninguna otr11 virtud. Y ello porque 
la justicia es el insirumcn10 político incvi1ablc pan. el ~tablccimicnto 
de la igualdad y libertad entre lo, hombres, que es su estado natural, 
anterior al desorden introducido por los hombres y sus puiones en el 
rcpano del mundo. La jusllcia es, por ello, lo (inico que justifica a los 
reyes y a las repúblicas, y ii aquella dcmparecicra, el íundamcnto de la 
okdicncia a los superiore5 y el de la convivencia cnt~ los ciudadanos 
habríllll desaparecido 101almcnte. •Quilada la justicia -dice-, que 
otra ce>sa son. los reinos sino grandes hunos, y los robos, 1ino unos 
pequeños reinos., y dos lineas después asegura que •sin \ajusticia 
nin¡ún scñorlo es tan g11111de que no sea latrocinio»u. 

Es evidcnle, uas lo e11pues10, que las tendencie.s colec1ivi:nas de los 
1eólogos y hum11nistas crinianos se han llevado a un e111remo que no 
podía ser superado en su 1iempo. Alonso de Casuillo no sólo defiende 
la i9ualdad entre todos los hombres y la posesión común de lodllli las 
cosas, sino que da un fundamen10 na1ural y secularizado a dicha 
igualdad y dicho colectivi,mo. Asi, pa~c evidente que nos hallamos 
anle una formulación muy primaria de un socialismo negador de la 
propiedad priw.da, que tendr, imponante:s desarrollos pos1eriorcs en 
el ?Cnsamiento español del XVII, del XIX y del XX 
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VIII 

EL NEOPU. TONISMO 

la c0rricn1c neoplatónica no c:&tuvo del iodo ausente durante la 
6poca medieval: un hilillo subtcrnlnco, que licnc su origen en Plotino 
r Proclo, va co1Ticndo a 1111.vi!s de San Agu.5Lln, Boecio, Escoto Eriú
acna.. las Escuelas de Chanrcs y San Victo,. E.ata corriente se juntar4 
después con otras: la de los lilósoros musulmanca y judfc.s, por un 
lado; y la de 101 mlsticos germanos o n.mcncos, por otro, poniendo así 
las bases de lo que scr4 la filosofia neoplatónica del Renacimiento. 
Este neoplatonismo rcmu:cntista es un verdadero sinc~1ismo, donde 
~ mi;zclan toda c:lase de inílucncias: a las anlcriores habrá que añadir 
1eorlas de la 6poca sobre medicina, astrología, la Cábala y·ouos cle
men1os 1cosóíicos. El auténtico núcleo de es1a corricn1c hay que 
situarto en Italia, en torno a la Academia florentina, pero -a vcc,:s 
relacionada con ella, a veces de modo independien1e- hay que situar a 
una serie de pensadores peninsulares, en1re los que ocupan !usar des-
1acado Ramón Sibiuda, Fernando de Córdoba, león Hebreo, Miauel 
Ser"Vel, Scbastián Fo~ Morcillo y fray Luis de León, dcjllll.do a un lado 
las numero!lU iníluencias pla1ónicas en sran panc de la corricn1e mis
uca cspailola_ Aqui vamos a e11udiar SOio a 1m de los pensadores 
ant~ menciona.dos, pue, los dem!s creo que tienen cabida. más apro
piada en otros 11panado1. 

l\unque FERNANDO OF. CORDOBA (debió de n11.cer en Córdoba. 
cntrc 1421 y 1426) pcrtcnccc cronológicamente al Prerrenacimienlo, 
hemos decidido incluirlo aqul por 1er un anteccden1e clarisimo del 
neopla1onismo italianizante de un Leon Hebreo. Los datos bíogréficos 
de la primera Cpoca son cscaslsimos, pero todos nos hablan de un ser 
utraordinariamcnle dolado, que provocaba 111. admiru.ci6n a1óni1a de 
sus contemporáneos. Se nos dice. por ejemplo, que a los vcin1e ailoa 
hablaba '1 C$Cribia lalln, aricgo, hebreo. caldeo y árabe: que pmcia el 
magisterio en Artes y en Medicina y que era doctor en Derecho y cn 
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Te<1logla. Probablemente estudió en la Univcn.idad de Salamanca, y 
sirvió desde muy joven a las órdenes de Juan II de Ca!lilla, Sin duda 
íuc cs1e rey quien le encargó una embajada en 1443 para su primo 
Alfonsc V el Magnánimo, entonces en Nápolcs, origen de w primu 
viaje a !taha, donde frecucn16 universidades y tuvo asiduo trato con los 
m,h ilumcs humanistas de la ~poca: por mediación de Lorenzo Valla 
obtuvo el cario de confesor en la Conc, con una asignación de cin• 
cuenca ducados mcllS\lale.s. En 1445 emprendió un viaje a Francia; 
estuvo en Paris, Ganae, Colonia y otras ciudades alemanas.. dcsper• 
1ando siempre la admiración de sus oycnlcs e interlocutores. Ya de 
re,rcso en Italia pasó por Ofoova 11dondc dejó estupefactos a cinco 
mil oycnlcs dis-;:utiendo veintiocho cucs1ioncs que le fueron pro
puestas ¡,or loe doctor« de 111 i::iudad; siguió un banquete: en el que 
tuvo con1tantemente pc:ndienlee a los comensales sobre temas de eru
diciOn clúicay mcdievah•'· 

Al regre!ar a l111lia, de nuevo empiezan a faltar noticias del que 
había sido prodigio y admiración de todo el mundo, quedando en un 
silencio tan sorprendenle como el an1c:rior bullicio. En realidad, les 

~;:~c::111 d:e=i~~ªf: t~::~aj~~uc;~:c~~~~~m~r~~~~fe ~ii~~r~ 
de la Ac11dem\11 Plalónica de Florencia y encargándole varios trabajos 
de lilosoHa. Entre t!s1os no cabe duda que lo fueron: D, fawdlbw PiiJ
ttmiJ, obra en que u recogen 1eslimonios de: autores saarados sobre el 
valor de la doctrina plalónica, dividida en 48 writatts. demmtrada 
cada una de ellas con argumen1os sacados de au1or~ profanos y 
1agrados: y D, dllabw Phllosaphis, n prrHslrmlia Plawnis J11pra Aristo
llftm, en la que se cotejaban las doc1rinas pla1ónica.s y aristotélicas. 
Murió en Roma entre 1485 y 1487. 

La obra suya ein duda más imponanle es Dt anifkla om111J tt lnws-
1/gandi tt lnvenirndl 1111tura sdbilis, que trata de: construir una ciencia 
universal tolalmcnte nueva segun el autor. aunque: con li9c:nn anLCce• 
denles de Alíarabl y Ramon Uull. Se trata de una ciencia univere.al 
referida al contenido del saber y, por lo tanto, 1uperadora de 111 lóaica 
tradicional, que es meramente formal. El argumen10 bue de es1a pos• 
tura e1 que, uf como en la Naturaleza los individuos panicipan de la 
especie, de la mísma forma IBS ciencias paniculares son ramas de la 
ciencia univenal; el objetivo de ista no es otro, pues, que lo¡ta.r el 
canificio para indaaar y hallar cu..an10 hay por saber en !odas y 
cadaunadeJ11Sdisciplinashumanas•. 

El hilo de unión entn: ontolog/11. y lógica se rcalilll a panir de un 
pre-supuesto: e,:.presar mediante proposiciones aílrma1ivas las oeconvc
niencias• o coincidencias entre los $tres, y mediante proposiciones 

' T. y J C■rRra "MIU. F1/n1r,fit, r,id'- tk lo,; si,/Oli Xlfl 11/ .fV. Mad1icl, 19'1J, pt
lim1 ~. 
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negalivas. 111.5 cdiíe~ncias•. Una vei. sentado lo anterior se establece 
aprioristicamente el número de las conveniene;as y di5crepancias posi
bles, para cualquier 1uje10 dado. El pun10 de panida es la idea de 
•ser•, cuyos predicados posibles -sean •conveniencias11 o «diferen
cias•- sólo pueden ser de irc.s clases: o superan al ser, o le s.on iguales. 
o le son inferiores. Una posiura como la de Fernando de Córdoba es 
Jóg;coqueseccntresobre lasprimeras,quecndefinitivaseidcnliíican 
con 1a3 pcñecciones ab50lulas del Kr, enumerando tualn> •modos• y 
11Seis grados• de la perfección absolu1a. Los cuatro modos son: 1) espi
ritualidad: 2) emendimien10 y volunlad; 3) ciencia y sabiduría; y 4) 
en1ender y queri::r. Estos modos se i:orresponden con las ri::aliclades 
inheren1es a lasusLanc;a intelectual: esencia, po1enc1a. h4bito y acto. 
Los seis grados de la pcrfeccidn absoluta son: I) el ente; 2) lo absolu10 
y el acto:)) la sustancialidad y la nis1encia por sí: 4) la espiritualidad; 
5) el no hallane bajo la razón de sus1ancia por ser especie singular; y 
6) el consti1uir un caso único. Entre los predicados iguales al ser emln 
sus pasiones y modos, y entre los inferiores, las categorias y los que se 
refieren a una na1un1.leza limitada. 

El cartificio• a.siestablecidoes1.ipidicndoagri1os uncanecgmb1-
natgria11 con la que se nos indique la manena de junlar o sciparar 
dichos predicados ton su correspondiente sujeto. El problema lleva a 
la cues1ión de la invención del tCrming medio, mcdianle cuya aplica
ción se averiauan las conven;enciu o dii.crcpancias entre los varios 
anteccdcn1es y consiguientes, compar4ndolos entre si. E.s cucs1ión 
c•1remadamcn1e complicada y que desarrolla minuciosamente. 

En la tercera parte sefülla el procedimiento para plantear todas las 
cues1iones posibles acerca de cualquier asunio; cs1a parle es muy in1c
resante, pero en ella es poco lo que tiene de original, pues sigue el pro
eedimicnlg de Alíarabl y de Llull, que habian enumerado has1a diez 
posibilidades: si cs. quC es, de qué es, por qui, cuánt1J, cuJI, cuando, 
dónde, cómo, con qué; hay que combinar y ensayar en cada caso lgs 
tCrminos uascendcnlcs. iguales o infirieres al ser. con lo que que
darán cubienas todas lu posibilidades y podremos cncon1u.r la solu
ci6n en cada caSQ concre10. 

Este arte combina10,ia, para acercane a om11is nDtura .fc1bflis. se 
basa en una coni:epción mctaí1Sica fucnementc 1cnida de idealismo 
platónico, ~gún el cual el orden de nuestros concepLDs s,: corresponde 
plenamente con el orden de las detcrminaciones ontológicas. Por 
dicho platgniJmo lienc cabida en eJlc eplgrafc. si bien, scaún dice 
Caneas Art.au •su pla.1onismo es mena pii1ina supeñicial1t •. Es indu
dable que en Cl alicntan ya 01ras preocup11cioncs y que, si srandc ts cn 
él la inílucncia de Phul!ln, más grande aUn es la de Ramon Llull. 11 
pesar de sus a1aque.s al comienzo de la obra. Bonilla San Martín, que 

1 r. y J Cancll Ar1au. fi/osajiu ...,.,,,"114 H loo ,ig/ru XJ/f al XI'. r>áB 649 
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lan delenida atención ha prestado a Femando de Córdoba, dice del 
libro que hemos considerado más por utenso: •leyendo dicho tra-
1ado sin entusill.!mos ni prejuicios, sibienscadquiere\aconvicciónde 
que Fernando debió ser penona de no vul9ar Lalento y dialéclico de 
e.lllraordinaria agudeza, persu4dcse uno asimismo de que su obra es un 
ar1~ dt palabras. y de que su cacareado Arrificio es una invención más 
aparenle que sólida y frucllfera• '. 

El represeniantc más de11acado del neopla1onUimo peninsular -y 
en este caso no propiamenle español, pues nació en Lisboa- es sin 
duda LEON HEBREO (1460/5-IH'i), que penenece indislinlamente a 
Ponu911I, a Espafla y a Italia. Su nombre era JudA León ben Isaac 
Abravanel, judlo español, consejero de Alíol\50 V de Ponugal y 
hombre cuho dedicado a la e1u!¡esis de diver&os libros judlos y cris-
1ianos: en 1483 pllSO a C11tilla. pues en Ponu11al se le pene9ula por 
haber panicipado en una conjura contra el rey don Juan 11. En Espafla 
fue proveedor de k>1 Reyes Calólicos, y parece que 1omó pane en el 
aprovisionamiento del cjtrcito que conqui:U.ó Granada; sin embargo, 
fue breve u estancia en la cone de Castilla, pues el decreto de e11pul• 
sión de losjudios en 1492 le cogió de lleno. En Italia, estuvo primero 
en Ndpoles, basta la ocupación de la ciudad por 101 franceses. Entre 
1an10, León Hebreo ya era un hombre que habia hecho «ludios de 
medicina; s.e sabe que esluvo en Gtnova, luego en Venecia; volvió 
dupués a Népoles. donde fue mtdico del Gran Capiut.n. Apenas se 
sabe mJ.1 de su vida, sino que en 1535 ya habia mueno, probablemenle 
en Ferrara o en Venecia. Se ha discutido 1i León Hebreo se llegó a 
convenir al cristianismo: parece que no, y en cualquier caso no lo era 
en el momento de e&cribir au obra, lo que nos parece capital cuando se 
1ra1a de ei,:poner su filosofla. 

Los Dlaloghl d'amort fueron probablemen1e esc:ri1os en G~nova 
hacia IS02(el lercerdiilogo,almenos,eshl.fechadoeneseaflo,alque 
c<UTesponde el 5.262de1 cómpulo hebreo), si bien no se nos ha conser
vado la primera edición: tenemos ediciones de Roma (1535) y Venecia 
(1541. 1545); p0$1eriormente se hicieron numerosas ediciones durante 
todo el siglo xv1. El libro fue 1ambit!n muy uaducido a varias idiomas: 
en Espaiia la traducción del Inca Garcilaso de la Vega (1590) ha lle
gado a adquirir el valor de un c:lJ.sico, si bien estuvo mucho 1iempo 
prohibida por la Inquisición, csin duda por algunos rasgos de caba• 
Ji1mo y teosof1u, al decir de Mcn~ndez Pelayo •, que no e,iis11an en 
hu anleriores lraducc:iones J. Aunque algo uagerado el juicio de 
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Menfodez Pelayo, que llegó a calificar los Didlogos como «el monu
menlo m.ils notable de la filosoíla platónica en el si¡lo XVI, y aun lo 
mas bello que esa íilosofia produjo deldc Plo1ino acb •. la obra es de 
una gnm ltclleza., eíeetivamenle wpcrior a muchas de las mU ~pu
tadas, pues la capacidad lileraria y de sin1csis de León Abnvancl no es 
frecuente. En 01ro lugar dice Mcnfodcz Pele.yo que «por mil r11U1nes 
Ollcurecc y borra el ctlebre diáloao de MaBilio de Ficino sobre el 
amorit ', y Munk afirma de la obn,. del judio ibcrico que «est pcut-Clrc 
1·cxprcssionlaplusparf11itedeceUephilosophieitaliennequichercheA 
reconcilier Plalon avec Aristote. o avec le J)Cripatttisme arabc. sous les 
auspica de la Kabbale et du neoplatonismo •. Lc6n HebRo debe situar
se en el neoplmonismo i1.a.lianizante, y s.u lugar se halla en este movimien
to al lado de Marsilio Ficino y Pico della Mm!.m.lola, esdecir.jurllo a los 
más grandes: sus íuentes fundamenlalcs son Platón (sobre iodo. el 
Bt111q11eu y el Timto), Arislóleles.. la Cábala, el Fr»!S 1'i1ae. de lbn 
Gabirol, y la Guío de ~,pltjos, de Maimónidcs. Junto a enas fuen
tes. la Biblia es constanlemente utilizada por León a fin de llegar a 
un siSlcma mctafisico 1011,J donde lodo se funda en unidad. y al 
que el aulor llama Philographia, Aqui uatarcm0$ de resumir su pen
samiento. 

Los DtOlo,os son tres: el primero Ira.ta de la naturaleza o esencia 
del amor y el der;co; el segundo, de la uni~nalidad del amor en el 
mundo lisico; y el tercero, de la causa y el origen del amor. Los inter
loculores son dos: Filón (el amante), que explica la ([o-;:1rina, y Sofla 
(la amad.a). que n,prescnta el ([e.seo de saber y recibe las u.plica
cioncs. En nuest111 e11posición 1ratarcmos de señalac las ideas funda
mentalu de csta filoaofia, sin deslindar lo que corresponde a cada diá
logo. pues la uabazón de ideas es lan perfecta, que lo harfa muy 
diílcil. 

La earaclcrhtica fundamental de este sinema metaftsico es el 
conalituir una doctrina universal del amor, donde: iS'le lo llena Lodo 
abso\u1.amenle. Aunque parle de una dcíinición del amor ya muy 
general en si misma: •amor es afecto voluntario de gozar con unión de 
la con es1imada por buena•', mil.s larde ini e11tendiendo esta dcíini• 
ción hasta hacerla abarcadora de todo el Universo. Previamcnle habla 
ya facililado esta generalización estableciendo la convenibilidad enue 
ser, verdad y bondad, pue.1 son requiaitos que se implican mulua
mente. Desde luego, anlcs de ser amada una cosa debe sc:r coneide-

• Hi~,k/aJ ..... Wlfraufltt'.,,.,,,,..vol,11.PQ 4l 
'lbld,P'g,9 
• S1lom6n Munlr.. •Noriec ,,n LUm H~breu•. ap,!nalce JV de Nllr,,,g~~ ,k p/dit,. 

Mp/11• JU'"" ., ,,,.,Jw. Pvll. 1'"9. p.la. j1J 
' Lu citll la, b;uell!Qt aqul p()I' 111 ll'Jducción dtl lftu CiatdLHO de III Vtp. 

Dlillopsdl IZINJI, Colección Austnl, 8uoftOI Aire,, \9,t7. • continuatibn el di'lofo en 
romanos. y lue10. lap4l11&en anlbJaos. En ene casa. l. 22. 
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rada buena. • Y an1c.s que sea juzpda por buena -dice-, es ncce&ario 
que sea conocida por verdadera; y como realmente se halla antes del 
conocimiento, es nc,;csario el ser real. porque la cosa primero es en el 
ser. y después se imprime en el cntcndimicn10, y después se juzga por 
buena, y últimamente se am.11 y se des.ca• (1, 19). Asl el ser verdadero y 
el bueno se convienen 11:n uno. que es el ser en si mi1mo. el cual se 
llama verdadero cuando se imprime en el cntcndimicnto, y bueno, 
cuando del entendimiento y de la voluntad nacen el amor y el deseo. 

Ahora bien, et ser nos remite a su origen, que e& Dios, el cual por 
amor crea lu cosas y los scrc3., s.i bien é11os. al alc;anc de la Divinidad 
hasta llegar a su última man.ifc,stación -la mati:ria prima-, sienten 
nuevamente la atracción del 11mor hacia lo más perfecto, produ.cill!n• 
dosc un re1orno a su primer principio. El Universo, es, pues, un pro• 
ceso circular en el que 111 corriente del amor es el origen, medio y fin 
de 1odas las acciones. En palabras ekplici1as y precisas viene a afir
marlo: "Así como el ser del Universo consiste en J11 legitima produc
ción y derecha salida de 111 Divinidad a ese Universo, 11..!ii susacios per
Ccc1ivos consisten en la verdadera y propia wrne.d.a del Unívcrso a ese 
Divinidad de la cual 1uvo la salida primero. Oc manera que, ui como 
ella íu.e su primer principio eícclivo, así también ella misma sea. &u 
último fin. Que el Sumo Dioa no solamente quiso 5,er causa eficiente 
del Mundo, mas también causa íormal y cau,a final; causa eficien1e en 
producirlo, y causa formal en conservarlo y sustentarlo en su propio 
ser, y ca1,1sa final en rcducirto a s.i mismo, como a úllima perfección y 
fin, mediante los acto.s pcrfce1ivos de ese Universo• (111, 323). 

La solidaridad del Universo. desiacada por vía amor0&11, viene a 
deduarnos la persistencia del princ:ipio de unidad i;:ósmica mantemdo 
en esta lilosoíla. muy cercana a una visión pantclsla. No podemos, sin 
embargo, decir que eJtisla un pa.ntcismo e11pllci10 en esta filosofía. sino 
una evidente osi;:Llación enlre el monismo eman11ntis1a de orisen neo
platónico y el dualismo cristiano-judeo. Si, por un lado. es cieno que 
sostiene la idea judía de la Creación ex nihilo en contra de la opinión 
aris101Clica y pla1óriica de la eternidad del Mundo, por 01ro lado 
afirma que. aunque el Mundo tuvo prim:·ipio en el tiempo, su duración 
será cierna. porque no tcndl'll. fin. Ademas. Cíclo y Tierra.. for111a y 
materia. cuel"l)o y alma, v&Jtin y mujer, vienen II ser principios complc
men1arios, dcniro de la ¡ran umdad cósmica en la que •todo el Uni
vcno es un individuo, eslo cs. como una pcMna. Y cada uno de estos 
corporales y de aquello, cspiritu1des, clernos y corru.ptiblea, es 
miembro y pane de ene gran individuo. Siendo el todo y cada una de 
sus panes producidos por Dios para un fin común en el todo, junta• 
mente con un fio propio, en cada una de las panes te sigue que tan10 
el lodo como las panes son perfectas y felices cu.ando recia y entera
mente consiguen los oficios a que son enderezados por el sumo anifii;:e. 
El fin de iodo es la unidad, perfección de iodo el Univcno• (11, tSll. 



"' 
La cuestión del panteísmo o no pantclsmo de León Hebreo no es lan 
fácil de dilucid11r, como podemos ver por lo dicho, y más adelante vol
veremos sobre ella. 

En esta cosmogonia regida por el amor hay una subaltcrnación de 
los amores, que van de menor a mayor, basta llegar al amor supremo, 
que tiene a Dios por objclo. Esta subaltcrnación no es mis que un fiel 
rcílcJO de la grad11.ción de los scrc,; en el Universo, 1ambidn suoallcr
nados unos a 01ros en una escala que va de inferior a superior. El 
grado más bajo lo ocupa la ma1cria prima, desnuda de 1oda forma, 
pero susceptible y descosa de alcanzarla, todas, pues la materia apc
Lcce la forma pu se. El ser de !a materia prima se ordena al ser de los 
clcmcn1os, el de és1os a los compuc9tos inanimados, los cuales se 
ordtnan a los animados de alma vegetativa, a su vez ordenados a los 
de alma sensitiva y raciona!; llegamos e.sí al ser del hombre, .. que es el 
último y supremo en el mundo iníerior~ (111, )26). 

El amor rige, pues, es1e mundo de los seres inferiores. según una 
interprc1adón unilateral y hberrimade lasfuerzasdelaNa1uralcza, 
que hace de és1as un caso panicular dentro de una grandiosa visión 
cósmico-mís1ica. He aqui un párrafo bien e11:presivo de esla interpreta
ción; dice Filón a Sofia: cVenis también laa piedras y metales engen
drados de la Tierra, cuando se hallan fuera de ella, cómo la buscan 
con velocidad y no descansan jamás hasta que esl&n en ella, así como 
buscan los hijos a las madres, que con ellas solamen1e se aquietan. La 
Tierra lambién con amor los engendra, los 1ienc: y conserva, y las 
plan1as, las hierbas y los 4rboles 1ienen 1an10 amor a la Tierra, madre y 
gcnera1ricedeellos,quejamássineorrupciónnoquic:rcnapananede 
ella; antes, con los brazos de luraiccslaabrazan con afición, como 
hacen los niños con los pechos de sus madres» (11, 74). Me parece que 
en este sentido León Hebreo identifica la Tierra con el caos y con la 
materi!!. prima (II, 75), y en esla interpretación hay que entender el 
pé.rrafoenquediceque«alsunosl\amaronalallerramerc:1riz,porque 
no1ienenúmconifirmeamoraninguno;antescuandolotieneauno 
deM:a dejarlo por otro; pero con este adúllcro amor se adorna el 
mundo inferior de r..an1a y tan admirable variedad de cosas tan hermo
samente formadas• (11, 76). 

Sin embargo, el ámbito propio del amor no es el de los seres infe
riores, sino el de los superiores oespiri1uales, cuyo ápice es Dios y a 
cuyo fin tienden todas las cosas. después de haber salido de El. El 
alma del hombre es el vinculo entre los dos mundos, el superior espiri
tu11.l y el inícrior ma1erial; de aqui que ocupe lugar central en el pro
ceso cósmico universal. A través de las almas espiri1ua.les se comunica 
el amor de Dios a los seres corpóreos y a través de ellas 1ambiCn éstos 
pueden 11.cccder a Dioi;, y ello a cause. dt la peculiar condiciOn del 
alma humana, que esui unida al cuerpo, pero nunca compenetrada 
con CI. La imponancia del hombre, considerado como cemro del Uni-
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verso en es1a rilosoíia, es una prueba mib de lo que hemos llamado 
.. pro antropológico• dcn1ro del Renacimiento. En este sentido, el 
alma humana ocupa lu¡ar privilegiado dcn1ro de la economía cóa
mica, pues panicipa de los dos mundos -el material t el espiri1ual-· 
por participar en el primero, ngc las funciones vc¡ctativas, sensitivas e 
in1clc:ctivas, y gracias a ello puede comunicar el amor II la esfera de los 
cn1cs corp6rc05, pues •el amor, primero y m45 ucncialmcnle, se halla 
en el mundo in1clcctual y de ti depende el corpórc:o• (ll, 1 ◄~); por 
participar en el sc¡undo. el alma espiritual permanece di:s1inta y Sépa
rada de lo corpóreo, hasta el punto de que -por el C11uis-- puede 
llegar a reabsorberse plenamente en la Divinidad. 

El eje de la anlropologla de León Hebreo lo constiluyc el 4nima 
inlclcc1iva. que depende dircc1amen1e de la Divinidad, y que no n 
olra cosa que un pequeil.o rayo de 6sla apropiado al hombre para 
h1u.:erle racional, inmonal y íelil- El en1endimiento humano quedó 
otcureeido al unirse al cuerpo, y para conocer necesita de la ilumina
ción divina. Es.te a\umbramien10 por la luz divina de las especies y las 
íonnas que esllln en el entendimiento, producido con ocasión de la 
visión sensible, es el acto propio del conocer humano. Hay aqul evi
den1emen1e un deseo de conciliar a Pla1ón con Aris1ó1elcs, bien e11pll, 
cito cuando afirma: ..a «te relumbrar llama AristOtelcs aao de 
e111ender, y Platón, recuerdo. pero la intención de ambo5 es una misma 
en diversas maneras de decir,._ Para León Hebreo el en1end1mien10 
carece de esencia propia por su misma naturaleza, y precisamente por 
eso es capa2. de conocer todas las COia$, pues se halla en polcncia de 
ello, aunque ofut.eado por la densidad de la materia en este mundo, 
Así ha de ser alumbrado por el enlendimien10 en aclo, que contiene 
en si 1odas las formas del Univeuo. y que no es 01ro que Dios mismo. 
Y es que d conocimicn10 humano no es otra cosa que la partieipaciOn 
en el entendimiento divino, donde es1il.n todas las cosas primero y con 
más perfección que en cualquier entendimiento cn:ado; de aqui que 
.. quien puede conocerle, viCndolo en su ser, cono,ce en una sola visión 
y en un simplicísimo conocimien10 lodo el ser de todas lu cosas del 
Universo jun1amen1e, en mucha mayor perfección y puridarl in1elec
tual que las que ellas tienen en si mismas. porque las cosas m111eriales 
1iencn mucho mis perfecto ser en el actual en1endimíen10 que el que 
IÍenen en si propias•. 

El eJercicio de las vinudes del alma intelectiva es el acto supremo 
del hombre, que ha de conducirle a la íelic1dad. Ahora bien, la culmi
n11.ción de ésta, en la medida en que C-' posible en esta vida, sólo se 
l~ra con el •éxtasis•. que Lcó~ Hebreo deíine como •acto copula, 
llvo del intimo y unido conodm1ento divino• (1, SI). El cultivo de la 
c1enciayde!eíil0$0fladisponeelalm11paral11con1emplaci6ndivina, 
momento en que aqutlla se re1ira de las panes má.5 innobles del 
cuerpo para refogianc en el cerebro, desde donde -si la unión con el 
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objeto contemplado es muy fuene- podría abandonar el cuerpo 1otal
menle ... Tal que la muene de nueslT03 bienaven1urados, que contem
plando con sumo deseo la hermosura divina, conviniendo toda el 
ánima en ella, desampararon el cuerpo» (111, 161). Y recuerda que la 
muerte de Mois~s y AarOn se produjo .. por boca de Dios• o -besando 
la Divinidad•, forma metafórica de la Biblia para significar que 
murieron um;:batados de la amorosa contemplación y unión divina•. 
En esle aclo de unión del hombre con Dios van estrechamente unidos 
el entendimienlo y el amor, como se desprende lógicamenle de lo 
dicho has1a ahora, en eSla melafisica donde amor y i,:,alidad se con
funden indisolublemente. Esa unión del alma con Dios en que culmina 
la contemplación del entendimiento se manifiesta como la máxima 
npres16ndefelic1dadque nosesdableconseguirencstcmundo,ycs 
una versión del amorinft/ec/UlJldc: Dios. 

Ahora bien, una metafisica del amor como la que acabamos de 
describirnoquedaríacomplctasin hacer referencia ala bc:llcza,vcr
dadero motor e inspiración del sentimienlo amoroso. hasta el punto de 
que podamos concluir que si no hubiera belkza no habría amor. Gra
cias a la belleza del mundo espiritual se sienten las cosa.s infc:riores 
inclinadas a amar aquCI, pero es que, a su vez -y previamcnie-, 1oda 
la hc:rmo.sura del mundo inferior procede de las /orma.r espirituales 
superiores. La definición de la belleza que da León Hebreo no hace 
sino corroOOrar lo que decimos: •grada formal, que deleita y mueve a 
amar a quien la comprende,._ Es claro que para el judio lisboeta la 
belleza esui en las •formas•. y que ésw no hacen sino reflejar la 
suprema belleza: Dios, primera idea y causa ejemplar de donde pro
vienen toda.!! las demás bellezas, y de la cual pal"licipan en mayor o 
menor grado. Es claro que csle concepto de belleza tiene un sentido 
puramente espirilual; de aqui que para Abravanel la belleza no sea 
sólo la proporción de las partes y de" la relación de éstas al todo, pues 
entonces sólo habria belleza en los seres malenales. Se da, por el con
lrano, el caso de que los seres espirituales son los mis hermosos, 
siendo asi que no 1ienen cuerpos ni panes. La belleza está en la forma, 
qucesreílejode laidcaarque1ipicacnquepanicipa. Ahorab1en,esa.s 
ideas las saúa León en el entendimienlo divino, y llega a definirlas de 
la siguiente manera: clas ideas no son 01ra cosa que las noticias del 
Universo criado con todas sus panes, pree11is1entes en el entendi
mien10 dcl sumo arlifice» (lll. 290). 

La tl!ndencia de cs1a filosofia es claramente plalónica, como el 
lector puede fácilmente deducir; sin embarso, no deja nucsuo filósofo 
de acudir II Aristóteles como fuen1c de autoridad, procurando armo
nizar en todo momento a ambos filósofos. Asl, en este punlo que nos 
ocupa msi.s1c en que las .. formas" aristot~licas son la misma realidad 
que las •ideas»platónicas,yquesiaquélacc:n1úamássucarácterindi
vidual y terreno, lo hace por corregir un extremo que Platón habla lle-
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vado dcmuiado lejos. En realidad. el •armonismo• de León que 
11emcr.1 nprcsarsc e.qui no « mtis que mani(i:,:,¡1aciCm de UD carácter 
general de su sincrc1ismo, accntulldo siempre en el caso de los doe 
grandes filósoíos de la An1igímlad. a quienes procura poner de 
acuerdo en iodo momento. Aunque el fondo doctrinal sea íundamcn-
1almentc ncopla1ónico, el influjo de Aristóteles es a veces muy fucnc, 
~¡ bien se trata de un Arisaó1cles pasado por la íiJOS1Jfia árabe y judía. 

Uno de los aspectos m4s originales de tal filosofia es su teori.a. de la 
luz. según la cual lsta constituye pane esencial del mundo s.ensiblc 
tan10 como del intelectual, pues sin ella seria imposible todo conoci
miento. •Que ul como el ojo -dice-, que aunque de suyi, es claro, no 
es capaz de ver los colores, las íisunis y olrss cosas visibles si no es 
alumbrado de la luz del Sol, la cual, distribuida en el propio ojo y en el 
obJeto que s-e ve y en la distancia que hay de uno al otro, causa la v11ta 
ocular actualmente. 35.i nuestro entendimiento, aunque de suyo es 
claro. esl.li de 1al suerte impedido en IDS acl0$ honestos y sabios por la 
compailla del cuerpo nlstico y de tal manera oíuscado, que le e, nllce-. 
sario ser alumbrado de la luz divina. la cual, reduciéndolo de la 
potcnc:111 del acto y alumbrando lu ci;pecies y ll&S formu que pro
ceden del acto cogitativo, el cual es medio cnlre el entendimiento y las 
e,pccies de la fan1as!a, le hace ac1ualmentc inlelcc1ual, prudcnlt y 
sabio. inclinado a las cosas honeu.as y rnis1ente a 1a.s dcshonenas" 
(1, )7). Sólo habida cuenta de la profunda implicación que hay entre el 
conocimiento y la luz se comprende la imponancia dada al sentido de 
la vista. por un lado, y el carácter e,piritual de la luz. De la vi!la dice 
que cenl.J'e los cinco sentidos sólo la vista ocular es la que hace al 
mundo corpóreo ser sensible, asi como la vis1a intelectual hace ser al 
incorpóreo in1eligiblu (11[, 16:5). De laluzsolardiceque •no es acci
dente, ni cuerpo, ni pasión, ni calidad, como creen algunos ba,ios filo
soíantcs» (111, 166), sino cíorma espiritual suya, dcpendienlc y for• 
mada de la luz in1elec1ual y divina• (111, 167). 

La luz es espiritual, como dccim0&, porque no es otra cosa que 
sombra de la luz intelectual o resplandor de ella comunicada. Ahora 
bien, como la luz in1clec1u.al liene su origen en el enlCndimienlo 
divino. quiere decir.se que el Sol es simulacro del mismo y que, en rea
lidad. no pasa de una ma1crill1ización suya. como la Luna es. a su vez, 
simulacro del alma. El Sol y la Luna son, pues. las dQS lumbreras o 
•príncipes cclcs1ialcs~ -as/ les llama (lll, 164)-, a uavU de los euales 
Dios sobierna el Mundo. Y volvemos a tropezar aqu! con el pan1eismo 
de que hablábamos anlce, cuyos ecos se hallan continuamente en esta 
íilosofia. 

En este orden de ide11,s se ha invocado ~pctidamente 1a vincula
ción cn1rc Isaac Abravanel y Baruch Spinoza. 1UJ1bcsjudios de ongen 
ibérico. Efectivamcnlc, la noción intclec1ualiS1a del amor en el 
segundo se ha.Ita ya plenamente dcsan-ollada en el primero: según esta 
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doctrina. el amor depende esencialmente del conocimiento, $.i bien en 
León Hebreo se trata del c,1nocimiento de una falta nuernra, mienuas 
en Spinoza es más bien el reconocimiento de un.a n"esidad racional. 
Al mi1mo tiempo. 1an10 en uno como en otro filOsofo el amor intelec
tual del alma por Dios no es m!s que una manife!l.acióo del amor de 
Dios a Si mismo. P,;n- úllimo, tanto en León Heb~o como en Spinou, 
es cenual la cues1Kln de la salvación del homb~. si bien en el primero 
esta salvación se nos aparece como una especie de aventura personal 
del individuo, mientras que en Spinoza se lrat.a de un acto de intelec
ción pura, lo que nos remite a La e~riencia de la beatitud y de la 
eternidad. Y aqul si pa~ce que tenemos un dato 111d.ical para rechazar 
el oanleísmo total de León Hebri:o; al menes en el sentido spinoz.iano, 
ve"rdaderamenle no e,iisu, En dicho sentido, no& parece muy acenada 
la conclusión de Suzanne Damiens, que se ha ocupado con pcnetra
ci6n del tema: dice csta mvesiigadoni: aA cene lenlabon du panthtisme, 
León l"Hcbreu a n!sisti, sans nul doute, parce qu·iJ lene.il 6. la ~Jative tnd!!
pendancc des cr~atures par rappon au Cré.a!eur, ce qui donne El. l'ocuvre 
du salu1 que les cn!a1uri:s les plus intclli¡ents. pcuvent réaliser. un sc1U de 
conqul!le peironncllc pcnnetr.at aussi de voir en Dieu. plus aiscrnent qw: 
e hez un Spinoza par ex.cm ple, un Die u '"personne •· dont 1 ·amour n ·a 
ricn de strii;tement n,dssaire, ma1s représente une géni!irosité et une 
patern11é conforme II la charité cbritiennc:a 10• 

Entre los neoplatónicos espailoles se suele citar como uno de los 
mas eminen1es a SEBA.STIAN Fox MORCILLO (1528-1559/60), del que 
dice Menéndez Pelayo que re1 ,csenLa •el punto de apogeo de ella 
cs.;:uela durante el siglo XVI• "· Habla nacido en Sevilla. proceden1e 
de una familia de ori¡en francés: estudió bumanidade&, l111ln y 1riego 
en fapaña, comple111ndo su formación en Lovaina. En los Paises Bajos 
permaneció el resto de su vida, plcnamenLC dedicado a escribir sobre 
lemas filosóíicm, hasi:a que Felipe II lo desisnó como preceptor de su 
hijo Carlos. 51.1 vida quedó entonces 1runeada. pues al nauíragar el 
barco en que regresaba a España para cumplir su cometido, muriO 
ahogado. 

Es autor de numerosas obru, entn: las que se encuenlran dialo¡os 
(DI!' j,-i'fflhlll!', DI!' hOll(Jrt. Basilea, 1556) y comentarios a Platón (Com• 
mt11rarlo ilf ~ Plllloms libros de Rtpubllca, 15S6: hr Pla1011ls 
Timacwn c-om,,mrtarii. 15.54); la mayoria, sin embar¡o, s.on libros doc
trinales de filosofla. He aqui los titulos de algunos de éstos: Dt Hlsto
riat insri1111io11t dlalosus (Parls, 1557), De philosoplúd srw:lli ,a1ion1 
(Lovainu, 1554), Dt dtmosm11/011t, 1,-squt neani101e oc Vf (Basilea, 

" S, Damicn1, Am1111r f/ 1n1d/«1 Wr Ll(lnl-Hibrt11. Pri~ü &d .• Toulollk, 1971. 
p.liin~ lJ9 

" M Mtné"do1 Pcl&)o. •D• _las YlCll!IUdel de la filo.ofl.t. ~111\dni,;a en E.,pa.~u. en 
E1114f"' d,, r,/r,,:,,ft/m6flco. Madrid. !94ij. pi¡. 102. 
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1556), De u.su el extrdtatfone D//Jluricae ( 1556), De Regnl. Reglsque ilr.r-
1úu1icme (Amberes, 1556). 

La obra mis importante desde c:1 punto de visla íilosóíico es De 
namrat philosophlo, seu de Pl4t0llls el ArUtortlis r:onsenslone (Lovaina, 
1,54), que obtuvo verdadera rama en su epoca, pues en poco tiempo 
se hicieron varias ediciones (Parls.. IS60; Wit1enber1, 1594). Aunque 
con 1nclin1ción claramcn1c: •armonis1a11 -e:.:pmada ya en el 1l1ulc---, de 
tendencia platoniianle, hace desde el principio una declaración de 
indepeodencia in1c:li=c1ual: •El metodo que siempre roe propll# 
-dice- en mis estudios filosóficos fue no sesuir por sislema a ninsún 
maestro, sino abrazar y defender lo que me parc:cia mlls probable. ya 
Yinie&e de Platón, ya de Aristóteles, ya de cualquier ouo. No dudo que 
esta manera de filosofar desagradará a hombtc:s divididos en varias 
sectas y pcninadsimos en defenderlas, pero juzao que el amor de la 
verdad debe anleponene a loda autoridad humana. Mi fe la n:scrvo 
paraloste1timoniosdivinosydelalglcsiacatólica,únicosquee.ca1oy 
defiendo en iodo, como infalibles y eternos or.il.culos.11 

El plan de la obra se desarrolla en cinc:o libros, sobre los siguientes 
lemas: l. 0 Sobrelosprincipios, causuyaccidenteaqueintorviencnen 
la formación de la, coaas; 2.0 Sobre el Univcno, sus panes y ele• 
mcnlOS; 3.0 Sobre los meteoros, me1alc1 y minerales; 4. 0 Sobre las 
planlas, los animales y c=I cuerpo humano; y 5. 0 Sobre el alma humana 
y sus facultades. 

La verdad es que su valor conciliador entre lu doclrinas platónica 
y aristot,!lica es basumtc elevado, cumpliendo el programa propue9\o, 
que sc11ún Mcm!ndcz Pelayo consistla en lo si11uiente: •Aristóteles y 
Platón debían ser colocados frente a írente sin intermedios oficiosos, 
viatos en su propia obra, tales como son. dis1in1os y singulares, pc=ro no 
&islem.t.licamenlc cootrapues1os ni 111mpoco torpcmon1c fundidos en 
un aiocrc:1ismo que anula sus rugos c11.111c1cria1icos y no deja ver la 

~~;s11~rc:tn°~t!
11
~n:~o~

11
~~r~~~:;~:~~r:~:c ~:í!ct~

1
!~:Snc~~~: 

tic11. de su tiempo, cuando la lilosoíla griega era deformada por la vía 
ll.r11.bc o jud/a: con todo, no puede Fo11 Morcillo sustr11.erse e su sim
pa1la por Platón. Asl ocurre, pqr ejcmplo, cuando trala de conciliar las 
fonntJs aristoiClicas con la, idnu platónicas. y una vc:z accpLadu a.qué• 
llas -como más conformes con un estudio emplrico de J11. naturaleza-, 
afirma que hay que buscar después 11.l¡o superior ,caigo que preceda a 
tod11. composición -de ma1eri.a y forma-. que sea por si mismo rea
lidad simplic/sima, y que es1a realidad sólo puede encontra~e en las 
ideas divinas• (l. 6). 

La ori11inalidad, sin embargo, de Fo11 Morcillo es muy limitada, a 
pesar de lo que dicen sus pane1iristas, Gumersindo Le.verde y su conti, 
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nuador. Mem!ndez Peleyo; el primero 1le90 a ucribir que .-el siM.ema 
de Foil Morcillo implica una verdadera revolución en la dialic1ica 1ra
dicional y el regreso a la díalictica pla1ónic1. pero ensanchada en lir
mlnos de caber denlro de ella hasta la inducción de Vives y de 
Bacon• 11 • Esa supuesta orisinalidad no pasó, en realidad. de un pru
dente inn11it.rno de clara 1.cndencie pla1onizantc. 

En ,u Dt df!111onrari0llf! y en De wu et titrdtarl011t Dlaltaicat. Fo.11: 
admi1e las ideas innatas, a IIIS que llama cnaturales nociones del 
alma•. En este sentido, rectifica el aforismo peripatilico comúnmente 
auibuido a Estrat6n de Umpuco: NihII n, In inttlltau t¡MOd prius non 
f11trlI in .ttn.tu. cEs10 se ha de entender -comenta nuestro filó110fo- en 
cuanto que nuestra nodÓII f1111ata se ejercila sobre las cosas percibidBS 
por los sentidos. Nada hay, pueg, en el inlelecto que antes no haya 
estado en loli senlldos, excepto /(lJ nodonts naruralts dtl mismo tnltndl
mimto.11 Es1as nociones innatag son las que hacen posible la demostra
dón y la ciencia. la ciencia de los uoiverule9 y de los primero& princi
pios. Estas nociones 900 muy variadas, pues abarcan desde los axiomas 
matemáticos hasta las ideas morales, si bien las fundamentales son los 
conccptot 9enerallsimos de ser. tstn~ia. acddtnrc. aialidad y moralidad. 
Este inna1ismo eslá siempre 1cmplado por su armonismo, pues iras 
sciialarla importanciadellllnocionesinnalasvuelvea hacer hincapié 
en las aprehensiones sensibles: •Ni los stnrltios sin las nodones, ni ]11..9 
nociontssin lossm1ldos•,dicc(Necsoa.s1LSsivtlisdnrr1Wtionibussa1/sad 
sdt!rUiam paricndUT'I 51llll. ne,: s(ve sms(bu., ip~ Mtiones}. Asl ,e pro
duce un doble proceso de conocimien10: el que va de lo singular a lo 
universal. y el que vade lo universal a lo singular; el primero llama 
sln1t.ris y al segundo aNlJisls. Si ésle es miis importanlc para transmitir 
y cnseiiar los conocimientos, aquélla es més li1il para la ciencia. sin la 
cual no se podrla conslituir. En delinitiva, aracias a la sln1esis -opera
ción superior-, el alma va purificando y haciendo incorpóreas las imi!.
gcncs quc le lransmiten los sentidos. 

Antes de 1crminar c9la breve exposición de la filosofia de Fm1 
Morcillo, quisiéramos hacer alguna alusión al meoos a sus rcílCJ1.ioncs 
sob"' la hi.sloria en De Hi.rtori4t institutionc. donde adquieren un 
carácter moderno y progresivo en relación con la época en que se 
e!l'.poncn. En primer lugar, considera que la His1oria no debe limitarse 
a la ducripción de tiempos y lu¡ares como si fuera una simple conjun-

~::; ::e ~::r:~;o~c?1::i~r!ª1:~~s!! ~~i~~~ ::c~:~7o::.:a~ 
mienros de los hombres, la csuuc1ura le9islativa de los pueblos, los 
conniclos sociales y la evolución de la sociedad, los adelantos tccnoló• 
gicos. Sobre todo, Rcomicnda el amor a la verdad, pues dice que 
dodo debe contarse, aunque se.a llspero, duro e inameno: el hislo-

" t..,,cft11<1atspaiiola,M1dnd. 19n,J,p.11a,246. 
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riador no tiene opción para csca&er las cosas; no puede omi1ir ni pasar 
en silencio nada que sea di(lno de saberse, por más que favorcz.ea a 
nuesuos adversarios, por mis que sea mole.si.o y pelijlroso». Es, sin 
duda, plenamente con&eiente de lo diflcil y aniesgado de la tarea del 
historiador, a quien quisiera ver libre de loda cluc de lazos palri6-
Licos, familiares, amÍSIOSO'I, afectivos, ele .. de modo que eSl.uviese más 
allí de lodos los condicionamicolOS que no fuesi!:n el puro amor por la 
vcni11.d: y todo ello para verle libre de los «grandes pi;ligros a que se 
arroja el que escribe historia, porque conciu1 la envidia y el odio, no 
de un hombre solo, sino de muchas gentes, naciones y ciudades que se 
creen injuriBdü y que acusan al hiSl.oriador de mcn1iroso, queriendo 
con esia reprensión di,imular sus propios yerros•. Las bases de una 
his1oria cien1ilica. superadora de nacionalismos y patrio1erías, están ya 
pucs1u en esta moderna ac1i1ud de nuestro lilósofo. 
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IX 

LA IDEA DE LA DIGNIDAD DEL HOMBRE 

Quizá pocas ideas 1an rcprescn1a1ivas. de la actitud renllCcntisle 
como cs111. de la dignidad del hombre. vcrde.dcro 1ópico de los huma
nisias del Quinientos, que abundan una y otr11. vez en ella. Se ha dicho 
que el Rcn11.cimicn10 español brilló por 1u auscn,ia en el llmbito de la 
filosofla,ysc citacomounaprucbadc ello la inexistencia de una lite• 
ralura sobre el th homi11r dig11/1a1is, pues se vincula c5lc tema al de la 
ualtación an1imcdieval del individuo y de la NaruraJeza, en con1111 de 
lo m:l.s tipico nuestro, que sería una prolongación de la religiosidad 
medieval, si bien con nuc11os 1cmu y distinta actitud. Nada más lejos 
de la rc.aliclad, como aquf veremos. 

En Es.piula no falló el acercamiento rcn1u:cn1isll!. a la Na1uraicza y 
a la libertad, como hemos hecho pa1cn1c en an1criorc:s capltulos. En 
esta mi,ma linea lampoco falló la e•altae~n de la hennandad de natu
ndeza (plri/alrrropia./ frente a la hermandad de filiación (caridad), si bien 
en este término medio que es la dfgr,ldad def ho,,,bre. El tema 11.bund11, 
üqui y allá en nuestros cliisicos. donde auelc ap&Jteer unido al del 
hombre como microcosmos •; recordemos que en nuesuos dnuna
turgos aparece constan1cmcn1c la idea del hombre como «pequeño 
mundo•. a la que en alguna circunstancia Calderón contrapone la de 
la mujer como «breve ciclo•. 

Qu1z4 en ningún pensador apare<:c la idea con 1an1a insiMcncia 
como en LUIS VIVU. verdadera enciclopedia de las ideas y lu doc
uinas de su ,!poca. El tema de la eJ1.cclcncia y dignidad del hombre 
.!ourgc repc1idamcn1c en su obra, aunque no dedicase un libro especi
fico al asunto; se suelen citar 1a Yigifia fnSomrrirun Sripionfs (1520) y la 
Fabula de homlrre { IS IR). En la primera c~ribc: •,Qui'd ""'º gubtrnwe, 

1 Francisco Rte0,E/~q,,riio........itoik/.,_,,,,..,., M-<!rid. 1!170. p6p, 117-1,1. 
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moi-ert, agtre, vtgt/are id eorpu11. mi prefactu/J e/J, 1101111e !Jimllt tst i/lius 
provide111iat omnia administran/is e, ugtnti!J Dei Praec/areqMe a Sapien
tibus wiris dir:tum es/ id tof1U71 quod ,;os mta1is hominem, hoi:: es/, mentem 
onimunqut rum suo rorpore, porvum esse mundum; ipSIUII wro nu.mdum, 
~num tsse homlnem• 1. En cuanto a 111 Fabula de hom/11e, ]11 exalta• 
ci6nhumanallesaasulími1ecuando,enlafie.sLaqueJópiterprcpara 
para celebrar el cumpleaños de Juno, aparece un personaje que llama 
la atención de todos los e&pec1adores: nihil esse hom/ne odmirobilius 
rt1ponderu111. preguntados por Jo que más le:s había gustado de toda la 
represenlación. Y es que aquel pe~naje increlble -el hombre- lles;ó 
a imitar al mismlsimo Zeus 1an a la p.erfección, que nadie pudo 
advertir cnlrc ambos diferencia alguna. L11 comparación no era una 
mera broma; Vives la toma muy en serio como imagen de lo que es la 
verdadera naturaleza humana: •el hombre se elevó sobre los cielo¡¡ 
basta el mismo Dios, pues su origen es divino10, nos dice en De Olllmo 
et vilo ( Horno vero supra wtfO!J ellam oscendit ad Dnim ipsum; dMna t/JI 
ugo il/iu.1 or/go¡ 1• Ahora bien, es probable que en ninguna obra como 
en De sl.lbi-entlone paupnum (1526) aparezca una descripción tan prolija 
de La elevada condición humana: dice alll: .-El Hacedor de todas las 
cosas, Dios Nuestro Señor, usó de una maravillosa generosidad en la 
creación y formación del hombre, de suene que ninguna cos.a hubiese 
ni mal! excelente debajo del cielo ni más grande que ~I en la redonda 
de este Mundo sublunar que eslá some1ido a su poderlo; diole cuerpo 
sano y robusto: muy saludable& alimentos, que se hallan en todas 
partes: entendimiento a¡¡:udisimo, y un alma toda recti1ud y probidad, 
muy a prop6si10 para el comercio y comunicación de la vida»•. Es 
verdad que a continuación se explaya Vives sobre la necesidad y 
miseria del hombre, pues en le. culll.lra renacentista la dignitas hominis 
y la mi.rerUJ hominis no SOio no se excluyen, sino que suelen ir unidas y 
servirse de mutuo complemento. 

Porsupucs10 que no c.s Vives elllnico autor en quien la idea dela 
dignidad del hombre aparece. Nos hemos detenido en tl por su valor 
significativo en el campo filosófico: podlamos haber citado 1ambién a 
otros autores. Ahora bien, ninguno Lan importan1e y 1an rcYelador, 
posiblemente, como fER.NA.N PtR.EZ DE OLIVA (hacia 1494-1531), 
natural de Córdoba, ciudad por la que sicmprll tuvo un inquebranta• 

~:iv~~lcºC~:ora'~n~:i~Ja(C::;;i:itt~o h::::e ~:v~~:i~nG;t1:J~ 
Guadalquivir, 1524). Había estudiado en Córdoba y en las universi
dades de Salamanca y Alcahl; cominuó de&pu~s sus estudios en París y 
Roma. Al morir el papa Adriano VI (1523), que le habia tomado be.jo 

1 Vi.-c~. Opna on,nia, V1leric11, 1782-1790. pJ.a 156. 
'~Qnlma.irira,cap.XII. 
• .. Del ,o.:omi ~los~•- Olmz:t alJffP/nM. 



"º JOSt LUIS ABEUÁN 

su pro1ección, regresa a Espaila. ins1al!nd09c en Salamanca, donde 
c11plicarA Filosofia natural y Filosofla moral: se le conccderd dcíini1i
vamcn1c la cátedra de Durando en ISJ0. A pesar de su juYcntud, fue 
nombrado rcc1or de la Unive~idad en 1529. 

El maestro Piircz de Oliva, como se le: suele nombrar, u un lipito 
~prcsen1antc del humanismo renaccntisla duranlc el reinado de 
Carlos V, y de ello es manifcstaciOn cvidcn1c su mültip\c y v11.riada 
obra, por la que, como veremos, sobresale en campos muy dis1in1os. 
Sc9ün los documcnio:s de la Cpoca. sabemos que era versado en gco
mctrla, coiuno¡rafla, fisica, aritmttica y arqui1cc1ura; como arqui-
1ccto, por ejemplo, con1ribuyó al arre¡lo de la Biblioteca de la Uni,..cr
sidad Salmantina e intervino en las obras del Colesio del Arzobispo. 
En lo que toca a la ílsica, escribió una obra, Dt mag,,elt, que se nos ha 
perdido, pero que a todas luces suponia una clarividente in111ición del 
1clUono: asi se desprende de las palabras de su sobrino Ambrosio de 
Morales, cuando nos dice que 11creyóse muy de ven.s dll!l que por la 
piedra. imén halló cómo se pudiesen hablar dos ausentes- 1, lo cual es 
comentado por el proíesor De la BarTera de la !iiguien1e íorma: •Mal 
podría desarrollarse: esta idea, sermen de un admirable invento, en el 
cnéril 1erreno de los conocimientos cien1ificos de aquella época. Jus10 
parece. sin embareo, el que en la hisloria del descubrimiento se con
ceda un pequeilo, aunque honroso !usar, al nombre de1 malogrado 
Fernén PCrez de Oliva• 1• Enue otras obras de física, señalemos Dt 
lu1t1/11t n J.p«ie. 1ambiCn perdida, y el Dlalogus i111,r Si{{au,rr_ Arlrhmt
liCDII e, Fammam, donde declara ha superioridad de la lensua castellana 
frente al la1ln para el na1amiento de cuestione!. cien1ific119. 

En el campo de la literatura tambill!n dcs1aca PCrez de Oliva, como 
autor de varias poeslas y de una serie de traducciones libii!rrimas de los 
dramaturgos clésicos: El reMcimiemo dt Hércvles. UJ vt"Sª":a de Aga
,rremJ,,_ llicuba iristt: desde un punto de visla aulobiográfico y de 
Cpoc:a, tiene mucho in1erés el R.ozonamielllo que hito en So/amo11ea el 
d(o de fo Liciótt de oposición o Jo (O,edro de Philosophia moral. Un 
aspeclo in1eresan1e y poco conocido es su labor como historiador de 
Indias, debido a que las dos obras que nos dejó han ~rma.nc1:ido igno
radas has1a muy entrado ya ene siglo: una de ellas es Alguna., rosas dt 
Hernán Cor1is y Mb.lco. y otra, la Historia de fo inl'tnción dt las Indio.,. 
publicada por primera vi;z en 1965 '· 

Aun con haber wbre&alido en 1antos campos. creemos que el 
terreno más propio del Maestro Oliva es el de la íilosolia. en cuyo 

' -'m~dc Mnulci. Lo, ,>1,,,.,, ti,,/ M~•/ro 1-~"lltl l'btzd, Oli>a. Córdoba. 1,~s. 
• C-' ocla.Burer:a.•FIMac1tr<1Fcm.l.nPéreideOl1,,. .... b,acorck,bé•,in0<1Ócn 

el primer lfmO d;I 11310 ~VI el dcw:11brim1cn10 de 11 tele¡:™'ª cl~c,ro-mq:nl:Li~J.•. en 

RrJ,llal'~Pf:::c::•oY.::arHu;:;;::•~'7,;..,;;,,,.r;.. :a~Í..i.a,. 809.-.!L 1%~. c:iludio ~ 
nalaJdcJ"""' IU•nArrom 



"' 
Kmbito part1cipabo. de la iníluencia aristottlica común a la Cpo .;_fo,1 
bien amasada con el influjo neoplatónico, tan importante dur ~ el_ 
Renacimicnto,comopuedeapreciarsccnsucstilolilerario ¡ 
forma de sus escritos, más pró~imos a Platón, e incluso a Cicc cí.l, u 

fa1~:i~!l~;:~e~:~;,;;;~/:sr;~~~s s:~s lo~ r~i~~~~~~00:~ :s t ¡ 
riqu.ezas y De la cwtidad, que, desgraciadamente, no han lleg h 
nosotros. De sus obras filosóficas, sólo se nos han coru¡ervado 
Discurso de las pouncla.t del olmo y del b1,1e11 usa dellas y el Diálogo de la 
dignidod del hombre. El primero no mercct una 111ención especial; se 
trata de una c:o:pos1ción de la doctrina arisloléliea sobre el alma y la 
psicología humana, tomada, .ccomo es bien notorio -di,;e Ambrosio 
de Morales en la a.dvertenc1a preliminar al mismo-, del hbro sexto de 
Ethicos de Aristó1eles cm los pomeros eapitulos". La dwisión del 
hombre en cuerpo y alma, y la de Csta en entendimiento y voluntad, 
así como las rele.ciones del primero con los sentidos y de 111. segunda 
con los apetitos sensible y racional, vienen a ocupar el CJC de este dis
curso, que termina con la doctnne. elá~ica del libre 11lbedrio: oces 
faculuid -nos d1ec- que tiene la voluntad, de escoger y Se¡juir qual
quier camino, quando muchos se le ofrecen, sin que, yendo por ti, 
otracosaporfuer,;aleimpidaolaretraiga ... Assi,ellibrealbcdrioes 
aquel por cuyo poderio es el género humano seilor de si mismo, y cada 
hombretalcualélquisierehacersu;eldiseurso,finalmente.elabora 
unavezmáslatcoríade lasp11sionesyac11baconun elogio del h.ibito, 
forJador, al mismo llernpo, del caricter y las buenas costumbres. 

Aunque no hay casi nada original en esta doctrina, ni aun consti-
1uyc r,rucb11cspccialdearistotelismo-porseracervocomún alosf11ó
sofos de aquella época, como dice Marcial Solana-•, ya en la elabora
ción doctrinaria del libre albedrío como faculmd de hacerse el hombre 
a sí mismo occual él quisiere~, encontramos el germen de la teoría 
renacentista de la libenad. que veremos ellpuesta con mayor amplitud 
en el Duilogo de la dignidad del hombre. Esta idta del hombre como 
«proyecto de hacerse a sí mismo~. como posibihdad de ser !odas \as 
cosas, contrapuesta al conccp10 ans101CHco-mcdicval del hombre 
como «ser,. o ~nalllrale;:u, cons1ituye la piedra bil.sica de toda la filo
sofía renaciente. que encontramos ya en 1496 en Giovanni Pico della 
Mmindola. La misma idea encontramos en el Maestro Oliva, expre
sada en magnifico castellano. 

«Por donde es manilícslo ser el hombre cosa univer/al, que de 
todas participa. Tiene il.nima a Dios semeJante, y cuerpo semejante al 
mundo: vive como plan1a, sienlc como bruto y entiende como ángel. 
Por lo cual bien dijeron los antiguos que es el hombre menor mundo, 
cumplido de la perfección de todas las eos.a.s, como Dios en si tiene 

• Marc,dl !k>lana. H~1on"a dr la Filowfia E,pa,iola. 11. pis 6J 
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perfección umversal; por Clonde otra vez somas tomados a mo!trar 
cómo ~ su verdadera imagen. Y pues es asl que loo prlndpes, cuando 
mandan esculpiNt, hacen que se busqucalgunapicdrac,;cclcntc,ose 
purifique ti oro, para hacer la íigura kgún su dignidad, creíble cosa es 
que, cuando Dios quiso hacer la imagen de su rcprcsentai;ión, que 
tomaria algl1n c11:cclentc metal, puc1 en su mano tenla hacerla de cual 
quisiese. Mas la causa por que la puso en 111. tiemi., siendo lan e.w:cc
lcn1e, oin!is ahora. Los anti¡uos fundadores de los pueblos grandes, 
dc~pul!s de hecho el ediíicKI, mandaban poner su imqcn esculpida en 
medio de la ciudad para que por ella se conai:itse el íundador; asi 
Dios, dcspu~s de hecha la gran fllbrica del mundo, puso al hombre en 

~
8u:~e;~:• :::í:}~,:~:. t~s":~uu~s~n q

1i! t:::~s:r~:~c,:i:~o~: 
sino como peregrino, destenado en su 1iena, y como dice Sao Pablo. 
Caminando hada DiDs, nutslra ncrra ~ tn ti C/tlo; mas plisonos Dios 
acá en el profundo para que se vea ai somos merec"'ores de elh1.. 
Porque como el hombre liene en si nuural ~ 1odas las cosas, 35¡ tiene 
libertad de ~r lo que quisiere. Es como planla o piedra pues10 en 
ocio, y si ,e da al deleite corporal, es lll1imal bru10; y si quisiere, es 
6n8cl hecho para con1emplar la ca,a del Padre; y en su mano llene 
hacerse tan excelente, que sea contado entre aquellos a quienes dijo 
Dios: Diosts Jt>is vosotros• 

Esta euhación de la individualidad y de la libertad quedó cristali
zada por la Philosophla Chrlsli del Endiirldión o El caballero aisliano 
-aqui la influencia i1aliana viene a íundirsc con la erasmisla-, origi
nando la au1~n1ica concepción de la cdignidad del hombre-, que con 
sus ucs niveles -el prJ.ctico, el con1empla1ivo y el místico- prc1cndc 
realizar en la 1icrra el ideal humanista, mediante un conS!ante 
«renacer en íormas superiores•: de planta a bruto y de bruto a Bngel 
o. ya mé.s cerca de la divinidad, de Trono a Querubln y a Serafín. 
según la escala m!s1ica de Pico della Minl.ndola. 

El argumen10 del Dldlogo de Pücz de Oliva gira en 1orno a esla 
idea proíundamente renacentista, presente ya en su Discurso dt la.r 
po1endas del alma -a pesar de haberse lomado es1a obra como lolal
menle ari.s.101Clica-, cuando al delinir el libn albedrío lo hace como 
«aquel por cuyo poderlo e1 el ,~mero humano se~or de si mi&mo, y 
ceda hombre tal cual el quisiere hacenu. Y para mostrarlo nada 
mejor que hacer un breve resumen de dicho Diálogo. 

An1onio sale des.u casa hacia un lugar campestre, donde solía 
1)81iear, siguiefldolc los pasos Aurelio, que le prcgunla sobre la causa 
de tal coslumbre. La conlestación e9: la soledad, con lo que la eonvcr
u.eión recae sobre el mo1ívo por qu~ los hombres aman la soledad. 
A11rcl10 cree q11e ,por el aborrecimiento que consigo tienen 101 hom
bres de si mismos, por las miserias y trabajos que padecen11. AQlonio 
no panicipa de esia opinión y desea convencer a w amigo de lo con-
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u ario. Se dispone a disputar sobre el tema, para lo que se dirigen hacia 
una fuen1e. donde encucn1ran a un viejo muy sabio, Uamado Dilwco, al que 
cOI\Ultuycn por juez de la di.spute. Primero habla el acusador, y dcspub, el 
defensor. como dice Dinuco que haclan los antiguos oradma.. 

Lu razones de Aurelio pan. defender la maldad y deqracia de 11er 
hombre tienen acentos modemm: desde el primer momento en que se 
!lllegura no con0<:er ningún estado del hombre •donde no le íuera 
mejor no ser nacido•. hasta esa i;ompu11i;ión con el milo de Slflfo del 
lrabajo humano, que nos lrae recuerdos de la concepción de la e1tis
teni;ia como absurdo por un Camus •. A~lio se queja del entendi
miento, que con su luz nos ilumina acerca de nuestras desgrada, y 
nuestr11 miseria, echando de menos la ÍIJllorancia de los animales. En el 
e.spcc10 fisico, tampoi;o el hombre resiste la i;ompar11.c1ón con los ani
males, a quienes la Naturaleza dotó de órpnos naluralcs de protcc• 
ción y defensa -scan pelos, plumas, uñas, gams, cuernos, dien1es, 
escamas, conchas-, mienuas que el hombre sale indefenso al mundo, 
cxpuCBto al ataque de todos los elemeotosy otros animales.e ini;luso 
su mantenimien10 no puede ser mAs vil. •Los brutos que la nature.leza 
hizo mansos, viven de yerbll.9 y simientes y oUll.9 limpias viandu: el 
hombre vive de san9re, hecho sepultura de los otros animales.• Los 
toros -d1ce-1ienen mayor fuerza, los tigres mlis ligereza. dc:sue:za los leones 
yvid11laseornejas. YhastaennUCSUt>interiorlaNaturalemmctióladis
cordia. con los cuatro humoRs -llema, cókra. sangR. melancolla-que des
componen la 1emplanza y son call!,& ck mil cnfcnned&dcs. 

Una vez e.um1nado el aspcc10 flsico, Aurelio hace uq e.-amcn de la 
debilidad del entendimiento y de su asiento -el cerebro-, así como de 
los senudos. llamados potencias del alma. Su cri1ica se hace aguda 
cuando señala, con acentos casi jeremiacos. las muchu maneras que 
el enlendimiento se ha inseniado para traemos la muene: •¡,Quién 
halló el hierro e.ieondido en le venas de la LieITa? ¡,Quj¿n hizo de et 
cuchillos para romper nuc:stras carnes? ¿Quitn hizo saetas? ¡,Quien fue 
el que hizo lanzas? ¿Quién lombarda.s? ¿Quién halló tantas ancs de 
qui1arnos la vi<h1, sino el entendimiento, que ninguna industria halló 
de 1racrnos la salud?• Se queja de la debilidad de la volun1ad someuda 
al forccJeo entre la razón y el apetito natural, en el que, si no sale 
uiunfanle lasensualldad,hadescracosladeunagueITaman1enida 
hasta la vejez, y cuando a esta edad parece que vamos a alcanzar equi
librio y reposo, la muerte sc encarga de: arrebatarnos al otro mundo. 
Y 1111 sc pes.a la vida. •La niñez en breves días se nos va sin s.cn1ido: la 
m0<:cdad se p11.u mientras nos instruimos y componemos para vivir en 
el mundo: pue1 la juventud pocos dlaa dura, y ésos en pelea que con la 
sensualidad que entonce& tenemos, o en darnos por 11eni;idos della, 
que es peor. Lueso viene la vejez, do en el hombre comienzan a 

• V~uc El muo M Si.r,fe, llucnm A,res, 1957 
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hacci,;c 10'5 aparejas de 111 muenc. Y aún alli en la dcspedid11 lo afli1cn 
nucvus mall!:s y tormentos ... » Finalmente, hasta la fama y lu g.loria dcs
puCs de lu muerte no son más que vanidad y humo de pajai., como con 
accnt1,1 manriqucilo viene a decimos: •¿Qut aprovecha a los huesos 
sepultado~ la gran fama de los hechos? ¿Dónde eSlli el sentido? 
¿Dónde et pecho para recibir la gloria? ¡,Do los ojos? ¿Do el oir, con 
que el hombre 110cc los írutos de ser alabado? ..... •Todo va en olvido, 
el tiempo lo borra todo. Y los grandes edificios, que otros toman por 
socoJTU para pcrpc:tuar la fama, tambitn los abale y los iguala con el 
sucio. No hay piedra que tanto dure ni metal que no dure más el 
tiempo, consumidor de las cosas humanas. ¿Quli se ha hecho de la 
torre fundada para subir al ciclo? ¿Los fucncs muros de Troya? ¿El 
templo noble de Dian11.? ¿El sepulcro de Mausoleo? Tantos p-andcs 
etliíkios <le roma11os, de que apenas se conocen las :.ciiales donde 
eblliban. ¿qué son hechos? Todo eS10 se va en humo has1a que 1ornan 
los hombres a estar en tenlo olvido como an1cs que nac1esen,11 

Anlomo contesta a Aurelio 1:on un discurso no menos largo. 
basado íundamen1almen1e en la religión. Segúo i!I, al ser el hombre 
imagen y hechur11 de Dios, en isle habrían de redundar las fallas que 
pu~iésemo~ en aquél. má11ime cuando Dios ha mosuado 1al predile1:-
1:ión por ti hombre, que Jo prefirió ha.s111 a los mismos ángeles. ya que 
a aqué\10'!1 1:1111.ndo pecaron los apartó al iníierno, mientras que al 
hombre. desput!s de haber pecado, le perdonó. enviándole a su Hijo 
uni9éni10 paf'!I ~d1mirle y salvarle, t1Ahora, pues -dice-. ¡,l{uién ~eni 
osado de aborrecer al hombre, pues lo quiere Dios por hijo, y lo tiene 
tan min1do'! ~Quién osará decir mal de h:1 hermosura humana, de quien 
anda Dios 1ao enamorado. que por nineunos desvlos ni desdenes ha 
dejado de seguirla?~ 

l::n el alma ve A111onio la imagen incorruptible y simpliclsima de 
Dios. en la que. a través de la memoria. el entendim1enw y la 
volun1ad, queda represento.do en esencia y trinidad, al mismo tiempo. 
En la descripción del cuerpu Je muestra Pérez de Oliva inspiradisimo. 
haciendo especial hincapiC en su proyección, que. como arquitecto y 
matemá11co. h11.bia de afeciarlc panicuhHmente: 11es14 heeho con 1111 
ane )" medida -dice-, que bien parece que alguna eosa 11rande hizo 
Dios cuando lo compuso. La eara u i1111al a la palma de la mano. la 
palma es la noven11. parte de toda 111. estatura. el pie es la se,na parte y 
el codo la cuana y el ombligo u el cenuo de un cireulo que pasa por 
los curemos de las manos y los pies, csu.ndo el hombre 1endido, 
abicr1e.s pierna:i y bra.zou. Y. poresle lenor, sigue enumerando con 
bellos im:igenes la fren1e. los ojos, los oidos. la nariz. la boca y. denuo 
de és1:1. la lengua, a la que dedica frases de encendido en111siumo: 
•l.m;!.!; veces rigiendo la voz por nó.meros de mUsica con tan111. sua
vid11d. que no s,! i:uál pueda ser ouo mayor deleite de los fü:ilos 
humanos: otras veces mosuando las razones de lu cosas con tan1a 
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fuerza, que despierta la ignorancia, enmienda la maldad, amansa las 
iras, conciena los enemigos, y da paz a las cosas conmovidas con 
furor•. Elogia 1ambién la barba y las mejillas. el cuello, el pecho, y las 
manos sobre iodo, a las que considera anífices de toda lo grande y 
bueno que el hombre ha hecho sobre la tierra y, muy especialmente, de 
su dominio sobre ella. La confian1.a en lo sobrenatural está presen1c 
en iodo el discurso de Antonio: por ejemplo, cuando contesta a 
Aurelio sobre la fragilidad de nuestros miembros, le dice· •o no hay 
tanto peligro como !Ú reprcscnlasle o, SI es asi, en ello se muestra qué 
cuidado tiene de nosotros Dios, que entre peligros tan cienos nos con
serva tantos diasll. El resto de insatisfacciones o irregulandades que el 
hombre encuentra en el mundo se Cllphca tambii!:n asi, por ser natural 
del ciclo y hallarse en es1a lierra deslcrrado hasta el Cllmplimienlo de 
~u destino celestial. Y ese su fin sobrenatural nos c:cplica 1ambii!:n el 
origen de su posición erecta, cporque pudiesecon1emplarelhombrc 
la morada del ciclo para donde fuese criado)!, al rcvi!:s de lo que 
ocurre con el res10 de los animales. 

Por último, nisiquieraenloquetocaalamuertcsemuestrapesi
mista, pues clos espantos de la muerte no son sino guardas de la vida. 
por la cual es verdad, como dijiste, que pasamos acelerados. Pero si 1ú 
porfi:is que hay tantos males en la vida, ¿qué mejor remedio pudo 
habcrqucenbrevtpa.sarlos?¡,oqui!:malhallas1úenlamuerle.pues 
es el fin de la vida, donde dices que- hay tant11s 11.ílicciones? No es h!. 
muene mala.sino paraquiencsmalalavida, que los que bienviven, 
en la muerte hallan el galardón, pues por ella pasan a la otra vida más 
excelente.~ 

Una vc1 que ambos oradores terminan de exponer sus razones en 
pro y en contra del hombre. Dinarco termina el diálogo con breves 
palabras. dando la razón a An1on10 y no sin elogiar el ingenio de 
Aureho al defender ... causa tan manifiesta•. 

Este brevlsimo resumen. en el que, na1Yralmcntc. hemos 1enido 
q1Je pasarJX1ralton1Jmerosospasajesdegran belleza-citemos al aiar 
ladescripciOn de la vida del campo que hace Antonio al hablar de )os 
lahntdores-. nos d1t pie para afirmar la origmahdad de la obra de 
Pirez de Oliva, no sólo en la tradición renacentista es-pa~ola, sino 
mcluso en la italiana, en 111 que se halla evidentemente mseno. El 
Diálogo viene a ocup1tr en nuestras letras un lugar parecido a la 
Orac1ó,r lle la dignidad del hambre en las 1talianll!i. Sin embargo, basta 
un hgerisimo rep11s0 a lR obra de Pico dellR Mirándola para darnos 
cuentadelasgrandesdifcrenciasques,cparanambo,textos.Enpr1mer 
lugar, l1t forma dialogada del español, frente al monólogo del ualiano, 
Que acerca la obra del Maestro Oliva 11, Pla1ón 'º y, más frecuente-

" U m,~n1n llenriquc, Urda nus dice 11~. al pr1ne1p10 del D,a/r,g,,. ••• oy,)n d"
Lmlc> ce~ de kts rumores ~d lloo• (op n1, p.;.,_ 14) Hcrn~amcnlc, "'ludl._, pal~b,;u 
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mcn1c a Cicerón_ En Kguodo lugar, el c11rác1cr de exaltación clc9iaca 
del hombre en la Oract0n queda sometido en el Didlogo a una visión 
mas crllica y ponderada. como consecuencia de la contT&pOSición de 
opiniones. E11 tercer lugar. la cnaditión del humanisla italiano, cuyo 
1e1110 apa~c abarr01ado de ci1e clásicas y blblicas. pasa a ser una 
narración sencilla y amena en el Maestro Oliva, que acude sólo 11n 
casos con1ados. y siempre nccuariO\I, a cilas de au1ores bíblic09. Por 
úl1irno, la aspiración rcnaccntisaa a la pa.i:, a la armonía de lfJS con1ra
rios, ponicndo dc acucrdo los clcmcntos m4s contradiclorios dc la lra
dición humanista -Platón con Aristóu:lcs, la Biblia con las au1ori
dad,:s pagan11S más diversas, de los griegos a los 11.rabcs-, es la motiva
ción fundamcnl.al de la Orac,ó,,, que se haUa ausente en el Oiálo¡o. de 
in1ención filosófica indudablc:mente més modesta, aunque, sin género 
de duda, de leclura més viva e inleR:$8.llle 

La originalidad ha ¡Mio. sin embar¡o, puesta en duda no por com
parae1ón con h1 obra de Pico della Miriindola, sino con la de Gian
noz;i:o Manetti: ClariJJfmi Viri laMrii rh Mane~U Equirls ac l11rl'!roflSllltl 
Florenrini. ad lnt:lytuni Anagonunt Regnn A/jonsum, de di¡nilatl'! et e~ce
//,mia ho111itris libri 111 (1532), La sospecha fue ell'!vada por el suple
mento literario del T/mes(Londres, ll de enero de: 1927); sin embargo. 
A1kinson, que ha comparado minuciasamenle las dos obras, llega a 
una conclU$ión ne¡a1iva. Es posible que viera el manuscrilo -dice-, 
pero que lo hubiese tenido presente en la memoria al escribir 91.1 1.111• 
t11.do del mismo nombre es poco probable 11 • 

La impon.antia del Dullogo de la dignidad dll hon!bre en nuestra 
historia filosófica, como se ve por lo que llevamos dicho, es c:vidente
menle grande. y sin embargo, quizii no hemos destacado su valor íun
damen1al, que es su significación dentro de la his10ria de 1a len¡ua 
para una filosofia hecha y escri1a c:11 castellano; lema de tanta trascen
dencia que hemos crcido que requiere un apartado por 9i solo". Aqui 
vamosacon1inuarconla idea que nos~upa. 

En esta línea, se hace imprescindible ci1ar a FRANCISCO 
CERVANTES DE SALA1.AR (n. 151S-IS75). toledano, disclpulo de Alejo 
de Vcnesas: en Espaíla !irvió al cardenal arzobispo García de Loaysa 
y ensc:li.ó en la Universidad de Osuna; en 1551 pasó a Méjico, donde 
íue ca1cdrá1ico y ree1or de la Universidad. 

,n,coales de Anl<>""'· oMin cll.c valle c11in ddc11ablc p1=e; m,n c1a1 prados nondm 
y - quu dal'IS que p0r medio concn ""'" <Sal. 1rboleda1 llenu de ruilcll.orc-o y 
01rasovesqucc0n..,vuclocn1r,:J11~y""c"n1on<11-dclci11n,)cn1clld<,rbporqlle 
""'lo .. n,r a ele h,pr tan\u .«es,1 Lm ecos ptu.6,:,,«>1 .e apa¡an praruo. , una vez 
'I\Q ....i .. moo • c...:on1r:ullOII de acuerdo con Henriqucr Urch. c11ando dioo que, 
~unque el Munm> ()1,-3 11'<"1"'" c:or><>«r a Pl.uón, .no dcbW de .s,.r Lcc\or U>duo 
dctl• 

" William At1dnll00, oFcmRn PérQ. de Oh•• A By09-raphic1I and C111ical S1udy•, 
en R,_, Húpa,rillfH!. LXXI. pi¡!. H9-lB2. 

" cr clc;ipi111lo<>9111cn1c. 
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En Amll!rica publicó sie1e di4105os origimlle1,; cua1ro de ell09. que 

tenian el juego como tema cenual, pance que (05 llevó ya rcdaclados 
de España; los ouos uc.s íueron c.scrilos en MCjico y lienen a dicha 
ciudad como tema ccnual: todo, se publicaron por primera vez en 
1 SS4. Los cuatro diálogos referentes a.l juego lk:van los .1,iguientes 
tflulos: Sa/11,s, ~dJu sp/rera, ~r llllJlhmrferreun,, OIHliscoruni Jii:e Lis
nHrVm pyra,,,idular,-i ludw y Pllae palnuuiar lwbu. Los otrm uc.s 
trat.an de los M9uicntes lemas: en AaJikrnia Meiicana. el primero, dia• 
logan Gutill!rru. reci!n llegado, y Mesa, v"ino de la capital mejicana, 
el cual eKplica al primero cómo « la Univenidad, cómo funciona, 
cui!J.es son s11s catcdl'tticos y BW esLudioo: el segundo. Ci.-itas Me:x:icus 
/riUrior, es la descripción que de la ciudad hacen dos vecinos, Zamora 
y Zuazo, a un tercero, Alíaro, que es forastero, y a través del dié.logo 
se la describen mientras la recorren: en el tercero, CM1111 Mtiieus 
E:c1erior, aparecen oua vez los mismos inlerlocutorc:5, paseando por 
Chapultepec, el mismo dia por la tarde, mientras ducriben !os alrede
dorea de la ciudad, dan no1icias de la Nueva España y de las an1iguu 
cos111mbre1 de los Indios. Además de estos dié.logos en Mll!jico, 
escribió tambill!n T1Ím11/o lmpttiol de lo gran ciudad de Méiiro, Comtfl· 
/arios a la j11ra dt dan Fcli~ 11 y una impor1anle Crdnlca de N11tWJ 
España en 6 libros, cuya edición se hizo en 1914, a ralz del dcscubri
micnlo del manuscrito en la Biblio1cca Nacional de Madrid 11 • 

Desde el punto de viSla filosófico, Ccrvan1cs de Salazar es un 
inlroductor de las ideas de Vives, a quien habia 1111duddo y glosado. 
En España. publicó an1es de man:har a Mll!jico un lomo con el 1i1ulo 
de Obras (/lit Fnvtduo Cen,,mtes de Salt:mu NJ hec:ho, g/omuJo y 1radJJ-
1/do (A.lcalé, 1$46); en este volumen incluyó el Didloro de ú., díg11ídmJ 
tkl hombre. de Fernán PCrez de Oliva; el Apologo de la ocios1dod y el 
trabajo. de Luis Me:da; y la /ntrodll«Ídn y camillO para la s.abidMria. de 
Juan Luis Vives: iodo ello precedido del Di.fflvso sobre/a le"K"'lro.Jlt
llana. de Ambr0$ÍO de Morales. 

Aquí nos interesa de1enernos, sobre todo, en el DidlJ>Bo de la dig
nidml del hombre. que Cervantes de Salazar tomó donde Pcrez de Oliva 
lo había dejado, para aih1dir algo asl como el doble de lo que el pri
mero escribiera. La controvenia sobre la dignidad del hombre que 
habían mantenido Aurelio y Antonio en el DiJiiogo del Maestro Oliva 
quedó casi indeciSll, pues aunque Dinarco, que debia dar la razón a 
uno u olro de los con1endien1es, parcela inclinan.e a favor de Antonio, 
la verdad e1 que no se declaró muy expllcitamen1e. Quizá sea CSte uno 
de los motivos, si no el m4s impor1an1c, para la prolon9ación del diá
logo por Cervantes de Se lazar. quien al final hace bien manifiesta su 
preferencia por la causa de la dignidad del hombre. En esta parte es 

----;;--¡;;;-,~ Hu110 Dlu Thom~. •FrancL5'0 Ce,....ante, de Sala.mr r 111 Cr4,r,'cu ,U la 
C:otrt{"/Uu ,k la Nw-..,. EspaRa•. en E,tu,J,os ,k HU1<mografia d~ li, Nw.., E,pai,,, P4, 
no.., !1-4~.MéJioo. 194,. 
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casi cxc\usivamcnle Dinarco quien habla, apuntalando por su cuenta 
las razones de uno y ouo de los con1endientes, hasta dar ddiniliva
mcnle la razón a Antonio cuando dice: •Si en la tierra hay algo que 
merezca loa, es el hombre, porque mientras vive en ella. es señor y 
servido de todo lo que en ella hay, y aalido de ella va de nuevo a vivir 
para sicmpr-=:. El sólo o perpetuo, y codo lo dcrn.is feneciendo se 
acaba: él muere para vivir, lu otros criaJ.uras viven para morir. El 
hombre come para vivir, las otru viven sólo para comer; y el hombre 
nacióparas.ugloria,ylasotrascou.sparaladél:lascualcsdclaviday 
ser que tienen, deben dar gracias al hombre, pues p1tra i!I sólo se 
cri~ron, unas para sustentarle por manlemmien10, otras para SCl'Virle 
en los ejercicios.• Y hasta el mismo Auulio se a.lesra de su derrota, 
cuando dice: •Doy por bien empleado que me quiLes la victoria11, en 
vinud de la grandeza de la cau&a. 

El orden del di,curao de Dinarco comiste en dar cuenta, primero, 
de las miMrias humanas, y poner de relieve después las grandezas y 
maravillas que el hombn: encierra. Desde luego, la diícrencia literaria 
con el tcltlo del Maestro Oliva es notoria, y aun en la profundidad y 
agude10 de la argumen1ación supera Csle ampliamenle a Cervantes. Si 
en algo sobres.ale c.Ue es, sin duda, en la erudición que campea en 
abundancia por todo el discurso de Dinarco: en il se citan lan10 lwi 
Sagradas Escri1uras como los San1os Padres. lo mismo filósofos cri'" 
tianos que au1ores p11ganos, mezclando a San Jerónimo o San As;uttín 
con Huodolo. Pla1ón, Aristóteles, Cicerón, ele. Sin embargo, de 
todas e:.ias iníluencías sob~le, con mucho, por encima de Lodas las 
demás 111 aristoti!lica. 

E.s muy re11clador del penymiento y la actitud de Cervantes el que 
la pane referente a u.poner las miserias del hombre r"ulle mucho 
más ílojll. que la otra, prueba de la inclin11ción evidente de h1 opinión 
del aulor. Una caracteristica tambitn suya es ceñir!ie a la de au1orcs 
clásicos para defender su idea de la e1tceh:nc1a y di9nid11d humana, 
como. por .ejemplo, en este párrafo, muy significauvo suyo: •perfecto 
e~ el hombre y cumplido de lodo bien; y para mostrar Ari51óteles ser 
el mejor de los criados, di1to que las cosas que en na1uraleza son mas 
pcrfeclas son meJores. De donde si, como he probado, el hombre p1tr• 
1icipa de iodo lo que los otros animales -porque assi eni compuesto 
de eua1ro c:ltmen1os como ellos, y cresce y sienlc como ellos- y les 
Uevu. ventaja en el entender y us11r de razón, claro está que, faltando 
e~to a ellos y teniéndolo 1!1. ellos no son perfeclos, y i!I si; y si es más 
pcrfcc10. siguese que es mejor. Prueb11 esto mismo por olra razón 
Aris161eles, diciendo que en el número ternario está loda la perfec• 
ción, porque del triángulo se sacan todas J115 figuras y sobre el número 
de lre~ se multipliean los dem1h. Cluro eslá que habiendo en todos los 
ouos animales dos panes solas en el ánima. que son vegetativa y sensi
tiva. y habiendo en el hombre i!stas y la tercen, que falla a los otros, 
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que es la in1elec1iva, mejor que las Olras dm, eSl8 cierlo que ha cum
plido el número de lres y, por tanto, es más perfecto-

El párrafo citado es muy del estilo de Cervantes, que se ciñe 
siempre a alguna au\oridad par11 defender su idea de la perfección 
humana, ~in que se vea num:a un pensamien10 original que amalgame 
el conjunto de las opiniones. MuchliS veces ni siquiera sabemos si 
defiende la doc1rina renacenlina común a los humanistas de la epoca. 
pero en conjunto es evidcnle que é1t es el único lazo que liga lodo su 
discurso: tampoco entonces dr:ja de la mano a los grandes maestros. 
Uno de los más re¡,rcsen\alivos de dicha llclitud es éslc que citamos a 
conlinuación: •Criando, pues, al hombre a su imagen y scmejania, y 
haciéndole señor de 1odas las cosas, no le dio c1er10 auiento. ni propia 
casa, ni particular don, pol"ll_ue pudiesse asu parecer donde quis1esse, 
y tener el don que des.case_ A todas las cri1nuras puso leyes, de las 
cuales salir no pueden, a sólo el hombre de;ó en su libre poder, pana 
que de si hiciessc lo que le parecic»e. Púsole en mi1ad del mundo, 
ques la lierra, para que mejor contemplase lo que hay en él; no le crió 
celestial. ni terreno, monal ni inmortal, para que toma,sc la forma que 
le ¡,luguiesse, pudiéndose hacer divino, siendo bueno, y peor que 
bcniasiendo malo ... Sisedaalasen&uolidad,,e iguala con l11sbes1ias; 
si se da II la razOn, se hace celestial: si usa de su entendimiento, es 
ánsel...• Ahora bien, es10 no es sino, prlicticamente. una lraducción 

dJ11~~~rá
1
~d~~.~~ilca~;~d~fd~i~~f¡ ~¡s ~n ~=:,~~s!:é:~~0

u~ed~i;r~ 
minado asicnlo, ni un aspecto propio. ni encomienda alguna peculiar 
te dimos, ¡oh Ad4n', a fin de que aquel uien10, aquel aspcc10, aque
llas encomiendas que IÚ mismo descares, según tu sentencia las 
ob1engas )' las poscas. Le. naturaleza delimi1ad11 de los dem:i.s en! con
finada den1ro de leyes prescritas por nosotros; 1U, por ninguna barreni. 
confinado, según tu arbitrio, en man~ del cual te puse para que desde 
1111[ mires en 1orno con mil.s comodidad todo lo que hay en el mundo. 
Ni celeste ni 1crrcno, ni monal ni inmonal te hicimos. a fin de que, de 
li mism-0 casi arbitrario y honorario anifice. te plasme~ y esculpas 1ú 
mismo en la forma que preíicras. Podr,is dcsencnu en las cosas infe
riores que son los bru1os; podrás rcscncrane, según el decreto de tu 
upiritu, en las superiores. que son divin111• ,._ 

" G. Pi-c,o dcll• Mutndola, 0111ciÓII dila tbrn1datlJrllion1br,, PucrlD R,c.,, 1961, 
1raducc1ón de J. M. Bwlnu. El lulo 01'11,inal \~1ino dice ni: •/t.·rc ctm1m ,,,,¡,,,._ fl« p,r,
JUÍtllr!forin,l. ,rr,:,.,_,u1/umhn,H,,ullb1thd,,,,,,J,0Ad,J,,i.•rq,o,,,,,1Nlffl, qu,;n,fe,:>..,,_ 
9""' ,,.-,a ,.,r opta-u. "'• I'"' ,o/O, pr<, ,..., JMlr>Ula. b,11,,ra, rt ,.,._,;df,u. DrJiniUJ 
<T<tr..-11a1rvauur11p,1WJu1p1a, ano.bu ksuax,tttw. Tu. ""/1/J;tJlfl'iJll/s<ot!ui,w.p,o,iw 
01/,/1,/0, UI "''"' """'~' 1rpn..,,, 11b, 1//a,r, prardrjfol~, Mrd,,.,,, r, ,,,ru1J, pmwl, wl a,,...,,,_.,,¡. 

:: ~ ~~=¡:: :-t.1~i':~::'wn.'t:..:.:!:!""~'lt,:~~~ 
fe,01.U19'1'1"'"1DIMn1Jfll!tf«P"1n,if,,.,,,_. Potr,i1rnúf61ma,,,,,,..,,,.,,b.,,u, dli,_ 
,arr, po1r,/J ,n ,,q,r,l,n11. q11a~S1<111 d<'<ffl<l, t.I 111it1nim1 1tnrMr"1 '#'f.""''"uri, 
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La originalidad, pues, de CtrYanles de Salazar C$ muy pequcila. y 
sin embargo, su obru no deja de lcncr valor: como slntoma de una 
época, como recolección crudiLa de lo que muy di9linl0$ autores pen• 
saben sobre el tema, i;:omo te.llimonio de una doctrinll ~unis entre 
los humanittas e,pal\olcs del momcnlo. 

Es cvidcn1e que, si nos utcndcmoa a todos los autores que dieron 

:11~~:1~:1~e1!~/r1~~u:::~:r:; ~u~:~.t~~Jaiaqn~~~~t~:.1 J~~!:;:: 
a Manin de Sarabia y su Discursw pro dignitott narurat ti mplen11a 
s1olco. y por supuesto, a BALTASAR PEREZ DF.L CASTILLO, con el 
Bn~ d/Jauso (# la ,x~lenda JI dlpidod del lrombre (Alca 14, 1566). Por 
cieno que con cate autor se ha producido un equivoco, debido a la 
nolicia que del mismo nos da Palau; acompaña al DUClll'so un te1uo del 
au1or íranc~s Pedro Bovis1au, titulado El thtatro dtl mundo, traducido 
por Pll!rez del castillo al castellano. Al hacer la referencia del libro. 
Pal■u dice: cla parte ori¡inal de P6rez del CUiiiio es el Br~ 
dlsnu.ro•, y allade: clo de Bav:istau 14mpoco es original, puu es imi1a
ción de la SIO'Ode Pedro Mc:da. 11 • Sin embargo, en la edición que yo 
he manejado (Valladolid, IS8S), que a todas luces es la 1esunda, dice 
a.si el encabezamiento: Brtvr dist.fmo de la ucd~cla y dig11idad del 
ltom~: de Pedro Bovüt(ljj. lltunado lannoy. Tradllzldo de ltrtg111J fra,,_ 
ersa tll la m.iesira (Jllltllana por el Mae.mo Balrasar Pirn del Cllltillo. 
Aunque no he vlSto personalmente la edición prlncipe (po1iblemen1e 
perdida), me permilo dudar de la paternidad de Pérez del Castíllo, con 
lo que realmenle tampoco pierde nada la íilosoíla upallola, pue, la 
obra de Bovis.r.au es también una serie de tópic05 sobre el tema, que 
no añade nada original ni in1eresante a lo ya sabido. lo5 elogios al 
hombre como rey de la Creación se rc:pitc:n aqui con frases hip,erbó
lica.9, como ll!sa en que le llama 1,;0ios de la 1ierra, divino y celestial 
animal. mensajero de los dio1es. señor de las co$aS 1e1Tenalct, compa
ñero de los altos dioses y un mila1ro de la Naturaleza•". El libro 1ienc 
evidentes toques platonizanles, y quizá lo mis orisinal del mi~mo es la 
laflla enumeración de obras, monumentos y huañas que el hombre 
realizó en le. antigU.edad. 

El Me.estro Pii!rez del Canillo si parece ser. sin embargo. el au1or 
de un libro 1i1ulado El tslado t11 q11e Dios /lama a cada uno (Salamanca, 
IS78), del qut Banolome José Gallardo dice que era •libro precioso y 
eminen1emen1c íilosófieo»; desgraciadamenlt pe.reec haberse per-

" AnMn10 l';olau. ,,,_, drl lil,,ff'() ~i- IOIIIO Xtlt. p,la 40. llu• 
,~1-_19t,J 

'"E/1""11rodtlmJJJtdo.dthdroBaríJt'1JJ.l/fJm«k,l.annayE~t/CJiD/amp/mlwlUtf•lrJ 
muolmmtautmdrl"-ltt y.,.t,,r,rtlluwrwdlfou~~llf6Ndild~""""1rt E~ 
Valladolid,¡,,,. 0.eBO Fcrnindeadc Córdub•, imprcaordc,u Real M,je,ud. •i'Hl I SU.pi
aPla 149 
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dido. pues. sc1ún Palau, •se deslruycron lodos los ejemplares por la 
lnquisiciOn, pese a lo afínnado en la ponada., Esta noticia pone en 
carne viva las dificul1adcs con que coosl&Jllcmentc lropczamos para la 
rccon9lrucción de nuestro pasado ÍIIO!iÓÍlco. 
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X 

LA LENGUA FILOSóFICA: EL LATIN 
Y EL CASTELLANO 

Un 1cma de radical imponam;ia, 1radicio11almen1c desconsiderado 
por los estudiosos, en la evolución filosiiflca de nuestro pueblo es el de 
la lengua utilizada por los pen~orcs para la uprcsión de sus ideas y 
la redacción de sus obras. En este punto se precisa ll'lilar el aspecto 
bés1codeh1.luchacntrcclla1Jnyclcas1cllanodurantesiglos,cltriunro 
definitivo de o:!~1e, no sin que aquél se apuntara bazas imponanlc:!t. 
medi1m1c las cuales dejó una impronta definitiva en nuesuo idioma. 

l. EL l:NTUS\ASMO l'OR .EL LATIN AL FILO DI: LOSSIOLOS )(IY,XY 
Y 1::L IMPULSO POLITIC"O DEL CASTl::LLANQ 

Como es sabido los ori,cnes de la lengua cas1clhina es11i.n cslrccha
mcntc lieados a la o:!pic11. y al Romancero, es decir, al lenguaje poético. 
La creación de una pros.a romance es un episodio muy posterior. ya 
del ,i9lo XIII, e11imulado por la 9ran labor de Fernando el Santo y 
Alíonso el Sabio, artilice del primer in1ento de establecer una unidad 
lin9ü.ís1ica en la Peninsula, donde coincidiesen lenguaje hablado y 
escrito. Con las obras de Alfonso X la len9ua vulgar cobraril ya un 
valor desusado hu111 el momento. que hui. posible J11s sin9ulare, crea
ciones de don Juan Manuel y del Arc:iprcSlc de Hila, donde el ca.s1e
llano adquiere definitivo rango litcrano. Sin embar10. muy pronto -en 
los primeros ailos del s19l0 XV- se inicia una rcai.cion contra la enlla
ciOn popular del romance en la corte ce1ellana de Juan 11 (1406-1454) 
y en la napoli1an11, de Alfonso V el Mqdnimo; como consecuencia de 
la creciente admlr.1cion por la Anti9ü.edad chblca, se produce una 
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repuln del lenguaje popular y un in1en10 de ere.ación de un lenguaje 
Ja1ini.r.an1e. Los escritores del momenlo, ccomo el Marqués de Sanli
llana {1]98-1458), Enrique de Villena (138-4-\-4]]) y, sobre todo, Juan 
de Mena ( 1411-1456), someten en1onces la pí0$8 y el vcr.io a un mua
micn10 lan in1enso y, a veces, 111n 11iolento, de adap1ación al vocabu
lario y a h1. sin1uis le.lina, como no sc ba de ver ya h11S1a GOn9ora» 1. 

En es1a siluación de en1u,iasmo por la lengua latina nos plantamos ya 
en pleno Renacimienlo, con la corte de los Reyes Católicos (1474-
1516), en que dicho entusiasmo iba a alcanzar uno de sus puntos 
lilsidos, debido sobre lodo W impulso de la reina Isabel, discípula de la 
célebre Bealm: Galindo, que supo alimen1ar a su alrededor la 11fic1ón 
por el lalín, creando un importanlcfoco humanista: Luciu M11.rineo 
Sículo, Pedro Mártir de Anglcria. Elio Antonio de NebriJIP. .. 

Al llegar a este punto se hace necc.&ario distinguir entre los 
diversosimpulsosrenacentistasentornoalalengua. Hemosci111.doya 
el cn1usiasmo por el latín, pero junio a él no podcmoo olvidar la cre
ciente importe.nci11 del romance, también muy ligado a la vida política. 
Ya se sabe que una de las maniíestaciones del Renacimicnlo es la apa
rición de hu lendcnc:ias nacionalis1as y que: éstas se alimentan en gran 
pane del dc.1.arrollo de las len¡uas rome.nces. El dcscubrimien10 de 
América hizo que en España el impulso nacionalisl:a adquiriese cara.e
le~ imperiales. Se veia en la Roma de 101 cc!sares la oraanización 
política de un pueblo que habia se.b1do crear un Imperio en que 
muchos pueblos habian consc9uido unidad mcdian1e el domimo polí
uco y la uniformidad linf.iiis1ica; algo similar se queria para Espai11, y 
asi Jo manifiesta expresamente Nebrij11.. cuando en la famosa dedica
toria a la reina de su Gramót/QJ CQ.!trllDIIO ( 1492) le dice: cCuando bicm 
conm1go picnw, muy esclarecida reina i pongo delante: los ojos el anti
giiedad de todas las cosas que para nucslra recordación e memoria 
quedaron escriptos una cosa bllo e saco por conclusión muy c1cna: 
que siempre la lcn1ua fue compañera del lmpcno e de te.1 manera siguió 
que juntamen1c crecieron e florecieron e después junios íue la caída de 
enlr.imbos.11 Y aún añade, enlre los pro11cchos que puede reportar su 
ohru el .. que despuCs que nuestra Alteza metiese dcb11.xo de su iugo 
muchos pueblos b1bbaros e naciones de pere¡rinu len¡uas, e con el 
11enc1micnto uquCllos 1cni:an necesidad de recibir les leies quel ven
cedor pone: al vencido, e con ellas nuestra Jcn,u11; entonces por cs1a 
mi Arle podrlan vcmr en el conocimien10 della, como 11gOrd nosotros 
deprendemos el ane de la ¡ramli.1ica la1ine. para deprender el la1in11 1. 

España se incorpora asi muy pronto a una concepción imperialis1a 
del c!ll>tellano: recordemos con MenCndez Pidal que la Gram;itico de 
NebriJa es •la primera ¡ni.miitica de una lengu11 romance que se 

' J. OliYcr ,\~. Hu1.,,;,, di /4 l.~ Espo,iolo. Madrid. l'MO. pát. 6B 
' A de NehnJ.11. Ded11.·-:11on1. w,z,n,inm c,w,/t,,,,,,, Salamanca. l4'1J. 
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escribe en la Europa humanista .. y que •fue cscrila en esperanza 
cierta del Nuevo Mundo, aunque ai.in no .e babia navegado pe.ra 
descubrirlo• J_ Es. pues. curioso que la misma lsabiel lalinizan1c: y 
humanista es la impulsora tambi~n del romance vulger, como ha sido 
~conocido por todos los historiadorc, de la lengua. Ella supo dar un 
nuevo estilo al casu:llano de la i!poca, carac1erizado por la sencillez y 
y la gravedad y alejado, por tanto, del lenguaje e¡¡agerado y artifi, 
ciosodclacortedeJu11.nll. MarincoSículodiccquclarcina•habla
ba el lenguaje castellano elegantcmen1e y con mucha gravedad,.•. 
Y íuc ella la que dio cana de nat1.1raleza a la eitprcsión buen swro. 
como cri1erio blisico en la elección de vocablos, 1magcnes y fonnas 
de decir. 

F...$ evidente que, en la expanBión y difusión del romance c;:omo 
lc-n11uadelapoli1ica,la11c1i1uddelosreycseneeneralcradefundamen
tal 1mponancil1; en es.te sentido ciene un valor c.uraordinario la que 
va a adoptar el nieto de Isabel, el emperador Carlos V, que n:afirmaria 
la política de !U abuela: unidad y difuS1ón. En esta tarea puede decinc 
que fue Carlos V quien ímpu9o el espai'lol c;:omo lengua de las cancille
rias, ha.sta convenirla en lensua univenal. Nada mé.s u1raordinario en 
un hombre que había llegado a España en 1S17 9in tener idea del 
cspailol, haciCndo.sc siempre entender por medio de in1Crpretes. La 
c;:onversión fue l'Olunda, y se suele citar c;:omo muestra de ella el inci
dente unte el papa Paulo 1H en la sesión del 17 de abril de I B6, 
durante el desafio a Francisco 1, rey de Francia, enemigo probado de 
h1. Cristia.ndad, pu~ se hablan 1enido pruebas de su colaboración 
sccrc1a con los 1urcos. Carlos V se ellpres.a en1onces en espailol. y 
como le interrumpiese el obispo de Ma~on con el prele•to de no 
en1enderle, e! emperador le fulmina con esta frase sorprendente: .-Seilor 
obispo, enuindame si quiere, y no espere de mi otras palabras que de 
mi lenguH españolu, la cual es 1an noble, que mcrcc;:e ser sabida y 
entendida de 1oda la ¡cn1e c;:nstiana.• 

Na1uralmcn1e que la utilización de la lengua como in9trumenlo del 
Imperio tuvo sus defensores propios en el campo de las letras. fuera de 
loo reyes. de&dc NcbriJa has1a Francisco de Medina, ya muy entrado el 
siglo xv1; el f.imoso proemio .i las obras de Garcilaso de la Vega es 
prácticamente una proelama imperialista de la lengua, como se 
apn:cia claramente desde las primeras palabras, que dicen asi: 
..-Siempn: fue natural pretensión de las gentes victoriosas procurar 
eatender no menos el uso de sus lenguas que los 1Cnninos de sus impc• 
rios; de donde anti11uamenu: sucedía que cada eual nación lan10 más 
adornaba su len¡uaje,cuantocon mi!.sva!crososhechosacn:cen1abal11. 

' R. Mentndc, P,da(, •!el ltnJUJJ<" del 111loir.~1 ■• en Lt1 lrllfl'O dr C,i,,óba/ Colón, 
Col«coUn A11>1nl. M,olrid, 19~. pq.. 41r 

' L M•nneo S..;ulu. Dr /.,u,-, -ffllHtlblrs tk ~. -"'lcali, i,)J, fol. 1~2. 
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repUbllta de SU$ armu• 1. Se o.tiende después en la teoria enlonecs 
11cncralmen1e acept11.da de las annu y las lc1ras. segd.n la cual con las 
armas se adquirian nuevos territorios y se conservaban los adquiridos. 
mienuas con las letras se cHltaban los ánimos y se c11.ntaban las 
huzañ11.sgucrrerasrealizadasconaquCllas 

2. El. 1.A.TIN. LENGUA DE U CIENCIA 

Entre las causas que i;;ita Francisco de Medina de por qué todavía 
cuando él escribe (1580) el caSlcllano no ha alcanzado un cslado de 
esplendor semejante al de las lengull5 clbicu, da mui;;ha importancia 
al desprecio de los sabios por la lengua común, •creyendo se perdia 
estimación en allunane II la in1eti11cncia del pueblo•. De esta forma. 
los hombres cultos abandonaban el roman1:e al vulgo, incapaz de 
mejorar la lengua; por el contrario, aquellos uprendían i uercitaban 
lenguas peregrinu• -dice Medina-, ~firiCnd~ con cu eJ1presión 
princ1palmcn1c al lalin. considerada entonces como lcn11-ua de la cul-
1ura en general y, en consccuencia, como la len11ua lilosófica por cxce• 
lcnc111. No olvidemos que éste es tambiCn, aunque parezca COfllrad1c• 
torio con el 11n1crior. un rasgo cminen1emen1e renacentista. E., cierto 
que el Renacimiento habia potenciado las lenguas romances como ins
trumen10 de la polilica y de la uniíicación nacional, pero no es menoi 
cierto que también el Renacimiento repn:sentaba una vuelta a las 
lelr.as cliÍ.sicllll y, de 1al modo, una evidente potenciación del grie110 y el 
latin, si bien el l111in tenía en esle sen1ido una prefc~ncia manifiesta 
sobre el griego, como lengua madre del cas1elleno. El romance se 
enconlró. pues, en eslc aspecto con la íuene compe1encie del latín. 
con el que llega a entablar una verdadera g1alerra. Dice Oliver Asin que 
•a p,c:sar de la cons1an1c exaltación de la lengua y de tantos hilO!! 
atcanzado9ensu cultivo, el esp11.ñol tenla, dentro de 111. Peninsula, una 
len11-ua rival. la la1ma, 11 la cual se concedía un pre9ligio form,dable 
como lengua universal de la CientLU 6 • En efecto, el \atin era -salvo 
excepción- la lengua de la íilo10fla, de la lcología. de la medicina y de 
la ciencia en general, pues los sabios. los cruditot y los hombres cultos 
en 11.mr,lio ~entido se resiat/3.Jl 11 empicar el romance. que conaiderab11.n 
inadecuado para la npresión cientilica. Por eso el lalín era también la 
lengua de las Universidad<!&, entendiendo por ello no sólo que fuese la 
lengua de la cá1cdra, sino tambiCn la impuesla en los claustros a los 
es1udian1es. a quienes se prohibía enlonar a la gui1arr11 las canciones 
de que 1anto gustaban, a menos que fuera en latln o en griego. As/ lo 

1 t"r•""""º de Mc111n~ d'rocml-0• 1 lu 0"'4< dt G,urj Luso 4,r ID ""º·""' _.,._ 
,_. dt F,e,..-do d,, H,e,,ff"fl. St-,ill•. L~ll(I • º" rlt .• pa¡¡ 101 
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es1abh:ccn, por ejemplo, los es1atu1os de la Universidad de Salam11nca 
de 1518, norma que manlienen lod11via en 1561. 

La inmc:ne mayoría de las obras íiloshfica.s o 1eoló91cas del si• 
glo XVI cs1án. pues, escritas en laün. como podémos comprobar fácil
menlc repasando los diferentes capltulos de esta parte de nuesti-a obra; 
el Dftilogo tk fa dlg,ridad ckl hombre, que vciamos en ,;J capitulo anterior 
es unu e.ir.ccpción, y un11 excepción importanlc dentro de la lcn1ua 
castelhma cumo len@llll fi!O!Olic11. Pero incluso los escritos en romance 
no dejan de tener un cieno inílujo latino, de acuerdo con .-la tcndcn,:ia a 
idcntifi1.:arclcspañlllconella1ín•,dequchahabladouninvcstigador' 
Erasmo Buceta se refiere en su ensayo de dicho titulo al siglo xv, pero es 
cvidcn1e que 111 1endcncia se prolongó duranle el siglo xv1 111.mbi.!n, al 
menos en los c~criloresdc obn.s lilosóíicas o teológicas, que manifiestan 
el expreso ctdc~eu de probar orgulloo:1men1c d ,mrechisimo parcn1esco 
del la1ín) el rom .. nee•. En realid!ld, el íenómcno ya había sido viSlo por 
V.Jllc,lncl:ln con ~u fino instinto para h1. len11ua, cuando dice: «El caste
llano quiso ser el nuevo latín, y hubo cua1ro s1g\oshasta hoy de lilenuura 
j;,clanciosa y vuna• •. f.l cntusiasmo eonJunto por el 1,uin y clcas1ellano 
lleva a apro~imarlos mu1uamerue, como dice Buceta en su cn5,;1yo: 
•Í'-~lc cnlusiasmo por la 'i1Cj11. lengua y por la joven lengua se ~uper
('IOncn. sc 11lian, n1e¡or, sc funden, y el cas1elhrno vendr.i a alcanzar una 
cioegorfa e~fl'CCb,I, un valor m:1.~ alto por la patente y maniílcsta semc
jarwa l!UC ~uarda con el noble idioma del Lacio.• 1:.n !IC!Uida veremos 
qoc este ícntimcno 1endrá para nuestra historia Glo!i6fica consecuencia~ 
muyun('lortan1es.sibiencntuncesim¡m:visiblcs. 

J. I.J\ ~Ll!'.CIO~ Ut. 1., LITfRATlJRA Rt.LIOlOSA 
l:N L.1. cor,.,:soulMCIO~ OH. ROMANCI:: 

Hay un aspecto en el desarrollo y evolación del romance al que 
aquí no hemos prcs111do aún 1ucnción y que, sin embargo, no es 
posible men~puclilr. Los investigadores h1rn insistido en la íunción 
del misticismo c:n la forja de un len¡¡uaje pop11lar, apto par-.i. 111. e11prc
sión de lodu l11s ,:\ases sociales. Los mistitos, en cfec10. no 11preciaban 
el la1in, que para ellos era la lengua de la autoridad y de la jerarquía, 
en1acualscsen1Ínnconstreñidos.Quiánoschaseilaladosuficientc
mcnte el hecho de que no sólo ÍLIC: el misticismo el único movimiento 
l!UC provocó este desarrollo del romance hll5tll convemrlo en una 
lengua mística; en realidad, todo et movimiento religioso del siglo XVI. 



El SICLO XVI 

y de forma muy especi1il el erumismo, colaboró en su enriqueci
miento y c:n su aceptación por clrculos 1:ada vez m3s culto,. No olvi
demos que: la reli¡iOn, al menos entendida al modo cris1iano. c:r11 un 
fc:nómenoquc: no teni11pa111.lc:loen laAn1igiiedad elisica;dc:aquíque 
los e,pañoles -mlnicos. c:rasmis1as o simples erislianos- que quc:rian 
e-presar tales fenómenos religiosos !C: vieran impelidos a utilizar una 
lengua nuev11ytod11v(a mo!deable,y la prefiriesen a un h1tin en cuyos 
molde$ no cablan la.~ nuevas sutilezas. Mucho ante~ de la lilera1ura 
mística de un fruy Luis de Granad11 o de: las 8,l'andc:s obras de S11n1a 
Teresa y San Juan de la Cruz, reeordcmo~ que se 1radujeron al 
romance: las obl"ll,I, de: Erasmo. de: ingente popularidad; recordemos 
1ambil:n que: las obrus más imponan1es del era.miismo e.~p11ñol están 
escritas c:n lengua vull}ar, y que es detalle: u.lraordinariamente smto
m81Je,:, el hecho de: que Juan de: Vald~s, el eminente erasmista. 
dedique especial atención al idioma en su Diálüg11 dt lo lengua (IS36). 
primer tratado sobre la misma en nuestra literau.ira 

la 1ilera1ura rc:lig1o!a, 1och1 ello c:n lengua romanee, contribuyó 
enormemenle a popularizar y difundir és1:i. Pero qu1zú no es!é ahi ~u 
contribución m:isimponantc:;sc:hadc liaardichaconmbutiónalos 
nue\'oscun1eni<losyalenriquedmien1osubsiguien1edellenl!,Uajepara 
llarlc:sexprcsió11.Losmís1ieosbuscabanuna1enguaalógica.quesirviera 
para expresar la inefabilidad 1ipica del es1ado místico. y eso les llevó a 
emplear y po1c:nc111r la mc:táíora. De: e.ne modo, •la an1igua sin1a.i:is 
line11r -oraciones de pnmc:ra de ac1iva, canic1c:ristica de las crónicas y 
gc:stu- se transformó en manos de: los místicos c:n una sinta•is polié
drica -oraciones subordinadas- que fue: obra de su voluntad de 
eslilo••-

La importancia cxcc:pc:ional de 111 metáfora en nuestro idioma, por 
todos reconoeida, proviene sin duda de esa influencia de 1~ misticos 
c:n la creación y forja de: nuestro lc:n9uaje escrito. A ello se une: la 
r,c:culiar prc:dispo5ición que:, al parecer, tenían los españoles para el 
lenguaje traslali.:io. El mismo ValdC5 dc:da que: •la mayor parte: de: la 
11raciaygen1ilc:zadc:laleng11acastellanaeonsistec:n habtarporme1á
for11s•. y los italiano, .u-c:gurnban que: iiramos •mti pc:n:picaces c:n el 
uso de las metáforas que: ninl!,lln 01ro pueblo». En una his1oria de la 
filosofiaespañoladondedefendemosquec!staticnesuc:,;prcsión,fun
d.amcntalmc:ntc:, en la creación de milos, no necesitamos rei:alcar la 
importancia de: 5emejan1c: eoncluslón, sobre todo cuando ya sabemos 
que: la mc:1.ifora c:s el primer csladio en lli íormull1c1ón del m110 ,._ 

En la luc:ba del romance 1:on1ra c:l la1ín no hay que echar en olvido 
nunca, p11es, !11 importancia de los movimientos religiosos y. sobre: 

• hnc t'r ... cuo;n Pu1or.•lntr<Jducc,ón•. 1...4, apoh,cilnd,,/Qk,.,Ma<tfflfl/QNIM6 
Slf/,,tk Ora. MKr-.;I. 192'9. l'q. XXIX, 

• Rcm111m0<al lcolor RI ■ lnm>dueculn, .....,\.1 de n1a abra, car. VI. p,115. 14l-146 
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todo, del mi11icismo. J..o liltera1urt lrlf.íli~ -dice Ban.izzi- dJ.J XVI' 
s/icll!/ t'Spagr,o/ ... alll!/C ~1111/ conslQJllt mlonii d'upltqu.,r 11/11 langut vuf
gairt lts pUIS diliaues nuaiice., tU f'oraisoll. a.uurt, par 1111t °"""' llfJÍI!/, 
l'Huwt que l"miforili er:,Usia.J1lque rraw1illai1 Q ruintr par ai/ll!IUS. Ellt 
n11d v/l'Qlllt ti sensible pour tous la splrllllaliti st:Tipturaire.- ". De la 
Religión se: pasa a la Teologla, ciencia indiscutida de la Cpoca, y de 
ts1a a la Filosofía no hay mll.s que un paso, que paulatinamcnle irll.n 
dando nuestros pensadores. La imposición del romance: como lengua 
filosófiea senl. un proceso tan lento, que prll.c1icamenle has1a muy 
enlrado el siglo XVIII no 5t: eonvertirll. en algo total y absolutamente 
definitivo. Sin embareo, en la seaunda mitad del siglo l!iYI íray Luis de 
León pondrá ya un hito en la evolución del cas1ellano que hará irre
venible el proceso. Antes, algunos filósoío, habían ido asentando las 
ba5t:s de 5t:mejante h11Z11.ila: entre: citos hay que citar a Femán Po!rez de 
Ohva. a Juan Huane de San Juan. a Ambrosio de Morales, con su 
Dis~rso sobrt la ltngw, (OSltl/tVUJ (IS85), o an1eriormc:n1e, la Agonla 
dtl 1,áns/ro tk la mutrtt, de: Alejo de Venegu. 

4. LA Df.FF.NSA DEL ROMANCE COMO LENQllA DI:. CllLJUII.A 
f.N f"RAV LUIS DE LEON Y EN PEDII.O S!MON AIIRIL 

Volvamos a FRA V LUIS DE LEON y a su aclitud rotunda y definitiva 
c:n d.eferm1. de_l romance. En es1e aspecto la valentia del qustino no 
adm11e discusión. Era -contra la opinión dc las autoridades eclesiás
licas- decidido panidario de la traducción de las Escri1uru en lengua 
vulgar. como lo dcmos1ró con la que hizo del Canta, di! los cantores 
(IS61) en íavorde la monja Isabel Os.&0rio, contraviniendo la prohibi
ción inquisitorial. El cc:locoo que la Iglesia defendia la utilización de 
111.S lengua$ el.ésicas -principalmente el latin- en las cuestiones teoló
gicos y en la leclura de los tex1os sagrados le llevó a permanccer cinco 
años en las cércelcs de la lnquisici6n. El denuedo de fray Luis, sin 
embargo. no ceja en la defensa de: la lcn11ua vulgar como apta p.ara las 
dispu1as teoló11icas y los es1udios científicos (recordc:m03 una ve1. más 
que la Teologia c:ra entonces la ciencia máxima). Es cieno que en 
algunos p8rrafos de los nombrrs dt Cristo parece que se: retrac1a de 
sus an1iJuas opiniones. como cuando dice: •Y así, los que govieman la 
Iglesia, con maduro con.sc:jo, y como forjados de h1. misma neccsid11d, 
hon puc.~10 una cien a y de vida tassa. en este negocio. ordenando que los 
libros de la Sagrada Escrilura no anden en len11ue.s vulgares de manera 
que los ignorantes los puedan leer; y como a gen1e animal y 1~11, 
que, o no conocen estas riquezas, o si las conocen, no us.an bien dellas, 

" Jnn ll3ruui. •Le p,obltme dcJ c~•uoQI .11;r,ptun1ra en Lanauc !aune duu 
l'ocu•re de Saint Jc~n de lo. Croiu, en BrJ21111 HÍJp/11tl<¡ltllt', XXIY, núm. L. 
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se los h11 quitado al vuJgo de enlre las manos• (1, págs. 6-7). Pero muy 
pronto se 11delan1aadecirque 1.11lsi1uación nolesatisf11ce,yvuelveen 
realidad II mantener susan1iauasopiniones,si bien ahora con un sub
terfugio que le haga inmune a Ju iras de la Inquisición: asi propone 
que. ya que la traducción al romance de la, Escrituras estaba prohi
bida. se escriban libros de espiriwalidad en len¡ua vulgar, difundiendo 
entre la mayorla le.tlos bíblicos, cuyo conocimiento directo les estaba 
vedado. Por ello escribe que ctodos los buenos ingenios en quien puso 
Dios partes y facul111dcs para semejanle ne¡ocio tienen obli¡ación a 
ocuparse en ti, componiendo en nuestra lengua, para el uso comUn de 
todos. a.launas cosas que, o como neseidas de Ju Sagradas Leuas, o 
como alle¡adas y conformes a ellas, suplao por ellas. cuanto es 
posible, con et comün menester de los hombres» (1, 12). Na1ural
men1e, una actitud :&cmejante va a levanLar la pro1esla de quienes con
sideran que no está bien escribir en romanc:e sobre cosas tan alt11.S; de 
aJgún modo fray Luia se ha enfrentado con «los que ¡ovieman la 
Iglesia con maduro consejo»; es necesario salir al paso de lal arreme
tida, mcdian1c una defensa a ultranza del romance, con los arsu
mentos que a continuación resumiremos. 

En pnmer lugar, repudia el prejuicio del latln como lengua espiri
tual. defendiendo el uso del romanee en cue,1iones teológicas y espiri
Luale.s: en la lengua vulgar de losprimeroslec:torcs fue compuesta la 
Biblia, destinada II ser pmo de lodos ellos; y en su propi11 lengua 
vulgar la leían y comen111.ban los primeros cristianos, pues II las dis.-
1in1u lenguas vulgares ac iba 1raduciendo a medida que el cristianismo 
se prop91aba. En segundo lugar, arremete lambiCn contra el prejuicio 
del latín y de las lenguas clbicas en 9enen1.l como lenguas sabias, 
basándose en el concepto de •lengua madre• y de la igualdad ori¡inal 
de 1odas lu lenguas. cuya ucelencia y jet11.rqui11. sólo dependen de las 
q1,1e sepan darle los que las usan. Así llama la atención en que •en lo 
quc10caalalcngua,nohuydiferencia.niwnunaslcnguuparadecir 
unas cosas, sino en todas hay lu,pr para uxlasto, recordando que todos 
los grandn escritores de la Anugiiedad escribieron en sus respcclivas 
lenguas vulgares. «Y e110 mismo, de que tralamos. no se escriviera 
como dcvía por sólo escrivirsc en la.tin, si se cscrivien. vilmen1e: que 
las palabras no son graves por ser la.linas, sino por ser dichas como a la 
gravedad le conviene, o sean espailolas o sean francesas: que si, 
porque II nuestra lengua la llamamos vul9ar, :&e imaginan que no 
podemos eS<:rivir en ella sino vulgar y bu.amente, es grandísimo error; 
que Platón escrivió no vulgarmente ni cosas vulpres en su lengua 
vulgar, y no meno~ ni menos lcvan1adamen1e las escribió Cicerón en 
la len~~ª _que era YUl@:ar en su tiempo; y por d«ir lo que_ es ~is vecino 
a mi ¡u1c10, los santos Basilio y Crúós1omo y Gregorio Na.c,anceno y 
Cirilo, con toda la antigiieilad de los grie¡os, en su lengua. materna 
griega, que cuando ellos vivlan la manmab11n con la lcc:he los niños y 

HISIO~L .. Ultl( .. un ,u,s•Mlf"1'O fJPAflOI.. T. 11 ., 
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1i1hablaban cnla plazal!tivtndcdoras,cscrivieronlosmistcriosmás 
divinos de nuestra re, y no dudaron de poner en su lengua lo que 
sabían que no había de ser entendido por muchos de los que cn1cndian 
la lengua; que C.!. 01ra razón en que es1riban los que nos conlradicen, 
diciendo que no son para iodos los que saben romance es1as cosas que 
yo escribo en romance, como si lod0$ IO! que saben lalin, cuando yo 
las escriviera en la1Jn, se pudieran hacer capaces de ellas, o como si 
todo lo que se escribe en castellano fuese entendido de iodos los que 
saben cas1ellano y lo Icen» (111, 9-10) 

A con1inuaci0n, iras rechazar el prejuicio del la1ín tan10 como 
lengua espidtual y como lengua de cultura en general, fray Luis hace 
una defensa acalorada del romllllcc con c.s111s palabras: 11.Y es en911iio 
común 1encr por f9.cil y de poca estima lodo lo que se escribe en 
romance, que ha nasddo de lo que usamos de nucs1ra lengua, no la 
empleando sino en cosas sin ser, o de lo poc;:o que entendemos della, 
cRyendu que no es capaz de lo que es de importancia; que lo uno es 
vicio)' lo otro en911ño, y todo ello falta nueHra, y no de la lengua ni de 
los que se esfuerzan a poner en ella todo lo grave y pRcioso que en 
alguna de las otras se halla. As/, que no piensen, porque vean 
romance, que es de poca estima lo que dize, mas al rcvi=s, viendo lo 
que se dize,juzguen que puede ser de mucha«1ima lo que se cscrive 
en romance, y no desprecien por la len9ua las cow, sino por ellu 
estimen la lensua• (111, 7-8). Y 1odavla arreme1e una vez más contra 
los que sobrecmimllll el latln por encima de la lengua vulsar· "Mas a 
los que dicen que no leen aques1os mis libros por estar en romance, y 
que en latln los leyeran se les responde que les devc poco su Jcngu11., 

c~~:.c; ~~asta~~~;c~~n~Oe ~e~IIS~e e;~~~::~c~~ :i:~aUl:u;~~~:U~~ 
ella lo merece, ni ellos. saben tan10 de la la1ina, que no sepan mils de la 
auya, por poco que della sepan, como de hecho saben della. poquis
s.imo much0$» (111, IO). Muy in1ercsan1e.s y dignos de deslacar son los 
motivos que impulsan a fray Luis para 111 defensa del romance, que 
nunca 1ienen su origen en molivos estrechos ni nacion11.lisl.as, sino en 
el aíén universal de euender los conocimien1os 1cológ1cos y relig.io'°' 
a los que no sabian lalin. A los que prefieren ver 1ales conocimientos 
escritos en la1ln. les recrimina que lo hagan •porque íueran enten
didos de menos•, ya que "es envidia no querer que el bien sea común 
a lodO!, y 1an10 mas rea cuan10 el bien es mejor- (111, 8). Las motiva
i;iones de fray Luis son, pues, la generosidad y la fraternidad; en un 
eviden1e afén de democ;:ratitar la lengua y los conocimien1os que hasta 
enloncc.s eran minoritariO!l.sc revuelve contr11.los es1rcchoscirculos 
que quieren constiiuir con el la1in un coto cenado para su sabiduría. 
Por el contrario, fray Luis CJCliendc sus brazos al pueblo, a cuyas multi-
1udes quiere transmilir \QS conocimientos que antes habian sido palri• 
monio de unos pocos. 



EL SIGLO XYI 111 

La defensa luisiana del romanee va a 1er, como dcclamos an1es, un 
hilo definitivo en la hiS1oria de la lengua y, sobre iodo, en lo que se 
rdiere al idioma filosófico. A partir de entonces puede escribirse en 
cas1ellano sobre íilosofia sin rubor ni culpabilidad de nin9Un tipo 
Cuando PEDRO SIMON ABRIL escribe sus ApuntamitnroJ (1589), IUS 

p11l11bras tienen el ,aborde cos11s ya conocidas"· Y cuando nos dice 
que el primer error en la enseñanze, de hlS ciencias es •el enseñarlas en 
lenguas CAtrañas y apartadas del U60 comUn y nato de las gen1cs-. nos 
parece que estamos oyendo a fray Luis; sobre todo cuando añade que 
•en los tiempos antiguos no hubo nación tan birbara que 1al hiciese, 
desde que Dios formó el linaje humano, sino que enseñaron los cal
deos en caldeo, y los hebreos en hebreo, y lo mismo hicieron las 
demás naciones: 8itanos, fenicios, griegos.. latinos, árabes•. Ahora 
bien, s1 es cieno que II partir de 1m1onees podía escribirse de filosofia 
sin sufrir el an111ema de los cultos. no es menos cieno que en la 
mayoría de las univenidades y de las órdenes religiosas nuestros pen
sadores siguieron empleando el la1in habitualmente, y sólo muy lenta
mente fue desapareciendo 1al coslumbre. Aunque no ocurría asi con 
los :ieglares, que se ellpresaban en castellano, la verdad es que la pervi
vencia del Jatln como idioma filosólico perdura hasta bien entrado el 
si9lo XVIII. como dijimos anterionnen1e. 

S. CONSECUENCIAS flLOSOFICAS 

Las consecuencias de esta larga permanencia del latin como 
lengua de la filosofía, y aun el hecho de que el castellano se desarro
lllise durante muchos ai'los bajo la presión de ,upretcndid11.idcntifica
c1ón con el la1in, fueron de la mayor impone.ocia en nueslra historia. 
En primer luge.r, tal h«ho ha de poñerse en n:lación con la peculia
ridad de nuestro Renacimic:n10. con su p~1e115ión de incorporar 
valores medievales dentro de un espíri1u renacen1ista. Es1e hecho es el 
ongen en muchos campos de ,la dificil universalidad española, de 
que habla un autor" que ejerció influjo indudable en el ce.so de la 
lengua. La filosofia en Jatln trataba de problema.~ universales en un 
estilo universal, y cuando se escribía en un cas1ellano que trataba de 
imi111r el latln. dicha universalidad, naturalmente, no desapa~cia. Es10 
fue una de In causas de la pc:rvivenda, a travis de nuestros filósofos, 
pensadores e intelectuales en genen.l, de una falta de nacionalismo -a 
~:~!!!.Ita llamamos universalismo- que tiñe nuestras mejores produc-

11 Cf d.;& liloMlli• criLioa•. c•p. )(IV. J>'BI. !2.1-2~1 
11 ~ .. el 1i1ulo tk un ht,,o do Gu,llcrmo do Torro. ll<I. Gr<:do1, Mitdrid. 196'. 
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Una conaecucncia tambi~n rundamcntal de esa permanencia del 
latln fue: que no hubo ocasión de crcu en la C¡,oca moderna un voca
bulario filosófico propio en cancllano: &iiuación en la que nos cncon• 
tramos aún prk1icamcntc en el siglo lUX, constituyendo una de: las 
causas que explic11n el lcnsuajc abstruso del krausismo español. Y es 
que se vieron entonces nucnros kra1uisw -y muy en i;special Sanz 
del Rio- en la necesidad de crear tocio un vocabulario y una tennino
loeia filosófica de que careclamos en nuestra lengua; aquJ n:1idc la 
causa íundamcntal di: la oscuridad y la dilii:ullad que se atribuyen a 
su9 escritos. Para esta CRación de un nuevo lcngu11je filosófico fue de 
especial ayuda la capacidad del espailol para la metáfora. que h.abía 
propiciado la gran eclosión mis!ica del siglo >IVL Ahora eslc desarrollo 
dclamctdforacnlenguajcfilosóficodaril.canadenaturalezaaunadc 
la, carac1erísticas ya scllahu:ias de nuutrc pensamienlo. Por lo derruis, 
esta importancia de lo. metáfora. junio con el hecho de que los filósofos 
escriban en lalin, explicará, por con1rapan.ida. el imponan1e desarrollo de 
nuc:s1ra htera1ura y e! hecho de que gran plltte de nue$tro pcnsamien10 
se dcsplic9ue en manúcst.acionC!I puramen1c liLcrariu. Y, si nadie ha 
formulado sistemi.licamente nueSlra filosofia -como decía Una
mun1r-, ello no quiere decir que el pueblo ct.pllftol no la 1cnp, como 
iodos los pueblos. 11 bien en c:slc cuo 11no se nos ha revelado, que yo 
sepa. sino íragmen1ariamcn1e, en simbolos, en can1ares, en decirea, en 
obras lilererias como La l'lda ts SW?io o el Quljort, o Las Morad45. y en 
pl!Sajeros vislumbres de penudores aWados11- ••. Hacer ver que huy 
111¡¡:o más que esta formulación fragmenlaria es uno de los intentos capi-
1ales dc esle libro. 
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XI 

EL ARISTOTELISMO 

Le lilosofia 11ristotéliC11, podemos decir. era la oíiciaJ en la España 
del XVl; de aqul que predominara con mucho sobre la plalónica, tanto 
entre c,colllsticos como cn1n: humanistas. Quizá la carac1cris1ica mas 
destacada de este arislolcli,moespañol sea su aspiración a h1 pureza, 
por lo que 11dquirió un car4c1cr crilico: se tra111.ba de accrca.rsc 
mediante el csLudio )' la intcrpn:tación de los tutos ori11inaJcs de Aris-
1ó1cles a ,u verdadera doctrina_ Ni Jiquicra J1alia -al decir de 
Mcntndc: Pclayo- poscia un grupo de ari!olo1tlicos puros 1an com
pac;lo y brillante como el formado por los españoles. 

Aunque el centro mU imponanlc de irradiación del aristotelismo 
fuese la Universidad de Alcali!., cncontn1.mos rcprcscnusntc, del 
mismo en todas las regiones cspalloles. En1rc ellos ocuparán en espe
cial nuestra atención Gupar Cardillo de Villalpando. Francisco Ruiz. 
Juan Bauli.ua Monllor. Pedro Juan NUñc:r., Pedro Martinez de Brea y 
Juan GinCs de ScpUlvcda, si bien de csie llllimo nos ocuparemos al 
tratar de su polCmiea c:on Lu Casas•. 

Se suelen c11ar muchos otros nomb~s entre loa e.ristot~licos del xv1, 
de lo~ que por diverus razones no nos vamos a ocupar 11qui. Asi 
JUAN P.4.EZ DE CASTRO 1• que hizo una gran labor de depuración del 
1cuo gric&o y original de Aristóteles, junio a una obra de síntesis en1re 
Ple.Ión y Aris1ó1e\es, pero de la que nada se nos ha conscrvsdo: 

' Cf. cap1. VJI. VIIJ y 1,t, pj¡¡. 44~-490. 
1 Ju,n ,tu de Cwro (IU5-"70) nació en Q1m. un, aldea muy poquc~• d• la 

Alc••ria E11udió Ano r Leyu en 1• Un....,,..idul de AkaLI. Se sab.: que enuoo en 
T~nto. en Rorn■ y en l0t Pai1cs Ba¡.».. F.S\6 "<Jn11Ckrado ~ «Jmo hntÚÍlll l b1bl1óído 
'I"" c,¡mo filósofo: fue protqido de don D.c¡o Hunado de Mcndon Al""""' Roril.n 
de 0.-■mi-,, [..e nnrnbr&docron1111dc C.,los V. A.c!Oro. 11 final dc,.,., ~Ida. 1 l'clipc JI 
cnlaforn,KÍ.Onócll81bl<0t«1d,ElfM:ar~l.,11llw ■lpuó1in1qrut..•uy¡p,uti• 
c11lar,p110,cnh1hh.lbi.&hcoho1"n1copiode1ut01ÍtlOliÓ1icmyl11cr1no11nlis110< 
Como d111mo.-. nu publt<:D n,nrun~ obro 
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ANTONIO DE Govu 1. al que se suele incluir en nuqtru historias, si 
bien por ser ponugu~s nosotros lo dejamo1 fuera; PEDRO JUAN 
MONZO •, del que se sabe muy poco y cuya obra cscrituraria e, sin 
duda mll.s imponante que la filosófica; del resto citado por Menénde.t 
Pelayo o por Marcial Solana -PEDRO SER.RANO•, 8ARTOLOM! JOU: 
PASCUAL', JUAN MONTES DE OCA'• FRAY A.ACISIO GREG01ll0 1 , 

FERNANDO DE ROA•. FRANOSCO ESCOBAR ... SEBASTIAN Pl:REZ 11, 

' Amo11M> de (',o,,n. {1SOS-1S6S) nació en leja, dc ¡wm cspmol r madr.: portu· 
pna, E•ud10 en Pario (IS27J y en1eM Hum,.nidadu, FilOJOl11 y Oc,c,:bo en Burdeos. 
Toul0111e r Grcn.oblc F.n Li6J pU6 a S.bo)I. Miuió en Tunn. Gran ada,indor y 
1qUidor de _Arlllótdu. T1adUJO I& I~. dc Poñirio (lyón, IS4L¡. y eomco\Ó Lo, 
T6pim.<, deC1cerdn(P.1ril.. 1 S4SJ. Se d=.11ncomoclop,nitoraJ1.0.1Llrislou,lismadcPcdro 
A:,.a,,aJ, conu,, clq..._ publicó un librt,(hrk,. ISU).~lelldo un■ víetoria1otalfo0bn: 
o.quélcnun1fum11adnpu1apflblin 

• Pcdru fo&11 Molltó (111. en l60SJ nac,6 en Ylllcr,cia, y •-M Ma1crni11~ Du,
ltc1ic:a y Sqn,d:I .Escrif:u,. en V1lcna1 , Co,rabrL Aqraó I w ciudld nalal, y f..., 
•~nónitl.of r'-"torde I& Uni..,:n.idad. SUI obru: C~ror1<ur,r1üdfJlkcr/1»tadWllnl 
trataM:141 (Vllcnc11., IS66). E'-t>Ari"-rttm tJJJ V-~ oddúdp/ul,I, -· 

-:::;Jt1Im:b.t:u==~=(l~;:=:;t.;.i't.._!~ 
c., que 1ra1a de ulam lu noaonN 111111<11M11cas de Lo ídmolla aruaoi~hca a Lo l11z de tos 
princ1pi06 de Euc1idc1: u general kl p,-upan lu r.:lacioncs cnne filolol'I■ y rn1ieml.
ucu Lccit■ ydllflÍ,ilmucboA.c...:loFunúiduV..Uh,cn!.Ud1Kul'ICII..s,a,/n,rfJ.:f6rrliJlm 
lkE,pvñ,,flf~U,loXl'I. ~hdrid, !H) 

' Pedro Serrano R1111 de Mon1eto,(m. en 1,111, n.a1unl de 811)1,lal>Ce. ruc ab,,po de 
Cona ENCMf~....:,flamor.l:C~lnpri,,mmht,n,,,,EtliuM,,nA,;,r,wtliJ,.J 
N/dto"'4CWJI (Alc1!t, 15'6) 

• Bar11>l0111é los,! Pucual r ... disdpulo de Pedro Juan N~"""'-~ el que nos 
e~1cndcmoscncl1uto.fatudMlo,en1eil.óyfuc~ordcbUnlvcnldlddeV1lcnci1(l'87). 
S.. nbra Clpllll t1.: D• ~/Mo llffW" ,11p/on,u,dl ArimHtm II d, "au¡,u 1m1 ar1ú diaJtt. 
narc {Francfon. IY/1). T1<111bim trldujll ,kl ,nqo la ,_,,,ia. de Pa¡nU'IICn:• (imd11a) 

' Juan Monte, de Oca (m. en 1,121 nacod en 9e\<ill~: c,uci\6 LDttca en Bolonia, 
Pisa, hdlNI y RO'lfte. l:!-li caa.idc!Mto eoino el 1'11:b impon■nte de lea averrollta,ia copa
~oki.. Empkaba el s,cud,lnirno _de .Juan H..,..no•: ÍIIC amiJ<> de Pedro Pomponaui, 
can d que n101a J1 dcraourabilidld filosOlk1 de b ,nmonalidad dol 1Jrna. ,,.,dad que 
IOlo conocemos por la re. Cumcntó Y2riu obrao de Ar..aolelc::I /h tM4o"' __,_ loo 
FWOJ J I°' ,...,..,, n41i,r11lio. 

• Grc¡ori0An:IM0(11.l,l6,-1S61).n111uraldcV.llcncia,fuefilóo<,ío,1«11oJoy 
m<!di<:o: pcrtcncci:I a b Orden rner,;edar,a EnMIMI 1rtn •n Valencia. lngolllad!, Pari1 y 

~rt~o~e.J.7apt ~ ~,';°'111~::o.
1~~b•,:t ~~1~~i,;~:~:~~ 

15S,,I), D• ~a,. s/vr Árúf<Hd/J Ótp>NOII (A.lcali, 1 SS6), In A,is101r//J /.o8i,:,a,,t IIIJII/U
//tJtr,,J (llm tap,lifll/0111//w (Valcncia. lS62). /,. l'ltyslCflltf Arürl'IJ.~ • .t.,.,.i tltld
pilfflt. n ,.,....,,, p,,r 111,I/J ,i Kia< ~"'- t-"'"' (V.t~ncia. 1362), 

• Fernando de Aoa(m. en l ◄ 80).prol'c>0tcnl1Un1venidaddcS&lam.lnca.d11<:i 
pulo de PedN M1ninc.r de °"'11, c~bió, ~&rii h,pollda,,-, w,,.,,,, ,_ rrlbw 
,wsd,,,, _,n,u/mu1 r~lion/blu (Salamanc1, 1514), R~/ilo,in 1ru D, u,sl/fl/l.., /,f/111-
rtlla. Di~"" f/ - n dt F,/kka,r (Sal1111■nca, 131<1) 

• Fr111cilcob:0bar.mcdic0Yalal'ICIIM.Co111clll0atradu.:ir,11n,vn,ur1111ar111. 
l,;,s l'ranr,tNWn&J, de Aílonig, ~ !1 Rndr1f11 de Arislótcln 

"Seb11.111inPcrc1.and1l....:,ca1edrA1icodefllosoli1ylcoloti-.obispodeOW,.._ 
C"i ilUllll' ck un1 •raduccl<ln 1 un COfflCOlaTLO del lralldo DrOA/mSl'Arú1<H,i«,,I#"""""' 
i..arulQ IN~•UJII-. ffJ/J/ffJIIN/11/ü ti dl,pslaf"1ttlb,,s //l¡jJ1"""111 !Salaman«. IS64). 



EL StúLO XVI "' 
ANTONIO JUAN ANDREU 11, ALONSO LOPU 11, DIEGO Pl:.11:EZ DE 
MESA,._ creemos que no merece la pena ocuparse especialmen1e. Es 
cierlo, sin embargo, que enlre iodos 11yudaron a crear un ambiente de 
profundo y serio atisio1clismo en 101 estudios univenitarios del xvt, y 
-como dice don Marcelino- "por obra y diligencia de estos benemé
ri1os varones, a cuyos esfuenos i;ooperaron dignamente algunos e!óCo• 
1'51.ieos reformados ... , hablaron de nuevo en lengua lalina la mayor 
panc de las obras de Aristóle\es con una euc1i1ud, claridad y ele
gancia que no habían alcanzado en las vcl'Sione-s anteriores; hizok 
texto en nuestras escuelas el tc,i\ogriego dcAristCltcles: res1ablcciósc 
la an1igua alianza enue los esludios ma1emiltico, y los filosóficos. 
divulgósc el conocimien10 de los comen1arios heltnicm de Aristóteles, 
especialmen1e del de Alejandro de Afrodisía: fueron vic1oriosamente 
refutados las superficiales innovacionesrami&las. y restablecida en su 
propia y ¡ust11. estimación cien11fiea el O,ganon, que Nüijez comentó y 
defendió egrc9iamcn1e; y. íinalmente, fue 1raída a lengua cas1ellana, 
mucho antes que a ninauna oua de la, vulgares. 1oda la enciclopedia 
aristotélica, merced a los esfuenos de Simón Abril. de Fune-s y de 
Vicente Mariner, a quien pudiéramos llamar el Tostado de los traduc
Lonis,. ". 

Nada más oponuno par& nuestro inten10 que esta alusión final de 
Men~ndez Pelayo a nuestros uv.duc1orcs, pues íueron, cfec1ivamentc. 
ellos los que más contribuyeron al cMocimiento y difusión de la obra y 
el pcn&amien10 aris101~licos en nues1ro país. Enue estos traductores 
merecen destacane: Juan Ginés de Sepülveda, que se propuso conti
nuar las versiones de Juan Arsyropoulos y Teodoro Gaza, uaducicndo 
Pani Natu,alts (1522), Dt onv tt inltrilll (152)), De Mwrdo (1523), 
Utttonm1 (15)2), Dt rqnd,lica (1548) y el Comenlario de Alejandro de 
Aírodisia a la Me1afi,1ca (Roma, 1527; Paris, 1536); Pedro Sim6n 
Abril, que hizo una masnifica edición de la E1i(O a Nicomaco (editada 
por Bonilla y San Martin. Madrid. 1918); Andr~s lal!una tradujo y 
comen1ó De phuiopomlds (15)5). De mundo sni CO..'l"fflog,apl,ia (1538), 

•• An1on1<1 Juan Aodreu nJ,iócn Valcn,i,ycr,uMcn w Univcnidod. Escribió 
E""""'"'" tloqutnflu.,,,.,,,. ,1 t"'4illmmllm plrylr=pl,ltx p#ripottlkM (V1lcncla. IHl) 

" Alonso lApc.l Pindano. m~dico ••"-•«>. •~pu<0 11 PoillOI. dc Ari.ió1clc,. en 
,~•• car1a,, con el 1i1ulo Ge P/tilasoplrú, ...iii,•fl(Nilca (M<ldrid. 1596). Hay 11n1 edruón 
con in1roducc.,~n y nenas ele Pcdm M~o• ~b (Valladolid. 18'M~ Mcnéndu !>el.ayo 
d"'c 'I"" •wpcra 1r.1ndemcn1c a ¡..to, lffl comeoudom l11illo• e 1i1l11notdc la 
Polrkou y <¡uc ••• el único comcnu.rio de II Pqlda, de ~rut&tcks que podemos l«r 
ln1c¡ro. ,in enconu;ule abwrdo n1 ridicul<l. en pkno ,.,10 "-'-", r do:.put, de haber 
~prendido IM D,am,,n,,,/o df LCMlnR• (Hirtorlu dt la<~• tn/li,a.., tn E,¡,,nla 11. !?1) 

" D1eso Pl!rc, ele Me1~. ~nd41ut. U'-Cftd Maccmi.licas CII l.a Un1ycr,id1d de Ale.ali 
y F1looaf".., en 1• de Scsilt.: s••n astrdnorno y =mor de dovenos lntadm. en1re ellos 
Dt ~ SPll>tttili rl diJff"'1J II a>a'JIIII Arli1o«lf, Y u~ e~ l'ilpka Arim,, ,,., 

•• •Ck lu víci>uude\ de II fito.ofia phtóniQI cft Eq11ftu, en E..,~..,_. dt("rl,..., Fdo· 
,,J/lro..pi18' 
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De Vtr111tibw (1545), De l'lmatis (154)); Sebaslián Ptrez, obispo de 
Osuna, comentó y tradujo Deanirna (1564); Juan de Vergara hizo un11 
versión de los Físicos, Deonima y la Merefu/01 (l-VII), que se conserva 
manuscrit.11 en la Biblioteca capi1ular de Toledo. Sin duda, el más 
importante de los traductores de Arislótcles es Vicente Mariner de 
Alagón, que hizo una versión cas1ellana de casi 1odas sus obras, salYo 
de la Metaflsico.- esta Yersión se halla inédita, pero por si sola bien 
merece el cahficaliYo de cTos1ado de los traduc1oreu que le dio 
Menéndez Pelayo. 

Unavezrealizadoes1crepaso¡eneraldclaristo1clismoen11qucl1a 
época, "amos a detenemos en los que, según dijimos más arriba, con
sideramos m&S represcnhUi"os e imponantc..s. Quizá el primero deba 
ser GASPAR CARDILLO DE VILLALPANOO (Segov1a. 1527-Alcalá, 15111), 
al menos si nos atenemos a la fama que le dio el haber sido cit11do por 
Cervantes en el Qvijore, cuando dice el cura: 10En verdad, hermano, 
que st m4s de libros de Caballcrlas que de las Súmultu de Villalpando• 
(1, 47). Cardillo estudió en la Universidad de Alcalá, donde fue 1am• 
bi¿n catcdr411co de Dial¿ctica, Elocuencia y Filosofla, Asi!.lió al Con
cilio de Trenlo en represcntai:ión de don Alvaro de Mendoza, obispo 
de Ávila, y sucedió a Pedro de Solo como teólogo del Papa (IS61-
IS6J). En IS7S fue nombrado c11.nónigo de la Colegial complutense de 
los San1os Juslos y Pas1or. Su con1emporáneo Gines de Sepúlvcda le 
c:11lifica de vir m41no i,igenio, el agreria doe1ri11Qt Ql'/s1otelicae rognilione: 
Bonilla San Martin dice que ces, sin dispu1a, el mes conspicuo de los 
representanles del neoaristotelifimo espailol del siglo XVI•: Marcial 
Solana le considera como cel comentador por antonomasia que entre 
noso1ros Luvo el Filósofo on "1a 11!:poc:a•. El sentido de su aristotelismo 
&uponc una reacción con1ra la escolistica degenerada y, 50bre iodo, 
contra el nominalismo que prevalecia en la UniYersidad de Alcalá 
desde ,u fundación. 

La. c11LSiílcación de los escri1os filosóficos de Villalpando se ha 
hecho con arreglo al siguiente cri1erio: 1. Tnuados lógicos, que com
prenden las siguientes obras: Commenrorii in qi.inqut 1-'0("tS Porph1ri1 
(Alcalá, ISS7); lsago,t. sire lntrodJlaio in Ar&,01elis diDlecriCf1111 
(Alcala, ISSS): Si.mrno dla/uri~t Aris101tltcu (Alcahi, 1558); Summo 
SuMmulonun (Alcalá, ISS7); y una imponantc serie de comentarios a 
Aristótelc.s: In Caresorias (JSS8), In libum PerU.trntmelaJ (1558). In 
libros de priori rtsoluli()lle (1 SS7), In librosdeposterfuri resolu1/one( 1 SS8), 
In Topiea (1559). 2. Traiados fisico-cosmoló9icos. que, ucepto un 
curioso diálogo entre el macsuo y un discipulo -tn1e"ogo1/011es non,
rales. morales et MDlhlmatiaw (IS7l)-, comprende 1ambi¿n di.,,ersos 
comenlarios a los libros de Aristóleles; In ocro libros Phplcorum 
(1566)./nqwJIUMlibrosthCulo(\S16J.111dJ.iiJslibrnJdttJnútJtqueiNe
rit11 (1~9). 3. Tralado de H1stor1a de la F1losofia: Apología Arurolefi.t 
adw!rsu.t eo.s qui aiunt se11.1isse QllfffllVPI nun rorpore e.xr/ngM/, Qvo loco 
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obfrtr er/m,r indirarru, dt providtn1ia Dtl, tU """"ª a1qut rwmtro 
drorum. dt eo quod rst in nobls. posrremo dr .nmimo hominis bono amstn
tatam ratiMi n dirisfflllrae Phllosoph~ smttnliam Arlslolt/wn halml.ut 
(Alcalil., l!i60). 

Es1a clasilicación de Marcial Solana nos parece en absolu10 in9UÍl
cien1c, pues deja íuera algunos de 1~ comentarios de Villalpando a la 
obra arislolélica; por ejemplo, 111 primrarr /ibrwn Ethil:orum Aristottlis 
od Nir:frrmroclwm ( J 555), o el De onimo, los cuales, ademil.s, dincilmenle 
caben en la clasificación an1erior. Tampoco 111vo en c11en1a Solana los 
libros de contro11ei,;ia contra los pro1esun1cs: Dispurarione$~rsuspro-
1e.r1a11onrs XXXIV htrnicorum Augwsra11a, ronfe.rstoni.'i {Venecia, 1S64), 
De Ecr:/uioe trad/1/onibia (Venecia, 1S64). Y, por úl!imo, no comprin
dcmos la clasificación como His1oria de la Fil0$0íia de la Apología 
Arista1t!lis. que es simplemen1e un eco 1ardio de la pol!mica sobre la 
inmortalidad del alma, sostcmda en Bolonia por Pomponazzi a princi
pios de siglo. Es cierto que se hace alli defender a Aristó1clcs la inmor-
1alidad del alma y 111. Providencia divina. y que se recorTen hinórica
mentc aquellas 1en1encia.1 filosófica, en que la concordancia entre la 
razón y la revelación se mantiene, pero ello no es suficiente para ap\j. 
carie la pompoY denominación de Historia de la Filosofra. Es1as 
observaciones nos llcv1m decididamc:nlc a la conclusión de que se 
hace ncccsariaunaobradeconjuntosobrcVillalpundo,que-comoen 
1an101 de nu~ros filósofos- aún no poseemos. 

La obra, sin cmbarso, mas ramosa de Villalpando es la S,un111a 
Sumrnafarum, que fue libro de 1uto en Alcalá dur11.n1e muchos años, y 
a la que u refiere Ccrvantu en el 1ex10 arTiba cilado. En 1615. Juan 
González Martinez hizo un compendio de ellas. para su mejor manejo. 
que se pubhcó en Alca!&; y, en el mismo año y con el mismo fin, Fran
cisco Murci11. de la Llana, las m1dUJO al cas1cllano con el simple 1(1ulo 
de Tradlluió,r tk lm S,ímrdas del doaor ViUo/palldo (Madrid, 161 S). La 
docuina e~puesla en las mismas no es de gran originalidad, como no 
podia menos de ser en q11ien se preciaba de simple comentarista. Hay, 
sin embargo, algunos pun1os de doctrina en que Villalpando se separa 
de la tradición ari5tot.!lica, y a ellos nos rcferircmm a continuación. 

Aunquecons1der11conAris161elesalame1aíis1c11como la reina de 
las ciencia~. cabeza y fuen1c de todas las demás 1 ••·tlutf rtginD coett· 
ra,um disnpl1nan,,n_ cum ab ea tanquam o coput otque /ontt, Q171/1Íum 
sdtJffianJm prindpio projiduantu,. J da 11na gran importancia a la dial!c-
1ic.11, como corresponde a q11ien se babia propuesto luchar conlra la 
dcgcneraci6n escolástica y convenim: en un reformador de la lógica. 
Es10 le lleva a distinguir clani.menlc enlre lógica y dialéllca; •nom 
/ogica es/ mod1s r:nmparandi 1ractandique CDtltras d/.1ciplina.T, r:um douor 
roliont'ltt il/oJ 1,ce1ond1 . . Oiofurira ',11/ro eJt fon1.ltoJ dissertndi ,k quo
tumqur re pmpruito prohobi/11e,,._ La dlaltc1ica, sc¡ún esto, es decir, en 
cuanto enseila a discurrir con prob11.bilidad sobre cuaJqu1er cosa, es 
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ane de las arles. cieni:i11 de l:n i:iencias y luz de todas lu demas disci
plines. 

En el i;omeot11rio a los Tópicru (libr. l. e. XI), Cardillo niega efi
cacia demosmniva a la indui:cióo, ya que al apoyar~ Csta en las cosas 
singulares, y ser bt11s infioi1as, no pueden recorrerse ni eumio~ 
1odas. Asl, en la inducción hay que añadir siempre el adi1ameoto de 
que en los casos no examinados ocurre lo mismo que en los exami
nados, pues, de no añadirse, la inducción se desm1eo1e por SJ !,O]a. 
Ahora bien. aun en el caso de que se añada el 11ditamcn10, no puede 
hacerse más que como mera h1pó1csi!, lo que le resta fuerza al arsu
men10. La conclusión es que la induci;ióo no puede nunca provocar en 
nosotros una adhcsiOn total: siempre ha de quedarnos alguna duda. 

Una doclrina curios.a, que dclieode en varilJS lugares, es que d 
concepto de ser, aplicado a las categoria.9, no es análogo, ni unívoco, 
sino equivoco. La razón que da es que el ente no es gt"ocro, y por lo 
1an10. las caicsorias no son C$pcciesdistin1.as que lecorrcspondan;cl 
ente tampoco es un iodo, de modo que los diez p~dicamcntos sean 
panes del mismo. Es cieno que t"s1~ lienen entre sf una razón comün. 
pero no puede ser la de las distintas especies o formas de un mismo 
genero. ni la de panes distintas de un mismo todo; lo primero, porque 
la esencia de la sustancia es distinta a La de los accidcn1cs y la difc
n:ncia enlrc ambos no es !oOlo espedlica, sino esencial; lo 1egundo, 
porque todos los predicamenlos son ktes o entes, y asl :.e los llama. y 
110 partes de una unidad superior. En 01111 pal11bra, que el ente: no es 
concep10 análogo, sino equivoc:o, y su división en diez gCneros 
supremos o catcgorias es 111 de lo equívoco en lo equivoco. Ahora 
bien, el en1c no es concep10 equívoco silrl(llidttr. porque eo1oncc:s no 
podria ser objelo de una ciencia (Mc:1afüica) sino cuando se refieren 
todos los predic11men1os a uno de ellos: los accu:lc:ntesa la sus1ancia. 
Es10 ~ lu que c:nscila Aristóteles. s.in que, al parecer, Cardillo caiga 
enel1o. 

En lo que se n:lie?!: al prineipiode individuación, y 1ni:shaberacep
tado ladoc1rina chlsica de que Cs1e es la materia signada por la can
tid11d (comcn111,rio a Porfirio), concluye tamb1l-n clásicamcn1c que lo 
que no tiene mate na carece de principio de individuación: y por tan10, 
dentrodelaespeciea [aquec:scserpc:rtenecc:nopucdehabermiis 
que un solo individuo: es decir, individuo y espec1,:: s.: identifican. Sin 
embargo, el carecer de mlllcria, que es una privación, no puede sc:r 
causa de que en una especie: delerminada haya un solo individuo. As.i. 
en el comentario a De e-Mio (1, 9), precisa que la malcría no es causa. 
sino ro11dirlo slM f/lJD no,r de la individuación. Y, por ello, lo que no 
tiene materia se: iod1Yidualiza por su propia naturaleza intrinseca, y no 
es muJliplicablc: 111 comunicable: a olros individuos. 

Entre los filósofos complutenses, y a la misma generación que Car
dillo de Villalpando, con quien colaboró en la empresa de renovación 
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de la filosoíia en Alcal.t., hay que considerar. PEDRO MARTINEZ BREA 
(m. en 15111). Habla nacido en Brea [Toledo), en fecha que se desco
noce. EsJ.udi6 y cmsoilo Filosoíla y Teologia en \a Univenidad de 
Alcal.i; po:scenonnente íue catedri1ico de Prima de Teolo¡la en la 
Universidad de Sigiienza. Felipe II le prucn16 para obispo de Pla
scnc1a, sin que llegara a tomar posesión. Su obn¡, como dijimos, es, en 
pane, 1ma continuación de la de Cardillo; con la intención de com
ple1ar la labor de éste. comentó varios libros aristotélicos'. Commm
rarii in libros Arls101elis tk awlo tr mlUWO (Alcal.t., 1 S6 I ), CommenJarii 
in libros de Arlstoltlls dt grnerarlont er corruptione (Alcahl., 1561), In 
libros /res Aristoldis Dt QJ'limQ tommentarii (Sigíu::nza, 1515). 

Como Cardillo, K ocupó 1ambi,!;n de la con1rovers1a 10brc la 
inmortalidad del alma en su libro Tractarw ttlebnrima ronrrol'trsia dt 
an/mon¡m fnmor,alitolt, que se publicó conjuntamente con el comen
tario Dt anima 11n1es ci1ado. El libro empieza scílalando la diíicultad 
de la cucs1íón )' cómo el mismo Arisló1eles es basl:an1e mcuro al rcs
pcclo, como si pretendiera ocuhar su opinión o no la luviesc muy 
cl11ra.Antesdecntrarenlacuestiónpropiamen1edichadelainmorta• 
lidad, upone también la opimón que sobre el asunto 1uvicron varios 
filó~os clásicos; CS'las opiniones las reduce a tres: 1) en el hombre 
hay dos almas; una racional, espiritual e incorrup1ible, y o\ra sensitiva, 
material y corruptible simpliclter (es la opinión deíendida por AYe• 
rrOell): 2) el alma humana c:s sólo una, y ~s.a. de SU)'o. simplicittr. 
corrup1iblc )' mortal (así la opi11ión de Pedro Pomponaui, que conll• 
dera la inmortalidad del alma como Unicamen1e cogn05ciblc por la 
revelación): J) el alma humana es tan sólo una, y ésla slmplit:iltr. inco
rruptible )' mor111l, y s~ quid, corrup1ible y monal. Esta última 
es la opinión del doc1or Maninez. que se a.poya para sos1enerla en 
varios te:tl05 aristotélicos. 

El argumento de M:minez de Brea se apoya en la siguien1e disyun
tiva: Si el alma hum,ma 1iene Ol)Cracioncs propias rc111i?able.s sin el 
concurso del cuerpo. cnioncu es separable de C~c y, por 1anto, 
inmor111l; si, por el contr11rio, no tiene openiclón alguna de esta na1u
rale1u, no es separable del cuerpo ni inmonal. Ahora bien, es evidente 
que uis1en ac1os del alm11 que no requieren el cuel'T"o, como son las 
operaciones intelcc1i,..as, en las cuales el cuerpo no sólo no a:,,uda. sino 
que estorba la intelección, pues el entender no es acto que se reciba 
en nmsUn órg.ano .:orpornl. En conclusión, el alma humana o scp11,
rablc del cuerpo y, por lo 1an10, inmonal. 

Martínct de Brea sos1iene que éslfl. es 1ambién la opin,ón de Aris-
1ó1clo, y ('Jara ello cita pasajes de diversas obras. aunque íundamcnt.al• 
mente se apo}a en el De anima. Se bllSa, sobre lodo, en los argumentos 
del hbro III wbre la inmaterialidad del entendimiento 11Benlt; 1ambiin 
lo hace apoyindosc en el análisis de las facullades ap,etiti'lllli del 
hombre. Scñilla las diferencias cn1re el apelito sensitivo. que sólo 
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allende al tiempo presente, y otro inLcleclivo, que atiende al presenle, 
pasado y futuro; de aquí se deduce que el alma humana truciendc el 
1íempo, ¡t0r el apetilo intelectivo; luego, es inmortal. 

Aunque con defectos, la obni de Pedro Mar11nez de.s1aca por su 
gn1n erudición sobre ArislÓtcles y sus comentarisw de todos los 
tiempos (chl.sicos, medievales, cristianos, árabes y con1empor.incos 
suyos) y por w enorme c11pacid11d de sln1e.sis. A pesar de su aristote• 
lismo, considera siempre por encima a San10 Tomás de Aquino, como 
lo manifie.s1a c11presamentc: •Et rallo Santo Thomas ob ipslus auwr/• 
IOil!ln, ma,fs - m0J"fll ti u,,rplillS 11,¡tl. quonlam ti Arf.1totek trol Sa
plentior.• 

Quizá el lerccr ar1sti>1.élico en imponancia de esta época sea 
FR,..NCISCO Ru1z, del (• ,e se conservan cscasísimos datos biográ.íicos. 
Se sabe que nació en \-all11dolid,qucfuc monje benedic1inoyaba.ddelos 
monuierios de Sa\.!.manca, Zamora y SahegUn y que murió dcsp\JCS en 
1546. Apena, nada milq, a pnar de lo cual su obra c:s corwdcrada como 
~colosal y vcrdader1m1cntc ciclópea» ". Escribió umu Replae lnttlligffldi 
Suiprurru sacras t:$ mente SS Potnuri (L}'on. 1546), pero la obra que le 
ha dado íam11 y por la que merece pa511.r a h1 historia es el Jndt:L loat
plttissinws (Sahagún, IS40). Se ua1a de un Indice completo del conle• 
nido de los libros aristo1ilicos, al que se ailadc un ludlcium dr Arisro
ltlis optrlbus El título completo de ambos libros dice as[: Jndex Jocuple
tluimus dziobw 1omls digt.nw. in Arislottlis stagiritDI ()JJ~a. qw,,t u111111. 
(llldart R. Po1e, F. Frandsro Ruzio, lflllisolttano. S. Fa~ndi ord/ni,; S. 
Bm1dit:li Abbare. In t¡UO 1am mulla uposlta s1-1nr In quamplurimis tt obs
auis apud arislottltm lods, quat aul ptrptram inttlltaa hDctnnw. tml 
onmino omisso /utranl. ut rirt commtnrarli alttlllo /tC,ori t.S.St pos:rinl. E 
in1olnn Aucro,i.s iudin,n dt Arls101e/i.f operibus. quat m,p,r Simon Gry. 
llat/U ex irnprt:rslont rtprts/av/1. hobt:r in caltt stcundi lomi. ApwJ 
incly1um Sancwnm, mariynun Facundi et primilM cotnobUJm. Anno 
Doml,tl MDXL. MetUt Februarlo. Cw,¡ pri,,//qio Caro/, 1-' Jm¡wra1oru 
Stmptr AMpSli ad dtctnulrtm. 

El p11drc Ruiz utiliza íundamcn1almen1c la versión de Tcodoro de 
Gaza, maniícs1ando un gran conocimienlo de la obre. aristotl!lica y de 
sus intérpretes: Juan Argyroupolo, lcandro Aretino, Grcgorio Valla, 
Pedro Alción, Juan Gines de SepUlvcda, y muchos ouos. LA pane cen
ual dt:I lrabajo se halla en el clndico, que es una presentación por 
orden alfabético de mllterias de llls doctrinas de loda la enciclopediu 
arislolélica. Al redac1ar CSIC: indice, el padre Ruic sigue, dentro de 
cada materia, el orden de los libros de Arist6teles, según 111 lista que 
hizo de ellos al comienzo de la obra. Son muchisima.s la.s voces que 
con1iene, y en todas ellas e•pone la doctrina aris101\!lica con todo 
detalle. Asl, por ejemplo: ~ndens. at/1.s. an/n,a, apetituJ. bonu.r, bo1U11>t. 
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causa conlnria, dnnostraJfo, D~s, Diah!clica, ele:. La imponancia de 
este trabajo para el estudlo de la obra aristotélica, según creo, no pre
cisa ser ponderada; ha sido consultadlsimo en todos los tiempos. 

Antes de su .. Indico propiamente dicho, seilala hasta trece reglas 
o advertencias. mediante [as cuales pueda manejarse este Indice con la 
mayor utilidad y rapidez, Dicha.s rcJlas se refieren al orden de los 
librosdeAristótelcs.alaoricn1aci6nconquesehahechoellndice,al 
modo de citar, a las referencias de unos !usares del indice a otros. a la 
onoJraíla utilizada. a las dicciones griegas, al estilo con que escribe, a 
los distintos lusares en que puede hallarse una misma Kntencia, cte. 
Aunque, como hemos dicho, la ven.i6n latina utilizada es la de Teo• 
doro Gata, no deja de hacer frecuentes observaciones sobre las ambi
¡¡ücdadc, que observa en su traducción. 

El índice se centra fundamentalmente sobre la filosofia aristotClica, 
pero 1ambien tiene interés para conocer las doctrinas de ouos filó
sofos que se citan, o lacrlticadcés1osatravi!sdeh1.crí1icade Aristó
teles. Es mh. el segundo tomo, aunque cun1iene también términos 
filosóficos, ~ta dedicado, sob~ todo, a voces de las ciencias natu
rales, y principalmente, de la 7J;!Oloala. 

Finalmente, para subrayar el CJ1traordinario valor de esta obra, 
citlll'emo.s las palabras con que Marcial Solana 1ennina la eJtpo.sieión 
de este autor: •La labor del Abad Ruiz 1iene valor eitraordinario 
como obra de paciencia tipicamenle benedictina, de peñecto conoci
miento de los libros y docuinas de Aristóteles y de utilidad enorme 
para el íácil estudio de la filosofla del Eslq:irila; ese mtr\to ereee en 
e•tremo si se considera que el monje castellano fue quien primer11• 
mente aeometió en el mun<lo la tarea de prcscn1ar en un indice orde
nado y de fácil manejo lacia la enciclopedia filos6fiea de Aristóteles. 
Ni con lo muchísimo que hoy se ha progresado en el estudio de las 
doctrinas del Fi16sofo, ni con las ediciones esmeradbimas que se han 
pubheado de las obras del Es1agiril.a, ni con la multitud de labias y 
rcíereneías con que se han completado estas ediciones contempor4• 
neas, ha perdido nada del valor que tenla en el sitio XVI el monu
menlal huJu del Abad de Sahagún: y es que fray Francisco Ruiz 
acend a componer una obra verdaderamente perenne• "-

JUAN BAUTISTA MONLLOlt nació en Bocaircn1e (Valencia). Alli 
estudió y ensei'ló; en la Universidad de Valencia fue profesor de Filo
sofia, dedicimdose eon ahinco a es1udios escri1urarios. En 1569 fue 
nombrado canóni90 de Orihuela. Se destacó como gran humaniSla, 
perito no sólo en Filosoíla y Teo\ogia, sino en Humanidades y Male• 
máticas. 

Entre sus obras hay que dcs1acar la traducción y comen1ario a los 
Primeros (UIQ/illtru: parapli,osis ti sdrollo in duos libros Priorom Ant1lyti• 
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cor,u,r llris,01di.f, vrl tk Ralioonaliomf(Valenc1a, IS69). Al libro se 
1tcomp11.ñab11n dos breves 1r11.t11.dos: uno, DI! nomine Enreltd11u; otro, Dt 
Un/vrrsis. quod in rebu..f cons/(U'e sinl! mtll/lS opera. 

El h11.bc:r hecho la panifruis de 101 Analkicos lo j~s1ifica Mon.ilor 
por vurías razone~. La primera fue para conll'llrres1ar los efeeLos de que 
no se e:,i:pusieran en las d1cdr11.s de Filosoíla con toda la e1uensiOn que 
merecen: la segunda. por \a impor1aneia exuaordinaria que concede a 
eslUS libros, de los cuales dice: ,.las demh obras de Aristóteles, si por 
hipótesi.\ fallasen. podrían ser escritas por al¡ún ouo íiló9ofo de 
nuevo. no ocurriendo asi con CSle tratlldo sobre el r-.i.cioeinio, que 5i 
dcs.apareeiesc no habtia seguramente quien lo compusiese de nuevo». 

Lll obra esui dividida en dos par1es: una preliminar, contenida en 
un Praejulio, y oua central. donde va el cuerpo del comentario. En la 
parle preliminar Monllor deline la Lógica y la Dillléc1ica. ellponc el 
titulo de los libros y el lugar que le$ corresponde entre los ua1ado~ 
lógi~os del Estagirita, del gCnero de ~os libros y de la divisiOn de lus 
Anali1icos. En el cuerpo del comentario. que va divichdo por libros, 
secciones y capi1ulos. 1ranscr1be el 1e,.;10 de ArisloLeles en versión 
Jo.tina del propio Monllor. a la que sigue la panifrnsi~. expuesta como 
si fuera Ans1ó1eles quien hablar¡1 y explicara su propio 1ex10. Al linal 
de cada eapi1ulo. Monllor e11;pone los eseolioi; que eomple1an sus 
cxplicac10ncs. En estos escolios da ruón de su naducci6n. sobre todo 
cuam.Jo lruduce delcrminados vo~ablos y términos aristo1éheos en un 
sentido dis1in\o al usual: ellplica más dci.alllldamente los pasajes que 
requieren especial atención y señala los diver..os sentidos del Luto 
aristoléhcn, se11ún. sus diferentes inlérpre1es; e1.pone también las 
variames enue los diversos códil:eS. En eSIOS eK"olios, donde ya hablll 
Monllor. y mi ArislOtelcs, se expone iodo lo necesario para una 
correcla interpretaciOn dcl te,.;lo aristotélico. 

l::n el tratadito De nonilrre Enteltthia. Monllor analiza oguda y 
C)[houst,vamcntc el sentido nris101,=lico de este término, refu1ando opi
niones de mlel'flTclaciones anteriores, cspccialrnenlc l:a de Cicerón, 
que le dio el signiíicado de .. mociOn con1inuad11 y perenne:•, y que ha 
sido funcs1a en la recia interpretación de este coneeplo 11risi01,1Jico. Al 
íinal, llega a la conclusión de que enreleehia es lo que llena la potencia, 
aquello por virtud de lo cual 11n11 cosa es algo actualmente, y no solo 
polcneialmcntc: en este scn1ido. en1dechia e.~ forma esencial y en acto 
de ~u cnle Oc aq11i que. aphcade al alma, se la llame tnlcftdlla. en 
cuanto es formu y acto del cuerpo vivo: es decir, forma por h1 cual el 
cuerpo vive )' 11enc la esencia del cuerpo vivo. Y asl se llega a la dcílni
c1ón de 1dm.1 ~nmo •otleleeh1a primero de cuc:rpo nalural que 1icne 
potc:su1d ¡,ara vivir-, o con otras p11labrilli: forma o aclo verdadero por 
virtud dt!l cual el cuetpo ninural tiene el ser de euerro na1ur:II. 

1:1 tratadito De Untversis lleva el titulo completo de De U11ivers1S 
ropiosa dispu.ralio. in qu.a praeciquc doulur u11i..crsa in rl.'hu..i co,urare sfne 
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mnilis opera. por el cual ya 11emos. no SOio el contcn,do. sino la tesis 
deíendida deun realismo eRagerado. El tratado consta de un prefacio 
y diez ca.pítul~s. siguiendo actiludcs muy pró1imas a las de Duns 
Escolo. Pablo t.e Venecia y Julio C-1:.s.ar Escalígero. 

La tesis -ya u.presa en el 1itulo, como decíamos- es que los uni• 
11enales existen e~ 111 realid11d previamente a toda operación intelec
tual. ya que, si el universal es uno comUn a muchos. scgUn ensei\a 
Aristó1eles. la ell.ist~cia de es.e algo uno y común a muchos ha de ser 
anterior a toda 11ccll'in del entendimiento. Ha)' nueve ruones que 
Monllor aduce para demostrar que la naturaleza univeBal posee 
unidad anterionnente y con independencia de toda operación mental: 
no vamos a er.poncrlas \Odas. pero quizá no es1é de más hacerlo con 
una a modo de iluSlraclón, Asi dice en la cuarta razón: ■Sin acción 
previa de ninguna esl"Cc1e. Sócrates, Platón y cada uno de los dem:ls 
hombre-. tienen una ekncia "mej11nte, y por eso se dice que son 
mutuamente semejantes. Si antes de toda acción de la mente hay 
semejanza de naturaleza entre 101 hombres, es indudable que 1ambiCn 
habrá entre ellos unidad de na1uraleza. Luego, a111cs de toda acción 
del entendimiento los individuos humanos tienen yo unidad de natura
lcia» '1. 

Una consecuencia de esta tesis es que el universal, 1ambién con 
independencia y anlcrioridad a toda operación intelecluol, tiene 
comunicabilidad respeclo u muchos singulares. Tres diez razones para 
demostrar esta opinión. acaba concluyendo que lo universal u151e. sin 
que sea cíeclo del entendimiento. y que su realidad es un11 aíecdón 
µrn del enlc. aíeceión simple. no disyuntiva. La razón es que el uni
vers.al di11idealen1e.puesdeCS<O$,unossonuniversalesyotrossingu
tares, como el mismo Arislóteles e1tponc en De interprttatiOllt (C. Y.J. 

A pc~r de seguirlan fielmente al Estagirita, Monllor e11.pone ~us par
ticular,:~ upinioncs e 1ntell)retacione_,;, como hemos comprobado en ena 
hre11c exposición. Y es que Monllor, como tCldos los filó9ofoh del xv1. 
deíendió la liberlud del filósofo.sobre toduen materiasopinables;asl. 

i;;,.,;!;;:/~;,;~u:.\r::7t}/1l:r!~ ~,u~'!':!:,;,;,º:~:X,':'4;¡}/,!í":;¿,r;:: 
Valenciano tambiCn como Monllor fue PEDRO JUAN NUJiill:.Z (IS22-

1602). que estudió 1:on él en la Univer,idad de Valencia. y después en 
Parús, con Pedro Ramus y Adriano Turnebus. Lue110 de vucl1a en 
España, em.cñó en Valencia. Zarasota y Barcelona. Aunque 50bresale 
más como retórico y humamsta. en cuyo campo se le confflleni un 
magnifico hclenis1a, también ,e dedicó a la lilosofia: en es1e 4mbi10. 
~in embargo, es un mero sc¡uidor de Aristóteles con poca origina• 
tidad 
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Marcial Solana divide sus obras en gramaticales. retóricas y filosó
ficas; nosotros vamos a ocupamos aqui ucl115ivamcntc de las últimas. 
A su vez, dentro de tstas, distingue entre obras metod~ógitas, dialéc
licas, fi.1.icas y de historia de la lilosoíía. LIS obras metodológicas com
prenden· AYISOS para estudiar lrs An.s rn panf,:r,¡/ar. Rtuio srudii theolo
gid, De methodo y Dr s1udio philruophicn (1621). En .:sic úllimo -quid. 
el más in1cres.an1e. y en todo cuo el único publicado-, explica cómo 
se debe de.r un curso de Filosofía. para lo cual analiza las cualidades 
que han de 1cncr discípulos y maestros, qué disciplinas han de cn5e
ñarse y con qut orden y de qut modo. Si8uien00 a Anst6tcks, c11.lgc a 
los discípulos ingenio, memoria. caudio. asiduidad y la necesaria prc
panación o conocimiento de estudios prc.,.1os. El orden de las ense
ñanzas íilosóficas debe ser el siguien1e: Lógica, Filosofla especulativa 
y Filosof"ia práctica o Monil, todo ello basado sobre los libros de Aris
tóteles. Enlaexposicióndeiistosdebensicmprcobscr11ar3etrcsreglas: 
1) que 111 nposici6n ~ dirija a un fin y que este .!-Íempre se.a el mismo; 
2) que siempre se presente toda la doctrina conc11tenada y unida: J) 
que el lenguaje set1 apio y propio para la exposición. Rcspcc10 de este 
último. sugiere utiliur la lengua materna de los alumnos y empicar 
una dicción sencilla y accesible a iodos. 

UiS obras dialécticas s,on dos: De Cons1/rrillOM arti.s DudenictM y 
Comenrariu.r in libeflum De r:onstltutione artis Dialf'c//'°e (Valem:ia, 
l 5S4), ambas en un volumen, junio con la Orotlo th coiu/s ob.scuritalis 
Ar/.sfotc/at, de que nos ocuparemos despu~I. El primero es una inlro
ducción II la Dialéctica, un esquema para su esiudio; nas rechazar la 
dial.!c11c11 en scn1ido platónico (método de definir y dividir), estoico 
(estudio exclusivo del silogismo) y aristotélico (ane de lo probable). la 
admite en el sentido general y ampliamcnle admi1ido de •disciplina 
acerca de la invención y disposición de l01 argumentos-. El segundo 
libro es un simple comentano sobre aquellos punlos del De C011Sfllu

tiOM ar/is DialttlictM que. a su juu::io, se ven necesitado~ de aclaración. 
Gregario Ma)'ans y Sisear elogió mucho estos opúsculos: del primero 
llegó a decir: •u.q,ú.sila >Ml/rodo, ,nirablll bnvitote f'l prt.spimltafe 
scriplus esl, securulumAri.stotelemmentern•. 

En1rc las obras íísicll5, la más impnnante es la lnstit"1ion11n, l'hysi• 
auum (Valencia, 1554), que es una introducción a la Fisica, compuesta 
al estilo de Pla1ón, si bien siguiendo la doctrina aris1u1élica 

S1n cmber80, quizá de todu 1115 obras filosóficas de NUñe1 ninguna 
tiene el intcriis de la Oratio de tausls obuvritatis Ariswte/ae (Valencia, 
1554). Se lr-,uade una in1ercs.an1ecll.p0Sición de las causas de laoscu· 
ridad de Arislótctcs, con el fin de deshacerlas)' lograr así un mejor 
conocimiento del mismo y un mayor aprovechamiento para los estu
dio~. An1c~ de Aristóteles hubo tambitn \rarias i::ausa.s que produ
jeron oscuridad en la filosolia: los pocla.s, que la envolvieron en 
fábulas y mitologías: los pilagóricos, que la redujeron a números)' íór-
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mulas. reuayendo a muchos de su es1udio: y Heril.clito, que buscaba h1 
oscuridad a propósito. Después, el mismo Aristóteles, que supo 
superar todas esas Cl:ILIW, dio lugar a 01ras, princ:ipalmentc por su uso 
técnico de las palabnis. Hay 1ambitn causas exlrinsecas de ~u oscu
ridad. como la negligencn1 de muchos de sus 1raduclorcs y comen1a
dores. Una causa 1amhifo e11trinseca es h1 variedad de tel!IOS de una 
mi!me. obra del propio Est11giri1a, debida al auroso deSlino de su pro
ducción. MSegUn Plutarco y Es1rabón,Aris1ótelesdonó su biblioteca a 
Teofras10: 1ht.::. a Neleo Escepsio: y éste a hombres rudos y ambi
ciosos, quienes la vendieron en mucho precio a Ape\licón, el cual se 
metió a enmendar los libros del Es1agiri1a, y los mutiló las.limos.a
mente, llenándolos de equivocaciones. La biblioteca de Aristó1cles íue 
1nu.ladada a Roma por Sila, y ordenada por Tiranio. De ella sacó 
varios cjcmplaus, ya corrompidos y depravados, Andrónic:o de 
Rodas,. 11 , Al objeto de remediar esta situación, se hace inevitable: 
comparar lo5 textos griegos, según los códices y ejemplares que se 
1eng11n. 

Hay, de todos modos, una serie de causas inuínsecas en la oscu
ridlld aris101.!lica. y a ellas se reíiere Núñc:z con especial de1alle. En1u 
éstH cilaremos la variedad de voces para eJ1prcsar una misma idea... .::1 
empico de voces ambi¡uas, el tecnicismo con que se usan vocablos de 
lalenguadiaria,lasintaxis,elpcculiarcnfoquee.rislotilicodcla,cues
liones, el ¡mn nllmero de argumentos, la sobra de exposiciones rcdun
óan1~ y superfluas y la íalus de oU'as netese.rias, las diíicultadcs u 
oscuridad del mismo objeto de es1Udio. la auibución a Aristóteles de 
opiniones que no son suyas y las cquivocac1oncs en que a veces él lam
bi.!n incuru. Na1uralmen1e, son todas ellas diíicult.adcs que sólo una 
labor crilíca lt11tual, íilosóíica y bibliográíica, puede salvar. 

Aunque, como hemos dicho y visto, Núilez sigue fielmen1e e. Aris
lÓteles, en i!I no dejan de observarse e.lgunos rasgos de originalidad, 
queM11.rc1alSolanareduce11tres:l)elanhelodearmonizaryconciliar 
lasdoctnnasplatónica yaris.totClica; l)c:l relieve que suele dar en sus 
e11posiciones a la historia de la filosona: y 3) el espír11u crhico que 
anima 1odas sus obras. sohre todo la Ultima citada. Hablando sobre 
ella nos dice el autor mencionado: «Critica 1extual, mediante el cotejo 
de códices e impresos, oa111 ruriílce.r el 1ex10 del Estagirita cuanto sea 
posible: crl!ica filológica. por la comparaciOn mutua de lai voces. 
sobre todo de las oscuras y ambiguas, para determine., asi su genuino 
signific.ido: crilica depura1iva del lenguaje, eS1:ribiendo en latín 
correc10 lo que se expresaba en modismos y giros bárbaros; crítica 
explicativa, que suple lo que falla a un tCIIO, quita lo que de .!l sobra y 
ordena Jo dtklrdc:nado; crílica lógica, que declara los mttodos, argu
mentos y silogismos que lo requie1tn; critica bibliográíice., que upara 

" M,S.IIUK./hid.,p,ij. 194 
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pin.ajes y libros au1Cn1icos del Estagirita de los que no lo son; y critica 
de s1s1emas y doctrinas, que ~ñala lo que Aristóleles tomó de otros 
lilósoíos• 1'1_ Por lodo ello, ca~ con9idi:rnr a Núñ~ como un verd11-
dero precursor de la modema crí1ica poshiva de te1tos. en la que indu
dablemente fue un hombre genial. 
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LOS PRECARTESIANOS ESPA1'1OLES 

Aunque no siempre se ha querido reconocer, hoy f!ll.tecc mdiseu
tiblc que d pensamiento de Descanc~ tiene una serie de antccedcnles 
en algunos de los pensil.dores cspaijolcs de la centuria anterior: cnuc 
ellos, y sin disr,u1a, cst~n Vives, Gómcz Pcreira y Sanchcz el Escép-
1ico. En lo que rcspeclll a Vi11cs ya n09 hemos c,itcndido 11n1crior
men1c. sobre todo en la deuda que con CI 1icnc Descancs en el pun10 
concrc1O de 111 1coría de las pasiones. Por lo que respecta a los O1ros 
dos, veamos lo que dice Mcnéndcz Pclayo •El canes1anismo se íorm0 
en gran panc con despojos de la filosofía c~pañola: lomando de Sdn
chcz la duda melódica y el reples:an;c en propia com:icncia: lomando 
de Gómez Pcrcira el razonamien10 inicial que.con nombre d; silo
gismo o cnlimcma. no es m4s que la afirmaci0n espontánea del hecho 
primitivo de cunciencia. bese del mé1odo psicoló11ico11 '· JoK Ferrater 
Moro, ten reacio a h11.cer aíirmacione9 de este tipo, dice: •La obl"3. de 
Sánchez no es a1:aso una anticipa1:ión de 111 cartesiana. donde el 
método es hallado. pero si una prepani.ción de la misma• 1. No ron 
és1O, los únicos autoru que insisten en el parentesco entre Des,.·artes 
y cicrlas fisuras españolas: de alguna~ de ellas hablaremos a lo largo 
de e.!tC capitulo. 

Quilli. nadie ~e ha ocupado con m.is a1en,:ión y detalle de lo~ pre• 
cursores espaijolcs de Descancs que Eloy Bullón, en su libru del 
mismo titulo•. Sd11lo. entre ellos, sin dude de ninguna clase. a Luis 

' M. McnéodH Pc:b)O, ■ Di, loiorÍfcllel del cnllcotmo y del "9tqMoc"""°, y Ol>C· 
c1aln1Cn1c de I<>!- prccuno«J •·•r•Anlc• de Kan1 ■• E,.,a,>JJ d,rc,l1icaf/losi,f,a,.. <: S. 1. C .. 
Mldrid, 1"48, l'i,, INJ 

1 J í'cmuc• Mo1~. {J,,n_,¡,, dr fik,wf/<,. Buenas Ai,..., 196', 11 ~ol . po,. 60ll 
I Elo~ Bullan. Dt /o, <>rlaAtJ J;, 4, f,la,fJ/k¡ modmi.o. Lo, P,ffl6JJ)UJ rJ{lflñalt'> d, 

BaaN1J>Drmu11s.S-lt1mKncH. 190:S. 
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Vives, GOmcz Pereira, Fr11ncisc0 Vallt!s, Francisco Sánchez, Sebastián 
Fo1: Morcillo y Miguel Sabuco. Muchas \ICCl'S no se lrala de iníluen
cias concrei.as y directas, sino de la creación de un dima filosQfü:o; asi 
dice, hu.blando de los anleriores: «Estos son los pensadoR!I cspaiiolu 
que. a mi juicio, deben considc1111111e, aunque en distinto arado y 
medida, como precursores de Bacon de Verulam y de Descartes. y no, 
como ya adveni 11n1criormcn1e, porque Descartes y Bitcon sc inspi
rasen en las obl"Bs de aquéllos. lo cual no serla fácil de dcmos1rar y es 
desde luego inRdmislble en ti sen1ido de plasio o copiaser.,.il dcdoc
uinas y tendencias; sino porque los ci1ados filósofos españoles, aco
metieron en parte, o en iodo, antes que Bacon y Descartes, la misma 
empresa de reformar los mélodos. de combalir las sutilezas y entes de 
razón de una fllosofia meno, real que diah!ética, de abrir. en una 
palabra. nuevos horizontes a la especulación lilosólica. habu!ndosc 
anticipado también. al menos algunos de ellos, en la e•posición de 
varias docu1nas de no secundaria importu.ncia• •- Es eviden1e, al 
menos, que Luis Vives se an1icipó a Descartes en la eh1boración de 
una leoria moderna de las pasiones, asl como G6mez Pereira lo hizo 
en la consideración del automaiismo de la.\ bestias y Francisco S:1.n
chez lo cons1¡uió en el establecimienlo de la duda como m4!:todo y del 
primado gnoseold9ico de la conciencia 

Por lo demás, la influencia en Europa del pensamiento espailol del 
Quinienlos no debe c,:trañamos. dado que las obras de hn an1eriores 
fueron difundidas por las imprentas de todo el continenui. La Sai:ra 
Ph//osophia, de Vallés, tuvo en poco tiempo ocho ediciones en Francia, 
Italia y Alemania: del Quod nihil Jci111r. de Slinchez, se hicieron cuatro 
en pocos años: la NUl!!WJ Fllo.softa. de Sabuco, se reimprimió seis vece.s: 
la Anlomana Ma,gar/10 tuvo una edición en 1-rancfon el año 1610', V 
esto !IID con1ar con que Luis Vives vi,;jo cao;i siempre fuera en España.. en
señando en Lovaina, Paris, 011.íord, y la.~ cdicionci; de 1us obras se 
hicieron siempre en el e.11.tranjero: \ambi4!:n Francisco S4nchez vivió 
ca.si siempre fuera de su patria. enseilando la mayor parte del tiempo 
en le Universidad de Toulouse: Sebu1i8-n foll Morcillo residió hasla 
su muerte en ID$ Países Bajos. etc.; •lógico es suponer -dice Bullón
que contribuirían 1ambien poderosamente con su enseñanza oral a la 
diíusión y propaganda de las docmnas on9inalisimas que e11pu9icron 
en sus escritos,.•. 

En conclusión de lo que venimos diciendo, y que corroboraremos 
con detalle en es1e y en el próiimo capitulo, 111mbi4!:n podemos aceplar 
lo que el final de su libro alinna Bullón; •que los 11,innenes del empi
rismo y del racionalismo, que 1e encuentran ya. más o menos Yisiblei. 

'l:loyBullón./Jrlmori,mtstkf11jilo.wfi11"1udtrf!a.pi11.J8•l9 
1 A ••t.a cdicion Je r~llen: N1cclt, Anlonoo. 1,n que hiUU. llho,.,," h.aya cneontf:YIO 

ninsún c,ernpbr de la 111111113.. por lo .¡uc no oc wclc cót ■ r a la hora de lOI i~n,~mn. 
'f/Ji,l.p:l.¡244. 
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en los escri1os de alsunos de los prccurs~ espailoh:s de Bacon )' de 
Descanes, se manifestaron luego en éstos mú claramente, adqui
riendo, por Ulumo, pleno desarrollo en los obras de otrQS filó9ufos pi»
tcriores, que desenvolvieron y elll8eraron sus docuina.s• '. 

GOMF.l PUEIIV, (1500-d. 1558) habia nacido en Medina del 
Campo, de Anlonio de Pereir:a y Mar¡ari1a Gómez. modes1os comer
ciantes dc aqucll11. c:iudad. Entrelaspocunoticiasqueseconservande 
su vida sabemos que perteneda a una íamilia de cinco hermanos y que 
11 los qumcc añ0$ quedó huérfano de madre. Es1udió en la Universidad 
de Salamanca por la época en que ya se habia dc..satado la hostilidad 
entre nominalislils y realistas, lo que le obligará a plan1earse el pro
blema y 1omar partido. Entre sus profeson:~ 1iene en Salamanca a 
Juan Martinez Silíceo. a quien dedicará de5pués su obra más impor• 
111n1e. Era médico y ejerció su profesión en Valladolid: sin duda ello 
había de marcarle decisivamente. Por un lado, se ve abocado al e!tp,e• 
rimentll.lismo, como suele ocurrir en 111 tradición de los .. mll!dicos-filó, 
sofos•: por otro, se mueve en el ámbito del au1odidac1i~mo, dando a 
su medi1eción un tono ori¡¡inal y ajeno a los dosma.s de escuela. Habia 
leído mucho: Aris1ótelcs, Pl111ón, Averrocs, San A1us1in, Od:.am, que 
influyeron muy desigualmente en él. En general, parte de la escolás-
1ica, pero, al 1ra10.r de comprenderla en un senudo maleriahsta. se va 
inclinando hacia el subjetivismo, el nominaJismo y el volun1arismo. Se 
S-llbe que murió en edad avanzada y despuCs de 1558. pero ignorándose 
lafechacucta. 

La obra fundamen1al de Gómez Pereira es la conocida con el 
nombre de Antonitma Margarita (J.• edición, Medina del Campo, J5S4; 
2.• edición, Madrid, 1749). El libro fue conlinuado después con el 
opllsculo cuyo titulo i;;ompleto ·era el siguiente: De lnmonalita111: an/• 
mon,un Antonitlllar Ma,ga,itat. ubi po1/ora quat dt ,r hae J<:ripta sun/, 
adsmnmnu ti soll'lllltur. rt Mll'U' rationtJ. t¡11ibuJ a rnonalilaJt raJ.{ONlfiJ 
anima tl/mllaJlill", prop,:,,,unn,r. Hay 1ambién un libro suyo que se ocupa 
de cues11oncs espedflcamente médicas: No110r V.m,;ieq11t Mtdii:iNlt 
t:xprrimcnris ti t'J/dtnlibus rationihiu aimprobo,at ptr Gomtllum 
Ptrrlram Medi~"'- 1558. 

El ti1ulo complelo de s.1..1 ob,a fundamental es Anrolliana Margarita. 
op1JJ nmiJJf Physids. Mtdlcls tt ThnJlogls non "''""' urlk quam ntaJSa• 
rium. Ptr Gomttium Perr,rom. medir11m Met/mnae Due/li, quat Hispa
non,m li11S11a Medina dtl Campo apptlla/W". ,n,nc primum In Warr, 
edium,. Anno MDLJJ'. dttima quarta dtt Mrnsls Augu.sti. En la.s p{isinas 
iniciales nos enconiramos con lo siguiente: primero, un elenco o 
resumendclasmaieriastratadasenlaobra,quercsultamuylltilpara 
su consulla y comprensión: en segundo lusar, una dcdica1oria a 
Nucstr<.1 &!ñor J~ucris10: en 1erccr luaar. una cana de en~io a Juan 

' HJy llul!oln. /),la•~,.,,,.~ Jr lafi{o,ef,a nr«k,11a. pq/l !41-20. 



JOSÉ Lf.1/S ABELJ.ÁN 

Martinez Silíceo. anLisuo profesor del auLor en Salamllnca, pero que a 
lll íecha de publicación del volumen era cardenal arzobispo de 
Toledo: en cuarto y quinlo lusar viene una advenencia y un prólogo, a 
los que dedicarcm05 alención aparte. 

Por lo que respecta a 111 advertencia, Gómez Percira se eiuiende en 
ella con una explicación del curioso titulo de su obra. en la cual viene 
a decir que pennaneció dudoso por algunos díes respei;:Lo 111 tltulo que 
debla ponerle. y. no habifodose decidido por el de Paradojos(Parado
.TonJ. que era el que má.5 le convenia. se decidió a coníc:ccionar ouo 
tiiulo con los nombres de: sus padre.\: ,rQua.r ut/ugtrem runbfq11ita//s, ,:,e 
pa1trno ac ,narer,w nomfnibus Oµrif 1i1,dum t:i)llji«rt deatn. 0,m que 
me/IS pule- AnronUil ti Ma,garila mottr, duom vivertnl, ap,llarr,ui,,, 
Anronlanam Ma,.,aritam Comema,ia 11ns1ra ,romlnari, '" decreverahl, 
t,:tpurtwSUm.,. 

En cuanlo al prólogo que viene despuCs. Gómez Pereira se 
exiiend~ sobre c:1 fin y propósito que le: llevó 11. e~crib1r esta obra 
Algurnu frases cspigad11S del mismo darán una idea bas1an1e C.lac1ade 
la intención del aulor: •Sabed -dice- que 1-0lo el celo de la verdad me 
mueveadívulgarestaobraymuchasotrasqueiránsalic:ndo ... Porque 
yo comcncC a dudar de: muchas opiniones que médicos y filósofos 
11:n!an por indubi111blcs y seguras: probclas en la piedra de 1oque de la 
c:iperieneia, y rc~ultaron falsas; al paso que mis doctrina.,, confü. 
madas primero por la rnón y por el 1h,1to lue11,o. más y más se arrai
garon en mi .lnimo11 ... "Hahlaré de co!ias que: ni.die ha dicho ni escrito 
an1c:~ que: yo. En no tratándose: de cosas de religión, no me: rendiré al 
parecer ni sc:ntc:nc,e. de ningún filósofo si no esta fundado en UlÓn. En 
Jo Que atañe a la especulación. y no a la íc, debemos dupn:ciar toda 
autoridad. La ra1ón sola es la que puede inclinar el en1cndimiento a 
una patle o a otra11 • 

La doctrina con1enida en el libro se agrupa en torno a ues temas 
hlisicos, que: anali~arcmos por separado: l. Automatismo de las bc~-
1ias: 11. Teoría del conocimic:n10; 111. Novcdade~ cosmoló11,1cas y onto
ló11,ica~. 

• ...-ll/drl>f,ur/wJun,urí,'W<'raJlu1Z111•-•1Hcac,/plu,wc-b/r¡,,p/Wl1 P,...,..,_, ........,..,,,,,...,¡¡_.,........,.,,,.,.,lt>V .... """1,J,..,.,.,...,,.~.,,,,,,._d,,m/k-,/,,1,,,,,11.,,, 
"'/1117". utl tOJIIU,,. ,t11/~ /n11/:111,,,,,. .• /n ,,1,w ..... 9«""'11-., -fok• allÚff'tll. 
<1Wl~n,a1m1,,.,.,,,,hl/,tl"""""''"'ndam. Rta~ r,ri"'SSUl/91'/611.11,u1//fflwp<>1iw,/ni,"""' 
91""" In a/iampartfflt /ab."1i,rds,c/n,,q,w. (columna~ •de 1■ c,heó6np,íll«f'•) L~\faduc• 
e""' ,_. I• de "1cntndc~ Pcl~y11 en 1,11 dPI--IY<> •l• A1r,,,,.,..,,,. Mar,.arilt1 dt: G6me, 
rcrmn~. en la Ck1K11J upa;;ot,,. c. _S. l. C . Mailnd. _19SJ. YDI. 11. L.u. c1111 q11e h-aam~ 
de &~u• en ~<lclon!c cmrnp,mdcran " I• u-.d11cci<>n de 1-knfodc, Pcl1)11 en dicho 
~niculo 
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l. AUTOMATISMO Llf. LAS BESTIAS 

LII primera paradoja que: nos presenta. se reílere direc1amente a. los 
animales: •Bra1a.sel'Lft'carere11, dice. E.u.o es, que los brutos carecen de 
la facultad de senlir, con lo que se opone a la psicología pcripa1C1ica 
que concede a los anímale, el alma .sensiliWJ (y aun pa.ne del alma. 
rac:iunal, m:gii.ndolts sólo el conoc1mic:nto de lo universal). 

El argumento de GDmez Pereira puede resumirK en es1as pala
bras· •S• el animal sien1e, 1i1me fonosamen1e que juzgar: si Juzga, 
ni.ciocma; si raciocina, forma proposiciones univeMes: luc:-go no 
habrá dis1inción especial entre él y el hombre, consCJ:uencia inadmi
sible y abllurda., •. 

En realidad. lodo este argumen10 es una rrd,,ain ad almudum. que 
Gómu Pc:reira e11plici1a en varias premisas detenidamente. Pua él es 
ev1dc:n1e, por ejemplo, que gi los brulos ejercieran 11c:1os de los sen
tidos como l01 hombres (es decir, que al ver un perro a su dueiio 
ca~rilría lo mismo que un hombre y afirmaria mnualmenlt que aquél 
era su duciio), formarían propasldONs mtnlale.r iguales a las de los 
seres humanos, lo cual no puede hacen.e ,in alglJn lipa de facuhad 
e.r1/malillfl o cogno.rcirNa. Ahon. bien, es10 implica que el bruto dls
tmgue a su dueño de los olros hombres, a los amigos de los enemigos, 
e1c,!1cra, iodo lo cual quiere decir 1¡ue el bru10 realiu. operaciones 
raci,;males igual que el hombre. y esto es abeurdo. 

Al mismu absurdo lleean -dice Pereira- los que afirman que los 
brutos lienen conocim1en10 de Jimple apre/reruión(si.n afirmar ni negar 
nada). pues no po;tri.n ls1os negar que los brutos se dirigen hacia las 
cow que les gustan y huyen de las que les disgustan. Ahora bien. 
donde: hay movimicn10 y 1endcncia hacia algo debe darse un juicio, 
pues no basta la simple 4Prelrtnsión sin ft,icro para buscar la cosa apclc
cida y hu1rde la conlrario. Además. habrá que conceder a los brut0$ la 
segunda operación intelectual: componer y dividir, pues nadie puede 
afirmar. es/o dtbo /ruar, si anles no ha nsc:vcrw:lo· esro es lo que ts. 
estableciendo asi una relación enlre dos juicios. Pero. naturalmente. 
conceder codo esto a los bn.uas es 1an absurdo como lo an1erior. 

f'inalmente. también se c:níren1a Gómez. Pcreira con aquellos que 
buscan eJ:plicación al movimiento de los brutos recurriendo a.1 in.rJ/nro. 
pues, si esto es una facultad y propieda.d natural, no ve por qué ha~ 
necesidad de introducir algo distinlo a la ruón. A.hora bien. si es algo 
d1stinlo de Csta -dice-. •que me exphquen lo que es, pues yo no veo 
mcdioen1rcloque n05mueveoapartadelascosasylafaculladde 
sen1ir y de juzgar que nosacercaoalejadeellos1t.En una palabra.que 
el recurso al insumo es tan absurdo como los anteriores argumentos. 
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F..s1a conclusiOn lleva a Gómez Pereira a creer que ocios brutos i'ie 

dctenninan a obrar y a moverse mediante cienas cualidades transmi
tidas por los objetoJ e:,;trinsccos a los órganos de los sentidos, o por los 
acciden1es que producen en la economia animal los íanlasmas ence
rrados en el ór¡ano de la memoria•'°- Es decir. que este filósofo cree 
en las tualidadcs ocullas que uplican el movimienlo de los eraves, la 
reíle:,;íón de la luz y huta el movimicnlo de los brutos. En lo que se 
refiere a estos último,., Gómez Perein1 dijo que se movían por i.uatro 
causas: 

1.0 Por las cosas pl'C\cntes que mandan su imagen o algo cquiv11.
lcn1e a los stnrldos: WJI, el 11.nimal huye cuando aleo le amenaza. o ,e 
1-balanza sobre el alimento cuando lo lient cerca. 

2. 0 Por los fantasmas de las mismas cosas que. cuando cs1ab1m 
presentes. fueron causa de movimicnlo en aquella ocuión. 

3.• Por hábi10 y cnseflanz.a. 
4. 0 Por causas ocul1u (lo que llama inslinto natural). 
Todo ello expues10 con curiosas teorías como las tres clases de mo

vimien10: 
1:1) De las cosas presentu. en las cuales el mo-.imiento puede ser 

ntUJUal(cn los graves), w,lun1ario (en el hombre) y orgtinicoo vi1al(cn 
los brulos). F,n estos úllimos la e~rir o 1mqen del obje10 recibida en 
al9ún órgano se transmite a aquella pane del cerebro de donde 
arrancan los nervios mo:torcs. Alli se produce una reacción que con
trae o dilata los miembros del animal, íorzindolc a movcrs,:; este mo
vim,cn1u puede ser de .rinipa1ía. o atracción, y de 011tipa1ia. o repulsión. 

/,) De IIIS cosas ausentes. 
Los fantasmas son corpUsculos su1illsimos (:spirituosaJ, 1ransmi1idos 

de modo oculto por las cos.as exteriores,}' que, en ausencia de ist11s, 
quedan en el lrielinio de la pane posltrior de la cabe:ai (allí está la 
memoria). desde donde operan a vccCll sobre In parte an1erior, deter
minando un movimiento semejan1e al que produce la visión del objeto. 
En pene, es111. exphcación es aplicada al hombre, que opera de modo 
scmejanle en lo que :;e relicre a la memoria. La abstracción, sm 
emhargu, que no se da en el animal, se produce en el hombre 
mcdianle una facullad que 1enemos en el syndp,lF. donde se alm11ccnan 
los fantasmas. 

e-) Del movimienlo producido por la ensci\an.lll., en o=I cual da 
mucha impor1ancia a la voz humana que se u11mmile a los nervios del 
animal e impresiona su cerebro, cuya re11cción ac1iva los nervios mo
tores. 

dJ Del mo-.imiento producido por causas ocuhas 11.penu dice 
nada. sino que se limlla a llamarlas W oc-ulra. coiua prirtUJ. a/,na del 
mwrdo.ele. 
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Es1,1 docnina, llamada del 1D1tomo1i.smo animal. en realidad no 

niega el alma de las beslia.s, pues les concede un alma. divisible y pere
cedera que se engendra por parte, como el alma delaplan1a. Bien la 
identifica con el alma vi1al, o bien con i;l organismo: tiene cantidad y 
c5tá sujela a muene. En un sentido materialisia admite. pues. el alma 
de las bestias; su originalidad está en haber 11.íirmado la insensibilidad 
de los brillos y la cadena de ruonamientos que le llevaron a ella, por 
Yn lado, y11.e:o:.plicarsYsoperac:iones,porotro.cn lo que coincide con 
gran parle dd penHmicnlo cartesiano. Ena paradoj8 íuc muy discu• 
!ida en Espaila y atacada, sobre iodo por Miguel de Palacios, en sus 
Objttaone1. de las que luc90 hablaremos; despué,, en el siglo XVII, la 
paradojo del automatismo animal pasó nuestras fronteras y fue 
expues1a por Desc:ines, Fon\enellc, ele., como ha demostrado SBn
c:hez Vega"· 

Cuando a Descartes le dijeron que la doctrina del au1oma1ismo 
animal olia a materialismo, contestó que la opinión conlraria inducia a 
creer que el alma del bombre y la de los anim11Jes era de la misma 
naturaleza (sólo thversas en erado), comprome1iendo el dogma de la 
inmunalidad 11• Pedro Daniel Huct. en una especie de catélogo de lo, 
plag,os de Desc1111es, dice: ~Nadie defendió con más celor, m enseiló 
más a las cl:iras e~ta doctrinu (del au1oma1ismo) que Gómez Pcreíra en 
su An10niana Mar-gama. el cual, rompiendo las cadenas del Liceo en 
que habia sido educado. y deJándosc llevar de la libertad de su genio. 
divulgó en España és1a y otras paradojas• 11• Pierre Baylc defiende la 
misma idea en sus Nou~lk1 di la Rt!¡Hlbliq,a tús Ur1r~s. y aunque los 
di.s,cipulo:; y bió11r-,íos de Dcscanes n1e11an que se inspirara en Pereira. 
aduciendo que lela poco y que 111 Anioniana es un libro raro, Menéndez 
Pelayo dice q11e muy bien lo pudo conocer, aunque íuese de modo 
indirecto. a navés de sus impu9nadorcs, y muy en especial a través de 
la Philosophia Soua, del divino Vallés. libro que parece que Desca11es 
habialeido. 

" r-1.,u.:1 s.i..chc1 Vega, S. M • •&ludio wrnpar,,,11"0 el< la CGl!Copción mccáa,o3 
del animal y su1 íund•rnonlOI on Gllme1 Peroi11 y 1tecn .. o l>C'lcaru,,•. en Rr>ÍS/D dr :~;':n.~' j~,!,r~Íac.; ~~d~i:~,:,1t~=M~9~ ~,~t,:~°' Y 

" o,l¡..,,,,.,dffln-MMor/rnid/duopfrtMd>dfo,,IJd~l,pg,tr~lim 
t:-~q,,,111,fm-_,Mariarlia.pnfiarrñL,n,/zr'lf"'lldiocllfllsfwrr,t.r-qapliJ.tf 
·~-· "" liMtdli ""•<'<tllMO, -m ,,,,,. Húpama,: pa,od,>:<Mm, ali.,- mr,}/d ,.,,,,,,,,...; .. 
(P. D. Huol, C,....,,o l'lt,l'""Pltlat (',v¡r,/r,,rae, odi,;16n facdmil de I• dt 1\J60, p,ip. 21)7. 
~. hnpro.,c.i en Gtur¡ Olu,; Ve,lq. Hild..slc1m, Nue"" Yurk, 1971. 
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11 TF.OR.IA l)í;L CONOCIMIENTO 

Al inicuir c:1 lema dc:J coMcimicnto, Gómcz Percira a~la al 
mé1odo de la ex,nrittrda psiwl.ógicu interna. •Antes de nplicar las 
nociones mtcrnu y cx1crnas del alma humana -dice-. debo pn:vt:nir a 
mis leciorcs que juzguen la vcniad de lo que digo por lo que c!IOi 
mi~mos, en el sentir o en el cn1cndcr, hayan c:1:perimcntado y c11peri
mcntcn. No se trata aqul de cues1iones cosmoeráíicas, donde conviene 
creer al macsuo, sino que se di:sculcn y explican las operaciones de 
nuestro crpíritu, de las que lodos tenemos plena conciencia.• 

De acuerdo con cslc método, Gómcz Pcrcira rechaza la 1eoria 
cscohis1itu del conocimiento negando que éste sea reahur algo dis
tinlo del sujc10 cognosccnle. la sensación no se veriíica .sin la a1e11ción 
o animadvcn.ión dc la facultad sensitiv11; la imprtsiOn (aj/tt:rus) en el 
órg11noy]aQltncldnsonsusímicascond1ciones. La!ensaciónnonace 
del obJeto n1 de la facultad sensitiva, sino que es una modificacióo o 
modus habucuh del 11lma. Los ían1asm11s son sólo caw.a or:ruionaldc la 
sensación; difieren del 11lma y son corpóreos. El alma no u libre res
pecio de C:s1os. pues muchas veces se le prescnlan sin querer. 

El acro de entender o mtclección no ~ distingue de la inteligencia 
ni C:!lla de In esencia del alma. De aqui que las di.slinlaS ideas no sean 
más que l11 misma alma. modificada de distintos modos. Las consc• 
cucncias de: esto son: a) el conocimiento intuitivo envuelve $Ícmprc 
una afirmación de e:us1encia, aunque ello no implica que el corioci
micnto sea verdadero, Porque hay sensaciones thctp,or/as, •Nihil almd 
tJI homintm cogtWJctrt dútinliw.> inlultii,r a/lquam rttn q,,am animom 
il/us tJ$t cert~<inuui txisltntútt rti•.· b) el conocimiento no se puede 
separar rtafiu.. de la facultad de conocer, ni de la escnci11 del alma; 
sól,) formal o racionalmente ¡-,uede ello hacerse ¡-,ara su análisis: e) el 
cunocim11mto es, pue~. d1rec10, sin especies o imó.gene~ intermedias. 

El rechazo de la teoría escolá~1ica del cono<amien10 le lleva a 
rechazar también la c-lasificación uadicional de las facultades del 
alma. No Clliste pata C:I et sffllfdo ronriin, pues las. cosa.J smsibltJ 
romunts (poJr ejemplo, el movimiento, el número, la magnitud, etc.) no 
son r.cnsibles ptr st. sino per acdJitM, de acuerdo con la 1eoríe. nomina
lista $eguida por Pc:re1ra Por ello considera el sentido común como 
innecesario, ya que, para dar raz6n de la distinción entre los objetos 
de los distintos sen1idos, basta con que el alma sea informada de d~ 
tinto modo en cada caw; asi. cuando informa el ojo 1:onoce el color; 
1:uando el oido. el sonido, etc. Es el alma, por 1an10. quien dis1insue 
enlre las distintas !tn1;3ciono y juzga sobre ellas. sin neces1dud de 
hacer intervenir e:1e surrnesio senlido común. ni menos su loealización 
orgánica en 111 parte Jy,it:tp1lof. Niega tambil:n que la imaginación o 
fant.i~ia, como tampoco la cogitativa o estimativa. tenl!an loca.lización 
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or¡ánica, aunque las admite: como facultades 1nleriores. Por el con
trario, 11dmite la local1ución de la memoria en la parte poSlenor de la 
cabeza. 

Uno de los pun1os fundamentales de es1a 1eoría del conoc:imicn10 
esqucno11dmileladi1tinciónrealent~lafacultadsensitivaylain1e
lec1iva, ni enue el conocimienio de lo singular y el conodmiento por 
reíluión. Entre ellos no hay mis que grados y dependen estrecha
menle el uno del otro, pue!lo que son todo! modificaciones de la 
misma alma (tam~11 011ima11 quae u11ivenalr cog11osr:i1, rl sUlgUlarr perci
~J- Ella es al mismo tiempo vinud sensitiva, vinud in1elcc1iva y sen-
1ido común. La ncsaci6n de la distinción entre el conocimicn10 sen
sible y el in1eligiblc la basa Gómez Pereir"a en que de los fan1asmas, 
que son cosa corpórea, no pueden cxlraenc las especies inteligibles, 
que son inmateriales. ,Ab:wrdo es suponer -dice- que tengamos la 
íacullad de sacar lo espiritual de lo corpóreo• fAb.swdum q111ppr t.fl 
rxlslimart 11obiJ i11tsst Yim 1Jigur11di aflquld tspirilualt tX rorporea n/. 
Los universales, pues. s.ólo tienen realidad en la mcn1e, y a ellos se: 
licia por una especie de absuacción de la noción de los objetos sensi
bles. El conocimiento de losuniversalcssólosc:obtieneporlafaeuhad 
inmalcrial e indivisible que es el alma misma. modif1cad1. de cieno 
modo (rralitrr sr habrrisJ. negando la opcra1ivid11.d de ta dislineión 
cscohl~tica cnlrc entendimicnlo agcme y p11.cicn1c. que: no sc:rin más 
que la misma alma, en cuanto acliva y ()llSiva. La dislinción c:nlrc alma 
y cuerpo es, pues, firmisima en Oómcz Pcrcira, hasta el punto de 
rc:eoniarnos ms1!1cnlcmcntc aqui tambiCn 111 distinción cnlrc: ns cogi
lanJ y res rirrrrsa en Dcscancs, pues el alma misma es concebida, igual 
que en el pensador fr11.ncCs, como pcnsamícnto. Asl, dice: ac/us inre
llrct..s idem nun animo. El mismo Hue1 voelve a insis1ir aqui sobre el 
paratclísmocartcsíanocncstaidenlificacióncntreelen1endímíc:nto,cl 
11c10 de cnlcndcr y la esencia del alma., con csla~ palabras: Tria igllur 
in to tpso ag11as,:/1 Cor1tsW., quod Wlum idtmquc l"SSt duera/: facul,atum 
s,:i/i,:e1 ,:n11itQlldi, ,:ogita1/onem el ideam "· 

E~11. díSlineión 1.aj11ntc c:nuc alma y cuerpo es la que ha de servir a 
Gómcz Percíra para sustc:nlar su original argumento acerca de la 
inmor1alid1u;I del alm11. Nos habla de ello a coniinu11c16n en la Alllo
numa. en un 1111tado indcpcndicn1e. al que 1irnla De i11mor1alitall! Olli• 
morum. En la primera parte, de la que Mcnc1ndc7. Pe\ayo dice que mlis 
se puede llamar de la morialidad q11c de la inmortalidad, rebele 
nucsiro l"ilósoío las prurbas tradicionales de la inmortalidad del alma, 
con gr11.n csd.nda1o de nucs1ro erudito santanderino, que dice: ..-Si no 
es1uvic:ni yo bien convencido de la libenad filosófü:a que remaba en la 
España del ~•glo xv1. motivo tendría para admirarme de que: el Santo 
Oficio hubiera permitido la impresión.11 Al pas11r II l.u pruebas de la 

" CiL p<ir Mcncnac, Pdayn. l4 Ctt1t<1a E,paila/4, 11. ~8-- .124 
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inmortalidad del alma, la primera que presenta es lll con0<:ida mis 
1arde como '<prueba canesiana., y que se funda en el dualismolwmaflD 
y 111 independencia de !tu operaciones del alma respecto al cuerpo. He 
aqui cómo se exprna el mismo Gómct Percira al defender su ar11u• 
-mento: 

•El alma puc<lc ejccu1ar sin el cuerpo sus principales operaciones 
(el entender): luceo pu«lc vivir sin el cuerpo, porque no depende de 
ti. como depende el accidente de Je sus111nci1.. en el ser. ni en el con
servarse, ni necesita de las disposiciones del sujelo para reparar las 
partes perdidas, porque como es inmaterial, no tiene panc,. El alma 
ejerce sin el cuerpo no sólo la operación de entender, sino la de sentir. 
porquc:unayotrasonopcracionesinmanentes ... Elalmanotieneins
trumcn10s con que (quiblls/ hacer sus obras. sino por medio de In 
cuales (Pff qlllll) lu haga, porque en el eslado aclual no puede pres
cindir de los 5':ntidos. El alma racional que informa el cuerpo es seme
jan1e 11. un hon1brc enc:errado c:n una cil.rcel, puesto dcntro dc: un enre
jado y sumc:r¡ido en ,m profundo sopor, del cual MIio le dupierta 
algUn golpe en el enrejado o algún objeto visible. odorííero, gus1oso, 
elcilera, que por alguna de \us vcnlanas se le ofrece. Entonces de.s
pierta sobresaltado, y siente los golpes en la red, percibe por una 
ven1ana los colores y 1~ luces. por otra el 111bor, ele.• 

«Los ob¡e1os c.llleriores que impresionan 11uestros órganos no con
curren a la sensación de otra manera que como el que dcs.pien11 a un 
hombre dormido. ¿Podemos lh1.mar 11. este hombre rausa de nuestro 
conocimienlo e in1elccción? Causa l//fic/1//ntl// en ninguna manera· 
OOtUlón si. porque sin él no se hubiera verificado aquella sensación. 
Pero solo el homb~ que dormla es el verdadero prod1.1cLOr de sen1ir y 
entender.• 

.,y s1 me preguntas de qué Ulilidad sirle el cuerpo al alm11, pueslo 
que no concurre: a producir la scns.acidn ni la intelección, te respon
den! que airve para duporarla y ucitarla, porque micnU11S anda unida 
a este cuerpo corruptible, no puede percibir nada sin que anles se veri
fique una alLeración en cualquiera de los sentidos. Pero la sr,uac/ón 
nace solamente del alma, y no debe confundirse con la ,,,.,,,1//slón 
hecha por el objeto en el órsano.• 

cDe \as operaciones del alma no puede aducirse otro testimonio 
que la uperiencia interna. Ell11. no, dice que el alma no se conoce a sí 
misma, si 1n1es no la impresiona algún obje10 Clllrlnseco. Por eso en 
nosotros ha de prci;eder siempre alguna noción de c:os.a extrlnseca al 
conoi;;imiento del alma que se c:onoi:e a si misma. Esta conw:cuem:ia 
es evidente. Y de aqui se seguir4 111.mbién que e5,11. noción sólo puede 
servirde11.n1cccdcnteparaqueclalmasaqucd~puCselcons1guien1c, 
procediendo asi: "Conozco que yo conmco algo. Todo lo que conoce 
es: luego yo soy" (Nosro me aliqMid flOS('l(/Tt. ti quidquid 11DScil esr. trgo 
egosum).• 
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Ha sido pucsla de relieve la debilidad del i:ag/10 eanesiano. que en 
csle caso se e:oicnde a Gómez Percira. con el que man1icnc tantas 
semejanzas. Sm embaf!O, lo evidente de ellQs -la afinnación de un 
hcChQ de conciencia- se mantiene en ambos con la misma fucrzL lo 
que hace nuevamente de Pcrcira un precun1or de Dc.seanes, y con 
ello, de lodo el ps1colog1smo )' subjetivismo mOOcrno. Es cierlo que 
J>creira no lleva sus con.,lusiones 1an lejos como Dc.scancs, pues se lo 
vedaba su nominalismo de fondo, pero las semejanzll-S son 111n evi
dentes, que parece dificil ne111r la rel11ción entre ambos. Es cieno que 
Dcscanes ne¡O conocer la Antoni= Mar1ori10, pero -como dice 
Mcninde Pclayo- bien pudo haber lomado sus docuinas de la rcfu. 
tación que de las mismas hace Francisco Valles, en su Phllosophio 
SfJll'O: aulor al que sabemos leía. 

liay.1in embargo, dos argumentos más de la inmona1idad del alma, 
que dejaremos reseñados. Uno de ellos dice ul: "Toda forma puede 
dejar el sujeto que infonna y tomar otro nuevo: puede abandonar uno 
)' ouo, y eNis1ir $Ola. De cs1c genero es el alma. ra.cional; luc¡o, podré 
e1is1ir por sí y sin el cuerpo informado. A.demil.s, no habrá objeto que 
ex1criormen1c la afe.c1c. y como inter1ormen1e no 1icne principio de 
corrupción, $Crá e1ema.• Y sigue diciendo: •En el cur:KJ de esta obra 
hemos mostrado que el alma es indivisible. no como un punto, sino 
como un Angel, y otra de las sus1anciu separadllS; es d«:ir, loda en 
todo el cuerpo. y toda en cada una de sus panes. Separ11da del cuerpo 
no M: llamari/Ol'l7IO. pero tampoco permanecerá ociosa, antes ejercerá 
con mayor pureza que cuando informaba al cuerpo su operación prin
cipal. la de entender. puesto qu; ya he demostrado anles que la intc• 
lección nace del alma sola.Cuando deje el cuerpo.entenderá.por otro 
modo más perfe<:10 todos los entes. sin n«:esidad de ser e11.ci1ada por 
los objetos exteriores. Mh natural es que el esp(ritu en1icnda 91n el 
cuerpo que no unido a él.• El otro ar&umcnto dice a.si: •¡,QuiCn, a no 
ser un locoyundeliran1e,podrénegarque eonocióensuinfanciacosa.sdc 
qui= se acuerda. en su w:jcz'! lo cual seria imposible !.i el alma no íucst una 
e idtnriea en todas las ed11des.• Es claro que se Lnna aquí md.& de una 
prueba de la continuidad de la conciencia a 1ravés del 1icmpo qui= de 
una dclllQSlración de su inmortalidad: la implicación de que lo que ha pc:r
durado duranle tantos años ha de perdurar etemamcnti= es ma.~ una pn:• 
sunción probable que uno demostración \ógicami=nte concluyente. 

111. NOVEDADES COSMOLOOl<.:AS 'i ONTOLOGICAS 

En lo que se rclieri= a los principios de las cosH na1un1les se mclinO 
al atomimlo. s, bien no tanto como dijo Isaac Cardoso, que aíirmO lo 
siguiente: •Gomtlius Ptrtira in suo A, M., Arino1e/e,udue,ens. in can,a 
Dnrratritl sr ruipir.11 (Pli/losophlo. /ikro.) Siguiendo su materialismo, 
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que ya vimoi en la cueshóll del conocimienlo y en su concepción de 
los animales. afüma que lo.s principios de lodos los entes corpóreos o 
mil11os son los cuatro elementos que ya los 11nti¡uos consideraban II la 
base de todas las cosas: tierra, aire. agua y fuego, los cuales, en sus 
combinaciom;s, cnecndren y c:orrompen lo creado. •Asl -dice-, no 
hay necesidad de ~mitirnos a entidades que ni percibimos en si 
mismas ni conocemos por sus efectos, sobre todo a ese fantasma de la 
mor,r/a primo.-. Contra ista arTemctc muy duramen1e, cons1dcri!.ndola 
como algo inútil, por atentar contra el principio de 41.lano multiphca
ción de los entes sin necesidad». La materia prima. si es materia. se 
resolverá en oua, y asl sucesivamente, hasta llegar a los tlel'1Uf111os. 
verdaderos principios de codas las C05:ti, 

El arrojo iruelec1ual dt Gómcz Pere1ra llega has la sus últimas conse
cuencias cn estas cuestiones que alcanzan el fondo ontológico de las 
dlM:mnas escolaS1icas cnlonces admitidas. Asl, nieaa la dis1inción entre 
m111eriayforma,laesenciaylaexis1encia.einclusoen1reclen1eyla 
escncí:i.Seha~11paraello1iempreenlaexpcricncia.queparaélesclcri
lerio supremo de verd11d. Su explicación es un nuevo y consciente 
recha10 del argumen10 de a111oridad ... sospecho -dice- que ]QS grandes 
ceólogm. aten1os a la especulación de las cosas d,vmas y al cuidado de la 
salv11c1ón de las almas. desrrcciaron no pocas veces la observación de 
lascosasnaturales,ycayeronasienalgunoserrorcs.• 

Es obvio que una ac11111d semejanle y las conclusiones a q11e la misma 
le habia de llevar desde el punlo de vista doctrinal provocarian apasio
nadas rcaccionu en con1r-... De 1odasellas ninguna can imponantecomo 
la impugnación que realizó el licenciado Miguel de Palac,os. ca1edr;i.tico 
de Aries y Teología en Salamanca, con el siguiente 11111l0: Ob1tcrio,1ts 
Michaelu: de Palacio$ ad.-ersus 11011nul/a ti multipliC'llw,s porad,u:is Anlo• 
niarun Margarilff el apol"tia eaT11mkn1 (Medina del Campo, 1555) 
D11:ho autor escribió tambi~n un comenui.rio al Dt 011/ma ans1otélico, 

~~;;¡;~. f:;;~~t~l\er;i;;]b~::~~ªdi 1~~ ~~~~~~n;:;:1

;t~::t~s~~~:S~ 
como impugnando la iden11Í1cación entre el ac10 de sentir y la facultad 
de pen~r. lanlO como la inexistencia dd sencido com6n. Aunque 
defendidas con inteligencia, Gómez Pereira fue mds hábil en sus con
traargumentac1ones, si bien -como dice Menfodes Pelayo-, 11poni~n
dose a dos dedos del ma1eria\i1mo• "-

FRANCISCO SANCHU. EL ESCEn-1co (1550-162)). coo cuyo sobre
nombre sc le 9uele dcsignar para distinguirle de Francisco Sil.nchez, el 
Brocense,esun curiosopersonajeenlomoalanacionalidaddelcual 
ha existido una ininlcmimpida polémica ha.sla tiempos muy rccien1es, 
Hoy parece defini1ivamen1c confirmado que habia. nacido en Tuy, que 
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en JSSO(fechadesu n11cimien1o)penenecíaaladiócesiseelesiástica 
de Braga, donde fue bautizado, molivo por el que se le ha considerado 
porlugués. El pleito parece zanjado con el trabajo de H. P. Cazac ". 
donde demosnó el orisen español del lilósoío. así como el lugar y 
íccha de nacimiento: enne otros documentos presentó Cazac un autó
sraío del inlcresado, que empezaba con es1as palabras: •Ero. Fran
ciscus Sanc1ius, hiJpaus. m:ilus in c/vitaJt Tudrnsl ... • La discusión sobre 
la nacionahdad de Sánchez nos parece bizantina; quizá con mayor 
n1ZDn podrlan los franceses considerarle franct-5, pueslo que en 
Francia p11só la mayor parte de su vida. Es un hecho que nació en la 
Pcninsula lbcrica. y en nuestra opinión podemos considerarle 1an por-
1uso!:s como español. 

Se sabe ¡¡ue peneneci11. a una familia de judios conversos arago
neses. que huirian al sur de Francia con mo1ivo de \u pcrsccut1ones 
contra los de su raza. En I X.2. a los doce años de edad. se le encuentra 
en Burdeos, en tompañía de su padre, que 1cnía den.a fama como 
mtdico. Esludió en el Colegio de Guyenne, donde habia esiudiado 
iambién Mon1ai¡ne, en compailia de famosos humanistas. Se cree que 
es1uvo 91e1e años en Burdeos; que despuCs pasó cuatro en Roma. eslu• 
diando Medicina: y que regresó al fin a Francia, donde se srad1.16 en 
Medicina en la Universidad de Montpellier; alll obtuvo una dtedra 
poco despu~~- A causa de las guerras de religión se trasladó a Tou
louse, donde eJerció la medicina y 111 docencia en las Facuhades de 
Arles y Medicina. hasta su muerle en 1623. 

Francisco Sanehei escribió divcrus obras medic11s y lilerarias; 
entre ellas ha)' a\11unasqueporsutemaytratamientoroza11 cuettiones 
íilusófica.,. como Dt Jo,,gitlldi11t ,i brevitate vitae. De Ph>'SÍOSflonuron y 
De dilfflllrion, ~ Somrúum, que se ha considerado como anticipación 
de algunas docuina& freudianas. Sin embargo. su obn1 más importanle 
y la que le hizo famoso íue el Quod flihil sci1ur, publicada con el pom
poso lítulo Dr tni1lnun nobill ti prlnuJ 1111/~sali Sd~fllia: quod nilill sdlur 
(Lyón, 1S81). A pesar de la íecha de edición parece que la mayor pane 
del libro íue rcdac1.11do en 1576. Ell.isle una traducción anónima alcas• 
1elh1no, sin fecha { 1920 ?), que Marcial Solana e.tribuyó a Jaime Torru. 
biano" 

Sobre el Q"od ,.IJii/ scft"r vamos a centrar le. exposición del pen511• 
micn10 lilosóíico de Sdnchei. No se ua1a, a pesar de lo que se. ha 
dicho, de una declaración 10\al de esccpllcismo, sino de un nuevo 
plan1camicn10 ante la ciencia. Mem!ndez Pelayo ya vio claramen1e 
que su csceplicismo tenia un cardcter proprdillrlro. o, si se quiere, 
tMtddico, por lo que se le ha con1iderado un antecedenle de Des-

.. Hc,1>ry•Ptcrn c; ..... c. -Ot-ilifl<" ""-Lion~ln ti 1nn~ dr; la v~~y; u IIQridc áu pl>i
lOM1ph• 1'1811mco S.."ahn•. en Brdl~lln Hi,pGIII,,,.,,, Burd= Hay 1radu~1d1> capaiiola 
cnl~R.r>walkA,ch11'rJ.<.B<blra1~rlll..,,ro.< ¡uho.a,ouu~..,i,t,cmbrcdc 1904.~ol XI 

" M Solan~. Hmoria IN lo F,IOJOjlo E,p,,,iola. J, P4 )'J. 
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canes. El buscaba una concepción cicnlirica más racional que la de su 
1iempo, y en ese sentido se orien111ban sus csfueuos. Quizá el hecho de 
que no llc¡Hc a e.scribir los libros donde prometió ofrecer la panc 
positiva de su labor, ha sido lambién 11n motivo para considerarle 
como cscép1ico toial. En cs1c sentido, conviene pres1ar espccutl inte
rCs a lus palabras inkialcs de su libro que S4nchez dirige al lector. 

dnnalo es en los hombres el deseo de saberot, empieza diciendo 
muy ar1s1olélicamenle, mas para en seguida hacer ver que ese deseo 
no halla íácil satisfacción, has1a que resuelve encerrarse en si mismo y 
uaminar sin ningun11 noción previa todas las cosas. Asi .\e uprc!l.a 
nuestro filósofo· ~Aunque al principio mí upiri1u, ¡j,vido de saber, 
solia contenume con cualquier solución, no se pasó mucho tiempo sin 
que la saciedad me obligase II arrojar 1an indigesto alimento. Comen,:é 
en1onc:es a buscar also que mi mente pudiese comprender con exac:-
111ud y en cuyo conocimielllo pudiese reposar, p,c:ro no enconué nada 
que llenase: mi!dcseos. Revolví loslibrosdc:losantiguos, interrogué a 
lm doclOres prc.senles: unos me rc:spondlan una cosa: ouos, oua: 
nadie me daba rcspues111 que 11c:rdadc:ramc:n1c me sa1isíicicse, Con
fieso que algunos s,si:emas mos1rab11n ciertas sombnis y dejos de 
verdlld, pero en ninguno encontré 111 verdad absoluta, el juicio recto y 
sincero sobre las cosas. Entonces me c:ncc:rrt dc:nuo de mi mismo )' 
comencé a poner en duda todas las C0:!13.S como si nadie me hubii:$e 
enwñado nada, y empecé a examinarlas en si mismas, que es la Unica 
manera de saber algo. Me rc:montt hasta los primeros principios. y 
cuanto mib pensaba, más dudaba• ". 

Es imposible leer eSlas palabras sio recordar aquellas otras famosas 
de Rene Descartes, cuando en la primera pane del Disauso thl mélodo 
nos dice: .. Tan pronto como mi edad me r,,ermitió salir del dominio de 
mis prccepto~s. abandone completamente el estudio de las lc:1ras, y 
resuello a no bu5ear utra ciencia que la que pudiera hallar en mí 
mi5mo, o bien en el eran libro del mundo, emplee el resto de mi 
juventud en viajar, en ver cortes y ejércitos, en tralar gentes de 
diverws humores y condiciones, en recoger varias e:.:pc.ricncias, en 
ponerme: a mi mismo a prueba en las cosas qoc la fonona me deparaba 
y en hacer siempre tales rcílc.11;iones sobre las cosas que se me prC$Cn
taban, que pudiera sacar aJgún pruvecho de ellas ... Mas, dcspu~s de 
haber c:mplc:u.do algunos años estudiando en el libro del mundoytra
rnndo de adquirir alguna uperic:ncia. lome un dia la resoloción de 
es1udiar iambi~n en mi mismo y empicar 1odas las fuerzas de mi cspi
ritu en la elección del camino que debía sesuir» ,._ 

" f. Sinchc,. (}w ,lddo Jt """'· F.mcd Ednon,,. Bucnoo. Airn. 19+1, pt¡,. 41--t2. 
1,, prime,, •r..111<:.,j,jn ~ompk1, 11 ~a!~ll1n¡, H 11 llol:,;111 p,;,r C11I01 M.~l11ro. Qn nado 
•• ..i.. As,nl•• F.dic-,. lluan<>o: Alfe,. 1911 

" 11. On.:ann, DI= dd IM11Mio. l:dic,ou, de 1~ Un,.-.rMd&d de Pucno Rtc<>, 
San Juan. 195H.~¡,: 9) 10, 
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La duda. en un caso como en otro y con notables semejanzas entre 
sl. vemos que es fundamentalmente melódica y tiene por objeto el no 
deJane llevar de concepcioncsfilosófica.sprcconcebida.sque pudiesen 
dcsvinuar la búsqueda íilosóíica de la verdad. Aunque de momen10 la 
ignora y no ve forma de alcanzarla, promc1e inquirirla en cuanto le sea 
posible y por encima de todas la.s cosas. De aquí su íirme rechazo del 
argumento de autoridad, pues -como .!I dice- •en 111 república de la 
ciencia, en el lribunal de la verdad, oadie juzga. nadie liene imperio 
sino la verdad misma•,._ Las impugnaciones caen. en pnmer término, 
de un modo fundamental sobre Arist6teles, de quien dice lo siguienle: 
e Yo 1engo II Aris1ó1ele1 por uno de los más asudos y sutiles escudriña
dores de la naturaleza que hubo en el mundo; yo le admiro como uno 
de los m.is f.!r1iles ingenios que ha producido la especie humana, pero 
aíirmo 111-mbién que ignoró muchas co1as, en oiras muchas anduvo 
vac1lanle, y enseñó no p,0(:as con gran confusión: que algunas cues-
1iones las tru1ó sucin1amente, o las pasó y huyó por no atrevene a 
afron111rlas. Hombre era al fin. lo mismo que nosouos, y harta.s veces. 
con1ro su voluntad, hubodedarmuestra.1dc la limitación y la fuerza 
humanas• i,_ Pero no es sólo Aris1ótclcs impugnado por él; en rea
lidad, iodos los íilósofos anteriores le parecen mú bien artífices de 
palabras que descubridores de verdades: •¿Quién ha de comprender 
-dice- lo que no exis1e: los átomos de Demócrito, las idcllJ de Pla1ón, 
los nUmeros de Pi1ágoras, los universales de Arislólc:ks. el in1elec10 
agente y 1odas esas ramosas invenciones que nad11. enseñan ni descu
bren si no es el ingenio de sus artiíiccs? Con este cebo pescao a los 
ignorantes, prometioindolts que les revelarán los recóndi1os misterios 
de la Naturaleza,. ... 

Hay en el primer capitulo una afirmación rotunda de nominalismo, 
según el cu11I reduce todo el saber humano a cues11ón de palabras y de 
etiquetas que el hombre va p,oniendo a las cor.a.~. como s1 de ese modo 
captase la eScncia de algo, cuando en realidad se tra1a de un simple 
engaño. Cada í1lósofo define desputs 10$ tl!rminm a su modo, de 
acuerdo con su fit1M-oíla o sus conccpcionc-s, adaptándolos a sus necc
s1dade~ intelcc1uoles. pero con i:riterios que muy poco aclaren sobre 111. 
verdadera na1uraleza de las cosas. Luego, para una prelendida m11yor 
claridad, clasifüan es1os mismos término,,. llamtndolos •a unos equí
vocos. a otros unívocos, análo11os, denominativos, ltrminos, voces, 
palabras, dicciones, simples, compueslas, complejas, incomplejas, 
mentales, vocales. e:icnlos; arb11rarias., na1uralcs; de primera inlen
ción, de sesunda intención; ca1egorcmá1icas, sincalcgoremil.tlcas, 
vagas, coníusas. y otras innumerables denominaciones de los nombres. 

" 11: 1>,,~un~l. l>nn,no 11,I mirodo. p.i;¡. -1--1 

:: t; -~-'!t•· p,aJ. 
4
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y además otras de ~s1as; y acerca de cada una de ellas íonnan sulill
simas dispulllS, 1an ,uules. que el menor golpe las sepulta en 111 nada 
¡,LlamllS lú u esto ciencia? Yo lo llamo i9norancia1t u_ En una pe.labra: 
que nad11 sabemos /niltlt scf/111'}. y aun cs10 es demasiado, pues -nos 
d1cccnlaprimeralincadcsulibro-<11nisiquicracs10sé:loconjc1Uro, 
!in embargo, de mi y de los. dcmts•. 

Frunc:1sco Si!.m:hcz., méd1co, astr6nomo, ma1cmi!.1ic:o y filósofo, 
conoce la cicncf11 de su licmpo y ésla no le sali~facc en absolulo. 
Tmt.1, pues. de p:.nir de cero. abandonando toda .au1oridad11 y 
si9uicndo a la Na1u1111leia mediante Je razón: Solam stquor r01i011t 
Nanuam. An1cs. sin cmbar¡o, se detiene a e.u1minar el conccp10 ans
lotélico de ciencia: St:itnrta tst hahitiu ptr dtmostnirionnn ocq1mi1u.s. 
&10 11cs definir lo 05Curo por lo más oscuro•,., dice, p1.11:s no sabem~ 
lo que es hábito: su definición nos introduce en las discusiones in1rin• 
coda$ e intcrrnin11bl~ wbre los cprcdic11mcn1os ... Si reparamos en la 
palabro. "demostración• y la definimos como 11un silogismo que 
enr.cndra ciencia• i•, caemos en circulo vicioso. En1onces arremete 
contra los silogismos con eslas palabru: "i.Y cómo hemos de creer 
que la demos1111ciOn pueda fundarse en el silogismo? Medir.U. ¡oh. 
escol:istico!. que sor blasíemo y o.iue merezco ser apedreado. Tú si 4uc 
mereces palos; por dejarte en8ai'lar con 1alcs uampantojos.• Más ade• 
lante: •¿Para quC quieres en8ai'lane y engañarme con esas conca1en11• 
ciones de términos verbo.les? Confiesa. como yo. que no sabemos una 
palabra. Todos ews gr11d11S intermedios no sirven mEi..~ que para con• 
fundir lo men1e y disimular la ignorancia. Casi todo e90 que \h1máis 
mctafísicil se reduce a ¡,ura!> ddinicionc.-. nominales• :it. 

En esta línea, va l"l:flltsando las diíicul111des de la doctrina aristotC
lieo, recayendo a veces ~u atención en puntos realmenle criucos que 
muesuan la agudeza men1al de nuestro filósofo. Uno de ellos es., por 
ejemplo, la fina critica a que somete 111 reducción de tocio saber al 
conucimienlu por 1:au.s.as; conocimu:nto que, llevado a sus li.ltimu 
consei:ucnciu, es imposible, pero que. en úhimo ttirmino. tampoco 
nas adara la esenciit de la cOlia que pretendemos conocer. Es muy 
sutil también su ataque a 111 ciencia como un 5-aber de lo llenera!, que 
est:i tn el meollo de su concep10 de ciencio; rechazo de las abstrae• 
c1oncs, de las demo-straciones y. en definiLiva, del método deductivo. 
Es el camino que le indujo a alejane de libros )' teorías para acercarsi: 
alaNa1uralctoyalascosas.•Laciencianobláenloslibros.sinoen 
lascosas•.dice.Yenotrolup.1trprecisamb.11firmandoquelo.ciencia 
-de existir- habní de ser una 1/Uión lnlrrno o intufdón directa de lai. 

,, R. lle.'<IIJICS. {).-.-.,,.~ dfl mr111dt,. ,..,. ~
.. 1/lrll,. !Yj. ~). 
" T/JirJ .. r,i¡¡. S9 
" -"<1m 111i1i10 la 1t,du.:c,,ín de Mcnónde, hl•)'O ~n E,u11,w tk mi,,.,, fi/,,,.ef,ro. 

e-. 1 < .. 19,ij.r,.i,. ,~, 



El SIGLO XYI 20) 

eosasr;in9ulareso individuales, pues la verdadera ciencia lo hade ser 
de lo individual. 

Emu conside~aciones son 111.1 que le llev11ron a su concepto de 
ciencia como •el conocimiento períecto de lo. cosu {:scienrlo eu re/ 
pr,jeaa CbgnitioJ. No se atreve a dar una definición definili\la y salis
íactoria del conoeim1en10. sin caer en el riesgo de acumular sinónimo 
m1.s sinómmo. Se aliene, pue~ mejor al análisis del conocimiento en 
los tres planos clásicos: el ob,eto conocido (res scitndiJ. el obje10 co¡
nosccnle /nu eognosans/ y el conocimiento mismo (rognitio ip:sa/. 

En cuanto a los objetos .::onocidos, se limila a resallar la infinitud 
de éstos, tanto en el individuo como en la especie. MA ml -dice- me 
bas1aria para la contemplación de loda la vida. la mis m!nima cosa del 
mundo, y m aun asi alcanzaría :a conocerla• 11. Considera, sin 
cmb1v90, que hay una ciena COllt:r.ÍÓfl o asociar/OII entre lodos IO!I 
objetos. que sirve de base a una unKlad de fondo enue las dis1intas 
ciencia~ par1iculares. 

Por lo que se refiere al sujeto cognoscenle. niega la adecuación 
en1re nueslro en1endimienlo y la cosa conocida, roor no haber propor
ción enue lo linilo 'i lo inlini10, lo corrup1ible y lo eterno; esto lo 
refiere Sánchez lanto a lo infinitamente srande (Dio~) como a lo infi
ni1amen1e pequcilo (átomos), sin que ello sea óbice para que no ~e 
inmulas.c la profunda fe crlSli11na que profesaba. al decir de sus bió, 
grafos. lmislccnlaincapacid11ddenuestrasíacul!11dcscognosci1ivasal 
hacer el anáhsis de los sent1d05.. pues éstos no conocen las cosa.~ CRIC· 
rinrc,, sino representaciones o simulacros de lu mismas. Por ello, r;i 
lns sentidos nos enl!añan, nuestro enlendimicmo no, engañará ta1nbiCn. 

En lo que toca al conocimiento mismo, divide en tres las o('ICra
cioncs del en1endimien10, gcgU.n que sean el objeto las cosas c.u"rnas. 
las or,eraciones in1ernas del mismo en1cndimien10 o una opcraci6n 
mixla enlre ambas. En est11 U.hima se basa el llamado conocimicnlo 
ahsuac10, cuya función se limiia a despojar la intuic16n sensible de sus 
accidente~ has1a llevarla a cieno grado de seneralidad. No se trata de 
un verdadero conocimiento, sino de une mera opinlOII. algo parec:ido al 
flalus voru de los nominahs1as. A esle ámbito pcnenece la antinomia 
según la \'Ual la ra¿Ón no puede probar que el mundo !ICU eterno o, 
por el cun1r11rio, tenga principio y íin; se basa en ~'ilc 1ipo de argu
mentaciones Menéndez. Pelayo pan, considerarle un an1eceden1c 
esp.ailol del cri1icismo kantiano. 

El conocimien10 provenien1e de los !ltnlid~ es más firme, por 
1an10. que es.e tCrmino mixto; pero aún es mucho más firme el que 
proviene de la clperimentaci6n inlerna. Aunque el conocimiento sen. 
sibk de lo ex1crno tiene con1ornos más precisos. u1e úl1imo es más 
confuso. Sin errthargu, diee. 41SOY mlls cierto de que yo tengo ape1i1-o y 
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voluntad, y que ahora pienso esto, ahora huyo de aquello o lo detesto, 
que si viese un templo o un hombre• •. Nucvamcn1c percibimos aqul 
cicna scmcJanza cancs,ana, que queda en el aire, pues dcílni1iva
mcntc Sinchcz prefirió seguir prestando a1cnción a sus scn1idos, en 
lugar de basar su sisicma sobre esa intuición de la conciencia pcnsanlc: 
Cmus qJJidmr sum ,- nunc ha« quar scribo corirarc. 

En la conclusión de tu libro Francisco Sánchcz apela al c,r.pcri• 
menta y la critica basada en el Juicio, en su busqucda por una ciencia 
de la na1uraleu. debidamente fundamcnl.ada. Asi, dice: •Con tDClo, 
hay dos medios subsidiarios que no summisuan ciencia perfecta, pero 
que, en suma, algo perciben y algo en5eñan: son la c:a:pericncia y el 
juicio. Pero no scparado9 jamás, sino en intimo enlace y unión, i;:omo 
demosuarc en ouo libro. Los elllperimen1os son muchu veces falaces 
y siempre dincilu, y ha.na cuando llegan a la peñección nunca nos 
mllcstran mlis qlle los accidentes ellltrlnsccos,jamll.s la natLJralez.ade 
las cosas. El Juicio recae sobre los rcsullados del upcrimento, y por 
consiguien1e, no traspll.Sél los limites de lo c.uerior, y aun esto lo dis
cierne de una manera incomple1a, sin que sobre las cauw pueda 
pasar de una probable conjetura. Se dirá que nada de esto es ciencia 
P'ues no hay otra-, contesta,._ 

El propósi10 de Sánchez ud. claro: acercar&c a la Naturaleza por si 
mismo, abandonando las autoridades y los librCIS, }' wablccer 
mediante la ob~rvación .. una ciencia segura y fll.cil, ba!oándola no en 
quimeni.5 o íiccioncs, ajenas a la mllidad de las cosas y úliles sólo para 
mostrar el in9enio y sutileza de quien =ribe, sino en los mC1odos 
finnes y positivos que puedan conducir a un11 concepción científica 
verdaderamen1e racional y elei1ad11>1 •. Y, sin embargo, uuesta.s pala
bras de un verdadero empiris1a V\lelve S.il.nchez a cuer en su cantilena 
de quod l'lihil Jci1"r. hacifodonos ver lo precario de esa ciencia sorne:• 
lid.a al cambio de: los nombru. al paso del tiempo, a las dislinta.s 
edades humanasyalaspa.sionc:syafeccionesdequienhacelaciencia. 
Se aíirma asi la vanidad e impo1encia íinal del saber humano, con 
palabras plañideras. He aquí, por ejemplo, este signiíicativo párrafo: 
c¡E.ste es el fin de nucsuos estudios. Cste el premio de: tantas y tan 
vanu f1nigas, vigilias perpetuas, nabajos, cuidados. soledad, privación 
de todo gCnero de deleites, vida semejante a la muene, viviendo con 
101 muertos. hablando y pensando con c:l!O!I. absteniCndome del tre10 
de los vivos. abandonando la solicitud de 101 negocios propios, ejerci
tando el espiri1u y matando el cuerpo.de donde: vienen al sabio innu• 
merables enfermedades.. muchas veces el delirio, y en breve tiempo la 
muc:rte11 11 • Con p1dabras parecidas tennina el libro, y si bien en el 

• ¡: Si~~llc1,(Jw/UW1111mf',pí,f IH 
"/bid.¡ri9.191. 
• /bfd .. pt920S. 
" M•...!ndc~ hbyo. op c11. ~- 19"1 
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úl1imo pli.rraíc ncs prome1e 01ro libro donde se ntn d~ un aut~ntii:o 
Mttlrodu.r sdtndl, ti tono invocado es el de queja y pesadumbre por esa 
fragilidaddelsabcrhumano,quelepcrmíteconcluirconlasprimeras 
palabru con que comenzó; qut nada st sabe. Y en ello se basa 
Men.!ndez Pelayo pa111 enjuiciar como ars nnci~ndf la obra de Si.n• 

~r~=· ~ ~~~e;1!
11
~~~b~~t~':~~~~:~::.· :ue:

1
:a-:ía~!fd:e e~u1!':: 

cuando dice en el Disau:sa IHI ~todo: cNo es que yo imilase por esto 
a los escépticos que dudan sólo por dudar y pre1cndcn ser irresolutos; 
pues mis deseos, por el con1rario, tenderían únicamc:nle 11, afianzarme 
en la verdad apanando la tierra movediza y la arena por hallar la roca 
o la arcilla•". Esto confirmaria una vez más la iníluencia de Si!.nchez 
sobre Ocs.:artes, si bien se trataria aquí mi!.s de una influencia por 
reacción u oposición que de imitación. No cabe duda, y a.si parece ser 
comúnmenle admi1ído por la crilica, que Dcscancs 1uvo presen1e el 
libro de Sa.nchez en divcBOS momen1os de la redacción de su famoso 
Du= 
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XIII 

LOS MEDICOS-FILÓSOFOS· JUAN HUARTE DE SAN JUAN, 
MIGUEL SABUCO Y FRANCISCO VALLF.S 

El estudio de los antecedcntcsc11rtesianosen el pensamiento español 
nos llevó en el anlerior capitulo a dos médicos-filósofos .. cuyas actilUdes 
doctrinales son cienamente interesantes. No se: tra11, por lo demás, de 
dos c:llSOs aislados. Desde ahora debemos 11cos1umhrarnos a la idea de 
que en nuestra 1radic:ión filos.ófica se da como caractcristica inin1enum
pida 111 e•istencia en 1odas las tpocas de un 11rupo de médicos que se 
sienten a1raídosp,orlaíllosofía,quc lccnycscribensobrc ellayquc:con 
rch1.1ivafrccuenciuhacenintcresan1esapor1acionc:sacst11disciplina,y 
cslo se da inclu'iO basta en los días ac1ualc:s. En el si11Jo XVI nu están sólo 
los nombres de Gómcz Pcreira y de Francisco Sánchcl, de que nos 
hcmosocopaiJo:sinquereragotarc:ltema 1,11amos11.dcdicaralguna 
alenc:ión a lrei de las figuras más importante:$ de nucsm1 tradición 
mCdico-filosófica. 

El mis imponantc: C:9 sin duda JUAN HUARTE DE SAN IUAN c1n9-
I 5118), nacido en San Juan de Pie del Puc:no (Navaua), y del que se 
1ienen poca\ noticias biogré.íicas. Se sabe que en ISJJ se mauiculó en 
la Facultad de Medicina de la Universidad complutense; K graduó de 
bachiller en 1555 ydc: doctor en 1559. El reRtodc: su vida debió pearlo 
cnlre Linares y Bacza: en esta Liltima ciudad comenzó a ejercer la pro
fesión de mi!d1co en 1571, y en ella muri6 a íinc:s de 1588. En realidad. 
Huartc de San Juan debe su fama al libro E:ram,,. lk ing,11ios paro las 
c1,11do.t (Bac:za, 1575), con el que obtuvo en su tiempo enorme bito; 

' ('l. A. Ch,ncll,11•. Huu,,ia dt "1 INdirlfltl •~- l. M;.&,,J/Wu,/<J•. M~dnd, 
U14S: I también A. Hcm~n<kl Mon,ji,n, 1/mmld b/l}lwg,6flc,, ff "1 ,.,..,J/cr"'1 r,¡,o,1,,/a, 
J.l/f.J,Udm»filá$1Jfó•.Ml>llrnl,IS42 
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se agotó en seguida la primera edición y despuCs ha venido reimpri
mu!ndosc ininterrumpidamente; en 1910 Marcial Solan~ habi:i conla• 
bili1.adoveinti~isedicionesespañ0las 1. Ellibrn,11demlis,sctradu¡oa 
los pocos años al francés (1580), al italiano (1582) y al ingh;s (1594); 
p,osteriormenle, se tradujo también al flamenco, al latin y al alemán. 
El libro íue incluido en el /nd/u dt lfbros prohibidos: el mismo Huarte 
preparó una edición con las correcciones pertinenles, que una vez 
muerto el autor, pubhcó su h1Jo en Baeza (1594). 

Entre IS75, íecha de la primera edición, y IS94, íecha de la 
segunda, !-C in1eii,uso el 11tdiu (158J) del Inquisidor general Quiroga. 
donde se seilahm las modificaciones y supresiones que debenl.n rcali• 
z11ue par11 que la obrn pueda nuevamenle circul11r. Este hecho plantea, 
en general, el So!Rlido de la obra dentro de las corrien1es de pensa• 
miento del siglo )(vi; punto en que nos vem"5 obligados a recurrir una 
ve1. mis al movimiento erasmista. Gabriel A. Ptrouse, en una obra• de 
in1crprc1ación muy pró~ima a la que seguimos nosotros, ha aludido 
ubundanlcmenle a ello. Demuestra en su Investigación que Huane 
habla leido a Erasmo; que 1icne una sospcchma ¡ueícreneia por San 
Pablo, a quien cita mucho y con elogio; que sus años en Baua coinci• 
dieron con la expanslón del «iluminismo11 en su Universidad, prote
gida enlonccs por el be1110 Juan de Ávila; que a la hora de cstudiur 
Medicina preí,er,: Alcalá a Salamani;;a. muy signiíica11v11mentc; que 
_Bacza, lugur ~onde residió la n:311.yor parte de su vida, fue un c_enuo 
impresor de hlcratura de oración iluminista y crasm1~1a, cornen1cs 
coníundidas en 111 represión de fin de siglo. Tod11 una serie de hechos 
que coníimum el fondo erasmista del pensamiento huarliano. 

Más inlcresante, sin embargo, es el e,1111,men de la!> supresiones y 
corn:ccioncs realizadas en la segunda edición por consejo inquisilO· 
rial. pues eno nos permite calar más hondo en la íundamcntación filo
shíica de su pensamiento. Es precisamente en la primera pane del 
libro donde Hu,me e11pone las bases íilosóíicas del mi~mo, p11.rte que 
suírió la expurgación mii.s inlcnse.. Y entre éslas ocupa smgular relieve 
la lotal supresWn del capítulo VII. donde Huarte trataba de demostrar 
que el dogma de la inmonalidad del 11tma quedaba a salvo, a pesar de 
la o.organicidad• que atribula a aquélla en capllulos anteriores. Sin 
dudu fue considerado peligroso que el autor ab11ndom1se el terreno 
cienlílícu en que se habia movido ha.stll cnlonces y cntra~c en el 
campo de la mctafüic11 y aun de la melapsiquica. b evidente que ]p 
ICsis de la corga.nicklad del cntendimienlo•, segón la cual el eJcrcicio 
dclaintelisenciadependedcltemperomentocercbral.eraallíamplia
mente cxpuesla, 11unque fuese para n:chuarla. Se hada demasiado 

1 MJrd;al SolanM, Hi,tt,,,o tk lo Fito,;_,f/o EsptJÑ,lo. vol L, pq. 2'Jo0. 
• G.A. Nrouot.L'..,._"'1t,p,i1id,,D«1....,J_H_,rdtS=Jlldfl Sodij/1,, 

JirH>rl =influ,,,._-,.,, FraN."r°"< Xl'/t ,t X~/1' ,ii-de,. Pa,i,, 1970 
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cvidenle con ello el posible ntillerialismo de Huane, 1an mal disimu
lado que un in1érpre1e de su pensamiento ha podido escribir que 
11Huane reconoció el 11lm11 como Galileo reconoció la inmovilidad de 
la Tierra••. Es cieno, por otro lado, que uno de los autores que més 
piginas ha dedicado a la e1.po,ición y comentario de su pcnHmicnto, 
el padre lriane, ha e1cri10 que Huarte mE1nliene «una íinnc convic• 
c1ón de la espiri1ualidad del alma humana.', pero eSla convicción se 
compagina mal con la afirmación posterior del mismo padre lrian.c de 
que. 111 obligiír5cle 11. una formulación más uadic1onal de las relaciones 
entre alma y cuerpo, no lo hace «de buen gr:ado y sin recalcitrar. pues 
se le iba de las manos lodo el armazón de su tesis central»•. No deja 
de .,er sin1om.it1cu llllmpoco la supresión del p.1,rrafo donde se reco
nocía a los animales 11110 cieno 9~nero de inteligencia•, asi como la 
descripción del temperamento de Jesucrisl.o. A trav4!s de lodo ello se 
hacia demasiado palmario el empirismo de Huane en cuestiones que 
to~aban peligros11mente a dogmas u opmiones relig.ioS-11s vigen1es en la 
época. Es a ute empirismo, núcleo de su doctrina. al que vamos 11. 

rderirnosenloquesigue. 
Dado lo dicho, se puede considerar como una consecuencia de ello 

que el mC1odo utilizado en su libro sea el empírico, usual en los 
mCi.licos renacen1is1a1, como hemo, venido viendo. En base a es10, 
rechua HuaMe el argumenlo de au1oridad, no acudiendo más que a lo 
que la misma N111uralcza le ofrece; así. dice: cEI filósofo na1ural que 
picn.~a ser una proposición verdadera porque lo dijo Arinótcles, sin 
buscar 01ra razón. no liene ingenio. porque la verdad no cs1á en la 
boca del que aíirma. sino en la cosa de que se 1ra1a, la CUlll eslá dando 
YocesygritaenseOando11.lhombreelserqueNaturalezaled10.yelíin 
para que fue ordenada ... El que lllviera docilidad en el enlcndimiento 
y buen oido paro percibir lo que Naturaleza dice y enseh con sus 
obras. aprenderú mucho en la con1emplación de las cosas naturales. y 
no 1cndrá necesidad de precepto que le e.vise y le haga considerar lo 
que hru11;1s, animales y plantas, c8lil.n voceand011 1. En la misma linea 
de pensamiento está su alirmación de que no hay que buscar la ekpli• 
cacíón de los hechos en c11usas sobren111urales cuando se pueden 
cncon1rar en h1s nalurales, porq11c has111 .. 010s se acomoda a lo-s 
medu.>s n,11urales, cuando con ellos puede hacer lo q11e quiere-. Esic 

• l. M.Guard1a,Es,a11,,vl"-,,,""'f1d,J. /la,m1, 1:;·•-,r.rAp1,111<1nd,,..~.u.,po,v 
/~, S""""''· P~riJ, 1115~. dt~do por l'croo-.:, P4. H 

' M. dr lr¡,,<'lc, S l, El DfKIOJ Jlwurt J, SIDI Jwun }' 1w fa"""'" d1 lngtnoD., C<Nllrl• 
11,,n,j,o ,, ,,, hi,1,mD ,h' la P,irnltlfli,, d1fc-t11,cia/. t:dic,unu Jor~r1¡u1;1. S...~••ndor. 1939. p;l
F'"" \111 

• ft,;d, pJ~. 2.11). 
' ~.,,,,,,,, d• ,,,,,~,,,,, en 91,r,,, f""'~ /kf,W,,)f,,~. 11, A. E., VIII. r,.xv, 1'98. ~10, 

So h~ publ1•3do •c~1cnlurn,n1e ol 10~•0 oomi,lc,odo LI od1~1,ln i,,incipc, E_,,d,>,,..,. 
,.,,,,,....ahn,V71rit:, (d dcf.••ebanTorrc.f.d.N..c,onal,MAclrid, 1917 E•l•cd.ioll)n 
mi< /,ible que •~;,.. en c<le momen10 y te ■ ñadrn ■ 1 fin ■I la. ~■r,1n1c, po:11er1orc1 
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empirismo lo l!c,..a H11an:e a s11 e11trc:mo cuando afinna que el entendi
m1cn10 es potencia orgA.mca, que .se asienta en el cerebro con 
sequedad, lo que 1!:van16 una gran opmición ya en su 1icmpo. sobre 
todo entre los cscoltitkos . 

. El proyecto. vcrdach:ramcnte original del libro de Huan~ es s~ pro
r,ó~1to de e:,;ammar las disposiciones y temperamento¡, de los individuos, 
al objeto de que cada uno se dedique a la di5c1plina para la cual se 
halla naturalmente mlls capaci111.do; estas condiciones son dedueide.s 
de la conslitución fisiológica del sujeto. En este e.spec10. Husr1e es 
universalmente reconocido. con Vives, como uno de los precunorcs 
de la psicología diíercncial y, sobre iodo. de su aplicación pnlclica 
íundamcntal: h1 oricntaciiin profesional. 

Al principio de su obra explica Huane lo que: 1:111iende por 
.. ingenio ... pall!.br11. que deriva de inge11ero. •que quiere decir engen
drar denuo de si una íigura entera y ,..erdadera que represente al ,..ivo 
la ninuraleadelsujc:to.euyaeslacienc:iaquescaprende••. El enten
dimiento. que nos distingue de los animales y las planlas. es quien 
engendr.1 las ciencias y las anes. a las que deíine como «im.dgencs y 
íi1,uras que los ingenios engendrl!.n dentro de su memoria, lo..s cuales 
representan al VL\10 la natural compostura que tiene el sujeto, cuyaes 
le. ciencia que el hombre quiere aprender•. De acuerdo con eslo, hay 
una euricta correspondencia entre el sujeto que aprende y la ciencia 
aprendida. lo cu11I ¡ustiíica la diíerencia enire unos hombres y 01ros en 
lo que toca a su vocación y proíesión. si bien no en cuanto a sus almas. 
en lo que todo, son originari11mente iguales. As/. pues, se comprende 
la preocupación que Huanc: manifiesta en la dedicatoria a Felipe 11, y 
en laque upresacomorincsúltimosde su obn,etaclarar; l).,qui 
n;Uuralel,11, e~ 13 que hace a un hombre hábil par11 una ciencia, )' ))lira 
otra mcap;iZ•: 2) •CWHltas diferencias de ,ngenio 5e hallan en la 
es¡,ei;;ie humana•; 3) «qué ancs y dencias corresponden II cada uno en 
panicular~; 4) ccon que señales se había de conocer•. En una palabra, 
Huarte nata de establecer una verdadera 1ipologia, que es lo que en 
deíinitivavienenasersue.ll!.menyclasiíicacióndelos1ngenios:típo
logi11 que sólo puede darse sobre la bue de una serie de con~lusiones 
que Huane da por i.iertasdesde el principio. En esle punto. el au1or se 
dirige personalmenu: al lector para hacerle conscienle de una fonna 
directa de esas conclusiones que le afecun individualmente. cL11 pri
mera ---dii;;e-csquc de mucha!difcrcnciasde ingenio que hay en la 
especie humana, sólo una te puede, con eminencia. caber•; .,la 
segunda. que e. cada diferencia de ingenio le corresponde, en emi, 
nencio, ~lo una .:iencia, no mis; de 1al condición, que si no ac1cr1as a 
elegir la q:ue corresponde a tu habil1d!ld na1unil. lendrás de las Otras gran 

' Elfomc,r dt lf1St111rn f"I'ª la., ,.;..,,,,a,, B. i\. F. , tomo LXV, t•bdrid. 19U. ~,8, 410 
El•c<1onuaparc,·l•c"li«l,owlnprinclpe. 
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remisiOn aunque 1nibajcs días y noches•: ,!111. 1ercera. que después 
Je h.lberentendido cual es la ciend1a que a tu in11,enio mil.s le curres
pomle. le queda l'.llra dificultad mayor por averiguar, y es: si tu hahi• 
lidad es má~ acomodada a la práctica que a la teoria. porque estas 
dos partes .(en cualquier 11,énero de letras que sea) son tan opu-:sia~ 
en1re ~i. y piden tan diferenles m11,~nios, que la una a la una se rem_11en, 
como ~1 íuesen verdaderos cnnlranos• •. C'omo un pnmer acercam1ento 
a ~u 1,pologia, distingue Huane entre 1ipos hábiles: buen ingenio, i".18e• 
niu excelcnlc. e in11,e1110 Cllcelente con munia o excelentísimo: y tipos 
inhihdcs. lnry>es; capace.~ de aprender con aplicación, pero sin 
memoria: capaz de memorizar. pen> ~in Mden 1n1electual, y 
capacC'I de ordenar ~ retener los conceptos. pero !!.in pcnetr.il en 
lascauo;as. 

Antes de pasar adelante, y en el mismo proemio al leclor, se pre
gunta azarado Huane de dónde pueden nacer 1an1as diíerencias. 
11siendo todos los hombres de una especie indivisible. y las potencias 
del alma racional, memoria, enlendimiento y voluntad, de igual per• 
fccción en 1odou 11• La cun1e~1ación !.e ba!-:1 en la docuina de Jo~ 
1empc:ramenlos orgánicos (los humores). que él llama de los .:espíritus 
vitales•. combinlindola con la doctrin11 clásica de la.s racuh11.des: 
mcmori11, entendimient,;i )' voluntad. Según el médico navarro, cada 

~ªu~~d:ct~ec,~~~:ndl~~~~~;;~~e::d~~a v:8?:a~ió':t:~,~~ ~~r~:~"~ 
una de estas l"acul1ades da origen u un tipo e!peciflco de ingenio. 1,111c 
il su Vel se diversifican se11,ún la proporción de humedad. set1uedad o 
co.lor de cada uno de ellos. Las variedades t1ue se producen con5lituyen 
un:. ampha gama de diversidades humanas, 11ptas para unas ciencias e 
ineptas para otras. Naturalmente. que eiuste un homhn: equilibrado y 
perfec10, y Cstc !;Cr/a el que posee una equilibrada combinación delos 
disiin10s elementos y humores: ello requiere un clima templado. que 
Huarte Ullo cree que e,:is,e en Grecia (de equi su 11,ran canlidad de 
ingenios buenos y excelentes), pues en lasdemli~ regiones sólo se dan 
1empcramentos destemplados y enfermos, a los cuales pertenecemos 
le inmensa mayoría del gCnero humano. De aqui que. SC8Ún sus pala
bras, •es necnario que el homhresepaqut enfermedad e~ lasuya,yque 
desiemplanlll. y a qué c1cnci11 corresponde en panicular: porque con 
éMa alcanLari la verdad. y con las demás hará juicios dispara111dos. Los 
hon1hrcstempladostiencncap11.cidadparatoda.slascie11ci11s,c,)nciena 
mediocridad. sm avenlajam mucho en ellas: pero los de~lemplados. 
para un:1 y no mñs, a la cual si sedan con cenidumbre y la e,,tudian con 
dfügcnciaycuidao:fo,harlinmaravillasenellas,)'Sill!ycrran.sabr:\nm11y 
p.oqu1to en la~ dcm:is•. 

• f .. tuinrir dr ,,.,,,,;,., I'"'" kr, ,.-,,e;,,,. cd. lle l:!l~b~n T"""· pif.. 41M 
.. Jl,id.p:,i11.0S 
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Un elemento in1eresante de 111. postura de Huane. al que aludimo~ 
an1eriormen1e, e~ la ln1ima conuión entre lo orgánico y las disposi• 
cione~ psiquica.s del sujeto. En este scn1ido, cobra singular valor su 
tesis del canl.ctcr orgánico del cntendimienlo, situado en el cerebro. 
Asi, es curioso r,cíl.alar cómo ha de estar organizado el cerebro para 
que sea m1clec1ualmcn1e valioso. cCuatro condiciones -dice- ha de 
tener el cerebro p11.ra que el ánima racional pueda con él hacer cómo. 
damc-ntc: las obras que :!Kln de cn1endimicnto y prudencia. La primera 
es buena compostura; la segunda, que su, panes estén bien unida~; la 
tercera, que el calor no exceda a la frialdad. ni 111. humedad a la 
sequedad; la cuana. qce la !i.lSlancia esté compuesta de panes sutiles 
y muy deln;ad11.~ .. ". N:u.1ralmcn1e, seguir utcnd,endonos en rstc tipo 
de consideraciones 1n¡• .u:des carece de interts, pues lo que verdade
ramente tiene import .. nc1a en el doctor Huarte de San Juan es su labor 
de precursor y a111icipador de un11 ciencia que hasta el siglo XX no se 
h:i des11rrol111do verdaderamente: lo hemos hecho, sin cmbar90. 
porque las nociones ellpucstas hasu1 ahora son fundamen111les pare 
comprender dos puntos muy curiosos de este libro. 

El primer punto es su descrip,c16n de la complexión necesaria para 
un buen rey. en quien ha de dane el mayor ingenio, sólo posible a su 
Yel mediante el tempcramcnlo peñccto: de aquí sus afirmaciones 
siguientes: • Y si es cier10 que. como el oficio de Rey e~cedc a toda.~ 
las artn del mundo, de la misma manera pide la mayor diíerencia de 
ingenio que Nat1ualeza pueda hacer. Cuil.l !ea Csta ailn no lo hemos 
dicho haMa aq11i, ocupados en repartir a la!.demis arte! susdifercn
ciu y modos. Pero ya que la 1enc111oscn las manos, es de saber que. de 
nucYc tempen1.men1os que hay en la especie humana. sólo uno dice 
Galeno que hace 111 hombre prudentísimo en todo Jo que nat11ralmcnlc 
puede alcanzar; en la cual las primeras c1ilidades estii.n en lal peso y 
medida, 1.1i.ic el calor no uecde a 111 fri11!dad, ni la humedad a la 
~cquedad. antes se hall11n en 1anta igl•aldad y conformes. como si rcal
menlc no fueran conu,1rias ni tuYieran oposición nalural. De lo cual 
resulla un in$1Nmento lan acomodado a las obras del ánima racional, 
que viene el hombre a lener peñecta memoria para las cosas pasadas, 
y grande cn1endimien10 para disunguir, rnferir. raciocinar, juzgar y 
elesir. Las demás dííerencias de ingenio que hemos con1ado. ninguna 
de ellas liene entera períccción, porque si el hombre tiene gran enlen
dimicnto -por la mucha sequedad-. no puede aprender las cienci1LS 
que pertenecen a la imaginación y memoria: y si grande ima¡¡:inaliva 
-porque mucho calor-, queda inhabililado para las ciencias de en1cn
dimien10 y memoria; y &i grande memoria -por la mucha humedad-. 
ya hemos dicho a\rJ.s cuiín inhllibilcs son los memoriosos para ladas las 
cicnei~. Sola ~ta diíer~nci.a de 1n¡\enio que vamos buscando es la <1ue 
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responde a todas las artes en proporeión,. ". A continuación va enu
merando y anal1U1ndo las condiciones para el gran Rey, que rija en 
sei$: primera. tener el cabello dorado rubio; segunda, gallardla de 
cuerpo, y tste, mediano, tirando a pequeño: tercera, buenas co!tum
bres: cuarta, salud vigorosa: quinta, lai,¡;a vida; y sex1a, gran t11lento 
pina lodo y buena Jndole en todo. La conclusiOn CJ Que •el hombre 
Que fuese rubio, gcn1ilhombu:, mediano de cuerpo. virtuoso, sano y de 
vida muy larga, que éslc necesariamente es prudenúsimo. y que tiene 
el in91mio que pide el cetro real ■ 11 • Ahora bien, es1a descripción y el 
haber aíimu1.do que sólo pudo enconuu en España una persona con 
esta dirercncia de ingenio, hacen pensar eviden1emente en Felipe 11, 
con cuya aparienda fisica coincide a todas luces y en quien el autor 
esiaba pensando al eacribir, pues en la dedica1oria al entonecs rey de 
España, dice teKtualmentc: •Qucneodo. pues, rcdudr a ane est.a 
nueva manera de filosofar y probarla en algunos ingenios, \uc:90 me 
ocurrió el de Vuesua Majcs1ad, por ser mis nolono, de quien todo el 
mundo se admira, viendo un principc de lanlo saber y prudencia. del 
cual aquí no K puede tratar srn hacer fealdad en la obra. El penúltimo 
capitulo es su conveniente lusar, donde Vuestra Maje9tad verá la 
manera de su ingenio, y el 11ne y las lenas con que habia de aprove
char la república, si como es rey y st-'or nuesuo por naturaleza, fuese 
un hombre particular,."· Se une asi Huarte, aunque desde un punto 
de vis\11. muy or19ín11,l, 11 la elaboración dol:trinal de 111 idea del «prln
dpc cristiano•. que luego 1endrá plcnodesarrolloduran1e el siglo xvn. 

F.I sc9undo y úl11mo punto que queríamos locar al tenninar Jae•p<>sÍ• 
ciOn del Examen de Ingenio., es su gr"n inílucnch1 en Cervanics, como se 
hace palpable en el sigu1en1c párrafo del Persl/e5: aPasihle cosa e~ que 
un oíicial ~ca poela, porque la poesía no eslli. en las manos, sino en el 
en1cndimiento, y lan capat e,. el alm11 del sas1rc para s.er poeta. como la 
de un maese de cumpo, porque la~ 11.lmll.S 1od11s son igualc5 )' de una 
misma ma!.I en sus principios. criadas y íormaJas por un Hacedor. y 
según la CaJa y tcmpcramcnlo del cuerpo. donde las encierra. así 
parei:cn ellas más o menos discretas, y 11\icndcn y se aíiciom1,n a ~.11>cr las 
ciencu1.:1,artesohubihdadcsaquelusestrcllasmáshuinclinan.11Noes 
un p.irraío único; 1od11 la obre ccrvanlina está snlurada de la presencie 
del pcnsamlenlo de Huartc de San Juan, como en gran pan e ha sido ya 
mo~tradu "· Sin embarao. vamos a limilarnos n señalar esta 1nílucnci11 

" ¿·,..,.,..., ,h 1,rg,m;-,, f'''"' la, Otn<loll. od, de \'Ycbon T11rrc. o¡, XVJ1. ¡,.i¡i. 4114, 
"1/Jid .. ~. 490. 
"lbid.pJ9.403 
" Cf. Raful 5ah11•. L'n ,,an ~pirwl#r di Crl"IIIQfr~. f;I o«wt J- HIIOTft r ,'fl 

Eu1nr11 M l"ftllilJJ, Modrod. 1~5 Un f"-'Umen do 11,11folD q..c lloy se ,.1,c wbre el 1cma 
ruede oncon1r111c en el c1pi1ulo Vil, ), d~ libro de M. de Inane, utuh,cfo •El E.um,11 
tk lni.~o.s y el l"fM<OJO Hidolto.. pJp. )11,))2. 
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en el Qui¡olt. donde resullu palmaria. Así, el caliíka11vo de ocingenioso• 
emplc,1do por Cervames p:m:cc inspirado en la obra de Huanc, sobre 
todo cuando con dicho califiea1ivo se alude a un traMomo mental eD el 
pro1agonis1a. y11, previsio y sei\e.lat.lo en el E:,;a,-11 de ingrnioo. Recor
demos que don QuijoLc, según Cervanles, •k cnfra.~có tanlo en su lcc
Lura, que se pusabu lu noches leyendo de claro en claro y los días de 
turbio en Lurhio, yasi,del poco dormir y del mucho lecr.1e/e.,rc6el 
urtbro. dt mut11:ra qut VÍIIO ªf'l'rdtr tlJuic-io. Llcnósele lafantasia de 1odu 
aquello que lciii en los hbros, a$Í de cncantamienlo~ como de pendcn
cm.~. butalla~. desaíil>:!, herid.as, requiebros, amores, tormen1os y dL~pa
ru1es imposibles; y a..tentúsele dt tal modo e11 la ima¡.1/lar:ión que era 
verdad lod:i :iquclla móqulna de aquellas sonlldas in.,enciones que leía, 
que paro il ,w habla otra his1oria ,mir cierta tlf ti m1111do- (Quijote, 1. 1 ). A 
tr.1vés de c~ta dcseripc1Un percibimos cómo la scquedud del cerebro le 
produc~ un 1r11storno cle la imattinaliva, que no del entendimiento, de 
donde dimana el trastorno de don Quijole. que es en definili.,a una des
templ;in;,a de lo~ humurc~. por la que perdió la U"JZCln y prupon:,ón de 
las polencias inlc-riores con sus uhjctos» (Huarle. cap. XI): es decir. que 
tuma .;;onio rc11llclad lo que sólo está en la imaginación. Por lo demás. 
don QuiJulc fllt.ona períec1amemc en Lodo lo que no SI! refiere al obje10 
de ~u locura. es decir, en Jo que 11íc,;t¡i al cn1endimicn10. Asi ~ mam
íiesl.i a lo largo de ludo el libro. reo;;ordemo~. a tllulo de ejemplo. el 
asombro di: don Diego M1rand11. que cu::ind(> su hijo le pregunta por cl 
cah11llero ;inúan\c, sólo .,;.abe responderle con la inccr1idumhre ,mb com
plc1a: •No sé lu que ditta. hijo: sólo le sabré decir que le he vislll hacer 
cos.;1s del ma)t:ir loco del mundo, y decir ra,.one) tnn discretas que 
bnrran)·de)haccnsushcchQJ;;háhhale1ú,ytomaelpul~aloquc5.ube.y 
puc~cresd1s1:re10.juzg11dcsudiscreeióno11)nterlaloquemáspuestocn 
r111ón olu.,iere: aunque. p11ril decir verdad. antes le 1engo por loco que 
por cuerdo.• Y 1ras hablar 1:irgarnente con él. el hijo llega a la conclu• 
sión deque •Csunen1re~craduloco,llenode lúeidosin1ervalos•(Q1.1i
jOl1!. ll, IK). 

Don Quijote pitrei:c, p11es. una ejemplificación li1cr1tria ca,i per• 
íccta de las doctrinas del doctor Huane, que indudablemente :,e hallan 
en la mente de Cervantes 111 crear su personaje. Por lo demás, un caso 
muyparel:ido narra el m6dico na.,11rroensu libro.que por el interés 
qu~ tiene. reproducimos inlegramcnte: •Demócrilo Abdnna íue uno 
de los mayare~ filósofos n11.1uralcs y morales que hubo en su uempu. 
uunqu~ Pl:uón dice que supu más de lo natural que de lo divino; el 
c;ual vino a 1un1a pujanza de en1endimien10 (11\lá en la vejez), que se 
pcrdiO 111. im11gina1i.,a,, por la ~ual razón comenzó 11 hacer y decir 
dichos y "-1:ntencias tan fuera de lérmino, que 1od11. 111 c;íud11.d de 
Alxlm1 11!: luvo por loco, para cuyo remedio despacharon un eortto a 
la isl:1 de Co~. donde Hipócrales h11bit11h11, pidiéndole .;;on grun ins
rnncia, y ofreci~ndole muchos dones, vinill~c con gran brevedad a 
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curar II DemOCrito. que hab'3 perdido el juicio. Lo cual hizo Hipó
crates de muy buena gana, porque tenía deseo de ver y comunicar en 
hombre de cuya sabiduría t11.n1u grandezas se contaban. Y as! se 
par1ió luegu. y llegando al lug11.r donde habi111.ba, que era un yermo 
debajo de un plátano. comenzó a re.zonar con él, y haciéndole las prc
gunt11s que convenía pol'II. descubrir la falta que tenla en la parle 
r;icional. halló que era el hombre más sabio que había en el mundo. 
Y 11.si dijo II los que lo habian 1raido 11ue ellos eran locos y des.otinados, 
pues tal juicio habían hecho de un hombre tan prudente. Y íue la ventura 
de Uemócrito, que lodo cuanto razonó con Hipócrates en aquel breve 
tiempo, fueron d1scur.1os de entendimiento, y no de la imaginativa, 
tlondc tenía la lesión",. 

Este largo párrafo es comcn1ado por Sa\illas. que lo reproduce. 
1rasladándose a Argamasilla de Alba (o cualquiera que fuese el deseo• 
nocido 11lugar de La Mancho) y suponiendo que los familiare$ y 
vecinos de don Quijote hubieran llamado a Hipócrales con urgencia 
rara sanarle. Sm duda, en el breve tiempo de la e ni revista don Quijote 
no habia hecho miis que •discunos de en1er.dimiento y no de la imagi
nativa•. con lo que Hipócratcs habría nuevamenle hecho la apología 
del prudente don Quijolc y caliíicado de locos y desatinados a los que 
le hablan llamado para caso tan maniíicSlo. 

El caso de MIGUEL SABUCO ÁLVAREZ (1525?-pos!. 1588) es lam
bién mleres.ante para dedicarle alguna alenc,ón. aunque sus obras 
tra111n más de medicina que de íilo&olia. Se carece casi de dato;s bio
gr.ilii:os, sabiéndose únican1en1e que fue vecino de Alear u y probable
mente nacido en esla ciudad. Estudió Cánones en la Universidad de 
Alcal3, donde debió seguir lambién cursos de Medicina. Esla carencia 
de noucias esi.i iin duda es1rcchamcnlc relacionada con la falsa 11.tri• 
bución que se hizo huta principios de 9jglo de su obfll Nue~jilosnfta 
de la nal11raleza del lrnmbre a su hija. doila Oliva Sabuco de Nantes 
Barrcni." La alribueión de las obras a JU hij11 muy bien puede ntar 
rclacwn.,,do con el amor y vanagloria paterno. como se ha pensa.do 
hasta e hora. málllime cuendo doña Oliva parecía estar dotada efe<:tiva• 
mentcdccualidadcs1ntelec1uo.lesnudacomunes,obienpudieratener 
algo que ver con el posible origen converso de su aulor, del que tenemos. 
alguno~ mo1ivos para ~spcchar. 

E:nt~ los libros del bachiller Mie:uel Sabuco hemos de citar Vera 
Medicino y vera Filosofía, Ljn breve tratado publicado con el tl1u\o de 
Dicto brevio drt:a naturam hominiJ. medicinae fiurdamentum. Pero la más 
1mrl.lr1ante para n=tros, f)Or ser la úmca en que hace algunll.S reílexio
ncs f1lo~ófka$, es lu unteriormcnte citada y cuyo titulo completo es 
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d siguiente: Nuz"6.fl/osoflo de la >W/lll'Q/ew del honibrt. M ronrx:ida ni 
alranrada por los Fandes ftldsofos ontiguo.r, la cual mejora la vida y la 
.tal11d humtJ/111. Esr:rira y sacada a lu, por Doiia O/i,a Sabuco (Madrid. 
U87). La obra cstJ. dedicada a Felipe 11, y es un curioso coloquio 
entre los pas1orcs Antonio, Vcronio y Rodonio, que hablan sobre 
1cm11.S m~dic:os, íilosóficos, agr:lcol113, asuonómicos y pollticos. La idea 
de poner diálogos cuhos, eruditos y algunos realmente ingeniosos en 
boca de tres rústicos -aunque se les llame •PII.SlorM fi1()5ofos11- no 
dcJa de wrprendcr, y en ella no podcmm ver aira cosa que un11 remi
niscencia de la literatura pas1oril, 1an acreditada en la l!:poc11.. 

Bajo el tilulo genc111.I del libro se agrupan cuatro ensayos: Coloquio 
del conorim/enlo de sí mi-11110 es el primero; Coloquio en ti qr,.t Jt 1ra1a dt 
lo C011l111111ra rkl mundo, el segundo; Coloquio dt /~ rosw qur rntjoran 
eslt ,nundo. el lercero: el Ul1imo, Coloquio dt auxilios o rtmtdfos dt la 
vtra medicina. De lodos ello~ el que más nos in1eresa en es111. his1oria 
es el primero. aunque, de vez en cuando, no dejan aparecer obttrva
ciones intercsanles en los otros. 

Quid lo más inleresanie en Misuel Sabuco es el enfoque utilizado. 
lo que da un es.pecio de novedad y originalidad a toda su obra. Sin 
duda es a es10 a lo que se rcíicrc el autor, cuando de un modo aparen
temente inmodesto dice en la cana dedicatoria a Felipe 11: <1Üte libro 
íal1aba en el mundo, así como otros muchos sobran. Todo este libro 
falló a Galeno, a Platón y a Hipócratcs en sus u'lll.ados Oc nafura 
humana. y a Aristóteles cuando traló Dtanfma y Dt vi/a ti mor11. Faltó 
1ambi~n a los na1urales, como Plinio, Eliano y los demás. cuando Ua
taron Dc ho,niM. l:.s1a era la lilowíía necesaria, y la mejor y de m:i.s 
frulo para el hombre, y ésta !oda se dejaron intacta los grandes filó
sofos antiguos ... A lo que parece referirw Sabuco con esta novedad es 
a su aportación respei;:to a la norma que los filósofos antiguos conside• 
raron base de toda 5ollbiduria: noue tt ipsum. Tambi~n Sabuco quiere 
ci;:onocene a si mismo., y ayudar a sus prójimos en esta tarea, pues 
•muchas veces os he rogado -dice por boca de Rodomo- que an1cs 
que nos muramos mejoremos este mundo, pues hemos vivido en él y 
nos ha dado hosped11je. '/ no naeimos para nosolros solos, sino para 
nues1ro rey'/ señor. pa111 los amigos'/ patria y para 1odoel mundo•. El 
hecho es que los anLiguos no dieron do-:trin11. ade,uada para el recto 
conocimiento de si mismo!, sino que se limitaron a anunciar el pre
cep10. Por el conmuio, Sabuco cree que tiene algo que decir al res
pc,10. y en efecto. su obra resulta ahamenle sugeridora. 

El principio de que pane Sabuco es la peñcc111 unid.ad psicosomé.-
1ica del hombre. Asl estudia sobre todo los eíeCIOll de las pasiones, las 
vir1udes y los cslados de ánimo en la salud del hombre, de modo que 
.veáis --d1ee- cuánto obran los erectos de la sensitiva para vlvir o 
morir•. Se entreliene lar¡amcn1e en e~aminar los cíec1os para la salud 
del enojo, el pesar, la ira. el miedo. el amor, el deseo. el odio. la des-
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c.onfianza, los celos, c1c., que llegan no ~lo a producir la eníermed~d. 
sino en miilliples ocasiones hasla la m15m11 muerte; luego c11.11m1na 
1ambitn los cíectos positivos para el cuerpo. como son el placcir, la 
olcgrla, lu 1empl11nza, la esperanza, el amor a los semejan1cs, la 
amistad y conversación, clc. El libro, muy bellamente escrito, entre
tiene '/ e11.pone ejemplos '/ ~xperiencia.s que van d41:ide el ade_r1O sor
prendenlc husla el anacronismo absurdo'. aunque ~,empre cu_no~o. La 
tel)ria que sus1cn1a \odl) el argumenlo medico-filosófico del hbro es la 
es1recha vinculación cn1re lo íisiológico y lo psicológico, base de iodo 
verdadero conocimicnlo del hombre. cNuesuo lilósoío -dice Ben
jamín Marcos"- demuestra clara y palpablcmcnle en su obra cómo 
s.c coordinan la Psicologia )' la Fisiologla, formando el cuerpo de doc
lrina que se llama 1-'ilosolia, y e.si vemos que en su primera paMe nos 
habla de los sen1imicntos )' aíectos del linimo y de los efeclos que pro
ducen; y en lasc¡unda,dclanaturalezadel hombrcylaconfianzadcl 
mundo.• 

Es111 armonía p.1icosomd1ic11 se e11.presa desde el punto de vista íilo
sófic:o en la importancia que da Sabuco a dos grandes meuifor.u: la del 
hombre como 11microcosmos• y como drbol del rcvts.-; ambas. sm 
embargo, acaban isualmen1e dando una dumcsurada impon.ancla el 
cerebro, que considera craiz• del hombre. Al hablar del cmicro
co~mos• dice: cPorque os/ como en eSlc mundo hay un principc, un 
molor y primera causa, que es Dios que lo crió, rige y gobierna. y de 
éstan11cen tod11slas O\l'llSCausasscgundaspan,.hacer,movcr,caus11r)' 
criar lo que les fue mandado, 11si en el mundo pcqucilo que es el 
hombre hay un príncipe que es causa de todos los 11c1Os, aícclo~. movi
micn1os y acciones que tiene. que es cn1endimien10. rozón '/ voluntad, 
que (es) d ó.nima, '-!IIC dc!iCcndió del ciclo'". que mora en le cabcw., 
miembro divino y capaz de lodos los movimicn10s del cuerpo.• En 
cuan10 a la cons,dcraeión del hombre como drbol del rcvts•. se 
c11.prcsa asi: •Pon¡ue como el origen y nacimiento del :inima del 
hombre íuc el ciclo, qucdósc asi casi colsado dél, y lomó su principal 
11Sicn10 y silla en la cabeza y cerebro del hombre, como \11 ralz de las 
plantas quedó asida, al revés, en la tierra.» Y aún a~11dc: •El hombre 
se dijo árbol del revés por la similitud que licnc con el lirbol, la ralz 
11rriba y las ramas abajo: la raiz es el cerebro y sus tres celdas de 
médula anlerior, media y P<)s1erior.• 

Las dos mc1áíora~ c-prcs.an. pues. la unidad del hombre)' su vincula• 

" BojuninMamu.ll;,,ul.s..bwutlll'lin,l,.;aO/i,,nMadrid,J923,páp.Jll•212 
•• t"~•cu;úrup•fallr-J1(1,1<:<Qnll1chw;l:u.puri.ln~u111c1ón.enedicipn~lftl>leri<). 

rH. ,, lk:Np;&rc~;n !Vi41mrn1;, o wn ,~n11111d~1 pvr c,-int11rn: "11"'º lk-lo!'cndKI dtl ~ele• 
bra•. r•n• c,flwr que ,,e puJ1CF< en dud• la cru~..io 1od1V1dual de c11Jw ahn• pu o,,... 
Cf el hhru de h~nci,co R,c.,. ¿·¡ ~qu~lHJ M11mJd drl Hm'll>t~. fd. C»1~lia. 1970. 
rúp•n,-167-170 
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,ióncclc:s1e, porunlado,yporotro.laimponanciadelcercbrocn los 
c~lados de: salud y de enfermedad, ya que. al ser ocraÍl• del hombre.en .!I 
~e halla ~icmprc: el ongcn de tSla o de 11qué\111, El núcleo de le doc1rina 
m¿dicadc: S11bucocslatcuriadcljugonérveo: ocjugoblanco,quc nom• 
br:rn quilo•, ,;l cual se elabora median1e uc~ operaciones: compresión 
de boca y dicnles, cocción en el estómago y evaporación durante t:I 
s111:i\o haMa el cerebro, desde donde desciende al res10 del cuerpo, infor• 
in,1ndu la sangre y presidiendo, en general, nuestra füiologia Si la d1sni
buc1ón del ~quilo» se desarrolla normalmcn\c, el individuo tiene buena 
salud. c.~tado de alegría y satisfacción • .il que Sabuco llama •crcmenlo•; 
~1 el «quihJ• no baj3 o no se reparte adccuadamt:nlc por el organismo, 
como Ol:urrc en la enfermedad o en la VCJCZ. se produce 011 es1ado lle 
.. 1k·nemc11to,. o tri~1eai. que puede acabar en la muerte 

En relación con la ide11 del "mi1:rocosmos11 y estos cs1ados de 
numenlo y disminución, el bachiller Sabuco ve una curios.a participa
ción del hombre en la vida lunar. Asi. dice: •Ta.mblll:n por oua scme• 
janza ~e dijo el hombre mundo pequeño, pon¡ue 11Si como en eslc 
mundo todas las cosas tienen vida (ora sea en la parte vege111tiva sola. 
cc,mo las planlas: ora sea en la vcget111i11a y sensitiva, como los ani• 
males: ora sea en la vegeta1iva. sensitiva e intelec1iva. como los hom
bres). todos tienen una reliquia y sab.lr de la Luna, que eSlán en ere• 
mento o en decremento: y asi el hombre o es!II. en cremenlo, que es la 
salud (recibiendo y aumentando eua raiz principal y haciendo su 
oricio. que es 1om11r y dar, con gusto y gana de comer), o está en 
decremento y enfermedad, dejando y arrojando lo que tenia recibido 
por dicha.lo i:aidus, talll"T~ y ílujos del printi~ de esla tasa o mundo 
pequeño,., 

Me parece que con lo ditho tenemos ya una idea de lo curiosa que 
rc.sulla la docuina m&lico-filo~fica de Miguel Sabuco. donde se 
mezcla la antitipacicin genial (la medicina psicosomática) con ele
mcntc,s milico~ trudicionales (1deu del microcosmo~ y del ltrbol del 
ro:v.!s). y las inleresantes observaciones, con uplicaciones medicas 
ingenuas. En cualquier caso, como dectamos antc.s, su buen castellano 
y su arle literario !tacen de su lectura un au1éntico placer. 

Por Urt,mo, noo \)('Uparemos aquí de FRANCIK'O VALLl'-S. f.L DIVINO 
( l i24-I 592). quizá el menos interesan1e desde el pun10 de vista íilosó
rico, ~to el más famoso como médico en su 1iempo. Habia estud111do 
en Alcalá. como alumno del Colegio Mayor de San lldefonso. en cuya 
cup1llu se cncuenna enlerrado, con un encomuh1ico epilaíio. En 1554 
fue nombrado c11tedrll.t1co de primo de Medicine en la Univen;idad 
complutense. e~plicundn a Galeno con tanto txilo. que llegó 11. ser lla
mado el Galeno c:spañol. En 1512 curó a Felipe II de un mal anle el 
que hablan fracasado olros mhlicos, por lo que u le nombró mMico 
de la Ca.s11 Real y despu~s. protomtdico del Rey Prudente, a quien 
parece quc se debe ti apelativo de •Divino• con que se le conoce. 
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Escribió numerosas obras de medicina o m~ico-lilos61icu, con un 

car1k1er cch!c1ico e indcpcndicnle. En1re cllu, CtJ1FUntntaria in 
quan11m /lb111In ""1n,r11m Arlstottlls (Alcal.ii, 15511) y Conrrowrsitulffll 
ltWdican,m tt pliilOS<!J1.hictUU111 libri de«rn (A.lca.hl, 15S6). También ~ra
dujo y comen1ó los hbros Fisirosde Arislóleles, pero .su obra principal 
y más ramosa es Dr IIJ. quat .f,.,.ipra Sllllt Physia in librit .'J4Cris, siw (H 
SMru l'hi/11sophia. li~r singuiam (Turin, 1587: Lyón. 1652). El libro es 
usualmen1e conocido como Dt Son-a Phil=phla. y es el único en que 
nos expone ~us ptopias 1dcil5 de forma a,rccia, sin tener que pasar por 
comentarios o 1raducciones de los clásicos. Aunque el libro es enor
memente heteroréneo y u-a1a de las cucs1iones mil.s variada.s sin hila
ción aparente, conser.oa en todo momento la unid11.d de eníoque y de 
método. 

En Dt Sacra Phllosupluo lo mismo se habla del ori11cn del Mundo y 
delacreación,delalma.humu.no.,dclara;:ónylainteligencia.elc.,que 
de lasangre,lanu1rición,lalongevidad,loselemcn10sme1enrológ1cos, 
la debilidad senil, h1s causas de la muerte. y 01,os mil y mil variados 
usunto~. que han llevado 11. calificu.r esta obra de •perfecto 101un1 ,evv
/u111m11 (Marcial Solan11., 11, l06). Sin embarso, como deciamos, hay 
aqui uml unidad de criterio que consiste en ercer que en los Libros 
Sll8rados se hallan numerosasenuñanzas (ilosóíicas y científicas. y 
que todas ellas wn verdaderas. pues pro.,,ienen de Dios, que no puede 
eni¡:ailarse ni engañarnos. Es evidente que la Revelación. 1eniendo 
cumo 1ín rundomcntal la salvación del alma. no pudo i:::-.1enden;e al 
conocimiento de la$ causas naiuralcs; está. pues, en nuestra mano 
inwutigar és1as. s, bien lomando como base las enseñanzas de la 
Biblia. donde e!.lls informaciones aparecen ltZllrosamen1e dcsperdi.. ,., 

l)c a..:uerdo con e1-a 1de.- básica, Vallés comienza cada capítutoc~n
hicndo un 1c~111 de las Sapr11d11.~ F.scrituras, que de~¡:,ut~ eomcma pt1r 
r;,h:n,o. ;1cudicn,Jo 3cneralmcn1c .- doclrinas de lo:< filó.sufos clásico~ 
l'l;uOn. Ar1~t\11cles. P11ágnrus. ele., tratando tlc armonizarl3l>.sin salin;c 
de la urtOOo-.,a Los temas de los verskulos esc~idus le lli:::11.1.n a trn111r 
h1~ temas m;h vari..ido~. como 11n1e:s decíamos: 1eoloaía, filosoíia. medi
cina. n1ornl, cos1nolop.ía. psicologia. íisiea. astronomia. binlnsia. F:llo no 
f"ue llhicc J'lar..i <1uc la lnquí~ic1ón expurgase en 161) el libro y que Rom11 
lo incluyese después en el lndr., libro,am pruhib1to1'"/1.111. 

Dadu In a11teriur, -'>Chace imposible dar una i:::-.plicació11 sistemática 
dclpcns.1micntodcVallts.11ue.comovemos,secaraclcr1.i.ap,orclasistc
rnatismu rnú~ cumJ'lleto. Ne}!; limilllremos, J'Ues. a11ui II señalar 11lgunas ,Je 
~us .Joctrinas mas originulc~ o intcresanles. En primer lugPr, es necesario 
cu"s1,u~r,us iníluencmsfilosóficas, en 111.sque hnyqucdcstacurdo~pri• 
maria~ y funtl:unenllllC'~: h1 ¡,rofunda formación cr1Ui1rn11. nn11upre~enh: 
~n ca~i totlo lo ¡¡ue escribe. el constan!, ehimcnlo peri¡,atC1ico, cumo 
con~ccucncia <.le una con~tante lectura de lns líbros :nisrn1élicos. ~¡ hi,n 
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con írecucncia in1crprc:1ados de modo peculiar. Se ha discutido 1ambio!n 
sobre la indudable inílucncia cscépfü·a en VallCs; el primero que habló 
de ello fue Gumcnindo Lavcrdc, y dc!pués ha venido insistiéndose sin 
cri1ic:1 en eslc: pun10 por los más variados autores; ya Bonilla y San 
M11.rtin conuató c6mo ese c5ccpticismo sur11ía más al exponer docuinas 
ajenas que ,11 hablamO!i de sus propias ideas. De lodos modos.. lo que de 
estas d(l(:Uinas n:co1,c Vallés tiende siempre a integrarse en una slnte.si1 
superiordcinsJ1iraciónc:ris1iana,dcacucrdoc:onlatcndenciaecléctu::a 
que le c11raclcri.r:i 

Por lo dcmá.<;, de llamado cscer,ticismo lo aplica el pro1om&lico SOio a 
~ue~tion~ de fil~fia nalllidl o füK:.11., insislicndo en que los füicos. no 
deben prestar Mi aquiescencia II ningún dogma que no haya sido preWl
mc:nte demostrado (physid r,nu¡um,, a.a¡uie.rrwu Id/is dogmaris Jil'K! rnons-
1ro11onr. cap. 1) y en que no debt recurril'ic a causas ocullas para 
explicar lrn; íenómenus cuando las hay maniíii:111as (ubf tnaJU/tsla es, 
ca1m1, non libenler confugfo ad istas o«ulliores. cap. XLII). En e51a 
linea, c-..alla la docnina de la ddcta ignoran/Í/l de Nicolás de Cusa. lle• 
g1mdo a escribir lu siguienle: •De ninguna susu1.ncia por si misma 
podemos tener conoc1m1ento intuitivo, porque ningUn camino con
duce a h1 in1ehgencia sino el de los .sen1idos. y C:sto,. son pasibles y sólo 
perciben cualidades. De los accidcn1es puede tenerse conocimientos 
por si m1sm011: pero, en razón a lo mudable de la natul'll.leza de los sen• 
1idos y de lo sensible y al modo de scn1ir, nunca es exacto. Mas hll)' 
ciertas verdudcs que sun por si misma conocidas, a las cuales escn• 
limos por ins11n10 na1ural; y t:1isten otras que se coligen de las pri• 
mera~ por demostración. La ciencia de la.5 primeras es nat11r11.I: la de 
las otra~. ad4uirida.s por el raciocinio. De es1a clase son muchas de las 
1esis malemáucas. porque se enuncian de cosas absolutamente mmale• 
r1ales. Pero respeclo de aquellas que están en opinión. como son todos 
los prohlem.u íisicos. es claro que nadie puede $oberlas, porque si algo 
de tlla.~ se supiese, habiendo ciencia qucdaria horrada toda opmión y 
~uprimida 1oda oscuride.d e incertidumbre, que van siempre unidas a la 
opimón. No sólo, pues. no se halla establecida todavía Jo c/rnaa de la.f 
L'l!rdfllir.r fisi~. sino que ni siquicra puede eslablecerse, porque cl 
fisic('J no absune de la m:ueria. y como el conucimienlo de las cosas 
matcri1tles pertenece a los sentidos, no puede ir m.b all:i. de la opm1ón, 
rue~ ht ciencia es de lo universal y dc lo in1eligible. Asi el í1s1co, por 
mucho que uabaje. no es capaz de esLablecer la ciencia de sus 1csis. 
aun cuando no por eso dcbe dudar de todo. segón la cosiumbrc de los 
pirró11ic('Js,sinoasentir11.lorrobable, porq11eesgrannecesidadpe11sar 
que tienen la misma íuerza !odas las razones con1rarias• (cap. LXIV). 
Si sólo tenemos en cuenta el il.mbilo a que se refiere Valh!s -cla 
~itnc111. de la~ verdades füicau-. es evidente que consliluye uno de 
los fundadore~ de c.~te oalu1'11.lismo mid1c0 que vimos en Huartc y en 
Sabuco, e 111cluso en ...:)roer Pcreir.1 y en el Esci!:ptico Sánchct 
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Con indepcndene1a de lo dicho has1a aqul, se han solido considerar 
comodis1in1iv&Sde la originalidad íilosóficade V11llés1rcstcsisdis1in
tas· 1) la del pnne1pio de individuación, marcado eulus1vamcnte por 
la CtLntidad, nunca por la materia /•no11 esse mareriam. sed ma,nitltdi
nrnr• ). porque es ~sta la que hace posible ta divisibilidad: •vvrlsimili11s 
ergo referrur ad quanriraum ratio indit'idu, qt,Qnr ud mattm·am": 2) la 
negación de la unidad del principio vi1al en el hombre, admitiendo dos 
principios internos de vida: uno para las íunciones vcgelativas y olro 
para las sensitivas e in1elec1ivas; y 3) la racionalidad del alma de los 
brutos. Sin embar90, la orisinalidad de estas doctrinas es relativa, 
~bre todo en lo rcícrentc a la primera, ya deíendida por escolásticos 
rigurosos, como el Capreolo, el Fcrrariensc, etc. Por lo que se reíicre 
alasotrasdos1esis,sehallancstrechamcnteunidas,yaqucene1alma 
humana no se 1r11ta del acto del cuerpo en cua1110 cuerpo, sino en 
cuanto scnsi11vo e intelisente (anm,am nan e1u a.::11.1111 .::a,porls t¡llfJ 
wrpus, sed qua 5ensitl1111m et inrelligens): de aqui que el alma humana 
sea una sustancia espiritual, inmortal, incorpórea y separable de la 
materia. Al no es1ablecer dis1inción cnue sensación e inteligencia. se 
ve obligado a admiur la razón en los animales: de aqui su alirmación 
rotunda: •Bn11a omn1a. ra1ionabilia t1/am quodommodu el c:frca quatdam 
:ru,rf. el mrelligtntlarn t¡ll(JlliÍam habem.• Por el c:onlrario. los que niegan 
intelieenc:ia a los animales se v,;n obligados 1ambién a negarles la 
capacidad de sentir, como vimos le habia ocurrido a Gómc:z Pere1ra, a 
quien evidcnlemente alude cuando dice: .. Poco ha que cierto esc:r11or 
de los nuestros, para no conceder razón a los brutos, recelando (seglln 
pic:nw) que en tal caw ,e verla obli&lldo a conc,;derles la inmorta
lidad. les quiló hasia el sentido. y nc:96 que nin1uno. Cllcepto el 
hombre, lo poseyese. sino que iodo aquello que al parecer hacen los 
bru1os con sentido lo hacen más bien por ciertas simpatlu y antipa-
1ies, siendo antes operación de la na1uralcza que del alma_ Pero si se 
admite es111. 1csis, si11,uese una de dos: o que nadie sien1e sino el 
hombre, o que tocios los animales tienen menlc y razón.~ Se impone 
como consecuencia admi1ir una nueva distinción entre el hombre y los 
animales que no sea sólo laracionalidad,y és1a no puede serolraque 
la dt ser capaz de sabiduria /.ropien1/ae .::apaxJ. de la ciencia de las 
cosas divinas y humanas, unida a la vir1ud y a la libcr1ad: •ltaqul! 
hominem ess-e animal Japientiae t:aptKtm, m11l10 n,m minori ambiqu11a1e 
dJci1u, q,¡am animal ra1ianale.• 

Para Lermmar, Kñalarcmos la división del saber en tres 9randes 
upanados: 1.c) Disciplinas intelectuales: Teologla, Jurisprudencia y 
Medicina; 2.0 ) Arles de la palabra: Gramátice., Retórica y Dial~c11ca; 
).•) Ciencias· Filosoíla natural. Filosolia moral, M111emáticas. La más 
eJtcdente de todas es la Teología. porque versa S(lbre Dio&, que es el 
objeto mas excelente; en realidad, 1odas se encaminan hach1 eu 
ciencia ~uprcma,que1cndri su plenl:I realización en lao1ravida, en la 
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¡loria de Dio,. Vallts piensa que al nn del mundo dcs.apareccni el que 
ahora conoccmo., y será creado otro en su lugar, mucho más hermoso, 
pcríecto y eterno (caps. 75 y 89). Al fin de resolver la polimica. muy 
aguda en su tiempo, entre 111 p~emincnci11 de la Jurisprudencia y la 
Medicina, divide a la primera en dos: Derecho civil y Derecho conteo• 
cioso; la Medicina ocuparla un lugar intermedio entre ambos. 
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XIV 

LA FtLOSOFlA CRlTICA 

Este cplgnfc puede parecer un tanlo superfluo hablando de lilo
sofia del si9lo XVI, pues en realidad tOOa la filosofla rcnacen1is1a es cri
tica, y as/ lo hcmc,s visto en los movimientos cuminadM hasta ahora: 
crumlsmo, prccartesianos, ml.dicos fi!1»oíos, aristotll!licos, neoplatO
nicos, etc, Sín embargo, hay un grupo de pcnsadoru o de hurnani.51as, 
dentro del contcxlo de la ,Epoca., en los que parece accn1uanc dicho 
aspcc10 crllico, y co general vienen II coindd.ir e.sic tipo de humanistas 
con el arupo de los cscritu111rios. La lílosofla oíicial de la ll!poc11 era la 
csc:oléstica. y los c:scolisticQS i:ontrolaban la cn,cilanza co la mayor:la 
de los centros; su sran deíec10, sobre todo de los que no eran 1J'11Ddcs 
genios -la inmensa mayoría-, era el querer encasillar todllli los hechos 
dentro de sus ~ucmu mcntalt:!1. La interpretación filoaófica de la 
Biblia originaba problemas filosóficos y tcoló¡icos que írecuco1cmcnte 
tenlan dificil solución dentro de dichos esquemas, lo que pro11ocaba 
nuc11as y contro11cnidas inlerpretaciones. Muchas de las polilmicas 
cnlre e.scri1urarios y cscolUlic<:15 5'U8Ícron asi, y de ellas saldriin a su 
vez algunas de las obru m'5 originales del pentamicnlo renaceoti.sla; 
recordemos la gran obra de fray Luis de León, a titulo de ejemplo. 
Aquí tralaRmos SOio de la obra de equel109 filólogos que mb relación 
tiencnconlafilosofia. 

Uno de los cspiritus mils sorprcnden1es dentro de csla po!tura crl-
1ic11 es FRANCISCO SÁNCHEZ, EL BROCENSE, asi llamado por SU 
na1ural de las Brous (n. 1523-1600), que fue es1.udian1e en l:.vora. en 
Lisboa y finalmente en Salamanca, donde cursó Humanidades, Arte& y 
Tcologia. Desde el ángulo proresional, su vida cslÍ ligada a la dtcdn. 
de Retórica del Colegio Trilingilc de Salamanca; principió a regcntarla 
en ISS4 y desde IS7l la tuvo en propiedad. Hizo varias oposiciones a 
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otras dtedras y ekpfü:6 Griego en la mis.me, Univerridad, pero siempre 
sin dejar la dtedra de RelOrica. 

Como c9critor fue muy prolífico. Oregorio Maye.ns y Sisca~, que se 
ocupó de1enidamente de su bibli09rafla 1, ncogc huta vemtisicte 
obras suyas, en lu que se comprenden temas muy variad.Olí: desde gra
málice.s. poc!W, obras de preceptiva liter11ria, e1c., haMa obras astro
nómicas, geognificas y filosóficas. Sin embargo, los campos donde ver
daderamente destacó son dos: uno, el de la filologh1 y la 9ramática, y 
otro, el de la filosoíia; ~lo en t!:nos vamos a detcoernos aqul. 

Antes de pasar a ekpaner en deialle C"Sto.a dos upcc1os, quid sea 
Util detcmene en un pun10 imponantc y revelador de la vida del Bro
cense. Me reliero a sus constaoles choques con la Inquisición, que 
culminaron en tres procesos: el primero, ante el Tribunal del Santo 
Oficio en Va.lladolid, terminó con algunu simplQ reprensiones; el 
segundo, por hllbenc juzga.do erróneas y beri1icas algunas de las doc
trinas contenidas en Dt nOMJ4/lis uroribw Porpldril. 1ampoco adop1ó 
nin¡una J"CSOlución con1ra el Brocense: el tercero lcrminó con su 
propia muenc, pues el d~tor Si!.nchcz murió calando pre10 en Valla
dolid. en casa de un blJO suyo. en espera de prestar declaración. 
~Qué e1 lo que habla bajg estu acusacionc,? Ante 1Gdo, una len
gua muy suelt11., pui=.s parece que con frecuencia s.e pcrrnilia sa
lirizar y zaherir a &uS discrepantes, lo que pro,;ocaba la violen1a 
reacción de éstos; ¡eneralmenle estas discrepanciu se mezcla
ban con cuestiones de etcuela. Un RSflO que parece lambien conlri
buyó a su persecución fue un cra1misrno de fondo, llegi!.ndosc a de
cir que babia hecho suya la frl.!le de un canónigo sa.lman1ino, el cual 
aseguraba que •quien dice mal de Erasrno, o es fraile o c.s uno•: 
se compagina a maravilla este erasmismo con un C":Spiritu profunda
mente crítico que es.tá en el fondo de toda la penonalidad del Bro
cense. ,i bien siempre se atuvo en sus opioiones a materias que no 
son de fe. Menfodez Pclayo dice a esie respecto: ttA!lájole no pocas 
enemis1adu su fervor antiaristoúlico y ramista.. manifiesto, sobre 
todo, en el tratado De los urorts de Porfirio; era hombre de csplri1u 
vivo, arrojado e indepcndicnle, enemigo de la au1oridad y de la tradi
ción, hana el pun10 de declarar en una ocasión solemne que eólo capti-
11C1ba n, enrendlmlenro m amu que .son dt fe. y que tenla por cosa ma.la 
creer a los maestros, si con evidencia matem1hica no probaban lo que 
decían- ... •Aunque poco amigo de la cscohlstica y &«nimo odiador 
d,e la barbarie literaria, y ~o eraJmis1a en sus aficione$, limitó 
siempre sus audaci.u a matenu opinables••. 
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En lo que se ~riere II su obra, vamos a detenernos en los libros de 

tema filosófico. Aunque no siempre sigue la doctrina de Pedro Ramus, 
la verdad c::s que tal orientación prima en numerosa, de sus aclitudes 
filosóficas: absorbe la RetOrica en la Lógica; destierra de la Ló11ica 
todas las cuestiones fisicas y metafisicas; crilica la divi!ión de los silo
sismos, e.si como las proposiciones modales, los tirminos vocales, 
ment.u.les, calcgorem4ticos y equlvocos: niega la autenlicidad de 
diversas partes del Orga11on: se ensai'!a con los predicables de Porfirio. 
Hay en es1a actitud cierta inspiración platónica, que no dejó de 1,mer 
repercusiones profundas 1. 

Los d05 libros fundament.ales de filosofü1 de Francisco Sánchez son 
el Orgt111Um dialtttlaun tt nrlunlaun (Salamanca, ISS9; Lyón. JS79) y 
Dt ,wnn11IIU error/bus Porphlrii {Salamanca. 1 SB8). El primero está 
dedicado a sus hijos, y en oll ase11ura que la lógica es el inSlrumenlo de 
que us.an todas lall anes, y que por ello debe estudiarse anles que todas 
las demás disciplinas, excei:-tuando la Gram1hica. El orden racional 
pide. pues. que se curse primero la Gramática. después la Ló111ea o 
Dial~\c1ica, que enseña el buen uso de la raZDn, y luego la Retórica. 
mediante la cual se e.dorna la oración, d:1.ndole 1oda la fucn.a. la 
belleu y la gracia posibles. El segundo libro, De los errorts dt Porfirio. 
es quiz.tl. el mis discutido de lodos los suyos, debido al proceso inquisi
toriel a que se Je sometió. Ya al comienzo del mismo dice que hay 
causas principales de la corrupción de Ju enscñenzas: la m.hirna abso
lut11.mente irracional de que hay que obedecer aJ maestro (opone, 
addisce,uem cretknJ, la cual imposibilita a los discípulos superar al 
miaestro: y la hoSlilidad contra tOdllS las novedades. lo que estanca los 
conocimientos y conviene el estudio en una rutina. Enue los varios 
errores de Porfirio que critica, hay uno que levanlÓ especial pololmica: 
el referenle a la definición de la especie. Si Porfirio deíiende la especie 
como quod pratdica/11.r dt plurlhus dl/fcrtnlibus t1JJl'fU!rO In to quod quid, 
Sánchez hace ver la imposibilidad de dislinguirle de In definición del 
gC:ncro, ni aun añadiendo lapalabranorura, ya que lo que hace diferir 
a las cosas no es el número, sino la especie. En cambio, propone la 
deí\nición de especie asl: Sptdt5 tJI quae subjicitur gcntri, dando la 
verdadera dimensión de ambo5, que es la. de dos conceptos meramente 
rela1ivos. sólo definibles por la releción entre ambos. 

La. fama del opúsculo se debe. s.in embargo. como 11n1es decí11mos, 
a que fue sometido rigul'O$emente a la Inquisición; lo examinó el celi
ÍICildor del Santo Oficio, íny Anlonio de Arce, y enconuó 11umerosas 
tachas, hasta el número de dieciocho; equl sólo expondremos alsunH 
que nos parecen reveladoras: considerar la doccrina oporltt addis
unrtm ert'dert, como temeraria, perniciosa y absolulamente falsa; la 
no ere.encía en sus maemos declarada por el propio S:l.nchez indica 
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é.nimo indócil, insolente y rroricio al error; el consider11.r que no se 
dcbecr1:cranadic si noprucb11 loqued1cc,cs notoriahcrcji11, 11.unquc 
sóloschmilealascO!oa1na1urates;SCcsc11ndalizaclccnsordcqucSán
chc1. impl.lgnc la doctrina que es1ablece que la virtud se halla entre 
dos c11trcmos vicioso9: hay un volo de censura también por la duda de 
Si!.nchcz sobre la a111cn1iddad de muchas obras de Arist61clcs. La con
clusión de íray An1onio de Arce es considerar al Brocense como un 
lllltor •muy insolcn1e, au-cvido y mordaz como lo son todos los gre.má• 
licosyerasmis1as,.,yque11:aunqucladoctrinaqucaquicnscñalenDc 
fo., e,rorc., de Porflri11l no sea dircc1a y inmcdialamcntc contra la fe por 
uaclar de lógica y cosas naturale~... mediatamente puede hacer 
mucho estrago en lo.lglesio., porque si loquccnseñaesverdad,biensc 
puede quem,u toda la 1cologia 'i filoJOfüt que hay imprc5a ... y iodo 
cuanto se ensci'ia en h1s univcnidade, ... pues este autor destruye los 
íundamcn1osdc lalógica,deloscualcssesirvelateologiaes<:ol4sl1ca 
y aun la antigua de los sanlOl!•; también dice Arce que la doclrina de 
Sinchcz es "nueva. peligrosa y perniciosa, y causa de muchos errores 
en la fe a los que, fiados en ella, IJ11.lasen de COflO.S de teologi11, y muy 
con1rari11 a IO!I principio, n:uuralcs que los Sllnlos siguen••. Es indu
dable que la Inquisición olía1eaba el peli¡ro para la ideología oficial y 
la sociedad de la época, de prosperar el espíri1u de libertad eritica que 
el Broccme predicaba de palabra 'i obro.. A pesar de lo cual. un 
uamen imparcial de 1us obras dialéctieas 1105 descubre un fondo 
general de perip111e1ismo. 

Un aspeeto del Bf"O(;ense que no debemos dejar sin alguna men
ción. e~ su \n,,dueclón del griego 111 c11S1el1ano dd End1irldlón. de Epic-
1e10, publicada con csle titulo; Doctn11a rkl ES/oiro filo.wpho Eplcuto. 
qur st llama comllllmtnlt Encliiridlón (Sah1.manca, 1600). Está dedicado 
al duc1or Alvaro de Carvajal, y alli mismo dice que ceste libro es el 
mayor 'i el mejor, y más provechoso que cuan1os ha An1igiiedad ha 
sacado al mundo en esta materia•. Es in1cres.antc c9la 1raducción por 
dos COSll.$: primera, porque revela un cierto csccplicismu en la 11.ctitud 
de Sánchez. al aceplar la do.;uina de que no son las cosas lo que nO!. 
perturba, sino el coneep10 que 1cncmos de ellas; en la anotación al 
capitulo XLI dice: cNo hay de qué hll.811. nadie ostcn111ción de saber, 
pues es clerlo que no solwnenlc no se sabe n11.da; pero ni se puede 
saber•: sin cmbarflo. Sánchcz poola siempre este e5Ceptii.ismo dentro 
de la re calÓlica, a la que nunca desafió ni fahó. Segundo, 11. la versión 
castellana del Brocense siguieron otnu en el siglo XVI, siendo, por 
1111110, el comienzo del fflO\limicnlo ncoc~1oieis1a que estudiaremos por 
separado más adelante. 

' Col«cimr dr ""'""-<» illti{jU>f ,-o I,:¡ Hmorio ff úpaii,,. Mad11d. Ul4). "°l. 11. 
p,l¡Jinw,7J.-74. 
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La ubra más im¡'mrtanle del Brocense penenece, sin embar~o, al 
campodelalilologfn.ApurtedcunagramAticalatinayotragriega.un 
libro de paradojas y varios de precep1iva li1eraria. su obra cumbre es 111 
Mintn'O. stu dt t:1111s1s /inguat latina(\.• ed., L)·ón. 1Sti2: 2.• cd., Sala
muncu, 15117) •. fru10 de muchos 11ños de trabajo. La obra e~1á dedi
cada a la Universidad de Salamanca. y en la mi~ma dcdica1oria declara 
~u propósito: restaurar el esplendor de la la1inid11d, des1ruido por lo~ 
bárbaros de todo.s los tiempos. Can le. Minerva cree Sánchez que cs1á 
ofreciendo una norm;i inmejorable para el estudio de la verdadera lali• 
nidad. El mélodo utilU'.ado no se íunda en el criterio de 11u1oridad (rc
ChlL!a. por 1an10. el apoyo de los dásicCIS y de la cortumbre). sino en 
una concepción racional de la gramática; el obje1ivo es buscar las 
causas del lenguaje y construir e.\i 1,1.na gramática cienlíFica y filosófica 
En cs1e sentido, muy bien se puede eon&iderar esta obra filológica 
como un libro de filo~íía. pues su propdsito es u111ar de las causes de 
la constnicc1ón grama1ical del lenguaje: a dichos erectos, dividió la 
Mmt'rvo en cuatro libros: el primero, sobre las partes de la oración; el 
~egundo. sobn: la construcción d,: los nomhres; el lcrcero. de la cons
trucción de los verbos: y el cuarlo. de las figura~ de la construcción y, 
espc:cialn1cn\c, de la elipsis•- Precisamen1e, aqui 1enemos un pun10 
1.1uc da todavía plena 11c1ualidlld a ht obrn del Brocen!>C. Así lo rcco
nocil'I recien1emen1ccls,ranlingiiist11 Rom:1.11Jakobson,cuandosci'la• 
Jaba. que el problem;J íundamcn1al de lo di11h!c11ca del len9uaje 11. nivel 
del di~curso es hoy el de la 1cnsión polar cnue la elips1~ y el carái::1er 
uplk1to 

l.a Mi11.-r1TJ c~,a cunsitlerada por lodo,; los que -.e han acercado 
,1 clh, \'omo una de lo..~ cumhn:s del inJ!,cnio humano. y e~ huena 
prueh;1 c:.a capacidad de sugerencias y de planleamientus que aUn 
hoy cl1nser\a, MenCndci. Pclnyo dice de S.io,:;hc1.: "Le Lcngo por 
pctdr,; de la gr.im.ilicJ. !!-CllcrJI y de la íllosi>fia del lenp:uajc: como 
humar11.,t11 es r111ra 111i humhre dfrinu• '· í-.1 marques de Mou.nlc 
nfirma qu,: "la MintrliO del Maesiro S.inchez ..-s. sin dispula, el uabajo 
mú.~ concico1.udo. el rnó.s crilico. pruíundo y fil0rofico {!Uc jam.iis se ha 
publicado 'l(lbre la lcn¡tua latina•'· Los elogios se repiten de~de el 

' l la.<!1 hcc """º Je tu"" por p11m01a «liclUn de lu M/nrm, 13 publicoda en S~I•· 
m~n~n rn ISll7. ). M. L•~~odc..:uhrlo.\cn 1%.1 que hbla ,>1,- cdid6n an1ufor en L¡,in 
1156~) Fl t~11.,<lcl hbro fue cnormc:cnm, 1'61) la úh,m• rcimpl'dlÚn de 180\I""" han 
r.-51,U~do_ 7 cd,c.,,n•• ~ 1 ~ rcimPl'n"'1>•'- llo_y tcn.-fflO> una c<lioión d.- 11 NI"""" de 
ISól 1••c•n< a f.duordo llel f.•t•.1 l'uonL~. U!'1vc~;dod do S.lnm~nca, 1915. P1a1ern,r
mon1c. ba Jparc~odo unJ m:l,(lnifu:.1. 1'od"""~" d< la cdtción d.- 11i11. p,,r l·crnllndo 
Rwcrn (."irden.:n. l:d1c,ono Cátedra, Madr>d. 1976 

• ~u,<n Slin~hci Bcrra4o, l.4 f"i'f'FÍ' ~ú 1/ 8.-«fllJr ~ l'fll'fidN a.,~ ,,.·,rf"l'lil'ª· 
ma1i<a/, S.:¡1o•iM, l'il9. 

' lli•r,ma d, /o, llllrmd,._,,,_, ,.q,a,ioi,,, vol. IV. r,i¡. 416 
' C-cu,>lo,,¡:,u de 1.,. Jih,,,. del m~rqlle1 de MIM~n,e . ...,__ 72) 



"' 10$€ LUIS ABELLAN 

siglo xvu, en boca de Gupar Scispio, has1.a nuc!lros dlu, por Rom11n 
Jakobson y Noam Chomsky. 

Se ha dudado si incluir a PEDRO SIMÓN ABklL (,· 1Sl0-p05l. 15119) 
cnlrc los rilósofos independientes o entre los pcrip ... ticos; aunque 
hay un indudable y prof1mdo fondo arino1élico en su doc1rina. noso
nos no dudamos en incluirlo cn1rc los primerDS, pues si por algo 
merece ser recordado no es por ese fondo común a lanlos filósofos de 
su tiempo, sino por lo que tiene de original. y cslo le vu::ne sin duda de 
sus dote~ filológicas y de ~us aponacioncs personales. Los dlllM bio-
11nifü:os que se nos han conservado son c.scasos: habia nacido en 
Al~11r11z (Li Mancha): cnM:ñó latín y sric110 en divcru.s partes de 
Aragón: en 1574 sabemos que era ca1cdnl.!ico de Retórica en Zara
goza: lambitn fue macsiro del Estudio de Tudela (Navana) y del 
Esludio de Alcaraz 

Entre las obras gram111icales y li1erarias hay quc citar sus 1ramil.-
1icas (h1t1na, griega y CHlellana) )', sobre lodo. sus numerosas ver• 
siones del gr1e110 y del latin· discursos de Dem6slenes y de Esquines, 
los Diti{ogos de Luciano, sermones de San Basilio y San Juan Cris1h
tomo, íll.bulas de Esopo, comedias de Terencio, e1c. Aquí nos 1n1eresa 
íundamen10.lmen1c su obra filosófica. en 111 que tambitn sobresalió 
como tr11.d1,1ctor direclo de varias obras de Pla1ón y Aris1ó1eles; del pri
mero vertió d Crotflo y el Gor¡uu. En cu11n10 a Arinótelu, luvo el 
propósito de naducir 111 ca~ellano 1odas sus obras filosóficas. como él 
mismo confiesa en uno de sus escri1os. donde dice: .. Después. con 
d divino íavor. procuniremos de iraducilles los libros de Aristóleles. 
que para esto h.azcn al cll&O, declarándolos con sus a~umentos y 
comentarios en la parle racional y nalural. de la manera que a 1loria 
de Dios avemos hecho con la morah• •. En realidad, no llegó a 1ruducir 
mli.s que dos de h1.S obras morales de Aristóteles. la PoJ/rim y la É1/co o 
Nic&moco. 

LII primera lleva por lilulo los ocho libros ,h RepUbfiai MJ FUth()jo. 
1rathmdoJ originalmente {tt fenpa griqa en caJlella..a por Pedro StmOn 
Abril. natural {tt Af.caraz j Cathetb-atlco tk Rhelórlai en la Universidad de 
Zarago:a {Zaragoia, 1511◄). El hbro está dedicado al Reino de Ara9ón. 
El orden que si9ue es el siguien1e: al comienzo de cada libro declara 
brevemen1e el contenido del mismo, y así lo hace también al comienzo 
de c11.d11capitulo; despuéssi9ue el texto arislotélico, yal final de cada 
e11¡,itulo ailade por su cucn1a unas nota~ e:s.plica1ivas, que a veces son 
larguísimas. 

La obra TI<) debió de ser del agnido del público, porque en la 
misma pona1da de la obra se puede leer el si9uien1e propósito: cEslin 
asimismo aparejados para sahr a la luz con la misma diligencia los diez 
libros di! las E1hlctu del mismo Filó-.cfo. s, por la eiperiencia se viese 

' ~r,,-opa,,,dl/a f"i/,,¡,,P,,/la11ml11/aLQ(iC<J_ lib. 2,~lp. V, íol. 7V., Alu!i.1587 
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que da 11uslo esta doctrina.• La doar/no, en eíec10, no debió de gustar, 
pues la Polilica no se reimprimió, y las E.1iCJJJ permanecieron inéditas 

;~~\~11i::s~r s:~~i1~º/~eM~~~.11;:e t 1
:d~~t~~ :f p~~~~tfJeª 1~ 

R. A. de Ciencias Morales y Polilicas (Madrid, 1918). El 1i1ulo original 
de la obra es el siguienle: Lru die: libros dr las Etlcas o U orales di' Aris
lÓteles. escritas a su hijo Nin5maco. trad&idda.s fiel y ori1inalmeflle del 
mismo tu.to 1rie10 en lengua ~l1ar casttllana. El libro eslá dedicado a 
Felipe 11, y liene la misma ordenación que la Polltico. 

Los cri1icos y comentaristas han elogiado siempre la labor de 1ra
ducción de Simón Abril. Marcial Solana dice que •como lraductor es 
muy eslimable• '"· Boml!a 11scgura que •la versión (se refiere a la 
Etica) es, en general, bu1an1c fiel, aunque a veces abrevia y algunu 
amplifica un lanlo el \Cilio» ". En cualquier caso, es evidente que el 
verdadero méri10 de Simóo Abril es el haber hecho las primeras Lra
ducc:iones dir«las al castellano de hu obras de Aris1ó1eles. 

Entre las obras filosóficas originalu de Simón Abril cilemo,: ln1ro-
duc1iones ad LD1icam Ari.uorelis (Tudela, 15TI), Primera parle de la 
Filo.tofta llamada ldgica o parle racional (Alcalá, 1587), FIioso/la natural 
(medita), Come111arlas a la ló1lca de Arl..sróre/es (esto, dos últimos iné
di1os y, al parecer, perdidos). La doctrina upucst.a en estos libros cs. 
en general, 11risto1é1Lc:a.. aunque no como un simple secuaz. sino con 
criterio independicnlc que le pennile hacer ampliaciones, pun1ualiza
ciones, in1roducir opiniones personalc..1. A tí1ulo de ejemplo, seña
lemos la amplbima noción de filosofia que defiende, como ciencia uni
versal que upreia lodo lo que el c:ntendim1cnto puede entender y 
conocer en lascos11Sporlalut natural y propia del mismo. Filosofia, 
en eslc sentido, equivale 11. ciencia, sabiduría o doc1rina, y has1a 
defiende: la definición socrátic:s de filosofía como mcdi1ación de la 

;:~!patneru~s1:,!!:~~=n:u1isc~~:~:fo~~~c:~c'~:a~~ ~~~: 
tica de la filosoíia, u el del orden cronológicamcnle idóneo para la 
enseñanza de las dístintas disciplinas: Gramátka, de los S a los 12 
años; Lógica y Ma1emáticas, de los 12 a los 14 años; Retónc:a y Elo
cuencia., de los 14 a lo, 16; Filosoíia nalural, de los 16 a los 111; Filo
sofla moral, de 10118 a los 20; dcspué1,loscstudiosde las Facultades 
mayores: Leyes, Medicina y Tcolog!a. De acuerdo con la interpn:ta
ción pedagógica que venimos manteniendo, 11cl gran méri10 de Simón 
Abril -dice Solana"- no est.l en el fondo ni en la doctrina, sino en la 
forma: porque cs1udia la Dialllctica llana y sencillamente y sin proli
jidad, de manera que los oyentes puedan comprenderla fácilmen1e, 
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:omo él mismo dice; empica un lenguaje sencillo, conciso y claro, que 
:s, sin duda, el más adecuado para la Lógica, según el mismo Simón 
\bril afirma con gran acierto; lenguaje que, no obstante, ha sido cali
icado de clcganlc por Mcnéndcz Pclayo, y de castizo y amcnísimo 
,or Bonilla y San Martin; y, sobre todo, fue el primero que escribió un 
ratado de lógica en castellano, y defendió, con muy buenas razones, 
a conveniencia de enseñar las disciplinas filosóficas en la lengua 
,ropia y materna de profesores y discípulos». 

Hay un lrabajo de esle filósofo que merece una consideración 
lparte, pues está dentro de esta línea de ulilización del romance para 
a enseñanza de la filosoffa. La argumentación de Simón Abril es que 
odas las naciones anliguas enseñaron filosoíla y la escribieron en sus 
,ropias lenguas, y que es un error unir la íilosofía a una sola lengua, 
:orno hacían sus conlemporáneos con el latín, má.Jl:imamente cuando 
licha lengua era difícil y estaba fuera del uso corriente; por supuesto, 
¡ue es mucho más nalural y sencillo que el maestro y el discípulo 
tablen en la lengua que les es común, más que en otra extraña, y de 
:llo ha de beneíiciarse necesariamente la enseñanza filosófica. El tra
,ajo a que me refiero son los Apuntamientos de cómo se deben reformar 
as doctrinas, y la manera de enseña/las para reducillas a su amigua ente
·eza y perfección (Madrid, 1589). El libro está dedicado a Felipe 11, y 
1unque es muy breve, su examen resulta del mayor interés para el 
:onocimienlo de la enseñanza de la época. 

Reconoce el autor al principio que del tema ya han tratado sus 
:ompatriotas Luis Vives y Melchor Cano, pero que el hecho dé haber 
:scrito aquéllos en latín no ha difundido sus doctrinas todo lo nece
:ario, por lo que se ha atrevido a tratar del mismo tema, si bien ahora 
:n romance para que obtenga así la debida difusión. Simón Abril 
tabla aquí por cuenta propia, remitiéndose a su experiencia de ense
iante durante cuarenta años, y su libro es fundamentalmente una 
:xposición de los errores y defectos que él observó en la enseñanza de 
;u época y de los remedios necesarios para hacer frente a los mismos. 

Al referirse a la enseñanza en general, observa tres errores que se 
·epiten constantemente en cualquier disciplina de que se trale; estos 
:rrores son: primero, usar para ello una lengua extraña a maestros y 
Hscípulos -sea el latín o el griego-, lo que originaba que ni los maes
.ros explicaran con claridad las materias ni éstas fueran debidamente 
:ntendidas por los discípulos; segundo, el mezclar los maestros unas 
naterias con otras para mostrarse como doctores y eruditos en todas; 
.ercero, el deseo de los discípulos de graduarse cuanto antes más que 
:le aprender bien, lo que los llevaba a preferir compendios y súmulas 
nás que las obras de los grandes doctores de cada disciplina. 

Una vez señalados estos tres errores comunes a la enseñanza de 



r1edicina, el Derecho civil y la Teología. No vamos a señalar los 
leíectos que el autor ve en las enseñanzas de todas estas disciplinas, 
ino sólo en aquellas que son propiamente lilosóficas. En la enseñanza 
le la Lógica ve, por ejemplo, que no se hace de modo práctico y orde-
1ado al uso y a la práctica en las demás ciencias, sino que se busca la 
ógica como fin en sí misma; y que tampoco se disponen sus partes en 
1 orden conveniente, colocando primero las que tienen razón de 
nedios y después las que son término y fin. La filosoria natural consi
lera que se estudia de un modo demasiado abstracto y teórico, sin 
lescender a lo particular y a lo práctico. La Filosoría moral se estudia 
ólo a modo de cumplimiento, siendo asi que es parte de extraordi-
1aria importancia por referirse directamente al hombre y que está 
1rdenada a la reforma y ordenación de las acciones humanas. En la 
·eologia reprocha que se abandonen los autores antiguos por los 
nodernos, mucho más superficiales; el establecer dudas respecto a 
odo, con lo que el entendimiento no se afianza en nada; el malgastar 
1 tiempo en disputas dialécticas; el no explicar en las universidades 
as Sagradas Escrituras; el no fundar una cátedra en que se explique a 
os Santos Padres y, sobre todo, a San Pablo. 

Es muy curiosa la importancia que.da Simón Abril a las Matemá
icas. «Error de hombres es -dice- no seguir en el enseñar el método 
inali1ico que Aristóteles enseñó y Euclides siguió en las Matemáticas, 
1oniendo sus principios, peticiones y definiciones y coligiendo de allí 
us conclusiones, con que el entendimiento humano va siguiendo la 
•erdad.» Y su admiración por dicha ciencia es tan grande, que dice 
¡ue «no se les había de permitir a los hombres pasar a ningún género 
le ciencia, sin que aprendiesen primero las doclrinas matemáticas; 
¡ue así lo sintió Platón cuando puso un rótulo en la puerta de su Aca
lemia. diciendo que no entrase alli el que no supiese Matemáticas 
( así lambién lo sintió Aristóteles, pues en las demás ciencias trae 
:jemplos de matemáticas; lo cual él no hiciera sino presuponiendo que 
os mancebos deben aprender ante todas las cosas las doctrinas mate
náticas». 

Por lo que hemos expuesto creemos haber dado una idea del 
nterés de este trabajo para una sociología de la enseñanza de la 
poca. En este sentido no nos parece descabellado el juicio de Eloy 
lullón: «Después de los magistrales libros De disciplinis de Luis Vives, 
,adie trazó en España durante el siglo XVI un plan más completo y 
trevido de reforma cientlíica que el que formuló Pedro Simón Abril 
n sus Apun1amien1os» 11 • Salvadas las distancias, habría que añadir, 
,ucsto que De disciplinis es una enciclopedia del saber de su tiempo, 
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micnlras que los Apunlamienlos son un mero catálogo de errores de las 
distint.is disciplinas. 

Una consideración especial merece BENITO ARIAS MONTANO 
(Frcgenal de la Sierra, h. 1527-Scvilla, 1598), a quien Mcnéndez 
Pelayo llama «el primer cscriturario del siglo XVI» 1

\ y que, habién
doselc considerado como uno de los adalides de la Contrarre
forma. pisaba de lleno en la herejía, según las últimas investiga
ciones. Estudió en Sevilla y en Alcalá, donde se especializó en 
Filosofia y Teología, así como en lenguas antiguas (griego, hebreo, 
caldeo, siriaco) en las que era perito. En 1560, siendo ya sacerdote, 
ingresó en la Orden Militar de Santiago; en 1562 acompañó a 
Martín PCrcz de Ayala al Concilio de Trcnlo, con gran C:i1.ilo; en 
1566 fue nombrado capellán real; en 1568 el rey le envió a 
Amberes para dirigir la nueva edición poliglo1a de la Biblia, la que 
se llamaria Biblia Regia. En los años siguientes. Arias Montano tuvo 
que defenderse de diversas acusaciones de hebraizante y menospre
ciador de la Vulgata. La impresión de la Biblia Regia, hecha por Cris
tóbal Plan1ino, en ocho volúmenes, duró de 1569 a 1572; una vez con
cluida dicha reimpresión, Montano regresó a España, donde fue comi
sionado por el rey para una misión a Lisboa y. sobre todo. para la cata
logación de la Biblioteca de El Escorial. Sin embargo. su predilección 
iba por la vida retirada: la mayor parte del tiempo en los úhimos años 
de su vida lo pasó en La Peña de Aracena, un rincón de la sierra extre
meña, que convirtió en delicioso lugar de retiro. 

La obra fundamental de este hombre eminente es la escriturística y 
de interpretación bíblica, en la que destacan sus comentarios a libros 
sagrados y varios estudios encaminados a la mejor inteligencia del 
texto bíblico. TambiCn tiene obras piadosas / Dictarum chris1ian1m1). 
científicas (Liber generalionis el regeneralionis. Adam, sive de his1oria 
generis humani). literarias (Rhe1oricarum. libri ///, Humanae .ralulis 
monumenra) y otras varias de diversos temas. La fundamental, sin 
embargo, y por la que ha pasado a la historia, es su trabajo de direc
ción de la Biblia Regia"· 

Los ejemplares de la Biblia Poliglola de Alcalá, terminada en 1517, 
escasearon muy pronto. pues de aquella edición sólo se hicieron seis
cientos ejemplares, muchos de los cuales naufragaron al trasladarse a 
Italia. Así surgió en Cristóbal Plantin, famoso antuerpiense y prototi
pósrado de Felipe 11, la idea de editar una nueva edición de la Poli
glota, que fue calurosamente acogida por el rey, el cual designó para 
esa labor a Arias Montano, de acuerdo con el Consejo de la Inquisi
ción. La impresión duró de 1568 a 1572 y se tiraron 960 ejemplares 
corrientes, 200 en mejor papel, 49 en papel especial y 12 en pcrga-

•• Historia dt las iduu tJtillras tfl EJpaña. 11, p49. 173. 
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El SIGLO xn m 
mino. La Biblia con51aba de ocho lomos; los primeros cinco conten/an 
los libros del Antiguo y el Nuevo Testamento y los otros tres eran 
libros au~ilillfe~: uno rccog!ll. las gramiiticas hebrea, caldea, 11riega y 
siriaca y 11» vocabularios de todas estas len¡uas: ono contenia el Viejo 
Testamento en hebreo, con interprct.ación interlineal la1ina; el tercero 
es la copia -sceún el mismo Arias Montano- nrum nt(tuarium ad 
studla Jatrarum lirerarum. Estos tres i.iltimos volúmenes son los que se 
conocen con el nombre de ApparalllS. 

La Poliglota de Ambcres ha sido muy closiada., y puede conside
rarse que el juicio de Gerardo Vosio, que h1. llamaba miracu/um orbis. 
es baslantc ¡ener.il. No obs111n1c, ya en su tiempo, como indicaba 
antes. creó srandes difkullades a Arias Montano, que tuvo que defen
derse varia~ veces de ins1slen1es acusaciones inquisitoriales. Uno de 
sus más encarnizados enemigos fue León de Castro. cuyas 1nulg8S lle
garon a influir en la romana C011gre,arlo Corrd/1i. encabezada por el 
cardcmll Belarmmo, que habia dictaminado: f'Esta Congreg11c16n 
General ha sentenciado que nud& conmlflo al 1c:1to latino de la Vul
gata ruede ser cambiado, ni siquiera una palabra. una sílaba o una 
letra.• El veredicto 10brc la Biblia .R.cgia se podia resumir en dos 
puntos· pnmcro. se aceptó que. puc:s10 que la Biblia ya es1ab11 
impresa. el fallo definitivo debía suavizarse notablemente, en deíc
rcncia 111 rey de Espaib y en atención al gas10 y al esfuer70 invc=rtid05; 
segundo, se daba por supuesto que si la Biblia se hubiese e.o:amin&do 
11.nles de la impresión, hubiera sido condenada sin nin11una duda, 
pucs10 que mencion&b11 a varios herejes como au1orid11dcs cscri1u
ris1as La Congregalio dio, en definiliva, su aprobación, aunque con 
desgana, pero el papa dejó. por motivos diplomáticos. la úhima deci
sién a los teólogos españoles, que al final, y Iras grandes disputas, la 
aprobaron. 

En realidad, bajo toda esta cuestión de la Políglo1a se halta un ¡1ro
hlem11 cenlral en las dispu111-s teológicas del siglo XVI: la de cul!.l es el 
-.,erdadero te:110 de 111 Biblia. Según los escoliisticos, que eran en 
general los mlil reaccion:irios, el texto hebreo del Viejo iesiamento se 
habla íalsifü:ado por los r11binos: de aqui que aquéllos prefiriesen la 
edición autorizada por la m«lición católica. es decir. la Vulga1a de San 
Jerónimo, para cuya traducción se creia que dicho santo recibió una 
Gracia cspeci11I. En realidad, bajo este ara:umcnto se ocullaba en 
Es¡n1iln un íuerte impulso que n11dateniaquevercon molivoscienll
Íleos: el profundo antisemitismo de grandes sectores de 111. población 
cspailola, que l\cgaba hasta el rechazo de fuentes judillll en el uabajo 
e~crituristico_ Un nuevo motivo 1ác1ico en la lucha con1ra el proLCs
tantismo se unía a 101 anleriores, y es que -precisamente porque 
Roma conocía las deficiencias de la Vule,ata- lcmía que du.r libcm1.d 
cn este aspcc10 hubiese provocado un& multiplicación de nuevas tra
ducciones, que, a su vez, hubieran socavado h1 unid&d de la doctrina 
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católica, En realidad, CS1a fue la razón de más pcu, para que el Con• 
cilio de Trento declarase .-autinticu 111, Vulgata; era una medida pura
me11te di~cipl.inar y deícnsi~a. 

En.::,;m1radecs1aaeti1udestabanlosescr11uris1asnoc1col4slicos,y 
al frente de ellos, Arias Montano, el cual intentó aplicar un mé1od0 de 
uaducci6n li1eral basado en la erudición filológica, mediante el cual, 
se propuso uaducir c1u1c111men1e lo que se hallaba en el tt)l.to original; 
asi prefcrla una inlerpretación htcral (de verbo ad wrln,n,J frenle a los 
n161odos alegóricos medievales {.st,uum di! JtlUU l!Xprime). Y con ello, 
en el rondo, lo que hacia Arias Montano era seguir la inspira,;ión eras
miana de 11predicar a Cristo desde la! Fuentes•. con Jo que se erigía en 
reprc!.Cnlanle dc un scc1or y un aspec10 poco conocidos de la Conua
rrcforma: el grupo de hebraístas que k: aprestaban a 11tacar 1L los pro-
1estan1cs con sus mismas ann1LS. es decir. el es1udio filológico de 
los 1u1os originales. En realidad. este biblismo español no era sino 
prolong¡tciOn del erasmismo de la primera mitad de la ccniuria. que 
penetraba y se e,r.pr~saba en múlliples faceta.\ del pcn:!amienlo con1ra
rreíormis1a, como veremos cuando esludiemo,; direc1amen1e el mismo. 
Muyim¡,ortantccs\11.conc\usidnquesedeiprendcyaclaramen1ede 
todo lo dicho: el pcnr.amientl) de Arias Mon111no no es el de un rcpre
senu1.111e 1ipico de la tradición oficial y reaccionaria de la Conuerre
íorma española 

Es. por lo demés, ab!olu111men1e obvio que no disponemos de un 
cs1udio fíablt y complelo del pcn!Wlmicnto de Arias Montano. y que 
aqui tenemos que limitarnos a señalar unas direc1rices acerca del 
mismo. Por lo que respcc1a a la íi\owfia en sen1ido cs1ric10, es evi
dente quc Arias Monlano -como dice Marcial Solana- •no escrib10 
obra alguna filosófica. ni tiene gran i:os.a de íilósofo• "· El habe~cle 
considerado como filósofo fue ocurrencia de Men~ndez Pe1ayo, que le 
incluia en la llnca del lradicionalismo; Bonilla aceptó el mismo juicio 
sin revis.arlo, y Solana, aunque le considera teólogo, y no íilósofo, le 
incluye 1ambién cnlre los 1rad11:ionalim1s. Aqui debemos revisar 101al
men1e cse juicio 

Es cieno que alguna vez loca Arias Montano temas filosóficos -la 
naturale1.ll de Dios y la del hombre, los com;eplos de ciencia )' 
sabiduría. la clasificación de las cosas, ele.-, pero siempre pane de la 
dcseon(ianzaen lar.1.z.ón porsisola,buscandoclmagis1eriodivino,a 
uavés de la RevelaciOn y las E.scri1uras. de las que nunca se sep¡tra, 
pucs10 que son la palabra de Dios. Hay en Arias un Ílnnc ¡,ropósi10 de 
prcsc:indirdclaescolii.s1ica,loquclecmparentaconelerumismo"; 
$e mueve dentro de on cierto ag:n0$ti,is.mo melafisico. muy en ta 
dirección erasmiana y valdes1an11, que en realidad 1enía olro 1ipo de 

'" M Snl•n~. Hi11oria d, /,, J->h,Jofia ~,,.,,-'"""' 11. 1'18 J68 
"M.lh•~•ll1111,t,,,,,,,,,rF.,paila.~7)9. 



EL SIGLO XVI "' implicaciones, como veremos a con1inuación. Es cierto que en el 
segundo volumen del Ap¡xuot11s trata temas que a veces se pre91an a 
consideraciones íilosóficas -la interpretación de 111 lengua unta. el 
lensuaje del sesto. hu medidas hebraicas, la geograíía bibtica. la dis
posición del 1emplo, las vesiiduras sacerdolales, los ornamentos del 
cuho y la loposrafía de Jerusalién-, pero nunca deja las Escriluras. de 
ta mano. La pane reíererllc al lenguaje dd gesto es muy interesante; 
en el cuer¡XJ del tratado Hplica Arias Montano los hábitos y 1estos 
que los dislintos libros bíblicos 1:1sign,1n a la cabc:za y a los demis 
miembros del hombre; a la distinta posición de todo el cuerpo: incli
narse, sentarse. es.lar de pie. arrodillarse:, reir, llorar; a los efectos 
humanos, al ve.~1ido, a las acciones, etc. 

Todo lo dicho nos va acercando a la significación de Arias Mon
tano y de su pensamiento que se ha confinnado plenamente por las 
úl1imas investigaciones, haslahacerde ti noya un pcnsadorindcpcn
dicnte, sino un hombre que pis.aba sin duda el 1crreno de la hetcro
do,da. Rckers ha demostrado satisfactoriamente" que Arili.~ Montano 
perteneciO a la secta cspirit~alisra de la Familüi Charirarls, a hl que se 
convinió durante su estancia en Ambcrcs. E..st.a sc1:la, fundada por 
Henrik Janscn Barrefeil, conocido fami\iarmcnle por los miembros de 
la misma como Hit/, lenla como principio básico la •identiíicación 
p,:rional con el Ser divino•; los •famifüt.11.n eran indiíercnte~ res• 
pctlO a la adscripción e. una iglesia de1crminada, y de aqui que entre 
ellos se encueniren miembros que unas vcc~ son considerados como 
protes111n1cs. y 01ras, como ca1ólicos. Se lre.taba, pues, de una relisión 
personal e in1erior y sin sacramen1os. que podía admítir en su seno a 
9entes que practicll!,Cn de hecho una u otra relie:ión. por su indiíe
rcncia en ese punlo. En al1unos aspeclos se hallaba muy pró1ima al 
eriilimismo y en otros a las ttndencias neoeSloica.s de Justo Lips10. si 
bien se diferencia 1an10 del uno como de las otras. Sin embargo. la 
Fatni11a CharUari.o; parece esiar mis cerca del neoestoicismo. Adrián 
Saravia, un c11lv1nis1a que 1uvo conocimiento directo de la secta, dice 
que •no lt parece muy lejana de la de loses1oicos. SC8Ün la cual los 
hombres tienen en s.[ mismos la felicidad y el sumo bien, si quieren11. 
Rckcrs insislc tambio!:n en csle punto, en especial tan imponanle para 
nuema historia espiritual del Siglo de Oro. Incluso se sabe que Arias 
Montano habíe invitado a Lipsio a venif a España y companir su vida 
en su cesa de campo: aunque emocionado y agradecido por la invita• 
ción, Lipsio no quiso aceptarla. 

Aria.q Montano entró en la secta, sin duda, fl'OT la amis1ad que m1m• 
1uvo durante eus ellos en Amb-=res con el impresor Cristóbal Plenlln, a 
quien durante Cpocas enteras vela a diario; la correspondencia manlc• 
n1da entre ambl:ls. cuando el primero dej6 Amberes. no deja lugar a 
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dudas. pues lleaa a exprc.s.arsc de forma inequivoca cuando h11bla de 
su adhesión a Hill. seudónimo sólo inteligible a los iniciados. Es esta 
adscripción, y noolrai;:osa, loquc le hadaencontrarseto.n a di5aus10 
en su misma pa1ria, a lo que se rcíien: Rekcrs cuando dice q11c «se 
senlia exiliado en su propio país• "· Y respecto a la he1erodokie de la 
secta, 1ampoco parece haber dudas; se ha 1ra1ado de desvinuar cs1c 
aspecto sobre la base de la poca importancia que concedian a las pnl.c-
1ic11s rcligios11-5 c1t1ctiorcs, principio p,orcl cual se adaptaban de hecho 
a cualquicr11 de es1as. Sin cmbar¡o, ello parece deberse a una táctica 
premeditada, ante el peligro que rcprcsen1ab11 cnlonces c•pruarse 
abienamcnle contra IOi principios de la religión eslatal; los íamilislas 
jamás actuaron contra el poder establecido, y si es vcrd11d que 111m
poco rompieron con el p11pa, 111mbit!n lo cJ que enuc ellos i11nor11ban 
suau1orid11d. 

La inílucncia del «familismo• en la vide de Arias MonlilllO c•plica 
111 m11yoría de sus actitudes pollticas, rcligiosu e ideológicas. En los 
11ilos de su estancia en Flandes cambió su ac1itud respecto a la política 
upallola en aquellos dominios. desde el mantenimiento del au1orita
rismo y la in1olerancia has1a la clcmencia prác:tica y la 1olt:ranc:ia reli
giosa: asi se constituyó un pequeilo eruJ>O, enemigo tanto de la Inqui
sición como del rigido s1m:ma calvinista, que logró iníluir en la polí
tica esl)llilola pcu,, darle un 1in1e mis LolerBnte y humano. En lo que 
respecla a su ac1ividad como cscrilur:ario. y despuis de lo dicho anles. 
es cvidcmc la iníluencia 1ambién del cíamilismo», en el que podemos 
eng!obarcier1a,1cndencia.sera,mistasqucobscrvábamosM\es:aeste 
respeclo, la conclusión de Rekcrs parece bien probada una vez més: 
«Arias Mon1ano -dice- en este periodo de su vida e•uajo su inspira
ción escriluristica casi e1tclusivamenle de c11a fucnle espiri1ualista, y 
consideraba los escri1os de Hill casi miis irnponanles que el texto 
mismo de 111 Bibli11 ... Sus in1crpretacioncs de aquellos pas.ajes de la 
Biblia que resultaban demasiado oscuros para el erudito mltodo de 
Arie.s Monlano adquirian ranso de verdad nclusiva para un hombre 
que se había esforzado antes por alcanzar un mi!-todo de e;,;égesis 
literal y seguro )' que había desechado la tradición alegórica 
medieval ■'"- Es evidenle que csla clave habrá de ser íundamental 
111.mbu:n a la hora de una interprctac:ión del pcnsamien10 íilosóíico y 
teolóeico de Arias Montano, lo que no se ha hecho hasta el presente. 

Antes de 1cnninar dc~mos hac:cr alusión a la c;,;1en9ión del •fam,
lismo• en España. A causa de la enorme iníluencia de Arias Mon1ano 
en determinados circul0$ ~ligiotos e intckc1uales del país, el «fami
lismo11 ganó unas.criedeadepto1,entreloscualese>eupanlueardesta
e11do los círculos de .::1 Escorial y de Sevilla. Al regresar a Espaila. )la 

" e.~ Rokcr>.A•Í41 "'..,,,,,,,.,, pq- 117 
• lbid. pq 1:19 



B7 

sabemos que Felipe II designará a Arias Mont9.no para la formación 
y catalogac1on de Ja i:hbho1eca de El Escorial; alll surgió el primer 
círculofamilista,cuyaprincipal figurafuefrayJos~deS1gíienz.a,famo
so d1rector dt la misma, y autor de una conocida Hiswria de la Orden de 
San Jerónimo; no se sabe e)(actamente quiénes pertenecieron II dicho 
circulo.aunque parece seguro que en1recllos es1aban los padres Juan 
de San Jerónimo y Bartolomé de Santiago; tambitn, sin duda. fray 
Lu.cas de Alaejos, En el circulo de Sevilla, ciudad con la que mantuvo 
una as,dua relación durante los últimos años, parece que figuraban los 
siguientes miembros: los biólogos Simón de Tovo.r y Francisco Siin
che1. OrOJlCsa: los canónigos Luci11110 Negrón }' Francisco Pachcco, un 
pintor 1ambiCn llamado Francisco Pacheco, y Diego Núñez Pércz. 
miembro del Consejo muni~ipal. Algunos de los mll.s importante9 dis
cípulos de Arias Montano durante estos años fueron Juan Ramire1. 
MorenoyPV'drodeValencia;es1eii.ltimo,deespccialin1erésparala 
historia filosófic11 de nueslro país, por lo que le dedicaremos el pró
J!.imo apartado. Antes. sin embargo, convieneinsis1ircn lo que antes 
deciamos sobre el erasmismo: una vez md.s utilizaremos para ello las 
palabras de Rekers: .. f.sld. por escribir todavía un es111dio complelo de 
esta forma clandestina de erasmismo que hace su aparición bajo capa 
dt biblismo y espiritualismo y por inílujo de Arias Mon1ano en la 
España de finalesdelsigloJ1v1» 11 • 

Hemos ya dicho que, entre los discípulos de Arias Mon1ano, Pk.. 
ORO Df. VALENCIA (Zafra, 1555-Madrid, 1620) ocupa un lugar muy 
destac11do. Habia estudiado Anes en Córdoba y Leyes en Salamanca, 
en cuya Fucultad se licenció. En 1607 fue nombrado cronista del rey 
Felipe 111. Pero lo que marcó decisivamente su evolución lnteleclual 

~~: !~t~;i~~cá~ih:~~e:~ :r1~ª;/!
0
$~~ª~~-s~:re,~~~~ ~~1!~~i~n ª~~!l~ 

Montano en distinlos trabaJOS htcrarios, y bajo la dirección de tste 
escribió algunos ua1ados sobre las lengua~ orientales. Su devo
ción por Montano fue inmensa, y es esta devoción la que le llevó 11 
s11hr al ¡¡aso de las acusaciones que contra la Poliglota an1uerpiensc 
hizo el padre Andrés de León, que combatió especialmenlc 111 parll
frasis roldaica. que pretendia suplantar por otra suya. La poltmica 
degeneró en una contienda pe~onal, en la que Pedr0 de Valencia 
obtuvo resonante triunfo, pues la Unive~idad complutense ~e negó a 
dar autoriZRción para que se publicase la pariifrasis de León. Y asi 
-dice Mcntndez Pelayo-, .. apoyado en esta lucha por casi todos los 
hebraizantes españoles, disciJJulos o amigos de Arias Montano, obtuvo 
[Pedro de Valencia¡, el triunfo más completo y señalado, sacando ilesa 
del combe.te !a gloria de su señor (así llamaba Valencia a su maestro), 
cU}I0 nombr~ honró por cuantos medios cs1uvieron en su mano, nom-

" B~n Rckc,,._A,la, MonlaJIO. ráa, \114 
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brándoh: con vencruión en toda.\ sus obrei;, y componiindolc un her
moso cpuaíio la1ino, qllc esculriió sobre la losa de su sepulcro• " 
Ahora bien, es1a vinculación mícctiva al m11csuo indudablcmenlc 
habia de dejar una honda huella en su pensamiento. como viene a 
n:cunoccr un conlcn1porineo suyo, cuando nos dice que Pedro de 
Valcn~·ia ,,Jue criado a los pechos de la santa y universal doctrina tle 
Monlano,. u. lo que viene a coníirmarnos en la inserción de Pedro 
de Vulo:ncia tlenlro del •Íamilismo•. 

F.s ya baslantc significativo el hecho de que, al morir Arias Mon
Lano. Valencia íucsc n<1mbrado su albacea li1crario. lo que moli\·Ü 
la impresión en A.mbcres de las obras póstumas de aqu,!1. Pcr<1 aUn 
má.~ signííicativo es el que Valencia fundara en Zafra, en ISIIO, una 
escuela basada en el r,,:nsamienlo de Montano; escuela en la que se 
es1udiaban el D1rra1um Chrúti4Jrum y el Humanoe Stllu1i1 Mtlnumrnla 

b indudable, sin embargo, que Pedro de Valencia no es sólo tiun 
discipulo de Ana.~ Monlano•. Menendc1- Pclayo dice que tiera 1c1i• 
loie.o. ncri1unu10, jurispcri10, cconomis1a, hiscorü1dor, íilósoío. y hasta 
cn1enditlo en achaques de medrcina» "· Reker, dice que cun estudio 
de ~u~ 1nanuscri1os demuesLra que ruc unu de los lílósor(")S miis ongi
naln del siglo xv1 csp:111ul• "· Na1uralmcn1e, csl;t~ aíirmadonc~. ;Jpa
renlemellle hiperbólicas, han de chocar con el general des,:onoci
micn10 de esLcautor, hecho que no puede tener otro mo1ivoque clde 
haber permanecido im!ditas la rnoyor pane de sus obras hasla ohor.i. 
HO)' tcncmo,s ya un conocimicnln de las mismas suficienlc como para 
confirn111r los juicios anteriores. 

l.a obra dc Pedro de Valencia es muy variada, pero siempre man• 
1icnc un 1000 de modernidad y de inleligencin crilica poco comUn. 
A<¡ui nos rcíeriremus a alguno., de sus eS(;ritos. [n primer lugar recor
demos el Di.rcur.ro actrca de los murlr,·0.1 e,, F.spafla. donde, aun recono
ciendo que la es1am:i:i de los moriscos era un pcligro·grave. recha.o:a 
lo~ mé1odos mis violenlO!i -mucne, cautividad, c11pulsión-, para pro• 
roner que ~ los di~tribuya por todo el Reino, ~in dejarles formar 
nUcleos apanc, procurando su fusión con los cristianos viejos y 
hacicntlo todo lo posible por su conversión paclíica. Una obra muy 
in1ere~11n1e lamhit:o es su Disa,rn, ro111ra la Mio.1idad. donde sci\alu lo 
pcrjudicial tic la pcrc1a para hs vida de las sociedades. esllldia ~us 
causas}" prop:ine una serie de remedios. Muy elogiado ha sido tam• 
hién ~u Dis1urw .robre /Q.f brujas J' ,;o.tas 1ora11re., tl la mtJRfa. donde pro
te~l:l contra la ~ala de hrujos: en rcolidad, la ocasión de es\e escrito 
fue el famrn;o aulO de íe de Lo,groño (1610) donde se juzgaron las 

1" •,\11un1an11c,11n, b1<>¡1r•h«"') h11'loog,Mic"" <Je Pedro de V~lcn""~- f,,i,ar•• ,t, 
,-,i¡1111Jl/""if(11, r""I,• !JK•2,l9 

' Kcl~"- ,!,,J. P:,~. lt>-1 
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brujas de Vera y _Zugarra1nurdi. El C$Crito dt VKlencrn, en el que se 
examina la m11uraleu1 de l:i fal~a magia y sus distinta.~ variedades, es 
modelo e.Je pumlcradón) sen1itlo d.: la libc.rtad. pues in5i51e conlinua
mcntc subre la diíiculrnd de pronunciaNe en los casoscon,;relosy de 
cu.indo se trata o no oe verdadera brujería. proponiendo que en caso 
de dudase inclinen losjucccs en íavorde la naturalidad}" no bru~ria 
c.lc lus m:ontec1m1entos. 

t:I grupo m.i.s 1mportJntc de los escrilos d.: Pedro de Valencia es el 
reíerenle a las cucsLiones eeonómiCRs, dentro dtl cual emin el 
lJirci,rsa arerca de la mm1eJ1J de wl/On. ouo Sr,hre el prerio del rriga. un!I 
Carra .wbre /o1 i11co11venien1es Je la wbida de la 11w,wJa Je plala y, por 
en1:1ma de Lodos, el DiYcvrso sabre el acre~manriento de la labor de la 
11erra (pub)icadn en l:."/ a/mal"en de /rulas /ilerarius, IV. \818-1819); éste 
es un m.:morial dirigido a Felipe 111, en el que expone una especie dt 
teoria d.:l contrato social referen1e ala existencia de la propiedad pri
\.ac.111. Según ,ata teoría. la tierra habiasidoen sus orJgenes prop1edac.J 
c(lmlÍn a todos los hombres. pero ror conveniencia fue entregada a 
dclcrminudos individuos para que la cultivastn por s111:11en1a. con 111 
única condición de que no tomaran más tierra quc la que podlan lra
bajar con sus m11nos. Nad1e tenía. pues. derecho a pos-cc:r más tierra c.Jc: 
la q11,: pudiese trabajar él con su familia. y de que todo hombre. sin 
c"<.ccp1:i6n. tenia derecho a ello. La consecuencia íinal es que loda la 
tierra debería ser obligatoriamente nacionahtad11. d&ndosc en lo1cs a 
hombre~ q11c la culuvaran bajo la supervisión del E~tado. qlle velaría 
para que se cumpliesen lascs1ipulac1ones. Proponiaquescpagaseuna 
peque/la indemni1.ación en forma de pcnsi6n anual a los hacendados 
c:1:propiados. s1 bi.:n con~idcraba .:s111 indc:mniiación como una obra 
de caridad. Proponía también qu,: la tierra fuese distribuida en lotes 
cada año. según lac"stumbredcla.sviejascomunidadcscolectiv1st.1s. 
!:.n realidad. cs1as idtas de Valencia venían a prolongar liL~ tendencias 
socialistas que antes vimos al hablar de las actitudes sociales. 

AhuradeLtn11ii.monos.aunqucbrcvemente,enluobradeíilosofía 
más im¡,orlnnlc de Pedro de Valencia. Se 1rata de su lra1ado Arade
mira .five de judido erga ve,um. •admirable 1ra1ado -11.l decir de: 
Menéndel Pelayo- que ha corrido la Europa, repelido en muhitud de 
~dic1ones. de~perlando la admiración de los sabios franceses, ingleses 
y alemanes, que han desesperado de igualarla. cuanto m:h de 
exce,krl;,~ 1•. ¿Qué contiene cs1e ua111d0 para despertar tantos elo
gios·• En rtalidad, es una simple: exposición de las doctrinas de los filó
sofos de la Academia Nueva acerca del cnleno d.: la verdad. JlCrO llin 
sohresaliente como no era frecuente hallar en la époc::l. El acierto de 
Valenc111 es. pues. el de un historiador dt la íilo.wfia con criterio 
moderno: elponc con claridad las idea~ ajenas, refleja con exactitud el 
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pensamiento de los autores, documenta su exposición con citas 0r,or-
1unas de 1e1tlos. ~e remon111. 11 las mi~mas fuentes de las docuinas que 
esiudia, se refiere a lalenguagricga,cn cuyosttnnino,fucron e1tpn:• 
sad11s onsinalmcnle las doctrinas es1udi11.d11s. 

Men~nde;,, Pclayo ha elogiado con razón a Valencia como uno de 
los tres pensadores -los otros serian Vive.\ y Sinchel- del si@lo xv1 
que han cstudh1do formal ycienlific11.men1c,dcsdc unpuntodevisla 
critico, el problema dc \11 ceneza. s1 bien indicando que h;i hace "más 
bien bajo el aspecto histórico que bajo el e~pecuhuivo». El mismo 
Menéndez Pelayo consider11ba que Valencia se inchnaha hacia et 
CKcpticismo y que. en realidad, el Ultimo propósito de su obra era vin
dicar el escep1ici~mo an1iguo. A lo. misma orinión parece inclinars;e el 
cdilor inglés l)urand, cuando dice: •II paroil u11 pn, pertcl1tr lui•mimr du 
C'Oti du dou1t. quoiqu' il fmst proftision 1k trnir Ir:, balam., ;gol• (r,n:• 
íacio a la edición de Canrro a,:adrmicoi. de Cicerón, tr11nKri10 por la 
Bi/,J(ar}¡jqut Britt:1nnlqut. vol. XVII, La Haya. 1741. páti, 106). la ver
dadera opinión de Valencia es que la s.abidurla no puede alc1mzane 
por medios humanos. y de aquí que la razón naluflll abandonada a ~¡ 
misma sea inclipaz de enconuar la verdad; la verdadera sabidurÍll. 
pue~. proviene de Dms y e~ inipirac,ón ~uya. Si rc..:ord,1mo,; la 
vinculu.ción íamilist11de Valencia, nopuedenc .. trañarnosestosjuicio~. 
cuyo origen y íundamcnto es muy claro para nosolr0$ ahora; tambiCn 
parece muy claro el origen de esa aparente inclinación al csccpli• 
ci~mo. En todo caso. la ima1en de Pedro de Valencia ha de parcccrno.~ 
muy nítida al final de csle recorrido: se trata. como ya dijo Mcno!ndcz 
Pclayo, de un filósofo, •sobre todo y m1h que todo, crilico: crilico en 
lilosnfía.criticocn antigíiedades.crllicocnmoralyenpuli1ic11.cri1ico 
en litcrJlura. critico en iodo• 1'. 
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EL MITO DE CRISTO 

Al hablar del erasmismo considcni.bamos que su nllclco doctrin11I 
se hallab11. en la mctMora del cuerpo mi!lico -lo que conociamos con 
el nombre de Phffosophia Clirisri- y en la peculiar intcrprc1ad6n que 
de la misma hicieron los erasmistas; lambién recordemos que nos 
haciamos ceo de la 1n1crpn:!ación de Marce! Bau.illon, según la cual 
"csua imagen en Espaila aparece como un rasgo erasmiano por c;i;cc
lcncia, y basta.ria casi por si solapa.re, rcchar un libro••. En es1e capi
iulo pretendemos probar la íccundidad h1craria, lilQSOíica y teológ1c11 
de dicha mcléíora, mostrando de paso lo hondamente que habia 
calado -en dctcrmini1.dos aspectos- h1. inílucncia erasmiana, lo que 
por otra parte y11. ha sido ampliamente defendido por nosotros en otro 
apartado•. Ahora pretendemos hacerlo cvidcn1cmentc en uno de 
dichos aspcc1os, si tucn sea esencial. 

Al hacerlo asl, venimos a confirmar en la práctica lo que conside• 
rilbamos uno de los carac1cres fund1tmen1aleJ de la fi\osoíla espailola: 
el manifcs1arsc por medio de símbolos y milos: dcnuo de e.,1os úhimos 
nin9uno quid tan pcrsi.uentc ni tan revelador i.:omo el que aqui lla
mamos emito de Cristo ... con cuya e11.prcsión queremos signilicar la 
capacidad de sugerencia que la imagen de Cristo ha tenido y tiene 
p11ra el pcnsamienlo espai!ol, capacidad que se upres.a en una plura• 
lidad de manifestaciones y una multivocidad de \ignííicados. Es evi
dente, con lo dicho, que al empicar esta expR=sión prc1endemos ir mb 
11114 de todo criterio doemAtico, y que no haccm~. por t11n10, distin
ción cn1re onodo11.ia y hc1erodo1;ia: de hecho, en1rc los pcnsadorc~ 

1 M. 8at,i1!on. 1.·rmmo >' &pail,l. pq '6' 
: Cf ~~p. V de •11• v"'~,nen. •1 a hc•cnciii del cr.,..miimo en h1 ~uhur. up.1ñ..-l~-• 



EL SIGLO XVI "' 
aqui es1udiados lenemos cuatro danamen1c onodoxas -Lu1, de León, 
Luis de Granada, Juan de Ávila y Alejo de Vene11,as- y uno, t11mbiéo 
claramente, he1erodo11.o, como es Migui:1 Serve t. Aunque el milo .cris-
1iano ha de sc11uir inspirando a numerosos de nuestros pensadores 
--sobre todo. en el ámbilo de la misl.ice. y de le. poe1ía-, le. verdad es 
que esa inspiración no ofrece los c11.rae1ere9 de originlllidad lilosófica 
suficientesparaque1canincluidosennuestrahistoria.Novolvcrcmos., 
pucs,a1ratareltemade uneformadirectayell.prcsa,aunquesinduda 
saldri. de pasada en numerosos lugares de e:s1a obra. Solamenle en la 
época eon1empol'ane11. volveni el mi10 a adquirir enlidad propia, en el 
pensamicn10 de Unamuno y Mach11.do, al que dedicaremos entonces 
un ca~IÍIUlo especial. 

A. LOSTEOLOGOS 

1. fRA V LUIS DE LEON 

la per:wnulidad y la obro 

El más alto rcpresen1an1c de este tipo de filosoí!a e1, sin duda de 
ninguna 1:lase, fkAV LUIS l>E LEON (1521-1591), uno de los mis emi
ncnlc~ p.:nsadorcs de nuestro Renacimíen10. a mucha d1~1ancia de 
la mayoria. Es muy curiow lo ocurrido con esta inmensa figura. a 
quien se .:mpczú considerando como un gran poeta nadll más, después 
como un gran prosi.\La. y sólo en 1iempos muy recientes como un filó
sofo y un pensador eminente. Hoy nos encontramos todavia en pleno 
desc1,1brimiento de muchos aspcc1os int!diloi; del gran a11,ustino, que 
nos van dando una imqcn nueva y mucho mis comple1a de eslc 
hombre genial, casi de9conocido has1a hoy, que íue Luis de León. 
Quizi p,ucos trabajos tan comprensivos a es1e respctto -11. pesar de 51,1 
hrevcdud- como el de un famoso es11,1dioso de su obra, quien al 
comenzar la parte que dedico.a fray Luis como pensador, se expresa 
1ui: •Fray Luis no es sólo un gran pocLa. quizá el mayor del mundo: ni 
~ólo un anific,; in~uperable de la lengua Calilellana. Con !1-tr mucho 
esto, es súlo una parte, principal si se quiere. pero SOio una parte de su 
puJanle y vigorosa pen.omllidad, Para abarcarle en 1oda su 11,randeza y 
ncH varkdad, hay que n1udiarlc. ademis, como fil~fu y 1eólogo, 
1:omu c.scri1urario y JUnsta, como calednitico y oro.dor. como asdlico 
y mi~tico. cumr> preceptista y moralista, como humamsla y íilOlogo; 
que todus esL11.~ co5115 íue, y en alLo gru.do. esle ingenio verdadera• 
menl.: singular~ '. Sin duda. en cs!e desconocimiento de la sigmfice.-

' Ao~cl c·u,u>d"' "•~Q. o hay Lu•• de Lc<\n•. c11 Hfmmo dt lo• llltra/11,w Jij,p,i,,i• 
cor.><>I. 11.~~.Sll<,. 
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ción polifacéLic11. de Luis de León ha iníluido decisivamcntt:- el no 
haberse enudiado huta ahora sus obras latinas con el detenimienlo 
que merecen. Y cs:io resulla especialmenle válido a la hora de estu
diarle como •pensador•. pues en los. escri10~ lalinos es donde real
mente hace acopio de su s.eber íilosóf1co, teológico y escri1urario. 

Fr11.y Luis de León es1i. pues, esperando 1odavía un t:-Studio ddini
livo como filósofo, que nosolros no podemos tampoco hacer aqui, 
limitándonosaunodelosaspt:-ctosquecreemosmásoriginalesdesu 
pcnsamien10. Ahora bien, la obra toda de es1e hombre gemal tiene 
una unidad ~ una coherencia propia del autén1ico pensador, que hace 
muy dificil deslindar n,, ya unas partes de otrus, sino 1oda ella de ~u 
vida, por lo que resulta unprescindible de1enernos en su bio11raffa y en 
su pcrsonalid11.d. que e· , dcfini11v:1 son clave de lodo lo demás. 

Nació Luis del.eón en Beimo>nte de la M11ncha (Cuenca) el mismo 
ailo> que el fuluro rey Felipe 11 (1.527); hizo estudios universitarios en 
Salamanca. e ingresó a lo6 diecisiete ailos como fraile agustino en el 
convenio de San Pedro de la misma ciudad. Entre sus profesores de 
Teología figuraban Melchor Cano y Domingo de Soto, y en E1é11esis 
biblica, Cipriano de la Huerga. En 1.5t,() es ya licenciado y maes1ro en 
Tcolo11ia. y al a~o s1g111ente gaRII la dtcdra de Sun10 Tomh cun 
carái;ter temporal. Desde enlonccs su vida va a ir marcad11. por su 
triple ac1ividad de investigador, de profesor y de Fraile a11ustino: lo~ 
conílictos 1.1ue sur11irli.n inevitablemenle en uno y otro campo de dicha 
acliv1dad 1tán jalonando su vida, 11. ve<:ei con grand.es é;üto.\, a veces 
con rencillasoenvidiasinevitables,queledej1ml.nhondahuclla,afec-
1ando en O<;tlSiones gnivemenle su destino. 

Como todo cspirilu del Renac,micnto, gozó de la prO(~ción de ona 
gran figura de su tíempo: don Pedro Por1ocarrero, a quien ~edica los 
diálugu.~ De los nombres de Cri110 y a quien ya anlc.s habla dcd1cado \res 
odas. f:ra un amigo de su familia y un gran prohombre de $U tiempo· 
dus vec~s reclor de la Universidad de Salam11nca1., gobernador de 
G;1hciu. miembro del Real Consejo y de~pu~s del Consejo de la lnqui
~1c1ón, llegó a ser obispo de Calahomi, de Córdoba y de Cuenca; en él 
tuvo fray Luís un mecenas 11cncroso. un pro1ec1or sincero, un defensor 
leal y un amigo seguro. lo que con~1an1ementc fue qradccido por l!I. 

En el ámbito universilario luis de León 11anaril. la dledra de 
Durando en 1565, en 1~7S la cátedra viLahcia de F1losofl11. moral; en 
1579. nueva oposición mediante la que ob1iene la cáted1111 de Sagrada 
Escri1ura: 1ambiCn en ll70 fue comisionado cerca de Felipe II pana 
asuntos adminis11a1ivos de la Univernidad. Esta carrera universitaria 
no fue un (lradual y paulatino avance sin 1ropiez05: por el connario. 
rencillas y nvulidadcs sin i;uento van a ir marcando la vida de fray Luili 
has111 dar con SU$ huesos en Ju cli.rcelcs de la lnqu1sici6n. 

En sus inve1i11aciones filológicas llegó a la conclusión de que el 
te11.10 lalino de la Vut1a1a no era iodo lo fiable que cabria desear. por 
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lo que resultaba preferible servirse del IC:itto ori&inal en hebreo para 
sus comentarios proíesorales. Al mismo tiempo habia traducido y 
comentado en castellano el Cantar de los Can/ares para lectura de una 
monja, prima 5uya, Isabel Ossorio, libro del que sin su consentimiento 
se habían hecho algunas copias, que circularon más de lo debido. Es 
sabido que c:I Concilio de Trento (1545-1563) había prohibido que se 
vertiesen a lcnguavulgarlos1cxtossagrados, pues se consideraba que 
ello había sido uno de los orígenes de pr0tcst11n1ismo. Ambos m0t1vos 
fueron utilizados por sus enemigos -los dominicos León de Cas1ro y 
Bartolom,é de Medina- para denunciarle y acusarle de t<judaizamu, 
pues según consideraban, 111 sangre heredada de sus antepasados 
hebreos habia provocado aquella cvidenle afición al judaísmo. En rea
lidad, se mc:1.claban aquí cues1iones personales de rivalidad y envidia 
profesional, Junio con las eternas dispuW c:n1re Órdenes religiosas 
-dominicos con1ra aguslinos-, que eran, por lo demás, muy dificilc:s 
de deslindar de problemas cicnlificos de intcrprctaciQn 1c:ol6gica: opo
sición en1re escriturari0s y cscolásticos. Encualquic:rc:aso, las conse
cuencias para fray Luis de león fueron funestas, pues se le instruyó un 
proceso inquisitorial, Junto con sus compañeros, los c11.1edráticos 
Ga.spar de Graja] y Martín Martínez Cantalapicdra; Cs1os muncron en 
prisión, mientras que nuestro hiroc salió con vida y absuc:llo en 1576, 
despu<!s de permanecer casi cinco años (desde 1572) en la cárcel. 

Como fraile agustino, Luis de León desarrolló una intensa acli
vidad, pues fue nombrado definidor de su Orden en 1563, par1icip6 en 
múltiples actividades de la misma y, poco antes de morir en 1591, 
habia sido elegido provincial de C11Stilla en Madrigal de uis Alias 
Torres, donde le cogió 111 muerte. Por lo demás, su actividad de 
escritor y de poct.a va unida al marco incomparable: de su convento de 
Salamanca y del famoso hueno de La Flecha, que lcnian a11i los agus
tinos, algunos de cuyos parajes pueden hoy verse con las mismas 

~~:;~e:tt~J~~: ~':c~i~ ~~rit:r!~J: ~t~a~n fu'I/t:"fi:{e;_ :: g~:~ 
hasta el último suspiro. En su servicio no escatimó ninsún sacrificio ni 
nm11úncsfuerzo,Sudcscoysuvoluntadnofueronotrosqucconsumir 
suvidaencsescrv1c:io1t'. 

Ahora bien, quizá el secreto de esle poc1a incomparable resida en 
esa misteriosa personalidad suya sobre la que 111010 se ha cserilo, pin
tándole con los carac1cres más opucs1os, ya de hombre ir11Sciblc y 
col,!rico, ya de amanle de \a paz y de la N111uraleza. Quizá precisa
mente el hilo de la misma sea el haber hecho compatibles impulsos 
tan opucs1os del alma. haber reducido la conuadicci0n y los ele
mentos en lucha h:ma producir esa unidad maravillosa del alma que 
asr,ira a li,s dones más altos del cielo: la se~nidad. el amor, la paz, la 
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belleza y, en deíinii.va, la armonía, puesto que es el sentido umónico 
del mundo lo que 1:11 ~I predomina, aquello que -con fr.lS4: inolvidable y 
tanhts veces repetida- \lanwba •el piu univcr..al de 1odas IIIS cosa._b, Por 
eso -dic.: Va.uler, cn:emoo que aecn11da y agudamente-, •de toda,,¡ las 
actividades del hombre. la.\ que le gustab:dn míi.s que nineumi otra eran la 
de pa.stor y la de labrador. porque ambas labon:s se le ar,arecian como 
padliciiS, latloriQSHS. honradas y cercanas II la Naiurdlc7.a.,, • 

Y es esta mism11. capacidad de sinlclizar yde reducir a unid11.d 1n 
que explica que tantas influencias como M: han de1ect1tdo en su obra, 
se nos aparezcan en una totalidad 1ndi,olubte que hace prácticamen1e 
imposible deslindar cada una. Hay, sin embargo, una serie de 
comen1es que conviene señalar, si queremos llegar a 01111. mínima 
comprensión de su ,igniíicación intelectual. Entre eslas corTicnlcs. 
Federico de Onis atiende en especial a las que provienen de la.s tres 
grandes civilizaciones de que fray L.uis es deudor intelectual y vi1al
men1e; laJudaic:a.lapa¡;anaylacrist1ana. Laprimeraprovienc:,íunda
mentalmente -sm que lailcn en ella qu1LH elementos raciales-. de su 
estudio de los \c,:tos biblic:os .• La Biblia -dice Onis- es siempre el 
punto de panida y la íuen1c de toda la ac1ividad mental de fray Luis; 
es el rico cailamazo donde borda la originalidad de su espiritu lirico, 
c:mtillno y moderno. Sus obras son una e:i1p0sición del C:afl/ar de los 
Cantares y otra del libro de Job. La Peiftt1a Casada es una e;,iposi• 
ción de un capílulo de los Proverbios de Salomón. y los NrJm/Jr~s de 
Cmto, una paráfrasis de lugares de la Sa¡rads Escritur11 refercn1es 
a Jesús••. Sin embargo. en lo que Onis no hace hincapit! es en la pro
funda compcnelrac1ón cstCtic:a entre el mensaje bíblico y el lempen.
men10 luis1ano. que l11!i lleva a vibr11r o.1 unisono con una sens1bihd¡uj 
atin, origen de sus geniales y poll!ticos comentarios. 

Por lo que respecta a la c:orrien1e rasana, las iníluenc1as son innu
merables, y si en el c:1mpo de la poes1a sobresale por encima e.le toda~ 
la de Horac,o, en el de la prosa es Pla1Dn quien marc11 la pauta. No 
cabe duda q1,1e muchos ouos autores h11n de unirse a las an1eriores 
-Virgilio o F.picteto, p-0r ejemplo-, pero aün menos indudable resulta 
que ,obre todns ella~ señore11 la sombra platónica, ya sea un plato
nismo dire.cto o proceden1e de Cicerón, los neopla1Dnicos o los Padres 
de 111 lgle~1a. Asi se aprecia en su teoria de 111 Ley o en la misma 1eori11 
de los nombres, que y11 en ~u enundación 1iene un c11rácler armonillta, 
pero cuya culminación mitológica, en el •milo de Cristo• Lal como 
aqui lo expondremos, lienc una clara inspiración platónic11. Y, en dcti
niLiva, es cMa misma raiz la que le llevará a esa visión de la unidad y 
armonie del Universo, tan caracteris1ico de lo más puro y original de: 
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la concepción luisiana. Asi viene a reconocerlo tambio!n Federico de 
Onis en las página., que antes c11d.bamos: <1]0 mismo el sen1im1cn10 del 
campo que el de la noche serena y estrellada, que el de la miisica, que 
el de la sociedad humana.que el de la conciencia moral del hombre, 
que el de la vidaceles1i1!.lyul1ra1erren11,todoslos1emasqueíray Luis 
de León desarrolló de un modo mii..s ori¡in1d y mis in1ens0 se rc(lucen 
a aquel mismo senlimiento cardinal que inspiró lo más alto y m.ls 
duradero de la íilosof'ía de Platón• '. 

Naturalmente que estas dos inílucncias -la judaica y la pagana- se 
íunden de modo indisoluble con un crist1an1smo hondamente vivido. 
que respondla a una re sincera y a una uadición heredada de su 
ambiente: scnl precisamente ese cli.!l111nismo el que sirva de amal-

C,''.~ta:o~C::~ =~l,~~~o~t;u~thi::1~ef~~;;:~~u;n~~:1i~~°:en:~~~~~i::~ 
en el si11lo ):vt, los escolB.Sticos, los escri1urarios, los jesuita.~, los inqui
sidores, iodos eran cristianos, y sin emb11.r¡o, su forma de vivir, de 
sentir y de pensar el cristianismo era muy diversa. Entramos con ello 
en el problema 11m debatido del significado filmófi,;o del mensaje lu1-
s1ano 

Es curioso que hasta hace muy poco se haya ignorado totalmente 
l!:I valor filosóíico de la obra de fray Luis, de la que se pcniO siempre 
que era eminentemente poética y literaria, r en todo caso filológica y 
cscnturaria, pero nunca de au1tn1ica enver¡adura espe,;ula1iva. Hoy, 
el conocimiento por algunos especialistas de sus obras la1in11.s arroja 
nueva luz sobre su pensamiento y su si9nil'icación. a pesar de hallarse 
t~as alin mal conocidas y poco. o nada, divulgadas. ESti claro que, 
JUnlo a sus obras poéticas, hay que situar aquellas otras: Eiplanatio /11 
Call/u:a (0111/corum (1580), In Abdlam. Dt Flde. De Spe. De focamarlone 
Vtrbi, y numerosos comentarios biblicos: cuando se conozcan éstas 
tendremos un fruy Luis -pensador11 de auténtica cnvcr11adura intelcc• 
tual. Aun limit4ndonot a sus obras cas1ellanu -El Cantar de loJ Ca11-
1ares (IS610, Lu Ptr/eaa Casado (1583), De lar lltllPlhres ik Criuo (IS8J). 
Expo;/,:,-o,i thl libro tú Job-, creemos que hay datos suíicientes para 
vislumbrar al menos la trascendencia de su obra filosóliea. El primero 
que se ocupó del tema fue Marcclino Gutiérrcz •. quien asc:gurabll. en 
su estudio que Luis de León acep1a y enseña. en casi todo. los puntos 
íundamcnlales de la nlosofia csco\ést1ca; después estos juicios han 
venido repitiéndose précticamen1e hana nuestros dlas '. Sin embargo, 
hace ya unos ailos un 11ran hispanisla francés. Ala.in Guy. habia lla-
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mado J)Odcrosamcnlc la atendón sobre la originalidad de fray Lu1i; 
dice esle autor: •Per~dt flMI! Frgy Lllú de úón ne se eonfonde nullr-
men1 avtt le couronl lamiste de Salamanca. j"ai cher~ O mettre en 
lwnit're le me:sUlge origir,tl de u pur pm:sei,r, er,core tJJJjow-d'hui 
miroMu:,, 11 • Y comenta Angel Cw11odio en el esludio ciledo al 
comienlO de e~a., páginas: cSI; fray Luis es un pensador a quien no se 
ha descubierto plenamente aún ... Porq11c hay muchas co!as en él, 
muchlsimas, que aún pcnnanecen virgencs. A fray Luis. como a los 
grandes genios. no basta conocerlos e111cmamcntc y por millmetros; es 
necesario adcntrarsc en Jo recóndito de su obra y csmdiar la.a perspcc• 
11vas )' proyecciones insondables de su espirilll• ' 1• Es qui1.:i es1a reco
n1X:ida originalidad del gran sabio la que le lleva a escribir al a111or 
cit11do, cuando habla de él como filósofo, las siguien1es palabras· ~En 
realidad. hay Luis lo fue todo: platónico, csloico, aristottlico, escolás• 
tico. crisuano, hum11nista; y todo en peñecta armonia y combinación. 
Pan,, él la única piedra de toque, el único criterio de selección, es la 
,rnscr'lan21t cristiana, a la que profesa una adhesión ab!i0lu1a, inquc
b111n1able• ''-

El trcum(smo: •l.or 1f0mbrts de Cri:s10:,, 

Volvemos, p11es, a lo quc decíamos del cristianismo de fra)' Luis: la 
aprehensión del sentido cristiano de su obra seni sin duda lo que nos 
dé aq11i la clave definitiva. Ahora bien, ese sentido cristiano no le 
h11llaremos en ning;11na otl'll p11.rte m4s que en el erumismo: e& el cri~-
1iani$mo er11Smiano el que hallaremos en 111. base de la inspirai.ión lui-

.1( siana, y creemos que una vez m4s aquí Marcel Balaillon ha ... enido a 
dar la clavc dc una obra -en este caso de la obr11 de un gran pen-
5ador- c:uand,., escribe 11ue el •erasmismo velado dc De los ,,o,mbrt., ,k 
Cri.t10 no es más que un aspec:to de obra lan rica. Pero no es un 
aspcc!o secundario o dcsdeil.11.blc. Estamos liqul en el núcleo mismo 
del pensam1en10 religioso de íray Luis, y nos hallamos mu)' cerca del 
iluminismo erasmiano• u, Por un lado, creemos que, eíectivamcnte, 
De lm 1111m/Jres de Crmo conslituye el nUclco del pensamiento religioso 
luisiano. y por eio vamo:s a limitamos desde ahora al e1amen de tal 
obra. por otro, el erasmismo juega, evidentemenle, un papel central 
en tal pcns11mienlo; ese erasmi9mo e•plica precisamente la capacidad 
de slntesis y de annonia 11ue va implícita en el criS1i1tnismo luisiano. 

/Je lo:s l'HJtnbrr.r dt Cris.,.,, --el libro en el q11c desde ahora vamCIS a ccn• 
lrarnos- reUne una serie de diálogos entre lre& personajes; Marcclo 

•• 1\1~,n Guy. La ~-tk f•a., 1-n ¡f,, L..,... (,,,.,,,,-,,;,,,,a,,.,...,, 1k la Pl,,/o,,.,,~,, 
Espq,,,,lrñXVf'1ifflt, P~riJ, lj,ll,plll, 21 

" Op ,,,. p;,1.62U 
'' lhi4..¡.l'-j91,S92. 
" U. Ba1ad½n, &,.,,,.., }' E.tpaií4, pÍJl5. 766,767. 
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(que parece enc11.rn11.rlafigura mismadelau1or),Julian0yS11.bino,que 
representan resl)l::clivamente a.! 1eólogo, al escold.slico y al poe111. La 
obra rezuma lirismo por todas parte.s. y cons.1an1emcnle nos encon
tramos con los mismos molivos que inspiraron las poesW de fray Luis: 
el ~n1imiento de la naturaleza, la belleza 1k la música y del número, 
el can1O a la noche serena y enrcliwli, el elogio de la vida pastoril, el 
encanto de la vida re1irada, el gusto por la soledad y la ami91ad, cte. 
Las convcrucioncs se desarrollan en un marco incomparable: la 
huerta que los agustinos tcnlan 11. orilhis del Tonnes, en 111. universitaria 
Salamanca. Asi nos dctcribe íray Luis el paisaje al comienio de la 
obra: .. Es la huena grande, y cuaba en1onccs bien poblada de 11.rbolcs, 
aunque puestos sin orden: mas eso mismo hacía deleite a la vista. y 
sobre todo, la hora y la sazón. Pues entrados en ella, primero, y por un 
espacio pequeño, se e.nduvieron pueando y gozando del frescor, y 
despuo!s se sentaron juntos, a la sombra de une.s parra.1 y junto a la 
corriente de una peque~11. íucnle, en cierto& asientos. Nace la íucnle 
de la cuesta que llene la Cll.!.II. a las t9paldiu, y entraba en la buena por 
hit!n dclanle de los ojos y cerca de ellos una hermosa y alta alameda 
Y mi~ adelante, y no muy ~ ,e veía el río Tonnes, que. aUn en aquel 
tiempo, henchiendo bien sus riberas. iba 1orciendo el p!l!,O por aquella 
vega. El dia era sosegado y purísimo, y la hora. muy írcsca.• En este 
11.mbiente horaciano van a desarrollarse los did.logos de los tres perso
najes, con los que: compondrá 111. obra que: va a 01:uparnus dcteni
damcn1e. 

En lo que concierne al erasmismo de íray Luis, nos limilarcmos a 
scilalar aquellos ponlos de c:on1acto mas unponantes. El primero es su 
defensa dd .. romance.. como lengua de la espiritualidad y de la teo
logía, llegando a mQSlrar.¡c partidario de la 1radocci6n de las Escriluras 
en lengua vulgar, como la que hizo del Cantar de los Cantares en 
favor de la monja lst1-bel o~orio, contraviniendo la prohibición inqui
~11orial. Es .sabido el celo con que la Iglesia defendla la utilización de 
las lenguas clásicas -principalmc:nle el latín- en las cuestiones tc:oló
~icas y en la lectura de los te•tos sagrados. hasta el punto de que ni a 
los estudiantes que paseaban por los claustros de la Universidad se les 
pennitia hablar en romance ni cantar a la guitarra las can,;iones de 
que tanto sustaban. Es sabido que este celo se babia e-.1endido, sobre 
todo, a panir del Concilio trid1:ntino ". 

" l..a ~~UM dc la rrohil>leión de la loe\1>1"11 <lo I• Sqr~:u E"'ri1ur111 on lcn&u• 
vult1rn11Nenquco.lgun,;111judJo:i..ra1smc.,.,~,nurui,io••u•hijoscnel1ud•ilfflo 
con Bobh.1, ~11 ........ : olr&dc la.L.:au1asfucrOfllc!.hcn:¡iasprolC11&n1.,.dcA1cm.>.n1&. 
qin, w llribuycron princ,palmenlc • ¡., trsdu«t0nc1 de. la 8ibli1. con lo qllC clldi uno 
11 inlc1p1c11tr-1 • ¡;u an!ojO, Al l'K~Oi, o!¡ta, >0n ••• r&{oncs que d• frar Bonotomt de 
CouJnu.. an:ob•l{IO de Toledo. ~•pun-1&1 en el cl'rólog" tobrc la n~••>dad de buenos 
hbn)'. p.:11• l,1 in.nrucc,~n del puchlo•. en la cd,~hin de /fr lo• ,.,,,.,b,.,., dr ( mto de 
Val,n~~- ll71l 
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El d1muc:do de fray Luis :1.I dcícndcr la lengua V1.1lgar como ap1a 
para las disputas teológicu y loi c:studiCl:!I cienllficru (ti!;nguc en cuenta 
que la Teología cra cnlonces la ciencia mQJlima) es realmcnlc admi
rable. dC'if\Ués de haber pa.'iado cinco ai'IO!I en las cárceles de 111 Inquisi
ción. No es de extrai'lu. por tanto, que en al¡unos pú.múos de Dt' {01 no,,r
bres de Cristo pareciese que se retractaba de sus anliguas opiniones, 
como i:uando dice: 11Y así. los que go11icman la lglcsi11. con maduro 
con!il:jo. y como fori;ados de la misma ncccssidad, han puclllo una 
cierta y dcvida lassa en eslc negocio, ordenando que los libros de la 
Sagrada Escriplllra no anden en lenguas vulgares de manera que lns 
i(lnorantes [QS puedan leer: y comoágenlc animal y tosca, que. o no 
conocen estas riquezas, o si las conocen, no usan bien dellas, se las han 
quitado al vulgo de entre la¡; manos•". 

Pero fn1y Luis no podia sa1i~acer,e con tal situación, y ya que la 
traducción el •romance• de lai; Escmurus es1aba prohibida, considera 
que es un deber escribir libros de espiritualid11.d en len9ua vulgar, 
difundiendo &11i en1re la mayorfa textos blblicos. cuyo conocimien10 
directo les eSlaba vedado_ Por ello escribe Luis de León que •lodos los 
buenos in11enios en quien puso Dios pann y facultades para se.mejan te 
negocio tienen obligación a ocuparse de ~l. componiendo en nuestra 
lengua, para el u:so común de iodos, algunll.li cosas que. 6 como na5• 
c1das de las sagradas le1ras, 6 como allegadas y conformes a ellas, 
su(ltan por ellas, cuanto es possible, con el común menes1er de los 
hombres.". Y a los que le repiten que no está bien escribir en 
romance de cosas lan altas. poniCndolas al alcance de todo el mundo. 
les responde: primero, que tQClos los grandes c:1eri1orcs de la anli
gúedad escribieron en susrespectivaslenguasvulgares:se¡¡undo, arre
metiendo contra el prcJuicio del la1in como len¡¡ua espiritual. c¡Como 
~• iodos los que saben latín -dice fray Luis-. cuando yo las ucrivicra 
en la1ín, se pudieran hacer capaces della:i, o como si todo lo que se 
escrivc en castellano fuese entendido de todos los que saben ca.stC• 
llano y lu Icen!•"· 

Ahora bien, ¿no es esto precisamente arTemeter conua la opinión 
que anles defendia de «los que goviernan la Iglesia con maduro con
sejo?,. Más aún, nos parece que no falta mucho para colocarse en la 
pimura de los que 11111can el J111ln como lengua de cullo. En iodo caso. 
sea de ello lo que fuere. una pregunta nos asalta, ínsislen1e: ¿Qué 
bubierat.'icri1oela¡uslinodeSal11mancasielfantesmadelalnq11isi• 
dOn no uccchase su alma conS1an1cmen1e? l;s1a es una pre¡unt.a que 
nos resulta imposible de contestar ca1egóric11mcnle. Sin emba1110, no 
es una pis1a despreciable la pasión y la fuerza con que defiende su~ 

"N,,,,,J,,oditl'ns11>.l,-p6,a6--7. 
"f/'Jid .. pÍ,.13 
•• fhld. 111.p~p.9,10 
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argumentos frenle a la debilidad.o, indusodiriamos, resignació 
quc:cnal¡unasocasionesaec:placldic1amc:ninqu1si10rial.~ ~ 
curioso de esto -y aqui 1c:nemos una segunda pista para conlc: llr 11 ~ 
prc:gunlli an1e,ior- es que: algunos de los c:rasmislas esp11ñolcs 
u1iliz!'n es1os mismos argumenlos, sino que loo 10~11 de hay · e 
sus hhros. Así el monje agustino Fernando de Tc:Jeda, que, ab • 
nando los hábi1os. huyó a lngla1erra para aíiliarse a la Iglesia an : 
cana. c11a numerosos párrafos del maeslro Hlmantino en su polémica 
conua el papismo. Bien se ua1e de dcíender la lectura de la Biblia por 
lodos. de los a1aques conua la Yufgata o el uso del lalin como lengua 
de culto. o h1 deducción de otras docuinas protestantes. Tejc:da utihzo 
numc:rosw. 1u100 de au1ores i.a1ólk:os, entre los cuales uno de los 
mas citados c:s íray Luis de lc:ón "-

Pero quizá el punlo de conlacto con el erasmismo más impon1m1e 
en fray Luis es c:sc: cri11ianismo Intimo, calado de: humanidad. que: 
co~ por las p!l.11inas de De fo.¡ lll)lltb,e:t tk Criffo Ulis de León se hace 
ecoenu1clibrodc:ladiS1inciónc:ntrelareli11iosidadintc:riorylackle
rior, y, aunque no se atri=vc 11 rechazar ésta, la ordena a aqu~lla, 
poniCndola a su servicio y por encima de ella. A,i dice: •que el com
poner por de fuera el cuerpo y ht cera y el c:xcrcicio eklerior de la.~ 
ceremonias, el ayunar. c:1 disciplinar, el velar, con todo lo demln que a 
c~10 pertenesce, aunque: son cosas sanctas si se ordenan a Dios, lllll 
por el buc:n exemplo que: reciben dellas los que las miran, como 
porque disponen y encaminu.n el 11lma para que Cri9IO p,on11a me¡or en 
c:ll11aquestasaludyjusticiaquedi11o;maslasanctidadformalypura,y 
111 que propiamente Cristo hazc: en noso1ros. no consis1e c:n aq11tlh1. 
Porque 111 obra es la s11lud que: c:ons1S1c: en c:l concierto de los humores 
de dc:niro, y e"'-11.s cosas son pos1ur11s o refrigeranles o íomc:ntacionu 
de fuera. que tienen la apariencia de aquella salud y K c:nderei;an a 
ella. mas no son ello mism11 como parece; y. como ayc:r largamenle 
dezlamos, 1od11s ellas son c05BS que otros muchos, an1c:s de Cris10 y 
sin él. las supieron enseñar 11. los hombres y los induzieron a ellas. y les 
lassaron lo que avían de comer, y les ordenaron la dieta. y les man
daron que se lavas~n y ungie:.cn. y les compusieron lO!I ojos, los Km
blanlcs, los pasos. los movimien1os; mas ninguno dellos puso en noso
tros salud purü y verdadera que sanBSse lo setrelo del hombre: y lo 
compusic:ue ) lemplas.sc, sino sólo Cristo, que, por esta causa, es 
Jesús•"· 

'" Dur.1n1r m, r1'•nua rn la Vni-cDid..:I di: BclfaSI he 1cnido 1,. oc:uGn de kcr 1• 
inlcruantc ICIÍI 1nnJ,1a de V.Jióan, Me Faddcn wb~ elª"''º' del «Co.tfilKÓn•. Su i,,,.,1o E::::t::,. r::,,1;:,,,,~,:t:;; ::::: ::;; ;;::~·=·:.t.:::tt~~~~I~ 
l1ni~cnit). Bclf .. 1, lll)l). H~ ,quí uno d• 111' 1\,o~IU.d~ finales d~ Olf ~!~dio; •ÍM 
pn,,,:i¡,W1hlu...., wd,o,4e1rrl,r/ti,(TrJ1.rda"1/rlll~rprod,,a/~H~~¡,,,, af P,u11:,us,i1 

~~.r-l°ii1.'~~t .f!i°:""11 º''""''" ,,,,,,,,,,.. • 
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Esla laf18 ci1a nos parece jus1iíicada como bo1ón de mucslra que 
nos ponga anle la pista de este cristiani9mo crasmisla que prcdii;:a la 
verdadera urn;ión, y no •tsteouoncgocioquc disocscmbarbizar,y 
no unsin,. en el que hace una dura crl1ica. de los signos c:i:Lcriorcs de 
una cspirilualidad que muy frccucntcmcnlc se: quedaba en ellos. Y en 
cs1a búsqued11 de la •santa concordia del almu. es decir, de nuestra 
salud interior. Ilesa haua la invectiva contra la vid.a de los conventos 
en que se abusa del ayuno, los silencios, el cilicio, los c11n1os del coro, 
la pobreza en el vestir y en el comer m, mientras se descuida el Ycrda
dcro objc10: •componer entre sí y co.lLQlPs lu panes secreta& del 
alma, conccrlar s119 humort! e ,nclinacioncs. apagar en ella el secreto 
y arraígado fuego de sus pusiones y malos de.!.Seo,• 11 • ¿No nos viene a 
la memoria, al 11:er cslas invcc1iva.s, el MOIUJdra1us 1W11 ,m pinas. como 
el mismo Bataillon nos ha hi:cho notar? 

Es curioso que es111 propues1a di; un crinianismo in1erior, donde 
iodos los hombres sean iguales en linaje y condición. no parece ser 
ajena a las preocupaciones raciales de íray Luis, que de esla forma 
quid delale, como en tan101 otros caMJs, su origen hehreo. Se duele, 
por ejemplo, de la triste condición de los reyes que han de gohernW' 
sobre •vassallos ruynes y viles•. pero aTTemete ya írancamen1e co111ra 
aquellos que sólo se preocupan del orden y no les molesta que para 
conservar ésle •vaya c1,1nd1cndo por muchas generaciones su afren\u, 
y que nunca se acabe• ll_ E.110 se ha considerado por algunos como un 
claro ataque a la polhica inquisi1orial sobre los estatutos de limpieza 
de sangre, y no parece una observación que pueda rechazarse fácil
men1e :1. Si es así, se confirmaria una vez m1h cómo el erasmismo 
encuen1rasuorisensoeialenelproblemaquelosconver,:osylaconv1-
vcncia con ellos planteaban en la España de aquel 1iempo. 

Uno de los rasgos delatores m:As definitivos del erasmismo luisiano 
es su c:,¡11ltación de 111 po..z, a la que pone 1an por encim11 del resto de 
las bienes Hpiriluales. RecordemO!I aquel párrafo inolvidable en que, 
tras describimos la serenidad y belleza del cielo estrellado en mitad de 
la noche. se expresa con tttas inequlvocas palabras: o:Es, sin dudo, el 
bien de todai lascoaas universalmente lapaz..yasl, dondequiera.que 

• N. C. 111. pái: 1114 

:: ~1io td.s:~ ~~~m~lo. el doc!or Alwro Picdo de Palacios. que en 1(,09 denun• 
elUelpuajc • 11 lnq,111ociolnconc.,.1&1pa_Labns: dinc1Lcdi,icuno~ua1c padrc1lS111• 
100f1ciodclah.:¡11Ll.kitlDporqucca&1,pconaírcnu.culp11IMruhoporq11ehacc 
iaí1111cs a 10111~111 de lm peDintc"'°lad<II., rcprchen<k 11 Rey de E.spalla porque n,:luyc 
de los ,bito, len ducendienu:s de éao~, y finalmcnl• 111ml errur y mal contc]O el 1ener 
!111coníc-sosucluidosdel1,1¡luia1,dce-t1alulmydcloscolc1i<u..cqu1crcq11ctod<i• 
1111111 -1uak3 y q11c p11cdao entrar u 111 inq11isicionn. y file" lcn¡QJc c0tnún de todo& 
1 quien IOCI Ula 1Qal1 n.Ja. J 5C Of)ODC lodo Cito a ]a noble.u y & 1,, ......... hmpiL y n,,h 
• 1m SantoJ Tnbunale1 de la lnqui1icoón.• Cit, por M. 811.>11ton. EraJ,no ,- ElplMo. pó• 
gina767 
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laven, la aman. Ynosóloclla,maslavistadesuimagcndcella las 
enamora y hu encierra en codici11 de asemej:iBelc, porque lodo se 
inclina fil.cil y dulcemente a su bien. Y aun, si confesamos, como ea 
jus10 confes.ar, la verd11.d, no SOio la pu es amada generalmcnle de 
iodos, mu SOio ella es amada y seguida y procurada por iodos. Porque 
cuanto se obra en esta vida por 101 que vivimos en ella, y cuanto se 
desea y afana, es por conseguir e.ue bien de la paz. y ls1e es el blanco a 
donde enderezan su intento y el bien a que aspiran ladas las cosas. 
Porque si navcg11 el mercader y ,i corre los mares, e1 por tener paz con 
su codid11 que le solic11a y guerrea. Y el labrador, en el sudor de su 
cara y rom¡,iendo la tierra, busca paz, 11.lcjando de sl cu11n10 puede al 
enemigo duro de la pobreza. Y por la mi.sma m11nera, el que sigue el 
deleite y el que anhela a 111 honra y el que brama por la venganza, y, 
finalmente, todos y todas las cosas buscan la paz en cada una de sus 
pretensione,, porque, o siguen alllún bien que les falta, o huyen algún 
mal que los enoja .. "'· 

El ideal pla1ónico de unidad y armonía universal, que velamos 
con~tiluia el eje doctrinal de la filosofía luisiana. responde a un senti• 

;~ce:!~ ~fs~~~cd
0
c ~~~: ~!~:~:'o~i~~ ~j~; ~~::;c;~nfod~ f::~~= 

Ahora bien. recordemos que el ideal de paz y el odio a la sueffll era el 
móvil ba~ico 1ambién de todo el irenismo erasmiano. En este caso, 
además. como en el ~slo de los N~.f. la meditación luisiana ter
mina en una ~isión arquetípica de la rigura de Cristo, encamación 
ahora del Prlndpe dr ta Paz. como má, adelante de cualquier otro ideal 
humano. Es indudable que con ello llegamos a c$.3 Cris1ologia que 
constituye la 11lmcndra del mensaje l11isiano, cuya inspiración no es. ni 
mucho menos, ajena a h1. meui.fora del cuerpo mlstico, 11111 querida por 
los cra5mis1as. <1Cris10, nucs1ra cabeza, está en sus miembros. y los 
miembros y la cabeza son un solo Cristo.., dice ya en el ami.lisis del 
primer nombre 11. Marccl Bataillon l\11m11 111mbiln aqui la altnción 
sobre la pro1imidad del pensamien10 de fray Luis al iluminismo eras
miano en el eje de s11 d0t:trina ~lisi01a, ocupado por la Gracia_ Esla 
Graci11., a la que el agustino llama .. deidad• y «figura viva del mismo 
CnMOit. constirnyendo oocl alma del alm11.~, es el ccnlro mismo de la 
Crislologia lu1siana, ya que en ella scexprcsaescin1imismo religioso 
cuya maniícs1ación mbima es la figura de Cristo, un Cristo pura
mcnlc espiritual. muy cercano al paul1no. en el que se revela una 
c,cmplaridad humana. alejada de dogmas y parlidos. Es aqui Cristo la 
cncarrn1ció11 de un mito por el que el hombre prcte11de realizarse ple
namente en un sen1ido al mismo 11em~ humano y ~ligioso. «Mu 
na.-.cer Cris10 en nmotros -ucribc fray Luis- cs. no ~lamente venir 

'' Now,/J,~, d~ ("nr!P. 11. ~B \SS. 
n ~Pimpollo•. u /1,' (" l.pá¡.1l 
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el don de la Gracia a nucsira alma. sino el mismo e1piri1u de Cris10 
venir II ella y junlar.se con ella, y como si fuese alma del alma, dcna
marsc por ella, y derramado y como embevido en .ella. a_poderane de 
sus potencias y íueri;as, no de passo ni de corrida, ni por tiempo 
breve, como acontece en los resplandores de la con1emplación y en 
!Oll anobemien1os del spírilu, smo de a.uiento y con soss1ego esta
ble y como se repos.a el alma en el cuerpo•ª· Y el objc:1Lvo de este 
nacimientoesquellesue KCristoaserenloquesehaceennosouo.sy 
con no~UM. perfecto. cual lo ~ en si mismo•"· 

Lo •T~orla dr los 11ombrts,. 

La culminación de eSla esp1ri1ualidad es un hum;,,nismo esencial 
que tiene por centro la figure de Cristo como mito del hombre intes;ral 
y bien acordado, a cuya peñección aspiramos todos. Ahore bien, cs1e 
criSlianismo in1crior e m1imis1a eSI! souenido en Luis de León por 
una íilosofia original y coherenle de la que el simbolismo i;onstituye la 
b11~ íundllmcnlal. Por ello el despliegue de su pensamiento empieza 
con un11. .. teoriudelosnombrcs1>.alaqueprestu.remosaquiatcnción, 
resefümdo los punlos més imponanles. 

En primer lugar. la definición misma del nombre. del que ínty Luis 
afirma que •CS una palabra breve, que se sustituye.~, aquello de 
quien se dize, y se tom11. por ello mismo»"; en lo cual ya echamos de 
ver la intimn conexión cnlrc ti nombre y la realidad, has1a el punlo 
de considerar •reua10 el nombre del ser,. "· Filolo11la y On1ologi:i 
apnecen, pues. ya unida& desde el origen de su pe1L'!.am1en10. [M')n1endo 
]a., bases de una concepción orisinal. 

El nombre está para fray Luis 111.n estrechamen1e 1111ido a la co11a de 
que es exprc~1ón, que constiluye una suene de emanación naloral de 
CSta. •Y no siendo escasi.11 la na1urale1.a en proveer II nuestros necesa
rio~ des.seos. proveyó, en cs10 como en lodo lo demás, con admirable 
11.rtifüioo>; asi, J!Ues, •les dio a cada una delhts llas cosasl, demás del 
ser real que tienen en si, otro ser del todo xmejan1e a esic mi~mo. 
¡,ero más dehcado que 11!1, y que ml.Sce en cierta manera del• 111_ El 
nombre de que nos habla aqui es, pues. un produclo de 111. naturaleza, 
muy próximo II las ideas innatas, si e~ que no se confunde con ella~. 
Que se lrala de ideu es e..,idenle, por la disunción que luego hace 
enue dos !Ípos dis1in1os de nombres ". 
~(' .• 111, p¡ÍJ. RI 

'' lbld._p,a.86 
• /b(d..l.pj¡;.21 
'" l&w. 111. p,ÍJ J<:,,I, 
• /1.>id.l,N 
'' Se «:h• de ver .iqu,. ,,:,mo m 1ante>1 polla.Je>, la i~Rlllneia pllllón,ea sob,c íny 

Lui<.•unqueladifcrcnoiae•c•idcn1c,En1mho1pcn.adorcs<elr~11dcidcuinn111S, 



EL SIOLO XVI m 
Estas dos clases de nombres son las idees y las palabras, a las que 

fray Luis llama conjuntamente nombres: cunos que ~1án en el alma, y 
oum que suenan en la boca -nos dice-. Loto primeros son el ser que 
1ienen las cosas en el cn1cndimicnto del que las entiende; y los otros, 
el ser que tienen en la ~a del que como las entiende las declara y 
saca a luz con las palabre.s" u, Ambos son imá¡enes de las cosas, 
aunque las primeras por naturaleza, mien1ras les segundas lo son por 
ane. Para fray Luis sólo aquéllas merecen principal y propiamen1e IJ11.
marse •nombren, aunque onlinanamente la palabra se aplica 11. los 
5e1undOS •Y assi -concluye-, nosotros hablaremos de aquéllos, 
teniendolosojoscnéstos•. 

Luis de León, aunque admite la di:uineión entre ideas y palabras, 
no se aYiene, pue9, a designarlas de modo diferente, puesto que coin

; ciden pare él en lo escncia.l, es decir, en ser im4gencs o csimbolos• de 
hu C0$11$. Este •simbolismo• en la concepción de los nombres lleva a 
fray Luis a la idea de que las palebras, en cuanlo e;,,:presión del 5CJ 
in1imode lascotas,debenguardarunaestreehasemejanzaeonellas, 
por lo cual 11.qu~!l&.1 nos lleYan directamente a estas. Y esta semejanza 
se maniíies1a, seg.:in el maestro salmantino, de tres modos diferenLes: 
por la cfi9ura•. por el •sonido• y por el •origen• de su deriYación y 
significación. 

En lo que se rcíiere a la .. r.,ura• del nombre, por ésta en1iende 
fray Luis su a.spccto y forma general, es decir, la de •las lelras con que 
los nombres se escr;vcn, usl en el número como en la disposición de si 
mismas, y la que cuando las pronunciamos suelen poner en noso
tros~ ll, 

Por lo locantc al •sonido•. quiere significar con is1e aquella cua
lidad ouditiva del nombre por la cual •cuando se pronunciare suele 
sonar aquello que si¡nilíca, o cuando habla si es cosa que habla, o en 
algún otro accidente que h: 1u:ontezca- "· 

Porlín,enlorefercn1ea.lt1origendc.&uderiYuc1ónysigmíicación•. 
es decir, al origen c.timológico y significativo de la palabra.considera 
que •cuando el nombre que se pone II alguna cosa .se deduce y deriY11 
de alguna otra palabra y nombre. aquello de donde se deduce. ha de 
tener significación de alguna cosa que se avccme a algo de aquello que 
ei propio al nombre; para que el nombre, saliendo de alli. luego que 
sonare, ponga en el sentido del que le oyereh1.imagende aquella par-

~•o 111oen1rv en Pl.oton oon 11na herencia del ~01ro mW>ÓO• tTopus ""1114J/. pan L1111 ck 
León u,n em-611 de lu coa111111m». No. cn-tnmoi. aqul CO<I d umontfmo de 
¡..,, M•>r•~tóno,;m renaccn!Í>lu;, d~nlM de cuy6 <;<NT1Cnl~ puede: muy bien enU.Jlne a 
ír.yLYÍi. 

:: ~,S"n~·/'J¡ JI. 
"lhid. 
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licular propiedad, esto es, para que el nombre contenga en su signifi
cación algo de lo mismo que la cosa nombrada liene en su esencia• " 

Y lodo e-s10 lo ilusu11 fray Lui.\con nombres y ejempl0$ IOmados de 
las Sagradas Escritun.s o del mismo caslellano en que escribe, de 

!~:: ::~u;~~~~=-'~~1!t!c~~~,~~~a e~n~:i~en:mt;;v; ,::~!a~~ 
que nin11un1 iOlución de i;ontinuidad se intcrpon1a entre ambos. El 
nombre, incluso en su acepción verbal, aparece, pue,. como una ema
nactón natural o cuasi na1ural de la cosa misma. Al menos es10 ocurre 
con •la primera lengua de 1odau, es decir, en aquella cuyos nombre~ 
son pues10s por orden de Dios. Es evidente que aqul fray Luis csti 
pensando en el pasaje del GCncs~ en que Adin, inspirado por Dios, 
puso a cada cosa su nombre, como nos lo dice a continuación. Y éste 
es el verdadero nombre: de cada cosa. 11E1to c:s decir -u.plica- que 11 
cada una les venia como na.scido aquel nombre, y que era u.~í suyo 
por alguna razón parlicular y secreta. que si se pusiera a 01ra cosa no 
levlnieramcuadrarat11n bien11". Y si es1onoocurre eon10011slas 
len9uas, deíe<!lo es que hay que impu1ar II la ignort1ncia del hombre. 
pero no al scnlido au1én1ico y a la verdudera íunción de la lengua. 

En todo cllS0, los vndadc:ros nombres no son éstos, sino aquellas 
imágenes ideales de que hablamos 11.nteriormente, lar. cuales, como 
«slmbolos11 adecuados de las cosas, nos conducen a una comunión con 
la realidad. El senudo místico de ena concepción del lenguaje, queda 
ya mamfieslo aqul. pero se huá más claro si tenemos presente la ver
dadc:111 función de los nombres, orientada hacia la consecución de 111 
unidad de todu.s las cosas. 

Es sabido que esta a.,pirac:ión a la umdad c:ons1ituyc el ccnlro de la 
doctrina filosófica del agustino. Nos dice Luis de León •que la perfe<!
ción de 1odas la.s coses, y seiialadamente de aquellas que son c:apaccs 
de entendimiento y razón. consiste en quec:ada una dellas 1engaen si 
a loda las oue..s, y en que siendo una sea todas c:uanto les fuere 
posible ... Y así -nos dice- cc:stando todos c:n mí, y yo en todas los 
olros. y teniendo yo su ser de iodos ellog, y todos y c11da uno dellos 
1eniendo el ser mio, se abrace y eslabone 1oda aquc:su1. méquina del 
Universo. y se reduzca a unidad la muchedumbre de sus diíerencfas, y 
quedondonomezc:ladas,semc:zclc:n,ypermanc:cic:ndomuchas,nolo 
~an; y para que esaendiendose y como desplegándose delame lo:s ojos 
la variedad y diversidad, venza y reine: y ponga su sil\q la unidad sobre 
lodo1t "· 

Y precisamente: la Unica manera de alcanzar esta unidad son los 
nombres, seres nac:idO'S de les cosas mismas y semejantes II elhu, pero 
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tan delii:a.dos y su1ile1, que por su mediación pueden estar las cosas 
"en los enlendimientos de sus vecinos, y cada uno en toda& y todos en 
cada uno•. Y a.si ocurre que las cosas que ma1eria\men1e requieren un 
lugar para cada una. en esta su nuev¡¡ expresión espiritual pueden 
cstllf n'!Kha\j~r_i_la& y en un milimo lu11ar, •Y aun, lo que es mlis mara
villoso -<lice fray'!.uis-. una misma en un mismo 1iempo en muchos 
lugares•. 

En dcíinitiva, pues, el lenguaje es la única manera que el hombre 
uene de acercarse a la aut~n1iu unidad con 1odas las cosas. Ahora 
bien, esta unidad sólo Dios, •que en si lo contiene lodo•, la posee por 
completo. Y con 105 nombres lo único que hacemos es acercanos u esa 
JruU1ma perfección divina, inalcanzable en esta vida. Por ello, para los 
que Lra.~ es1a vida lo11ran alcan1.ar el ciclo. la necesidad de los nombres 
des.aparece. al enlrar en con1ac10 espiritual direc10 con 1odas las 
cosas. 

La miliión del lenguaje enlre los hombres es algo que responde a la 
enructura constituliva de la nalur.deta humana. Se lrata de la aspira
cWn a la unidad con todas las c~exprcsión del anhelo humano de 
alcanzar la unidad miliLica con Dios. El con1enido simbólico de esta 
1eoría &e vu viendo cada vez más claro, puesto que en ella los nombres 
vienen a constituir los pun1os de un ilim;rar(o hacia la divinid11d, en 
que el lenguaje realiza la íunción de una escala mís1ic11 11 • 

Las palabrltS no son aqul un sistema de si11nos in1ercambiables. 
útiles para la vida soi:ial y, por lo 111nto. mis o menos superficiales. La 
lengua no es aqul algo anificial o arbitrario, constituido por un con
junio de convenciones; conuariamente, es al110 necesario que res
ponde a un modo cons1i1u1ivo del hombre, es el único camino a se11uir 
para nueslra perf;cciOn espiritual. Y las mismas palabras que la cons1i-
1uyen no son algo accesorio o convencional. sino produc1os na1urale:s 
ynccesariotdc unasimbolizai;ión exigidaporladialécticadelasrela
cione9 entre lo ma1crial y Jo espiritual. Las palabras son .simbolos11, 
como_ hemos ra repelido. de un i1inerar!o que conduce a la unid~d en 
la unión misuca con Dios, pero que uenc su cenlro de auacc1ón e 
irradiación, al menos en nue.stre vida actual, en la fi11ura mistica de 
Cristo". 

• En e.u.e punto enconlralft01 una coi~idt!Ki.11 cnlff e1 ~ruhadod.- n11er1n, 111o,<ll, 
upc!On y 1• orin,ón de Ala.in Ouy. que 1c c~prua en c.io. 1é,m1no-: •/r "'"' ,,1 dtu,,· 
UIIÍfll"'"'"' <>1~11/t ....,,. l'hlJ"lni,,. 11 ru r,11n1inl,n1Mf od,,p¡i r) fo CONl11/<J11 li,;n,ainr ll" 1/ 

'?l,i,,'t::,1:tt,,,"::::l'~.:t"';:'~U:.,::,/;::,;'::~ti:=:.::.~:=w;,~~~: 
,;o-1,....,.,rdan,lr11,lwma1,,,.,,,,,,.,,.,,;.,..(oh,<1riiado, p61.l6S). 

" En 011a apr.c,acKln wl....,mol & encon1r11 el ■cuerdo de Ala,n Gu~. He aqul sw; 
palabras· .i.,,,_,p,n,tdtn1.,,.......,.......,t1,k..,,.,, ..,.._,,,.,=/d1worr1.......-t1rw,,u 
1a,,,.,,,..,,,_,,.,liml.Cr,16~Ó"'•'l"'-•,.,,.,,,.,,.,""1>s,,,.,w1'pla,,~. 
tttrt .,,¡,f •• #un. a lo,¡,,r/1, il ,,,_ 1~~1 ,.,,..,i¡/,. ..,,. t. plan ,.11rr;,.., ,.,,,.,,... .- Ir plan 
1"0F<1/(rtljlU'IIOMJdt1V1Ud'a/Jordi1a/llfr,n110111"1imupo,1111,,ollll,d/u/p//111in1ir1rwr_ 
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El wrnito dt Cristo•. El nombrr dt d'a.m1r» 

La me111. ílnal de esia lilosofia del lenguaje cs. pues, Dios, pero de 
un modo prim11rio e inmcdia10 no puede ser otro qut: Crino, como 
arquetipo del hombre, ya que la 11sccnaión a la divinidad resulta pro
blemática y diíicil y, con plenitud, imposible, mientras permanez
camos en lo Tierra. Cristo-arquetipo, o mejor aún, Cristo-mito, 1.an10 
de la unidad de 1odu las c0Sl1! como de la perfección mistica del 
hombre. es. por 1an10, el eje de la filo.sana luisiana. tal como se dn
pn:nde de su libro más importanlc. Y los •nombres- de Cristo no son, 
en este conte11.to, otra cosa que los pun10s de un itinerario, •Simbol05 .. 
que conducen II un dcsplicsue y esclarecimiento del mito ll que 
tienden y en que se ori¡inan. 

los nombres que fray Luis aplica a Cristo son éslos. Pimpollo, 
Fazes de Dios, Caniioo, PaslOr, Monte, P11dre del Sislo Futuro, Bra~o 
de Dios, Rey de IJios. Pr:lncipc de la Paz, E.sposo, Hijo de D,~. 
Am11.do y Jesús ... En todos estos casos el nombre nos descubre un 
aspec10 de la humanid11d y podemos, por 1an10. 1om11rlo como -sim• 
bolo• de dicho aspei.10 o partela de lo humano. Ahora bien. la aphca
ción mc111íónta de es1e símbolo al plano es¡,irilual es lo que da el 
impulso hac111 el mito. El ~mbolo aphcado a una realidad distin1a de la 
habiLua\ origina la mel"iifora:cuando se hace arquellpica de un aspecto 
de la naluraleZll human:1, viene a dar en el milo. Asi, las meláforas de 
PaMor. Camino. Monle, Príncipe de la Paz, etc., cuando lignifican 111 
perfccc1ónUe lohumanoencadaunodeesosaspec1osdesembotanen 
el mito de Cristo: c11da uno de dichos simbolos s.e eleva a milo en la 
figura suprema de Cristo. 

Y es10 que es1amos diciendo me parece un criterio válido para la 
comprensión e in1errre1ación de la obra .luisiana que traemos entre 
manos. Serla una 1area inacabable llevar A la práctita lo que dec,m~ 
en cada uno de los •nombres de Cristo•. pero al menos cn:o que 
podemos inten1arlo, a modo de ejemplo, en un solo caso: el nombre 
11Pas.tor", que hemos elesido un poco al azar. 

He aquí el discuno del maestro salmantino. En primer !usar, una 
cila brevísima de los ]usares de hu Sasradas Escrituras en que se aui
buye a Cristo el nombre de Pas1or. Una vez dado este rápido paso, 

..,.,,frirr,,r1',f'li,m«J,,(Mw.l~11,~.,,,J,,.,,11:11rpa,u~l,t,,,n,/I' •Onn>i1.pmcwt~
qr,rrt1.lkqwl<T111pJO,~f'4"fUIB<>S1t.,l;okd&,Jdtm~pl,i~--flori"" 

'::'::,f,.,1;,:-:::r:r:~-.e:./"i:!/:1/tr ..::.t~~· i°,,,,7..Z::'/:'~~~=1";'!":, 
~~-:.7/k-::.·;; :::::Ñi~r::::J.t.:!::.";J!;::::,.:::;}J;::t.•~7 ::,e;;; 
rM1mlliMl'W'1171<1//r11/t1lllfit11/-o (P, 1.. L., 16.11-1~~1-

,. len l• primera «lic,ón (SliamUl(;a. 110) no fiau"' el nombre de •Pa11or-. que 
fue 1~adick1 i 1~ .csund~ (Sal11manen. 1 stl~); en 11 c11ar11 (S•l•rn.,,nc•. 1 )9,), el c,füor 
1~11dc el nomb,c de •Cordcru• que íta~ L,111 hib(n dejM!o cscrilo a 1,11 mucnc 
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fray Luis se c11.t1endc en el an41isis del nombre desde el punto de vis1a 
simbóhco: asi considera el oficio de pastor en si, tanlo como lu condi
ciones personales y ambien1ales que lo hacen posible. Nos ha deJado 
paginas admirables en enas consideraciones: •la vida pastoril -nos 
dice- es vida sos.segada y apartada de los ruydos de las ciudades y de 
11;1$ vicios y deleyces dellas. Es innocente llSSi por eslo como por pane 
del 1rato y granger/a en que se emplea. Tiene sus delcylcs, tanto 

:eªfaº:~:l;~ae~
1
~id~ij~~e~~;-:ª;u~enz~

1
~a:I ~y~ /eu::1~u~:~:f~~::'. 

del verdor de las yervas, y de la belleza de lu norcs y de las rosall. Las. 
aves con su can10 y las aguas con su frescura la deleylan y sirven•"· 
El camro, pue9, en cuanto vivienda natural y saludable de los pas
tores. es alabado y bellamente descrito, ¿Y no 1enemos todos los hom• 
bres algo de pastores'? ¿De quC nace esa afición al campo en 1odos los 
habitantes de las grandes urbes sin u.cepción? 

Seilala tambi~n fray Luis cómo la condi.:ión del pas1or est.i muy dis
puesta al 10bien querer•. tanlo por sus dnimos senziUos y no contami
nados con vicios•, como por "I soss1ego y libertad de negocios que 
les ofrece la vida sola del campo- y quizá mis que ninguna olra cosa 
cla visla descmbara~ada de que conlino gozan, del ciclo y de la tierra 
y de los demás elementos: que es ella en si una imagen clara, o. por 
me,or dezir, una como escuela del amor puro y verdadero». Y todo 
esto le hace e11.clamar que •pueda &er que en las ciudades se sepa 
mejor hablar, pero la fineta del sentir es del campo y de la soledad,. 

Por último. íray Luis se refiere al oficio de pastor. cofficio de 
govc_rnar y ~ir•. aunque •muy diíerenle de otros goviemos•. ya que 
su gobierno consiste en alimentar y apacentar a los que gobierna y 
mantener una relación directa y adecuada a cada uno de ellos. A5i 
concluye, resumiendo: .-De manera que la vida del pastor u inocente 
y sossegada y deley1osa. y la condición de ,u estado es inclinada al 
amor. y su e•ercicio es governar dando pasto y acomodando su 
govicmo a las condiciones paniculares de cada uno, y siendo ti sólo 
para los que govierna todo lo que les es nccesano, y endere,;ando 
siempre su obra a cslo. que es hacer rebaño y grey•••. 

El paso inmedia10 es considerar 1odo lo antenor como metáfora de 
ID •ida tspiritUlli. La vida pastoril es toda ella símbolo metaíónco de un 
modo de vida en que predominan la sencillez, la inocencia, el sentir 
delicado, el ánimo apacible, el amor al prójimo y los sentimientos de 
amparo y pr01ección rcspctio de nucs1ros subordinados o iníeriores. 
E.5 claro que fray Luis no lo hace así de un modo directo, sino indirec
tamente a través de la figura de Cristo, en quien pone todas las vir-
1udes que an1es consideró propias del estado pa:Uoril. pero es eVKlen1e 

" N. C \, ~8- 1UI. 
•• /h1d.rá,l.l2 
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que, siendo Cristo la per,onilicación de lo cspiri1ual, c1 scnLido de las 
llfirmaciom:s anteriori=s no es otro que trasponer m111111fóriciuni=nte al 
pl11.no espiritual lo qui= antes se había simbolizado en la vida pas1oril. 
El paso del ..-slmbolo» a la •mct!fora» es asi patente, y el paso 
sif!uiente de la •me1áforu al •mito• !e realiza entonces de un modo 
perceptible: en cuilruo Cristo es el modelo arquctipico de las vi"udcs 
pasloriles; CrlSlo cs. sin duda, el Pastor emincnlc en quien 5C realiza 
la perfección suprema de dicho estado. El •Cris10-Pastor» es la rar.ón 
mákima de dicho o[icio, en el cual se encucn1ran a la vez su origen y 
su fin: aslscexplicalaparadojaapuentedequeCristoseaalmi.smo 
licmpo "pastor• y «pasto•••, 

Pero este Cristo-Pastor es, en Ultimo l~nnino, el mito de Cris10. 
eslo cs. el hombre espiritualmente perfeclo, visto desde el ánsulo pas-
1oril. Ello se hace cvidcn\c en lllS páginas finales que fray Luis dedica a 
este nombre: alli se hace claro cómo bajo el Cris10-Pastor aparece la 
visión del hombre interior pcrfec10. ya que cuando el hombre se hace 
~rfcc10, Cristo y Hombre se identifican. Sólo así se comprende que 
a Dios con justa causa pone a Cristo, que es su "Pas1or", en medio de 
las cntriu'!as del hombre, para que, poderoso sobre ellas, guíe sus opi
niones, sus JUYZio.s. sus 11.petitos y des.seos al bien, con que se alimente y 
cobre siempre mayores íueri;as•. •Porque es cieno que el verdadero 
pasto del hombre es1á dentro del mi!mO hombre y en los bienes de que 
es sci\or cad11 uno• ... 

El lc,;ior observará que uopeu.mos aquí de nuevo con ese huma
nismo intimisla de que habíamos hablado al comienzo. Por 01ro lado, 
Cris10, como slmbolo arquetipico de la unidad de 1odas las cosas, 1am
bién aparece al íinalde e9ta:i páginas; asi, dice rray Luis: •Y básteno5 
decirasoraquenocmllavestiduralllnallcg11.daa.lcucrpodclquelll 
v1s1e. mciñetancstrechamen1eporlacin1uralacin1a,niscByunt11n 
tan coníormcmenlc la cabci;a y los miembros. ni los padres M>n 1an 
deudos del hijo, ni cJ esposo con su esposa tan uno. cuanto Cristo. 
nuestro divino '"PBSlor'", consigo y entR si hace una su grey ... • •por 
cuo le con~1ene 1ambién lo postRro, que pc"enesce al '"Pastor--. que 
es ha7er unidud y rebaño• En definitiva. pues. Cris10. milo de la 
unidad de iodo y el humanismo mlslico, Bpareee como meta final de las 
consLdcraciones del nombre de 01PastOrM. 

" ~ ... ,¡,....e,..,.; PASTOR. ,¡ue npill:llotambw!n, y,¡11c111apaoccn1arndanc asla 

l11$ :,e;:•c '.f ~ 1it.'-1:n
1!:~ p,.,nto í111y Luis hace wya la dllolincion entre •lu Cll!-U 

quec:dJncnnue>1ra11WLoo•r•lu,¡ucKludlanfucradenueo1ropodcr•.•po1u>do"' 
""un 1«10 de Epíc1c10. l::J es1oici>mo que ~yace baj<I el pcn.unúcnto luniano se hKe 

~: t=:: ::: d:,~;.'"::Ut~~::.c::~~~m!~c~t:,:: t,t~~,::i:i"~ 
en b&1 pri=ru Jl'alna., de su E11d11ndóon, el crmmnmo intimi1t1 de fray Lun aOor~. 
pues, nucvamcn•c 9oquicomo en 110101 01r,n.lu¡a~,. 
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El nombre de •Pastor,. aleanza, por 1.an10, la catc¡oria de milo al 

inlc¡rarsc en la figura de Cristo, como lo prucb11 la idea de c,;celencia 
que le acompaña. •Porque -nos dice íray Luis- no !IC!lamenle es 
.. Pastor··. sino .. Pastor .. como no lo fue ono ninguno; que assi lo certi
ficó él cuando di:\O: '"Yo soy el buen Pastor", Que el bueno es alli seilal 
de excelencia.como sidi11.iesse, el "P1mor"aventajadoentretodos. 
Pues sea 111 primera ventaja. que los onos lo son o por caso o por 
suerte. mas Cristo nasció para ser .. Pastor•·, y escogió, antes que n11S
ciesse, nascer para ello; que, como de si mismo dizc, abuó del ciclo y 
se hizo "patlor" hombre, par11 buscar al hombre, oveJa perdidit• "'· 

Pero no se traLa sólo de la excelencia del Cristo-Pamor, sino de su 
carkler inlempc>ral, ya que Mtsle nombre de "Pastor•· en él carece de 
término", nos dice el maestro salman1ino. Así. Cristo apacemó \odas 
las erialuras y gobernó todas las COia$ desde el primer instan1c: una 
vez hecho carne, lo mismo siguiO hacii:ndo con todos los hombres, y 
dcspui!;s de subido al ciclo 11.ün siguió alimcntll.ndolos con su divina 
Gracia: •luego y agon. y despui!;s, y en lodos •~ tiempos y horas, 
secreta y maravillos.amente•. lo seguinl. haciendo. Y uí concluye fray 
Luis: •En el sucio los apacienta, y en el cielo tambitn ser.! su .. Pastor". 
cuandoallll.losllevare,yencuan1oscrcvolvicrenlossi9los,ycn 
cuanto vivieren sus ovejas, que bivirán etcmamenlc con él. i!;I bivin!i 
con ellas, comunidndolcs su misma vtda, hecho su 'Pastor .. y su 
pas10» ... 

COtfdusf6n 

El carácter intemporal del mito aparece, pues, muy claramente. 
i;omo habíamos previ1,10 an1icipaclamen1e, y Jo curioso u aqul cómo 
fray Luis ha sabido tomar un elemento uadicional -la utopill del 
•buen pastor•, tan ulilizada por los erasmiSlas- pan. transfonnarlo en 
milo. Rec;ordcmos que la imascn había sido u11lizada en sus pocslas: 

"NC.,I.PQ..1"6 
., fbld.,pil.g. l~. 

.,flnu, rqión lvdffllt. 
pradodlblt1111NÍ11n:ta,quttrlaflriffl! 
nfron1a:¡oardiffl11 
fa/11«.fó-ll/nM/o, 
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dt pÚJ1)flra y ~ nl-
florlda, /a o:vbt-za eorONlda, 
a•/R'JpoJIOS1'fl«Pr, 
Jfnhonda niaJfado. 
ti blU!II P~,or t>1 ti n, ltaro a,nado.• 
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Ahora rcco¡¡c dich3 imagen para 1ransfigunirla y darle un sen1ido 
muy superior. De la consideración del •hombre•, m» lleva a través 
del •simbolo• hasta el •mito de Cristo•, que es el que ahí se expresa. 
Y esto ocurre no solo con el nombre cpas1or•. sino con todos los e..1n
siderados por fray Luis, y e.Un en aquellos en que el cnombn:» mismo 
no se convierte en «mito~, no hay duda que constituye una vía de 
acceso lll mismo. Hemos analiwdo un solo nombre, pero la misma, o 
parecida, uayccloria sc1uirhi.m0S si llllalizásemos el resto de los nom
bres: 11principc de pau, •mon1e•. •camino•. etc. El i11nerario de los 
nombres se nos presenta, pues, como una seriii de rayos de conver
gencia hacia el •mito de Cristo• que oeupa el eje de la íilosoíla lui
siana. como ya sabemos 

Ene humanismo mb1ico, en que el hombre aspira a la unidad in1c
gral de todas sus panes )' de sí mismo con los dem.h hombres y las 
demás partes del mu!'do~~s la quintaesencia del pensamiento luisiano, 
donde 1odas las asp1rac1ones humanas se canahzan en el scnlido de 
una perfección inlerior csp1rilualizada. 

2, MICiUEL SERVf.T 

Aparentemcn1e muy lejos se hall11 la figura de MIGUEL SERVE.T 
(1 SI 1-155)), que habla nacido en Villanueva de Sijena (Hue.sca). Había 
es1udiado lengua1 (la1fn. griego, hebreo), ademAs de filosofla y 1eo
logia, probablemente en la Univenidad de Zara,oza; mis 1arde 
derecho y medicina en Toulousc (1528-1530). Su vida está marcada 
por la inquietud, que Je llevan!. a una aventure consu.nte_ El de,eo de 
viajar y conocer mundo le llevó a enrolam en el séquito de Carlos V, 
como secretario de su confesor, fray Juan de Quintana: con 11!1 viajO 
por llalia y Alemania. pre1enciando en Bolonio (1530) la coronaci6n 
del emperador por Clcmenle Vil. Al morir Quintana se 1ns1ala en 
8a1iilea. donde public11 sus dos primeras obras antitrinilarias: De rrlr11-
1a1is trroribus (1 S) 1) y Diologorum dt Trmitott, Dt Juswla Rtgni Chri.lli 
(1532), que ocasionaron enorme n:vuclo. A partir de entonces usara el 
nombre de Miguel Villanovano, para evitar su idenlilicación_ (Por 
cieno que el nombre on¡inal no es tampoco Ser.et. sino Miguel Ser
ve10 o Serve1us. como CI se firma. El hecho de haber vivido en 
Francia, donde eviden1emcn1c no se pronunci11ria la última vocal, 
llevó sin duda a la t1'11.nsfonnación.) 

Así empieza una vida de pel"5ecuciones. que ocul1a la inquietud 
espiritual y el deseo de s.abcr que le devoraban. ~ora le encontramos 
en París --iiice Bullón-, dedicado al esludio, ora en Lyón, ganándose 
la vida. como corrector de imprenta. en !a importante casa edi1orial de 
los hermanosTrechscl; yade nuevo en lacap1talde Francia, pcrfec
cion01ndosc cn lamcdicinayc,:p\icandoMatem011icasyGeograflacn 
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el Colegio de los Lombardos; bien en Charlieu, Aviñón y Lyon. e,er
ciendo la profesión m«lica: o por último, en Vienne, del Dellínado, 
nabajando \ambiCn como medico. aunque sin olvidar sus estudios seo
snUicos. discutiendo por escrito con Calvino sobrc cuestiones leoló
sicas y escribiendo durante largt1s visihas la vasta obrt1 en que puso sus 
mayores entusia.sm0'5 e ilusiones. la íamosísima Chrbrianlsmi Re.s1i1111io, 
en la que impugnab11, a la veL la doctrina de ca1óhcos y pro1es
rnntes- •1. 

En Vienne era médico dcl obispo Pedro Palmier, quien. 11. pesar de 
todo. no pudo pro1eserle mucho, Desde su época de Parl,, Servct 
conocia a Celvino; al principio eran amisos. pero en seguida sursieron 
las discrepane1as religiosas. Cuando en 1553, Scrve1 publica el Chri.s
l1W1inni Re,m1111io. añade al final dcl volumen las trcintH cana.s de su 
polémil:a Cún él: Episwlat lfiginla ad l,:,anem ('alvirwm Gtntwruium 
ccmri'ltllorem. lo que inchgnó al reformado~ g1ncbrino'. que le de
nunció a l11 ln.¡uis1ción. Se le cm;-arccló en Vumne y su hbro fue que
mado. pero alguien debió de pcrmitirk huir de La cúrccl. Salió hacia 
Niipoles, para lo cu11,I pasó entcs por Ginebra sin que estén muy cleros 
los mo1ivos: 11ili fue reconocido en una i9lcs1a. y Calvino le denunció a 
las autoridades. Se le hizo un ignominioso proceso. de resultas del cual 
ruc quemado vivo en la colina de Champel. a les afueras de Ginebra. y 
con leña verde para mayor prolongHción del suplicio (27 de octubre de 
JSS)). Calvino s.c hizo aprobar su conducu1 por Ja:; demliJ iglesias 
reíonnadas. y hasta el pacifico MelanchLhon lo caliíicó de piurn ti 
memorabilt ad omnem poster//atem o!:remplwt1. 

El lalenlo de Miguel Scrvet no era común, y práclicamente no 
hutio ramu de la ciencia que tocase. en que no dcs1acara por algo; 
principalmente estas ramas fueron la geografía y la mcdicma. Como 
geógrafo. se destaca por su~ ediciones latinas de la Geografía de 
Tolomeo; la pnmcra en Lyón (1535), c:n casa de [09 hermanos 
TrcchKI; la segunda en Vicnnc (IS41). La Labor de Servel fue com
p11rar los diversus manuscmos y depurll.r el sentido de los pasaje, difí
ciles con ayuda de lu erudición hUtórica y gcográíica, inlroclucicndo 
a,i mejoras que habian ei;capado a la 911,gacidady laboriosidad de los 
traductores y comenlarisw anteriores. Tuvo Servet una inicialiva ori
ginal y muy moderna para ,u época: e~cribir los nombres de les ciu
d11des en su respectivo idioma. 11hablando -dice- a los franceses en 
francés, a los alemanes en alem.li.n, a los italianos en italiano y en 
español a los espa~oles». El método de Servet c.s la comparnción y la 
observación, \legando a a1ablecer con clarividencia la imponancia 
poli11ca de h1 geografia, cuando dice: "Conviene que los principes i:¡ue 
gotiicrmm el mundo conozcan la Tierra, y deben igualmente conocerla 
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los que sirven a los principes, sobre lodo si son u1ilizados en runciones 
diplom81icas. A lo cual se agreea la amenidad de cslos conocimientos, 
que períeccionan el espíritu e impricsionan grat:imentc el alma.• En 
definitiva, la importancia de Misuel Serve! como seógrafo ha sido da
tacada por Eloy Bullón. y a su obra nos vemos oblieados a rcmilir al 
Jec1or. 

Probablemente no hay ningUn aspecto de la obra de Serve! que 
haya hecho derramar mis tinla que su famoso detcubrimiento de la 
circulación r,ulmonar de la sanare, al que, por cieno, el propio autor 
-obsesionado como esUl.ba por cuestiones 1cológicas- apenas presló 
atención. En el libro V del Chrlsrfanlsmi Ru1/11Hio aparece petfccta
mcn1e dcscrila y con todo de1allc: nos dice que la sangre circula 
!ll.liendo del venuículo de~cho, pasa por los pulmones y enm1 en el 
ventriculo izquierdo; pun1ualiza además que. al pasar por 105 pul
m1>nes. la sangre es someti<la a una preparación mediante su mezcla 
con el aire inspir.uio. Es sabido que en 1iempo de Serve! se: desconocía 
la exi!tenc1a del 01tigeno, y por lo 1anto no podía hablar de 01tigena
ci6n como hoy hacemos; sin embargo, Serve! intuyó el odgeno. al que 
llama cespíritu vital,., Sefülla tambi~n que en dicha operación la 
sangre ~e purifica de sus impurezas"· El hecho de que Serve! no le 
¡m:~la9C a1ención fue causa de que dcscubrimien10 tan trascendentBI 
fue111 ignorado por los ana1omista.s durante siglo y mc~:ho: hllSl.a 1694, 
en que W111ton n:veló que la pr1macia del descubrimicnio se debia a 
Serve1 "'· Y no es que éste fuese i&norante de su 1ransccndencia, pues 
reconoce que 1ale:s hechos fueron desconocidos de Galeno, y que se 

~nects~ ~ ~i1i1:5fau~r:~~il~~~ó~ ~~:e~~t ~~l~~~ 8J:~~a:/"~~1!r:~~:~~f~~ 
viloli.1 a .1inl.11ro rordis wmrit:11/0, In orrerius ro1/us rorporis dei11dt 1rom

Jur1dl1ur.• 
La obro fundamenlal de Serve1 -asi lo considerabe el au1or- son 

sus aportaciones teológicas, campo en el que nosotros Je si1uamos 
entre los reelaboradores del •milo de Cristo•. con i:onnotacioncs cla• 
ramente neoplatónicas que le acercan en alguna medida al autor an1e-

.. Asldl«S.~ ■ tJc,plri1uvi1•l•icncruorigcncncl\'CnLriculow:¡uicrdodcl 
conuén. gn,c1a1 robre lodo ■ lOI pulmonn que lo producen ... E11c npiritu ,,.., ■ 1 pT<>· 
~,cno de una muela op,:n,d. en In• pulmon•• del air<: inspirado con la un¡rc nnil cla• 

~,!!~ic1'::,~ ;:~~:~~ :~~~: d~~c::a~~-:¡:u;,;~~::;:~-~~~o~"c~;.~~i;;,~~~~ 
mcnlc, ,ino que. par medio de un IMp<> anif,oio. 1■ IAJII~ 111111 u impub.lda h■c•~ 
dclanlc. desde el vcnuiculo lkn!cbo, por un brao circu110 a IRl<CI de los )lulmonu F~ 
ebbonidil por !OS pulmonc:5, ~ cot1..,cnc co rojo clua y es cond~id,, desde la -en ■ 
artc~(ancllllpulmonu)al••n•n•vcn<1111.(vcnaspulrnon■rc,).Oupué:,,,cnla 
•ncria w:no1.a.., mezcla con ~ite iupu4do y•t•av<!!.de b c¡,p,raci(msc JlllrÍÍÍ=>odc In\ 
vapore:, lulif111t11~ . .-.,;. íin ■lmcntc, 11 me1~l• 10t1I, ronvcmcn1~mcn1a pn:p,,nd& por 1 ■ 
produc<ió.n del 111pirnu v11~1. e, ainlda. do.de el •·c1mkolo ,zqulCldo del ~r■.z6n, por lo 
d1h1olo• 

" W WaUon. Rrjkttw,u upo,, onc1111r a,,d mur/,rn lmr,,.in¡, Londrc,. 1694 
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riormcn1c c:.;aminado. Su libro bdsico, mis que IO! dos anterioru 
sobre la Trinidad, a que ya hemos hecho referencia, csel ChriJ11anisnri 
Rtslflurlo. cuyo lilulo comple10 lJaducido seria é5lc: ÚI rtstauratiOn 
del C,~rian,'slno. o sro rt'VfX:Odón tk la lgltsla ,tposrdlim a m tstado prl• 
mirfvo. mtdi1111tt ti ronodmit11to dt Dios. dt b:l/t dt Cristo. th n11ts1rojiu
ti/kwión, ek la rtgtneroción dtl ba,¡/fsmo y tk la flllUWJlcact6n tk la CNra 
dtl Stñor, RtslllUradón. f/,r,almt111t. tkl Rtino ultslr, desp,,is th romptr 
la nm1ividad dt la ltr1pia Babilonia, y dwrw:rión total dtl Anlicristo totr 
todOSJUSStcWJ«S'°', 

die!:s ~~.ª~¡~:~·º ~ll~~r:neC: :;)¡ i:::J~:u~fa :::1e
1
~¡

1~~:1¡:i~d; 
reslituir la religión cristiana a su estado primitivo, lal como éste era 
concebido por Serve!. Ya en CH prt1tcnsión s.e echa de ver la inspira
ción erasmiana del libro. si bien el aulor se halla muy lejos del c,plritu 
del crudi10 holandés. Habla en Scrvcl una conciencia mesiánica, 
sesún la cual ge considera como un profeta elegido por Dios para la 
propagación de la nueva interpretación de las Es.cri1uras, de acuerdo 
con ht creencia, muy generalizada en su tiempo, del pró,dmo fin del 
mundo, el regreso lnmcdia10 de Cristo y el reinado de los Mil ailos 
Miguel Serve! consideraba f;\UC el fin del mundo habla de llegar el ar,o 
1585, para cuyo cdlculo pania del 325. en que tuvo lug1u el Concilio de 
Nicea, añadiéndole la cifra de 1260, indicada en el Apocahpsis. En 
éslc :s.c dice: .,y la mujer huyó al desierto, donde 1ienc Jugar aparejado 
por Oíos, para que alli la mantenga mil doscientos sesenta diau. Para 
Serve1 la mujer era la Iglesia y los días se convertían en 11o'I», de 
acuerdo con el simbolismo lan frecuente en los librm Y.grados. 

La d1Xtrina de Mi9uel Servet 1iene dos grandes iníluencias: el neo• 
platonismo, por un lado, y el anabaptismo, por otro, Es evidente que 
de la primera de es1as iníluencias derivará su visión primaria de Dios 
como Sumo Uno. a partir del cual se pn:>ducen una serie de emana
ciones que ~an deseend¡endo por grados has1a la es-cala más baja. pro
----.--¡:¡;--.ul cltiMoon¡,nol; (7rrú~R,_lo TOIIW E.t:ri,Ji1»,t¡,a,,ol1to,t,11 
1111 .u,o u,,u,.,, -lo. i1t ,a,q,... ,nlitJIW n,pl™-lr Dn. Fl4fl Cluú11. j,,n/jkDIWNo 
"""''•• Rrp1t1>tlllOIWJ lwp,ia,i, ,i C«,-, Do,n/tú ..........,.,,1i,w,r R•.Ujll<f"' .,,,,_,,.., 

E ?F ~;:1~ r.TfE:1~;~~:~~:t~r~:i 
8,bliom:d lmptróal d,; YKn■} otro en L:, N1~1on.o.l de l'ari!.; <k cllw. r.ólo el primc,o c>lf. 
en p,:rlc,•1u c-.t~do, po,c,, el >C¡11n~o ucnc numel'<H>Ua mandu11d<: hufl\Cdad Hay unatna• 
dueeÍoJn c,p,,~nla. tod~•·IJ ,mádi11, ,le An!S"l Alc•li. cf. &u lolle1u. C/ i/111"'4 1h s,,..,r. 
t'un~~ción Ju~n Mareh. M~rid, 197& 

" ~ '°" 1r1u,ckn 1ndcpcndicn1c1 '°'" 1 • D, T,ilfilau ¡/;,;,.,. qwKI In "'non J.11 
indM.rlh/U""' lrhlm 11/w/o, Rd......, i,,Jmo,,//o,: Dm f11111fi/fJlítl/o ,n .,,¡.,, •I <alMlllla:tlfo 111 
,pimu, /¡l,r¡ ,cpr,,n 2 • D•fl• trJ"-•1111" R..,n, Oorml, lqis¡,,.,1111am~rW11I,, ,1/U rll4r,
tal~ /11;,rl ,,,~; l.• D, ,rrn,~111/ontl ac -~iOMtlMfJF(na. ,r /Uúp11A111idr,ur/. ///,,-, 
quorwr: 4,• C¡rl1taltw rrl1tnra ad loannr,n Ca/li/111111, G1/Jroiit<1.'lam C'llnt"ina1fartm: s.• 
Si11na 1uo,,11111 rt1111i ,/n,i.-,,,1111. ti ,.,._t,¡110 ""' t,¡,n """e pn,n-nu, 6 • Dr "'>"'"'º Tmrl• 
1a1is,r,..,,.,..,..dlscip/1111J,od/'lti/lpPW>IMtlaMh1ho,,n,tr,rluJ~c,."P"WfllD 

Hl<IOMI~ lijllll~ IJ~L ,r~r..tl~hT<l ~SPM~L 1 11.~ 
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duciendounagT11.du11ciónpornivelessegúnladislanci11al11fuenteori
llÍnal. También las ideas neoplatónicas rclatiV'Bs a la emanae16n de par-
1icul11s igneas (lumino.1-11s) derivadas de Uno,lellevar!adarsingul;:r,r 
importancia a la significación de la luz en los 1cx1os .s.agrad05; para 
Servet la luz es el origen de 1odas las cosas. (jNo sólo -dice- proceden 
de la luz las formas y uis1enci11 de las cosas, smo también las almas) 
los espiritus, pues la luz es la vida de los hombres y de los espíritu~ ... 
Nada tan bello como la h.1i ... Sólo la luz. la celeuc y la 1errcs1re, la 
espiritual y la corpórea, informa y transforma y de ella proceden tuda 
la forma y adorno del mundo. El Creador coloco formas de luz en la~ 
cosas para que nunca. más estuvieran en el cao, oscuro e informe ... L11 
luz es la forma visible de todas las cosas. E, la luz lo que transformo el 
yeso en píedras brillantes y el e.gua en perlas preciosas. Y en la regene
ración es la luz lo que informa y 1ransforma m1es1ros espíritus. como 
es también la luz lo que m1.nsíormanl. sustancialmente nuestros 
cuerpos el dia de la rcsurección rina!~. Es evidente que aqui inlerpre\a 
Servet 1e•1os biblicos siguiendo docninas que vienen de Plo1ino, 
Proclo, filón y Hermes Trísmcgisto. 

La otra innuencia -la del anabaptismo-- es menos proíunda, pc.,ro 
no deja de 1enerunaampliarepercuslón en1aobraserve1iana. La idea 
de 111 generación bautismal del hombre redimido es tipicamen1e ami.
baptista. y es es111. idea precis.amen1e la que implica la nesación del 
bau.1ismo a los niño9, pues su. inocencia les impide tener un conoci
miento claro y reíle11ivo de lo que significa; para Servet e,o no ocurre 
por lo menos h¡¡jta los veinte años, si bien lo preferible es pos1crgar el 
bautismo has1a los treinta. siguiendo el ejemplo de Cris10. Es también 
tlpicamente servetianasu concepción de la lgles1acomounaFraler
nidad de esplri1u, lo que le llevó a chocar prictieamente con todos los 
reforme.dores de su tiempo: para él «le. Jerusaltn celestial, el Parai,o 
celestie.1, el Reino de Cristo, eslá denlro de nosouos con una gloria 
muy ~uperior a la del Edi!:n•. Naturalmente, esto le separa bastante de 
los anabapti!IIIS. y por ero decimos que su anabap1ismo es menos 
profundo que su neophuonismo 

Es precisamente este elemento neophu6nico el que le llevaré a un 
panteísmo cuyas caracteris1icas esenciales son el emanantismo y el 
unitarismo. Por el primero -el emananlismo-, considera que Dios es 
la í11tnte de las esencias y el Padre de los cspiritus y de la tuz; la luz 
irradiada por Dios es la esencia de todas las cosas: •Sin,r tJ.ttntiaefonI 
dlrirur Dew, fUJ tllomfo,u lucis. paler spirirum ti pa1er fuminum d1u1ur.• 
Dios es la esencia de todaJ le.s cosas. y todll.S las cos11.s están en Dios: 
•lmo dtco, quod om/Wt111 serum e.umlla es/ ipse Drus, ti DIPlllia nmr 111 
lpso11 (Trinila/is erroribus, l. S, fol. 165-166). Por el segundo. es decir, 
por el uni1e.rismo, Serve! niega el d1>1ma lrinitario. para alirm11.r que 
e11ts1e une. sola esencia divina. que se comunica del Padre al Hijo, y de 
~ste, a.l Espiritu Santo. 
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El panteísmo scrvctiano es, pues. evidente: y hay párrafos en que 
no admite la menor duda: ,.Dewi est id lotum quad ~idei et id lalum quod 
non vidu.• La opinión de Roland Hainton, el famoso estudio~o del 
anlitrinilario aragonés, y las palabras que al re~eto escribe son defi
nitivas; dice este sabio estudioso. •Dios, en cuanto ·cscncializador', 
eslll en todo c:dstcnlc, ya que posee sin mutación en Si mismo la 
íonna propia de cada entidad panicular,."· Y cita estos párrafos ine
quívocos del propio Scrvc1: •Por .;;ontcncr en SI las esencias de todas 
laseosas,scnosmuestracomofuego,picdra,elco;;cricidad,unavarilla, 
una flor. toda oua cosa ... ¿Es una verdadera piedra? Por supuesto. 
Dios es madera en la madera, piedra en la piedra, por tener en SI el ser 
de la piedra, la forma de la piedra, la subslancia de la piedra. Consi
dero, por tanto, que es una verdadera piedra porque llene la esencia 
de la forma, aunque no la materia de la piedra_,. 

Rcc1entemenle un eminente servetista ha negado el pan1eismo de 
Servc1 en base a lo que él llama ..-el principio de o.dic1ón,., y que 
enuncia asi: •La adición o aposición de deidad u los hombres no 
cambia su especie, sino que les añade dignidad.» Según es.te principio. 
que aparece repetidamente en Serve!. •la forma del homhr~ será 
siempre forma del hombre, tanto cuando s61o consla de la inicial 
imagen cree.uva. como cuando luego es sustancialmente trasd1Y1nizada 
en el mislcrio cristiano de ""agua. espíritu y fuego",._ Es un gemal 
intentodehacercompaliblclamulliplicidaddclscrconlacxigcnc\adc 
suprema unidad absoluta del ser en Dios. «La solución de Serve! -dice 
A. Alcalá-. brillan1e intento de conjugar datos biblicos y ncoplaló
n1cos.esdlgnade Jigurarcn las hisloriasdt la filosofía en lugar desta
cado~ "· 

Ahora bien, lo original de esla concepción 1cológica e~ o;;ulmi
nación en la visión de un Cristo có!ml~o que. prácticamente, 
se iden1,fica con 1oda la realidad. Todas las cosas proceden de Cris-
10. •omma artum habe,r/ ex Chrwi In Deu personail e:,:i.1tem1a. nam 
Chrislis est E/ohim• (De Triniratis erroribus. l. 5. fol. 157). Y no 1610 
eso, sino que prácticamenlc Cristo es el alma del Mundo: est ommo 
mundi. imo plus qui:zm animo, nom pe, eum l'i11im1LS, non modo temporal•. 
sed e/erna 11i1a (lbíd .. l. S, fol. 125). En une. palabra, que si todo vive 
itholmente en Dios, pues en 1:1 se dan las formas esenciales de 1odas las 
cosas, la verdad es que ese todo no se concre1a reo/mente más que en 
Cris10, haste. el punto de que la emanación con plenilud de SllSrancia 
sólo se da en Cristo. Asi, dice que el cuerpo de Crislo es la deidad cor
pórea y la plenitud en que es1án contenidos y recapi1ulados todos los 
seres: -corpus lpsum Chrlsti es/ carpws du'itrllalis. ut plane ditatur eSJe in 
ea de/itas to,poraliler. lpsissimwn corpus Chrlsli esi dil'i,rwm el de .sub-

" Ba1n1on. Sm-.r. ft ltnep p,trsrguidD. Madrid. 1971. PQ. 140 
" A Alcalá. El ,/!Juma• Sn-w1. M>drid. 19n. 116gs 40-41 
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ra111ia dri1a1is. V tambiCn: Corpw ipsum Chrisli tsl ipsissimo pltriiuulo. in 
quo 01J1nia camplentur, con,:urr11n/. rrr:opi/an111r ti reconclfir111t11r, scilirel, 
Deus ti homo, cat~lll ti ltrra, circuncllio et proq,wlum {Dlalogorum de 
Trinilcrlt, l. 1, fol. 7)•. 

La 1n~piración paulina, como en 1oclas las elaboraciones del •mllo 
de Cristo•. es í&cilmcnte rcconQCible en los p9rraíos an1criorcs. que 
no vienen sino a ser una in1c111rctación de la apocatástasis. Na1ural
mcntc, se trala de una interpretación un tanto heterodoxa desde el 
punto de viStB ca1ólico. pero que no deja de tener connotaciones muy 
modernas; recordemos algunll de 111 tesis tcilhardianas. En cualquier 
caso, es evidente que en e5.11. interpretación cs1ii. lo més ori¡inal de le. 
1cologia scrvc1iana, que nata de compaginar panteísmo y cri,1iani1mo. 
Quizá la denominación de cCristologla 0anteísta11 para su sistema no 
fuera totalmcnlc descabellada, y daria una idea bast.an1e ¡¡r&licade lo 
que prctendia. 

Por lo demás, parece que todm los estudiosos de Serve! se hallan 

~~iac::
1
::i;::,:'E1P;r~:~,~e!1:c;

1
it~t J;ariJ~~J:1:r:~~=~ !~~~ 

vive idealmenle en Dios, pero se concenlra realmcnlc en Cris1011, lla-

::~n~~/~~~::cen~rl~ª~!;~~h:8:~":f5ci~¡~·n ~:"!~::J:~i:::~~~~ 
dice del an1itrini1ario aragonh que t1cra a su modo. mis que dcYoto. 
ebrio de CrUno, de un Cristo ideal y arquetipo, harto semejante al de 
la Dogmtlrloa. de Schleiermacher; y a cslc Cristo así concebido le puso 
como centro del mundo de lu ideas ... El panteismo de Servet máJ 
bien debiera llaman.e f'D11C7'/stiani.smo. ~rque, en su sis1cma, Crino 
es la fuente de todo, la deidad susunc1al del cuerpo. del alma y del 
esplritu, y de su sustancia espiritual emanó por cspirací6n la su$1ancia 
de los ángeles y de las almas• 11. Roland Bainton h11.bl11., con un tér
mino que nos parece butanle apropiado. de •mis1icismo cris1oló• 
g1co~ ... 

Misticiamo o p11.ntelsmo, el hecho es que Cristo lo llena iodo. 
siendo 1u realidad in1cparable de la de Dios. A1i lo dice en es1e 
p4rraío del Chrisn"arosml Rt.rlilutio, copiado de la 1raducción de 
Bainton: •Cristo todo lo llena. Por El hizo Dioa el mundo y por 1::1 está 
lleno el mundo. Desciende a las más bajas profund,dades y sube a las 
m1ls sublimes alluras.. y llena todas lu cosas. 1:1 camina en alas del 
viento, cabalga sobre los aires y mora donde habitan los ángeles. Está 
sc:n1ado en el ccnno de la tieTTa y mide lm cielos con su palmo y las 
agu..as con el hoyuelo de sw; manos ... Habita aobrc todos los ciclos y 
dentro de nosotros ... Cristo~ un cuerpo espiri1ual en el nuevo ciclo 

'" Tolhn, "- l.rlv1y11Mr M,rlo:ttt St1 -c1·, tt'lrllr;(lt tl,iq_m,t/1. ) 1'<11\ .. ÚÜICll!oh, 
1876,1878. ef. L•mbi~n Cliur,J;1r,hlld lil1dit,r/ Stn-r1"s. Berlín. 1~76 

" M Mcnóndc:z Pdayo. Ell•aJ-.it ,k rrú,co /lloJdf/fll. P4- 9S 
"Bain1on.opar piJ.1'4 
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que WIÍ dentro de nMOll'U$, Solo en Crislo nli Dios, y sólo en El es1á 
el oriaen de la Deidad. En ninguna parte inspira Dios sino por el cspi
ri1u de Crislo. En ninguna purte hable sino por la voz de Crisl:o. A. nadie 
le ilumina sino por la lui de Cristo. El cuerpo de Cristo es comunicable 
a mucho!. en la cena euCWÍSlica por un lazo misteriQSD que nos unifica 
a todo, de modo que somos miembros de su cuerpo por su carne y 
por sus huesos. El cuerpo de Cristo y el cuerpo de la lalesia son una 
misma carne, como lo es la carne del hombre y de su espo$8. ... -

Si alguien buscaba la metiíora del cuerpo mislico para acahar de 
coníinn11r el remoto ori9cn erasmiano de esta nueva elaboración mis-
1ica de Cristo, en los pirraros anteriores 1ienc una prueba inequívoca. 
A.hora bien, si en eua ori¡inal cristo logia nada se escapa al dominio de 
Cris10, hay indud11blemen1e eradacioncs enlre los seres. De la sus
tancia del e,pfritu de Cristo emanó porespiraciOn la sustancia de los 
Angeles y de las alm11..1: dt sidntanllo ipsa Spiriw Chrütl, quodan splro• 
1/onls dt/lWf. tmol'IDvlt 01'18tforum subron1io el animorum. Pero mien1ras 
las almas de los brutossederivandelapotenciadelaluzcreada,ypor 
e10 son mortales (onimot hrutorum ellciuntur de po1entia luds crea/o ideo 
mor1altJ, el alma humana es inmortal, como emanada de la sus1ancia 
del esplr1tu de Cristo"· Se deriva de aqui que todos los cris1ianos son 
5us1ancialmcntc una misma coea 1:on Crislo: sublonrialirflr sunt ver( 
Christiani Wllllrl r11rn Christo. Y ,i no olvidamos que tocio, incluido 
Cris10, se idcnlificó con Dios, aparece el Univer50 lodo sumergido en 
la Divinidad. Dio~ -dice- e~ la mente omniformc, el prólo8u iníinilo 
la suslanc1a, que lo tstnrio lodo. que da el ser a lodo, y que soslienc las 
cscnciasdcinfinitosmillarcsdcna1uralcza.smc1afisicamenteindivisas. 
DeuJ 1pst tsstnllo suo est R/f/llJ omnffor1nis ... Dtus .-s1 mbs1antiar ¡w/ogus 
1nflnltw. 01P1nio tSJtnlians, omnia tsst faciens. Guillermo Fraile termina 
su exposición de las ideas scrvctianas con una fr115e que ha.cernos ple• 
namcn1c nunua: •Bas1arlll n:vcslir estas ideas de una tenninolo9la 
cien1iíica un poco más ac1ual para que pudieran pasar por muy 
modernas-" 
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nurK"• 1unn, &demi,. aun en,on= S..n1e\ oon>idera q11e YÍYin:mu1 en la ide. d1YinM 

• C) F,.ih:, HU1m1a l# lo F/4,i<ljla EsJ>Oñ,,la. ~o1. 1, !>ta 261. 
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EL MITO DE CRISTO 
(Coti1inuación) 

B. Los ... scrmcos 

l. FRAY LUIS DE GRANA.DA 

Entre los escrilores de ascCtic11., FRAY LUIS O.E GRANADA 
(Gran11.d11,IS04-Lisboa,1588),nosóloocup11quizác:llugarmbdcsta
cado en relación con nuestro in1crts, 1ino que much11S veces entra. de 
lleno en otros campos. y dc un modo c.spcc1al en el de la mistica y 
has1a en el de: la 1eololfa. Es esta ra:zón la que h11 motivado que 
hablemos de él an1c:s que de Juan de Avila, de quien propiamente fue 
discipulo. Era, desde luego. bajo su sencillez de e11pre!ión y su acti1ud 
humilde, un hombre de intereses muy amplios y de ciena complejidad. 
que um1 eittraordinaria capacidad de sintcsis y de asimilación nos han 
prcsen111.do con apariencia !imple. 

Habla nacido en Granada. de una familia muy humilde; su padre 
murió cuando l!I cenia cinco años, y su madre tuvo que 1anerse la vida 
como lavandera. A los veinte años se le admitió como dominico en el 
c:onvcn1ode SantaCruz,d0ndeprofesóycursócs1udios;tambiCnfue 
olumno del Cole9i0 de San Oresorio de Valladolid. de donde regresó 
ya con fama de orador y 1cóloao. En los primeros ai'los fue prior en 
Saila Co~li. en la sierra de Córdoba, y mh tarde, en Palma del Rlo. El 
año I SS6 es nombrado padre provincial en Portugal, de donde ya no se 
moverá hasla el fin de ws dias; primero se le ad5,c:ribió a tvora y des
pués a Lisboa, en c;:uyo convento de Santo Domin¡o morirá a los 
oehentll y cuano ailos. 
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A.ndaluz. irnasinalivo, muy alento al delalle y a la observación de 
la No.1ure.Jeza, fray Luis de Granada es un incansable 1rabaJador inte• 
Jec1ual. Su vida transcurre preparando sermones o escribiendo libros; 
todo lo demas le era ajeno, hasta el punto de que rehusó d obispado 
de Viseo y el arzobispado de Braga. He aquí cómo descrihe su vida 
Azurln: •Le traen y le llevan una reina, un rey. príncipes. grandes 
~eil.ore.s_ Una reina ldoña Catalinal le h.ace su conícsor y le pide con
sejos en materias importantes. Fray Luis de Granada, bueno y Ren
cillo. deja hacer y se nicgu o admi11r la.s mercedes que se le oírecen. 
¡.Qué pensaba, en realidad, í111y Luis de loda esta grandeza1 Su temr,e
ramcnh) era fino, delicado: lo que él mii.s amaba era el trabajo in1clc~-
1ual. Trabajaba de la mariana a la noche: 1r,1bajaba -haciendo que le 
leyeran lo cu-rito- duro.ole las comidas. Para noso1ros, fray Luis, 
preocupado, profundamen1e preocupado con su labor. estas visitas 11. 
palacio,estosrec.idos,estasconsult11scrancomocosasalmargcnde 
su vída; diríamos que tales incumbencias scmeJaban o. los momenlOs 
fugaces en que el viajero que va en tren pasea por las estaciones en 
que el 1ren se detiene. Lo principal era su 1rab.ijo diurio: lo accesorio. 
1udo lo demás. Vivla pobremen1e: no había en su cuano sino una 
mesa, una silla y unos pocos líbros -los necesarios para sus estudios-. 
¡,Qué le imponab.i todo lo demá.,?11 1• E! fruto do? este trab11.jo diario y 
pacienle serio unos cuantos_ libr01. entre los cuales hay alguno que 
ocupa lugar de honor en la lile1"111ur11 ca,1elh1na: la Guia tk pecadort,( 
el Memorial de la vida cristiana, el Libro de la Oracid11 y Meditació11, el 
Tratado dtf amor de Dios, SU'$ Cana'o11e.s de ltmporr. la l11trodu«idn al 

fl:7"~:;ªtu:: !e~:11:r:::-:: "éº~;:1:°tJtct:ic:tf.J~!;~!e;p::r5cc:;~:":~ 
11.elharicut Eclesia.stlcue Libri Sex. Canciones: 1H pra«rpul.t Mll'l&/orum 
fe.sm. Col/teta~ Morafü Philo:rophjae. Por cierto, que la primera lrK
ducc1ón que siempre se hK venido atribuyendo a Granada, el Cu11-
temp1us Mur,d/, de Kempis, parece que no fue uaducidu por i:L La 
lmita,:16" de Cris10 -titulo de la traducc,~n- se publicó en Sevilla en 
ISló; de ella dice Marce! Ba1amon: .u111mamente, y a base de la 
propia bibliografía del podre Uanua (que no pone en 1ela de juicio la 
auibución a Í1'11Y Luis), he llegudo a convencerme de que el 1r.aduc1or 
es Juan de Avila, no fray Luis, y que la traducción se alribuye a éste 
por correr siempre de 1555en11.delante.conuna~ndicedeoraciones 
ai'111d1do por el domioico• 1. El hecho no dejo de tener su importancia. 
pues la lmiwló11 era uoa de las leclllras clis1ca.s de los era.smi~las espa
i'lo!es, y ello nos permitlria s1t11ar Ju. esp1ri1uahd11d de Granada. 

Anles, ~in embo.l'flo. conviene que no5 de1engamos en olros r;issos 
de su per..onalídad. Como dominico que ere, se ha recalcado siempre 

' A1<>rin. Ln, doJ l..J,ur<) "'"'' ~~•- C'oleocilin Auaral. Madrid. 1%1. l'il- 22 
'b!iúllon,O C.,p.ig ,~. 
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su tomismo, y dc.5dc luego no debemos desvirtuar eSle aspcclo, si bien 
tampoco exa¡erarlo. Es cier10 que la bue de su pensamiento es la íilo
so!"ia de S11nto Tomás, en consecuencia con su formación en San Gre
gario de Valladolid, pero no es menos cierto que, con cn.1dición muy 
c~tens.a, su gran saber ,e halla siempre 11bier10 a los aulores clásicos, 
incluido Platón, de quien loma a veces. directamen1e algunas doc
trinas. No puede e1t1raiiamos, pues. que un compañero de Orden DO$ 
diga que •111 doc1rina. íilosóíica c1puesta en ellllS lsus obrasl como 
base de su t«ilogia espiritual es muy varia y er.tensa11 1. El mismo Gui
llermo Fraile reconoce que Granada eno es escolU11co en la íormu: 
lu utilización del castelh1110 para exponer sus ideas. unido a su enorme 
sensibilidad para la Naturaleza introducen un e11orme polencial de ori• 
g1nalidad en ese tomismo de base, que produce una de las oblllS m:is 
bellas e intereJ.antes de nuestro Renacimiento. 

1::1 agudo sentimiento de la N11turaleu. en fray Luis ha llevll.do a 
hablar de un cieno franeiscanWflo. Toda la primera pene de la /n1ro
ducciófl al Símbolo tk la/e (158J) es una de5Cripción omnicomprensiva 
de la Na1uraleza. en que fray Luts se eitliende deide la eonsideración 
de lo que él llama el cmundo mayor. -el Sol, los planetas y las estre• 
llas- hasta los animales y, rnuy en espcci11l, el hombre, pasando por las 
plamas y írutos de la 1ierra. En esta descripción utiliza los eonoci• 
mien1os de la íil~ta na1ural antigua, basándose sob~ todo en IO! 
clibros naturales,- de Ari,tótelc-s. pero sin echar nunca a un lado sus 
opiniones per50nales y, sobre todo, su propia capacidad de observa, 
ción, verdaderamente asombrosa en este enamorado de la Naturaleza. 
Se entusiasma cuando nos habla de las ílon:s o de los frutos: •¿QuiCn 
podría declarar -dice- la hermosura de las v1ole1as moradas, de los 
blancos lirios, de las rc.splandec1en1es rosas, y la gracia de los prados 
pin111dos eon diversos colorcs?11 ... c¿Qué cosa tan ale¡n: a la vista 
como un manzano o camueso, cargadas las ramas II todas pllftes de 
manzanas. pin1adas con tan diversos colores y echando de si un lan 
suave olor? ... ¡,Qué es ver un parral.~ ver ,:ntre las hojas verdes estar 
colgados 111n1os y tan grandes y 1an hermosos racimos de uvas de 
diversas ca.s!t&S y colores? ¿Qu~ son Csios sino unos como hermosos 
joyeles que penden desde el drbon .. Pero donde se de1iene con espe· 
cial morosidad y entusiasmo es en los animales, cuan10 mds pequeños 
mejor -las abejas, los gusanos, las hormigas, son obJClo de su delcc1a
c1ón-, de modo que pueda mostrar, según uno de los cap/lulos de su 
libro, .. cómo n:~plandece más la sabidurie y providencia del Criador 
en las CU5-llll pequeñas que en las gr11ndcu (parte 1, cap. XVIII), A.qui 
entronca esa aclitud franci,scana de la que hablébamos antes. y sobre 
la que un au1or ha escrito lo siguien1e- •La !10lic11ud con que advierte 
lodos los de111llcs de IO!i ~eres más pequeñitos de la creución, para 
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sacar motivos de alabar a Dios, de sus eos1umbrcs, in11int05 y movi
miento!, está muy cerca del alma del Powref/o. Las solondrinas con 
su.s nidos y sus vuelos, el jilsuerito que come y bebe de los cubos de la 
jaula.elcangrejo,lospulpos,elgaioysusastucias,lashormigasqucse 
paseabiln por el 11líéiur de la venlana de su celda. son voces vB.(iadas y 
constan1es que le hablan de los 111ribu1os del Creador. Los elementos y 
las cosas pequeñas armonizan en el gran concieno de los orbes: tam
bitn Granada ve su hermano Sol y su hermana hormiga,.•. 

Ahora bien, como ya hemos podido observar, eMe scnlimiento de 
la Naturaleza no e& au1ónomo, sino un medio de llegar a Dios. ocTotla 
la obra de fray Luis -dice Azorin-. la esencia intima de su obra, 
estriba en el e11.amen y contemplación de la NaturaleZII para llegar, a 
1ravts de ella. mcdianle ella, al conocimiento -y adoración- de 111 
Causa prim.era. Cuanlo més se comprenda y ame la Naturaleza, tanto 
mas nos sentiremos ab:adM hacia lo 1níinito• '· La Naturaleza y el sen
timien10 de 111 Naturaleza son siempre accesorios en un hombre ante• 
rior al romanticismo: en Granada la gran e11.posición del cosmos 
natural que hace al principio de su Introducción no cs sino la via de 
acceso a 5u visión teológica. Que es a.si y que ír11y Luis !o sentía así. 
J)Qdemos comprobarlo con citas de otros libros. 

En la Gula dt puadous (l.• ed., 1556; 2.' ed .. IS67), el argumen10 
-en deíinuiva, una venión de la •cuana vúu de San10 TomllS- vuelve 
a repctiru. Nos dice, poreJemplo, hablando de la Naturaleza: •Tiende 
lor. ojos por todo este mundo visible. y mira cuántas y cuán hcrmoillS 
cosas hay en él. ¡_Cuánta es 111 grandeza de los cielos, cwl.nt.a la cla
ridad y resplandor del Sol, y de 111 Luna y de tas estrellas? ¿Cwl.n1a la 
hermosura de la tierra; de los érboles, de las aves y de todos los l!.ni• 
males? ¿Qué e~ ver la llanura de los campos, la altura de los montes, la 
verdura de los valles, la rrcscura de las fucn1es, la ¡racia de los ríos 
repe.nidos como venas por lodo el cuerpo de la tierra? Y, sobre todo. 
la anchura de IM marl!.!I poblados de tantas diversidades y maravillas 
de cose..s. ¡_Qué son los estanques y lagunas de aguas claras. smo unos 
como ojos de la Tierra, o como espejos del Cielo? i,Ou.! son los prados 
verdes entretejidos de rosas y no~, síno como un ciclo «lrellado en 
una noche serena? .,Qui! diré de los veoas de oro y plata. y de olros 1an 
preciosos me1ales? ¿Qu~ de los rubíes y esmcri1ldas y diamantes, y 
otras p1cdrliS preciosas que parecen competir con las mismas estrel1115 
en claridad y hermosura? ¿Qu~ de les pinturas y colores de las aves. de 
los 11nim11les. de las flores y de otra, cos.u iníini1as?• Al 1erminar la 
larga enumeración. íniy Luis vuelve a su argumen1ación indefectible• 
men1c, baslindose en la dicotomía cnuc el Cielo -T1cm de IM que 
viven. ¡,cgún lds facri1uru- y el Mundo -Tierra de los que mueren-, 

' A. V1lbucnJ Prnt,H1J1Pr/otk/o //rr,atM,arspaÑ)/,,, !. pi¡. 6lll 
'A,orin.opr/, .. pq.29 
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concluyendo de ella forma: .. Pues 5i en esta Tierra de muertos hay 
coi;as tan excelentes y lllll vistosas. ¿qu.! habrá en aquella Tierra de los 
que pan siempR viven'! ... ¡,quC habr.l. en aquel supremo lugar, que 
cuan10 cita más al10 que todos los cieloe y elementos, tanto es más 
noble, mas rico y mi.s hermoso'! Especialmente si consideramos que 
esias cosas del cielo que se descubren a nuestros ojos (como son las 
emellas, el Sol y la Luna) 10brcpujan en claridad, virtud, hennowra y 
perpetuidad a todas las cosu de ad con grandes venh1jas: pues ¿que 
ser.!. lo que desoua banda eslé descubierto a los ojos inmortales?• 
(capí1ulo IX). 

Es evidente, pues, lo que dice Bataillon al habh1r de la ln1rod~,:ción 
al Símbolo th la /e, obra s.obrc lu que centraremos nue,1ra eltpo.!lición 
del pensamienlo de íray Luis: "No hay que perder de vis1.a que la 
amena. lilosofiu. na1ural de ta primera parte no ,;s mi.s que un prólogo 
tlestinado a ,;ngolosinar al lector, quedando la obra toda cenlrada en 
torno al misterio de la Redención,o •- Ahora bien. antes de entrar de 
lleno en du;ha u.posición. es necesario que nos de1engamos en otros 
uspcc1os de la espirituu.lidad luis1ana; hemos hablado de tomismo y de 
fr-dnciscanismo. pero nos íal1a sin duda el .upec10 decisivo: ¿Cuál e1. el 
mílujo del erasmismo en su doclnna? 

Una vei mlis tenemos que returrir a la obra de Bataillon. que iras 
un an.ilisis delallado de lu primeras ediciones de sus libros, ~bre todo 
del libro tk la OradÓII y de la Gula tk puadorts. obsierva la enorme 
innucncia erasmista en la espiritualidad de fray Luis de Granada. En 
Valladohd fue alumno y amigo de 8ar1olom~ C11.m1nz11.; en Ande,luda 
se har.1. discípulo de Juan de Avila. Ambas influencias nos hablan ya 
de una c1ena tendencia in1erioris1a, que en la tradición de los domi
mcos hay que r,;montar a Savonarola, y qu1zé tambiCn a Seraf(n de 
1-'ermo. Es1a e~iri1ualidad iLH..liana sería convergente en Granada con 
la iradición erasmiana, de la que indudablemente en. 1ambieD deudor. 

Nos !IC:ilala 8a1aillon el éníuis de Granada en la oración menlu.l 
frente a la vocul, en la 1mpor1ancia de la acti1ud interior frente II las 
rréc1icas Cl.teriorcs. en la oración como .. levantamiento del corazón a 
Dios•. y no como mera repetición mednk11 de frases. en la crilica a 
los prelado~ y a los frailes que no hacen de la vida monástica un eslado 
espirilual, y ve en iodo ello el hispanisi.a frencCs la huella de Erasmo, a 
quien íray Luis parafrasea con fri:-cuencla y al1una vez cita (en un 
~urioso párn1.fo de la Gula dr prcodore.r '), aunque seu sin mencionar su 
Mmbre. como h:1 demoslrado D.imaso Alonso 

'<Jprii.r,.,.¡:1:14 
' El !'IÍ•r•f<> n1> ucn~ cP .., n;oda c,~~ÍÍIC.mcPte CIWIIDU., r (IQr cui qu,;q ti. r~~~·s ·;~~~-:~= :~·;;:~.:.~;:;~."'~~ .. ~-~/ ~~:' t~::: ~~:i~,t::MDJJ~i 
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Es mis; en la primera edición de la GW/1 nM encontramos con 
p,rraíos de claro sabor iluminitla, que Jueso scnin suprimidos en la 
segunda edición; por ejemplo, éste: •Haz.. pues, tll, agora que vienes 
de nuevoalarelisiOncristiana,yque prcgunwaa]gllnsabiotCOl011u. 
qué es lo que contine., manda esta nueva religión: y respondene h11, 
que manda al hombre ser bueno, y da a.,uda para serlo, que m1rnda al 
hombre ser upiri1ual y da al Espíritu Santo para que lo pueda ser. 
Grandísima miscri11 e& que, a cabo de 1antos años como ha que eres 
cris1iano. no sepas la diíen:ncia que hay del crisliano al judio, ni de la 
le., de Esi:r1f)tUra a la de Gracia. La diíerencia e!III en eslo, pues no le 
dab11, cuanto era de su rane. íuer2as para serlo; mllS isla manda que 
se!lllbuenuydateGrac:·ip11racllo,yporC$OSCll11.maleydeGr11eia. 
Aquélla mandaba pele;:1. y no daba anm1.s para la pelea; mandaba 
subir al cielo, y no di.h;, escalera para ello: mandaba a los hombres 
espirituales. y no Uaha el Esplritu Santo para que lo fuegen. Agora e~ 
de otra manera. porque ya cesó aquel estado y sucedió e5le 01ro, 1an 
diíerente por los méritm y por la sangre de CrislO; y ui lodavia. como 
si no hub,er¡i cesado aquel eMado ni venido Crislo al mundo. esl:is 
judaizando, creyendo que por tus íuerzllS solas has de cumplir la ley. y 
por etla has de ser Justiciado»•. 

Hay aquí una exaltación de la Gracia, a la que prllcticamen1e 
rcdu1:e toda la rclisión: •No hay m,b Teología que cislal>, llega a decir 
con evidcnle uclus1vismo, si bien en la segunda edición descarga lo 
ta,;a\ivo de la rr-. con cs1a OIT'll més ponderada: •t.!1.a es la suma de 
toda la 1eol0&lll crisliana.• A la Inquisición. siempre vigilan1e. no le 
pasó inadvertid11 111 1endenc111 desviacionista insena en tales afirma
ciones, y de aqui la prohibición, que recae el ai\o 1559, en el /ndi~de 
Valdés !obre la pnmitiva redaccíón tanto del Libro 1k fa Orat/Ótr como 
de la Gula dt ~tadore . .r En 1576, las sospechas no h11n desaparecido 
aún; es en1onces cuando fn.y Alonso de la Fuen1e acusó a Granada de 
alumbrado por el primero de los libros citados •. 

La critica no ha hecho 1odavla un enudio serio y detallado de la 
espiritualidad luisiana, aunque si ha detectado esia evolución en que 
evidentemente k van rechuam.lo en la segunda época los elemento, 
i\umini.s1as y erasmizan1es que 1an fidlmenle se advienen en la pri• 
mera. Es tradición d«:ir que en su libro de ancianidad, la ln1roduccWn 
al Slml,olo de lo fr, el elemento in1eriorista ha desaparecido plena
mcnu: para dar lugar a una relie1ón mucho miis exterior, que empica 
con una exultación de la., maravillas de la Creación. Sin embargo, 
1:reemos que R ha olvidado la verdadera finalidad del hbro, a la que 
aludíamos an1es ci1ando a Ba1aillon, cuando ts1e sei\ala agudamente 

' l'r;iy lu,. ,k Gmii.iil, Wlil t, p,n;u"1rn, cdKKln de M,niu M■nincz Bur¡,11. 
C.,i,ic01 C•>1•llano,, M.ndrrd. 1966. 114,. 92-91 

P~¡/~!.i~~~•;:w:~.';'{ t"~ ~;~n)~J·. la l~uim,ó"'· en H-fa a .v,,.¡,,,¡,., 
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q~e 5U eje de preocupación bisica es el •mirterio de la Redcnción1t. 
V yo. en este caso. diría mU: diría que el hilo conductor de toda la 
espiritualidad luisiana gira en lorno a la figura de Cris10 y es una 
elaboración de ese •milo,. al que venimos aludiendo en estos 
caphulos. 

Una vez mds vuelve aqul la imagen del •Cuerpo místico•. de indu
dable filiación enismiana. que encontnim0$ ~a en los primeros escritos 
de fray Luis. Recordemos, a titulo de ejemplo, este p-'rrafo de la pri
mera redacción de la Gu(o.: .y si me preguntas: ¿Cómo podré yo lle3ar 
a tener esa manera de corazón para con un uuaño? A esto respondo 
que no ha.s de mirar tll al prójimo como a ex,1111ilo, sino como a ima31m 
de Dios, como a obra de sus manos, como a hijo s.uyo y como a 
miembro vivo de Cristo: pues 1antas veces nos predica San·Pablo que 
lodos somos miembros de Cristo. y que por eK1, pecar contra el pró
jimo es pecar conlra Cristo, y hacer bien al prójimo es hacer bien a 
Cristo. De suerte que no has de mirar al prójimo como a hombre, ni 
como a tal hombre, sino como al mismo Cristo, o como a miembro 
vivodee&le Scñor,puesalaverdad !ocs:ydadoquc no lo sea cuanto 
a la ma1eria del cuerpo, ¿qui hace cslo al caso, pues lo es cuanto a la 
participación de su esplritu y cuanto 11. lagrandezadel¡ale.rdón: pues 
él dice que así pagará el beneficio como si él lo recibiera?• 'º· Sin 
embargo, el tema de Cris10 como ■cuerpo mlstico• adquiere mucho 
m11yor relieve en la ~gunda edición de la Guío., lo que vendrla a con
fümar la sospecha de Bataillon de que •luis de Gr11m1da haya descu
bieno o redescubieno el Endiirldion entre ISS4 y 1SS6" ";dela edi• 
ción de 1567 es es.te pérraío que no aparecía en 1556, con filiación cla
r .. mcnte erasmi11na: •Porque. como sea verdad -dice Gnmada- que 
el bien que se hace a los miembros se hace a la cabeza, 1eniendo ellos 
llos jesuilasl a Cristo por cabeza. entienden que pidiendo para si. 
piden para ella. Porque si es verdad. como el Apóstol dice, que los que 
pecan con1ra los miembros de Cristo. pecan contra el mesmo Cristo, y 
el mesmo Cristo se tiene por pcnc9uido, cuando por El son sus miem
bros per5eguidou "-

A paMir de esa fecha, la metáfora de •la ca.beia y los miembros• 
no dej11 de II.J)ll.~cer de un modo constante en la obra luisiana, hesta 
llegar en la lnmxB.lrciún o.l Simbo/o dt la ft li involucrarse con el pro
fundo simbolismo de ese libro, que conducirá a esa peculiar elabora
ción del •milO de Cristo• a que antes nD'!i referíamos. En e&le sentido. 
aceptamos como punto de p11rtida la descripción de Pfandl que habla 
de la hilrodurxldncomo una ~enciclopedia de lareligicin criltiana a la 

,. Gr,J,,MpttrHiD,rs, op PI. r'I• 111-!. 
"hti1llon.opcil.,p.i8.,97. 
'1 (;Mio d., (H~•. en ó"'1u d, f,o¡ L,JJ ,k 0,tmado. l. 8,bll\>lcC~ clo A~\orc, 

F..,.,i'totu,vol 6.Maolnd.194'1.p&I 28. 
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1~ de la.'°onci:pción espailola del mundo• 11 , que culmina en une 011-
g1nal C1'1Slolog1a. Jo~ Gaos llega a hablar de un lrauido de Crisio
lc@ia, creemos que muy ¡u;;crtadamcn1c ••. 

El libro está dividido en cinco grandes partes. En la primera, trata 
de las obras dela N11.1ur11lczacn cuan10 criaturas que nos llevan indc• 
ícc1iblcmcn1c al cono,cimicnto del Creador y de sus períeccioncs; en 
la segunda pane, no, habla de la fe. de las c:xcclcncias de la misma y 
de la relisión cristiana; la lcrccra parte -para nosotros !u más impor
tan1c- c.s1é dedicada al mis1crio de la Redención, examinado a La luz 
de la razón: la cuarta, del mismo mislcrio, a la luz de la fe: la quinta 
p1mc es una especie de resumen de lodo e! libro, al que se añade •un 
1ra1adodclamaneradccnseñulosmistcriosdenuestrafc11losquese 
convierlen de los infieles•. A nuestro Juicio, la culminación de la obra 
son las partes lercera y cuarta, si bien nosoiros p~slaremos mayor 
atención a la 1ercera, dado que en ella se mueve mis en el plano de la 
razón, que como liló9ofos nos afecla especialmente. mientras la cuarta 
lo hace ya plenamente en el plano de la fe. Por lo demás, y aunque 
fray Luis trate de rnove~ en plano racional, nunca podrá echar a un 

~:~r-~:qv~:~~ºi:a~r::!~ó~i!~c 1:i~a~~dde:r~~~jit:~~~~:b~t1~
0

~~~~~ 

el ciclo con iodo lujo de delallcs: •Alli -nos dice- el lugar es ancho, 
hermoso, resplandeciente y seguro; la compañia. muy buena y agra• 
dable; el 1iempo de una manera. no ya distin10 en 1.arde y mañana, sino 
conlinuado con una simple eternidad. Allí habrá peq,e1uo verano. que 
con el frescor y aire del Espiritu S11.nto siempre florece ... " 11 • El con• 
ver11r 111 Espirilu Santo en «brisa primaveral del Emplrco~ -cOml,) 
comen1ando este p~rrafo dice L.ain Entr11l¡o '"- no es sólo una form1• 
dable in1enuidad. sino que nos habla de una imaginación que habrá de 
dar oiro, fru1os realmente intercun1u desde nuestro punto de vlsla. 

La tercera parte a que vamos, J'IUCS. a referirnos cst.l subdividida 
en tre5 1ra1ados: uno sobre. •los frutos del irbol de 111 SanLa Cnm,; 
otro. sobre •las figuras del misterio de Crislo•; y un tercero, en el que 
medianie un diálogo responde a las preguntas y objecion,es sobre la 
muleriu tratada antes. Pero, en realidad, 1oda es1a parte cslA centrada 
sobre la figura de Crino: como simbolo cenlral del misterio de la 
Redención -eJC de la re cristiana-. •porque -como dice íray Luis- ya 
nos cons1a que, enlre tod11.s las obras que nuestro Sei\or has1a hoy ha 
hecho en el mundo, y hará. la mayor fue la obra de nuc.qra redcmp• 

11 Lud"LJI Pfandl. H/ur,,la d, lo 111,,.,,wvu nado""/ ,..,,,,lnki tn la E:dDd ~ Om, 
hrcolon~. 19.lJ, flJ8 181 

" J, CillP>-. Ol"fritU> lj,:rp.rr1,-l)J,,,,/r.:rbu¡wl, ffJ,r(IT~ffltn/llru.l rn~J 14 
.(lftffl<'II ,.,.,;,,,t,,. MCjoro. 19~7. P'&· )16 

" Obro, tk- f•oy ¡_,,,. ,k Cño,,ado. 8 A. E, Y<IL 11. pj¡ l26 
,. P LllinFn1,alau,/<1~/'f'7"!""''..,.,_.,.,_ M~nd. 1962,plr. l..,. 
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clln" ". A esto es lo que alude en el tllulo del libro cuando habla del 
•Simbolo de la Fo. 

La Cristología que de esui forma desarrolla fray Luis se e11presa en 
ur gran conjunto simbólico, cuyo eje es lo que él llama ce[ árbol de la 
Cnu y su, fru1os-. Mediante es1a íórmul11. 1ra1a de bu9c1u una e11rlica.
cil'n de &u concepci6n del mundo, de acuerdo con la creencia de que 
"en el esrlrim yen la significación delascosasesti.larsll'in y conve
niencia de lo que en las cosas no se halla11 '': con ello se mantiene 
dentro de unll concepción teológica y simbólica de la Na1uraleza, en el 
t•rden tradicional que pondera el •v<1lou y el .,sen1ido11 por encim11, de 
la urlitaciomes causa1is1a., o mecanicis1as de la filosol"ia y la ciencia 
modernas. En este sentido, son pamc-ularmenle intoresanle~ las impli
tac1ones del simbolismo an1enor 

El •Árbol11 y la .. cruz• aparecen ahi unidos,. como de hecho 
ocurre en 1an1as mitologías, si bien el acento parece cac¡ado en el sim
holisnio del irbol, por la constanlc referencia que se hace a los 
,,frutos11 del mismo, De hecho, se produce aquí una derivación de la 
mcttífurn tkl cuerpo mistico, hacia el simbolismo del árbol: se pas11 osl 
de )a imagen de «Ju cabeza y los miembroSN a la de «el árbol y lllS 
ramus (o fnatosJ .. , como parece bien elocuente en este párrafo 
orPorque lo que deben los miembros a la cabeza, y la.s ramas del irbol 
a la raíz. y las esuellas al Sol, y generalmente, todos los efeclos a ~us 
nllsas, eso deben todOll los justo~ a es1e justiíicaclor• "· En cualquier 
ruso. el centro lo ocupa la ÍIJU1'11 de Cristo y su elaboración mi1oló
~•ca. 

1:1 Árbol de la Vida, como prototipo de 1odas las planuis milagrosas 
'-(UC rcsucilan a los muenos, aparece ya de algún modo conec111do a la 
Cnu, como dadora de inmonahdad. En algunas tradiciones, h1 madc111 
de la Vera Cnaz resucita a los muenos, debiiio al hecho de que la cruz 
cs1aha hecha del Árbol de la Vidu. plantado en el Paraiso. l.o. sangre de 
Cristo, redentora de la humanidad, no puede s.epararsc del hecho dc 
habermuenúcrucificadoenunlugarqueseconsidera.enotrasuadi
ciones, Centro de la Tierra. No oJ.,.idemos que la Cruz como el Árbol 
es .. eje dcl Universo (Axis M1mdiJ: en muchos milos -dice Mircea 
l-:liade- ti Árbol e11pre5¡¡ la realidad absolu1a en su aspecto de nonna, 
de ponlo fijo, sopone del Cosmos. Es el punto de apoyo por cxce
leno.:111. Por consiguiente. la comunicación con el cielo sólo puede CÍ«-· 
1u1trse en tomo a_ C:I o por in1ermedio suyo11 ". 

La unión del Arbol y la Cruz lleva a fray Luis a considerar el slm• 
bolo conjunLo de ambo!. como remedio de iodo mal y fuente de iodo 
bien. Al hablar de .tos frut05 del lirbol de la Cruz•, dice: •todos los 

" O/Jrw dr{l'd}"Úlude Q,"'l(J(/a. 9. A, I;'., ~,;,I, l.l'ÍiJ• ,IW, 
"lbfd .. pi.@:198. 
H lhld .. r.ia.01 
,. M>Jcn Elladt. J,,,.1o,Jo ti, HLJ101<G ,k t,,., R,,li,;,,,.,,,, Madud. 19~. P',¡. 2" 
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bienes espiri1u&lcs. todos los remedios y socorros y medicinas que la; 
linimas reciben, des.le 11lorioso érbol manan• 11 • Y en seso ida he.e 
dicho simbolo panacea univcru.1 con es1as clccucn1es palabras: ,d..a 
Cruz es esperanza de los crisliano1, resurrección de lo! muen os, gua 
de los ciegos. baculo de los cojos, consolación de los pobres, heno líe 
los ricos. destrucción de ]O§ soberbios, tormento de los malos. tnun'o 
contra tos demonios, ayo de los mozos, gobernadora de los q1e 
navegan. pucno de loa que pcli9ran y muro de los cercados. Lu. cruz es 
.,.-.i.drc de los huérfanos. defensión de las viudas, consiliario de Jo, 
justos, descanso de los 111ribulados. guan:1!11 de los pequciluclos, lumbu 
de los que moran en unicblo.s, ma¡nificcm;:1a de los re,1rcs, escudo de 
los pobres, s11biduria de los simples, liben.ad de los siervos y lilomíla 
de los emperadores. La Cruz es pre¡ón de los profesores. predicación 
de los aposloles, gloria de los minires, ab$tinencia de los monjes, cas-
1idad de las virsenes y ale¡ria de los sacerdotes. L11. Cruz es funda
mento de la l¡lesia, destrucción de los ídolos, escándalo de los judlos, 
perdición de los malos.. fonalez11. de los nacos-, medicina de los 
enfermos. p11n de los hambnentos, íueote de los scdicn1os y abri¡o de 
los desnudos• 11. 

N11.turalmcn1e, bajo el ~símbolo de la Fcot o .. ArbiJl de la Cruz• se 
está 1dudiendo a la íigura de Crislo, y buen11. prueba de ello es que. 
como ilustración de los frutos del árbol de la Cruz, a continuación fray 
Luis e:,:pone •algunas de las figuras con que el Espíritu Santo desde el 
principio del mundo, en ttldos lo.s pe.tri11rcas y sacriíic1os, qui9o por 
unli manera maravillo.!-& íigurarnos y dibujarnos el misterio de 
Cris10• "· Así resulta que Eva, saliendo del costado del primer 
hombre, es un11. alegoria de cómo la lglesi.l. brota de Cristo. N~. que 
con su arca de madera salvó a 1a Humanidad, es una ele¡oria de cómo 
Cmto con el madero de la Cruz salvó y redimió al mundo, la serpiente 
de metal es alegoria del sacrificio de Cnsto. y 11.Simismo ocurre con las 
íiguras de Abraham. Sansón, Jomls, José. Jacob, el Cordero pascual, la 
vara de Moisés. etc. El cmilo de Cristo» adquiere en fray Luis suela
boración definitiva en torno a toda la complicada simbologia qoc 
hemos descrito. donde el autor se complace a ,ieccs en la descripción 
<le lo,; horrores de la Crut, •el mlb infame. más amensuado, m:i.s 
1crrible y mis ,iergonzoso de todos los lonnentos• u. L11 piedad espa
ñola, popular, democr4tica, visible en nuestra imagineria, ap11.rece en 
este Cristo. que mueve efectivamente a la piedad. al sentimiento y al 
amor del let1or menos scn5ible 
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2. JUAN 01:. ÁVILA 

El Maestro JUAN DE ÁYILA (1500-1569), que ha pcrmanccido casi 
desconocido durante c1111no siglos, es hoy 11na de las figuras daves de 
la espiritualidad espailola del siglo XVI. Habia nacido en Almodóvar 
del Campo. y tras 11na vida de senlidad, dedicada a la oración y a la 
predicación, murió en Mon1illa, donde cSl.4 cnterrlldo; su fama de 
s.an10 le llevó a su bcatiíicación por León XIII (1894). y en nuestros 
dlas ha sido canonizado por Pablo VI, con lo que se consagra ddini1i
vamcn1e su figura dentro de la l[lle!ia. Sin embargo, no dejó de tener 
1ropiczos 1:on la Inquisición, como luego veremos, y por motivos que 
afecrnban dirc1:tamente a su modo de espiritualidad. 

Ju11n de Avila comcnzóacursarlcycsen S11Jamancael año 1514, 
pero, empujado por su devoción, dejó los es1udio1 pani. dc<lican.e a 
una vida de penitencia, En 1520 le tenemos de nuevo csludiando, ~rv 
esta vez en la Universidad de Alcallli de Henares. donde es1udiará con 
Dómingo de So10. colegial de San lldefonso, rccitn llegado de París. 
El ambiente de Alcallli en aquella época es1aba impregnado de eras
mi~mo, y el íurnro san10 no pudo sus1raene al mismo; es la tpoca en 
que se publica el Enchirldlón. y en aquellos años encon1ramos en el 
ámbilo complutense personajes tan significativos como el Doctor 
Eg1dio. Constantino de la Fuente. Juan de Vald~s. Agustin Cazalla, 
etcétera. En 1526 yo le tenemos. ordenado sacerdo1e, en Sevilla, y con 
prclensionc~ de pasar a las Indias. aunque no pudo cumplir su deseo, 
por haberle retenido el arzobispo Manrique, que le insla a predicar en 
Andalucía. Su fama de predicador. fue exLCndiéndose cada vez mlls, 
hasta llegar a originu el epíte10 del •Apóslol de Andalucía- con que 
es cono1:ido. Mediante sus predicaciones convinió a muchísima gente. 
entre las que no dejaron de contarse destacados per1onajes, i:omo el 
marqués de Lombay, después San Francisco de Borja, o doña Sancha 
Camilo, hija de lo! señores de G11u.daleázar. A petición de esta Ultima 
e~cribió el comentariu al S11lmo Audl. filia (1557), del que nos ocupa
remo~ más adelante. La labor de predicación de Juan de Av,la fue tan 
fecunda. que llegó u ,:rear um1 escuele., si bien ésta desapareció antes 
de su muene. 

Más que c11alquier otro aspec10 dc su ,:,bra. nos JRleresa aqui el 
tipo 11vilino die espiritualidad, clave que uplica diver1os aspectos de 
inlcris para nosolros. En primer lugar, la ongin11hdad doctrinal t.an 
manifiesta e interesanle de fray Luis de Granada, comu hemos visto 
an\es. no 1endri11 explicación sin el 11ntcccden1e inmcdiato de su 
maesuo Juan de Avila; de CI proviene, sin género de dudas. la veta 
erasmiana que nuye a lo largo de toda la obra granadina y que 1an 
vigorosamenle l11 fecundó. La amislod y la col11bora1:ión entre Gra• 
nada y Avita debió \lel mb estrecha de lo que nunca !iC pensó: hl..ly 
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esta fuera de duda que la nueva traducción de la /milacidn de Cri.1w. 
de Kcn1pis(Sevilla. l~J6),1an leidadcloscrasmis111Scsp.iñolcs.cr.a de 
Juan de Avila, y no de fray Luis, a quien siempre se h11 atribuido. El 
error de la ambución no deja de ser. sin embargo, sintom41ico: dicha 
uaducc,On corrió siempre desde I SSS con un a~ndicc de oracioni:~ 
añadido por el dominico, prueba de esa mulua colaboración II que alu
di,1mos antcs. 

Un 3Spccto lambh!:n importante de la influenc1,1 de la cspiri1ualidad 
avilina son sus cooc11ioncs con la Compañía de Jesús. Luis Sala Balusl, 
que ha dcmo.~trado ampliamente estas conuionc5 ... viene a ilusm,r 
un elemento tan importanlc como poco conocido: la afinidad cnuc la 
piedad erasmiana y el sec1or jcsui1a de vanguardia en los primeros 
años de la Compailia. Hacia 1557 se sabe que hubo gcs1ioncs nada 
meno~ que del doctor Constanuno Ponce de la Fuente, posterior• 
mente quemado en cíigie. para enlrar en la Compañia, lo cual 
"demueslra -1:omo dice Baiaillon- que IO!I jesuitas eslaban enlonces 
muy lejos de coll:'iiderur a Conslllntino como un hereje vitando~"· 
MuchO!i de los di.scipulos de Avila llc9anin a entrar en la Compailia. 
cn1rc ellos Alonso Ruiz, Bahasar Loan.e. Hernio Nr1;.1:. Pedro Paulo 
Ferrcr, don Garda de A]arc6n, el padre Trisu!.n de A11uilar, el 
Maestro Gaspar Lópe.1:, el d~lor Ayala y el doctor Ramire2. El 
mismo Juan de Ávila quiso ingresar y estuvo a pun10 de hacerlo; nos 
hu quedado con~111.nei11 de sus relacione, con el propio San Ignacio de 
Loyola, que lo tenia en magnííica opinión, hasta el punto de que par
tiera de él la iniciatiYa de hacerle enlrar en la Compañia. Se nos ha 
conservado registro de una cana de San lgna1;io al padre Francisco 
VillanueYa, donde habla del futuro Bealo en estos 1érminos: .. una 
letra, mostrable a Avila, donde diga que en tanla uniformidad de 
volun111.des y modo de proceder del Maeslro Avila y nosolro~. que no 
me parece que quede sino que o nosotros nos unamos con él o él con 
nosotros, para que las cosu del divino servicio mejor se perpc1úen11 1', 

i::I obsul.culo fundamenlal para el ingreso del padre Ávila en ta Com• 
pafüaesindudablequeproven[adesuorigcncocverso,muchasveces 
mencionado; diYer..os miembros se oponian a su ennada basándOS!; en 
tal cau!tll, y aunque San Ignacio era decidido partidario de la misma, 
por ser opuesto II loda acepción de personas. 911 muerle en 1556 
impidió que aquel deseo llegase a buen término. 

Al aludir al origen c::onveno de Juan de Avila. entroncamos con 
una de las causas sociales decisivas que eillimularon la piedad eras• 
miana, bien p11ten1e en cSJ.e caso. Como en tan1os otro~ ealOS seme
jantes, Ávila fue objeto de especial vigilancia por parte de la lnqui9i• 

" •lmrodu~c,4n•, óbtas complr1c "' 511~11.> N111W9 J,_,, d, ,1..,1,;i, 1, 8. A. C .. 
Madrid.1970.pi¡:i ICll-18' 
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ción. que enconlró mo1ivos para proce5arlo. Desde 1531 hasta ISH. 
en que se dictó ~entencia, Ávile. esluvo sujeLo al juicio de la Inquisi
ción, y 1Lunque al íine.l fue absuello, no dejaron los inquisidores de 
recomendarle mas moderación al hablar y que, inclus.o en IILI m111eria.~ 
ohjelo de la dispu1a. «no vuelva a 111nar de ellas. si no es para decla
rarlas, como ordenamos que las uatc y declare en los scrmonn en los 
lugares donde parece que lH habia dicho y predicado ... Lo que le cen• 
mran los inquisidoru en la sen1enci11 ,:i; .. haber proferido en sus !ttr
mones ). fuera de ellos algllnl!.S proposicione~ que no parecieron bien 
som1ntes. y de ello nació al¡IJn escándalo y murmuración11. Entre 
dichas proposiciones hay una que nos parece de especial in1erés fl'O' lo 
que liene de reveladora de su pensamienlo: se le impuuba h11her ase
gurado que cru herejía decir: cCreo en 111 Santa lglc$ia» :ri no se ai\adlll: 
•y en la comunión de los Sanlos•. pueslo que hay también LIOa Iglesia 
del demonio, Al ser in1errogado precisamcnle ~obre la upresión 
romm11niu11tm sancrorum. la uplicó diciendo que hay una congrega
ción de los hllcnos. cuya cabeza es Cri.s!o, y una congregación de los 
malu1-. cuya cabc:r.a es el demonio. E.o esta~ upresu)nes vemo~ ya d 
rroítmdo paulinismo de una espirilualidad de clara lendencia eras
miana. Es precisamente ese erasmismo lo que 1darmaba II lo~ 1nqui.si
dore~ ). lo que llevari11 a ésUlló a incluir su hbro Al'llo.r y rrRlu~ chri.1-
'"""" 1'1Jlllf'llt'>l(11 f'"' ,,¡ Mu,•,1,., ,111/i, .whr.- 11q111•I l't'f.td 1k Ountf .. ~111/r. 
filia {1556) en el Cattil11go de /ibro.1 prohibidos, de Fernando de Vatdes 
( 1559). Pero es obvío también que. como en 1antas onas ocasione~. ese 
crru.mi~mo r11rccia es111.r vinculado. al menos genéticamente. al origen 
i;onverw del padre Ávila: el hc¡;hn es casi cnnslalable en el clono 
c•ultuntc• ~•l)n que ua1aba de los judíos en aquella ed1cinn: por 
cjcmplo, cuando dice: •Y Cristo predicado e~ 1111 entonces y ¡¡gora 
para los judíos que le quisieron ercer: p,on¡ue gnrndc honra es parJ 
ellos venir de ellos. y principalmente a ellos. el que es Salvadur de 
1rn.Jo el mundo y vcrdudero Dios y Hombre~" El OJ!ullo de naLU 
rarccc c1·idcn!t aqu!, y es este orgullo el que le llcvariu también a 
medir lo injusio del prejuicio de limp1ez11 do: ~n@:re de los cristiano~ 
viejo~. inclimindose por 0011 in1erprcu1ciOn doc1rinal del ,:ri~!Ídnismo 
que no hacia distmcionc~ en materia de origen racial. 

l.os l1<1tO.~ anlcriores nos orien!e.n ya de íurma deíinilla )' e~pccifica 
~ubre la 1:~p,ri1ualid11d lle Juan de Avila: husla hace muy ruco, CL111ndo 
~e 1rn1ah11 lle la producc,ón lilcraria de este nuevo santo, lo~ 11utoro:s ~e 
c:,,;lend(an en elogio~ de sus dot.:s de prcdicudor. de su pro..i íarn1liar. 
llena ,Je ~·.-·c1.a e ima(linación. y para ello se aludía invariabh:men1,: ;1 
,u t:pi.uufarü, t•piri111af para 1odt.JJ loJ ~itud,i.• Muy pocos ,e aU,:\·ian 
.:on ,:1 A1t1l1. filia,~ los qu,: lo haci:m..: lim1t11b,m ;1 un aniilbi~del ~igni
lu,:ado :i~e\lco d,:11r:11ado Lit 15-7.J. única edición que hasia h~c,: poco 
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se ccnccía y cuyo IÍlulo complete era asl: Libro tsplr/tuol, qw trata de 
l01 molos ltfllldlÍf'S del mfllliio. rorr,t y demOllio. y de lro remedios ro111ro 
e/lo.f; de lo /r y del proplu conocimier,10; de la per,/lencla. de la orac1d11 
meditoci()II y pasidn de Nuwro SeñDr Jesu,;rlsto. y del amor de los ¡mi
Jtmos. {Hubo dos ediciones en 1574: una en Toledo y otra en Madrid: r 
un" lerccn1 en Salamanca, en 1575.) Pero en 1945 s,c ducubrieron dos 
ejemplares de la edición de 1556 (edición funiva de Alta14 d,; 
Henarcs,pucslaau1oriz.adap0relautoresladcMadrid. l557).mila, 
gro:s.umen1c $i!.lv1:1di;,s de la censura inquisilorial ,._ r Mio obh¡ó a cam
biar en1eramenle el enfoque de su figura y de su obra. 

La comparación enue ambas ediciones resulla hoy del mayor 
interl~ l'Iª'ª comprender la e1piri1uatidad avilina. Lo primero que salla 
a la Yi~ia es la diíercncia de extensión, pues s1 los Ae/fos eran, sobre 
todo. una serie de consejos espirituales al hilo del comentario del 
salmo de David (l. lfudf.jilio. 2. Er vida 3. El indinom ourem luom. 4. 
Et oblis•icere popul11111 tuum. 5. Et dOtlflllll patris tul 6. Et co111:11p1sce111.tx 
drcormi tuum), el libro se. organizaba, sig1.nendo el mismo esquema, en 
un verdadero lralado de asc,tka, saliendo al paso de toda posible 
mala in1erprc1ación medianle las debida.s aclaraciones. En CSle _scn
l1do, la ampliación del hbro debió de ir haciéndola el p11dr,; Avlla 
sobre las indicaciones y observaciones de los censores. Desde el punto 
de vista do,;uinol, lo que se observa es una ommonmón del pouli
nismo y erasmismo original que primaba como a5pec10 esencial en la 
primera edición. A 1al ¡,ro¡,ósilo, dice Sala Balusl que las variantes de 
111 segunda edición con rcs¡,cc10 a la primera, •pueden reducirse a dos 
grupos: 1) las que, impregnadas de un paulinismo de corte m~s 0 
menos era~mi51a-valdesiano, se prc51aban a malllS in1erpre1aciones, 
por nt> acomodar5c su formulación a los moldc,s nítidos r definitivos 
de Tren lo y consti1uir, en algunps casos, el santo r seila de los innova
dores; 2) las que aclaran un lu11,11r OM:uro. suprimen un cJemplo inopor-
1Uno. desarroll11.n un punto demasiado conciso. enmiendanunainltr• 
prelación no quila111da• ... 

Por supues10. las primeras, mucho mll.s 11bundan1cs, 9011 las que 
tienen verdadera 1m¡,onancia: al decir del mismo inves.tigador, 
.forman como un cuerpo de doctnna que satura toda la obra•. En 
función de dicha 1endencia se adviene constantemente en el libro la 
inclinación a deprimir los fuerza.~ del hombre. dando h1 impresión de 
que e~ Dios quien lo hace todo, en la importancia desmesurada que da 
a la fe. pero ~obre todo en el valor concedido al beneficio de Cri510, 
•centro y nervio de su espir1tualid.id•, de nuevo en frase de Sala 
Balust. Es precisamente esla concepción del mis1eri0 de Cris10 el que 

" J. Sol~. •:,,;011 blbhQSnlfrn del 8n10 Á"11.U, tu Mgrrit:m. ~ft,;, )(VII. niim1. 64. 
~~;~~f.!.b~';,.~'dt1nhrc dt 1114~. Cf. 1imb1én 111 que JI n,,pcolo doce Ba1aill11n. DJ>. nr .. 
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le h11ce acreedor de ser incorpor-ddo en esta parte de nuestra obra 
como e11roncntc dd cm1lo de Cri5'o•. upresado dc forma maravi
llosa cn sus 1ermonts. mcdianlc múltiples variaciones de la metáfora 
o::r11smian11 dcl cuerpo místico. Asl se c.11prcsa, por tJtmplo, en uno de 
tllt\s: •Los amorosos njos de Dios, ,qún hemos dicho. la adopción de 
hi.,os. h, gracia y dones del Espiri1u San10, en sólo Jesucristo estr.in y a 
Él sólo se han dado como a fuente: y aqui!l sólo gozará de ellos que se 
incorpore en Jesucrislo y íucrc cos.a de €1. no como quiera, sino como 
miembros o cuerpo, que con su cabeza hacen unaptrSOIIQ ,nístlca. cual 

:a~:: l~~~~l;:':S •~!:5~1:¡~º~~=:~~-l~=~r ::i~nc~~ l:xºp~:adde~ 
como en i!s1a: •Comcmos al Sci\or, y, sceón se ha dicho, cómenos e1 a 
11o~otro,, como lo fuerte a lo naco e incorpóranosensi, hacitndonos 
miembros suyos; o s1 ya lo estamM hechos, jú11tanos más consigo, 
hac1Cndonos más perfec1amcnte panes de su sagrado Cuerpo místico. 
De esta manera lo que obrare con ellos será oficio de 1:abcza con 
miembros. pues los 1oma por lales, ¡DichO!la suene. por cieno!: que 
nn se comentó la divina Bondad con dar II los hombres gracia que los 
alumbre ... , más para mayor honra de ellos y de sus obras y para que 
m3~ ciertamente acenusen en ellas. dioles orra cabe:c.a que los sobcr
n:1se. r1gicsc y moviese a bien obrar, como unll cabeza mueve y rige a 
los miemhro~ del cuerpo; y quiso que la tel cabeza fuesc Cristo~"· 

Al leclor inle=do le recomendamo~ el 1'rotado sobrr el amor ,k 
D,os. uno de los tralados menores, pero más 5U5tanciosos del San-
10: es una Cri~tolo,_Ja donde resume todo su penHmicnto sobre 
el 1ema. verdadero e.je de 5U doctrina espiritual_ El _profesor Manin 
Uernándtz. que prosiguió 111 edición de 18' obras de Avila a la muerte 
de Sula Balust, no dudll en ealiíicarlode •perla de la literaturateoló
gico-a~ética española- y •núcleo central de toda la doc1rina del 
,\pthtol de Andaluci;u. Una vez más nos encontramos aquí con el 
l,:ma e.Je las mi,udus d,: Cristo -mirada de Cristo al Padre, mirada de 
Cristo ,1 lo.~ hombres-, verdadero hilo conductor del amor cristiano. 
4ucíuntlal'llcn1aesaun1ónmistic11cntrcDmsyloshombrcs,111ravé$ 
de 1;1 f111ura de Cristo. El tratado enfoca también ,:1 tema del c~lado 
s.;1ccrdotal y d,: su necesaria reforma. con lo que ennonca con otro de 
lus as[l'C<:\os Fundamentales de la obra del Santo Maestro, que aqui ni 
<1quicra hemos roiado: su afán de reforma de la l¡¡lcsia, Uel que nos ha 
d..:J,1do mue~tra~ bien f"alpahlcs. como son SU$ Meniorlafl'_f a Trento y a 
Toh:J,1. 

" OMU,wrr,i~(lJ. ll.p.i1,-'9l 
"/biú J>U11.6ll 
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). ALEJO DE Vt:NEG"S 

Al final del capitulo ani.erior dedicado II los tWlogos apaTecia la 
figura de un seglar -Miguel Serve\- que ll"ll.t11b11 el tema cri!itologico 
desde un ángulo ori9inal; ahora, al. final de este capíiu\o dedicado al 
mismo uima, pero en el ii.mbito de los asctticos, no9 encontramos 1am
bii!n con un seglar que nata el mismo lema de forma muy original, si 
bien en este caso no enua en el terreno de la heterodo,ua religiosa, 
i:omo ocurria con Scrvct. ALFJO DE VioN!;GAS (h. 1493-1544), que es 
el nombre del seglar a que nos rcíerimos. babia nacido en Toledo, de 
familia hidalga, al parecer. F.studió en el mismo Toledo. donde dirigió 
una 11.cademia de La1inidad; más larde enseñó t11mbit!n en Madrid. 
Uno de sus disdpulo,;. fue Francisco Cerv11.ntes de Sale.zar, de quien ya 
nos hemos ocupado en un capi1ulo anlerior. Vene11as es«uvo casado y 
1u110 muchos hijos. Por lo que se refiere a su erumi.smo encubierto, ya 
se delata en eldiscirulomcncionado;est.ambitnsignific1:1.ti11oeneste 
sen1ido que el íe.moso inquisidor general A.loqso Manriquc le nom
brase ccnsur de libros. Estuvo 1:1.I servicio de don Diego de Mendoz11., 
conde de Mt!lilo, del cual escribió una biografía muy elogiosa"-

En lo que :.e rcíierc a su obre íilosóíica, hay que destacar tres 
libro5 fundamen1ale9_ El más importanle es la Ago11fa dtl 1,ánsuo dr lt1 
Mutrlc (Tuledu, 1517), al que siguió unit Brrw ~faraaOII tu la; .rrnrrn
c:ias y vocablo., obscuros que e11 ti libro del Irán.rito dr la muerte sr hallan 
que es un resumen de cada uno de los sci! punlos del libro an1erior, 
más una explü;;ación, a modo de vocabulario, de algunas de la$ pala; 
hn1s empleada.~ por Venegas. 

Aunque se ha dicho que Venegas es un escolil.it1co, la verdad es 
que man11em: su5 lcsis con gran independencia y origiMlidad. Un hbro 
que llam11 rcalmenie la 1uención denuo del panorama filosófico del 
-~i11lo XVI es el titulado Primera parlt dt {as differr11c1a.r de /lbru.s que hoy 
r11 el Umllt'rso (Toledo, 1546¡ Madrid, 1 %9). Empieza ya la ori11inll.lidad 
¡,orla ace[lCión en que 1om11 11, palabra Mlibro•. que para Venegas no 
es un conjunto de hojas de papel impre~s y encuadernadtu, sino 
-~gún su propia ddmidón- •arca de depósilo en que por no11cia 
esem:ial. o por cow, o por figuras. se depositan aquellas eosa;; que 
pcneneccu a la iníormación y claridad del cnlendimienlo•. A panir 
<le cstu derlmdón, Venegas divide los libros en dos caltgoriws: 1) libro 
arquc1ipico, o ejemplar, que u la esencia di11ina: en c!l sólo pueden 
leer Dios> lo.t biena11en1urados en el cielo; 2) libro metllgraío, que es 
untrusu111oocopiadellibroun:¡uetípico. 

I] libro me1i\.graío es definido por Vcne11as como •arca de depó
sito· en que pnrcU!ia~ororíigurnsse deposi1aaliode loquealailus-
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trución y cluridad del entendimiemo conviene,., El libro mc:lágrafo se 
pre~cnta en tres form11-,: a) c:l libronatur&l o universalidad de las cria
tura.,, en el cual ~e leen las maravilhu del Mundo para acceder al 
eonodmiento de las el(celenciKS del Creador: b) el libro de In TII.ZÓn 
natural humana, que: parte de la consideración de que el hombre es la 
suma que compendia todas las criaturas (mic:rocósmos) y, por ta~to, 
imasen de quien escribió ambos (el na1ural y el racional); e) el libro 
revelado. que es la S11grada Escri1u111, mediante la cual instruye Dios 
d1rcc1amen1e al hombre: sobre las verdades. ,hiles para su salvación, y 
aunque Veneg11s dice que se ocup11 de lu ares. \rlnudes teologales. la 
verdad es que CI se ocupa casi el(cluswameme de la fc: y de: cucs
lionu alincs. Desde el punto de vista lílosónco. la pane m.ls inte• 
resante de la obra es la que trata dtl libro racional o del hombre. 11 
quien Venegas considera reílejo y suma de todo cl Univel"So. lo que da 
una versión antropológica de la filosofía que dclicnde; muy intere
san1e es el análisis que hace de las ~lacione! enlre pobre.~ y ricos. Es 
interesante también la postura de Venegas en lo que concierne a la 
inmortalidad del alma humana, que niega sea suscepllble de demos
tración lilosólica en sentido es1ric10. 

El hombre no puede conocer el libro arquelípico en c5le mundo, 
pero si puede ver su encuadernación, que -según Venegas- es la 
verdad; mediante ella el hombre llega al conocimicnlo de que Dios es 
el Sumo Saber, el Sumo Poder y la Suma Bondad. Una vel c•pue.s10 lo 
an1er1or. se e•tiende en la consideración del problema 1eol6gico de la 
prede.,tinac1ón y la libertad del hombre. que CI hace compalibles 
siempre y cuando la acción divina se acompañe con la voluntad 
humana y su confianza en Dios. 

Sm embargo, desde la perspectiva de nue~1ro enfoque el libro fun• 
damenlal de Alejo de Venegas -"e11celente prosis1a filosófico,., en 
frase de Menéndel Pe layo- es la A1011ia del 1fd,u/10 de la muo-tt', libro 
que 1uvo gran é-ilo en su tiempo, pues Wlo en el siglo XVI se le 
conocen 1res ediciones: Toledo, 1537: Zara,ou, IS64; Alcalá. IS85. 
A pesar de que has.la ha.ce poco no i;c ha visto asi, el libro es un testi
monio de hondo cresmi,mo. y ■ si el au1or no creyó necesario confesar 
su deuda con Erasmo -dice Bataillon-. no por ello es menos evidente 
es1a deuda• "'· La ocuTTencia de escnbir el libro se produjo en 
Vcneaas con ocasión de la mucne del conde de MCli10, y la obra se 
diriae a la viuda con el fin de proporcionarle los debidos consuelos en 
el dirlciltrancc, concs1aspalabrasquecstampaelau1oralcomicnzo: 
«A la muy ilustre seiiora do/la Ana de la Ccrd11., Condesa de Milito. 
Señora de la ciudad de Repolla e sus baronías, etc., s. s.» Pero, como 
t:imbitn señala B11ta1llon, Vcnegas estaba especialmente prcd1spues10 
para escribir el libro por la lcclura de la Pratpara1io morrls. de Eras.roo. 
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del que, según se ve, se hallaba proíundamentc empapado a la hora de 
escribir la Agonía. Con iodo. las d1fcrcnc:ias cnu-c 11.mbos son conside
rables. inclinándose 11cnlajosamen1e hacia el último; como dice el 
mismo hispanis1a frands: •la A.go"ia es un libro mucho más largo, 
mucho más ambicioso 1amb1én. que la Pro~para/10• "_ Quizá la difc-

~i::!~/u;teªn7r~l=~ ~¡ d~\~~=~tis~~:~í::: dce~;!~~d~cl:~t:~~c~ 
m:s panes dedicadas al destino del alma nas de su salida del cuerpo, y 
a la importancia de los sufragios, ayudas y consuelos con que acuden 
los •,wos a socorrer esa suene íinal del alma_ La diferencia no es acce
soria, pues implica ha comunión profunda entre los vivos y muertos 
mcdianle un hilo espiritual entre ambos mundos, que en el caso tle 
Vcncgas e¡lá representado por 111 imagen del cuerpo mistico. venlo.
derc, soporte de lOda la obra. que -como dice 8at11illon nuevamente
<oe51á sobreentendida en todas sus págim1s•. 

Son el eje de 111 íilosofia upueSla por el autor 1oledano el hombre y 
Cr1s10, como arque1ipo de lo humano; de ahl su hondo senlido 11n1ru
polOgico, bien vi,iblc en el hecho de que, para Venegas, el hombre es 
resumen de !oda la ~11Hdad. Es la vieja 1eoria del hombre como 
microcosmos, que él expreMI. con eslas palabras: •Quiso Dios sumar 
1odas hu crialUl'lL.<; en una sola pieza, que es el hombre: que liene el ser 
de las piedras. y el crecer de las hierbas y irboles, y el sentir de 1~ 
brutos. y ,;! ,;ntender de los ángcle1: y asl participa de 1odas y toda~ 
par1icipan en él. como en cuenta de suma participan los númerc,s 
iníerioreg• -". Al ser. pues, cel homb~. suma de todas las cri"lur.u•, 
en CI 3.llumc Dios 1oda la creación ul hacerk hombre: •lomando 
-dice- Dios la humana naturaleu en unidad de pe~na, toma IOl..la~ 
las criaturas en si, anudadas vinuulmenle en el hombre•. Es, puc::s. 
Cristo figura de la 11nid11d de todas 111.s COSIIS, a quien dcfinili,,amentc 
volverá todo, una vez que el hombre pague su culpa en es1e mundo. 
~enlonces 1raenl. Crislo Nuestro l\edenlor todas las cosas a si, cuando 
se acabe de pagar la deuda que el hombre. en quien ladas es1aban, 
debia. Y a~í quedaron libre! de la prisión en que es1aban penadas, 
cuando por la exaltación del Señor, que en su Humanid11d sacra1fsima 
la~ tomó. qued11ron sublimadas en lodo et valor que pudieron tener,., 

La doclrina paulina de la Apoca1ástasis o recapitulaciOn de lodll5 
111.s eosu en Cristo ap11Teee muy claramcnle expuesta en lo anlerior, 
siendo muy pronto completada con la de 111 Anaceíaleosis, según la 
cual el cristiano bautizado. como lal, se hace miembro de la cabeza de:: 
Cris10. He aqui sus palabras, que no deJan lugar a dudas: ~Habemo~ 
dicho de la unión hipostática que es la unión pe~nal con que el 

" M. Bamllon, f:ra.nr~ .Y ~,p(lllg, JHÍB, ;l<,6, 
" A,ton111 /kl r,rJ11Ji10 ú 11, mwrft,... "" º"'"", .:r,,in,d,,. ,¡,,r ..,,,., <kl/a ""'P"'"' r,,,,..,,, relmprcu por Mi1uel Mir~" el ~oru,....n XVI. Nbc,~ Bibh,>tcc::,i dt Auton:• 
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Verbo divino lomó nuestra humanidad. qucdiindo9c 11na persona 
divin:1. 1an sencilla sin doble como 1m1es que de nuestra humar1idad se 
vistiese Queda que di911mos de la unión que es la gracia con que cu11l
quier crisu11no en el B11plismo se hace miembro fiel di: la c11beza. quc 
es Cris10 Nuestro Rcden1or, Capil.an e Maeslro asi de la Iglesia m1li-
111111e de acá como de la Lriunfante del ciclo, en 111 cual Iglesia de gloria 
se traslndar:i. el cristiano que de la Iglesia de aci se paniue ccrn Gracia. 
l11 cuul nunca se niega al que g quiere conformar en la vida en todo lo 
que pudiere con la vida de Nuestro Redentor Juucristo. cabeza de 
toda ha IJlesia• "· 

El •mito de Cristo• adquiere asf en Venega.~ una de las fonnula
ciones m:i.s fieles al esplritu de San Pablo. Y la conclusión que inevita• 
hlemente ~e desprende de ella es la desvalorización de la mucr1e flsica, 
~orno tlplicitamentc m11nifics1a. al decir que 11Cr1sto i:on su muerte 
dc~1ruyó nucura mucne, de 1al manera que incorporándonos, como 
mu:mhros conformes a tal cabe.za. en su sacratisima muene. rec1bidc1 
de su volunl.ad, ofrecida al Padre eterno por los pecados de todos 105 
humbres. quedamos libres. no de la muerte corporal. pues que murió 
El )" noso1ro~ habremos de morir con El para '-Cr p1u-ticioneros de los 
méritos de su s.acra1i~ima mucnc. mllS la libertad que por tal m11crte 
f!illlamos ... accpla Dios en tal p11do ... como si no hubiCramos de 
morir•• 

Por descontado. el Maeslro Vene¡as diSlinguc entre la muene del 
cuerpo y la m11crte dd alma como comisión de un pecado morl11I; 
solamente Cs1a, que nos privaría de la gloria en la otra vida, merece 
C\·irnrsc por el cristiano. la mucnc lisica no sólo no debe evil.llrsc, 
sino que puede y debe codici1u8e: wsi desean vivir -dice- no es por 
másdealongarlavida.allendequeesdescoeomúneonlasbcs1iasque 
1ienen la vid:1 por la vida, es impio y no de cristiano, que ningun11 cosa 
es fin tic si, sino Dios, que es su principio y su Fin. Todas les otras c0.1as 
1,cncn el fin purque $00 íuer.i de si. Ejemplo: el que come por comer y 
tlucrmc por dormir, come y duerme como la bestia, que no tiene otro 
fm Dc~lil manera el que vive por vivir. vive mal: mas hade comer por 
vivir) vivar por ser\"ir a Dios. porque es digno de ser 11mado11 -". Y al 
final cxdama con regocijo: .. ¡Que es mejor el día de 111. muerte que el 
día del na~1micn10, porque el nacimiento es puerta de la muerte y la 
mucnc es pucna de 111 vida que nunca acaba!11 

~n la Ultima pane de la obra, vuelve Vcnegas a insislir sobre la 
tloc1rina del fthcneficio de Cristo•. como prueba de la impor111ncrn 
qu,; él le conccdia. Cristo no SOlo ganó con su pasión la Qbsolución de 
nuc~tro~ pecados. •mas aun con su lnstcza ganó nueslrlil ale11-ría. con 

~ A,r_,, MI"""'"~ ,k l;;J -•~..,,, /m; ...,,,,,. > ......_...,-:,., qttt «rffldr//;/ '"" p,orr
rir<"W. l'Ó,> 118·119 
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su 10nnen1O nuesuo descanso. con la i@:nominia nucsu11. Rloria e ura
nídad: con su muerte ganó nuestra vida y 1odas las virtudes anejas el 
m~r110 de ln jlorie. del i.iclo, que es el cien lanto de lodo lo que dc1a
rcmos en e,111 Vida preKnlc• ... Y si Cristo pagó por todos, •Y en Si 
tomó el c\\Cote de todas nucslras maldades•, motivo de más pv.ra que 
no lo olvidemos y 1ra1emos de coníonnamos con su vida en la propor
ción de un miembro con su cabeza. Vuelve, pues., la antiaua ima,cn 
que de un modo tdc:i10 no ha dejado de percibirse a lo l&rgo de todo el 
libro. •Asi --dii;c ahora Vcnegu-, el vcrdedero crisliano, como 
micmt>ro de tal c11h,:za, imitando a tal compasión, no iOlamente debe 

~~i:~;:u;;~t~ l~e1!°1~t:i~~r;t~?~e;:~ ~::o'::~::icsd!~=~s~ 
tias, de lo~ menosprecios y 11frcntas que su libcralisimo Rcdcnlor por 
él qui~o pn111.r: porque y11. no puede reiponderen el amisladen grado 
del 1an10, cornspond11. siquiera en grado de proporción•"· 
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EL MISTICISMO ESPA'IQOL 

1 El. PR08LEMA flLOSOFICO 

E~ imposible dedicar un libro medianamenle exlenso al pen:i.a
mien10 español sin detenemos en uno de IM íenómeno.~ mis carai:te• 
r:ls1icos de nues1ra cul1ura: la e,iisleocia de una imponanLisima 
corriente míslica, qL11C 1uvo su momento de mhimo esplendor en la 
segunda mitad del siglo xv1. Al tra.1ar el tema el primer problema que 
sur11e, y que inevlt.iblemente ha. sido plantelldo una y otra vez. es el de 
si el mislieismo es íilosolla y, en consecuencLll, &i debe o no ser cs1u
diado dentro de una histom1 de la filosofla cspllilola. 

E11ine una tendencia muy marc11d11 enue los 'historiadorCll fran
ceKs a reconocer en el misiicismo esp11ilol nuestra manifes1ación filo
sónca mib peculiar. Pa.blo Rouuelot escribe: •A los misticos debe 
E!.paila su m'5 real )" orisim!.1 filosofia•. o en otro Jugar de la misma 
obra: .:El misticismo es la verdadera lilosoíla de España: mb aLin, 
Espaila no ha tenido ona• '. Es ramosa la frue de Hcnfi Ber¡son a 
Garcla Moren1e, cu311do tste se lamentaba, hablando con aqui!l, de la 
falta de fil6sufos cspailole~: <tMals l'OUS ai,ec de bit11 plu.r grarid.r nraitrrs 
que IUUS nos phflosophts -decla Ber@:SOn-; 1W myst/ques. sa/111 Jtan de 
la Crol:f. saintt Thirtse. que se .rorat ile~ts d'u11 bond ~uroup plus ha111 
que le :seuil QJlt¡,UI ,row- parvfflOIISpor /'effort de ,w1re :spku/atiOtP 1• Jac
que:1. Chevalier, que ~co¡ia la anterior am!cdola, creía tambiCn que la 
íilosofia española se halla sobre todo en lo~ mlstieos y en los literatos; 
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por e.~o dice que: la filosorla cspailola .is.e c:llprc:sa, c:n fin, no por con
ceptos ni por sistemas, sino por gritos del alma. por e1tplosione1 e1pon• 
llineas de im4¡enes. de sen1imicnLOS y de ideas. por ob~rvaciones del 
más su11I y del m4s profundo realismo inlerior; en su literatura, en el 
Qllijort-. en La a>id,a t"-f .rotño, en 111.1. obnu de sus mis11cos, asi comQ en 
lude sus leólosos y sus juristas• 1• Sin emba(io, es1a lendencia no ha 
sido compartida por todos los es1udio5os del mis1icismo espailol; 
muchos de ellos han man1enido lacreenciacontrariadeque nue11ro 
mislidsmo nada 1iene que ver con la filosofía. A1I se e1tpresa, por 
ejemplo, el bri1ánico Allison Peen: •El misticismo espailol licne poco 
que ver i;on la metaflsica ... El espailol ha aborrecido siempre de abs
traccionet y sutilaas y 1ampoco ha gustado de sistemas en general, y 
nunca se ha encontrado a su gllflo con los profesores de filosofia11 •. 

Entre los españoles mismos se han dado tambiin las do.s tendencias 
opuestas. Algunos se inclinan a una pouura muy similar a la de loa 
estudimos franceses antes mencionad01. En esla linea se sitúa el mis
m!simo Miguel de Unamuno, para el cual •nueslta filosofia es1á 
liquida y difusa en nueslra literatura, en nues.tra vida, en nuestra 
ai;:ción,ennuc:!11.ramlsticasobretodo,ynocnsislcmasfilosófico11t' 
Un carmelita descalzo deíicndc la misma idea de un modo radical: •la 
mosona española es tal por ser m/1tica», y aun 11ñade que •la t.!lpiritua
lidad cspailola cs. por 1an10, la filosoíia española• 6 • Has1a un seglar, 
dedicado durante muchos añm al tema. viene a coincidir en la misma 
idea, si bien de modo algo mB..5 ponderado: •Nuesiros grandes mis
ticos, como San Juan de la Cruz y Santa Teresa, con su mi!11.icismo, 
cleYado como ninguno y como ninguno realista. práctico y humano, 
han iníluidomlllcnalgunasorientacionesdclafilosoriamodernaquc 
cualquiera de nucsuos autores de filosoflu '. En deíini1iva. C":Ua es 
también la postura de Mc:néndcz Pclayo cuando dii;:c que •el miM1-
cismo o la filosofia mis1ica, es indudable que ha ílorecido en España 
como en ningún otro pals del mundo, y todo el que: no sea posi1iviua y 
haya leído Las MoradCIS, Los nombres de Cristo y la Subido al Cormtlo. 
reconocen! que no hay fllosoíla más alla y sublime que aquélla .. • 
Y Iras cs1as c:,ipresionu. arrcmclc contra la opinión de Manuel de la 
Rcvilla, que suponía que nadie consideraba a los místicos como filó
sofos. y citaba como defensores de lo contrario a Roussc\01. a Valeni., 
a Canalejas, a Núi'ic:z de ArcrnL'i, •lodos los cuales -dice- convienen 
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en cs1imar como íilosofia el mis1icimio, y como íilósofos, a los mis-
1icos espailoles• 1 

Pero, como decía antes.. Lambien hubo espailoles que defendieron 
una opinión contraria. Marcial Solana, por ejemplo. dice: e La Mis1ica 
no puede co.>ns1i1uir una c.seuela peculiar dentro de la Filosofia. Es 
decir. la Mishca no puede ser unll solución detenninada de los pro
blemas filosóficos ... Un místico. en cuanlo mblico, no puede ser con
siderado como filósofo. Luego, no tiene fundamento hablar de los mf,. 
1icos espalloles del siglo XVI en una Historia de la Filosofia de la 
propia cen1uria, del mismo modo que en csLa hurtoria se hable. de íiló• 
so.>fos crlticos, pla!ónicos, pcripatelicos-c:lisicos. independientes y 
escolásticos, cual sí la mlstlca fuera une. determinada escuela lilosó
fica, como lo son todas y cada una de las expres.adu• 1. Aunque no 
,;omp¡mimos lu opinión de eslc autor, creemos que su planleamiento 
del asunto es eorrec:10, pues antes de decidir sobre si el misticismo 
c:1¡,11.ñol es lilosofia o no, pl11.n1ea el problema general y mU amplio de 
las relaciones entre Misuca y Filosoíla. Efectivamente, sólo cuando se 
ha decidido en ¡eneral la cuesiión de SI el misticismo es o no lilosofia, 
puede suc1ux le. correspondiente conclusión con respcclo a Esp11.il.a. 

A dicha cuesti6n Marcial Solana. conle.sta ne11aliYamente. La~ 
razones que alega para ello son varias. La primera. es que los respec
tivos objetos formales de la MLSlie11. y de la Filosoíia son realidades dis
tin1illl y aun opues1as, ya que el de l11. Mistica es siempre h:i sobren11-
1ural, mien1nu el objeto de la Filosoíía es, por el conuario, 111. realtdad 
natural. Las íe.cultades anímicas en la aclividad íilosófica o en la mis• 
11ca son 13mbién d1venas, pues la primera es única y eJ1clusívamen1e 
racional y su íacul1acl propia es el cntendimienlo: por contra. la acli
vidad misli~a se muestra sobre lodo volun1aria, y si e\ en1endimien10 
interviene de alglJn modo, ello sólo se da mediante las íunciones de la 
simple aprehensión o de la u11uición, sin ejercer en nm¡ím caso In 
del juicio o de! r~ciocinio. Por lo que 1oca a los primeros principios de 
una y otra d1s,:1phna, la dislinción 1arnbién resulLa evKlente para 
Solana, pues en la Mi51ica esos primeros principios son verdades 
sohrenacurales. de revelaciOn divina, micn1ras en la Filosoíia dichos 
principios son en1eramen1e na1urales. Y, por úllimo, 1.ambién los fines 
son diversos en amba.¡¡ dis-ciplinas: la Mística aspira a la unión sobren11-
1ural con Dios medi1mtc h1. Gracia; la Fílosoíia se propone alcanzar 
consus~las fuer.i:as naturalcsc\conocimien1odc la verdad yde las 
Ultimas causas. 

No deja, sm embargo, Solana, en esta serie de contraposiciones 
entre MiMicay FiloK1fia, de dejar abierto cierto resquicio, por el que 
vish1mbr11mos yu que esa oposición entre ambas no puede ser tan 

• M Mentnd" Pclayo, La ("i,nda r1p,w)la. l. pq. 22'. 
' M S..IKn•. Hl,ra,/a dr la Fi/osqf,aE1pa,io/a. 11. ¡dg 487. 
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ro1und1l como ¿¡ pre1ende. Me rcl'iero 11.l rcconocimien10 de que las 
dos disciplin11s llenen el mismo objeto ma1eri11l, en cuanto que ambas 
:tspiran al conodmiento del último íundamento de la realidad, o con 
otras p1ilabras, a la verdad y al bien definilivos. Respec10 al ob_JCto 
formal, lampoco parece muy clara la distinción cnlrc lo nalural y lo 
sobrcna1ural, y mucho menos que entre ambos planos e~ista contra• 
dicción, oposición y que no pueda cslablecene algún nuo de unión; a 
er.le rcspeclo, hay autores. incluso católicos.. que hablan rcilerada
mente de una .. misllca natural•, que entrari11 plenamente dentro de la 
considenu:ión l'ilusófica. Ahora bien, si no admitimos la !.Cpüración 
1ajan1e enue lo natur.sl y lo sobrena1ural, desaparecen por ensalmo las 
otras distmc1ones que establecía Solana en cuanlo al fin o a los pri
meros prim:ipios de ambas disciplinas: en cuanto al fin es evidcnte que 
lanlo el liló:'11.lfo como el mis1ico aspiren a su fusión con la Ul1im11 rea
lidad (Dios): en lo que se refiere a los primeros principios, es verdad 
que en un caso.se lflllll de verdades reveladas y en el ouodceviden
c,as naturnles. pero ello no chmim1 su consideración filosól'ica (por 
eJcmplo, lilmbién la Teologhr parte de la Revelación y ello no implica 
que no !.Ca una disciplina l'ilosófica)_ Quwi al11,uicn pretenda invo,;.i.r 
la~ d1stinw facullades anímicas que m1ervienen en el caso de la Mis
\Jca y de la Filosofia, pero parece muy claro 1ambitn liqui que el con
s1der11r la 11cuvidad l'ilosól'ica como uclusivamente racional y la mís
tica como cicclus1vamente voliti11a y afectiva, es aceplar una concep
ciún muycstrcchayunih,tera\de lafilosofia;dehcchoe:o:istcn nume
ruws filósofos que sólo admiten la imuición como linicn mé1odo de 
a.:ccder al conocimienlo de 111 verdad, y en nuestro caso. la •visión 
miuicaM no seria sino una da.se particular dcmro del ámbito general 
,.k la 1nlu1c1ón. 

La conclusión que cxuaemos, es. pues. conuari11. a la de Marcial 
Solana. Estamos convencidos de que la Mística puede estudiarse 
o..ks<le la actividad filosófica, como una variedad muy caractcrisuca y 
p,:cullar de la misma. Los ml~ticos parlen de una cicru1. concepción 
Ud mundo t¡ue incluye pre5.upue.s1os filosóficoo de la miximll impor-
1anc1a. y su misma actividad filosóíicli liendc ¡¡ apuntalar dicha eun
ccpci1\n, en otrns ocasiones a mod1ficurl11 y, c11.,i siempre, a perfilarla 
en dclerminado scn1ido. Estamos, por tanto. plenamente de acuerdo 
con Mellendcz Pelayo cuando se expresa en CSl.09 tCnnino,; «El místico, 
si es or1odo11.o, acepta esta teOIOl!,ia lla católlcal, la da por supuesto y 
hase de 1odassus espccu!acioncs, pero llega miis adelan1e aspira a la 
poi-csión de Dios por unión de amor. y procede como si Dios y el alma 
c~Luviesen solos en el mundo. Este e~ el mis1icismo como eslado del 
alma. y su 11irlud es 1an podcro.~a y recunda, que de Cl nacen unn 1co
lo11ia mis1ica y una on1ologia mis1ica en que el cspiri1u, iluminado por 
la llama del amor, columbra perfecciones y atribulos del Ser a que el 
~ccn razonamienlo no lle11,a; y una r,5icolo1ía mistica. que descubre y 
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persigue hasta las últimas raices del amor propio y de los efectos 
humanos, y una poesia mislica, que no es mé..s que la traducción en 
forma de ,me de todas estas Leologias y filosofias, animadas por el sen
timiento personal y vivo del pocla que canla sus espirituales 
amores•'º. 

E.sta ac1itud, mantenida por nuestro polígrafo en 1881, es la misma 
que hoy man1ienen otros estudiosos del misticismo, En1onces aludia 
Menéndez Pi=layo a la mi=tafísica o lilosoíia primera que inspiraba al 
místico, a todas luces distinta -decía- de la que sirve de base a le. leo-
logia dogmli.11ca: hoy un estudioso del leme., Ángel L. Cilvell. viene a 
d,::fender lo mismo cuando dice que •el mistico desci,::nde al plano del 
filósofo, el psicólogo, el teólogo y el criti<:o literario•, porque es evi
dente que en «las obras de los místicos abundan expresiones de mauz 
filo!!óflco (las cosas son nada, el tiempo es ilusión), psicológico (sen
tido. alma, espíritu). teológico (Grac,a, vinudes), pol,uco (fondo del 
alma, csponsal,::s)» ". El problema filosófico fundamental que destaca 
Cilye11eseldelvalorobj,::tivodclaexpencnciadeunión.quecontienc 
la afirmación de la eidstencia de Dios como n=ahdad distinta al sujeto 
que la concibe. En esta afirmación, el criterio de objetividad e! la 
•certidumbre~ del mlmco (•en ninguna manera puede dudar ;el alma) 
que estuvo en Dios y Dios en elle.•. dice Santa Teresa), lo cual plan1ca 
otro problema filosófico· el del cri1erio de verdad. Por O1ro lado, tam
bitn señala Cilveti el hecho de qui!: en los mlsticos cristianos la e,11pc
ncnc1a de unión del alma con Dios se reahzapo,semeja11z1J, y no po, 
iden1idad, como en el caso de los misticos hindúes, de modo (juc en 
aquéllos Dios y el alma conservan su individualidad, de acuerdo con el 
misterio de la Trinidad. Pani Cilve1i, está operando en ambos casos 
todo el uansfondo filosófico de la cultura y de la tradición en que vive 
el mí~lico, y de la cual diílc1lmente llega a sustrae~. 

El misticismo supone. pues, toda una filosofie. y hasta una metafi
sica. en la cual habría que distinguir lo propiamente filosófico del mis
ticismo en cuanto 1al y 10 que lleva adherido de la tradición cullural en 
que surge o se manifiesla. Es1e problema sobrepasa nuesna intención 
aqui. pero laobscrvoción di=betenerse en cuenta al estudiara losmis
ucos españole.~. pues en ningún momento dejaremos de considerar 
ambos planos. Ahora bien. la conclusión decisiva de todo lo anterior 
es que el es!Udio de nuestros misticos cmra con pleno derecho en una 
exposición histórica de la filosofla e!J)añola. Sobre cuáles sean los 
caracteresespccificos de dicho mislicismo, sólo al final di= cslc capi
tulo nos pronuncia.remos. 

,. M Mcnénda. Pcluyo, •la poc:,ia mislica en b,pah•, ~n Eirudio, ylJIScJUStJs~ 

~¡
11

:-:' 1~~,i'~:'l,'~7i'.ª;~~':!;;.:9:1
1~ ~.~:; i::..~:~ ... M~drid. 1974, piil 1'•Jé 
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2 L-' EVOLUCION CR0NOL0GIC-' 
lll:L MISTICISMO ESP-'i':tOL 

El misticismo, entendido en senlido estricto, se refiere a aquella 
actividad psíquico-religiosa mediante la cual el hombre experimenta 
una cierta participación en la .,ida divina; lo caracteristico de todo 
mis1,cismo es la uni6n mlstice, que e! ei;periencia directa y sin inter
mediarios de la Divinidad. En este sen1ido estricto, la mlnica española 
comprende un período muy cono de tiempo: de hecho. sólo de 1560 a 
1600, en que sur&en los grandes desarrollos doc1rinales de San1a 
Ten:sa de Jesús y de S11n Juan de la Cruz. Sin embargo. es1e mis1i
dsmo puro apenas se encuentra en la realidad: incluso una mls1ica 
reconocida y arquetípica como Santa Teresa, en su libro Lu Morados, 
donde hace la upos1ción mlis sis1em'lltica de su doctrma mística, 
dedica a cuc.slioncs de asclitica las ues primeras moradas. De toda la 
lueratura n:ligiosa del Sialo de Oro la mayoría son libros de 11sc,1ii;a, o 
en el mejor de lososos,de mlsticayascCticaeonjuntilmenle: esto 
es lo qve ha llevado a emplear la palabra m1s1icismo en un sen11do lato, 
denuo de cuya acepción caben todas las producciones religiosas del 
siglo :xv1 español. que se nos aparece como un periodo especialmente 
denso e intereHnle en 1a\1ipo de lileratura. 

En la e~olución cronológica de e$1C misticismo español, los auiores 
~uelen dis1inguir un ~,iodo rk preparan'ó,i, que algunot han llamado de 
unportoci0/1 e iniciad0/1 'I que comprenderia desde los ori¡enes medie
vales has1a el año I SOO. No hay acuerdo sobre cvil de lo.s inílujos 
suíndos durante ese largo periodo"ª a ser eldecisi.,o en la aparición y 
lns peculiaridades mlslicn del Quinientos. Algunos autores consideran 
decisiva la influencia de los misiicos érabes y judlos, cuyo íermen10 íue 
lentamen1e absorbido durante sia1os de larga convivencia entre lils lres 
~ulturas. Un esh.idioso competente como H. Hatzfcld considera que 
R111mundo Luho sería 11.el eslabón enue el mislicismo musulmDn y el 
cri6liano~; la 1esis no parece suficientemente demosuada, pero de 
hecho hay símbolos muy 1nilizados por nuu1ros místicos (como la 
•íuenteio, el 11.cazador.-, la •noche OM:ura.-)que aparecen en Lulio, con 
claros anteceden1es en el suíismo. Muchos autores n~ habliAn de la 
iníluencia gem11inica, en cuyos pai!.es habían sur&ido al íinal de la Edad 
Media grandes figunu del rnis1icismo: Eckhan. Tauler. Ruysbroeck. 
Thomas de Kempi.s; quizá el Con1tmpru.s m11nsJi de este autor (traducKlo 
en Za;.i.goza en 1490) íue el libro más leído en1re nut'!tros upiri1uales a 
fines del XV y primeros del XVI. Sin duda es!'II. operando en todos estas 
influencias la corriente de: la df!IIOt/o moderna. íorma de esp,rítualidad 
~arac1erizada por una piedad mtima, ilus1rada, metódicil y afec1iva, 
que llene su origen en los Países Bajos y que en Espil.ila se unirD a la 
otrJ aran corriente espirilual del p,criodo. el .. Humanismo cristiano• 

IIISTI./~IÁ C RITICÁ DH f'l,'<!,.11,\lt.'HU ► IMl!Ql 7.11 11 
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(Erasmo, Luis Vive!, LefCvre d~lap!es) para originar los movimien100 
erasmislas e iluminis1as de la primera mitad del ,cv1, preceden1e inme
diato del misticismo espa~ol. 

A la hora de citar los an1eccden1es del mov1micn10 mís1ico, no 
podemos olvidar que el hontanar está en la Biblia, y m.h concrcta
mentc, en el Cantar de los Cantares. que inspira toda la li1eratura mís
t1co-asci!1ica de la Edad Media, y entre cuyos represen111.n1es es impo
sible deJllr de ci1ar por su enorme repercusión a San Dionisia Aeropa
gita (llamado también el Pseudo Dionls-to), San Agus1ín, San Bernardo, 
San Bucn11vcntura. San Francisco de Asis. Santa Catalina y San 
Viccn1c Fer~r. 

El conjunto de estas influentias va a producir ese estado de pro
íunda espiritualidad que caraclerizará la primera mi111.d del si¡i:lo )(VI, 
E.ste sc¡undo periodo -de ISOO a IS60- se conoce con el nombre de 
~riodo dt asimUaciÓII y es1á marcado por la orientai;:ión que en 1:1 
ejerce la Inmensa íi¡ura del cardenal Ciffleros, confesor de la reina 
Isabel, arzobispo de Toledo, inquisidor General y dos veces ~senle 
del reino. La sii.1ira contr11 las conumbrcs de clérisos y Je¡os babia pre
parado el 1erreno para la reforma del clero y la a.s1mih1ción de obres 
mls1icas e:11.tranjeras. La incansable 11.clivldad reformadora de Cisneros, 
que afec1ó -como s.abemos- wbre lodo a la Orden franciscana. pro
dujo un estado de conciencia muy propio para el desarrollo de la li1era-
1ura mis1ico-asce1ica. En este s,cn1ido, la lilera1ura rcligio1adel periodo 
va a cons1ituir el 1erreno abonado para la aparición de los ideales ~on-
1rarreformis1a.s: la realización del ideal cristiano de vida interior 

Enire las diversas actividades cisncrian.:u. la que 5in duda va a 
ejercer una innuencia més duradera seré la íundaci0n de la Univer
sidad de Alcal4 )' la impresión de 111. Biblia Pol{g/01a, pues sml. la lec• 
tura directa de la Biblia lo que es1imuliuJ la imponación y truducción 
de grundes autores cspin1ualcs: la Viro Clv-tsri, de Franccsc Ekimcnis 
(Gntnada. 1496): la obra del mi&mo ll!ulo de Ludolfo de S11jonia. el 
Cartujano {Alcalá, 1502-1503); el Flos Soncrurum. de Jacobo de Vorá
¡ine (Toledo. 1511): se traducen 1::imbiin obras de San Aguslin, San 
Buenaventun, etc. 

A la hora de señalar inílucncias debemos. sin embargo, andarnos 
con mucho tiento; en este punto hacemos plcnamcn1e nues1ras las 
sabias palabras de Roberl Ric1ml. cCuanlo más se manejan los te.1110~ 
c:spirituales, canto mil nas convencemos de que esta inmensa lileratura 
reposa sobre tradicionesdiíusascuyoselcmentos. a veccsmuyanliguos, 
son tan10 más difíciles de aislar )' de seguir en su des1ino histórico 
cuanlo que su 1ransmis1ón se hizo en ¡ran parle por via oral (predica
ción. coníesión. dirección de conciencia, conversaciones, eli;:.) ". 
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En esle periodo que hemos llamado de 11simil11ción, lo! m/sticos y 

ascéticos esp11iloles van c11poniendo en nuestro idioma las doc1rinas 
importadas o incluso escriben sus propios orii¡:inalt.!1 creando le..s 
luentesyelambientedelaescuelacarmeli1ana,quecons1i111yelacul• 
rninación de nuestra mlsiica. Enlre estos a111ores suelen cilane fray 
Hernando de Zárale (1428-1507), autor de los Discurso.1 dt lo podtnáa 
1Tisria110 y 1raduc1or de la Vida dt Crisro de &imenis; Alonso de 
Orozco (lS00-1591), amor de V"gtf dt oraci011 y Momedt eo111empla
<'ión (Sevilhi, 1544), lratados místicos complementarios; Francisco de 
Osuna ( 1497?-1541 ?). cuyo libro fundamental 90n los vari0/1 volúmenes 
tk] Ab«tdario esplrir110/(IS2S-IS30). publicado en vida del 11u1or: Ser
nardino de Laredo (1482-1540), cuya obra Subida al Uonrt Sion 
(Sevilla. 1535), es un claro 1m1eccdenle de San Juan de la Cruz; San 
redro de A.Id.niara (1499-1562) y su Tro1ado dt laoraciDII ymeditadón 
( 15)3); fray Alonso de Madrid, con su bello Arlr para unir a Dios 
(1524). San Ignacio de Loyola y sus Eje~/c/1).f t.!pirirua/rs (IS48), que 
i:n un M:ntido inverso, pero indud11ble, ejerció enorme influjo en la 
1nls1ica posterior: y Juan de Avila (JS00-1569), con cuyo comenlario 
!>Obre el Audi, fiila ( 1 SS6) podemos considerar terminado cs1c periodo. 
Stgún Sain1. Rodríguez. íray Luis de Granada -autor del que ya nos 
hemos o,;upado- «marca le uansición entre este periodo y el 
~iguiente• "· Así enlramos en el tercer periodo, de 1560 a 1600, 111 que 

~~r:;::fs1~;~id~ :r::~~~ª:: :i,:::~:~1~ r:::r::~~11 ,;:~(~:~~¡~~ 
que la prac1ican y llegan a su elabor11.cion doc1rin11.l más española y ori
ginal; su núcleo wá fonnado por los dos san1os cannelitas Teresa de 
Jnús y Ju11.n de: la Cruz, asi como por los discípulos de aquélla. Dada 
su im[)Onancia. nos ocuparemos de ellos en un capitulo indepen
then1e. 

1-'or último, nos habla Samz Rodrí9uez de un cuarto periodo. al que 
llama dc decQdrnc:ia o coml.'1/cic/On docrr111a/. de 1600 en adelante: ire..sla
damos aqui !o que él mismo dice de este periodo: •Se carac1eriza 
rorque los au1ores pcnenecient~ a él no son originales. No e,:1s1en en 
c~ta época casos de e:trenencia miSlica que den origen a una obra lile
raria. y lo,i; tratachs1as se limitan a recoger toda la doclrina del período 
<1nteriClr. ordenándola y siSlemalizA.ndola con IJl'll.n aparalo teológico y 
escolástico. Vienen a ser los compil11dores del códi90 de la Mistica, y 
rorsunimioydc1alladocasuismorecuerdan,conrespec1oaaqu1!11Cls, 
1~ lét.:nica que con respeclo a los grandes poetas de la AntigUedad 
siguieron los retóricos del Renacimiento, NQmbre reprcsc:nt,.tivQ de 
esta Cpoca es el padre Juan Jesús Muria, gr-.i.n leÓIO[t.O. lleno de erudi
ción. pero que sigue íundarnen1almente lll escuela de Santa TereSH: su 

". P S ■ in, Rodri11uor, /111,odlu:citl,r a ID ~m"'/a ,k la //r,,m,.,,u,.,/J//CfJ 111 E.Jpañu. 
/,,htdflll, 1927, ~IÍB 21~. 
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obra Teoli:,gla ml.rrlca er de pru~n1/ajw1orJPn (1611) es modelo de la 
li1era1ura de este periodo•"· Olros aulori::s rcprcscn1ativos de cs1.a 
situ11.ción de dceadcncia en que entra la lilcratura mística en el si
glo XVII serian la Venerable Sor Maria de Aa:rcda, el jesuit11 Juan EU3C
bio N1crcmbe1"H, e incluso la figura he~lica de Miguel de Molinos. 

). EL MISTICISMO COMO FENÓMENO SOCIAL 

Al hablar del misticismo dice Gaos: ... Esta lilcra1ura no se 
encuentra -por uccpción imposible en la historia de la cullura 
human11.- se9repda, abstracta de un medio ambiente social• u, En 
efecto. en lo ya e1tpues10 hemos vi,10 cómo a panir de los últimos 
1icmpos medievales fue creándose el ambicn1c propicio que iba a cul
minar en la gran eclosión mís\ica de la segunda mitad del XVI. Ahora 
bien, nos hemos dc1emdo en el clima reli11!oso que mtroduJo una preo
cupación obscs.iva por el tipo de piedad inlimista reílejado en el eras
mismo o en el iluminismo, pero no hemos prestado atención a otros 
factores que coadyuvari11n a hacer posible la culminación del ideal 
místico. 

En realidad, el w;pecto reli¡ioso no es más que un elemento dentro 
de un estado colec1ivo. en el cual la lileratura mística non algo aisla
do, sino c:itpresión cimera que traducc un11 complcja s1tuaclón del 11.lma 
m1.c1on11I. Estamos panfrasc.ando la aguda can,,cteriución que hace de 
este periodo Ángel del Rlo, cuyas palabras reproducimos a cont1nu11.
c;ón: •El fenómeno es paralelo o idéntico en sus ralees a otros muchos 
fenómenos artísticos, vi1ales y hasta políticos de la misma época. ~Ju 
eníodndolo asi &e puede entender su transcendencia y su valor como 
c,;presión de lo más profundo del alma española -quizá fuere. mejor 
decir castellana- en su momen10 de mhimo poder creativo. DespuCs 
de la eltraordinaria vitalidad de los cincucnla ailos anteriores. el 1ilma 
espailola va a volverse hacia den no: su cultura cnua en un proceso de 
involución. Nó1c-sc que aquella vit1llidad no hu.bia tomado sólo el 
camino de la acción. aunque sea en este 1erreno donde se mueStra más 
v1~ible. Se muestra con el mismo ímpetu, por ejemplo. en la creación 
de losgCneros !ilerarius; en la asimilación de lu.sformas de la cultura 
moderna; en la obra de sus humanistas. Agotados al inician.e la crisis 
del Humanismo los caminos de la acción, y re91stiéndosc 11. enlrar en 
las villS del r11.cion11.lismo moderno, sienle el csp11.ñol la nece1idad de 
renunciar a la posesión de lo íugitivo, después de aceptar inlelcctual
mentc como ánica e:tplicación valedera de la vida la de la doc1rin11. 

.. r. S:i.,n, Rudri11tu, /,urtGM.Tl/JII 11 111 /u.m""' dt fa u,rr111wt11 mür,ai r-r e,,_;. 
p~s•na 219 

~ Jm-óOaos.~On<'PyG=nyoi,o,,rilhojoJdrffu,ori,,dlltuldra.<ME,paii,, 
,- la A,n,t,tffl t""'1'ial4. Moiji,;o. I'»'. PQ. l6b 
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católica•"- Sin duda esté aquí aludiendo el masniíico crfuco español 
,1 la labor de depuración intelectual que Trento e,icrció sobre las ten
.Jencias iluministas de la primera milad del si1lo. provocando así la 
exaltación mistica plenamente integrada en 1a or1odo1:ia, llena de rigor 
in1electual, por un lado, y de vigor asci!=tico, por otro. 

En cualquier caso. no fue ajeno a lal impulso mis1ico esa sublima
,·,ón de la acción a que se alude también en los pirraíos anteriOTcs y 
que llcvilrá ;i algunos autores a hablar de la Mfli1ica como de una 
"Caballeria a lo di11ino11. La explosión de la contenida energla espiri
tual del pueblo castellano esloque darivuelo e.ew ansias religiosas 
Je los grandes mis1icos, que dirigen toda c.sa energla hacia el interior 
lle si mismos. uatando de alcanzar a Dios a fuer1..11 de negar su propia 
mdividualidad. Así lo vio también Unamuno, cuando nos dice: •El 
espíritu c11ste1lano tomó por íilosofia castiza la mistica, que no es 
dencia,sinuansiadelaabsolutayperfectahechasustancia.h8b1toy 
,·inud intransmisible, de sabiduría divina; una como propedéutica de 
la visión bca1iíica; anhelo de llegar al ideal del Universo y de la Huma
rudad e identiíicar al csplri1u con él, para vivir, :,,,acando fuerus de 
;1cción, vida universal y eterna ... •"· 

Solamente esa cncreie. tremenda del pueblo castellano en su 
momento de mayor vit11lidad histórica, duramente reprimida por el 
espíritu de la Conuarrcíorma y los cánones uidentinos, explica la 
a1m6sfen1 alucinada que se va a vivir en la Espaila de aquellos años. 
donde coc11.is1cn el má.11.imo idealismo con el ree.li&mo más bronco, el 
convenio con el burdel, el mlstico con el p!caro, en una · mezcla 
J!H>yesca que ha captado maravillosamente Ludwig Píandl en su libro 
Cultura y costumbre., del putblo e;rpa,iof rtt lo., Jiglos XVI y XVII Este 
r,nu hispamste. alemán ha sabido ver cómo el sentimiento nacional y el 
religioso se rundieron profundamente en ta segunda mitad del XVI para 
~·reor «aquel ingenie Imperio, espanto '/ admiración del mundo, honor 
y orgullo de un pueblo• 11 , en el que todos vivlan en una atmósfera de 
cnce.ntamiento. Sólo en semejante clima se eaplica esa c,r.plos1ón mis
hco que va a producir la obra única y grandiosa de Santa Teresa y de 
San Juan, .Je Diego de Estella, de fray Juan de los Ánge\e,, de Malón 
de Ch11idc ... Ellos son la cabeza visible de ese estado colec1ivo de 
en1usiasmoy fervor religioso. 

ria sido 1ambii:n Pfandl quien ha sabido ver lo cn1rañada que está 
en la psicología española la propensión a simbolizar las creencias y los 
f>l:ntimienlo:;. representando sus ideas en formas y lígurllll sensibles. 

" An¡el del Rk HdtM/Q ,h 111 lltt_,,,o t1poii,,lo. NueYll York. 1%}. V<JI l. J:ll8J· 
nJs 2H•2!-I 

'' M. de lJ,.._m11M, •I;~ 1011,q :tl co&11u14110•,..., E11,qw. 1, flpüu, Mad1'11. 19SJI, 
p.;,.,n,.100 

" Ludwi11 Pfandl. C111, .. ,o y CO'>SI""'"''' drl fHUb/o t1f"liíol ,,, /o, si6/0J xn >' XYJI. 
M•drld, l'MH.J'&ll.116 
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Aii ~ produce el cul10 a las imajcncs, el desarrollo de la gran pintura 
española de la Cpoca, el éxito de la imagincria rclisiosa. como m,mi
íestación de una proíunda corriente anuopomorfista. Ena comente 
alcanza su e:,:,prcsitln mis honda y popular en torno a la ligura de 
Cris10. Hemos visto ya como parte importante del pensamiento rc:h
gioso cspailol giraba alrededor del 11mito de Cris10 ... y lo mismo "'ª a 
ocurrir con nuestros misticos, que no $C dirigen dircc:1amcntc a la con
temph1ción divina, sino siempre por intermedio de Jesús. Los Cristos 
populares de nuestras 1glcsia.s, ermitas o centros de peregrinación van 
a ocupar lugar privilegiado en nucs1ra imiagincrfa. Y es que 1od11. uta 
concepción •cristoCCntricu de que venimos hablando, y que constan
temente aparece a lo largo de nuestra cvoludór1 intelectual, 1enl11 su 
n:OeJO y su cllpn:sión en el pueblo. En ella se inspiru el Ultimo anhelo 
de loda la relígiosidad española: ltultwrurt om,ria in Chrlsto. como se 
aprecia en la importancia concedida en el catolicismo a la idea de la 
Eucarislia. centro dogmáuco de la religiosidad c111ólica a parlir de 
Trcnlo; de aqul deriva a su vez la popularidad de la íiesu del Corp,u 
Chrls11. la más importan1e de la lilurgia católicli, que se celebraba tra
dicionalmente con la representación íasr.uosa de autos sacramentales y 
de procesiones pUblicll.!l, m11nifcsU1ciones esplendidas y emocionantes 
de la fe todas ellas. 

Como hemos dicho antes, este ambiente de fervor popular en que 
los valon:s reli~ÍOSOI son vividos diariamente por la gran m11.sa del 
puebloc1tplican.en pe.ne.quescaenaquellosañoscuandoscproduce 
la culmlnadOn de la mistica española. Pero muy bien hubiera podido 
ocurrir que hubiese ekis1ído en1onccs un gran desarrollo mislico. es 
decir. que un gran seclor del clero hubiese vivido una intensa vida mís
tica, pero que no nos hubiesen dejado nínglln testimonio literario de la 
misma. La imporlancia de la mística española de aquellos ailos csi-á 
tanto(omás)queenlaintensidadopurezaconquesusreprescntantcs 
vivieron la ekpcriencia mística, como en lo, escritos donde nos 
dejaron reíle jada aquella ckperienc1a. Ahora bien, esto último sólo fue 
posible gracias al grado de dcs11rrollo que entonces habia alcanzado la 
lenguacastellana,aptayaparala e1:prcsióndeunacomplcjavide.relí
gios1i y de la sutil u.periencia psíquica que acompañaba aquélla. A la 
conJuncióndc valorcssoci1iles.históricos.relig1osos,quehcmosvis10 
antes hay que ai'iadir ahora el imponan1e estado de evolución de la 
lengua literaria, que pcrmiti6 la rica y precisa Ckpresión de los meca
nismos anímicos que sufre el a.lmll cengolfada>1 en la realidad divina, 
para ekprese.rlo en lagn!.nca imegen teresiana. Menéndei Pidal,que 
ha estudiado el hecho con su habitual pericia, habla del 11perlodo de 
los grandes misticos», en que el modelo de le. lengua y11 no &erá el 
habla de Andalucía, como en Nebrija, o la de Toledo, como en Garci
laso y Valdés, sino el de toda Esp11ila: ~la lengua normat1v11 -dice- no 
es la de la Cone. ni la de una de las dos rcgiom:s mc11dion11les de 
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antes, sino ta de la nación entera•. Y ai.in aiiadcque •encstee11.traor
dinario período ¡,odcmo9 decir que el idioma ah:ania su edad adulta, 
como lengua espailola de lodo el p11!u ". 

4. LA C:LASIFICACIÓ\; Dí: LOS MISTICOS 

Un tema que ha lcvani.ado a veccsdiscrepanciascn1rc l01icriticos 
cselde laclasifü:acióndelrumisticos.No1icnenadadecx1raílo,dada 
la abundancia de li1cratun,. m(s1ico-relil!'iosa del período. Menéndcz 
Pelayo hablaba de tres mil dtuloa, y Allison Peers aseguraba que no 
era ninguna exageración el decir que tales obrll.S podían contarse por 
millares. si bien no se compromelia en cuanto al número de obras 
uislcnles. En cualquii:r caso. parece lodo el mundo esiar de acuerdo 
en que toch1via nos falla un eS1ud10 completo y dcíin11ivo de nuestra 
mística. 

La c:lasiíicac1ón lradicional y habitualmcnle aceptada es la que 
hizo Menéndez Pclayo, con un criterio meramente externo y supe.rfi. 
cial, de ordenarlos por las Cinco Ordenes religio~liS más importantes: 
franciscanos. agustinos, dominicos, jcsuilas y carmelitas. La opinión 
de Mcnéndez Pelayo es que micnlras no se haga el ci11udio de esos tres 
mil 1itulos carecemos de los datos elementales pan,. una clasificación 
de orden inlerno y doctrinal: así la e11.prtsa en su cs.tudio sobre la CSlé
tica de los mis1icos· •la base para fonnar juicios. ya analllicos, ya sin
té1icos. fallará en tanto que la mayor parte de los monumcnlos de esa 
li1era11.1ra continijen ocultos e ignorados para los cri1icos, y mienuus 
Cxtos no se resignen a la tarea ingrata y deslucida.. pero necesaria.. de ir 
examinando nuestros libros de devoción 11no a uno, por el orden cro
nolósico en que se produjeron: Unico medio de es!ablecer la filiación 
intcleclual de los alllores y de los sislemas y de reducirlos a cla.!es ~ 
irupos. Cuando eSla labor, cíertamen1e inmenu. estl!: ya lenn1nada. 
podremos, con entero y cabal conocimiento de cause, con plena sin• 
ccridad y dcsinteris. sin en1usiasmos, muchas veces prematuros o irre
nexivos. apreciar en conjunlo el cuadro y poner en su lugar cada uno 
de los múluples detalles"•. A pesar de es1as razones, cvidcntemenle 
v.i.lidas en su conjunto, la clasiíicación de los mis1icos por Ordenes 
religiosas ha sido duramente criticada; se ha hecho ver que, incluso 
con los pocos dalos q11e cenemos a nuestro alcance, esa cla.siíicaci0n 
rcsulla a !odas luces in505lenible. la espiritualidad de fray Luis de 
Granada. dominico, licnc un carácler a veces acentuadamente ínmcis
cano; la carmclilana Santa Teres11 recibió sus primeras. inspiraciones 

" A.. Mcnóndci PH:lat. ,El lcn1ua.,e drl ,~lo•"'•• ,n ,Q lt1111&114r crr,-1~/ w/d,t 
Colocci<ln ,\u!olnl, M1dnd, 1'>42. 

• M MenénM• P~!ayo, H/1111,111 1H las /tko,. ~1111/cas ~" E,ptúla. vol. 11, Madrid, 
1'42,pila.77, 
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mís1icas de los también francisc11nos Bemardino de larcdo y Fran
cisco de Olum1: el pad~ de 111 Minica moderna es el dominico alen1án 
Tiluler; el mejor comentador de San Juan de la Cn.1z e:s el agUSlino 
fray Antolinez, u.rzobispo de Compos1ela ... En una palabra, que las 
influencias e in1en-elu.ciones en1re las distintes órdenes es el fenómeno 
habitual. 

JoSC Maria Gallegos Rocaíull. en una obra de indudable interts 11 , 

como LodllS tas suyas, pretende suplantar la clasifiración de Menl!ndez 
Pelayo por cs1a oua: •precursores•. cmislicos en la plena y rie:urosa 
acepción de la palabru.», y uiplgonos-... Ahora bien, esta clasifica~ión 
viene a coincidir con la evolución cronológica de la literatura misuco
religiosa, scgU.n ya vimos en un epígrafe anlerior: en este sentido, 
dicha cla.,iíicatiOn resulla u1mbién meramente CJl.lema y, por Jo 1anto. 
insuficiente. Pedro Sainz Rodrlguez, que se ocupó ae:udamenle del 
1ema. reivindica la clasificación de Menl!ndez Pelayo tomo cm:b 
eitacta de lo que II primera vista pBrecu, si bien introduciendo 
11lgunllS modificaciones sustanciales que le lle11ana una nueva clasifi
tación. He aquí sus razonamientos al respecto: cEs notorio que cada 
Orden religiosa tiene una tradición teológica y doc1rinal; por tanto, se 
puede hablar, con propiedad ¡,,t,solu1a, del mislicismo franciscano, 
agustino ojesuila; pero lo que ya no p11.tecc posible es abarcarlas dis
crepancias indi11iduales que se ofrecen dentro de cada Orden en esta 
clasificación. E, nolorio que: hay una trlldición a.1c1!1ice. en la mística 
dominka y, sin embargo, en1iendo que erraria quic:n n1udiasc la doc
trina de fray Luis de Granada como perteneciente: uclusívamente a 
ella. Además, las dííerencias doc1rinalc:s c:n1re las diversas Ordenes 
~on muy acusadu en aquellas cuyo con1cnido discrepa no1oriamen1e. 
por ejemplo, enuc: los dominicos y los írunci.scanos: pero. en cambio, 
son muy leves y cll.Si de matiz y sin una sustancia teológica que las 
diversifique, las diferencias c11i1tentes en ouas OrdenC.1.. Por 111010, la 
dasiíicac1ón tn cinco 11rupos: franci!!Canos. agustinos. carmehtas. 
dominicos y jesui1as puede reducirse con b~tante uac1i1ud y con una 
denominación m.is cien1ifica y cx11.cta a ue, 11rupos, que abarquen las 
lrc~ grandes corrienlc:s que los lrll.ladistas de leolog]a mi!.1ica coin
ciden en sc:ñala1 y que: hemos v,s10 acusarse a través de la tradición 
cris1iana medicv1II• 1'. Estos tres grupos serian los siguientes· 

1) Mútico5 ofutivtsttb. que se caracterizarían fl'Or el predominio 
leológico del sentimienw y de la afec1iv1dad sobre lo intelc:c1ual; su 
r.,sgo m:b ura1:tcri2ado ~ria seguir siempre la imi1ac1ón de Cristo y 
Ut su Humanidad como vía de acceso a la Divinidad. En ¡eneral, 

l'M~• /, ).1, (i~lkl111i R~~full. f-'I tJ~ fil Dial rn /G:I 1"r11io11 np,,,io/tJ. Mc¡1"1. 

" I' Sa,n, Modn¡¡~cf, /m,00,ufonaltJ Hls1Util,dtla/m,,,s1,.,,,,,.,;,11,:o.,,E.,¡w,;i,,_ 
MO<lrnJ. 191'. p::i,:i l2~22o. 
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,:n1r11rian en esta corrienle franciscanos, agustinos y ai,uno:s proce
dentes de otras Órdenes. 

2) Mis1kos lme/eauali.mu. cuya caracteristica seria 11 elaboración 
de una doctrina metafisica, en 9eneral de carácter escoláslico, como 
medio del conocimiento divino. Aunque con yalioHs e11.cepciones, en 
general enuarian aquí dominicos y jesuitas. 

3) t:.m.1ela er:lic1/r:o o espaifola, así llamada por ser la mt& autilnti• 
camente rcprescn1auv1 de nueslro misticismo; a elh1 pcnenecen los 
carmelitas y algunos proceden1es de otras Órdenes. La b~ de cala 
escuela es la doctrina leresiana, y sobre sus caraclcrúticas nos e11.1en
dcremt1S en el pró11.imo epi¡rare. 

Junio a cs1as escuelas, que pcnenecen todas ellas a la mislica ono
dou, habria que fonnar otr(I arupo con los misticos heterodo11.os. con 
cua1ro secciones: 1) mU1/tlsl'flO pro1es1ar,,e (Juan de ValdCs), 2) quie-
1ismo (Miaucl de Molinos),]) panreúmo re11JJ«Nis1a (Miguel Serve!), y 
por (illimo, 4) iluminados y otras sec1as. Aunque aceplarnos la clasifi
cación de Sainz Rodriguez en lo que se refiere a ta mi8lica onodo11.a, 
tenemos seriOG reparos por lo que se refiere a la de los heterodo11.os, 
como el lector irá deduciendo a lo largo de este libro. 

S. LOS CA.RA.CTERES DE LA MISTICA. F.SPA.AOLA. 

Al haber dado los místicos españoles la formulación más precisa de 
la teología y la p~1colosla mi5tica. se¡Un consl<lcre la cri1ice mundial 
whre la materia. resulta II veces rcalmenu: dificil discernir lo que coin
cide con la mís11ca univeual, por ser común denominador de toda ella 
en general, o lo que es propio y e.elusivo de la míslica espa~ola. A la 
pr.:sunla, inhercnce a lo anterior, de por qué esel mistic1smoesp11.
ñol habitualmente considerudo como el mis11cismo clisico, contesta 
Hc1mu1 Halzíeld que: ello se deDe a que supo incorporar en unidad 
in·~ elementos di.\tintos, que habi1ualmente h:ibian venido di!.ndose 
separados. En primer lusar, el ascetismo se adoptó como una v!a apro
pi;1da y muy Util para la unión mi!lica; en segundo lugar, la teologia 
10,nisaa ~ acep1ó como molde que hacia el mm1ci!mo intelcc1Ual
mcn1e comprensible; en 1ercer lugar, la lengua vemicula. que había 
allanzado en España un extraordinario de:.arrollo. rue ampliamen1e 
uhlirada por los míslico~ e~pa~OIC'S para la eKpresión de un sis1ema 
,ni,;1,co muy completo y complejo"· 

De ac:uenlo con el primer punto de este e11quema, tradielonal
mcnte se ha diflinguido enue Ascetica y Míslica. en1endiendo por la 
¡mmera la descripción de las prácticas morales o ejercicios que pre
paran el alma par& la perfección, mientr-as lasceunde.sc refiere.en 

'' llclmu! Haufcld, F.muJl<JI /i1rrurm.1 .1oiitt Mlmra ,,pa,l()la, Madrid, 1915 
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sentido riguroso, a aqui::lla actividad espiritual que consiste en el cono
cimiento cmpinco y directa de Dios. El ascet1S1J10 supone un adiestra
miento ac1ivo, pero en el misticismo se elude toda actividad para 
cntrcgarsealapuracontcmplación.En~c,en1ido,clescritorascé-
1ico escribe guías de conduela, tratados de moral, da consejos sobre 
cómo llcvllf um1. vida vinuosa y los mélodos para adquirir una pcrfcc• 
ción moral cada vez mayor; por cl con1rarlo, el mistico se limita a 
upcrimcn1ar la unión coo Dios mediante el b1asis, y lodo lo mas, 
describe P9icológ1camcn1c sus upericnciB.S. las íundamcnla teológica
mente o trata de comunicarlas mediante símbolos poéticos. Uno de los 
gnindes aciertos de los místicos españoles íue considerar la Ascética 
como un medio p~paraiorio para la Mistica.juntendo asi en unidad lo 
que habían s.ido dos actividades s.cparadas. Asl no ha de 11!!.trañarnos 
que de las sie1e Moradtu de Sanla Teresa, las 1,es primeras sean pura
menle ascé1icas, Es más, el mlstico español no abandona nunca su 
a~cetismo para entregarse a una contemplación pura, a menos que 
venga como una sracia divina, a la que el mls1ico nunca s.c agarra 
obsesivamenle. Ha)' un rechazo de todo goce y toda complacencia en 
los dones que nCli ofrece la via mí9tica, pues nunca se sabe si esas 
represen1acionci vienen de Dios o del diablo. •Aunque ladas las cosas 
se le rían al hombre y todas sucedan prosperada.mente -dice San 
Juan-, antes se debe recelar que gozarse-•"'. ya que, ante la 1mposibi
hdad de d1stinsoir s1 son de inspiración divina o demonlacu, su rcac• 
ción es dráslica: 11Pues con no hacer caso de ellas, neg,ndolas se 
C11.cusa iodo eso, y se hece lo que se debeot 11 . 

le iníluencia del ucetismo ignaciano es evklenle en lal loma de 
posición ante los fenómenos e111raordinarios -levnación, visiones. 
locuciones, ~velaciones, profec/as- q11e suelen acompai'lar a los 
enuegados a las prácticas mis1icas, pero no podr.ln dejar de iníluif 
tambi.!n los lemore, anle la Inquisición, q11e había tomado una aclitud 
muy severa ente las posibles desvll1.ciones a que tale9 fenómenos 
podían dar lugar; recordemo:& que csl.án muy pnhimas las perKCU• 
c1oncs contra iluminislas y alumbradOI. En cualquier caso. es evklenle 
que ello había de favorecer el asceLismo y el activismo tipico de 
nuestra mistica. pueslo que una actilud s.cmejanle ha de llevar a une 
e.al1ación de la humildad y de la caridad. como de hecho se produce 
en nuestros místicos. Si en medio de un el(tasis -vienen a decir-se 
nos ofrece la oponunidad de hacer una obra de caridad -dar de beber 
a un scd1en10. por ejemplo- abandonemos inmedia1amen1e el éiuasis y 
socorramos a aquel hombre, pues con ello el(presamos nuestro amor a 
Cris10. mejor que si continuamos delei1ándonos en nuesua propia 
visión espiritual. 

" Suboda ol J.1.,,,u ("a,~lo. J. 1a., 
"/bi,l,2.18,J. 
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En Tealidad, es de esta caractcrislica singular de donde van a dcri

n1rsc: lodos los rasgos que singularizan de modo tan vi¡oroso el mi11i
,;,smo español. El activismo, que e:i1.alt11 la ceridad pOT encima de toda 
01raconsider1u;;ión, nocs mil.squcelcar4ctersobresalienle del 1ipode 
espiritualidad que marca 1odas la.a manifestaciones del misticismo 
e~pttñol. Una manifestación más de dicho ac1ivismo kria la 1mpor-
1ancia dada a las obrilS. frente a la 1endencia protestante de adhesión 
e:i1.clusiva a la íe; o también la proíunda afirmación de libcnad q\le 
s\lbyace en ese rechazar la predestinación 1mpuesu1 por la Gracía. Se 
observan aqui nuevamenle ecos del ambien1e inquisilorial de la época: 
•buscaban libcnad in1erior -dice Unamuno- bajo la presión del 
11mbien1c social y de sí mismos; libcrlad inlerior, desnudane de deseos 
para que la volun1ad quedare en potencia respcclo a iodo•"· 

Quizáencsasmismasmolivacione1!eencuentra la ratón de eso 
que se ha dicho de que nuulro misticismo es mas e11pcrimen1al que 
d~lrinal, más psicológico que onlológico. Ha1zfcld lo e:i1.presa a.si: 
.-No siendo Lradicionalmente filósofos, los espailoles pare,;en inlere
~•irse menos en la significación metaílsica del es1ado de quietud que en· 
1;1 ps1cologla previa•"· No estamos de acuerdo; es cierto que el mis-
11co español enlaza el aspeclo mclafisico con el psicológico, pero eso 
no quieTC decir que deje de interesarse en el ,ignifieado metafísico de 
sus expcrienci11.~; ocurre, simplemen1e, que el hacerlo asi podria lle
varle demasiado lejos. En esto seguimos estando de acuerdo con Una
niuno cuando dice: «El punlo que en nuestro mislicismo ae¡,ara 111 
onotloxia de la hetcrodollia es ven:laderopumo y no muy fijo; es, sobre 
1udo. la protcsia de sumisa obediencia a la l¡lesia. !°',legar que ese 
punlo s.irviera de transición es querer apagar lt1 luz solar amontonando 
e'Combros paleon1ológicos, echando a los ojos 1ierra de erudición con 
no1icias complacienu:s• ª· 

Una ilustración de ese ¡,unlo podemos tenerlo en otra de 111.~ consi
deradas como carac1eris1ic11.q 1ípicas de nuesiros mlsLieos: el individua
lismo, por el cual se .11lejan aquCllos de toda interpretación pan1eis1a 
de su cllpcriencia. No hay en ts1a unión de sustancia -se dice-. sino 
s.!,10 de voluntades, pues mientras en los mí~ticos no teístas la unión 
del alma con Dio9 se hace por idtmldad. en lo~ cristianos esa unión es 
¡-HIT Sl!mtja,ua. conservando Dios y el alma su individualidad. El pro
blema empicla cuando, :-.cglln el amUisis que hace Cllveli de la ellpc• 
ricncia mística de innovcn.iUn, el lenguaje del mí~tico teísta y del no 
lcisla se aseme¡an de un modo indiscernible He aquí cómo se ellpTe!.a. 
hablando de eSla experiencia. San Juan de la Cruz: "111. lr.msformación 
del alma en Dios u indecible. Todo se dice en U.la pal11.bra, y es que el 

" Op rlr. 11~¡. 101 
" o,."'· J>,Íg.<. ,w,.¡91_ 
• Clp rl1._ ~•~•- 104-IO!i. 
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alm11 csld. hecha Dios de Dios por par1icipación de ti y de sus 
auibutos• "· En una p1dabr11., el espirflu humano pierde sus propie
dades y se 11.niquila en Dios, si bien -se&ún la interprelación ono
doxa- el hombre en esa unión no deJII en algún modo de conservar 
una na1urah:m dislin1a. Cilveti, ci1ando 11. Suso. dinl. que el hombre 
11no se convicrle en Dios por naturaleza• 1t_ Le cuestión radica en que 
ese punto de inlerpretación queda perfec1amen1e cluo en la doctrina 
lomis111 con la dis1inción entre •unión de voluntades•. pero no de 
•naturalezas•; la teología tom1!1a -diremos volviendo a Hatzfcld
hace el misticismo in1elcctualmentc comprensible, si bien nurn;a 
sabremos has1a qut! punto no esl:il con ello el místico pq.ando una 
deuda a 811 propia cultura, e incluso 1ergiversando así su e,11,pericncia 
real. 

Una caraclerbtica ,ambid=n del misticismo espailol que no debemos 
pasar por al10, auno.:¡ui:: ya nos hemos rcfcndo a ella antcriurmente, u 
la consideración que hacen los mlsticos de la Humanidad de Cris10. 
No w.mos a insistir t11mpoco c,11,ccsivamentc, pues quizé. con lo dicho 
antes ya está ex.presado lo princil)III del tema_ Recordemos que 111 1en
dcncia provenía de otra más general: la inclinación al antropomor
íismo de los españoles de la lipoca. Qu~ se pre1endía con ello reac
cionar anlc los posibles desvi05 íluminisw di:: una religiosidad sin 
do¡mas y sin igli::sias, más basado. en el intimismo y en los anhelos del 
alma que en el culto e,aerior y en las priclicas eclesiásticas. En cual
quier cuo, es eYidcnte que las nonnas tridentinas y contr11.rreíonnista~ 
tuvieron que iníluir aqu/ como en 111.ntWmos 01ros aspeclos. 

En lo demis la mistica espailola si¡uió las directrices básius de la 
mísLica universal, con su cibica división en tres Y/as: purgativa, ilumi
natiYa y unitiYa. La vla o periodo purgaJivo. corresponde a los pnnci
piantes. y se caracleriza por el adieslramicn1ode lossi::ntidosy de las 
facultades espirituales: tiene un caréctcr fundamentalmente 11.sct!tico y 
activo. pues el iniciado lrata de utirpar los apelitos y delitos Uel alma, 
y de este modo queda libre de p1uiones, instintos y toda claJ1e de ,1111-
duras 11::rrenas que le impidan elevarse al plano de lo diYino desdi:: su 
envoltur11 carnal: la oración tlpic11 de es1e período i:s la medi1ación, 
que liene una c:,i;prcsíón discursiva, claramente manifiesta en dos íines: 
uno nega1ivo, de morr(/irocfOn del ,:hombrc Yiejo ■, y otro posi1ivo, de 
llbuación del •hombre nuevo■. 

Le via ilaminarfra. 11 la que paS11n los que han abandonadu el 
periodo anterior, es la de los aprovechados, y cons1i1uy~ un primer 
acceso a h1 vía mística, pues la an1erior es sólo una preparación de 
i::lla. La oración característica aquí no es ya la meditación, sino la 
ro111rmplaci0ft, que 1ienc un caréc1er intuitivo. La labor puriricadora 

"l.JJJfflaff_,PWl,l,8 
'° C'llwll, op. ni. p,lp .o-41 
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anterior siaue aqui reali.z.bdosc, pero con un caricter pasivo. en que 
laluzinfusavlliluminandonues1111simpcrfccciones,ayudéndonosasia 
deshacernos de ellas. lo que nopodriamoshacer conun11purificación 
sólo asct!11ca. En esle periodo h11y una purificación del sentido y oua 
del cspiri1u, lo que llama San Juan de la Cruz •noche oscura del sen-
1ido y del espiri1u•. colocando la primera entre el periodo purificalivo 
y el iluminativo, y la segunda, entre el iluminativo ~ la unión mística. 
En esle periodo se produce un desarrollo de los grados de oración, que 
clasiíicó y analizó mejor que nadie Sanla Teresa de Jesús, por lo que 
los e11.pondremos al hablar de cs1a wtora; su culminación es lo que 
todu~ los mi~ticos califican como desposorio espirll11al. 

La vía 11rr/1iW1 es el lcrccr período de la csca~a mlsti.ca, en el cual se 
llega II la partlcfpallo '11{.dorriJ ~alijica~. Los m[sllcos suelen aludir a ella 
cuando hablan de unión transíorman1e o ma1rirn1Jlfio tsplri1uaf. y se 
carac1erizo por un ,,;cn1imien10 rirmc e innesable de h1 presencia de 
Dios en et alma. Es el momento del t:nes.is místico y. entre los místicos 
.:rist1anos, se considera como una consumación del amor. 11Quc ya 
sólo en amar es mi ejcrcicio11, dice San Juan de la Cruz. Los efectos 
del matrimonio espiritual son: 11bandono en Dios; inocencia; paz; 
dcsaparich.ln de los t!xlasis; fonalecimiento wrporal; transverberación 
o llaga de amor; toques sustanciales. Y, entre los efectos más impor• 
tantcs, J.r.; mislicos espailolcs. de acuerdo.con su ac1ivismo caractcris-
1ico. ci1an siempre las obras; asi dice. por ejemplo. San1a Teresa: •De 
esto sirve esle matrimonio espiri1ual, de que nu.can siempre obras. 
obras• 1'. 

Hay un punto del que no hemos 1ra1ado aún, pero que es comlln a 
toda la ml~lica universal, y es el de la inefabilidad de la experiencia 
mis1ica. Esta inefabilidad consiste en la imposibilidad con que se 
encui:nua el misuco de comunic:1u sus propias u.periencias a quien no 
haya pando por otras :icmejan1cs. El mismo místico da la impresión 
<.le que ni él mismo llega a comprender bien su propia upcriencia ( •ní 
el entend,mien10 lo sabe entender•, dice Sanla Teres.a, Moradas, v. 1), 
y desde luego se encuenlra 11.n1e la imposibilidad de 1ransmitirla. Una 
de las diricuhadcs primordiales en este scnlido reside en el hecho de 
quclaexper,enciamisticae1conc1etayuni1aria,dcalgo.ademá.s,de 
que los humanos no tenemos experiencia común; los conceptos, que 
ver.;an sobre lo universal y lo múhi.ple, no pueden aplico.rse en es1e 
caso. l.~ místicos sólo pueden ua1ar de apro1imarno:s a su cxpe• 
ricnc1a. medi:mte sugerencias simbólicas. Aquí esté la ratón de que el 
lensuaje mí$tico por e1celencia sea el s.imbolismo, como el mismo San 
Juan de hl Cruz reconoce en el prólogo a su CtUlrico rspirilUal. Se pre. 
~un1a el Santo. 11,:.Quién podr.t escribir lo que a lu almas amorosas 
donde El moni hace entender~ ¿ Y quién podríl. manifestar con pala• 

" Soma TcroM. Lw MINOlW, VJI. 4. CIJaicOI Cas1e))Kn<n. Madrid. 1968. f'l!8 244 
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bras lo que les hace scn1ir'? ¿Y quién, íinalmcn1c, lo que las hace 
desear?• A lo cual rc..spondc mlly 1.aje.n1c y uplicitamcntc: •Cieno. 
nadie lo puede; cieno, ni ellas mesmas por quien pe.s.a lo pueden; 
porque és111 es la cau.!.8 porque con iq¡:uru. comparaciones y seme
janzas, antes rebosan algo de lo que sienten y de la abund11ncia del 
esplritu vierten secrclos y mis1cri1». que con r112oncs lo dcclar.n. Las 
cuaks semejanzas, no leidas con la sencillez del espiri11.1 de amor e 
in1cligcneia que ellu llevan, antes parecen dislates que dichos puesto~ 
en razón, s.c:9ún es de ver en los divino, cantares de Salomon y en 
otros libros de la Escritura divina. donde, no pudiendo el E.spiri1u 
Santo dar o entender la abundancia de ,u sentido por 1trminos vul• 
sarcsy usados, habla misterios en extrai\asfigurasys.c:mcjanza1• 1'. 

Ahora bien, esta característica univenal del simbolismo adquiere 
en los misticos española un valor e!léLico en el es1ilo y en la didac1ica 
de la uposici6n, como no se encuentra en otras tradiciones místicas. 
En esa belle1..a formal reside una de las c11rac1eris1icas peculia~s del 
minicismo e:;pnilol, que aprovechó la capacidad castellana para la 
me1áfora dándole nueva riqueza y v11lor, medianlc la hipcnroíi11. que 
impusieron 111 lenguaje trula1icio con el uso de simbolos y mito.s. Al¡Lo 
de ello vimos al hablar del cas1e\lano como idioma íilosóíico, y al110 
más veremos en el capitulo siguiente, 111 analizar 109 ~imbolos utili-
1ados por Sarna Teresa y San Juan 
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XVIII 

LA CULMINACIÓN DE LA MISTICA ESPAf:lOLA 

1. LA VANGUA.RDIA MISTICA 

Al e.aminar la evolución cronológica del mLSticismo veiamos que 
la culminación de la mistica cspa~ola, el periodo que Uam.l.bamo~ de 
oportaci0tlyprodll«f6'1 MCional, se extendl11. en1re 1560 y 1600, pero no 
nos deteniamos en1onccs en dicho periodo, pensando que habiamos 
de dedicarle un capítulo independiente. Eso e, lo que trataremos de 
hacer ahora. aunque quiZll no con todo el de1cnimien10 que quisien1 
un lector verdaderamente interesado en el 1ema. Aludíamos en1onces 
aludos cumbres de nuesua mlstica -San Juan y Santa Teresa- como 
núcleo del periodo, pero e,io no puede hacernos i¡norar que hay otros 
mlsticos en aquclh» ai'H», que marcan la vanguardia de 1oda la mis1ica 
espaiiola. Entre ellos es imposible dejar de citar a Pf.DRO MALON Dt: 
CHAi DE !Cascante (Navarra), 1 S)O-Barcelona, 1589]. agus1ino y au1or 
de una sola obra, Lo eon~rslón di!' fa Magdalena, a la que debe toda su 
fama de escritor mís1ico; junto a ~I debemos cil.ar a dos franciscanQS: 
Dtf.00 DE ESTE:LU. (1524-1578), autor de unas Medltadones devo1i
simas del amor d, DiOJ (1578), u posición del tema al calor de la mis-

~~!Nfr~~cL~11l~J~:S ib,~';:!aº(;i1~d~,t~s;?~~~~;fJ~c1i::1. ::~r 
el mayor de nucslros mistic~. lrll.S los dos cita.dos aqui en primer 
lugar, como lo demuestra cumplidamen1e a traids de una amplia y 
abundante obra. en la que destacan dos 1itulos: Diálogo., de lo eo11quis10 
tkl espiritUJJI y seae,o Rt'ino de Dios (1S95) y Triunfo del amor de Dlo:r 
( 1590). en los que se manifies1a como un represen1an1e de la escuela 
de la mí11ica afec1iva, con la enorme impor111ncia que concede al amor 
y a 11:1 belleza. AdemU se suele ci1ar 1ambh!n enue lru. grandes ml.nicos 
del período a fray Luis de Granad1:1, cuya gran obra lntrmhlcción al 
Simba/o de lo/e es de 1583. y a íray Luis de León, cuya primera e.di-
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o.:ión de Los ,,r,,nb,rs tk Cris10 corresponde al mismo año; de ambos 
nos hemOi ocupado anleriormente, y por ello no insislimos aqui más 
cnes1osautore,s, 

Aunque, como hemos seilalado, una caractcristica pecu\i11r de la 
li1eratura religiosa del periodo es la estrecha unión enue Mistíca y 
Asco?tica, la verdad C5 que mlslicos en el sentido más propio de la 
palabra no lo son todos los antes citados, sino fray Juan de los 
Angeles, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz; y de estos tres. 
los dos últimos muy por encima del primero. en cuanto 8 valores lite• 
rarios, religiosos e incluso filosóficos. Con este juicio. vcnimo, a coin
cidir en algo que parece universalmente ª"Piado por la critica, es 
decir. que la escuela carmelitana es culminación de la mislica espa• 
ñola y univenal. Y así lo reconoce uno de los espeeialidas a quienes 
venimos siguiendo en la redaeciOn de estas pág10as: «Es lugar común 
-dice dicho aulor- en lm estudios de Mística el afirmar que la obra 
dc Santu Teresa y San Juan de la Cruz representa la cima del misti• 
cismo occidental, el clazicismo de la Mística ca1ólica. Con esto se 
quiere decir que los santos cannclitas logran la unidad perfecta de 
e,o;periencia,doc1rinayexpre,tón literaria iniciada en lamisticaante• 
rior a ellos"''· 

El hecho de que sea la escuela carmelilana la culminaciOn de la 
mística española ya. se había reconocido por nosotros cuando, en el 
epigrafc dedicado a la clasiíicación de los místicos, quedaba englo
bnda dentro di:: la llamada t.rcuela trléctlca o t.rpaifola. que represen
toba lo más au1.!n1ico y granado de nuestro mi!licismo. Por otro lado, 
no es ninguna casualidad que así sea. ya que el origen eremítico de la 
Orden canneli1ana y su carácter contemplativo lo. abocaban en cierto 
modo a ello. En cualquier caso, es algo que hoy admite universal
mente la crhica y que coloca a Santa Teresa y a San Juan por encima 
del reslo de los misticos occidenlales. •lfllosl han sido -nos dice un 
famoso investigador- los primeros que han logrado discernir Jo más 
claramente posible los cs1ados mistícos, inter,,rc!arlos, clesiíicarlos y 
establecer su _jcrarqula. Dcspuds 1e ha ailadido poco a esta elabora
ción suya ... Si. por un imposible, vini.!ramos a perder el conocimiento 
y el recuerdo de sus docuinas, no resulta exagerado decir que habria 
que reinvenlar y reclaborar toda la psicologia mistica. No quiero 
aíirmar.clan:iestá.queSan1aTeresaySanJuandelaCruzhayans1do 
Jo¡ únicos santos que han upcrimentado los estados mislicos que nos 
describen. Pero han elaborado su interprelación y tcorla. y los teó
logos, cuando desean discernir, explicar y caracterizar los CSlado, mí&• 
tkos de tal o cua.l espiritual que estudian. no pueden por menos de 
rcferinc a ello••· 

• c;1~cu.op.r/1 .. ri, 201 
' Robcr1 Ri~'f.ld, E.J/J/Jlo.1 tlt //rtrcm,ro tt~flOl/1 ts¡,a,lo/o. Miulr1d. 1964, pi.¡1. 12-ll 
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A.hora bien, en este lc•to no se cs1ablccc la diícrencia doclrinal y 
de sign1Jicación entre ambos untos, lo que inevitablemente 1encm0s 
que h1u:cr a con1inuación. No obs:t.anlc, y una vez señaladas la• conco
milancias místicas de Simia Teresa y San Juan de la Cru~ quizá con
vcn11ll apurar la similitud cn1re ambos por medio de una alusión al 
común origen ~ial, que hace tan sólo unos años habrla de pare
cemos Clltraña, Me refiero a su ascendencia de conversos. hoy ya cla
ramente establecidas en losdoscllSOS, ,cgUn un reciente libro 1• En c1 
caso de San Juan, nos dice el autor del mismo, que •hay indicios nuy 
fucncs de filiación convc~: primero. la condición de mCdico de su 
tio, avecindado en G.ilvc:i:, porque en la primera milad del siglo xvt 
alln era de todo pun10 c11cepciontt.l un mCdico de s11n11re no jud(a ... Es 
el segundo la om:nsible predilección del S11n10 por el An1i11uo Testa• 
mento••. A esto hay que añadir que era hijo de 1cjcdor, oficio ul 
parecer muy praclicado por conversos. 

Por lo que se refiere a San1a Teru11, la 111iati6n conversa no ofrece 
dudas de nin11una clase desde los traba)OS de Alonso Conés '. Homero 
Seris • y la aguda inlcrp~taci6n de esos datus por Francisco Márquc1. 
Villanueva '· Este au1or e1111m1na el circulo de amislades y simpatlas de 
la fu1ura San11:1, que rechaza por igual a la nobleza, mirada por ella con 
hostilidad, como al pueblo humilde de ane-aanos y labradores, frente a 
los que no siente sino indiferencia desde un punto de vista personal: 
en agudo conuas1c. resallan 11111 naluralidad y alegria, con que San1a 
Teresa se d~envuelve en su medio burgués de profesionales y buró
cra1as, pequeños eclesi4s1icos e hidalgos provincianos, que venian 11 
comcidir con el estra1O más dcnS11menle conveno de la sociedad espa
ilola de su 1iempo. Y11 hemos podido apreciar su predilección por 
comeN:iantcs y banqueros de todos los pelajes, aentc con la que trata 
de igual aigunl yqucparccedotadade una sensibilidad peculi11rp11ra 
en1endcn;e bien i;on ella••. A la luz de todo eilo se hacen reveladoras 
cicnas alusiones muy encubicnas y soh1.padas que cni.ontramos en 
algun~ pu.sajes de sus obras, como las que hace. por ejemplo, en el 
capi1ulu 45 de Cami110 de perf«ciÓtl. cuyo solo 1i1ulo ya u bastante sig
nificanvo: cl:n que Uala de lo mucho que impone no hacer ninglln 
caso de linaje lasque de veras quieren ser hijas de Dios.• 

• JMl!Goint:,,Mcnorl-'ue111e1,El~/-/J_.d,.s,,,.,0Tr,~or•so,,J11oa.d,ta 
C,i,:, Toledo. 1910. 

• lbid .. r>igs.61-68. 
' Norc,.., Alunsc Conéo. d'!c,los de hH Cepcd..,., en Bolnin 41 lo RffJJ AQ>dnnio 

E.,;,,.ta. XXV (l'M6). SS-110 
• Homc,cS..r,., •N......,~9cnoa!ofiad<.S1nll Tcn,a•.cn Ni,no ll.Naad,F~il, 

Hu,,,;,,fra, X(l9'61. )6S·lS4 
' F. M:l.rquc, Vill~nu~~•. a$anla T•r•u y GI lin~ju, l::ipi,m10//""4 }' /i1rrvr1m1 m 

d rizlo XVI. M.:l.,d, 19611 ..... 09-20~. Sobre el lema u 111nluo!n 1n1e1eu.n1c con
<Ultai el ltbr<> de l\m.!r,w C,islro, TtttlJJ 1,, S.,,na >' ovo, ~)'l,'I. Madrid, 19'2. 

' M,i,q...,z,,,,. <il., p,ip. 162-16J 
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Las concomi1.ancies exp(esadas basta aqui explican quizá en parle 

el vuelo míSlico de los doa au1orcs es1u.diados como una evasión de la 
realidad social, y también, en parte. como negación de la qu.e ello~ 
vivían. pero deM:le luego no Cllplican las diferencias enlre ambos. En 
este sentido, y aunque una visión completadetalesdiíerenciassólose 
haga posible una vez que se exponga su ideario, quizé sean muy e:a;prc• 
sivu de 11!.les diferencias la tendencia psicologista y experimental de la 
S11n1a.jun10 a la tendencia mlis doctrinal y teológica del de la Cruz. 
a Si Sanl;i Teresa enseña el cómo de la mú alla vida mislica -dice Cil• 
ve1i-., San Juan de la Cruz. el qui y el porqut de ella: nadie ha llegado 
1an leJoS como Sania Teresa en la thsr:ripci6,, del fenómeno mís1ico. y 
nadie ha penetrado 1an10 como San Juan de la Cruz en su t.Klarri:i• 
mitmo. Descripción y explicación se cornplemen1an. y el resul1ado. la 
mis1ica carmelilana. es el siSlema mlslico cris1iano más completo11 •. 
-\hora bien, en ese sistema la Santa representa la experiencia vivida y 
su descripción. y el Sanlo. su elaboración doctrinal. A conlinuación 
veamos cómo se desarrolla es1a distinta orientación en uno y otro 
caso. 

2. SAl'ITA TERESA llE JESUS (ISIS-ISll2) 

Teresa de Ahum11.da. según se finnaba antes de hacerlo como 
1"f.RF.S,., Df. Jl;.SúS. nació en Ávila. del matrJmomo de don Alfonso 
Sánche1. de Cepeda y su ~8und11. mujer. doña Beatriz Dávila y Ahu• 
mada; del ¡:,rimer mauimonio había tenido aquo!I 1res hijo, y del 
~egundo nueve, de los cuales dos del primero y s1ele del SC8undo 
fueron varones. que participaron en diversa forma en la conquista y 
coloniZ.11.ción de Amo!rica. l:s conocida la anCcdola teresiana de su 
cscaratori11., siendo niña. con un hermano, para convertir y cvange
h,ar moros. con ansia de que los .,descabezasen• para a.sí ganar el 
Cielo. TambiCn nos cuenta cómo era de niña aficionada a leer vidas de 
s:mtos y jugaba a .. hacer ermit11.s» y ahaccr monas1erios1t, En h1 ado
luccncia se entregó a la lectura de hbros de Caballerías y a una cierla 
l·oquetería, pero muy pronto votviD 01ru ve1. a los hbros pi11.dosos, 
ingresando en el convento de carmehtas de la Encamación en IS34. 
Sufrió gruvcs enfcrmedadcs duran1e toda su vida, lo que no le impidió 
desarrollar un11 8Tlln actividad para la refonna de la Orden carmeh• 
1:uia. F.n 1562 fund.11 el co"vcnto de San José. primero de c.irmehtas 
rcfonn.idos; y en 15.61:J, en Duroelo, el primero de carmelitas des
c:111.os. i:::I aiio anterior había conocido a San Juan de la Cruz. que pcn• 
s.aba en1rar en la CartuJa, camb111.ndo ,u rt.1mbo hacia la rcíonn11. del 

'C,lvcll,"f'.<Í1.N.2Dl 
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Carmelo. En 1571 se la nombra priora de la Encarnación, y en 1575 
empieza la ~rsecuc1ón inquisi1orial; denunciado Ef libro rk la Vida y 
procesada en Sevilla en 1578, eal1d libre de iodos los cargos. Murió en 
Alba de Tonntli el 4 de oc1ubrc de IS82: en la agonía parece que 1uvo 
uno de sus b1asis. 

La obra escrita de •la Sanlu, como por an1onomasia K la designe. 
en tierras abulenses, es producto de les circunstancias y, en especial, 
de los encargos de 3US directores cspin1u11.les o de sus hermanas en 
reli9ión. La Vida fue redaci.ada (entre IX,2 y IS6S) para uno de sus 
confesores; el Camino th ptrf~a:rón (primcr11 redacción en 1565, 
rehecha en 1570) es una serie de avisos y consejos escritos a petición 
de sus monja¡; l..aJ MorwJ/u fueron e:scrita.s (1577) por orden de su 
d1rcc1or cspiri1ual. padre Gracián, duranlc su conlinamiento en 
Toledo. Junto a estas libros íundamentalcs no podemos olvidar otros 
eomo El libro de la..1 fundar:lones. Meditaciones sobre los Camares, 
Cue111as de COIICiellda. E.ula.nvu:iOlle.r. Yisilas de tkscal:as. Co,u1i111-
cíoMS, y jllnto a ellos, sus pocsias, SLU. aviSO!I y lln gran epistolario de 
más de cuatrocientos pigina1. 

La gran aponación docirinal de San1a Teresa a la Mís1ica es su cla
siricación de los grados de h1 oración. npuC!.ta con gnandisima cla
ridad y de111llc en la que sin duda constituye su obra maestra. Las 
Moradas, a la que 1i1uló tamb1i!n C'asllllo inlrr/or, aludiendo al simbo
lismo que recorn: lodo el libro. El alma es, scgUn dicho simbolismo. 
como un gnm castillo, cuya puena es la oración, •lodo de un dia
mante o muy claro crislal. adonde hay muchos aposem.». asrcomo en 
el cielo hay muchas mora.das ... unas en lo alto, omu en lo bajo, otras a 
los lados, y en el ccnuo y mitad de todas esw tiene la más principal, 
que es a donde pasan las cosa, de mucho secreto entre Dios y el alma• 
(Morada.r, IJ. En la pnic1ic11 la Santa reduce las Moradas a lie1e. 
aunque en T1:alidad las considera como siete órdenes o tipos, cuyus 
corac1cristica.s iremos ellponiendo a continuación. 

Las tres primeras son puramente asei!ücas. ESUin en la primera 
los que dc!CSlan y se aparlan del pecado mortal, pero no cvilan los 
pecados veniules; en la segunda, los que tratan de ap1mars.e de los 
pccad05 veniales, pero todavía se aíe"ªº a las vanidades y peqLJei'l.m. 
placeres del mundo; a la tercera sólo acc•n los que logran arrancar 
1ambién esos aíec1os y placeres, llegando a un arado de humildad que 
no alcanza el sacrificio dé h1 personalid.ad,y, por 1&nlo, rara vez s.e les 
ofrecen recompensas sobren11turalcs. l:.s1a es precisamente la frontera 
que separa A5Cética y Mistíca, pues en la primera sólo se dan ¡oces 
naturales.que nacen de nuestro Ira.bajo yesíuerzo, aunque acaben en 
Dios. a cuyo fin se dirigen; en la Mist1ca, los ¡occs son sobrenaturales, 
pues n:i.een de Dios 'J redundan en nueslro beneíicio. pero sin inter
vención de las po1eneias con su propia aclividad, ya que sólo 9e con
ceden r,or la iniciativa y actividad de Dios en nosolros. 
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En las Muradas cuartas empieza. pues. la 11c1111idad propiamente 

mís1ica. y en ella eaamina San1a Teresa dru. tipos de oración: 1) La 
oración de recoglmlen10. en la que el alma se diri1e hacia Dios, en 
parle con la ayudanaturaldesuspropiaspo1encias,y en panc, uans• 
ronada por un impulso sobren11.1ural de ori¡en divino; 2) la or11.ción 
dcquie1ud,enl11cual]11Spo1enciasnaluralesquedanensuspenso)'el 
alma queda como enajenada en la presenci11. del Amado; 3) La oraciOn 
,h umQJI, eKpues111. en sus 1res ,11rado1, en las Mo111das quin1as: a) unión 
de volunlad; b) de voluntad y entendimiento; ye) una unión mlÍ.sper• 
recta, en que todas las polencias -voluntad, en1endimien10, memoria 
e imaginación- se sumergen en una especie de marasmo. con una sua
vidad y deleite mucho mayor que en todas las anteriores; ces un glo
rioso des.auno -dice-. es una cele1tial locura donde se aprende \u \ler
dadera sabiduriu (Vida. 17 ap. XVII). 

En la Morada sellla licne lqur el 4) despo.wr/o espiritual (unión plena) 
del alma con Dios. preparada por fuertes uibulaciones y grandes 
dolores de alma y de cuerpo. que se eelebr11 estando el alma en es1ado 
de arrobamiento de los sen11dos. pues si Cuus se hallaran en su íuncio
nam1enlo normal no se pQdria soponar sin morir una pre~ncia tan 
pró~ima de Dios. Quiz4 lo más propio de este tipo de unión sea la 
mezcla de p11deeimicn10 y gozo, como consecuencia de la absorción 
..:n Dios de lodo el ser (polencias y 1en1idos): en él se suelen producir 
arrobamientos o é,ita.sis, que pueden s.cr de dos cluscs: éllta&is ordina
rios. en que las potencias y sentidos est.án absortos y como muenos. 
aunque ve11 (visión imaginaria o Intelectual) cosas y misterios del Cielo, 
;1 volun1ad de Dios; é1tta:;i.s elltr:i.ordinarios, rapto o vuelo del esp(r//u 
que se diferencia del anterior sólo en la in1ensidad. Es en la unión 
cllláuca del desposorio donde liene tusar el fenómeno llamado de 111 
"transverberación•: la visión del ángel con un dardo dor11.do y punla 
de rue10. que a1ravic.sa repcLidamen1e el corazón de: la Santa ( V/do. 
29.1)). 

La Morada 5ep1ima nos describe el grado más alto y períec10 de 
oración mis11ca: S) el 111atrlmonio tsplflllltll (unión transíormanle), que 
ts ta apro111.im11eión máxima 11. la unión 101al con Dios, sólo posible en 
su pleni1ud despui!s de la muene_ El hecho ocurre •en el centro muy 
interior del alma, que debe ser adonde es.iá el mismo DiOi•. La visión 
c!c Diosesalliinte(ectua(,ynoimaginaria,comoenlosél!.lasis,pues 
Cs!t)!. ya han 1erminado; de aquí que no sepa 11. qué comp11rarlo (•que 
no si a qué lo compare•). A 1al allura del desarrollo místico del alma, 
ü1a queda claramente diferenciada del espiritu y de las potencias; el 
espírilU •queda hecho una cosa con Dios•. y el alma y sus potencias 
súlo actúan para bien de Dios. Es una e,r.pc:rieneia plenamen1e intros
r,ectivu. tic la que sale transformada la personalidad, y de ahl el 
nombre 1écnico de •unión transíormante•. cuya carac1erisiica b4sic!I 
es el acuerdo enuc contemplación y acción; el mís1ico se maniíie&ta 
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ahora por cobras• mil.s que por éktasis. •Maria y Maria han de andar 
jun1e..s•. dice Santu. Teresa. y quiZll. por eso lo más visible del mls1ico 
son !O& erectos -no en vano el mauimonio espirilual es unión perrm1-
nente del alm11 con Dios-, quc puede resumirse en los siguientes 
1"11.sgos: a) una profunda poz interior. que nuncasc pierde. aunque las 

~;;:::/ :t:~:i;n::no~:se~:i;:~$?d~;e:::;i:
1
~:i:,:;1;¡ ii!: 

ven1uras y advcrsrdades, pues1odoloaccptaelalmacontranquilidad. 
como provenienlc de la voluntad divina; d) un grllll desasimiento de 
iodo lo m1ucrial y 1crn:no. que el miuico mira dcsde su al1ura c:spiri• 
wal, como pura vanidad. 

Una de las caraclcrlsuce..s má! diHintivas de Teresa de Jeslis frente 
a ouos místicos es su enérgica defensa de la Humanidad de Cristo 
como lema dc contemplación mís1ica, y bajo cuyo Angulo considera a 
Cristo como Unica •puerta• de en1rada a los scc«:tos de Dios. 1110s 
parecer4 -dice- que quien goza de cosas tan altas no terná mcdi1a
ción en los mislerios de la sacra1bima Humanidad de Nue~tro Scñur 
Jesucri!.10, porque se ejerci1anl ya todo en amor. E!.10 e~ una cosa que 
escribí largo en otra parte, y aunque me han eontradecido en ella y 
dicho que no lo entiendo. porque son caminos por donde lleva nucsuo 
Seilor. y que cuando ya han pasado de los principios es mejor 1ra111rde 
la Divinidad y huir de las corpóreas, a mi no mc harán confes.ar que es 
buen camino. Yll puede ser que me engai\e, y que digamos todos una 
t02; mas vi yo que me queria engañar el demonio por ahi. y ansi estoy 
cun escarmentada. que pienso, aunque lo haya dicho más veces. ded• 
roslo otrll vez aquí. porque vais en es10 con mucha advertencia; y mirll 
qut oso decir que no cn:áis a quien 06 dijcr11 otra c0511~ (Moradas. VI. 7). 
Es evidcn1e que con esla ac1itud San1a Teresa entra den1ro de la 
más ortodoxa escuela mis1ic11 espai\ola. para la cual la iigura de Cristo 
es eje cardinal de toda vida religios.a. pero el h1~tori11dor. ante una 
insistencia um obusiva de la Sanie. y su 1cmor de ver al demonio Iras 
la tendencia contraria, no (lUede dejar de pregunta~e h8Sla qué ¡,unto 
no estalY,1 Iras de ella el miedo a la. Inquisición, que hacía pocos ai\os 
h11bla perseguido a los movimientos iluminiue.s. y que. a parlir de 
Trcnto. habia incluso empezado a ver con malos ojos la piedad inh• 
mistaeinteriorisla- Encualquiercaso,yscan les.que íuesenlascausas 
de ello, h, míslica teresiana no sólo se mueve por la via del activismo, 
sino que ~sta va II Kr una de sus carac1eri111ca.s c.scnciales. Por eso la 
gran actividad des11.rrollad11 por la San1a en pro de una Reforma del 
Carmelo no es algo adjetivo a su aclilud religiosa generel, sino profun
damente entrai\ada en ella. Lis fundaciones de San Jo:ii (Ávil11). 
Medinu. del Campo, Duruelo. Rlo de Olmos, Valladolid. Toledo. Pas-
1rona. Salamanu. Alba de Tormes, Segovia, Dtas, Sevilla. PHlencia. 
Soria. etc., llevan impresu el sello imborrable del espirilu 1eresin110. 
Y asi se convierte en «el e_icmplo mil.s claro de una capacidad comlin a 
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lodos los mistícos españoles del siglo XVI: la capacidad de vivir 1nlensa
mcn1e un11 vida de con1empl11ción rclig1os11 y de luchas humanas, de 
hacer arte y filosoíia con la su11anciade la e11.istencia diaria, de ele
varse u veces a lo mil.s abstracto y conceptual, no por un proceso 
lógico de deshumanización, sino in1ensificando, por asi decirlo. lo 
espccificllmen1e humano•••. 

La importancia de la obra e11.traordin.11ria de Ter= de Jesús ha lle
vado a anali.!ar su penonalidad desde lodos los ángulos posibles: 
desde el punto de vista psicológico, se han interpre1ado sus visione~ 
como un caso de histeria 11 • En Espaila, un penetrante y malogrado 
medico, el doc1or Nóvoa Sanlos, ha es1udiado la pa1ogr.1fi11 de la 
•lransverbcración•"• la mll.s importante de sus visiones espirituales, 
median1celan,Us1sdesubioar11.fiaydesus1e111os1ite111riosylaobscr
vación del corazón de la Santa, que se conserva en Alba de TorTTies. 
L.a conclusión a que Ilesa en su estudio es que .el primer trance de la 
lransvcrberación coíncidió con una crisis de angor pc:cloral,yque tal 
i:ri.sis se descargó por un iníano del músculo alrial». El problema es el 
S[8Uienle: •¿Cómo una crisis anginosa am1stra la visión de.! querubín 
~on iu dardo de oro. que hinca en las ennaiia.s de Teresa~» La pre
gunla es.í plan1eada por el mi!imO Nóvoo. San1os es con1cs1ada de 
.icucrdo con la tesis de Hahu sobre el histerismo; he aqui las palabl'llS 
del médicot!pu.iiol: 11Un accidenteoi¡:ánicodescargarc11ccioneshís-
1Cricas de ~pecio muy dive~ en armonía con la expresividad del 
cníermo. Quiero decir cxprcsamcnte que los estados anginosos de 
corazón, relacionados con lesiones orgánicas de lo.s va,os coronarios 
(por ejemplo. con esclerosis de las coronarias). son capaces de deter• 
minar la e,i.plosión de aenuinas reacciones his1éricas; ponaamos por 
caso. crisis convulsas e incluso contorsiones y movimien1os clowi-

• An,cl del Rio, H/11.,,;,, M lo /1lmm,,~ ~-'P"'Wo. I, pi.¡ 261 

1
~• G. Hahu, D~ Prr,b/r,rw drr Hyn,,,~ u,r,/ die VffenlHulPIJtn dr, T~tn:,1<1, Lc,pl!I-

" H• :oqol el m,geno de la •UaAS""rbe-.racion•. l.11 como lo dclrnbe Sanu. Torc1,,1 
cn el 1-'6rr,M/a Vt,,lo. 0Qu1>0clSdorquev,...., .qu, lltu" ■1vc~•n1■ vi.,'6n: un ,lnge\ 
ubc m, hc,a el ladu ,zqui<:rdo en íormll corponl. lo que no wclu •er ""º por sobr• 
m•nv,lt..: ª""'I"'" muchn ....,C'd s.- me rep,r'""nu.n 6naclet cs ,.;o verl<>1, una como 1• 
•ISión puad• q ... dijo pruMro. E.u. vnión quD<I el Sei\ar le •IC!.C 1nli: n,:, en ¡rande. 

:~b~q~:~i>!'.~c':':'<>d:.c::·.~~=~~J:r.:::~t!ºq~~·1,'::~i~~~bi~~-~,,ml: 
no~ no me lol dicen. nl6s bien v~ que on el Ciclo J11y \Ult:11 d1forenci:1 de unoo 
inrccle!. a°"""· r de Olltul a OlroL que oo lu abría dco::ir); vla.k en lu m1no, un dardo 
de uro 111!,0, y ul /in del hocrro me p,arceia. Lener un pDCO de fueso; ~lle m• parecía 
meter por d co,,m)n •ltUl\aS .,,c.., y que me llepba a 111 cntra~H; 11 ....:am,c m,: 
P:,.f<!cla Lu lk:val>i, e°""'° y me depoil toda abnuad• 011 lfflCII' ~rar,dc de Dio,,. Era tan 

~".:'.d,,~:! ~~~¡;o"':o~t:~~~~
1
~eqti•d•c;"q~!1; ~u~!:':;~ ~u: .. ~ !~:1:~ 

con111cno,;qL>C:Di1,s.Nondolorcor¡,onl ... noc:,piril11ml,aunqueno,d,i:jadept1nicip,lr 
el ~,..cri,,o ala<>· y un hat1o b un tcquMlbro "":'I waYC que.,..... en•re el alnu y Ooo,,. 
que 111phco y<>~ Su b<md.11.d lo de 1 ,.w:ar I quien pcn,.._n: que micn1u• (l'/,'3, ?9. l)l 
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nianoa.,_ Estamos, pues, al borde de la Cllplicac:ión profana del mis• 
lcrio:unactisiadclangorpcc10raldespicr1aunavWónimaginatiade 
contenido mlstico -la visión del querubín-. en relación con la disposi
ción moral e in1clcctual de la Sanla• 11 • El élltasis y los es1ados de 
arrobamiento son, i8ualmcn1c, c,iplicados como manifestaciones his1é
rka$ o de c!tados au1ohipnó1icos 14 • Naturalmente que estas uplica
cionu ps}Cobiológicas en nada invalidan el au1éntico valor y la objc• 
tiva s1gniíicación rcli¡iosadcloscstadosmistic:os;son explicaciones 
"desde esta ladera", como dirla D.11.maso Alon.,o, que dejan intaclo el 
mis1crio sobrcna1ural alU im1olucrado 11. 

). SAN JU4N OC LA CA.UZ (IS42-IS91) 

JUA!ll DE YEPF.S habia nacido (1542) en Fon1Lvcros (Ávila), de 
íamilia humilde. Vivió en Medina del Campo. donde aprendió varios 
olicios al tiempo que servia como recadero e11 el Hospual de los 
pobres. En 1563 tomó el habito de carmelita con el nombre de Juan de 
Se,nlo Maua; después aparece malrieule,do en la Universidad de Sala• 
manea, donde probablemeo1e e!-ludió con luis de LCOn: fue ordenado 
sacerdo1e en 1~7. Parece que tenia la intención de entrar en la Car
tuja y que el eonocimien10 pcnional de Santa Teresa hizo que é&u le 
disuadies.c. asociá.ndole a sus 1areu reformadoras. Estuvo en Duruelo • 
..:uyo convento fundó; en Pascrana. donde or¡anitó el noviciado de la 
Orden; en Alcalil. de Hen6.res. En 1572 se fue a Aviha como confesor 
del convento de la Encarnación. donde estaba Santa T ere5,11, de priora. 

~~:fi~~:~c, .~ftuj~·~~:n:~~:.
1
e~ªTsblrf~;c!fe~n~~ c;nll~~~uº :i 

..:um1ento de los C11lzados, de Toledo. donde 11. los ,xho me.ses se fugó 
escapándose por una ventanilla. Permanece en el convenio del Cal• 
vario (VillMuev-J del Arzobispo), fund11 el de Bae.za, hace viajes a Cas
tilla. asisle en Gr11nad1t 11. la fundación del convento de lo& Descalzos; 
en esla última ciudad escribe los eomenlarios a la N«ht o.rcura y la 
Lltl/FIQ dtt amor \IÍWI, continuando los del Cán1{co y La Subida dtl Mo11rt 
Ct1Tmtlo. En J.588 funda un nuevo convento en Segovia, vuelve a 
Andalucia y en 1591 se incorpora. ya enfermo. al convento de Úbed11, 
donde moriri el 14 de diciembre. 

Lll obra liler11rie. de San Juan es fund11.mentelmen1e ~\ice., pues 
es como poeta como sobresale 11, altura inconmensurable, pero desde 
el punlo de ~isla doctrinal, que aquí nos inlcresa, es.a obra pDC!iea no 

" ll, Nóvuo Sont<>:1, P,1101,ofta d, Sa~/o T"r,o dr Jwb., Madrid, 19n, pilg.,. 39-41. 
,. 1/lld .. pq. 4'. 
" Cf. al re<pee\CI el CIIS3)'0 de M111uel Rublo C'cr~I -1.a mcrnd del dJrdo. La 

r,aioto1,a frc,,1c ~ lo,. lcl\Omcnoi. ml111~<J>.•. en Rr>fna d,r r.1plrr1,,,,Jidad. ocluhrc• 
Jí,;~mbre Je 1941 
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puede scpar:i.rsc de los comentarlos en prosa que acompa ·~í )t1l 
creaciones. Desde este punto de vista. y aunque San Juan ¡:¡Q¡c, 
otras p0esl115 y romances varios, el nLiclco de su obra se asrujJa-cn 
torno a tres poemas: Nodre tuCTO"D. LIIJJ1lll di amor .,¡i,a y CU11tlco esplri• 
1ual. El poema de la N<KM o.tCllra (ocho estrofas) 1icne dos comenta• 
rios incompletos; la Subida al Monte Carmelo. que comenta las dos pri
meras estrofas, y la Nodit oscura del ol""1. que vuelve a comentar las 
misma_~ cs1rofas y el comienzo de la lcri;era. La Llama de amor 1'/"'1 
(cuulro eslrofas) Lienc un corto comentario. Por Ul1imo, del Cd111iro 
t$f>iri1ual se conocen dos redacciones: la llamada A (Brusela,, 1627, 
que reproduce el códice de Slin Luce.5) y la B (Sevilla, 1703, que repro
duce el códice de J11én); la primera conna de 39 estrofas, y h1 segunda, 
de cuarenla (intercala ta estrofa 11 ); tambiCn en i!sta el orden de vuiu 
cs\roías ,:s diícrente. Los críticos literarios prefieren la redacción A. 
mu:ntras que los carmelilas españoles defienden la B, invocimdo la 
trndición de su Orden. Ambas redaecioncs tienen eomentarios 
diversos: el comentario de la B es más amplio que el de la A. e inuo
ducc modificaciones de sen1ido. El asunto es el mismo: las tres etapas 
de 111 v1damistice.. 

En el momcn10 de cnuar en el análisis de 11.1 doctrina es intere511n\e 
hacer un repllSo de fuentes e innucncias. Hacer t11I repaso exhaus1ivo 
nos llevari11. dcm11si11.do tiempo; nos limitaremos 11. señalar algunas de 
Uil~ influencias más sig.míicativas: en general, toda la tradición mística 
<.1cddenLal y espu.ñola; el ilmbien1c erasmista de la Cpoca: su educa
ción escolástica en Medina del Campo y en Salamanca: y, sobre.iodo, 
la Biblia. La verdadera originalidad de su doctrina esti en la sintesis 
suprcma)grandiosaaquellcge.con1deasdelatradicióncscohhtica, 
la Biblia y la experiencia mlstice,. Desde el punto de vista íilm.ófico, el 
annazón de este sistema está montado con idellS e54;0\ásticas, que han 
llevado a llamarle Me] mlstico más escolástico de todos lO!i tiempos,. 
(/\rangurcn) 

La idca bli.sica del sis1cma místico de San Juan dc la Cruz cs el 
('lrmcipio dc que "dos conuarios no pueden c11.ber en un suje10•. 
,\hura b1cn. el apego a las crialuras )' el apego a Dios ~n conlni.rios, 
¡-,,orloq11cnop11cdenconvivirjuntamenteentl.Jtlma.,Ioquellev11.ala 
neg,món como pr~_!!i-=.ttic~ JWldam.e.l!tal.j:iegaeión de tod<.1: 
apc111os. con,;up1sccncia, dcseos y, en gcncra1, todo lo qw: provenga 
lle n11es1ra propi11. volulJ.lad. de modo guc~ ~I vaciarse de los apclilOS... el 
.ilma _qucde librc y sin obsl.JcuJOS"páni l"ecibí~ _a-Di~. Si al.11r1ncipio 
.inlcr1orunimoseldcque•cualquicrcosaq11escrcc1bccs1ácnel reci
piente al modo dcl recipienlc1t, la docnine, de ]e,s pur11aciones queda 
llllalmcnlc consolidada en todos sus efectos, ya que -pues Dios no 
caDC en ti modo de sentir y conocer de las potencias. que es •humano 
y bajo .. (No~. 11. 16}- es neces11.rio de lodo punto hacer el recipiente 
(hombre) apropiado a lo que se. recibe (Dios). o en otras palabras. 
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•aniquilar las f)Olencias acerca de sus operaciones,.. Las purgaciones 
hnri de hacer.;e, pues. a todr» los niveles. En la Subida af Mome Car• 
mtlo uata de la purgación activo; purg11ción acliva del sen1ido (lihro 1) 
)" purgación e.ctiv11 del espirilu (libro II y 111): en la Nodrt oseura deJ 
olmo, prolongación del anterior, San Juan se ocupa de la pu11:aci(ln 
p11siva, 1an10 del sen1itlo como del espíritu (libro I y 11. rupeetiva• 
menle). La purgación activa, Jlevad:i a cabo mediante el esfueuo del 
propio sujelo, es una prcparación ascClice. de la ¡rnrgación pasiva, que 
es mis1ic11 por nceleneia, pues se lleva 11 cabo mediante lll aclue.ción 
dircelil de l>io~ en el alma. 

La ductrinJ de las purgociones imprime a la íilo.c;ofia de Juan de la 
C'rul un c.ir:icter eminen1cmen1c nega1ivo, s, bien apoytido en itleas 
es.:olib1ica~. A mí no puede menos de evocarme el profundo sentido 
nege.tivo tlel mi~11ci~mo oriento!. sobre todo a la vista del fumoso gr;i. 
fieo del llllmatlo •Monte de pcñecc1ón• o •Monle Carmclo•. que 
parei;e 1uvo a la vi~la al redactar los primeros capí1ulos de la SubuJo u/ 
\f,,111,, ((Irme/,, Corml podcmo~ apr-=ciu.r (lig. 14, frente II p:i.g. 29b), 
,;~i~tc un dclibcradu r,:ch;1to de lm camino$ parulclos tle ~ubida n,is
t1c;1 411c ~~· hall;m ~·n los lalcralc\ tlcl dihujo. Se rccha1,1 el camino de 
l:1 ckrcch:1. que hu~ca el deleite de lo~ hicne~ tcrrcnU'<. pues. comu ~ 
dkc en l:1 lcycnda, acuunhl nl;is h1s prucumtia con tan,~• menos me 
h;1llé. Nu putle suh1r al monte por llevar camin1) errado-•. Pero. curio
~.u111:nt,;, t,1mhién ~e rccha,a d camino de l.1 i.iquierda. que e.~ de '-'Ir• 

tudc~ o <1h1e11c~ del Ciclo», pues LOdavL11 éste ~opone un .1p,cgo adc\er• 
mi1wd.1s uctitudcs hurnana, y puede ulirncntar el orgullo de ser 
hucnn,, por csu va :1compañadn de c~Lu ~ittnif1c:,11iva le~·cntla ~Tardii 
mJ~ y suhi mcnos p,orque no \Umé la ~enda. Por haberlos procurado. 
ILl\'c meno~ '-!Ue 1111.'icra si por la senda suhicra.• t':I c;,mino mis11co 
requiere un desapego total. t:into de bienes lcrrc~trc.\ cumu celcstc,: 
por eso el camino i:¡uc San Juan propone no es d de lu tlercchu 

•c:unir10 tlcl e~piri1u crn,tlo•-, ni 1.1mpo1;1• el de ];, i1q11ierdu 
a~·;1mmo del csr,intu irn]">C1Íccto•-. smn el tlel centro. que es cammu 

dircc10 d~• a,;;cc\,) u 111 lJh·inidatl. al que llama ~se11da es1rech11 de la 
perfección•. cuyo con1cnido rei1cr-.aOOmen1e repelido e~: "Nada. natla. 
nJU11. rmda. nuda.• A1in repi1c más arnhot· ~Y en el Mo111c, nada• . .11li 
tlondc l;i M:ntla d.:!o.lp;m:cc. ('UC). como CI misn10 CliCribc: .. va por aqul no 
hay..:;111uno. que pana elju!ólo no hay ley.• Laapolopia de lo ncgulivo lleva 
al t,11,11 ab.1nduno en los bmzoi. (Jívinos. a una pasividad ab!>l.llula de 
nucMra Jllinc panL dej;.1mtJS llevar de la "Oluntatl divina 

En lo alto del Monte aparecen las tres vinudes leolngalo -fe. 
esperan¿a y caridad- como .. medi(IS pró11imus~ de lo,:rar la unión mís
t,e:1 y cuyo ejercicio rcsul1a necesario ¡,ara peñcccionar las polenciai. 
del alm:i. San Ju11n 1111ne de la dasiíic11.ción ag1L,1iniana de la! focul-
1adcs anim1cus -memoria. entcndimienlu y volun1..ad-, con las que 
relai:ilina las virtudes anteriores. Así. el en1endimiento ha de purili• 
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car:sc mcdian1c la fe _.,ciego y oscuro sallo• en el vado de la razón 
(Subida. 11, 2)-, a lrav.!s de la cual se revela un •Dim sin modo•. pero 
con tantaevidcncia,queapenashaydistincióncnt~ MStrvisloDioso 
creído• (Subida. 11. 9). La pur¡ación de la memoria ha de hacer,e 
mcdian1e la simple cspen1nza, que se atiene a ta sola presencia acui.al 
de Dioa; por ello, dice: •Para que el alma se venga a unir con Dios en 
esperanza ha de rcnunci11r a toda la posuión de la memoria. pues para 
que la esperanza sea entera en Dios nada ha de haber en la me
moria que no sea Dios• (Subida, 111. 7), La purgación de la 
volun1ad ha de hacerse mcdian1e la conversión de la voluntad a 
caridad, infundida por Dios en el alma, cuando Csta ordena lo, ape
titos scgUn la razón hacia Dios., único objeto propio de su adoración. 
En esta tercera y Ultima purgación se llega a la culminación de ese 
vaciamien10 del alma que hace lu¡ar a Dios; la ne1ación del yo para 
dar paso a Dios, alcanza aquí !11 meta definiuva mediante la unión 
mística. Es entonces cuando el alma descansa de su largo y cansado 
11incrarío, y e11.clama. llena dcjlibilo: 

•Q~yoM,li,,,t, 
e/rostro r«llni1ob1T r/Anrado; 
~s010/Wyrh}inrt. 
tkjandomia,ldm/D 
tnlrt /as ozuunas olridado• 

La función de las virtudes tcoloaales en las Ultimas etapas de la 
cvoluciónmís1icaconstituyc,pucs,elnerviodoctrinaldclsis1emajua
ni11no. que alcanza asi una 9randiosklad poco comlin. Las pur1acioncs 
activa y pasiva del espiritu conducen a las del entendimiento, la 
memoria y la voluntad, única posibilidad de que estM potencias sean 
iníormadiu. por las virtudes; al mismo tiempo, la acción de éstas 
revierte sobre el sentido, pues los dcsórdcne, del ,cntido licncn 111 
urigcn en el espíritu. Así se produce una serie de mu1uas in1cracclones 
que culminan en la c,-pcricncia suprema del hombre sobre la TieTTa: la 
no1icia os.cura y amorosa de Dios en el alma. 

Desde el punto de 11is1a filosófico, el 9i.slcma mlstico de San Juan 
de la Cruz orrccc una aportc1ción in1ercsan1e. que es la elaboración 
completa y delallada de una teoria del conocimicn10 de Dios, que 
ofrece múl1iplC11 pcrspcclivu y sugerencias a la consideración del líló
sofo. En esta linea, algunos han prestado especial atención a la doc. 
trina del conocimiento intelectivo directo••. según la cual la entidad 
intima de la cosa es por si misma formalmente inteligible sin necesidad 
de operaciones abstractivas intermedias. En realidad. esta tniw entron
caría con el problema del conocimicnlo simbólico, que es el lipo de 

" F••rCnibsonod• Jclli,Sacn.mc111a4,>,s..,,J,,,,,.,1r1oc ...... ,..<>&,,.ci,rn,(Ji<ar,~ 
o/lrollrrrllrla.Avila. 1919,YG!. l.cap 11 
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conocimiento mlstico por c11cclcncia y al cual dedicaremos las p4gimu 
finales de este capitulo. Aunque se habla de otras aportaciones filo:<;O
ficas orisinalcs de San Juan -por ejemplo, la distinción cnuc ían1asia 
e imaginación; o el considerar como sujeto pró~imo e inmediato de la 
esperanza (1eologal) a la memoria, y no a la voluntad-, la verdad es 
que •la base y la generalidad de tSllldOl.!trinaes lade!sistcmapcripli• 
~tico-cscoláslico• 11 , y asi la considcnm mucho¡ auton:5. Un pun10 
sin duda imponantc. puc:110 que en ti insisten prJ.c1icamcn1c todos los 
criticos, en que se separa de la doclrina 1omista para aceptar h1 
inílucncia pla1ónica, es la dislinción entre alma y espíritu, de modo 
que en la personalidad humana apuecen ucs ,=stfatos c\aramcn1c dife
renciados: vitalidad (vida vege111tiva). alma (vida racional) y espírilu 
(vida espiritual). El espiritu para San Juan •es e.ua porcién superior 
del alm11 que tiene respecto y comunicación con Dios• y l!Se perfec
ciona en bi,snet y dones de Dios espirituales y celestiales» (Subida. 111. 2S). 

4. EL SIMBOLISMO COMO FORMA DE CONOCIMIEf'ITO 

Aunque nohemoshcchoeaccsivohincapiéenello,parecesobrada
mente claro. a través de 111 exposición an1enor, que los slmbolos 
ocupan un lu¡ar sobremanera imporiante y significativo en la cxpre• 
síón de los mlsticos. Aqul nos detendremos algo más en esle punto, 
que juzgamos de singular trascendencia. 

En el caso de Santa Tere.sa. nos detuvimos en el simbolo del cas-
1íl\o y las moradas. pero nada dijimos de otrm muchos que aparecen 
insis1entcmente en sus obm. como. por ejemplo. la alegoría monlada 
en el Libro d~ la Vida sobre la imagen del huerto, como representación 
del alma, '/ las •flores» o las •mala! hierbas• como representaciones. 
rcspcc1ivamente, de lu virtudes y 1119 imperfecciones. En 1orno a. estas 
lmigem:s se mon1a la alegorla. a que nos rcíeriamos anies, sobre las 

i~~~n~fu~::ae~t: :,::ríae!:a::~~: ~a~r:d~~:''c'oS::~:d~o~i:.8~:nd~ 
que se obtiene má.s agua con menOJ trabajo; la 1ercera, haciendo venir 
el agua dc5Clc un rlo o arroyo; y la cuarta. la mejor de 1odas, gracias a 
la abundanle lluvia. Eslasdis.1in1as formas de res11rsc relacionan con 
los dislintos grados de oración, en los cuales la aclividad humana va 
siendo ¡,aulatinamenle cada vez menor, para dejar paso a la iniciativa 
divina. que en la úhima imaeen ~ complela, pues Dim mismo se 
encarga de rcpr, sin la menor íatíga por nuestra pan e. Pero lo que 
aqui nos interesa no es u.n10 la alesoria en su conjun10 como la sin
gular e imponanle sijlnificaciOo del agua en 1oda ella. El agua, en 

" M•r~1:alSol&na,o, d1.ll,P',.Sl2 vt_.Lambi¿nLaobndi:frayMucc.lodol 
Nii'lo JeW'- o. D. E.!""""- d, San 1- di 1'I ,·,,.,,, 8u11os. 1\llO 
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San1a Teresa como en San Juan, liene un sentido de si1niíicación 
autónoma, mediante el que se alude inequlvocamen1e a la renovación 
espiri1ual completa. No o\videm05 que el asua es FQflS e, orlgo en 
todas las mitologías y que. concretamente en el cristianismo -recor
demos el episodio biblico del diluvio univenal-, liene un si1nifüado 
de enuada en la vida espiritual auténlica, 111cdiaotc el bautismo. 

La fuerza del 9imbolismo del agua i=n Santa Teri=sa sólo tiene 
puansón en el caso de San Juan con el simbolismo de la Noche. !:Sic 
adquiere una grandeza aún más e!ltraotdinaria. pues se conecla con 
los ouos iimbolos p~ntcs en su obra -en especial. el del Mo,,u y el 
de la llama-, para adquirir una mulliplicidad de reílejos y de signifi
caciones realmente único en la historia de la Mlstica. En el orisen del 
sis1ema simbólico juaniano está la meuUora del Mo111e; recordemos 
que la redacción de l11. Subida al Monrr Carme/o sigue en 1011 primeros 
capítulos el gráfico llamado del •Mon1e de perfección•. No c11be duda 
que el poder simbólico de la Mon1añ.a sil'VlÓ de inspiración inicial a 
San Juan de la Cruz, como a tan1os otrot m.islicos -recordemos el 
Sermón de la Monlaña- para quienes la subida a un morue -lugar 
donde Cielo yTierr.1.s.cjun1an-tiene peculiar significación espiritual. 

(J Har una_ csue~h.a relación entre esie simboli,mo y el de la Noc~. que 
es creación onginal de San Juan, pues la Subula se hace en plena oscu
ridad de lot sentidos y del espiriw ~~ y:_dd.espiritu-, 
que es fiel r~. de esa uu:e.a.ncgadonr. y puriíicadora de quien busca 
l.i unión mistica. Al final 11pareee la Llama -tercer gru.n símbolo del 
sis1em11juaniano-. que es.1a.luz_que.~~.en 
la :1scensiún. Todas las demás imágenes de San Juan tienen algún tipo 
de ~ión con los tres símbolos cí1ados: la caza. las lámparas. el 
fuetto, el cauterio, las llagas. los delicados !oques, los resplandores. la 
oscuridad, la escala, s.e ordenan, de una u olra manera. con al9uno de 
aquéllos. El cdar a la caza alcance• hace r'elación al ascenso a una 
cicm1.altura; claescala,.hacealusiónaunaevasiónnoc1urnaysoli-
1am1: la .regalada lh11a• o el ccau1erio suavu aluden a h1 llama: Jo 
mismo ocurre con el "toque delicado• o la.~ 1tllimparas de fues:0>1. Un 
repuso a las poesias de San Juan y a sus im8genes más íreeuen1e.s nos 
con\encer.l de ello. Sobre los tres simbolos, el de h1 Noche o,cupa luear 
central y primordiu.l, pues prll.cticamen1e lo llena iodo y da scnlldo a 
lo~ ouos; con.~s10 alude magisualmen1c a la imponancia de la nq:a
c1ón en su sistema mis1ico. 

/\ esta altura de nuesira exposición, quizá no está de más pregun
lamos por el valor íilosóíico del simbolismo. No vumos a tralar de la 
trascendencia literaria del ~imbolismo místico, creador de la madurez 
del 1tlioma cas1ellano en el siglo XVI, sobre lo cual nos hemos ya eklen
dido en otros lugares de esta obra. Queremos limi111rnw II es11. Yalora
c1ón filosófica a que aludimos anteriormenle en varias ocasiones. En 
i:s1c !'Cnlido, creemo1 que lalcs aportaciones tienen sineutar 1¡11,\or en 



"' JO::;E lVIS ,191:,·1.1.ÁN 

dlH planos dis1in1os. En el primero, como medio de comun,cación de 
~lo incfoblt: puesto qlle la cxpcrieni;:ill mls11c~ es incomunicable c11 
úl1imo cxuemo. pues no 1iene tatáctcr descriptivo, el mis1ico h.i tic 
recurrir a la sugerencia simbólica pan,, los hombres que se encuentran 
en predisposición de comprenderla. En el ~gundo plano. puede tcm:r 
singular v11lor c:l simbolismo como mctodologia de investigación en el 
campu espiritual. dado que en cu.e ámbilo nos encontramos con expe
riencias individuales de hechos concretos y 1inguh1rc5 que no tienen 
1raducción a un lenguaje conccp1ual y abstrac10: de aquí que en el 
1c"cno mis1ico -como ocurre, por otro lado. en la poesia- nm cm;..:m-
1.llmo\ con que los símbolos no son Kilo la única via de cumunicac1ón. 
sin u un 11u1fotico ins1rumento de aprehensión o captai;iOn de verdades 
y ex.pericncia$ incógnitas hasta ahora p11ra el hombre comlin. Nadie. 
creemos, ha c.11prcsado ha~,a ahora 111\ conviccicin con la clarividencia 
de Jean Baruui: •H11bria -dice- una rusión tan Intima de la imagen). 
de la e11pc:riencia, que ya no podriamos hablar de un esfuerzo pana 
configur11r plás1kamcr.1e un drama in1erior. El simbolismo nos rcve
laria. direc1amc:nte acaso, un h.:cho que ningún ouo modo de pcns:i• 
micn10 nos hubiera permiLido alcanzar. Y, por lo tan10, ya no hllhrío 
uaducción de uno nperiencia por un simbolo: habrla, en el sen1ido 
i:suicto del voeahlo, rxperltrrcia simbóllc~ ''· 
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XIX 

LOS REFORMISTAS ESPA.ROLES 

El nombre de .,,cíormistas• se sude utilizar para aludir a los parli
darios de la Reforme. protestante, y en este sentido viene a ser sinó
nimo de protcslan1c. A la hora de analizar sus doctrinas rcsult11. tam
bitn válido lo que, hablando del mi51icismo, dijo Unamuno, es decir, 
que el pun10 que ,:separa la or1od011ia de la hc1crodo11i11 es verdadero 
pW1to. y no muy fijo; es, sobre lodo, la prote!lla de sumisa obedicr...:1a a 
la Iglesia• ', En el e.aso de los autorc5 que vamos a csludiar 1tqui. no 
parece haber duda., pues lodos ellos son hailcs o rcli9,osos que 
huyeron de España para praci.1ur libremente sus i;r=r.cies fuera de 
las ase<:hanzas de la lnqui,ición. Sin cmbar¡o, Cl!..t.ndo estudiamos 
dctcnid11mcn1csusdoctrines,vcmosquc 11vcccsnorcsultatanclarala 
distinción,prcs1Bndosccnocesionesavercl:1.derosequlvocoB;cslo 
creo q11e resultar! bas111D1c claro al final •:e este 1:11pi1ulo. 

l. Los PROTESTANTES;JUA!"'PF~,EZ, 
ANTONIO Df.L CORRO y PEr:..o NüAf.Z VFLA 

Uno de estos 11u1,;ircs protestantes que suelen ei1.arse en primer lugar 
c.s JUAN Pl'::REZ DE PINEDA, de cuya vida M; sabe con ,;:erteza muy poco. 
Nació en Montilla. y perteneció al grupo de protc.s1antcs sevillunos 
que huyeron de las persecuciones inquisitoriales (del grupo de V11ll11• 
dolid parece que no se libró nadie, pero, en cambio, hubo varios del 
de Sevilla que consiguieron ponerse a !alvo a liempo); en Sevilla, 

' M. de Unamuno, Enso;¡w, 1, Aaull~r. Mltdrid, 19:111, p,a., 104 



H SIOLO XYJ '" an1es de su marcha. fue rector del Colegio de la ~uina y amigo del 
ductor Eg1dio, de Constantino y de Cipriano de Valera. Al caer prisio
nero el primero de i!Slos. temió Jo peor y huyó a Ginebra. donde vivió 
varios ailos; alli imprimió sus obru y lleaó a ser pa.uor de una congre
gación pro1eS1ante_ Más tarde pasó a Francia, donde fue predicador 
en Blois y capcll.é.n de la duquesa Renala de Ferrara en el ce.s1illo de 

~~a;!~J~s.d~~~~ ,~b~~Ye:n:~~ne~l:;/ar!s, y dejó sus bienes para la 

En la obra de Juan Ptrez tenemos que distinguir dos grupos: las 
versiones de te:uos sagrados y las obra! propias. En el primero de 
dichos grupos fi9uran une. venión de El Nwvo Tts1amz11ta, traducido 
direc1amen1e del original griego al romance castellano (15!16), y 01ra 
de los Salmos dt David, con una serie de sumarios en que se declara 
bn:vemente lo conlenido en cada Salmo (1557). En el grupo de obras 
propias se suelen citar una especie de ca1ecismo titulado B"W! rratado 
dt fa doariNI Q/ll{gll/J tU Dios y dt la /Wel'd dt los hombrt:s, .¡,;1 y ntre
.Ml'/0 para iodos /01 hombrt:s (1560), pero la m,, in1eres.an1e y ori11inal, 
~egún se hallan todas los autores de acuerdo en considerarlo, esla lh1.
mada !:.'pistola consolatoria (1560); el 1ítulo proviene del fin que se pro
pu~o al escribirla, que no era sino consolar a los proteslan1es hi9pa
lenscs que padecían penecueión inquisitorial. Al parecer, Csta se 
recrudeció al dC5Cubrine el conuabando de libros praclicado por 
Julianillo Hernando, al que le fueron confiscados dos 1oncles con los 
ejemplares del Nuevo Testamento traducidos por Juan Ptrci; muchos 
pro1eS1an1es íueron encarcelados con esle motivo y varios de ellos cas, 
ligados en el íamoao auto de fe celebrado en Sevilla (24 de septiembre 
tle 1559). en la plaza de San Francisco. Sin duda. en es1e epi~io tiene 
su origen y uplicación el 1i1ulo de Juan Pérez, donde dice 1c111ual
mente que quiere •consolar a los fieles de Jen1cristo que padecen pcr• 
secución por la confesión de su nombre,,, ailadiendo a ello una decla• 
ración del «propósito y buena voluntad de Dios para con ellos, y son 
confirmados contra las 11;n1acioncs y el horror dc hi. muene, y ense
ñados cómo se han de regir en todo tiempo, próspero y adven101t. Al 
principio de la cana vuelve 11.lln a c11plicar su objetivo, con estas pala
bras: .:Os he querido consolar en vuestra aílicción, con que sois opri• 
midos del mundo, sólo porque queréis vivir l'ielmente en Jesucristo, 
pare que, corroboradas por su palabra, sea yo también partícipe de la 
alegria de 111.1es1ra conwlación y de la firmeu. de vucs.1ra re.• 

La doctrina que a lal eícc10 expone Juan Peru es la de que 
padecer es un don y un privilegio de Dios: •Son -dice- singularmente 
privilegiados de Dim lm que sufren por su cauM, y ... por esta vía 
tienen se11ura 9u libenad en Cristo. Por HO les da que padezcan por 
El. y dejs que Han tan ma.t1ra.1ados y condenados temporalmenle, para 
que delanle de su juicio sean absueltos de condenación eterna.a. la 
cru:i: y los sufrimientos con que a veces carga Dio~ a los eris1ianos 
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tienen el sen1ido de una pur11icación definitiva para mejor recibirlCK en 
su seno al término de la peregrinación en este mundo. Ni la muenc 
dc~n temer en este ilincrario haciia Dios, porque el verdadero cris
liano no sólo no mucre, sino que no puede morir. porque Jesucristo 
dice que F.1 es 111 Rcsum:cción y la Vida. 

E.s1a doctrina presenta una íucnc inílucncia erasmista en lu 1mpor-
1uncia que da a la figura de Cris10 y a la imagen del •cucr¡,o mistico•. 
diluida a lo !arto de coda la Epls10/a. El sentido del sufrimiento ydc las 
tribulaciones de los cristianos que u.poníamos arriba cslá precisa
mente en 111 búsqueda de una similitud con Cristo, que 111.nto padeció 
con nuestros pccw:los. pues -dice- •si reinásemos sin cruz y tribula
ciones. yano la tendríamos lsimilitudl. yhabriagran disconformidad 
enlre los miembros y la cabczu. Es más, los súírimientos que ahora 
padeo:;cmQS son el camino ineq11ivoco para ser slorilicadOli, •Y lo 
es1amos ya en cierta manera, pLles lo ese& ~I ICristol, que es nue$lra 
cabeza-, y que nos precedió con creces en el camino del suírimien10. 

La importancia que da a la im11gen del •cuerpo mistico,. determina 
que a veces rcsulle verdaderamente dificil dislinguir enlre su posición 
y la de un erasmista avanzado. Es cieno que hay párrafos en que 
paret"e caer claramenle en la doc1rina lulerana de la jl.lSliíicaciQn por 
la fe. Asi, dice que Dios engendra en los hombr~ la fe. y esta es 
•como brazos y man()S con que abra.za a JeS11 Cristo, con todos sus 
hicru:s. y de es1a manera IDiosl nos llevó a Él•, de modo que .. 100 que 
notom11naJesuCrJsto,ylarem1sióndepecadosyreconciliación.que 
f>Or F..l nos es simada con la, manos de la re, no lo pueden lomar ni 
recibirporningunasobrasque hasan,sinoqueseest;lnensu.spec:ados 
todavia, y sujelos a eterna maldición. No podemos tener pa..z con Dios 
rior otra C05.il que por aquélla. que le somos 11gradables. Por ta fe 

:;o:~ ::n~::;!ºJu!~c~~ d~~~::·d
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aqui d11 a la re en dclrimento de las obr11.s, no esa.amos scguros de que 
1al doetrina pudicra lener cabida denlro de la onodo11:ia del •benelicio 
de Cristo». En cu11lquier caso. y aun aceptando la tesis general de su 
rondo íundamcn1almente protestante, la verdad es que no 3e halla 
tampoco muy leJos de un erasmismo radical y utremoso. 

Por lo que respecta al valor literario de la Epi.uota, nos remitimos 
al Ju1c10 de Mcnindcz Pelayo: •Esui. admirablemente escri1a, aunque 
se adviene abuso de lugares comunes y de citas de la Escritura, y el 
au1or 11c11be: r,or tornarse lán11uido, difuso y palabrarero a íuerza de 
dar vueltas a una misma idea. Tiene, con todo eso, pasaje& llenO!I de 
color y brio: pero sanarla mucho el opiisculo con réducirse a la 1er
ecra parte de su Cll.tensión. Ni no¡ admiremos mucho de los primores 
de lengua: ;_quil!!:n no escribla bien en aquel 31orioso siglo?• 1• 

' M. Mcnénde, PclA~o. Hü1or1J1ik la< M,,,.odl>xu, u~lu. IV. ed. en .. P'I· llS. 
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Más pró11ima a ifllereses propi11men1e filosóficos es la figura de 
ANTONIO DEL CORRO, nacido en Sevilla, aunque oriundo por su 
familia de San Vicente de la Barquera (Santander), en cuya i11le-,¡ja cstil. 
cn1errado un tío suyo del mismo nombre, famoso inquisidor que fue 
juci. del docror Egidio: muy dis1into salió el sllbrino que aqui nos 
ocupa. Al principio fue monje Jerónimo en San Isidro del Campo, pero 
en 1557 huyó con mros once religiosos (en1re ellos Cipriano de VaJera, 
del que nos ocuparemos més adelante). En 1.S60 era ministro prolcs
lunte en Aquitania: duranle su eSlancia en Francia se creó la ene• 
mistad de !os prole!ilanlcs franceses, a causa probablemente de sus 
ideas excesivamente liberales, pero sobre todo la enemistad del 
miniSlrO Juan Cousin. que inlerceptó varias carlas suyas muy compro
metedoras a Casiodoro de Reina, denunciándole al consis1orio de 
Ambcrcs. Al lle11ar a In11huerra en 1569 !;C encontró, debido a esas 
inmgas, con un ambienlc e111remadam.cn1e hoslil, que fue poco a poco 
..:alm.i.ndos.c. En lnglaterrv. parece que lleBó a adherir!;C II la l¡lcsia 
anglicana; predicó en San P~blo, de Londn:s: ub1uvo una cátedra de 
Teulus:ia en Oxíord; el obíspo de Londres, Edwin Sandres, le concedió 
~u favor y patrimonio, y hasta parece que tuvo oportunidad de ser 
obispo. 

EnLre sus obras tiene in1erés su Didloso JObu la Epi:s,ola a ft>,j ro
mamn (Londres, 1574). que es una e11plicación de la misma, mediante 
un supuesto diálogo entre San Pablo y un soldado romano que va a 
visi1arle a la pri9ión. El objeto de laobl'1!., sc¡Un parece, es una apo
logía de la doctrina de la ju11ificación por lu fe. Quizá su obra m4.s 
intcrcsanle sea la carta que escribió en franci!s el n:y de Espafta, con 
este titulo: lellrr e,i110iie a la Maie.rti du Roy ik:s Espalgnzs. Par la quelle 
uf! ,{e,i iris humble Subitl tu, rmd raf:rOII ck .ro,i dipart(IIPltnJ du lfoJ11MtM 
d'l:.'Jpa/g,w ti pri.ftflte a :ra MaieJ,i la COll/ts:riOII dtJ pr/fldpaux polllCfZ de 
noJ/re Religión Clvte51/enne. ful m05lranl /e.r grle/11t.r per:sta.tlion.r qr, ·,,, 
thuem Jt5 :rubitl.t tW Pa~ Bas pour mamenir la dl1e Réligfon ti le mayen 
duque/ sa Mafesri pourro,1 use, pour y rimedler, Jj67. El remedio a que 
~e rclicre no es otro quo= h1. aplicación de la m1h Cranca tolerancia, 
única solución civilir.ada al problema rch¡ioso de los Paises Bajos. 
Como ejemplo de es1a lolerancia, cita Corro el de Conslanunopla. 
Uonde conviven tres religiones. y el de Roma, que tolera a los judíos. 
Su apasion1tmien10 en es1a causa le lleva a abominar de las guerru de 
religión y de los denigrantes cspec1áculos a que las difcrenLcs opi
niones rcligiosas dao lugu: gucrrn dc iglcsias y monastcrio5, pcrse1;u
ciuncs con1ralosque man1icnen otrasopinioncs,dcstruccióndcim.1-
gencs y matanzas de cli!rigos. Al final del eKrilo pide al rey que per
Uone a los que tienen 01ra religión y les pcrmi1.a la vuelta a España: 
aViva cada uno en libenad de su concienci11. -dice-: 1enga el libre 
ejercicio de la predicación y de la palabra, conforme a la sencillez y 
~111..:eridad que los após1olu y crisliancs de la primitiva l¡Jesia obser· 
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vaban. Paree.eme. Señor. que los reyes y magistrados tienen un poder 
rcmic10 y limitado, y que no llega ni alcanza a la conciencia del 
homb~.• Máa adelante añade: •Cada uno puede vivir en la libertad 
de su conciencia ... 11 Por es1e tipo de afirmaciones. Menéndcz Pelayo 
soca la conclusión de que Corro 1enJa mds de librepensador que de 
calvinista ni de luterano. Es casi el Unico de nuestros pro1estantes que, 
en términos e,iprc.sos, invoca la univeru.l 1olerancia, o más bien, 111 
libcnad religiosa. La quiere ha.s1a para los católicos. •Dejemos a Dios 
que los ilumine•, exclama i_ Per.ionalmente, creemos que aqu[ 
Menendtz Pelayo se e111ralimi1ó: una cosa e, ser panidario de la 
libertad de conciencia y de la tolerancia religiosa, y otra muy distin1a 
ser un librepensador y no 1enc:r ideas religiosas de ningún tipo. 

Antonio del Corro nos ha dejado abundantes pruebas de su pro
funda conciencia crisliana. llllnque sea pro1esuU1te. Figura ent~ la.s 
obras mas importantes en es1e sentido la que e.s.cribi6 con motivo de 
las querellas y divi9iones que surgieron en la Iglesia de Ambcres. 
Corro pide libertad y caridad para todos., a la vez que arremete contra 
los •inquisidores de la Iglesia rcfonnada11. El fruto mlis interesanu, de 
ene episodio e, su Epls10/a y ontable r«onYersiÓII t11~/ad¡,, a los Pasrous 
de la 11/esia ,ffezmfflca de A.mbtrn ( 1 S67}, escrita \ambi~n en franc~s. y 
al final de cuyo titulo u.prcsamenle dice: dri pourra Yeoir lt Clve1it11 
f«r~r flJlt/ft est la waye partlcipation dJJ rorp rh Chin. ti que/ tsl f'usagt 
fq/1i1t1t de la S. Cfflt.• Por ello podemos wspcchar con iodo funda
mcn10 la imponancia que Corro conccdla a la me11lfora del ~cuerpo 
mís1ico11 y cómo la inílucncia erasmista llegó inconmovible hasta estos 
protestantes espail.oles. 

Sin duda ninguna el prote11an1e md& pró•imo a la íilosoíia e5lricta 
de cs1e siglo es el abulense PEDRO NúREZ VELA, que permaneció en 
Roma y Padua, aunque fue más conocido por &u ac1ividad en Berna y 
Lausana; desde 1548 fue profesor de Grieao en cs1a úllima univer
sidad. donde debió permanecer has!.a de1puCs de 1570. Aunque no 
sabemos cu4ndo ni cómo se hizo pro1estante, sospechamos que la 
innuencia de los reformadores suizos. que lo protegieron y ayudaron, 
debió de tener importancia. Hasta hace muy poco no tenlamos m4s 
noticias suyu que las uansmitidas por N1colá1 Antonio y Men~ndez 
Pelayo: este úl1imo califica el Dialtctlcarum. una de sus obra.s íunda
men1ales, como un tratado ramista, y asi Jo afirma en los HtttrodoxoJ 
(IV. 5. pag. 310), mientras en otro luaar dice que ~Pedro Niiilez, en su 
rarlsima Dfalkr/ca, se limiló a combalir la superstición de 101 que 
miraban a Anstó1eles como un Dios, ponlan sus !Cntenciu en el 
mismo grado de estimación que las de los Se.arados libros, y aunque 
era amigo J')Cmlnal de Pedro Ramos y aceptaba una parte de Sll.!l inno-

• M. Menéndez Pe layo. H/,t<1t/~ d~ lo, hflr,ado11w tspoiio/r<. IY. ¡,J.1 160. 
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v1u::iones. nunca le imi1ó en sus inu:mpcr11ncias contra los pef1palé• 
1kos,.•. 

Hoy, ¡raciu a las inveuigaciones de Vicente Muñoz '. nuesira 
información es mucho mis precisa. En primer lugar, !.libemos que se 
han conservado de él ~arios libros. que hasla ahora se creían pcrdidm: 
he aquí sus 1í1ulos: Dialttricae llbri treJ. Basilea. 1570: DeratiOM fn1er
prf'1andi allon,m 1erip1a liber 11111u. Berna. 1570; Poemaiior,u,r larinon.rm 
libn unw. Poema1iorum gro«or11m libl!r U11US IS70; Dialec1frorunr llbrl 
rres. 1 S78, no tiene más indicacion« tipográficas y es la segunda edi
ción de la que con el mismo ti1ulo apareció en 1570, aunque muy reno
vada en su contenido; D/Jpulaliorum logioorwn libr1 1,u. 1578, es un 
di.i.lo¡o entre el autor -Pe!ri Nunii Abuknsis- y un discipulo suyo 
acerca de la obra 11n1erior, que aparece publicada II con1inuación. 
Ademis de la! obnis citadas, llfonunado.men1e conseivadas, sabemos 
h1.exis1enciadeo1rostr1bajos,dequcnohaymils nolicias;entree\los: 
Commentarli In Lucre1/um. U~l/us od loofflMll A.111onium Seronem. Dt 
/Ut'nda Stud/osorom Vele1udint; De Mus/ca: Epislola ad Davldem Dolbr
nium 

La caracterlslica mll.s destacada de Núñez Vela es la de un autor 
plenamente rem1ce11tis1ay representante delplantcamienlo lógico de 
los renacentisla.J. Quizá, en una adecuada exposición de su obra. lo 
mejor sea empezar por ~u opUsculo Dc ro1ione i111erpre1tH1di o/iorum 
.1t:rlp10, donde establece los criterios generlllcs de interpretación, que 
podemos aplicar a su propia obra. Sus criterios hermcniu1ic05 se 
reíieren robre iodo a los dos grandes campos de la An1i¡ücdad clisica 
y a las Sa¡:radas Escrituras. En primer Jugar, ieñala la necesidad de 
conocer bien lu lenguas peninentcs: latín, ¡riego y hebreo. En 
~gundo lu11ar. proclama la necesidad de CJ1aminar críticamente a lru 
autores anliguos, pues son muchos 105 errores en ellos cuntenidos. 
empezando por el mismísimo Aristó1e1es y con1inuando por otros de 
m.:nor imponilnci11: Cicerón, Epicuro, Lucrccio, etc. Y en 1ercer 
lusar, indica la necesidad de establecer la a111ent1cidad de \011ex1os y 
fijar su contenido con un cri1erio cien1ifico; para ello se atiene a 1Cc
nicu que entonces se hallan en la vanguardia de la ipoca: compara
ción de lu¡ar, paralelos, esludio de la lengua original, corrección de 
unos pasajes por otros. Todo ello en lo que se refiere a los escrito& íilo
sóíico, y a loo: textos chlsicos en general, porque, en lo tocante a los 
Lihros Sa¡rados, CStos le merccen un 1otal acalami,;:n10 

El tema fundamental de la ocupación Cilosolica de Núñcz Vtlll es la 
lógica. en la cual ocupa una posición similar a lade Agricola,aquien 
sigue en numerosos puntos, sobre todo en la orientación general: 

' ~Dt lu ~iel3iludH de l;i fUOJOfl, pla11}n1t1 •n E.spaaa,, GTI l"IIMIJUJ dltrlrlm/11~ 
sdfico. M•drid. 1948,pJ.t 90. 

• V MuftoE Dcl81dO. •La 16'ita rcn:i.con111u do Pe<lro Núaoi Vol1. pro1n11nle 
abulen,e lk1 ,v1 •. on Dld/orQE..,,,.in/q,.1. IX, mirns. 3S·l6, Salam.o.n~. 1974. 
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Vicente Muñoz, a quien venimos siguiendo, St81Jn dijimos 11n1es, 
estima que uu dialéclica es un conglomerado de arl$tolcli.uno y estoi
cismo, realizando unacicrtafusiónindcpcndicnte,congraninnujodc 
Cicerón•. 

En au~ escritos, utiliza Núikt Vela los términos de 16gii;a y dialéc
tica como sinónimos. scgl'.m era costumbre cnire los humanistas; la 
dialéctica, para él, era tocio el MS disserrndi en gcncral. En i;ambio, no 
confunde -como 1an1os au1ores de la época- la retóric11 y la lógica; 
mientras ésta se ocupa de las lcyc9 del discurso, aquélla busca el 
ornato en el bien decir. 

La dialéctica tiene como fin fundamental la disputa y es superior a 
la ¡ramlltica y a la retórica, aunque como ellas pertenece al 1,;,,,jun, o 
enseñanzas inscrumcnlalcs. Por ello trata del lenguaJe en segunda 
imposición; es decir, que no se ocupa de las categorias Su principal 
misión e, cuádruple: dividir, definir, al'9umen1ar y tratar los asun1os de: 
manen1 metódica. De todas u1as misionci; Vela da especia\ impor
uncia a 11 de ar¡umenlar. 

Una de sus caracterlalicase3Jacles11.nciadel lenguaje y lo. inven
cWn de novedades 1erminológicas, en lo que nos da muc:sna de su 
espíritu rcnaccnlista. As! empica .. atribulo• en lugar de •predicado•. 
y ccalegorcm .. en lugar de cpredicable•. En lugar de oral/o propone 
el uso de pronu,iria/Nm. Sus innovaciones son más terminológícas y de 
ac1itud que verdaderamente sustanciales. En general sigue a Arisló
tclc:s, aunque omite muchas de sus panes. En cuanto a su ramiamo, 
parece que se ha e11agcrado mucho; aunque a veces cri1ica a Aristó
teles en algunos punlos y parece que admiró personalmenle a Ramus, 
probablemen1e hay en ello mb lealtad protcau.nte que convicción 
doctrinal. En realidad, o por lo menos, en la medida que se rcíleja en 
sus obras. su ramismo íue ba.Hanle moderado, y en alguna ocasión 
llega I combatirlo (por ejemplo, en su definición de genero). 

Como conclusión, podemos citar las palabras del profesor Vicente 
Muñoz; cVcla es un hombre moderado; está en favor de Arlst61c\cs. 
cuando su docuina el aceplablc crl1icamc:ntc y. sobre todo, cuando no 
H opone al cristianismo; aprecia enormemente a los clihicos, pero 
pr«l1ma la necesidad de una depuración desde la razón trilita y 
desde la Revelación. Mucho admini a Cicerón, citado en ca.si todas las 

~~~~~:~ ~~:~n~!
11~ªuti~rt~e:f s11::~~"~1e~~!~!ª~:~1r~~~~: 

corricn1cs humanistas y reR11.cenris1a.s, siguiendo la 1radieión inaugu
rada por Agricola, pero con mucha moderación y con gnlln sen1ido 
cristiano. Su 16gica es rcnacentisla y suprime toda mención de los 
grande$ 1~m115 d~ aj\Q$ anteriores como lns,,lublfitJ. co11Stqllfflriae, obli
ga1ia11es, propiedades lógicas de los 1i!;rminos, y hace una ligcrisima 
alusión a los txpo11lbilia.• 
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2. L,\ BIBLIA: (ASJODORO DE REINA 
Y ÜPRIANO OF VALER,\ 

"' 

A p11.r1ir del siglo Xlll comenl.11.ron 11. surgir una serie de traduc
curnes de la Biblia al castellano que dieron impulso a la prco,;upación 
reheio.su de los españoles, pero muy pronto es1e impulso fue obstaculi
iac.lo por las disposiciones eclesiástic:11.s que partieron del Concilio de 
Tarragona (1234} y culminaron en el Conciho triden1ino:_la causa er11. 
la proliferación de ac:ti1udes herClicas a partir de las 81bh11.s en lengua 
vul!!ar. E~to cJ1pliu que las traducciones medievales al romance 
fueran ca.,i siempre jud/as. y que en el Siglo de Oro, 111. época de 
nuestro mayor íll)recimiento humanista, no CJIÍ!lta ni Llna sola versión 
católica íntegra en castellano: paraellolenemosquerccurriraautores 
pro1estan1es, 11 quienes en este sentido nos debemos sentir cnormc
m.:.nte d.:.udores. Ello no implica que no lensamos versiones parecidas 
e.le autores católicos (la del Salterio por fray Luis de Granada; la de 
Joh y el Canlar de los Cantares, por fray Luis de León: los Evanselios, 
ptlr Juan de Robles: el Ap0<:alipsis, por G. Lópei), la mayor parte de 
ellas duramente JlCrseguidas o publicadas en siglos posteriores, salvo 
la~ que aparecieron fuera de España: los Salterios. por Femando de 
Jaraban (!540-1542) y de C. Suoi (1553), ambos ednados en Ams-
1erdam. 

Ninguna labor. sin embargo, como la de Casiodoro de Reina y 
Ciprianode Yalera.aquiencs,edebelaúnicavcrsión lntegradelte:.to 
sagrado en lengua romance durante el siglo XVI. Es cierto que ya, 
dc111ro de los &uton:s protestantes, tenemos también antecedentes de 
una labor semejante; hem()s visto, por ejemplo, que Juan Pérei habia 
lraducido el Nue\lO Tes111mc:n10 y los Salmo:;, y que Juan de Valdés 
lrac.luJ0 el Saherio, direclamcnte del htbreo al romanee, Por último, 
no debemos ol.,.idar tampoco que Francisco de Enzmas • h11bia \ler-

• Frane1J1.:<> do Fn,,nas (BUrtl"'• IS20-J::,nnshurg<>. i,n) c,;1udl6 en 1<>• Pal..,, ª"""'· u cuy~ Un,vc .. tdKd de Lova,na apan:ce maLTi<:uhW<>cn 1Sl9. ITiílutd<:l p0r\ec-
1u,.,. pro1e,1antu r I"'' L, am1sio.d J<: Pedro de Lcrm.a, m1rcha a L, Univcrs~ dc W11-
1cnher~ en ll-41. nlli « h~d en ca.,.a dc Melanch1hon, par CU}<> "'°'"JO h"o la lF".l 
~ueción del ~uevo Tes1~menlo del <>n11nal lf~I" a 1- Len¡ua e..aellana En 15-4) 
re1ornU ~ lo• Paiso• ea;,.._ con ,n,,.,,cKin de public•r •u ohra. lo cual hizo en Amhcre• 
e<-<:1ni,n10alk,eoncl1i1UlodeE/NW1uTn1<>mmtoúta1LSlroR~,,vySal>ad<,,J=
,·,Mo. Menlndn Pclayu d1ec que ••l lcn¡uK¡o dc la craducc1on =- henno,o. eomo de 
~~•><I hucn ,;g1,._ ,,,,.,. no c,1ti hbre de ¡al><wno,, que ,e hahnan pc¡ado al lraduc\ordc 
laeon,·c,,...cl6nconl1¡cn1cdcl8rahan1e,F.nBruxW.cayópnsionerocnl54l,y1lli 
c11uvo en la c:l.rcel h.wa I S4S, en que pudo hu,r • Ambcn:'- donde puó un me.l, vol
, ,e niki• c11n11nua◄:1ón a W,ucnbcrg Poslcnormcnle, "'hemos.que rcitdiócn EstrllS
hUfJO, Con~lilTiril, /,uri~h, 8U1lc~ y YilT""' "ud.Lldc1 de Alcmlnll. p1>n parc~e ~u• f111: 
c•ri• Je! c:irdcnal Du.Bel\ay. lo que le ohlLg&h.l a con11nu1111 dupl....,m1en1"' HaCL1 
)!'-18 c:iso con M~r¡;arn.l l:ller: el ma1r1monio p,irli,i, ~ ln¡luerh, donde IUY<I rcld
(ILHIC~ ,on Cr~mm.:r, l:n 1 ~XL Je tcncmm de nucv<1 en Ell.l"bb~rt1<1, dondc mum'l d.,. 
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tido a nuestro idioma El NIN>V Tettamorto (Amberes 1543). Ello no 
obsta, por lo dcmaJ, para que reconozcamos que nadie ha superado en 
cs1c aspecto la labor antes mencionada de Casiodoro de Reina y 
üpriano de V11,lcra, de quienes nos ocuparemos II con1im.1ación. 

En cuanto II CASIODORO DE REINA no tcncmm muchas noticias de 
su vida; sabemos que era granadino, de origen morisca, fraile en 
Sevilla, que huyó II raíz de la persecución de 1559. Estuvo en lnsla
terra, donde, según Mcntndcz Pelayo. fue e,pia de la reina Isabel: de 
alli 1uvo quc marcha~ acusado de !.Odomia, aunque parece que pos-
1criormen1c jus1ifieó la f11lsedad de la ac-usación, lanzada por sus pro
pias enemigos. Posteriormenle residió en los Paises Bajos; en 1567 le 
1cnemos en Estrasburgo. preparando s.u edición de la Biblia, en la que 
habht trabajado fundamentalmente en ln¡¡latura. Sabemos 1ambiCn 
que despué:s re.!.idió en Busilea, donde en 1569 apareció la primeni edi
ción de aquélla. Trlls unos ailos en que se ignora lo que fue de su vida. 
111)8.rece el 1518 en Amberes al frente de una congrcgac:ión luterana: 
en aquella ciudad se vio envuelto en las disputas cn1rc calvinisuis y 
lu1eranos de la confesión de Augsbur¡¡o. Las úl1imas noticias que se 
conservan de Reina datlln de 1582: poco despué:s debió de morir. 

En rc11hdad, el valor y la 1mpoT1ancia de Casiodoro de Reina no 
son otros que ser el primero que hi!O una versión e&p11.ilola completa 
de la Biblia, que ni siquiera puede decir.se 1111e sea e.uc1amente proles
tante, segUn veremos. L11 111mensa labor le llevó pnicticamen1e 1oda la 
vida, y pani reahzarla 1uvo que superar numerosa!! dificultades -perse
cuciones. escaseces, deudas, deficienclas bibli011ráficas-. enlre las 
cuales no fue la menor su dcbil salud. que le hacía padecer frecuenles 
y fucnes dolores de cabeza. Es cierto que existían 11launos antecc
dentu para es111 labor, como eran las versiones del Nuevo Testamento 
de Juan PCrez y de Francisco de Enzinas, pero no una Biblia com
pleta, a menos que tenllamos por t11I la de los judios de Ferrara, que 
lenía numerosos defectos; eStilo an1icuado, errores abundan1cs, 
hebraismo, odio a Cris10, referirse sólo lll Viejo Tcstamc:n10 ... El 9ran 
mirito de Reina fue hacer una edición complela, en el esplfodido c:11.s
tellano del sis lo xv1 y libre dc 10& numerosos errores que 111.s anterior.es 
te11ían. Esta Biblia ha sido llamada Biblia dd Oso. por lener un oso en 
la ponada. apoyado en un árbol del que cuelga un panal de miel c:on el 
quescdcleita:alcsorla,sinduda,detárbolde lavida,quees,asuve1, 
represcnlllCÍÓn de la cruz. En la mi,ma panada fi¡ura el título del 

"'~"' do,puh ~ e,u1,,:,, d• 111 ¡><"tic En,rc 1u, ubrm. 1,-nc d• l• l~ucolDII dd ,'Vnw, Tr>• ,_,.,o r• mcnc,ona,h. 1cmemo, numr..,,.., 1r.aduec1oa.., de Plutuco. unook ..,, 
~u1orco predil«I~. Quid w obra mil íam~ e ,mponan,, son"'" M~IY•m (llruscl:LI, 
1~62l. ~crd1.(ln1mcntc 1mcnu r lm:n es1;mu, gra,;lu , 1óa cuak'I u: ne,, f(>TISfroqn 
numcruJiio..- doi1lln de su "ida Se k :uribuyen var,u obra,. mú, •unq11e. con '°8" 
11dad.<lllo11bem05quesun•uy ... lJrsU11uBtlg1ro.<kq,.rrtl'IJ/olwH/rpa,r,e,,yB,r,l'¡
~"'""'üucíó,,,kiort'lrflOll"''"'°""(IS40) 
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libro, que dice tc,ilualmcnlc 11.!iÍ: la Biblia, qut e.r los Sagradru Libros 
dtl Vit¡o y Nue)l{J TesrtJITlttfltO. Tro...dodada t11 e.spa;Jol. No aparece el 
nombre del 1radue1or, aunq\le si, al final de la p!gma. el año de la 
impresión (IS69), con un versitulo de Isaias: •La palabra del Dios 
nuestro pennaneee para siempre. Is.a., 40.,. En la contraponada 
íipuran dw. decretos del Concilio tridentino a los que dcspuCs nos 
referiremos. A la portada sisue un Praefatio Hi.spanfci Sacrorum 
Bibliorum lflíerpreri.s, escrito en latín y dirigido a los Prlncipcs de 
f.uropa, y al final del cual figuran las inicialC$ del 1raduc1or: •Sacrari.s
.slmtt dig11i1arl.s ~.s,,ae ob.str>'flflli.uimw. C. R.• Por la corre,pondcncia 
deltraductorsabcmosqueelautordecsteprefacionofueélmismo, 
sino Juan S1urm, rector del Gimna5io de Estrasbuf!o, pro1ec1or y 
amigo íntimo de C.uiodoro. También 5abcmos por la co1TUpondencia 
que la 1raduccidn pensó en principio dedicarse a la reina Isabel de 
Inglaterra, pero que, viSla! lasdificultadcsquecllohabriadeacarrear 
para su difusión en España. se desis1ió de ello. 

Uno de los mérilos de la traducción de Casiodoro de Reina es pre
ci,amentc este de haber sabido subordinar in1er,:.ses personales y scn-
1imien1os rcli!iosos pan acomodarse a la siluación y l0&rar su objelivo 
m.is deseado; que los españoles luviesen conocimicnlo directo y en su 
pror,io idioma de la palabra de Dios en los texto9 sagrados. Sin duda 
por ello s,c evitaron todos los 11ignos que pudieran hacer sospechoso el 
libro el nombre del au1or (conocido en España como hereje), el logar 
de la impresión {Bai;ilea era entonces un cen1ro protestanle), el 
impresor (Tomás Querino, ciudadano protesuinte de la mism11. ciudad). 
ta misma intención pcr.iigue al decir que es católico, si bien lo hace 
en términos ambiguos; he aquí su coníe.sión de íe: «Quan10 a lo que 
loca al aulorde lanaslación,sicathólico,:.selquelielysencillamente 
cree y proíesa lo que la Sanc1a Madre Iglesia Chris1iane Catbólic11. 
cree, y man1ienc delerminado por el Espíritu Santo, por los Cánones 
de la Divina Escritura en los Sanctos Concilios, y en los Symbolos 
suinmas comunes de la fe. que llaman tomUnmente el de los Apds
lolcs, el del Concilio Niceno y el de Alhanuio, Cathólico es, y in1uria 
manlílc·sta le hará el que no le tuviere por tal.» 

Al salir al paso de lodo Jo que pudiera impedir la difusión del teklo 
'till!rado en España y dominios españoles. Casiodoro de Reina 110 
i111c111a hacer pasar de ma1ute un11 venió11 herética delas Sagradas 
[sl·riturll.!i, puesto que se atiene a lllS úllimas decisiones del Concilio 
de Tren10, incluyendo en su versión los libros deu1eronómic01i, en 
conir11 de lo que hadan los pro1es1an1es, si bien añade que •se suelen 
contar entre los librc,s apócrifos». Estos libros erun la Oran·on dt 
Ma,u~se.s y el !ercer y cuano libro de E.rdra.s. Ahora bien, al ltr sólo 
es111 la principal diítrencia entre la Biblia protcsiantc y la católica, 
podemos decir que la Biblia de Casiodoro en na.ds. se diferencia de le 
Biblie católica. Es más, las ediciones ca1ólicas modernu también 
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omiten los libros cilados arriba. Hoy en dia, la única d1íerencia cnuc 
el 1c:1110 c:nólicoyel pro1es1an1eesqucés1enoaccp1aloslibrosll11m11• 
dos dcu1crocanónicos (el libro de Tobiu, el de \O!> Macabeo, (1 y 11). 
el Eclesias1ts. la H1s1oria de Susana. ele.). pero se da la c1rcunsaan• 
cia de que todos ellos son incluidos por Cas1odoro de Reina, quien 
parece con1:ederlcs la misma autoridad que 11. los 01ros. como de mues• 
tran las notas en que los meneiona para coníirmar doctrinu. Por ello. 
quid no sea una conclusión enserada ni reilida con la verdad decir 
{a~e

1
:~ Biblia dtl Ow es una Bibli11 catOlice. escrita por un autor proles• 

Es1as razones son, tin dud11.. las que llevaron a pent.'.lr al autor de 111 
vcl".Sión que ~s1a podria dirundirsc en España sin difii;ultad, para la 
cual se aco11iO a los dos decretos del Concilio de Tren10 a que a111es 
nos hemos referido. El primero de éstos decía así 1e:ttu111lmen1c 
«Como sea manifiesto por la e.1.pcriencia que si los Sacros Libros en 
lengua vul11ar se permiten a cada paso a lodos. nace de ello mlts daño 
que provecho por la lemeridad de los hombru_ en esla parte :se está 
por el juicio del Obispo o del lnquisitor, p11ra que con el consejo del 
Cura o del Conícsor puedan conceder la licción de la Biblia en lengua 
vulpr. trasladada por autores ca1ólicos a los que entendieren que de 
la tal licción antes recibir.in aumento de fe y de piedad que algún 
daño: la cu11.J facultad tensan en eseripto: y el que sin la 1al facultad 
prC11um1era leerla.. o tenerla. no pueda recibir absolución de su~ 
pecados, sin aver primero bucl10 la Biblia al Ordinario, cte.• Aunque 
las disposiciones del Concilio uidentino prohibían la lec1ura de la 
Biblia en lengua vulgar, dejaban como vemi». la puerta abiert11. a 
numerosas c.i:cepcioncs, que sin duda Casiodoro de Reina pretendía 
que se aprovechasen abundantemente, poniendo ta Biblia completa al 
alcance de todos los que no entendiesen el 111.tin, es decir.111. mayorÍll 
del pueblo c~1ñol. 

Al •Prefacio• en latín escrito porSturm sigue un teklo en romance 
escrito por el 11u1or de 111. versión, que se conoce usualmente por la 
•Amoncs1aeión,. debido al 1itulo. que en su totalidad dice a.si; «Amo• 
nestación del ln1Crprc1e de los Sacros Libros al Lector y 11. toda la 
Iglesia del Señor, en que da razón de su traducción. ansi en general 
como de ulgunas cosas especiales.• Este valioso prólogo resul!a cspe• 
cialmenle útil para conocer la fucnlcs ulilizadas y los eriteri~ 
seguidos por el au1or. En lo que loca a las primeras, C11siudoro utilizó 
la Vulgata, s.c sirvió abundantemente de la versión latina de Sllntos 
Pasnino y de la española de los judlos de Ferrara o íem1ricnse. Oc la 
Vulp111 dice que tiene dos virtudes: el ser de uso comün y el ser muy 
antigua, y que por ambas cosas go1.a de gran autoridad, pero que ""¡ 
lo uno ni lo 01ro le ucusan los muchos yerros que 1icnc. apam!indosc 
del lodo innumerables veces de la verdad del lcllo hebraico•. Aunque 
ha con1ultado el te:tlo de la Vulgata, el que sigue comúnmente es el de 
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Santos Pagnino, ayudjndosc con frecuencia de la vers.ón íerrariensc. 
En cualquier caso, cuando ha 1enido dHicullades su criterio ha sido el 
seguir de cerca el texlo hebraico y atenerse a lo mil.s convenienle en 
lodo momento. según su propi" elección. 

En lo que se refiere a los diversos cri1erios, Casiodoro de Reina 
antepone largos sumarios a cada capilulo de la Biblia. En los.márgenes 
ararecen abundanles nolal, que en su m11yoria son reíercnc1a.s a otros 
lugares de la Escri1ura donde se lrata de los mismos asun1os o se 
reproducen las mismas palabras; omu no1as tienen carácter filológico 
o e,i:egético. 

Es intcre&anle lo que nos dice de los lérminos usados, en especial 
de la naducción de la palabra cherit• (pacto, alianza). traducida por 
•u:oncic::no,. en el cuo de Casiodoro, aunque a veces, y ¡obre lodo al 
principio. usa las versiones de t1pacto• y t1aliania,., hasta llegar a 
h11cerla.síamiliares a losespailolcs. 

El hombre que hizo de la Biblia rkJ Oso una aulo!:ntica Biblia pro
les1an1e fue CIPRIANO DE VALERA (Sevilla. 1Sl2). que habia sido 
mnnie jerónimo en San Isidro del Campo (Santiponce), verdadero 
foco del protes11m1Ísmo español de la lepoca. Huyó a Inglaterra, donde 
contraJo malrimonio. La obra que le ha dado fama es su versiOn de la 
Biblia. publicada en Amucrdam (1602), por Casa de Lorenzo Jacobi, 
con el tltulo de La Blb/ta Q11t> t'.s los Socros libros dEI Jlit>j-0 }' Nuzro 
Tt>.nanr,mto. Anteriormente a esla versión completa de la Sagrada 
Escritura habla publit!ido en Londres el Nuevo Tc.stamento, con un 
curioso prólogo -él lo lllimll E.xlwrtar(ón-. que luego casi reprodujo, 
añadic.':ndolc poco m.is, en la vcrsiOn de 1602. En dicha inlroducción 
C,priano de Velera dedica atención a demosuar que los libros apó
cr1íos (deutcrocanónicos) no sólo no tienen la misma. au1oridad que los 
otro~. sino que incluso los contradicen en pun1os de doctrina. Asi, 
dice: "Acaben, pues, nuestros adversarios de cn1ender la gran dife
re11cia que hay enuc los libros canónicos y los apócrifos, y con1fo-
1cnse con que los hayamos puesto ap.ane, y no cnlre los c:,mónicos, 
CU)I autoridad« sacrosanta e inviohable.• 

Como vemos en el pllrrafo eitao.o, el lono de Valera es ya franca
mente polémico y carece de las aclitudes conciliador:u de Ciuiodoro 
tic Reina; 11·,ua asi de reivindicar una purcu del le.\to de acuerdo con 
la tradiciOn pro1es1an1c. He aquí algu,nas de sus aíirmaciones en el 
m1\mo prólogo: •También hemos q"utado todo lo añadido de: los 
Se,cnta intérpretes, o de la Vulgata, que no se halla en el tex10 
hchrco ... Hemos tambio!:n quitado lils 11.notacionc~ de los libros apó• 
crifos en los libros canOnicos; porque no cs1ili bien hecho conlirmar lo 
cieno con lo mcicno. la Palabra de Dios con la de los hombres.• 

No íueron éstas las únicas modificacione! de Cipriano de Valera. 
Mn,1 que 1ambién hizo desaparecer la mayoria de los ar¡umentos de 
los capitulos. las notas exegéticas y casi lodas llis linsüistiCl!.s, lo que 
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íue produciendo un proecso de depuración y simplíficación del lclllo 
sa1rado. que lo adecuaba a los crilcrias de la Sociedad Blblica Bri1á 
nica y Extranjera (1861 )quc lo adoptó como ha.se de su propaeandli en 
los paísc:. de habla española. Esto, unido a la omisión de los libros deu-
1crocanónicos, marca la diferencia cnuc la Biblia protes1antc y la 
católica. Por eso dcciamos que si la vcnión de Casiodoro era una 
Biblia i;atólica hecha por un a11tor protc9tantc, esca de Cipriano de 
Valcra es ya clara y conscicn1cmcn1c una Biblia pro1es1.an1c, adop1ada 
como tal por las Sociedades Blblitas del mundo duran1c los siglos XIX 
y xx. Esta Biblia es, por lo dcmil.s, la misma de Casiodoro de Rema, 
pues la labor de Valcra fue mcnimcn1c de suprc..sión y de simplifica
ción: el luto básíco tlguió siendo igual, aunque muchas veces se haya 
omi1ido el nombre del \erdadero arllfice en beneficio del segundo. 

Rcspeclo a la BihfitJ del 0.11.1. Boehmer menciona varias reedieioncs 
(1586, 1587, 1602, 1603, 1622). Al adop11rsc en 11161 la versión 
de Cipriano de Valera por la Sociedad Blblica Brit4nica, se hizo dc:68-
parccer el nombre de C~iodoro de Reina: o,.Jord, 11162, Burcelona, 
18112, y Nueva York, 11165. El nombre de Cas.iodoro desapareció has1a 
el ano 1934 en la Biblia complc1a y de!.dc 1936 en el Nuevo Tes1a
men10. 

A.parle de su versión de 11 Biblia, Ci_priano de Valera es auior de 
otros libros: Dos 1ra1ados ( 1588), Tralado para confirmar lo.f pobrts 
caiivos de Brrlwria c11 la CalbliCP y antig11aft y religión ,:ri.uiaM ( 1 S94) y 
A.1'iso a los tk la Iglesia roman.a sobrt la indirdón dtl ¡ubilto por la bulla 
dtl Papa Cltmtntt VII/ (1600). 

El primero. como ya indica el tílulo, incluye d0$ uatados indepen
dien1cs: uno de ellos. titulado Tralado tkl Papa y dt s,. auraridad. tiene 
comojus1ificación.scgún propia declaración del autor, da11ran nece
sidad que nuestra EspaOa tiene de saber las vMlas de los Papas. para. 
sabiéndolas, guanlarse de ellos y no hacer cuo de su autoridad•. El 
otro tratado lo es De la Misa y dt s,. .1an1idad, sobre el cual se e1presa 
1/alera en los s111uientes 1érminos: •Ahora mostraremm la Misa, la 
cual es la segunda columna que sustenta y liene en ple la Iglesia 
romana. ser falso sacriíicio, 9er una invención diabólica. ser una profa
nación de la Santa Cena, que Jcsu Christo nuestro ~emplor insu
tuyó .. MoMraremos !.CI INues1ro Se~or Jesucristo! el verdadero y 
único Sacerdote y Sumo Po11lifice,ysupropiocuerpoysangre,que él 
oírecio en la crui al Padre. i.er el verdadero y único sacrificio, cuya 
memoria h11cemos lodos y cuan1os celebramos la Santa Cena.• 

El sesundo libro, dirisido a •los pobres ca1ivos de Berbcria•. utá 
inspirado en la Epls1ola co,uo/a/oria de Juan Pére:i:, cuya inlención e~i
dencia en el titulo cuando hace elplicito el íin de •los consolar con la. 
palabra de Dio1 en las aflicciones que padecen por el Evangelio de 
Jesucristo•. Se ha pensado incluso si no el{i.ttiria el propósito ocuho de 
dmgirse a sus propios compa1riolas, y en ntc sentido la Bibha seria 
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una forma cifrada de denominar a Esp11.0a, y los cautivos no serían 
ouos que los protestanles de Sevilla. No parece que sea asi, sin 
embargo, por diferenles &cOalu, entre otras que carecla de sentido 
gastar 1an1a 1in1a en demo&1rar la divinidad de Cristo a los ya conven
cidos de dla. como serian los proleSlanles &cvillanos. Men4!nde.t 
Pclayo considera que es •la mejor escrila de lu obras de Valera11 '. 

La lercera de las obra.s ciladas es el AIUO, cuyo liwlo completo da
mos arriba. y que no tiene mib interés que el de constituir un ataque 
contra las indulgencias, y en concrclo, contra el papa Clemente VIII, 
en el cual VII.lera deHhcaa abundantemente su profundo an1ipapi,mo. 

Apanc de sus obras originales, Cipriano de Valera es conocido 
por su uaducción de la lns1i111CiÓlr de la rtllgi6'1 duütiana (1597), de 
Calvino. Pero en este terreno de lu traducciones su obra fundamenLa.1 
es su edición de la Biblia de Casiodoro de Reina, punto en el que ya 
noshcmosulendido. 

3. UN PROTESTANTE DEL XVII: 
Fl::RN.-.NOO DE TEJEDA 

F..s indudable que los pro1es1.an1cs del MIio XVII no tienen el in
terCs de los del xv1, pues en su mayoria no hacen mis que rcpelir los 
1ópicos de la literatura reformista. sin el menor alarde de origin11\idad. 
Ademi!.s, en gencn.l, publicaron poco. 

Enuc ellos, quizá ninguno disno de ser destacado, si no c.s el 
famoso FERNANDO DE TE.JEDA. del que se con.servan muy pocas noti
cias biográficas. Prácticamente, iodo lo que 51.bemos de ti se: debe al 
famoso cuáquero espaOol Luis Usoz y Rio •, quizá la persona que mis 
ha hei:ho por rescatar el legado protestanlc de nuestros m4s dcna-
1:ados helerodoxos del Siglo de Oro . .E91e ilustre y 1:unoso personaje 

' M. Menéndc• Pela,o. Hlmlri,, ,k fas lw11r<>d,mu np,,iialn. IV. pq 11J 
• 1.a,,. UU1l y Rio, nacóó en Madnd h.Kia 1110&, E1,1.vd,ó Humanidades y Derecho . 

.._p,codió i.cbrco muy;uvcn. id"""" ddquc tuvo cJ1ed•• en Valladolid E.t.lwloóco 
ltah.dondc f110rolegialdcSanOcmon1e,dc Boloni1.ypctfcccionósus-imkll\o~ 
filológico, con Mc.uc,(a':'I' y La1m. H■bk:ndo c0fl1t1iclo murimoo,o con daila M.• ~n
J•li11 del Aceb-111 y Arr.111,. dama de •on•idcnble fonun■• se dodioll a colecc1on11 o\>n> 
de rcforml1uu y prOIQl3nte. cspai\ol<1. Sin dll<MI ,nnuiclo por la lct1ur1 do d1chm 
~"'º'"'· se conv,"1(1 3 I ■ =11 cuJqucra; en IU9 hilo un ~,a Je I l.,,odre,. donde inarosó 
en 13 •Socí-o(lad de -'migos.,,, pruc:n1&do por c...,,..e Bonvw. -'111"' ,nició ,u 1mutlld 
~- Be~m,n B. Wiffcn. t,a,c de 1■ colccc1llo de •Rdormialu annp,ca ftJM-1\.....,,.. 
conacúb como BibhOl«-11 Wiflu,,na. Como obn1 crr,p,11tLs suyaa apcnu h1 dejado 
m10n11,u. & valot. íi,en de una uaducrión de lní&I.. h«ha d1n:cu. ..... ,11c del habn:o; 
tamhil:n un folleto con el lirulo de U,r~ftl 11, 811,/Joyl,i qv,pwrt,,""nit,,,,_ 
dond; :K clOJL-1 el in,11o~nt11t&blc 1'11.111 de. 11 111lcrantiL A travt:i: de 1.111 1mrQ,lu~ 
~,onu 11 .. ohru de h» rcíanndlll que iba puhlío ■ lldo se no, comun1c:.11u id.rano, que 
~r> en delin1U"8 u~ ,n1~n\o de hacer cornpalib~ e\ crmi.1n11mo con l~ ruón c<iuca. 
~omol>J#drunadcíen1.11dfl1bhcrt•d.Muridrnlll6S 
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logró la colaboración de un com:li8ionario inalés. Bcnjamin B. 
Wiíícn. para la realización de una Biblioteca de Rcfonnistu, inic;iada 
precisitmente con el Carra.w.in, la obr11 m!s importante de Tejeda. El 
conjunto de la Biblioteca abarca vein1c voh~mcnes, entre 1~ cuales 
íiguni.n Las citfllo y diez crmsideraclo11es divinas y el Alfabeto cri.rtiano, 
de Juan de Vald,i,s; las Arlt~ de la ln¡¡,,isidán espaiiola, de Reinaldo 
González de Montes; la Epistola coruolatorla, de Juan Pércz; los 
Sermone.T dc:I doctor Cons1an1ino; varios tratados de Cipriano de 
Valera. ele. La obra íuc con1inuada a la mucne de Usoz por el cslr.iS• 
burgués Eduardo Boehmer • 

Como decíamos arriba, las nolicias que se conservan di: Femando 
de Tcjed11 son muy pocas; entre cllu, que íuc fraile asustino en el 
convenio• de Burgos, que pcm:necia a una familia hklalga y rica. que 
colgó los hébil0$ y huyO en 1620 a lnglaLern, donde se cW y IUYO dos 
hijas. De ~u estancia entre los ingleses lampoco sabemos mucho. 
aunque si algo más. El rey Jacobo I h: encargó traducir al castellano la 
Lflurg,a angf1cwra. en premio a lo cual le hizo canónigo de Hereíord y 
vicario de Blo.kmer. En reahdud. el verdadero promotor de la traduc
ción susodicha fue el obispo de Lincoln. James Wdliams, y 1enia como 
fin catequizar a la inf11nta Maria, hija de Felipe IV, rey de l:spaña 
en1onces. cuyo mauimonío con Carlos l. en aquel momen10 príncipe 
de Gale,, estaba proyec1ándosc. El ma1rimonío quedó fruSlrado, como 
sabemo~. pues Carlos I casó despuCs con una dama francesa. para 
quien se mandó también traducir la Litu,,:lo an,:licana. en esta ocasión 
al francés. 

En 1623, Fernando de Tejeda publicó un follelo, al mismo 1iempo 
en la1in y en ingl~s, en el cuHI declaraba los molivos de ~u apollasia: 
Cstos eran la doc1rina de las obr1:1~. los Oficios en lengua latina, lH uan
subsumciación y la invocación de los san1os. El titulo del íollc10 en 
inglés es Texedo re/e;,c/11.r; en latin, Hl.sp(lnus ,:onrer.ru.r. Tambitn 
escribió otros libros: Srn,rll,mnl Scripluros, De Monorha1u.s. De con1ra
d,e11Mibu.t Ea~JÚJr RomQJIQe, Corra.f(i)II: el primero CS1.á escrito en 
ingles y lli:!iva el sig11ien1e subtitulo: An exho,101wn o/ a Sponi.fh con• 
lltrlf."d morrk. t:olltttt!d 0,,1 of /ht' Spa11ish AUlhors rhern.re/w.r Los ouo~ 
lres est'li.n redacui.dos en lalin, pero ninguno de ellos llegó a impri
mirse; sólo del úl11mo se p11blicó una pequeña parte en Holanda con el 
mi!mO litulo '/ cscrilo en español. Hemos conseguido afortunada• 
mente un ejemplar de la segunda edición de este libro, publicado por 
Uso,. y valllos por ello a detenernos cspccialmen1e en ~1 

1:.1 hbro llev11 en la portada el titulo e:<1eueto de Carrrm:On ", debajo 

• fd...,,r,l lloi:hmcr. s,.,,,,w, ,,fo,_, ,t,_., fffft,uk,f,_ 1'10 71wir/l .. s""4 
W,/trflt,' a,;wrd/'IJ ta tlw /111t 8mjam111 B. Wljftrr".< p/1111 rmd 1hr Mir n/hls 111a1rr111/1, 81bh11• 
cu~ W11Tcni111111. F.,ua•bur¡i>}· Londrco. ll. Tnibncr(l874-IIIOI) 

,. ("..,,.,....,.. I ('..,, N«nci,, )' ,.,,.;tq,o I A ,.,..,a MI <11110, 1 l'or /111/TÍII S~c 1 
fio(f,;:4 A'W /dJS. Ión •~ ~g~nd1 ediciOn diec en b pon,d~ Car,a.,..,;n I S,gu""'1 ,,., 
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del cual hay un roble, con el lema de Tomás y un capelo encima. 11.I pie 
delárbolfiguraestaleyenda: 

•l"Ot1 ,:omidaporop,,rno< 
m, fr1m,. l.'V pufo., 1011, 

y. o,u,.qw pau:a, CanaJro. 
10y 171ÓJ. pwi soy Cant1sróll.• 

El 1itulo, asi como los venos citado!, parece aludir al árbol lla
mai.lo carra.seo o pincanasco. especie arbórea cona<:ida en aleunos 
lue,an:s de Espaila y propia de 1errenos áridos; por al9una razón este 
árbol debla gozar de la predilección del autor. El nombre de Tom6s le 
hilo pensar a Usot que aquél serla el verdadero del autor. que, unido 
al palronimio.:o, daría la versión completa del mismo. Tomb Carrasco. 
Cuando Wiffen descubrió que el aul~ntico nombre del autor era el de 
¡.,,nando de Tejeda, se hizo verosímil creer que todo lo anterior er3 
1.JU1r.A sólo una maner,1 de ocul1ar su verdader11 identidad. La obra estil. 
dedicada a las dos hijas del alllor. Mana y Maria, con el objelo mani
fies1O de que vean en el libro un hermano suyo: empieza declarlindolo 
el autor en la dedicatoria con enes palabras: •Hijas. esie hiJO de mi 
entendimiento os dedica mi voluntad. Amadlo como hermano. y esti
madlo como a lal.• 

El volumen enii dividido en diez capítulos. de los cuales los seis 
rmmeros hablan de cuestione! biblicas. y el resto. de lemas que: 
afcclan a IE1s difc:renciH entre pro1cs1antismo y ca.tolicismo: la re 
imr,licita. el culto a las imil.genes, el oficio divino en latin, la critica al 
monacato o frailia. RespeclO a los capltulos dedicados a cuest1on~ 
bibfü;as. Tejeda hiro hincapi~ sobre la distinción que tanlo dividió a 
los esplritus de la época entre los libros canónicos y los apócrifos; 
rechaza laveniónde la Vulgetacomo «viciosa.errónea y depravada~. 
:11 hempo que considera y defiende que sólo el texto hebreo merece 
conformidad s,obrc: el 1e:uo 9riego y latino. En lo que se reíic:rc al 
Antiguo Tes1amento la conclusión es 111jantc: -sólo el lelto hebreo 
puede y debe ser autCntica e infa.lible regla y nonna de la fo. 

Por lo demás, algo en que insislC con1inuamente en e!oOS primeros 
capilulos es la necesidad de: difundir la Sa¡rada Escritura en lengua 
romance:, llnica que en1iende el pueblo, pues lo contrario no e~ má.~ 
que falta de caridad, de amor y de espíritu evangelico. At11.ca una y 
<Jlra vez con 1od11 clase de denueuos a los que sólo permi1en la Biblia 
en la1in, contra los cuales escribe: «Replican que lo Sarna no se ha de 

lmp,.:<Di<Gff....,,,,..~J•nddadofqwlaP'l'ffUD IP111t1/,;,nditE:Jp,ui,,, 1::<U 
úll11M cd~ión Ql,ltc UIOt, y aunquG nulodi~c,.111f;1:h1c, ll!48;~n111dc72 pi¡i11&, 
de Obu,l'f>«DMI pr,.;_, y J91 de !Uh); adv~nc que h,) doi apbdw:n, !'<ro el ICJUftdll 
,e Lil\1 &pll.llC ~ fall• en muchw e,cniplatn. L:u cnndel Le.to •e h,uán po, ••I• sctunda 
edk11ln 
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dar a los perros, ni 111$ piedras predosas a los puercos: como s1 no 
hubiese muchos latinisla.s más r•bioso, que i;aru:s, y més puercos que 
puercos: y, por el contrario, no pocos romancistas. que pueden le,::r 
Cátedra de ciencia a los clérigos, y aun enseñar c:n la cscuch1 de las 
vinud,::s a los fra1lc:s.1t Se queja después de la situaci6n cspai\oh1, para 
la cual es 11caso de: Inquisición el inquirir la verdad en la EKrílura 
Sa9rada. y que. permitiéndose en nuestra miserable E,paña toda 
suerte: de profanos, dc.shon61os y maldi1os libros. $Ola la palabni de 
Dios no ha lugar, y es desterrada como m1dh,::chora• 11 ,Unas piiginas 
mii.5 adc:l11.n1e insi9te virulentamente sobre: los mismos conceptos: .. Pre
gun10 yo ahora a los escolásticos ¡,Por qué permiten libros de 
infides, de gentiles, de torpes amores, de perniciosas íábulas. y de 
01ros mil géneros de vicíos y errores. con que se: pierden infinitos hom
bres; y por otra palle, prohiben lodo libro bueno, y dCBtiermn la San1a 
Escri1ura~ La ra:ión es porque. en los libros de los infieles, no pueden 
los Jec1ores aprender a ser fieles, pero en la divina Escritura y libros 
devotos, si. No se le da al clero un cuarto de que se pierda el pueblo 
leyendo aquCllos, con tal que él no pierda la gamincia, que perderla si 
c:on la lección dútos se ganase el pueblo. y viniese a entender la fal
sedad del papismo• 11. 

Es1e temor al 11.papismo•, mencionado al final del pi.rrafo citado, 
es una de las obsesiones de Fernando de Tcjeda, a la que vuelve una y 
oua vez II lo largo de su obra. La crílica que hace a.l culto de las imá
genes, al ofieiodivinoen la1in yalae,i:istenciayabundanciade lo que 
él llama monacato o írailla, tiene su raíz en que lodo ello alimenta el 
papismo. En realidad, es cs1e Ullimo factor del monacato el que cons-
1i1uyc la p1edr11angularsobrelaquesc sus1en1al11auloridaddel Papa. 
mientras que los olros dos la único que hacen es sus1en111rla mdircc1a
mc:nte. apoyando aquél. 

Hablando de W im4&enes dice que .los papillas c:reen que las imll.
gencs 1ienen potestad y aun divinidad11 (pq. 185),peroquelarealidad 
de tal creencia no es un sincero scntimien10. realmente vivido y 
crcido, sino que 11sin el provecho y granjeria que: acarrean los idolos 
lo.s eclesiásticos no podrlan subs.iSlir• (p.lg. 184). Por eso, al final del 
capilulo dedicado a las imi!;enes, dice: •Oh, compauiotas aman1í
simos: despcrtad del proíundo sueilo en que hasta ahora haMis cs1ado 
sepultados y conoced vueSlra salud. Ca Dios no tiene necesidad de 
nada, nios pide sino que le KEIÍ! agrad«idosydeis a los pobres, que 
son sus im4genes, lo que dais a los leilos y piedras, que no lo pueden 
ser. Tomad, oh discrctm coLerriineos, este consejo sano y san10, y 
euando los frailes os pidiesen algo para sus imd¡cncs, decidles con 
Tenuliano: ¡No bütamos a ayudar a los hombres mendigos y a 11ues-
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uos dioses mendicantes, Oh Mendicante.$! Ni pensamos que se ha de 
dnr sino 11 101 que piden. E,uienda la mano Jópitcr y reciba. Abra 111 
boca la seAora de Mon1cn-ate: venga por sus pies la de Guadalupe; 
llame a nuesuas puenas el Crucifijo de Bur¡os; anden a mendigar loa 
palos. pidan limosna las piedras, y se la daremos nosotros. visti6ndolas, 
si ac murieren de írlo, y dindoles ~comer.si tuviesen hambre. Y, 11 
11osotros. que con hipocrala y s.in vergüenza lin9is que mcndigi\is para 
los palos y piedras. a fin de lcncr con que llenar vuestros vientre$ 
ociosos. si volvieseis por acá con semejanu:s recados.. la rcspues1a 
rara los palos será palos y más palos sobre vuesuas espaldas. y para las 
p,edras, riedras y peladillas de an-oyo sobre vucstr11S cabcus pelad11S. 
Y veremos si os vienen a socorrer vucS'lros ldolos• "· 

El cullo a lu im,11cncs fortal,;ce. pues, la e11istenela de monjes y 
frd1les, y éste es el verdadero fin que peniguc: lo mismo ocurre con los 
oficios ,;n latin, pues con ello loónicoquese pretende es mantenerla 
1gnoranc1a del pueblo, evilando a&i sus criticas y sus posibles disen
si1.mu, que debililarlan la fuerza de los frailes. Por eso escribe Tejeda: 
.. La l9Jcsia romana hace lo conuario de lo que prclende hacer en lo 
que hac,;. Prelende dispono- lo.s d11imo.t dt los oymrts. didindolts. etc. 
Prclende amOMSlorlo.s. uortorlos. etc. Y lo hace en \atln. que los 
O)cntcs no entienden. Hace, pues, la l9lcsi11 Papana. como el que, 
queriendo uhonar, amonestar, disponer, etc., a alguno a una bucn11 
obra, le hablase en lengua que el otro no supiese. Pues majadero, cl6-
rigo o fraylc, qu1enquiera que scas; si quiercs quc los oycn1es 1e 
entiendan ¿por qu6 no les hablas en lengua)' de manera que ellos 
eu1iendan? Y si no quieres (como es cierto que no quieres) que le 
en1iend11n. ni s.c cn1iendan. ¿con qué cara osas d,;cir que lo dices para 
que le entiendan?• ". Hace al final d,;I capitulo un elol!io de la lengua 
castellana en lono vcrdaderamcnle cntusiést1co; cPucs, ¡,por qué no 
()Odnín los c~pailoles loar a Dios en espailol y celebrar los oficios 
divinos en lengua ma1cma para que todos lo entiendan y gocen de los 
fru1osde que los priva el Papa con sunc11rolatin?¿Esacasolalcngua 
c~paño!a inferior a aquéllas? No, por cierto, sino de muchas maneras 
supcrioramu,;:has,yaun m4selegan1eyladlnaquecldelmisalyhre• 
v,ario, el bárbaro y tosco lat[n>1 u_ Y laeonclusión, finalmenlc, csla 
misma que en el ca.so de las imágenes; es decir. que los celesi6sticoino 
quieren qui; los fieles los entiendan y se complacen u:;.ando el latín; si 
lo~ fielc:o; llegasen a entender la lengua que ellos hablan 1ambién acaba
ri.in por en1ender de cosas sasradas. lo que debilnaria enonnemcn1e su 
po-;ición. 

En dclini1iva, 10dos los defectos scñelados redundan en el man1eni
m1ento de las inslituciones de frailes y monjes, que son la prin,;:iral 

~"'-·""' !j,j.J~ 
"lbid.p:i¡¡,272-21l. 
"I/Jú1.p:i.1s 291-298. 
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columna del papismo. Por eso, en el último capi1ulo del libro, TcJcda 
arremete muy duramente conlfa ellos, ncsando su ulilidad e incluso 
proclamando su tremendo efecto negativo. Las luchas y odios cnuc lu.s 
dis1in1as Ordenes religiosas no h~n sino alcn1ar la división entre los 
o;ristianos: por ejemplo, dice: ~NOC hizo un arca sola: los frailes hacen 
muchu.s sectas y tuin dividido hcré1ica y cismé.ticamcnlc la Religión 
verdadera en infinitas religiones falsa,.» Arremele también contra el 
celibato de los fr-.iiles, que pone en peligro la pcrvivcncia de la 
especie; 11sl dice, continuando su comparación con el arca de Noé: 
•Noé hizo su an:a para que en ella se continuuc y conSt:rvuc el 
mundo: hu sec1as fniilcscu parccelnl haberse inventado para que el 
mundo se acabe. Porque si lo que ellos dicen e& verdad, todos deben 
ser ír"'ilcs, pues IOdOS están obligados a CS-1;11,parse del diluvio de 
pecados y de cas1igos, a huir su perdición y procurar la salvación: lo 
cual (si creemos a los frailes) no podemN hacer sin serlo; y siéndolo 
todos, serian iodos c~libes; siendo c~libes, no tendrían, o a lo meno~ 
no debcri11.n. engendrar hijo,, y así vendria a perecer y acabarse el 
mundo. Acab11.dos se vean y perdidos, los maldi1os inhumanos: los 
frailes digo, que 1al doclrina enseilan• ••. Pero el principal areumcn10 
contra los frailes es el gasto que supone para la nación el manten1-
mic:n10 de: 1an1os convenios y monasterios que no producen bcnefido 
tangible: y con1ablc, por e~ los llama cinúlil y ociosa muchedumbn: 
de perezosos vientres• (pág. l-'6), y propone dar solución mas rentable 
a lllh:s hombres, a sus ocupacionu y haberes. Asi, dice: •Los monas1e
rios de frailes ociosos podrían ser cscuclu de hombres estudiosos; los 
beneficios de canalla viciosa servirían para Casar vireenes vinuosas; 
las cápellanlas de los que: no sirven sino de comer, darian a muchos 
pobres con qu~ vivir. Las raciones. que inúules 1icnen conlra 1otl11 
razón, se podrian dinribuir como es razón. Lu pitanzas que ~e: ofrecen 
para dec,r misas por los muenos sw1c:ntarian a muchos pobrele6 que 
de hambre mueren. Las inmensas rentas que tragan y devoran, las lan• 
gouas calcdrales. pQClrian emplear su majestad en defensa de sus 
reinos; lo que toda la gc:nu: 11onsunc1u desperdicia en superfluos gUslOS 
se deberla expender en necesarios gastos. Y aun lo que: ellos conni
bu)'c:n K su Señor c:1 An1ccrislo, lo que papa, el papante Papa, se 
h11bría de gastar en la guerra san1a. q. d. en cortar los cuernos a 111 
bes1ia que llaman Sa111/dad, y es SOltllliddd. ¡Oh. qué dichosa fuera 
España si viera una lal mudanza!• "· 

La mayoría de estas doc1rinas las defiende: Tejeda con numerosas 
citllS. entre las que no son las menores la autoridad de au1orcs caló· 
licos cspailoles. enuc ellos. fray Luis de león. íray Luis de Granad11. 
Arias Montano, fray Antonio de Guevaru., Mateo Alemli.n, etc. Un 

" Op. ,.¡,, p-4,. )Oj.JOI, 
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auLor que ha dedicado amplia atención a la obra de Tejeda llega a la 
conclusión de que •el principio que e11rac1eriza a toda la producción 
de Tejeda es la deducción de con..:lusioncs pro1es1antes a panir de 
obras de au\orcs católicos~'"· La conclusión es discutible, pues la 
inmensa mayoría de los casos que ataca Tejeda 1ampoco son hoy 
aceptados como dogma de fe por la Iglesia católica: por ejemplo, la 
lecuua de la Biblia en lengua castellana está nmpliamcnle difundida, 
el oficio divino se hace en español, nadie admite 1ampoco que el 
entrar en una Orden religiosa sea requisi10 para la salvación. y ni 

siquiera el cullo a las imágenes es aceplRClo como una idoliu.ción de 
las mismas. Esto ya lo ve Menéndcz Pelayo cu11ndo comenta la obra 
de Tejeda con es111.s palabras: <'La mayor pane de sus ataques caen en 
falso, pues 111ribuye a los ca1ólicos en general, las opiniones particu
laro:s de !al o cual autor de poco crCdito en lai; escuelas teológicas: 
v.¡:!r: frayAmoniodcGuevara, a quien seleantojósostcnerquelos 
cJe1nplares hebreos de la Escritura se hallaban corr,;impidos por la 
malicia y perversidad de 1011 judios Como ninsún hebraizante formal 
sosLienc semejante dislalc. las observaciones. por lo dcmlts 11.linad11.s. 
<le Fernando de Tejcda son pO/vora en safwu• "· 

En realidad, con esto no hacemos smo c,;infirmar lo que deeiamos 
al comien.to de este capitulo, es10 es. la dificultad de establecer ese 
pulllo que separa en nuestra tradición los autores ortodo•os de los 
heterodoxos. Esto no desvirtúa, por lo demás, el sabor pro1estante de 
la actitud del ex monJe agus1ino que veniamos estudiundo. Y en 
algunos punlos, mi.~ que sabor, por ejemplo, en sus ataques al 
papismo. una de sus obscs1ones, o en lo que Cl llama la .. fe impllcita-, 
4uceslaaceptnciónsincriucuporloscutólicosdelosdogmasdela 
Iglesia: en este punto. sus afirmaciones son una reivindicación del 
e~¡,iritu critico y la a~eplación plena dtl hbre e~amen que caraw:ri~u 
la doctrina protestante. 
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B) EL DESCUBRIMIENTO DE AMERICA 

SOBRE LAS CONDICIONES SOCIALES Y TECNICAS 
DEL DESCUBRIMIENTO Y SUS REPERCUSIONES 

EN LA CONCEPCIÓN DEL MUNDO 

Al hablar del Rcnacimicnlo' sellalébamos romo uno de sus 
sucesos íundamcntales y definitorios el Descubrimicn10 de Amtrica. 
Ahora. al proíundizar en dicha idea. no sólo corroboramos lo que 
en1onc;s declamos, sino que llevaremm la idea m,lls lejos y comproba
remos que el Descubrimienlo es en si un hcho rcnu.ccntista de prime
rísima imponancia que hay que colocar junto a \os ouos grandes 
hechos del Renacimiento: la imprenta, la brújula, la pólvora., el desa
rrollo del comercio marltimo, etc., de los cuales resulta inscpan.blc. 

Es cviikotc que el OCoSCubrimienlo, es1udiado en una hiHoria del 
pensamiento, nos interesa fundamcnlalmcntc en cuanto va a suponer 
un giro radical en la concepci6n del mundo y un c11lmulo de primeri• 
sima m1111ni1ud en la invcnig11ción írlosóíica y el desarrollo de nuc:vll!'l 
corricnlcs intelectuales. Pero antes de pasar a ese aspecto m!s propia
mente nuestro, conviene situar el acontecimiento en sus coordenadas 
más propias y adecuadas para. una comprensión y una valoración del 
mismo. 

l. l.ARUPTIJRACONELMUNDOMEDIEVA.L 

En este sentido, vamos a insi&lir en la consideración del Dc.sc:ubri
micnto como hecho rcnaccn1is1a; lo es por sus consecuencias. dcsdc 
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luego, pero no mcnoJ por sus anttceden1es. Es mb, parece que e111ra 
dcnuo de 111 lógica de los acontecimicn1os el que el Dcscubrimicn10 se 
produjese en el Rcnacimicnlo, }' dcnuo de él pareciese como_algo in_e
vi1ablc. Por supuC!lto, sókl una mentalidad innovadora, optim1s1a y dIS
pucsta a romper con las bam::m del pasado podía acometer una 
empresa scmej1mtc. 

El llegar a comprender el ª"ojo y la valentía que dicha empresa 
rc¡ucscnlaba ui9c lln esfuerzo de imagmación por nues1ra parte. Es 
necesario que nos si1uemos en la imagen mcdicv11I del Mundo ¡,ara 
hacernos una idea. Al final de la Edad Media ya casi nadie crcia en la 
concc~ión del mundo como un disco plano, pu,;,no que la idea de la 
esícricidad del planeta c:sh1ba pricticamcntc admitida, al menos por 
iodos los hombres cultos. Así pensab11n, por eJemplo, Alber1o Magno, 
Roguio Bacon, Vicen1e de Beauvais. Dante Aligh1eri. Pedro d'Ailly, 
parJ ci1ar sólo al11,unos de los que se nos ha conservado el teslimonio. 
Sin embargo. al mismo tiempo que se :admitla la esíericidad de la 
Tierra, sc consideraba que sólo la Ecumenc, mundo habi1ado y h1ibí-
1ahle, era el domicilio natural del hombre. Al margen de Cne cxi~tian 
lic:rra.~ ignota$ sobre las que circulaban las más ranlisticas noticias. 

E::s muy curioso rcr11sar las 1:liminas que en la Cosmogrefla(l5SO) de 
Scbaslián Münstcr se dedican a representar posibles ralas humanas, 
1n1erprctando relatos de viajeros y cxploradorcscxccpcionales,qucse 
atrcvian II adcnlrarsc por las e11.Ólicas tierras del Lejano Oriente, yc.¡uc 
sm duda llevaban la cabeza car,ad11 de prejuicios y íanwia& medie
vales. Sólo usi se explica que aquellos hombres creyesen a pie jun1illas 
en aquellas deformaciones monsuuosas del arquetipo humano· los 
dclopes. ¡;igan1cs con un solo ojo; los cirwdfalos. hombres con cabeza 
de pcrni: los uriíp,Jdo,. hombres con un solo pie gigantesco: los hipó
podos. con pctuñ11s de caballo, e1c. Junto a los monstruos humanos, 
hay que seilalo.r rnmbiCn los numerosos animales fan1ás1icos que en 
aquello,!. parajes ,i.i1uah¡¡.n los via]CJOS: los grifos, que eran en su mitad 
$Uperior como :iguilas y en la inferior como leones: hormigas gisan• 
!escas; el ba..dli11:11. que ma1aba con la mirad.a; la famosaa~/inix., que 
rcnacia de sus propias cenizas: drasones cu:,-o hil.Ji10 de fucso podia 
producir la mucne inManlanea: sirenas, e1c. 

Una de las CO!Ul.'; dificilmenlc aceptables por los hombres de la 
(poca. incluS<J en los Üllimo5 años de la Edad Media, era la c,:istcncia 
de antipmlas. El obispo Vir¡iho de Salzburgo la habi1t. admi1ido ya en 
el siglo VIII, pero, na1uralme11te, fue perseguido por soslener doctrina 
um .,perversa y peligrosa.-. Aun en el siglo :>11v. en 1327 fue por ello 
condcnadi> a la hoguera Ceceo d "Ascoli. La l11,lc5ia sólo J.e rmdió a la 
evidcnciu cuando Sebastié.n Elc1mo y sus diecisiete compañeros vol
vieron de la primera vuclh1 al mundo sanos y salvos, aunque malirc. 
chos. Esto e~pli,,;a la emoción de lns gcnles de todas c.lases. aun de los 
más docLOS. por aquella hazaña. puc.~ era la prueba evidcnlc de que el 
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ho"or al vacio {horror l'DClli) eslaba inJustifü:ado. LP. vcrda 
hJslaen1oncesnadlesea1revl111111denuarseporelMar 
sólo por miedo a monstruos)' dragones, ni siquiera 
,nrusra (AriSICncles) ni el pulmdn mor/no (Estrabón), 
1error II que quien se arríesga,e II pasar más allá del limite del ~ 
cae ria en el vado, siendo devorado por el mismo. A pesar de que l 
eon~ia la esfericidad de la Tierra. aún se ignoraba la ley de gravila
ciún, y se suponla que aquél que a.,an.:asc demasiado lejos por la 
superficie 1erresue llcg.,iria un mometuo que se vería arroJ11do al 
espacio. ruen. del mundo. Los mí1mos con1cmporincos de Colón aún 
creian en todas esas r:uuaslas, )' romperlas uigia un arrojo y un valor 
casi lemerarios. 

2. LAS CONDICIONES SOCIALES Y T&:CNICAS 
UH. Ot.SCUBRlMIENT0 

Pero es indudable que el Descubrimiento de Amt!rica no íue sólo 
produc10 de la va.lentia de aquellos hombres. sino al10 que las condi
cumes SQCialcs y 1t!cnicu de la época hicieron casi inevitable o. por lo 
menos, impulsaron a ello con ca111.ctercs casi de necesidad: entn: las 
pnmcras daremos íundamen1al importancia a la siluación económica 
de Andalucía duranle la Baja Edad Media. 

Quiai el problema fundamcn1al era el de la conservación de 
carnes. La escasez de pastos invemalcs obligaba a los ganaderos a 
~acrificar en otoño muchos ganado,, que habiaque conservarduran1e 
d invicmo mcdi11.nte sus1ancias apropiadas. Así surge la enorme 
demanda de especias que carat1eriió 1oda la Baja Edad Med111, y que 
aceleraría la búsqueda de ru1111 hacia el Onen1e, donde se encon-
1rnban las especias más codiciadas: canela, nuez moscada. Jengibre, 
clavo. 

Al mismo licmpo que ellislia eSla necesidad, se produjeron una 
sene de cambi05 y de condiciones, que iban a convenir la cQSla sudoc;
c1<lenlal del A1hl.n1ico en el lugar apropiado para qu.e eias rulas del 
Onente proliíerascn. Qui.U. el cambio básico}' íundamen1al fuese ti 
giro radical que dio la mentalidad de las gentes en los últimos años 
medievales. Es1e11iroconsistía.en sus1antia.en lagenerahzadaasp1ra
ci1in a una vida mii.s cómod11 )' lujos11, en la que empezaron a coLizane 

t;Ji~~1
•
0
1:sd:aJ::d!e~::fan~r¡~~':i!bi~~s d:~~~~i1:S~,::r:i19::~~~ 

India, e1c., 1cni11.n aran demand11. 
Ahora bien, ning6n lugar més apropiado para esias primeras ,ei,.pe

di.:ioncs occ.il.nicas que l.u costa.s andaluus. donde una incipienlc in
duslri~ mari1ima había surgido espon1áneamente dc.ule hacia 1iempo 
por diversos mo1ivos. Qu1Zé el primero de ésios fueron las empn:sas 
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mercantila dirigidas a adquirir bol:in, mediante lu cuales se saquea
ban las ciudades cosieras musulmane.s del reino de Granada y del 
norlc de África. Muchas de ellas tcnlan un caréctcr mllto, donde 
se combinaba la pLrllleria con fines comerciales. En esle linea hay que 
situar !as primeras empresas de Enrique el Navegante, como 111mbifo 
las de algunos nobl~ andah.1ccs que se interesaron en tal género de 
actiYidad: así\~ duques de Medinaceli y Medina.sidonia, el marqués 
de Ci<liz, los caballeros de Jerez, Sevilla y otras ciudades. 

En cs1c tipo de cmprcus, la inílucncia de los i1alianos íuc impor
tante. En Sevilla a lincs del siglo XIII, en Jerez a principios del XV, y 
postcriormcn1c en 01ras ciudades costeras andaluzas. se instalaron 
comerciantes italianos, y a veces, incluso miembros de la nobleza 
genovesa Estos ex.tranjcros, con aus capitah::s, sus medios técni(;OS y 
sus ~sones íinancieros, iníluycn decisivamente en el desarrollo marí
timo español. la arislornu:ia local empieza a. imiLarlos, y a.sí en poc:os 
años nos encon1ramos con un pupo de nobln dedicados al comercio 
y a los negocios. que hacen compatibles con sus ideas medievales. Se 
inicia a.~i un conocimiento y una íamiliaridad i;;on el oc~ano que hizo 
de los marmos de Huelva verdaderos QpertOII en la navegación. No 
es. (IUCS, cuualidad que Crislóbal Colón se dirigiese a Palos de 
Moguer para formar s11 tripulación. ni que de,de alll partiesen las ues 
carabelas. 

El tipo de actividades, en1re mercantiles y pir4ticas, que hemos 
descrito, hizo que se desarrollase en la cos1a. s11doci;;idcn1a.l andaluza 
(sector litoral de Lepe a C.idiz) una incipiente indusuia nau1ica., que 
constituyó una de las condiciones 1écnicas bisicas para la empresa del 
Descubrimiento_ Asi $C períeccionaron la nao y la carabela, que 
fueron insnumentos de aquella ha.zaila. Sobre todo la c11rabeh1., pro
ducto del insenio ibtrico (en eapecial, portugui.s). ya que esta clase 
de nave se habla pcñeccionado en las costas atl4nticas. Era un tipo de 
nave fuerte y maniobrera, capaz de resis1ir los embates de Ja.s olas yde 
escapar a las asechanzas de los pirat11S. 

El gran acierto de la carabela habla sido combinar la vrla redOllda 
(rectan11ular a pesar del nombre) y la l'f!la latina (triangular), us.ada por 
los árabes. En bu embarcaciones que fueron a Amfrica 50Jlan colu
canc veht.S redondas en los p11.los mayor y trinque1c y vela lalina en el 
palo de mesana (popa), junto con una vela rccL.angular, llamada. ctba
dera. colocada en el bo1alón de proa. Este tipo de velamen es el que 
mejor permi1l11 aprovechar el régimen de vienlos alisios. para lo cual 
eran inmejorabl.::s. dada su situación scogr4íica, las costas andaluzu. 
Asi vemos q11e. por innumerables razones, pareela de todo punto 
necesario que 111 emprcu descubridora se iniciase en costas andaluzas. 

Junio al upo de barco 11liliudo, otros avaneH 1écnicos hicieron 
posible la navegación oceánica haS!a costas americanas. Entre ellos, 
la.s cartas de marear. mape.s marl11mos dibujados sobre perpmino, 
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necesarios para marcar el rumbo. Eran una direc1a derivación de los 
portulllnos calalanu de la Edad Media. y servían para fijar la line11. de 
co,1a con todos ,us accidentes: bahlas, 1olfos, desembocaduras de 
rius. cabos. ele. Aunque esiaban dibuJados a escala con bastanlc pre
cisión, no sirvieron parafijarlaposicióndelbuquesin 1ierra11lav1s1a, 
has10 que Mercator inventó un siuema de proyección. Eran dalo 
biisico para calcular la rula en un momento inicial, pero no 1enían 
gran valor durante la nave9ación de mar adentro. 

De gran utilidad fueron también el astrolabio y el cuadrarilt. l:stos 
eran sis.lC!llll$ di~in1os para fij.ar la lalitud de un Jugar por medio de la 
altura de cienos astros: el Sol, la PC!lar. etc .. mediante el iingulo de la 
v1~u11.I a ellos dirigida y el horizonte. El asuolabio 1enia una alidada 
inóvil que enfocaba el astro y marcaba su altura direc111mente sobre 
un borde graduado: el cuadranle disponla de una plomada aullLliar. 
queeslaqucrealizabala\ecturadel:lnguloen9rados.Naturalmcntc, 
se au11iliaban para la interpretación de los da1os con tablas y almana
ques, entre los que sobresalla el famoso de Abraham Zacu10 (14711). 

La brújula marina era en aquella época una simple a¡uja magné-
1ica. montadasobrcbalancincs,queibajuntoa unap1acaeircu1arque 
marcaba los 32 vicnlos, mcdio6 vicn1os y cuanos. El none se marcaba 
con una no, de lis en la panc del disco que corresponde al eJCtremo 
magné1ico de la quja. En la bi1tkora (armario de cristal donde se guar
datia la brúj11la) se marcaba la linea corresp1Jndíen1c al cJC mayor del 
buque. la i.ual scila\aba el rumbo o dirección de m11.rcho. 

Una descripción comple1a de ICIS aparatos au11ifüi.res (la ump"lfera o 
reloj de arena, la stmda para nave9ar en aguas poco superficiales, etc.) 
que empicaban los n11vcgan1es de la tpoca puede hallarla el lector 
curioso en el autor a quien casi 5Íempre hemos venido aquí 
~iguiendo 1. 

Desde el pun10 de vista socioec:onómico r:s interesanle. para com
pletar los dalos de eslc capitulo, hacer ver una serie de c1&r11.cteristicas 
que condicionarían enormcmen1c las rc\aeiones cnlre Espai\a y Amt
rica. El primero de cSlos datos es el monopolio que Castilla ejerció 
~obre la empresa del Descubrím1cn10. Isabel la Catóhca estimuló aqui 
el panicularismo castellano. procurando en iodo momenlo que va.seos 
)' caudaoes quedasen alejados del negocio americano. que quedó a.si 
prácticamente rcscrvado al reino de Cas11Ua. En esta linea hay que 
si1uar 1ambién la concesión hecha a Sevilla como pucno único para la 
navcg11ción y el comercio con el Nuevo Contincnle. Qui:ú lo más 
nefoslo no íue esta medida, sino que 111 misma se prolonpse hasta el 

1 G. Cnp,c,dc1 del (;lli&Íllo. •LD l.i,diu, en el rcmadu ck lol, flcyc• CIIÚIK"C1U, en 
Hü.rorla tk E.,p,:,i1a .r Amirlca. dlri31da por I Vi«n• V1v•~ vol 11. Ba.r~lona. 19H. E, 
c""vc~1or11c compl111r "' loaun c,:rr, el muy iPICTUarlle libro de Julio Rey Pas1or, u, 
<U11<ia y lo tlc,,/a,., ti ~,.,w dit A....,.,ca_ Cole«L6~ i\Ull.n1, Madrid. 19-12. 
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año 1711. en que se traslad& la Casa de Contratación a Cád1z. En rea
lidad, el monopolio no desapareda, sino que simplcmcn1c cambiaba 
de sede, y ello por mo1ivos de fuuza mayor, como era el que los 
buques aumcn1aban de tonelaje, siendo pr8c11camc11Lc imposible su 
1111,..cgación por el Guadalquivir. Sófo en 1778 se daría íin dcfiniliva
mentc al monopolio, con las nuevas leyes de comercio libre. 

Ya con el primer viaje de Colón quedaron este.bh:cidos los dos 
tipos de empresa que van a dcs&rrollarsc en ~]ación con Amtrica 
durante la primera mitad del s.i9lo XVI. El objetivo del primer viaje de 
Colón era de 11po comercial: encontrar una nueva nna hacia los países 
asiálicos, produc1orcs de especias. El Almirante llegará a unas 1icrras 
desconocidas (que CI cree asiá1icu o muy pró~ima.s al Asi11), donde 
establecerá una primera íactorla comercial {el fuerte de Navidad). 
A qui vemos ya esog dos tipos de empren II que aludlamos· la descubri
dora y 111 colonizadora. Aunque ambas lucsen cronológicamente para
lelas y los Reyes prelendicran coordinarlas en una le8islación y una 
polílica comunes, la verdad es que eran radicalmcn1c diversas, CSl.ruc
Lurándosc por su mayor o menor intensidad en lres clapas hiSLórica.~. 
De 1492 a IS20 va íundamenh1lmcn1e la etapa de los descubridores y 
los nave8antes; de 1520 a 1550, la de los conquisladores; por Ultimo. 
de I S50 en adelante, 111 era de la colonización propiamen1e dicha. en la 
cual el Imperio se eSlructura en una densa polllic:ajuridica y cuhural. 
El estudio pormenorizado de cada una de esas e1apas no es de nuestra 
incumbencia. 

). LA IMAGEN DEL MUNDO DECRISTOBALCOLON 

En lo que has1a ahora llevamos dicho nos hemos detenKlo en las 
condiciones sociales y lécnicas que no sólo hicieron posible el Dcsc11-
brimien10, sino que de algún modo llevaron casi indef«liblcmcn1c 11 
61. Por el contrario, no hcmcis dicho n11da hast11 ahora de un tipo de 
condicione..~ que fueron tambi6n decisivas y que 1eni11n 911 ori{lcn en 111. 
concepción del mundo de quien iba a llevar a buen 16rmino aquella 
~agna empresa. Quizá puede parecer eurailo a algún lec:1or. pero lo 
cieno es que las opiniones personales de Cns1óbal Colón fueron algo 
de primordial importancia a la hora de poner en pri.ctica el aventu
rado proyecto, y por ello nos vamos a reíerir aqui a ese pun10 en 
primer lugar. 

La afirmación que acabamos de haeer no debemos llevarla dema
siado lejos. En realidad. en la m11yor parle de los puntos. Colón com
par1ia las opiniones cíentlíicas de los astrónomos y de los navegantes 
de au t!poea. Es decir. consideriba que la Tierra el"'II un cuerpo inm6vil 
y esfetieo que ocupab11 el centro del globo cósmico, si bien se sepa
raba de esra imagen en algunos puntos concretos. El libro que le habla 
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servido de inspiración íundamental era la /tn4go Mimdl. del cardenal 
Pedro d 'Ailly; tambitn conocía el Rt/aro, de Juan de Mandcville, y El 
Millón. de Mar,;o Polo, y probablemente hable manejado los clásicos 
del siglo XIII donde se c.lpone la teoria de la esícricidad de la Tierra: 
el Libe, Cosmo,raphlau, de San Albeno Magno; el Sptculum Na1uralc. 
de Vicente de Beauvais, y el Opus Majus. de Ro,erio Bacon. Pero su 
libro básico y de cabecera íue siempre la '/mago Mwndl, cuyoe cálculos 
sobre las dimensiones del plane1a aeep1aba plenamente. Para el car
denal D'Ailly el planeta era mucho más p~ueito de lo que los astró
no1nos y cartógrafos de aquel tiempo consideraban. y en consc
cucncia. creia quc: las costas asiálicas sc: hallaban l'lllativamentecerca 
de Europa, por lo que la nua por occidente hacia las Indias result11ba 
101almente viable. Probablemenu:, los discutidos mapn y canas de 
To!ICanelli. si es que llegaron a conoce111e por Colón, tambitn ejer
cerían en 61 una iníluencia considerable, al adherirse a la opinión de 
que la rula a naves del A1lár11ico era mucho mis corta que la que se 
imaginaba dando la vuelta al Aírica. pues se suponia que la c:x.tensión 
de ésta era más grande de lo que creian los portugueses. 

Por otro lado, tampoco aceptaba Colón la absoluta esfericidad de 
la 1 iemi. sino que más bien creía que esta lenia íonna •pcriferica• (es 
de.:1r, de pcrd), pues a ello se refiere Colón en varios lugares de sus 
1JbrJs. Generalmente, al hablar de este punto lo hace poniendo en 
rcl;u;ión lo que él llama la íonna de um!to o pezdn de pera con la ubi• 
ca.:ión del ParalsoTerrenol en el continen1ea.1iá11co,delaqucestabo 
convencido y a cuyas puertas creyó haber llegado en $U tercer viaje. 
Es indudable que elle punto de la concepción terráquea de Colón 
batiré de lener una enonne repcrcusiOn en el posterior pens.amien10 
de los europeos acerca de Ami!:ric11 (sobre ello nos eucnderemos 
abundan1ementc en los prólimos capl1u10,). Por lo que se refiere a la 
oua caracteris1ica de su concepción del Mundo (pcquei\cz de la esfera 
Lcrrestrc y enorme eiucnsión de África) que mencionábamos antes, es 
evidente que. SI no hubiera sido por esa falsa crc:cncia., Colón proba
blcmenle no se hubiera atrevido a emprender su avcn1urado viaje. 

4 EL CAMBIO EN LA CONCiol'CION DE LA ECUM1'NE CLÁSICA 

Hay lodavla un aspecto en el que no hemos reparado. Me refiero a 
la ideo entonces difundida de que la Tierra no era habirnble en ioda su 
uto:nsión, sino Lan sólo en la pane conocida como Ecumene; se 
entendia con este 1érmino el domicilio natural del hombre, mundo 
habitado y habi1able por et Fuera de uta pane existían tierras dcsco
nuc:1das, ünic:imente poblada9pormonslruosy animales fabulosos, a 
101 que hemos hecho alusión anterionnente. Aun sabiendo que la 
Tierr:a ero esférica, recordemos que. por otro lado, era inconcebible la 
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e11isiencia de antipodas, y que la misma Ecumenc se suponla rodeada 
de una zona infranqueable en cuyosconfineselmarteprccipi1abaen 
ca1ara1as insondables o en una •zona tórrida• donde el agua perma
necia en ebullición constanle y por la cual era imposible puar sin 
abrasarse. Cuando Magallanes lo hace sin que nada le ocu.rra a él ni 
a su Lripuh1ción, la imaginación del mundo &e asombra. Ahora bien, 
que Colon companla muchas de estas crcencia.5 populares y fantú
ticas es evidente cuando nos habla en su Diario de haber visto tres 
sirenas, si bien lo hace con pcrccp1ible desilusión, p(lr no ser 111n bellas 
-se1ún él dice- como se las solla pintar. Cuando se piensa en todas 
estas circuns111ncias se comprenden las enomtc, dosis de valentía y 
hcrolsmo de que tuvieron que hacer acopio Colón y sus compañeros 
de viaje. 

Quizii hay una idea dcn1ro de este lema de la Ecumcoe antisua en 
que no $11: ha insis1ido bastante, y es su clásica división en ues panes 
correspondientes a los tri:s continentes entonces conocido&: Europa, 
Asía y África. Es1os t~ conlinenles formaban pane de la organiza
ción cualita1iv11 y jenlni.uica de la Eeumene, en conformidad con la 
concepción mistico-religio~ de la ~poca. Esta jerarquia se iniciaba en 
Dios con au división en tm peBOnas.. scgtin el dogma de la Santísima 
Trinidad, y se e1:tendia hasta el reparto geogrifico del Mundo en lrcs 
conlinentes. en una múltiple división uipartita conforme con el carácter 
simbólico ., aleg~o de una cosmovisión en que la religión lo era todo. 
En esa mlñica del número tres encon1ramos la c11plicaci6n de la múl
ciple división a que cHamos aludiendo: el rcpano del Mundo entre los 
treJ hijos de NoC: Sem, Cam y Jafet: la adoración del Niño Dios por 
los ues Reyes Magos: Melchor, Gaspar y Balta.sar, a quienes se consi
deraba cmba¡adorcs de las tres partes del mundo y, por lo 111010, repre
sentantes de toda la Hum11nidad; sus dones -oro, inciense y mirra
c111n símbolos del ofrecimiento que se hada II Dím a uavés de la 
n:presentación de los 1res contincnles. E!.111 división 1ripani1a caló 
muy profundamente durante el Medievo en toda la cultura occidental, 
desde la división cósmi<:a del mundo de vltratumba en Ciclo, Purgatorio e 
Infierno. has1a la orsanización antropológica del hombre en tres íacul
tades: Memoria, Entendimiento y Volun1ad, pasando por la concep
ción espiritual de las tres virtudes teologales: Fe, Esperanza y Caridad. 
La prueba literaria mU bella de eSla mlS'lica ternaria la enconlramos 
en la Ditlit1a Comedia. del Dante, encii;lopcdia de la concepción esco
lástico-medieval del mundo, donde el simbolismo del número !res se 
impone hasUI. en dc1alles puramenlc formlllcs. como la divi!ión de la 
obra en !res panes o su redacción en lerce10,. 

Nos hemos detenido en c11poner la imponaocia del número tres en 
la concepción del hombre medieval. porque solamente cuando se 
tiene plena conciencia de que la división geográfica en Ira conli• 
ncntcs estaba profundamente imbricada en una concepción lcológico-
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religiosa de gran profundidad, &e comprende a su vez el enorme 
asombro que iba a despertar en los contcmporii.n;os di= Colón la com
probacíón íehadente y sin lugar a dudas de la e11istencia de un cuarto 
continente. Se ha hablado del impe.c10 de las tcoriu de Galileo sobre 
la concepi;ión heliocénlrica del Universo y del movimiento de le. 
Tierra alrededor del Sol, pero sin duda no se ha insistido baslante en la 
enorme rcpc:rcus.ión di=I descubrimiento ameriCBJJo, que hizo tamba
lear tocia le. concepción teológico-religiosa de la época. Pocos hechos 
contribuyeron t.o.nto a afian:air el Renacimiento y, sobre todo. a esti
mular el car,cter se.cularfaador que habla empezado a ofrecer en 
c1i=rtos espiritus. Dc6de lue11,o la convicción de que le. Tierra carecla de 
una organización 1ricon1inen1a.l íue un duro golpe para le..s cr,:;ncias 
rc\ig1osas del momento, y representa uno de los hechos básicos que 
pusieron los cimientos de la en1rada en el mundo contemporáneo. 

Por tudo eslo, resulta íécil comprender la enormi= diferencia que 
existe entre el descubrimiento de Amo!rica y la llegada de los e~1adou
nídenscs a la luna el 21 de julio de 1969. Como 1al hecho se ha venido 
trayendo a colación con insi3tencia, creemos que no es ocioso det,;
nernos en él, aunque iea brcvemente. A ene respecto. vamos a repro
ducir las palabras que, a poco di; producirse aquel acontccimicnlo, 
escribimos en otra parte. MienlnD que el descubrimiento de AmCrica 
-dcciamos cn1onces- íue producto del azar, de la imaginación y de la 
B\li;ntura. la llegada a la Luna es co11.Kcuencia de un gran conoei• 
miento eientifico y de un ,;norm,; desarrollo 1Cenico; si en la ,;mprcsa 
de Colón casi todo es impri=visto, i=n la hazai'ia norteami=rii;ana pn!.cti
camcn1e todo eSLá controlado, sin apenas maJJ_en al azar o a la imagi• 
nación. Y sesuiamos diciendo: «Por otro lado, el descubrimiento d,; 
AmCrica rompió todos lo, esquemas menta.Je, de la época, y no sólo 
en lo que s.erefierc a le.concepción gi=ogri.licad,; laTierra,sinoenla. 
medida que Csta se imbrica con la concepción 1eológico-reli¡ios11. 
como hemos visto, en algo que aíec1a a toda la armazón pslquica e 
1ntcl,;c1ual di; su conc,;pción del Mundo; de aquí la enonne resisLencía 
que ofrecen los cont.emponl.n,;os, empeundo por el m~mo Colón, a 
aceptar la,;11is1,nc1ad,; un cuan.o contin,;nli=,qui= romplaesamlstica 
di:I número tres, a la que hemos aludido en el 1euo. El descubrimiento 
de AmCrica repri=!Cntó el derrumbamiento de toda ,;sa concepción 
lradicional del Mundo, donde los datos g,;O!:ráfícos, el sistema 1eoló
gieo y las ideas rdi1iosas formaban una unidad indisoluble y la nega
ción de una parte ponla en cnuedicho todas las demás. Al contrario, 
cn el caso del arribo a la luna lo único que se esperaba era le. conlinna
c1ón dc lupr,;visionescientlficasrealizadasant,;riormente,dcjando 
sólo un margen ra.zonable a Ju novedades que lógicamente debe supo
ner la llegada a un lugar qui; el hombre pi.!A por 11c:,. primera..'· 

' J. L Abclllfl, l.a 1drrl dr ~rlra. Ed. lluno. Ma.dlid, 1972, pl.1 21. 
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Quid desde el punto de vis1a global nada iníluy6 111nto en 111. con
ccpeión del Mundo como esa ruptura de la mlstica del número tres, 
pero C$ evidente que el descubrimiento de América plantearJ. una 
serie de problemas de enorme: cnvel'!.Bdura, que ven a traer como con
secuencia una auténtica revolución en !a idea que el hombre tenía del 
Mundo. En Jo que se refiere a las Ciencias Naturales. he aquí algunos 
de esos problemas que entonces se hicieron acuc1antn. En cuanto los 
españoles cn1raron en conuicto con los indlgcnas de lu nuevas tierras 
se planteó a.utumd.licamcntc el problema de la unido.d o variedad de la 
especie humana; el del ori¡en y filiación de las lcnsua.s; lodo lo rcfc
rcn1c a la emigración de los pueblos y los avances de la navegación 
que hicieron posibles esas migraciones; la cues1ión de la forma de lo 
Tierra, que se planteó entonces con renovado vigor, ui como los pro
blemas del origen de los vienlos, las vanac1oncs del chma. la1 
con-icn1cs oceánicas, sus movimicnlos y causas. o las infinit11:1 varía
cioncs de la flora y de la fauna en el Nuevo Mundo. que tanto sorpren
dieron a los primeros cronistas de Indias. 

Sin embargo, desde el punto de vista de nucs.tra disciplina nos inte
resan más los problemas y los interrogantes planteados en el ll.mb110 de 
las Ciencia., Humanas. En ~Sic, nada más llegar lo» espaílol~ y, sobre 
todo, 11 partir de la instalación de misioneros, se plantearon una serie 
de interr09an1cs que iban a marcar la investigación de nuestros teó
logos. juristas y filósofos. Así se plantcao problemas como el de lo 
naturaleza y capacidad de los indios. el trato que debía dllDClcs, la 
necesidad de s11; pro1ccción frcn1c a la codicia del conquistador o del 
colono. la prohibición de la c5c:Javitud, el derecho cspailol al dominio 
de América y la supuesta legitimidad moral de la conquista, la eXi9-
lencia de un derecho de los aborí9enes, etc. Sobre estos problemas y 
otros intimamcnlc relacionados con ellos vamos a extendemos en es1a 
parte de nuestra obra. 

Las consecuencie.s del Descubnmicn10, como está claro, no fueron 
sólo é,ias. La labor de la Casa de Cormataci6n de Sevilla, c~ada en 
l 503, fue inmensa. Desde el primer momen10 se convirtió en cen1ro de 
investigación y en verdadero foco de ciencia positiva y experiment11I 
de carácter renovador, frente a la atonia y ramplonería escolb1ica de 
1e.n1as universidades. Gracias e. su estlmulo se crearon c41cdra.~ de 
Cosmosrafia, Astronomía, Matcmll.ticas, GclJ!lrafia e Hidro¡r.i.fia. y se 
impulsaron expediciones cientlficas. En la misma Casa de Contrala, 
ción u.isLia una oficina hidrasráfi.ca y una escuela de navegación. 

Entre las investigaciones que se rcaJiu.ron y de lu cuales se llevó 
de1alle.do recuen10 en es1e organismo fi¡uran el conocimien10 seo9rii.
fico del mil8netismo lerrcstre y la diferencia entn: el polo magn~lico y 
el aeoSrífico: la p01terior localitaeión del polo magnltico; diverSós 
c:5ludios sobre 111 formación de la asuja de marcar; el de los dis1in1os 
mC1odos pani. la determinación de longiludes y IB!itudes: la delennina-
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cilin y examen de las corrientes atmoúCricas y marllimas: el establcci
micnlo de una nueva y numerosa cano¡raf'la del planeta, uf como h1 
conservación de los diarios de los pilotos y de les crónicas de Indias, y 
la acumulación de una ma11nlfica bibliograffa sobre 1os nucvo5 países: 
el establecimiento de los sistemas de proyección y la recogida de infor
mación sobre botánica y zoologia coloniales. 
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LA VUELTA Al.A NATURALEZA: LA ARCADIA 

Un 1ema 1lpieo del Renacimiento, que se repite un11 y otra Yez en 
los au1on::s más rcpresencativos del periodo, es 111 e11'.ah.ación de la 
Naturaleza. La incidencia de este tema sobre el descubrimiento de 
América uige que nos ocupemos del mismo en cata pllt\e, aunque 
muy bien hubiese podido ir en 111 anterior. 

El lema 9,e maniíiesta en múhiples car11c1eris11cas de la li1er111ura 
del momien10, pero quizá nada tan signiíica1ivo como el que esa exa!-
111ción de la N11turaleza ,e lleye hasta el lenguaje, que pre1ende asumir 
la forma mti1 pura o natural. d...11. naluralidad -buada en la lengua 
corriente- es entonces la nonn11 suprema del espirilu», dice Oliver 
A sin, siguiendo las caracteriuciones de Mentndec Pidal en tu famoso 
es1udio sobre la lengua del siglo XVI '. Los 1ra1!1,distaa de la época coin
ciden iodos en aceptar el crilerio de la naturalidad, y asi lo hace 
ValdC:s en su ramoso Oidlogo (N la kngrm. donde dice: •El estilo que 
1engo me e~ natural y ,in aíectación ninguna. Escribo como hablo; 
solamente tengo c11idado de us11rvocablosquesigniliquen bien lo que 
quiero decir: y digolo cuanlo mtis llanamente puedo, porque, a mi 
parecer, en ninguna lengua esli bien la afect.ación• •. El vocablo 
vit11.ndo. como vemos, era la •afeclaciOn•. un i111lianismo inuoducido 
por Casti¡lione. •de la que hay que huir como de pestilencia•, según 
Hose.in, el famo~ 1raduc10r de El corltsor,o. En es.le libro 81d1asar de 
Cu11glione upone las vinudcs que debe encama.r el pro101ipo de 

' J. Q)wcr A•ln. Hfrrtwrr,Ú t,, u,.u,, ~/4. MMdrid, l\l&O. pli¡s. 81-IW, R. Mc-
111:ndu Pidill, •~J lcmpa,c del ,ip, ~Vh. ,n La ltnf1111 ,J,, CrJ/1,lbal C"ahí,i. Colecciorl 
"'"""''· Mad..J. 1958 1 Jiw, de V~ldés, D~u #la"""""- Ed. Saturnino C1Ue¡L Mlllnd, 11119. pajó
n, 216. 
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contsono. quizá la íi9ura social más caractcrisl.ica del periodo rena
cen1ís1a; en1n: los deíec1os que hay que evitar a !oda cOS!a Ílgura la 
aícctación. de la que dice que es •odiosa a I.Odo el mundo,. y a la que 
compara con ese •extrailo deseo que tienen generalmente todu las 
mujeres de ser, o a lo menos, de parecer hermosas; por eso, lo que 
naturalmente no alcanzaron con aniíicio trabajan de alcanzallo. De 
aquinaceelafeltarse,elponer.;e mil aceiresenelrostro.elenrubiarse 
los cabellos. el hacene las cejas y pelane la frent.c y el padecer 
muchos otros 1ormen1os por aderez.ane; los cualc:s, voSQtras, sei\oras, 
crcCis que 1:1. noso1ros nos son muy secretos. y hAgoos saber que los 
s.ahcmos 1odoJ•'-

N1:1 u superflua hl comparaci6n con el arreglo de las mujeres. El 
criterio es siempre cuitar lo na1ural y huir de lo art1fic1al, sea cual
quiera el teme. o la cuestión que se trale. Ahora bien, donde elle cri
terio alcanza lógicamenle su culminación y su lugar más propio es en 
la ;11ención que se empieza a conceder a le Naturaleza en cuanto 1111. 
En principio, esta nueva valoración de lo natural se verifica a travts de 
lo religioso, de acuerdo con la impronta que lo medieval impone 
LOI.Javhi en la tpocarenacentista. En cSlc sentido.se valora laNa1ura
lc1a como espe¡o de Dios, donde el cris1ianocncucntraun cauce de 
perfección y de agradec1mien10 por los donu recibidos. Uno de los 
p4rrafos mái sisnificaiivOll de C5le 1ipo de ac1i1udes es el que a conti• 
nuación ci1amos de Francisco de Osuna, donde vemos que todas las 
cria1ura, de 111 Na1uraleza agradecen a Dios los bienes recibidos. que 
en denmt1va no son sino rene Jo de la Bondad divina: 11Es cosa de 1anLB 
ucelem:ía y bondad -dice- el hacer gracia a quien nos hace mer• 
cc<lu. que. si bien miramos, hallaremos esta verdad na1uralmen1c 
cngcrida cuasi en todll$ las cria1Urll$: las cuales, aunque hablar no 
pueden. por obn hacen mejores sracias a sus bienhechores que no lm 
hombres por la palabra: pues vemos que en siendo la l1erra visitada del 
cielo con agua e serenidad, lueso como en hacinamien10 de gracias. 
comienza a bro1ar y enviar de !!Í hacia el cielo yervaa e norcs en paso 
de lo que recibió; y porque el hortelano es solicito en criar lm 4rbole:s, 
ellos, aunque sean al10,, inclínan su frula para que él pueda coser, y 
cuasi por obra du;en: toma esta fnua. en paso de las mercedes que nos 
hace$ en nos curar. Y pues vemos, en ,a.tiendo el Sol, las avecicas 
can1ar y chirriar, ¿quien diri. sino que le bac-en en graciu porque viene 
a lts dar lumbre y 11legrla, librindolas de la frialdad e peligro de la 
noche~ Todos los r/os corren ligeros al mar por le hacer 11racias 

;~ll¿i~: :!!:q~: r~:1o"nc~~~1!~~:!e,_a las manos do salieron, haciendo 

8. C.:.i111lione. !"/ 01'/fJllllll. c. S. l. C .. M~nd. 1942. ~ 61 
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De la valoración religiosa se pasani a una valoración prof11na, en 
que se produce por primera vez una e1al1ación del Kn1imicn10 de la 
Naturaleza, a iravCs dcl 1ra1amicnto de temas clásicos: el Bratus iffe. la 
gureo mrdiocrl1m. la Arcadia, la idealización de los pucb10$ pmnitivos 
(de aquí surgir.i. la idea del •buen Salvaju), lo. nostal11ia de la Edad de 
Oro. Sin duda el lipo de li1cra1ura mú. ~prcscn1a1ivo de esta actilud 
es el gran desarrollo de la novela pasloril 11. mediados del siglo xv1. El 
inílujo quid decisl110 en cuc aspecto es la ulílducción de IA Arc"410, 
de Sannazaro (1549); dcspues vendrán Menina t Moro, de Bcrnardim 
Ribciro {15S4), Lo. DialltJ enomorudo, de Ga.spar Gil Polo (1564), y la 
Diana. de Jorge de Montcmayor (1593). 

Por debajo de csla lilc1a1Ura late siempre el lema de 111 Art:adia, 
que 1cmdrJ. parte fundamen111l en 111 ap11rieión y el desarrollo del milo 
de la Edad de Oro, de aran 1ncidenci11 en 111 lileratura su~1da con 
moLivo del dcscubrimu::nto americano. Quizá nadie como FRAY 
A,NTOf'IIO 01; GUEVAltA. (h. 1480-1545) se hizo eco de 111.l asunto en AU 
MtnoJprerio de Cont y alahanza dt aldea (IS]9). En rea.lidlld. Guev,ua 
es uno de los espiriu.1s claves del Renacimiento cspai\ol, y a él hay que 
recurrir 5icmprc o CllSJ siempre, pues no hay pr4c1icamcnle un tópico 
de 111 época que no haya dejado de locar en alguna de sus obras. entre 
las que dcs1acarán el Marco Au,e/io y Relox dt princlpe., (1529), U,ra 
décod4 dr Ctsare1 (1539). el AIUO dt prii'UdoS y Doclrlflll dt cortrsanoJ 
( 1 539). las Eplt10/as familiares ( 1 S4 I ), etc. Al9unos de CSl.05 libros 
alcanzaron enorme é11.ito en su liempo y fueron uaduddos a distinlos 
idiomas europeos. El Marco Aurello y Relox de p,ínr:ipeJ se 1raduJ0 en 
ISJI al francis, en 1532 al inglés; despui!;s, y en poco tiempo, al Ita
liano, al alcm.in. 111 holand¿s, al armenio ... 

Los críticos pos1eriores han manlcnido criterios mu}' dispares res
pecio de Guevara. Un Fidtlc de Ros' le 1uaca !in piedad. sei\11.lando 
su cons1antc ínvencicin de citllS y autoridades de toda clase, sin el 
menor ropeta por el dalo exacto y la documenlación seria. El hecho 
esc1c:r10: Guevara hace alarde de una gran erudición, pero sin ningü.n 
respclo por la misma, pues10 que en su mayorla rcsul1a falsa. Hoy se 
tiende a paliar los severos juicios que podrlan denvanc de esta cir
cunst11nc1a, vinculándola 111 caré.cter ulópico de su pcns11m1en10. Asilo 
inlcrprela, pur ejemplo, Marava\1, cuando dice: .. Antiguos son, para 
Gucvara. pese a las denominaciones hislóricas de que se sirve, los que 
nocst.in en nin9ún lu9ar,cs1ocs,losut6picos. Larcfcrcnciaalosanti
guo-s cs. por e:-icclcncia, el elcmen10 u1ópico del pcn:samiento de Guc• 
vara, y por c.~ para ti carece de sentido t:11igir al mencionarlos una 
c:J1acti1Ud histórica. Si él empica nombres h1s1óricos. reales, es tan sólo 
como un elemento literario de su comnrucción utópica, de la misma 

1 Ficl~I• do R~. •Antoniu de Gnvu~. •u1c11r 1L>C,1iqn•. en tlllM, f,,utciJCal,,.,, 
1..19)8. 
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manera que en el Quijo/e se usan nombres gcogrlíicos reales 
1,m1bien,.•. 

En realidad. las supuestas cilas de au1ores antiguos le permiten 
expresar opimoncs de hombres que no se hallan sometidos a la presión 
de los intereses y de las corn.1p1elas del ambiente, como ocurre t:on lo! 
1:ontemporineos;csosautoresantisuossce.tpre$1U1sqúnla.na1uralcz.a 
humana, sin coacciones ni limitaciones de ninguna clase. Y. en este 
~mido, lo, anti9uos se podrlan equiparar a los habitantes de 111 aldea. 
que viven librc y espontáneamente, dando cxp~ión a su propia nalu· 
raleza: de aquí la e11ahación de ésla en su Me11osprtcfo de Cor1t ,, ala
honra ~ aldea. Este libro cs. en definitiva, u presión de un 1ópico de la 
época. Como autor de tópicos, Guevara alce.nió fame. inmense. en su 
tiempo, como antes velamos. Pero esto quiere decir que 111 uaia
micnto d.c dichos 1dpicos no es vulgar; quiz.i. el secreto esté, como dkc 
rnn1bién Maravall,en que siempre expresa el tópico a trnvésde 11na 
e:,¡pcricncia pcnom1I: 1tl.a tensión entre la elprcsión au1obiográfic11 y 
la l'ormulación del lu9ar común c.s todo Gucvar.1.1t. dice e.qué l. Y "éste 
cs ,;u !ccreto literario•.ailade '. En la misma idea hab[ainsistidoanlc
riormente Américo Castro cuando escribe: .. La ori(linalidad de Guc
\lara yace en su presentación del lema moral en enlace con su propia 
experiencia y en un estilo muy suyo, por el contenido y función que le 
a.SiF,mu, '. Probablemente, en el c11so de Mtmo~predr, de Carie y l-i.J• 
han:a de aldea ocurre al110 parei:ido. Se ha debatido mucho la última 
in1cnción del libro, sobre todo por quienes consideraban que su críen• 
lat:ión de elogio II la vida sencilla y humilde del campo estaba en 
con1ra de un temperamento sens.ual, amigo de los placeres y v11nidade9 
de la Corle. En ese c11n10 a la vida campesina. dice Claveria, •se ha 
crcido que Guevara escandia en ello cierta decepción de VCl'!ie 11.par
tado de la Corle por ir a haccr.;c car110 de una milra lejana como la de 
\tundoi'ledo, La invec1iva contra el mundo que enctrraba el libro no 
era 1al vez muy ~inccra. y conslituia sólo elemento imponan1e de un 
n.:1,irico didacti.smo: Mondoñcdo, Jo mismo pudo suponer hberación 
de 3l(I0 que se aborrece, que destierro o retiro fon:oso de un medio 
apclecido• •. El secreto de lo que en su fuero interno pensaba Guc
,~Jra se lo llevó él a la 1umba, y hoy t.ampoc;o tiene 11n1n in1crés desvc
l3rlo. Desde luego, lo que si contrasta es su vida en la corte durante su 
primera juventud, i!:p~a en la que llegó a ocupar el cargo de prcdi
caUor de Carlos V desde IS?I hasta IS36, con su re1iro en Mondo• 

• J. A. Ma1•••t\. Cru/01 V>-~/ prn,,,,,,l•IIJu pollt,,., ihl R_11t,if'11l0, Mod!ÍCI. 1960, 
p:i..sinallll> 

· Jbid.pi&, IU 
• Am~r!co Cutro, •An1onia de c,;uovara Un ha111bn: r un cl!llo del 1igl,;,XVI •• en 

lla..ra Cr.w,n1,1, M•dnd, 1%7,p'4.l>I. 
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ñcdo. donde fue obispo de aquella dióci:sis has1a su muene. A18o de 
rcsentimien10 debía de haber en ti, como descendiente bastardo de 
una noble familia. sc¡ún es18 hoy demo.s1rado '". 

Pero aquí lo que nos interesa no son las causas de esos conlnl.6tes y 
de esas 11mbivalcnciu, 1an agudll.ll en Guevara. y que tan finamente ha 
analiz.ado Américo Casuo en el es1udio citado antes, sino la ric1eJ1dad 
a ese tópico de la c11.altación de la Naturaleza a que venimos e.ludiendo 
en esie capilulo. Si en el libro ci1ado se opone la aldea senci1111., sana, 
vinuosa, placcnlera, a la Cone, llena de dobleces, de f11.lscdadcs. de 
vicios. de ambiciones in¡a1isfechas, en otros lugares de la obra no deja 
de aparecer una oposición scmcjanlc. Recordemos, por ejemplo, el 
episodio de cEI villano del Danubio• en el Ma,co Aurelio. donde se 
e"Playa sobre la ,upcrioridad del hombre primi1i110 frente al civili
zado. Y es que en todo su pcnsamicn10 está el supuesto impllcito del 
valor de la Na1uralez.a y de lo natural l?'.?r encima de todo., por más 
que la labor desneluralizadora de la eiv1li.ta.ción y de la sociedad hu
biesen intentado 0<:ultar et.as cscneias Intimas, donde radica el ver
dadero valor del hombre en la plena e11.prcsión de 1u naturaleLa 
raeional. 

Si Guevara e11.al1a en todo momento lo na1ural y predica siempre el 
n:torno a la Naturaleza, tampoco olvida esa definición clásica a la que 
acabamos de rderimos: lo natural en el hombre es la razón. El prin• 
cipio omnipresente del stt¡Mt!!rt naluram lleva a la conviceión de que en 
nineuna panc !C encontrará la razón en w es1ado puro como en la 
aldea;deaquiquecllu8aradecuadopara una vida racional seo la ple
nitud de la Naturaleza, como viene a decirlo Guevara cuando elinna 
que •C.S privilegio de aldea que cada uno ... viva coníormc a razón. y 
no se e Un opinión• 11

• Esto debe ponerse en conu.ión con la impor
tancia que el pensamienlo cri1ico adquírió duranle el Renacimiento y 
el crceicn1e valor que !e fue dando a la razón despojada de todo sus. 
lrato rclieioso o dogmálico, como vimos en los capilulos dedicados a 
los precanesianos españoles o a los "mtdicos-filósofos•. 

Aunque Antonio de Guevara no se refiere en nineún momento y 
de un modo especifico a la Arcadia, es evidente que c!&la operaba en tt 
sin necesidad de mención cxpllci1a, como de hecho ocurrla en numero
sísimos escri1orcs de la c!poca. Mencionemos a con1inuación algunos 
de los mág represcn1alivos; entre ellos no podemos olvidar a un au1or 
relativamente poco eonocido: ANTONIO DE TORQUEMADA (h. ISIO
IS69) y sus Cofoqi.ios Sllllri((}s (Mondo~edo, 1553), de los cuales 
1enemos que entresacar el 1crccn1, que figura con este titulo: cOe las 
ucelenciasybuenasrazonesdelavidapastoril.-. 

'" J. G1bb,, •Tho b1nhp!le<: and Íamlly of fray Anlon10 de Q11eY■ r ... en M<Nllr~ 
ÍIVff""I• Rnit.,.. núm ~. 1~1. pql. lH-lSS. 

" M~ • Co,u r d,bo,,111 dr ohkG. Clbi•O!o Ca1tol/anM, pq. 70 
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Cn este coloquio aparecen dos conesanos, Aorilln y Lcandro, quie

nes, buscando la se.lida del monte que IW'Bvieaan, se encuentran metDJS 
en una enorme espesura, en la que se les viene la noche encima, sin 
que vean remedio a su situación. Es1ando en esta embarazosa situa
.:ión encuenuan a un rli.stico pas1or, Amintas.. que les ofrKe hospita• 
lidad: In lleva a su cabaña, les da de comer y lCJ. ofrece sendos lechos 
para pasar la noche. Pero, con la comida, la conversación se anima y 
hablando se les pasa el tiempo hasta la hora del alba. El terna recae 
sobre el modo de vida de AminlU, de quien, pese a su aspecto rúsli• 
cu, la e11presión y la forma de hablar denotan un hombre sen1ible e 
inteligente, que hubiera podido hacer u11 buen papel en la Cone. Sus 
huéspedes tratan de inducirle a que abandone aquel lugar, pero él 
expone con tanta elocuencia las e11celencias de la vida pastoril, que 
casi llega a convencer a sus interlocutores, inclimlndolos a cambiar de 
vida. El discur&0 de A.minias, 10brc quien recae casi todo el gasto de la 
conversación, se centra en la superioridad del bucolismo sobre el 
urbanismo, de acuerdo con lo que pa~e cons1i1uir el principio básico 
de todo este tipo de literatura: que la vida pasloril eslli mds cercana al 
orden de la Naturaleza que cualquier otro tipo de vida posible. 

He aqui un largo parlamento de Ami111as. que viene a resumir toda 
su actitud: •Todas las cow i:omo las hace y produce la Naiuralcz.a 
desnudas, y con sólo el ser quede su sustancia tienen, son de mayor 
perfección que cuando los accidentes son adquiridos y poS1iros· 
porque pan:ce que la causa de tener necesidad dellos arguye aquella 
cosa ser 1mperfccta, y querria ser ayudada con ponerlos en si, para 
la impcrfecciOn que en si siente. y porque mejor me pod,is entender, 
decidme, señores. qud= ventaja hace una cosa viva, aunque sea fea y 
1en11a mui:hos deí«:tos para parecer bien, a la mesma cosa p1n1ada. 
aunque el pintor se esmere en hacerla, y procure contranaiuralmcn1e 
a laviva,yassímcsmo,quéventajaes1an11rande\adelahermosura, 
ygual al pan:cer, en dos mUJt:1tCS, sí la una la tíene de suya.sin poner 
cosa ninguna, y 111 oua la tiene postiza y con afeites. y otras cos.as que 
la ayuden a ;s\ar hermosa. Pues si tomiis las yerbas y nares que nacen 
en los campos, de diversos colore~ y ma1ic1:1s, culinto mayor períección 
muc&1run en si que las que están pintadas y conlrahci:has, y dejando 
aparte la suavidad de los colon:s y las virtudes con que están criadas 
en el parecer, les hacen venlaJa muy conocida. Parecernos ha. 
señores, que was comparaciones van sin propósito, hasta que enten• 
dáis el fin para que les he dicho: el cual ce mostraros que, n¡aJlto laJ 
rrua.r t.r1ti11 mas urra y aJltgadi:u a lo que manda y mue.r1ro querer lo 
Noturaleic,. 101110 .re podrkur d«ir qut tie,rzn ll'UlJOr bo,idad y qut JOll más 
ptrfertaJ; y con la peñección, más dignas de ser queridas y seguidas de 
las gentes. Todo esto he dicho para mostraros que J1mdb la vida po.r-
1oril. para muchas causas y razones que para ello hay, 1'l4S all~ado o lo 
Na111ralt1a, quiso como por principal intento y voluntad que los hom-
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brcs siguiéscm01, que os parezca 1ambitn que 10$ q11c la sigan y se con
lcntan con ella no solamente no hacen yerro ninguno, pero que no es 
para eso razón que sean 1cnidos en meno, que los otros hombres, que 
siguen y andan cmbebidm ccb!ndose en las riqueza, y en los delc11cs. 
en las pompas y honras, que todas son vanidades del mundo .. "-

El párrafo es la1'11o, pero no hemos 1cnido empacho en reprodu
cirlo. dado el acncral desconocimiento de le. obra de Torqucmada, que 
nos parece de una importancia 1ranscendcn1al para el tema que nos 
ocupa. La complejidad de su pcnnmiento c,;igiria un lralamicnto 
dc1allado dcsu obra: hoy cst4fucn.de duda su canlc1crcrasmizantc. 
sobre iodo en el coloquio que trata •de h1 vanidad de la honra del 
mundo•. El ataque es atrevido, y mil.sen una sociedad como la espa
ñola. donde le. ley de la honra está a la orden del die.; Torquemada se 
enírenta con los que defienden esa ley oponíéndoles la e:.:presa doc1ri
n11 cristiana. en que frcnlea lavenganzadelhonorseoponcel¡,crdón 
de los pecados: se ofrece la mejilla derecha al que nos aboíetCO en la 
izquierda, o se absuelve a la muJer adóllcra frente a la ira del popu
lacho. Y asi se desenvuelve todo el penumicn10 de Torqucmada, en una 
llneaquercchazaelpn:julciodela•limpiezadesangrc11yqueafirma 
la i¡ualdad de na1urakza enuc los hombres, sólo diferenciables por su 
vínud. He aqui uno de sus p!m,Jos mls significativos a 1a\ respecto: 

•Todos somos hijos de un padre y uoa madre, todos sucesores de 
Adán, todos somos igualmente sus herederos en la Tierra, pues no 
mejoró a nin¡uno ni hay escri1ura que dello di: 1es1imonio: de lo que 
nos hemos de preciar es de la vinud. para que por ella merezcamos ser 
mjs estimados, y no poner delante de la vinud la antigüedad y nobleza 
del linaje, y muy menos cuando noso1ros no somos tales que nos 
podemos igualar con los an1epa.sador., porque, como dice San Agustín, 
no ha de seguir la virtud a la honra y a la gloria, sino ellas he.n de 
sesuira la vinud.• 

La ac1itud erasmista C'!, pues, clara, si bien no se e.i:playa con le. 
libenad con que hubiera podido he.cerio unos años antes. En l 55) 1115, 
presiones son ya muy fuenes, el Concilio de Trento esti. muy avan
zado y el esplritu de la Conlrarreíorme. se ha impuesto casi completa
mente. Pero lo que si se hai;e evidenle a todas luces en el libro es lo 
que esle 1ipode lileraturaticncdehuidadc un medio social que sch11. 
hecho agobie.n1e. canaliundo la prolesta mediante la sá1ira de cos
tumbres o aho94ndola en una li1era1ura de evasión, donde lo pastoril 
es el prete~10. 

Tras lo ~puesto podemos 9acar d0$ conclusiones, 11 mi modo de 
Yer, imponantes. La primera es que: esui. actitud de evasión he.cíe. lo 
bucólico es1imularA una tendencia de b!Uqueda del pasado idllico, el 
cual provocanli a su vez un renovado interes p,or el mi10 de la Edad de 

" A. d~ Ton:iuemad:I. Cr,i,,,q,,i,,sJlllf/rk,n. MVl>dot.c.lo, 15'3. rou.. n-7•. 
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Oro, de modo l.in1omé1ico prescnle en cl lercer coloquio de Torque
meda, cuando describe con estas evocadoras palabras el primer estado 
Jcl hombre: •En aquella edad primera y dora.da, los mejore, bienes y 
n,ayore, riquezas que los hombres 1enlan eran los ganado!, de que se 
sus1en1aban, a si y a si;~ hijos y familias, gozando de lo.s despojos de la. 
l.&n11, leche, y queso y man1eca, y aun haciendo vestid05 de los pellejos 
dCllos. porque en1onccs no pro.::ura.ba la malicia humana las nuevas 
invenciones de los vestidos y atavíos que ahora se u.san: ni conocían el 
oro, ni la plata, sino por unc,s metales muy bueno,, de que !e aprove
chan en las cusas neccsario.s, y no para hacer moneda, q11e foc la 
mayor pcrdic1on que pudo venir al mundo. no por el dinero. que, por 
~cr como un fo1dor de las cosas vendibles, e1;cus.a de muchos males que 
h.ibria si11 él. mas por la cobdicia que vino al mundo junto con el dine
ro. Ye1valorquetuvoeldinerocuandoschizo,íueporqucenl!lestaba 
esculpida la íigura de oveja, o cabra, o de otra res de ganado, o porque 
111 primera moneda que hubo íue hecha y esculpida la señal en los 
cueros de los ganado!.; y por la una causa. o por la otra. en la1ln se 
llamó recunia, que quiere decir co,a de ganado, de manera que los 
que más y rncnosvalian,todosdebíandescrguardosyp11S1oresdcsus 
ianados11". 

Es muy cunosa es1a c:aal\11.ción del oficio del pas1or (Abcl) frcn1e ,ti 
del labrador (Caín). que rcmonlaria II un origen biblico la Ji1era1ura 
de elogio y alabanza de la vida pastoral, vinculéndola asi, en eierto 
niodo. al mito dc:I Paralso Perdido: de aqui que no sea e:uraño que la 
c,ultación de lo pas1oril acabe en evocación y nostalgia de 111 Edad 
de Oro. 

Pero pasemos a la scsund11 conclusión a que nos releriamos ante• 
m1rmente, y que se refiere a lo que ha obra de Torquemada tiene de 
documento y testimonio de un estado social, pues, efectivamente, c:1 
1cm11bucólicoh11bíaadquiridounavigenciaenormc::vige-nciaquefun
ciona,a como uno de los estimulas primarios de la eclc,sión y adapta
ción de la novela pastoril en España. No es., pues, casualidad de nin-
1!:Una clase que uno de los coloquios de Torquemada sea un11 novela 
pastoril que se desarrolla entre el pastor Torcuato y la pastora Belisa, 
en un diálogo dividido en tres parte9, donde ambos 1ra1an de sus 
amores. Los historiadores de la literatura que has1a shora consideran 
que la traducción de la novela de Sannazaro íue el factor decisivo en 
la apanción de la novela pastoril no dcbcrian olvidar esta primera 
n,wela de Torquemada, que entronca con todo ese «1.ado de espíritu 
Je vuelta a la Naturaleza que aquí hemos ido exponiendo. 

Al hablar del 1cma parece que no debemos olvidar a FA.A Y LUIS UE 
LI.ON en algunas de cuy~ poesías enconiramos la culminación del 
tema bucólico en la literatura cspal'lola. ¿QuiCn no ha rttitado alguna 

" ,.,_ do Torqucmada, Ct,{oq"1or Sdlí,/ror. Mondoi\edu, \553, ro\ 75 
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vez en el entusiasmo de una e•cursión campe:s1re la primera estrofa 
del poema Vida re1/radD? O aquella oua: 

¡Oh monle. oh fuen1c, oh río, 
oh secre10 squro delei1oso! 

En fray Luis de León eocontrano, resumidas practicamente !odas 
las ideas vi¡entes sob~ el estado pastoril. Desde Jueao, la unión con el 
lema clásico del Buen PllS1.or aparece muy claro en el poema De la 
vida d,I Cielo, que comienza BS.I: 

Almareai6nluc1en1c, 
prado de bienandanu, que ni al hielo 
niconrayoardien1e. 
f11.llece. flrttl ~uelo. 
producidorcternodeeonsuelo: 
dcpúrpur.iydc:mevt: 
norid11,l11.cabel.Beoronado, 
adukuputosmueve 
,in honda ni cayado 
el buen P:utorcntiYJ hato amado. 

Es eviden1e que ese .. halo• con que el Buen Pastor aqui se rcuata 
se refiere a la oveja que lleva amorosamente a cuestas, •ha10 11mado11, 
y con el que !oC alude al gCncro humano. selJÚn versión cl;hica que: 
impor1aala1radic1óncris1ian11laimasenpaganadeHcrmes.alaque 
1,C rcfw:re S1euding con estu.s palabras: •Al principio es un dios subtc
rr4nco: dc:~¡:iués 11parecc: considerado como Buen Pastor, con el cor• 
dero en los brazC1s o sobre los hombros, íonna en el cual suele rer,re
~n1;irsele en mucha~ obras de ane ... como en los tiempo~ antiguos la 
ganadería erJ la mayor riqueza y las ~s se: utilizaban como instru
menrns de cambio (pecu.1; 'J pecunia J. Hrrmr.sfue IQmhiin e.stimt14o como 
ti di~t1.'<lld,1r dr la frfic:it/Q(J r de fafor,r,,,w,. "· La vinculadón, pues, 
entre Hermes y el ideal de vida pustonl es evidcnle. hana el pun10 de: 
que al principio lle,...ase el sobrenombre de Arcadio, pues en la 
Arcadia lu,...o su primera morada. Al pa,sar al cristianismo. la fusiOn 
c:nue A.bel, p~Lor de sanados, y Cristo, que: lo es de almas, origina esa 
imogc:n de Jesucristo que no es familiar. 

El tema clásico empalma en fray Luis con el lr-atamiento religioso 
del m11mo, en cuyo enélisis n09 hemos u1endido ampliemenle al 
tratar del nombre de •F'a$1or,o en De li).s rmmhre.1 de Crislo ". La íi¡ura 
del paslor se empica aqui como slmbolo de todas las perfecciones 
e.spirilualcs, capaz de lle,...arnos II la unión con Dios, 11 tra....is det que 

" Herm ■nn Steud1ng. Milolot1lo &"'1'd y,.,,.,,_, B■rcelollll, 19),1, pq. 8' 
·• c,~ap.,CV,pi¡¡,l.2'8-261. 
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Jlamil.bamos e.111 •milo de Criuo•. De la u.e.l1ación a que somete las 
C<Jndicione9 de la vida pll!loril nos puede dar ejemplo aquella r,ue tan 
repetida .• Pueda que en las ciudades i;c: !epa mejor hablar, pero la 
fineza del sen1ir es del campo y de la soledad.• De algún modo, la ver
~ión pq:ana del 1ema pas1oril esté eu~chamcn1c ligada a su versión 
religiosa, pues ya vimos, al hablar del eraJmismo, cómo la imagen del 
•Buen Rey• se equiparaba con la del <11Buen Pu1ou, cuya utopía 
estaba prcsen1c en los 1ra1adis1as pQliticos del tema. En fray Luis de 
León se da el mismo fenOmeno, quizé acentuado por el hecho de que 
aquí el Buen Paslor es el mismo Cristo, arquetipo del buen gober
nante: recordemos que, para él, el oficio de pastor es •oficio de sober
na.r y regir•, dcnuo de un01 principios de i¡ualdad, de equidad y de 
jus1icia que resume en estos término9; •l.a vida del pastor ... y la condi
ción de su estado es inclinada 111 amor, y su ejercicio es gobernar 
dando pas10 y acomodando su gobierno a las condiciones paniculares 
de cada uno, y siendo él solo para los que gobierna todo lo que lc.s es 
necesario, y enderezando siempre su obra a esto, que ~ hacer rebaño 
t·p.rcy•''· 

En este recorrido por el tema renacen1in11 de la vuelta a la Natura
lc,a. hemos viSlo que en ninglin momento deJa de hallarse al fondo, el 
milo arcádico, y asi íorzosamen1c ha de ocurrir en el caso det mli.s 
~gregio rcprcscntan1c de nue91ra literatura: M10UEL DE CEA.VANTES, 
H:rdadcra enciclopedia de nuutro Renacimienlo. El lema de la 
.\ri::adía recorn la obra de Cervantes: lo encontramos en su cons111nlc 
.itenciOn a lo bucólico y lo pastoril. que enlaza cor, una de la.s fuentes 
há.~icas de toda la obra de Ccrvan1cs: csu conciencia dolorosa, su 
in~atisfacclón ante la sociedad constituida y su denunci.a de la vida 
mnderna•, para decirlo con las palabras de un famoso critico''· 
Rceordemos aquella frase tan definidora de la ac1itud cervan1in11: ,.yo 
naci libre, y para poder vivir libre, escogí la libertad de los cempos.11 
E~ta evidente evasión cervantina se mllllilic$1.a de modo palpable, 
s:omo ames decíamos, en la prefe~ncia por los 1cmas pastoriles. Luis 
Ro.-.ales, ilusue cervantista que ha hecho el censo apro11:imado de los 
ra..~torcs que aparecen en las distinlas obras. de Cervantes. ci111 hasta 
~6 nombres de pas1orcs y putoras 11• 

l::sta preocupación se inscribe en un conu:11:to de admiración y 
oaltación de la N111uraleza, que sc1'orea toda la obra de Cervantes: en 
1.JJ Ga/arta la llama •mayordomo de Dios•. y, según el comentario de 
An1Cr1co Castro. 11ene para el au1or del Qu.ljot~ un carácter de •como 
fucr,a divina, mística e Ineludible"". Y ailadc, unos pám1.fos má~ ade-

~ LP.•-1/J,u/R(",mv,l,P'&,1'2. 
,. L~I< 11.oulc.,, e,,..,,,,., )' ¡,, 1/bnlad. Madrid. 1960. WII 1. pta 281. 
"/1,14 .. pásffl. 
" Américo Ci11ro. EIJ>t71Jalniffllo dt c-~ros. B.r,:,,lona, 1972, p;ig. 112. 
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lantc: .. Al c0ncep1O de nat11ralez.a divina que iba forjando la filosofía 
ren:11;:enliJta corresponden en el arte representaciones idealizadas de 
un mundo perfectamente puro y sin mBcula, libre todavia de los 
errores y dtíiciencias que hoy pesan ~obre CJ.., A esas rcpresenla
<:iones ideales corresponden tod1LS las íotmllli de vida na1urad, el 
menosprecio de Corle y alabanza de aldea, el elogio de la r11s1ic1dad y 
sencillez. la euil1111.:ión de una primi1iva Edad Dorada, el acercamiento 
atodashulmigenesqueevocanl11puraNa1uralez11:elniiio,elsalvaje, 
los gitanos, el rú~ico, el animal... Pero, desde luego. ningun11 tanlo 
como la vida pa:sloril. de la que dice Cervante~ en Lu Galutra · 
~cuando me raro a considerar. agradables pastores, h1 vi.:nlaja que 
hace al corit-sano y soberbio lralo el pasloral y humilde vuesuu, no 
r,uedu dejar de lcncr lástima a mí rncSmo, y li vosotras, una honc:~ld 
cnvi1ha. Vas.e !i.llbcbic:nquec:sunaguerravuestrav1dasubrelnTicrrll 
Pero. en fin, en la pa~toral hay menos que en la ciudadana. por es1ar 
mú.~ libre de ocasiones que ahcten y dc:.sasosicguen el espiri1u ... Un 
pastor amigo J11io .... después de haber pasado algunos años en corle• 
sanos cjcrcieius, y algunos otros en trabajos del duro Marlc, al fin se 
ha rcduddo a la pobrua de nue$Ua rús1ica vida• ». 

Lo pa.sloril se impone en CcrvanlCs, y Marcel Balaillon no duda en 
atribuir!,:, a influencia er11Smizan1e: .. como a los erasmis1as -dice
enue quienes se formó, a él le fascina el ideal pastoril y el de la ían-
1asia moral y verosímil. cuyo modelo se le ofrecía en la novela bizan
tina• ". 1:'n cualquier caso. y como concluye Castro. •lo pa.noril. ideo
lógica y estéticamente. es un tema esencial en Cervan1es• ». Pero. 
n11.turalmcntc.bajotodaestaliter11turap11&1orileltemadelaArcad1:i 
no deja de aílorar. unas veces implícita y o Iras uplici1..amen1e_ No e$ 
ocasión de recordarlas lodas, pero quizá si sea oportuno referirnos a 111. 
fic1ici11, Arcadia que enconlró don Quijote en su c1unino hacia Zara
goza, índice claro de la vigencia socilli que el lema tenia en la época, 
hasta el punto de convertirse en Jueeo y pa¡;11.tiempo de unos mozos de 
aldea. Recordemos que don Quijo1e se tol)O ton unas redes de hilo 
verde lendid:bde unosi.rbolesaotrOS)'quecreyóquec.!!\ocr11,nueva 
y misterios.a aventura que le deparaba e_l de~tino. hasla 1.1ue le apare• 
cieron dos pa.slonis (•a lo menos, vestidas. como pasloras•J. que le 
dieron explicación de aquello. Asi. cuando se disponia a romper las 
redes. aquellas dos mujeres se le enírcnlaron con c:.ttu palabras 
•Dclened, señor caballero, el paso, y no rompáis las redes. qut no 
para daño vuesuo, sino para nuestro pasatiempo ahí u1án tendidas; y 
porque !.é que nos habéis de p~untar pa111. qué 5C han puesto y quién 
somos, 09 lo quiero decir en breves palabru. En una aldea que está 

• Go/QIN, 11. c,,wo por c,uro en El ~-/r,,10 tH Cn'fJn,~•- p,l,¡1 1n-1n 
" M~r,;cl Ba1aillon. 1;;·~,,..,, r EIJ>latll pq: 718. 
" Am~ri,:0Cas110.d>id., pol¡.181 
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has111. dM le9uas de aquí. donde hay mucha ¡en1c principal y muchos 
hidalgos y ricos, entre muchos 11.migos y parien1es se concertó que con 
sus hijos. mujeres e hijas, vecinos, ami¡os y parientes nos viniésemos 11. 

hol¡ar a es1e si1io, que es uno de los más aaradablcs de iodos. estos 
con1ornos, formando entre todos una nueva y pastoril Arcadia. vis-
1iéndonos las doncellas de zagalas y los mancebos de pastores. 
Tr-.1.emos estudiadas dos C9loga.s, una del famoso poeta Garcilaso, y 
otra del excelen1ísimo camoes, en su misma lengua portugoesa. las 
cuales hasta agora no hemos representado• (Qui¡ore, 11, 58). 

No nos ha de exlraiiar. pues, que cuando don Quijote vuelve triste 
) dcrrowlo a su alde11, y pasa por aquel mismo lugar dondt se lrope
zaron con la ficticia y pasloral imitación de la Arcadia, encamine su 
pensamiento a um1 situ11.ción idilica y evasiva como la que aquellas 
,.¡galas le evocaron. Le propone a Sancho convenirse en pastores: él 
seria el paslor Qw.jo1i:. y Sancho, el paszor Ponrino. No duda tampoco 
en hacercnuaren lapastorulandanzaasusvccinosypaúonos, convir
tiendo al bachiller San!i6n Carrasco en el poswr Somóniro, o quizá el 
pa•1or Corras,-ón: al barbero Nicolás le llamarlan Nicufoso, a la mujer 
de Sancho, Ttrtsorro. y al cura, el pa.ttor Cwiombro. Y una vez bauti• 
1.ados, vivirán en plena felicidad. como los antiguos y verdaderos habi-
1antes de ht idilica Arcadia. en un pennanen1e abra.lo con la divina 
Na!Uruleza: •NOS andaremm por los montes. por las selvas y por los 
prados -dice don Quijote-. Cantando aqul, endechando 111111., 
bebiendo de los líquidos crislales de las fuentes, o ya de 109 Jimpios 
armyuelo~. o de los caudalosos ríos. Dari.nnos con 11.bundan1isima 
n1ano de su dulcisimo fruto las encinas, asiento los 1roncos de 105 duri
simos alcornoques. sombras los sauces, olor la, rosu.!, alíc;,mbras de 
n1il colc;,rcs ma1iudoo los tinendidos prados, aliento el aire claro y 
puro. luz la Luna y las estrellas. a pesar de la oscuridad de la noche, 
!!usto el canto. alegria el lloro, Apolo versos, el amor con1:ept05, con 
quc podremos hacernos eternos y famosos, no sólo en los presentes. 
sino en los venideros siglos• (Quijote. 11. 67). 

Ahora. al final de esle capilulo, lo que conv11ene resaltar no es 5010 
lit importancia de un deseado retorno a la Naluraleza durlinle todo el 
Rcnacimicnlo, tema 1ra1ado y archi1ra1ado, como hemos visto aqui, 
~ino la incidencia y el esllmulo que dicho lema ~ufrió a con.,;ecuencia )
c,,mo repercusión del Descubrimiento amencano. Sobre ello nos 
c.,tenderemosen lospróximoscapi1ulos. 
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El SENTIDO UTÓPICO DEL DESCUBRIMIENTO 
DE AMERICA 

1 LA lfTOPIA RENACENTISTA 

El Rcnacimicnlo dio nuna savia a los ideales u1ópicos que pcnna
nccian latentes desde los anos finales de la Edad Mcdi11. Se habii1 pro
ducido en aquel tiempo una pu¡na entre los defensores de un inci
p1cntc capitalismo y los que se aíerraban al ideal evangélico de 
pobreza, para el cual velan un modelo en el comunismo de los pri
meros cristianos. A csla idea respondían numerosos grupos que 
crearon comunidades donde se abolió la prol)icdad. El d~scubrimicnto 
de América avivaría muchos de cslos scn1im1cntos, e incitaría a numc
rusos grupos II trasladarsc a1 Nucvo Conlincnlc, a fin dc crcar comuni
dude.s que llevasen una conduela aconlc con sus ideales de vida en 
comlin. Sobre este tipo de e1tpcricncias u1ópicu nos c:ucndcrcmos en 
otro capltulo. 

En realidad, el tema de la utopía americana C!. inago1ablc, y sobre 
CI podríamos c1ttendernos muy ampliamente. Aqul sólo queremos des• 
tacar lo temprano de es.a preocupación y el profundo sentido rcnacen-
11s.t11 de la misma, de uuerdo con el presupuesto, que dejamos clara• 
men1c eslablecido desde ahoni, de que el de1cubrimicnto de América 
e~ un suceso renacentista cmincn1c y fundamental. Desde lue110, rcna• 
~ntistas eran los conqui&tadores, lipos representativos como pocos 
del dc111JT01lo de la individualidad propio de la época; rcnaccnti5tas 
erJn los colonos con su sus10, in1eris y estimación por la Na1uralez.a; 
rcmm::ntisi.a también su valoración de la experiencia, asi como su con
lianu. en el conocimien10 humano y su interi§ por el Mundo, que no 
es sólo un inlcrk con1emplalivo por las cosa, recién descubiertas, sino 



'" JOSt LUIS tfBELUN 

un in1erés práclico por sus posibles aplicaciones. Asi, el descubn
miento de nuevas e.speciu vcge1ale1 y minerales enriqueceril. la indus
tria de los me1ales y la agricultura, 1an10 como la farmacopea y la rudi
mentaria química de entonces. 

Dentro de este cspiri1u ren111;en1ista. nada quizá t.an caractcrislico 
como ese elemento utópico a que nos reíeriamos antes. Es ese ulo• 
pi,1.mo el que ua1an de llevar los españoles a Aménca. rcílcjándolo en 
la construcción de ciudades a cscala,dc donde proviene el nombre de 
11cuadra• para lo que los españoles llamamos -.,manzana ... He oqui 
cómo se expresa Maravall sobre es1e sugcren1e tema: ..-América ofrc1:e 
a los espailoles lus mis amplias posibilidades de í;ibricar un mundu 
con arle y razón. Es la. gran ilusión renacernis1a, 11. la que re11¡,ondeni. 
aquel deseo del racionalista Dncanes de que las ciudades sean cons
truidas según un orden geomCuico por un ingeniero. y no que sus 
ca.sus y calles se formen al capricho. Es10 es lo que Femánde1. de 
Ovicdo elogia en S11.n10 Domingo. mejor que todas las ciudades d,e la 
vieja E.,paila. incluso que J¡¡ gran Barcelona, porque -nos dice-. 
como ~e ha fundado en nuestros tiempos, demás de la oportunidad y 
aparejo de la di!.posición para su fundamen10. fue 1razada con regla y 
compásy11.unamedidal11.5callestoda.,,enlocual1(encnmuch11.ven
taja a 1odas Ju poblaciones que he visto". Para Fernéndez de Oviedo, 
lo propio de lo que ti llama "nuestros 1iempos .. son 111. regla y el 
compa!,, la medid11.• '. En ello !lC echa de ver cómo el u1opismo rena
ccn1is111. se configun.b11 ya enlre los españoles en un incipiente r11.cio
nalismo. según vimos anle.,. al estudiar a nivel filosólico d tema del 
precarlesianismo espailol. Espaila puso, en C:s1e como en 1antos otros 
asuntos. las bases de la Edad Moderna. 

2. L-' CONCUiNC.:IA MITIC.0,MJSlONAI. 
Olé CRISTÓBAL COLON 

No es nuestro propósi10 desarrollar aquí ese pun10, sino aquel a 
que nos refer/11mos en lineas anteriores: lo temprano que aparece la 
preocupación española por el lema de la u1opia americana. Ten
dríamos ahora que rec1ifku levemente nuestra afirm11.ción para preci
sarla más, en el sen1ido de que la ulopla no es sólo un tema que surge 
en la i:ondencia europea al i:on1ac10 i:on la realidlld americana, sino 
que el descubrimien10 de es1a m1Srna se produce, en parte, como i:on
:;ei:uencia de una mentalidad u1ópica. Me refiero en concre10 a la con
ciencia mitico-misional de CRIST08"L COLON, sobre la que me .::o.len• 
deré a con1inuación. 

' Jw~ "nl<mÍ<> Muo,~11. •El d=ub1im1en1odc Amón~• en lw Hi,101,a del pe""'1-
m,c:n•o J>llm;....,,.. en /l,,..,;,,a dr Es""'1os Poü1kw, nü.m. 61. Madrid, l'J,2. i>'I• l~ 
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El hecho a destacur es que el impulso del viaje colombino está 

marcado en parte par el mito del Paraiso Perdido, que sirvió de aei
,.;ate al gran navegante en delerminados momentos de su empresa. En 
csce sentido. conviene rener presenle la función de dicho mito dcnuo 
tle la economía mental del Colón. para lo cual serll. útil recurrir a la 
división que hemos establecido en otro lu9ar entre utopías -e~
ciales• y •temporales• 1• AquCllas sur¡ieron pre<lominantemente en el 
mundo 11n1i11uo. cuando el hombre e.Un no habia uplorado todo su 
.ímbi10 geognUico, y ello permitía a su imaeinación situar el •espacio 
utóp1co1t en lugares todavia de$Conoc1dos o insuficientemente explo
r.tdos: Arcadia, Jardín de las Hespirides, Isla.~ Afortumi.das, Jauja, etc. 
Sólo cuando el espacio 9eogrll.íico esui ceITado para la imitginación 
humana. por hallarse pré.cticamente ag01ado su conocimiento y e11:plo
r.1ción, surgen •utopJ115 Lemporales• que se refieren a una Cpoca 
futura: la Ciuditd de D1os. el Reino de Crino. la Sociedad Ideal, la 
~uella al Paraíw ... Pues bien. el caso de Cristóbal ColOn es una mam
fcs1adón extraordinaria de eso dialéctica de la conciencia mit1ca. 
Como hombre medieval, enc11entra el espacio geo¡réíico agotado y 
•·cm1do -ceITado poi 119otado-. y de aquí que sólo conciba la reali7.a• 
•·1ón utópica como 11n reencuentro en el tiempo con el an1iguo y único 
c~pacio lltópico para él concebible: el Para(so Perdido. La empresa 
colombina es 11n itinerario en el tiempo. a cuyo final se e!{Kra una 
rc:cQmpensa; ahora bien, ésta es precisamente la estructura de la 
l.'topitl temporal. en la cual el factor tiempo nos depara al final su 
plena reali1.ación en un enc11en1ro ,;on la dicha penonal. ¿C111il ~rá la 
recompensa de Colón al final de su i1inerario? Es evidente que il no lo 
s:1bia. pero leniacl presentimiento deque al Final le esperaba el reen
cuentro con el mismísimo Paraíso Terrenal de nuestro primeros 

~~te~~!~~~ci/ne~~~~~~i~a d~1re~a11cn~~-~:~r ~°: 1:S&~~°:oi:f:c~:;¡~~ 
mesi:lnica de su emprCSll, de ta q11e nos dejó eonst¡mc1a en el libro d.
/111 Prof«io.s qut JlllllÓ ti Almirante Don Cristóbal ColOII. dE la n~ra
,·,on dt fa SunltJ Ciudad de Jerusalén y def de11:ubri111/enro dr la.r Indias: 
nos dice allí 1<q11e para la ejecución de la empresa de Indias, no me 
arrovcchó ralOn. ni matema11ca.s. ni mapam11ndos: llanamente se 
~umplió lo que diju lsaias». Por otro 1ado, recordemos que para Colón 
la tiern. no es csíi!:rica. sino que liene íorma de pera. en cuyo rezón o 
prominencia, situada al íin del OnenLe, se a.~ienla ,d Paraiso Te
rrenal. 

De acuerdo con eslas erecncias, Colón está convencido de qu..: 
h,1bía llegado en su !ercer viaje a las puenas de dicho Par11iso, )" así nos 
lo dice en el mencionildO lihro. cuando, rcfiriéndoSé a esa promi• 
nencia de la llerra mencionada, nos dice: •Alli esté. el Paraúio 
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Terrestre, hacia el Golro de las Perlas, en!~ la boca de la Sierpe y el 
Dragón, donde no puede llegar nadie, salvo por Volunlad Divina. Sale 
de este si1Jo del Para/so una inmensa cantidad de agua, porque no creo 
que st: sepa en el mundo de rfo 1an grande y 1an hondo. El Paraíso nn 

~lou.:, ::c~ªfaª c~rs::; ::~ l~j:/:'~~~;:;:/~o!:11
0 e:f;:odi! 

superficie de los mares.• La dest:mbocadura. del Orinocu, que en 
aquel pun10 junta sus aguas con las del Gulí S1rcam, confundió a 
Colón, que mezclaba MIS nociones sobre cosmografla, profecla y mis• 
tica en una curio~ amalgama. La idea de que en su letcer viaje habii1 
lle9ado muy cerca del Paralso Terrenal no fue ocasional ni momen
!ánea, sino algo que mantuvo penistentemente. En cana a los Reyes 
Ca1.ólicos de oc1ubre de 1498 vuelve a insistir en su idea con estas 
palabras: •Yo no 1emo que en el ParaDO Terrenal sea en fonna de 
montaija áspera como el escribir dellos llos profetas! nos amuestra, 
salvo que sea en el colmo, alll donde dije la íi9ura del pezón de pera. y 
que poco a poco, andllndo hacia alll de&de muy lejos, se va s.ubiendo a 
él... Grandes indicios son éstps del Paraíso Te~nal, porque el sitio es 
conforme a la opinión de es1os santo, y senos teólogos; 85imismo las 
iieñalcs son muy conformes. que yo jamds lel que tanta cantidad de: 
11gua dulce fuera as[ adenuo e vecina con la salada; y en ello ayuda 
asimismo la suavísima 1emperancia, y si de 11llí el Paraíso no SIi.le. 
parece aún mayor maravilla. porque no creo que se sepa en el mundo 
de rio tan ar11nde y tan rondo.• Efcclivamen1e,yaColón .sospechaba que 
aquello podia ser un rio, aunque se maravillaba de su ma9nitud hasta 
entonces desconocida; de aqul que insista en que .!oC mua del Parai.so. 

3. EL P-'RAISO PERDIDO DE A. LEON P!NELO 

Ahora bien. 11ntes de prosel!!uir con la uposición del pensamien10 
utópico de Colón, creemos necesario in1roducir un parénlesis pura 
hacer ver que esa idea de situar el Paraiso Terrenal en América, 
aunque no muy companida. gozó de al9unos otros sustentadores. 
Enue citos. el más eminente es el famoso ANTONIO DE LEON PIN E LO '. 

' AnlonÓIJlkLtónPmcln(Valladohd, ljff.Mitdrld. ll>60)crah1J"d•Judio<ponu• 
~uc,c, convcrw1: ª'-"bos ,e f_ucron • ~,v,r en 1~95 • V.Jlaóolid. y 11 poco 1icmpo el 
¡,;,drcp:,oó•lulnd,.,._l.o<h1J(li-Jnny,.nton,o....1,eun1rian•lpadrccnAmtrn,•cn 
lt,O,I /\n1onio rc1idul primero> en Tucumin; en JM2 IMl-',d • Pcru. donde rnlW>cJlud,..,. 
de lnrcch<> en lo i.:n,vcnldad de San M1rcOJ.. l:n 11,21, al <>blcncr d c111c de p~i,. 
radurdeldGot>cm•ri<indc 8ucno,.A11cs,ryelvc:al:1)'11íla Col1hordcnnbra>juri<lic1S 
~ n:cOfHl:i.:iunn lcpb con Rodnao de- Aau,u 1 cnn Solór1a11<> Perc,r.a; cal re éuu de.>. 
1,calaRm,p1/ar11/Jid1b1/r;y,¡dtlndiUJ.00111verdllderamen1c,mponantc.En l6)6íue 
nombtadu rcluor en prop,cd:ad del C"""'JO de lnd"<., y en 165$. cr,,niRa mayor de L11 
India, E• ~utoi de n"mer= obrwl. pcm nin¡;una tan ,mport•ntc c"<>mo 11 que no,; 
ucup~en el !Uto. 
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aulor de una obra inolvidable, cuyo d1ulo es El Parai:s:o t11 ti Nutvo 
Mulldo. comtntario apologirico. historia natural y peregrlnD de la:s: !lidias 
O«ideuales •. cuyo ..apualo• íue publicado en pleno siglo llVII 
{16S6). pero que por el lema y la inlención debe tralarse en e11e capl
tuln. La obra tiene como fin demoslrar la ubicación del Paral.so 
Terrenal en el conLincnte americano. tesis de la que está total)' abso
lu1amentc convencido y 50bre la que nos da numerosas pruebas. 
Según Pinclo, el Paraiso bíblico es1uvo en la Am~rica del Sur, en la 
pune por il llamada la Ibérica Meridional. es decir. en los márgenes 
del Amuonas, y lo señala con tanta uact1tud, que nos of~c un 
pl.i.no dctalladisimo no sdlo del lugar, sino de la ubicación de los 
3.rboles de la Vida)' del Bien y del Mal. asl como el pun10 de panida y 
construcción del Arca de NDe. La obra es un conjun10 de historia.. teo
louia, ctnografia, mlstica, arqueologia, leyenda y fábula; está dividida 
en dos grandes volúmenes. tuya tcmálica aparece ya claramente espe
cificada en su título: la primera es el COMtnlario apolo,gi1fco: la 
$eguada. a la que el autor llama cuerpo y adorno, es la Hislorio l'!lllurof 
y peregrino dt /a:s: /Jadia.,, descripción de lw; riquezas y grandezas de 
miucllos países. A continuación euminaumos algo más dctallada
mcn1c cada una de estas panes. 

La Primera Parte cn.t. dedicada. en sus primeros capitulas. a 
impugnar las razones de los que aseguran que el Paraíso Terrenal 
utuvo en Asia, en el Mon1e Athos. en el Olimpo, en la Ciudad de 
A.1:rgto, en el Ciclo de la Luna. o en la ~Región Media del Aire-. as/ 
1:omo Ju de aquellos que consideraban que era una metáfora divina 
rcJlizablc en el Ciclo Tercero: son varios 111mbi~n los capilulos que 
León Pinelo dedica a impugnar a quienes sostienen que el Para!w 
Terrenal csmvo en una región indecisa. ya fuese el mismo Paraiso 
tclcs1e, o que estuvo en 1oda la Tierra, en la ugión de los Hiperbóreos 
o 1:n la de los Campos Elíseos. El detenernos a c1tponcr las razones de 
1:iles impugnaciones supondria una larca tan prolija, delallada y .abu
rnda, acompañada de mcon1ables citas, como las que il lleva a cabo en 
~u libro: nos detendremos SOio en la opinión mi!.s c1ttendida: la de que 
1:I Paraíso estuvo en la Mcsopolamia, para lo cual se alegaba que la 
ucrra de 11.quella ugión era roja, como afirmaba la Biblia, que en 
aquella región csui la ciudad del Ed~n. así como los rios Tigris y 
Éufratcs: y que la voz Paradisus es de origen pena. A iodos ellos res
ponde León Pinelo Jo siguiente: 1) que hay tierras rojas en muchas 
r,ancs del Mundo; 2) que Edén es nombre propio de aquella ciudad, 

' La Obn fue c..:01~ entre 164, y 16SO. f'H'IO pcrmuc.:i<I 1né411a har11 nu1:,11r01 

:~~;;,!.n ..:~~ :~e~~~~: J:: .::'. :~~':c"~:~;,:lc~ti;:J,~.~~ l~~~~,!c:~it:~ J: 
\l•Jrid, de dm1dc ~ .:ac61a 1n1cnorcdic10n. Sin =mrso. ~n 1656 ~ 1mpnm,6 d ••c>a· 
•~'"" c....,,.,>1cn1c en lo po<tada e indKe1 del lrbro 
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pero también apelativo comúo con el significado de Co5a ddcitos.a r 
~salada; 3) que los ríos Ti9ris y Eufr-.i.tcs no 1ení11.n csLc nombre en la 
Sagrada Escrilun, sino los de Hidekl y Pcralh; y 4) que la voz Para• 
dlsw no c1Cistc en los 1c11tos u.grados, sino 111 ck Pardc-.<. que en hchrcu 
quiere decir hucno, vcr9d, jardín. 

Una vci impugnadas lalcs opiniones, León Pinclo desarrolla la 
suya, que -como hemos scñah1do an1cs- es la de que el Paraíso 
Terrenal estuvo en la Amtrica Mcridion1d, .. que hoy -según él dice-, 
1om111ndo el todo por la parte, se intitula Perú,._ Al interprcuu la c11is-
1cnc1a de un ingcl llamí1,cro que guard11ba la entrada del Edin. Pinclo 
sac11bazapar11ddcndcrsu1coria,dicicndoqucconlacspad11dcfuego 
se quc:ria simboliur el ardor de la zona tónida, donde se halhiba el 
Pafl!.íso: 11. tal pror,Osito escri~: cla Esp11da de Fuego íue en realidad 
una muralla de volcanes. que con el horror de los truen~, el ruror de 
las piedras)' el ardor de las Uamasquecauü11,arrojanybrotan.estor
bascn a Adin el volver a1 sitio que por su culpa perdió• (1, ))SJ. 

El hecho deque el Paraíso pudiese hallan.e en 0110 con1111en1eera 
una uaclición cristiana. poco conocida y companida. pero II la que se 
apunLa decididamente Le6n Pinelo. seifalando a Noé como el último 
sobreviviente de aquellas tierras: habiendo embarclldo en su Arca. fue 
a parar II Armenia e inausuró asi el pobh1.miento del Viejo Mundo, que 
habia permanecido 16~2 ª"ºs deshab11ado. Cunosamen1e, Pinelo 
scñalaensumapaellugarexacto(gradosl2yl6dela1itudsur)en1.1uc 
se ,onsln1)'Ó el Arca. Cuando se le pregunla cómo volvió a habitarse 
AmCrica. :.eñala que, una vez poblado el Occidente, la e~pecie 
humana regresó a AmCrica por el estrecho de Behring. 

El Paraíso es para León Pinelo un lugar corpóreo, real y verda
dero, hasta el punlo de que no sólo puede ubicarse con precisión, sino 
hasla medirse en áreas geO(lnÍÍlcas. cEI Edl:n -1101 dice- se hallaba en 
el centro de 111 AmCrica Meridional. en un circulo de nueve grad011 de 
diimclro, que son 160 leguas)' 460 de circuníereneia" (1, 1)9). Los 
de1ulles que nos da Pinclo son realmenlc asombros.o!: nos a~gura, por 
ejemplo, que el irbol de la ciencia del Bien y del Mal no fue el r,lé.-
1ano, 111 Ja higuern, sino la granadilla. fruta de las Indias. <4ue 5C da en 
los Qui-os del Peni (en ella se unen la capacidad de deleitar por su 
olor, color y .\.11.bor, y el simbolismo de la Pasión de Crino, lani11, 
esponja. escalera, cruz y corona de espmas). Tamb11én nos dice que los 
cuauo rios que regaban el Paraiso eran el FisCln, el GehCln, el Hidekl 
y el Perath (es105 úhimos llamados en la Vul9a111 Tigris y tufratcs), a 
los que identiíic11 respectivamente con el río de la Plata (Argentium), 
el Ama1onas, el Miagdalena y el Orinoco. Cuando se le acOlill, Leún 
Pinelonosearredraantelasdiíicultades· dicequeloscuatroriospara
disíacos fueron 1rasladados por Dios al Viejo Mundo por venas 
ocultas, y a.si el Piafa pasó a susten1ar sub1errineamen1e ul Nilo, el 
Magdalena al Ganges, el Orinoco al Ti9ris y el Mar-.iilón al l:u!ra1es 
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La Segunda Parte del libro es también muy interesante: en ella se 
trata de probar que el Continente americano pudo ser el Pu11iso por la 
riqueza y ícnilidad del sucio, la bondad del clima y las cosas apc:rc
~rmas• o mara\lillosas q~c 5e; cncuen1ran allL Ena panc consii1oye un 
~a~to tralado r.obrc la hastona na1ural. que le dan un caréc1er de gran 
~omentario en 1orno a 111 Neto raleza americana. Lcóii Pinelo eitudia el 
hombre americano y sus carat"ten:s somáticos y espirituales: los ani• 
males cariictcristicog de las Indias en sus innúmeras ..,ariedades, los 
.irbolcs, h1s plantes m,;dicinales, las hierbas, las maderas, los minerales 
y piedras prcdosa.s. Pos1eriormentc, pasa re..,is1a a los montc.s, lagos y 
río~ que hacen de aquel conlinente lug:.ir propicio para el asen1a
micn10 del Paralso Terrenal 

UI geografla de Pinelo es en g11m pane una seograíia de lo maravi
llo~o o 11pcregrino•. como él mismo dice, poblada de milos y prodi
gio~. He aqui cómo nos transcribe algunos de 1htos un buen es1udioso 
de su obra: • La fior.i. y la fauna también se llen11n de es10s ejcm¡,l11res 
e~Ollcos, y abundan en maravillas recogidas en los m!li~ estrafalarios 
~iajcros· en Juan de Lact, el padre Acuila o el imperturbable ftviajero 
dc-1 mundo•, licenciado Pedro Onlóiiez de Ceballos. Pinelo dest"ribe 
los árboles y plantas del Nuevo Mundo con gran minucicnidad, pero 
~u deleclac1ón consiste en hablar de los ejemplares exóticos o manwi
llosos, del árbol de piedra que t'rcce, o del llrbol reloj, o del llrbol 
l'Ublico, que se encoge cuando le tientnn, árboles que despiden luz o 
cuya sombra produce el 111.bardillo, de las serpientes con alas y brazos, 
los ratones cxcomuleados de Piura, o los Tintoncs del Mar Caribe. La 
'1,uunlleza 111mbién esté \Jen¡¡ de prodigios como en un cuento de 
Grimm: •manan1ialcs que hacen l'\lido de fuelles o batane&. o que roncan 
como seres humanos, fuentes que remozan a los que se bai111.n en ellas, 
arroy011 milagrosos que imprimen una cruz en las piedras sumergidas 
enél,fuentescuyasu.guassonunasdedlayvenenosasdenoche•'· 

La exaltación de Pinelo ante el Nuevo Mundo le lle..,a a generalizar 
par.1 toda Amtrica el clima benigno y sua\le propio de las resiones 
equinocciales. y así nunca cayó en la cuen1a del verdadero clima de 111 
región amazónica· la humedad. los pantanos, el calor, los inscclos, Su 
cntu~iasmo lineo llega al mhimo en esta bella descripción: «Es el si1io 
de la Equinoccial -dit"e-, dondequiera que se considere, el más califi
cado y preheminente por naturaleza de todos los del Mundo. En Cl no 
M! ,nudan los ucmpos, son siempre 1gu11les los díllS y las noches, ellas 
con la frescura que bast11,, ellos con el calor que conserva el perpetuo 
1·.:rdor de las plantas. en continua hermosura los campos. sin que el 
frío los man.:hi1e ni el rigor los q:os1e. Antes, en eterno Verano y nunca 
acabada Pnmave111, son Retrato lodo el año del Terrenal Par11.iso: que. 

R1iil Porr~s Surcnochta, D~~ ,In/Mio J~ UM Pln,1,, ¡• ,u ubro •El Po,o"" ,m rl 
\u"u M""do•. edi"ón dd mi1mu, Limi, 1942, p:igs :<:<:<•11.:<:<U'III. 
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sin milasro ni cuidado especial de la divina Providencia, con sólo liar 
la cultura de los Árboles al 1iempo, lo arom&lico de las Flores al Ayrc, 
lo úlil de IO!i Fru10s e la Tierra, pudo en aqullla, median1c las repe
tida,; 11.guas y suaves vientos quc la íeniliu.n y 1icmpl11n lo ardiente del 
Sol pera que no abrase, permanecer ameno lar¡Oll años y conscrvarsc 
dclei1oso prolije.s edades. ¿Qui lu¡¡ar más propio para el Paraíso que 
donde la hcrm0$Url, la amenidad, el 1cmplc y los licmpo, son siempre 
1,rno5 y siempre bucn,n? ¿Dónde en los Árboles concurren Flores y 
Frutos, cayendo las hoj85 vicju y caducas cuando ya las nuevas y 
1icrnasvis1cnlos1roncos,dcspojll.ndosclosPrad011dcsu hermosura sin 
perderla? Pues cuando la hierba mis por la duración que por el 1icmpo 
11,C agosta para!u multiplico,yalaque le sucede se hallatancreeida, 
que ni se conoce la que mucre ni se sabe la que nace.• ,, 

La obra de León Pinclo cs. sobre todo. una obra de erudición. No 
da un paso sin apoyam en alguna autorid11d; sus c:ilas wn innumera• 
bles: su recopilación de documentos y bibliografia es im;ansable; y 
todo ello en medio de un cslilo irido, seco y descolorido, que hace 
diííc-il su lectura. Quízi lo verdaderamente original e interesante -por 
lo menos.. eso es lo que 11qul nos impor111- es la idea a cuyo servicio 
puso tocha es.a inmensa erudición; la creencia de que el Paraíso 
Terrenal tuvo su asen1amicnto en el Con1inen1c americano. Es ca.si 
seguro quc dio se produjo como consecuencia de la he~ncia hebrea 
de la que Pinelo, al parecer. no pudo dcs:prendc:ne. Es sabido que su 
padre íuc un judio converso, que para huir de la Inquisición se vio 
obligado a 1r11.sladars.e a Ami!rica: que su abuelo habla muer10 en la 
hoauera, y que el mismo An1.0nio encontró cn el Nue110 Mundo el 
lugar donde rcdiminc de su cjeculoria de sangre, lo que en E.spafta le 
hubiera resultado muy dificil. Como buen judlo cspiritual, aunque 
seguro cristiano. buscaba la Tierra prometida, que halló en el Conll• 
nenlc american<1: pero, imposibilitado de si1uarla en el futurG, la tras
ladó al pasadG. En este sentido, Ami!rica, a la que: llama co11tinl'11S 
Paradui. es promesa de nueva vida; a ello llludc Juan Larrc.a en un 
agudo cs!Udio sobre esta obra. Hablando de León Pinelo dice eslc 
autor .. Aíecao. como judlo. por inclinacilln biológlca, al orden mate• 
ria!. presiente, a 5emcjanza de sus antepasados, un11. Tierra prometida. 
Como cris1iano ¡,resiente la 11ida celeste promclida, en un orden c.~piri• 
1ual. Como cristiano-judío realiza, pues, la 5fn1esis amorosa de ambos 
1Crminos en apariencia coniredictorios, la solución de la an1inom1a 
materialismo-espiritualismo en una í6rmul11 his1óric11 cuya primera 
localización temporal c:!I Ami!:rica. Un dia se Yctá a quó suprema rea• 
lidad -y con qué admirable precisión- esto, que hoy parece insi11nifi
cante coincidencia, responde••. Quid. lo anterior lleve a pensar a 

• Juan L:am:,. dél P,m,iw CD el N~cw, Mundo de ...,n1onio de León l'lnelo•. en 
Cs¡,a,l,,p,,rffrí,.,,. n~m, ij.'J, MtJioo. l'k0,"'3. 8S 
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alguien que Pinelo era un lucas.iano convencido, que pone en el indio 
todll cla!C de cuahdadcs y peñeccioncs; sin embargo, no e~ IIS.I. SegUn 
León Pinelo, Europa es ta scilorade\ Orbe y en ella sedan los hombres 
niás perfectos, tanto natural como moralmente. 

4. CRISTOBAL COLON 
V LA «INYERSION AMERICANA~ 

Y ahora volvamo9 a Cris16blll Colón . .Éste no s61o ere. un hombre 
medieval -el úllimo hombre medieval, como ya se le ha llamado 
alguna vez-, sino lambitn un renacentista, al qui;, haciendo un juego 
de palabr.is, podríamos llamar el primer rcnacen1ista. Y no lo decimos 
en el sentido que an1triormente aplidbamoa a su capacidad náutica, 
~u esplrilu de empresa, ,m conocimientos cmmogr!ficos y astronó
micos, sino en el de que no cru 1ampoco ajeno a la mentalidad rena
c,mlisLa. que te vio atimulada por el conlacto con las nueva:i tierl'llli. 
los temas ulópicos que van a apllSionar dcspu~s a los hombres del 
Rcnac1micn10 se encuentran ya indpicn1cmen1e desarrollados en 
Cristóbal Colón. Me refiero a los temas de A.m~rica como •Tierra de 
la abundancia• y al indio como •noble Salvaje•. 

De ambos cnconiramos amplio eco en el Diarío de Colón y en su 

:r~~~=~~~:(1~1)~ d~~:t~1!:11 «~~ i~:~~el~~~='!~º/::-
ulisimas en demasi11do grado, y ~s1a en e11.trcmo. En ella hay muchos 
pucnos en la cOSla de la mar y hanos rios y buenos y arand«, que es 
maravilh1.. Llls 1icrras de ellas son altas y en ella:i hay muchas sierras y 
montañai; altísimas ... Todas son hflrmosisimas, de mil hechuras y todas 
undablcs y llenas de árboles de mil manerD.ll y altos, y parecen que 
llegan al ciclo: y 1cngo por dicho que Jamb pierden la hoja según lo 
que puedo comprender, que los v1 l.lln vcrd~ y 111n hermosOli como son 
fK>í mayo en E1paña. Oc cllm estin íloridm. de ellos con fru1os, y de 
ellosenotrotCrminosegUnessucalidad:ycantabaclruisciloryotros 
páJaros de mil mancra:i en el mes de noviembre por alU donde yo 
.1n1.h1.ba. En ella [la isla! hay pinares a maravilla. y hay campii'ias aran
oJlsimas. y hay miel y muchas maneras de aves y fru111S muy divcnas ... 
La Española es maravilla; hts sienas y las monlañas. y las vesas y las 
campiilas y las tierr115 lan hermosas y aruC!III.S para plantar y !Cmbrar, 
rlRra criar ganados de 1oda6 suertes, para edificios de villas y lugares ... 
~.s1a es para deJCar, y vis111, es para nunca dejar.,. 

El tono hiperbólico se rcpile constan1cmcn1c: o.:Vi cate cabo de 
,,u,¡ tan ver.Je y tan hermoso, asi como todas las olrH cous y tierras de 
e~las isla.~. que yo nn ~ adónde me vaya primero. Ni me sé cansar ID! 
ojos de tan hermosas verduras y tan diversas de las nuestra& ... Y lle
¡!,mclo yo aqui a este cabo, vino el olor lan bueno y suave de ílOTe$ o 
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11.rbolcs de la tierra. que era la COSII. más dulce del mundo"' (19 de oc1u
brc). A los pocos dias escribe: •El can1ar de los pajaritos es tal, que 

~=~~: ~~~a~a~~~~~:u~~!~: ti:ri&fª;/ o~~u1b~~;,_ Y ~¡sh;:i::d:! 
Cuba dice que •es aquella isla la más. hcrmos.o que ojos hayan visto• 
(28 de octubre), y de La Española, que e& •la más hermosa cosa del 
mundo•(]! de diciembre)'. 

Cuando describe 11 101 nafr,.m que cn .. ucnu.i. el 10110 maravillado y 
de sorp~csa no cede, y su lcn.11uaje sigue siendo tan hiperbólico como 
el anlcr1or. He aquí. por ejemplo, alsunas friucs de h1 Cana dtl Dtscu
brimltfllo: cNo 1icncn hierro, ni acero. ni armas, ni son para ello. No 
porque no sea scntc bien dispueslH y de hermosa estatura, salvo que 
son muy 1cmcrosos a maravilla ... Son 1an10 sin ensaño y 1111 liberales 
de In que tienen, que no lo creen!. sino el que lo viese, Ellos de cosas 
que teng11n, pidifodoselas, jam4s dicen que no; antes convidan a la 
persona con ello y muestran 1an10 amor. que darian los corazones ... 
No conocían ninguna secta ni idolatría, salvo que lodos creen que las 
fuerzas y el bien es en el ciclo; y creían muy firme que yo con estos 
navíos y 9en1c venia del ciclo, y en lal acalamiento me reciben en lodo 
cabo, despué~ de haber perdido el miedo. Y es.to no procede porque 
sean ignorante~. salvo de muy su1il m9enio y hombres que navegan to
das aquell05 mures, que es maravilla la buena cuenta que ellos dan de 
todo, salvo porque nunca vieron gente vestida ni semejantes navíos.,. 

Como en el caso anterior, el mismo 1ipo de alirmaciona se corro
hora examinando el Diario de{ Dt.rt:Wlrunitnlo. donde dice de los mdi-
11cnas que encuentra que non muy bien hechos, de muy hermosos 
cuerpos. y muy buenas caras ... No lf'llen armas. ni las conocen, porque 
les amostré espades y lu tomaban por el filo. y se cor1abaJ1 con igno
ranc1a• ( I I dcocluhrc). M4sadelantediceqocson .. gen1cmuyher• 
mosa: los cabellos no crespo~. salvo conedios y gruesos como sedas de 
c¡¡ballo ... y lo:o. ojos muy hermosos y no pequeños ... las piernas muy 
dcrctha~ ... y no barriga. 911\vo muy bien hechu (IJ de oclUbre). En 
cana imaginada a 101 Reyes Ca1ólic01,, dice: •Cenifico a Vuesuas 
Altezas que en el mundo creo que no hay mejor genle ni mejor tierra: 
ellos aman a ~os prójimos como a si mismos y tienen un habla la más 
dulce del mundo y mansa, y siempre con ri.s,u (2S de dic1embrc). 
Naturalmente el almiranle se refiere a los ta/nos -primeros indlgcn12s 
que encontró en las Antillas-. y no hace alusión a otras 1ribus 
-car1hcs- feroces y sengrienl.35, que encontró más adelante. Pero no 
esmcnos1:ienoqueesteprimercon1actoinfluiriadecisivamenteenla 
imagen del •noble S1dvajc• que creari la mente: europea a partir del 
Oescubrimien10 americano 

' l."' r~mon10., 0>1.in re,op.idffl del Oum,,, ~ l"ololr, Ed ("ul1ur• HÍ$pain1,1. 
~bdrod. lffl. 
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No es menos cieno que Colón se 11jus1ó en sus descripciones al 

jdeal de belleza riatural que ya entonces en1u.siasm11b11 a los hombres 
de la época. El Nuevo Mundo puede decirse que fi.ic vi.,10 desde 
e11lonccs con rasgos que se le he.nin conna1uralcs, a tr11.vC:s de los 
numcrows cronis1as de Indias. Eslos rasgos son: riqueza, fertilidad, 
ahundancia, c1ema primavera. en el paisaje: hermosura, bondad. inge
nuidad, sencillez. en los indi11ena1. Y a pe5ar de que olros descubri
mientos evidenciar.in que habla Olfll.S tierras con co.racteris1icas dis
tint.u en el Nuevo Con1incntc. ello no hace mucha mella en la imaei
nación de los cscri1ores y de las gentes. En ello insiste Henrlquez 
Urcña cuando dice: • Desputs de Colón se descubrieron y u pi oraron 
muchas otras regiones: los hombres vieron que en América habla 111m
biCn des1er1os, mamíferos. praderu sin árboles, cordilleras formida
bles. dos zonas con ro1ación de est11.ciones y ha.na una región polar. 
Pero el cambio en la concepción popular ha sido muy lento• 1 

Por lo demás, Cris1óbal Colón no llega.ria nunca II tener conc1cncia 
dcquc h&bía arrit,adoaun nuevo continente, y eso lequitaa1u1afir
mac1oncsmuchodel intcrésquevanatencrlasdcnavcgan1csyh11ma-
01,tas pos1eriores. Sera a panir de la famosa epis1ola de Américo Ves
pucio. M1111dus NovuJ ( 1 SO)?), cuando los curopem empezarán a mirar 
,n,istcntemente a Aml!rica como tierra de promisión y de utopia. Es 
c1·idcntcquc el tema de la utopi11.pcrmanecialaienteen laconcienci11. 
rcnaccntis1a, incluso desde los uempw de la Ba)a Edad Media. se¡tln 
hemos mostrado anles. El ideal utópico era un mvcnto griego que los 
humanistH del Renacimiento iban a resucitar, pero no es menos cieno 
que el in1en!s por la UIOJlia se 11.celeraria enormemente II pan ir del des
cu'orimien10 de Aml!rica. Un historiador de la utopia lo ha vislo ui 
con fina ugud,m1, ci>ando ascsura que el ideal 1116pico fue •de5CU• 
humo nuevamente. junio con el Nuevo Mundo•'· 

La a1racción utópica de Aml!rica tcndrd. impon1mtes manifesla• 
1:i,1nes en cl pensamiento europeo de la ~poca. El primero y funda
mental será la famosa U1opfa. de Tomlls Moro (IS16J, situad11. en 
10..:ierto lugar de Am.!-rica y visitada por Rafael Hi1hlodeo. Junio a 
ellos e~ necesario y 1radiciona.t ci1ar UJ C111daddd So/(1623). de Cam
punclla. y La N11eWJ A1/ci111ida (1627), de 811.con. No p11rccc una casua
lidad que la primera tomara ras¡os de la civilización azteca o inca p1m1 
~u descrirción de 111. sociedad ideal, ni lampoco que los habi1an1n de 
Li NU1!1'11 Aliáfllida hublasen español. Y. aunque se ha de reconoce, 
que no hay ningum1 ¡ran Utopia española, lampoco ~s mc:no.\ cierto 
qu~ el pensamiento "pañol está lleno de elementos utópicos y que 
desde el Jlrimer momento se da en nues1ro pals une. visión de América 

' P. Htlll'Íl¡uc, l,;r,,(l;,, Lll>,n,rirni,J f,i,ra,u,J t11laA"""ca Hupó,,k,,. 1-. t· t: .. 
M<¡,u,. 1%4. pile •• 
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como utopía. Ail lo reconoce Alfons.o Reyes cuando dice que «Amé
rica comienza a definirse a les ojos de la Humanidad como un posible 
campo donde realizar una jus1icia mb i¡ulll, una libcriad mejor enten
dida, un:¡. felicidad mil completa• 11 • En es1a llnea, se comprende el 
fenómeno que nosotros hemos llamado de la •inversión americana. y 
que 1icnc plena expresión en la concicnda popular de la tpoca 

Scglln dicho fenómeno, en Amtrica se invierten los valores y las 
relaciones del Antiguo Contincn1c: lo que en el uno es malo en el otro 
es bueno, y viccvcm. Asl se valora positivamente el Nuevo Mundo 
frente al Viejo; aqutl es el mundo del íuturo, del porvenir, de la abun
dancia y de la fcnilidad, micntnu; éste es habitáculo de un prc1tri10 
que pesa excesivamente sobre su, cspaldu, un mundo de pobreza, 
escasez y es1erilidad. Quiú en nins\ln aspecto se da tan visiblemen1c 
este fenómeno de la «inver.;.ión americana• como en 111 distinta valora
ción de los cris1iano1 viejos y IOll nuevO&. fu sabido que en la Espaila 
de la época el cristiano viejo se consideraba la ekpresión óptima del 
cristianismo, avalada su lealtad y pureza reliBillSII por los consabidos 
Kesta1u10s de limpieza de sangre•. mienlras el cristiano nuevo. 
siempre .!.Ospcchoso, era sometido sistemáticamente a una penosa mar
ginai:ión social. Pues bien, en AfllCrica se valora posilivamentc la situa
ción conlruria; es decir, e.111 el cristie.no viejo es el rcpresente.nte de 
un mundo también Viejo, podrido por las ambicione5. Je. corrupción, la 
codicia, de cuyos vicios son bien eir.prcsivas esas guerras de religión en 
las que se ven envuellas las naciones de es.a corrompida Europa, some
tida a las directrices de la ego(ste. «razón de Es1ado•. Por el contrario, 
el criSliano nuevo -el indlgena- se ve libre en AmCrica de semejanles 
perversiones: es representante de las m.ils puru virtudes evangélicas: 
sencillei, humildad, naturalidad y pobraa. Ya vimos que en el mismo 
Colón se daba inicialmente esa valoración positiva del indlgena, que 
después llevaria a la concepción del .. noble Salvaje•. 

5. EL MITO DF. LA EDAD DF. ORO 

Sin embargo. h1. primera manifestación hi116rice.mente decisiva de 
la cinvei,;ión americana» seri. la contrllf)<HIÍCión enlre la Edad de 
Hierro y la Edad de Oro, idenuficadu ambas con el Viejo y el Nuevo 
Mundo n:spcc1ivamen1e. Cuando 5C liene conciencia de que las 
nuevas tierras .1.0n un nuevo continente. K produce au1omáticamen1e 
la íloración de una 1e,rie de utopiu espacialc.s, manifes1adas en ver
siones distintas del mito de la Edad de Oro. Por eiO decíamos antes 
que si Colón era el último hombre medieval (su viaje estuvo inspirado 
por la tnopia temporal del Pa,also Perdido), 1ambj¿n era el primer 

" Alfonw Flcyu,l.;J1ii11111111hJt.rnOl>ra.tco,npUfa,.Xl,pig."8 
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hombre del Renacimiento, en la medida en que abrió la, puertas a 
es.as nuevas utopias cspacialu, in!pirada& en la Edad de Oro, que ~ 
ubicar!n geogrMicamentc en tierra americana. 

La conuaposición Edad de Hierro-E.dad de Oro es una constante 
.:n la lileratura sobre América de la primera mitad del XVI. La E.dad de 
Hierro era Europo, entonces bajo el Ji¡no de los recientes descubri
mienlos bi!licos que tenían la pólvora como principal motor. El mundo 
vivía a1errorizado por aquellas temibles invcncion,;.s, y por eso un 
gran pulsador de su i!poca -el Me.estro Pi!rez de Oliva-, cuando 
quiere ver los aspectos negativos del hombre de 611 liempo, se pre
[IUnta: o<¡,Quitn halló el hierro escondido en las venas de la 11crn1? 
¿Quién hizo de él cuchillos para romper nue11ras carnes? ¿Quién fue el 
que hizo lanzas? 1,Quión lombardas? ¡,Quién hlill6 tan1as anea de qui-

~~¡r;~\1! l:i:,~?t ~:~~e~~~¡:~ 1: l~!'!~n:cu~~~e:~¡~¡:~~:;:: 
r.:cc en fecha temprana en lu DtradM ~ Orbt No\/(), de Pedro Mártir 
de Ant1leria. cuando se rdiere, por eiemplo, 11. 10$ na1ivos de San10 
Domin¡o ... Estos isleños de la .Española -dice- son felices porque 
viven desnudos, sin medidas. y sobre todo, sin el moniíero dinero, en 
una verdadera Edad de Oroot 11 • 

Como vemo.1. el oro se conuapone al dinero -es decir. al hierro, 
vil metal-; por eso, Amlirica es Tierra dc:l Oro, donde la palabra. 
o<l>r0• 1ic:nc un significado mucho más amplio y elevado que el de la 
referencia a un simple metal. En c:slc ~nlido, hay que entender la 
cuormc atracci0n que oqulil cjcreia enlonccs sobre toda! las concicn
c,as, y no en el de un simple 1nci1ador de la codicia de conquis1adorcs 
y.:olonos. Asl hay que cn1cndertambii!naquellabell11.descripcióndel 
m1~mo Pedro Mánir, cuando dice: cEs cosa averiguada que aquellos 
ini..ligena.s poseen en común la. tierra, como la luz dc:l Sol y como el 
a,ua. y que desconocen las pa\abrM luyo y rn(o. ,cmillcro de iodos los 
m<1les. Hasta tal punto se contentan con poco, que en la comerca que 
viven an1cs sobran campos que fallan a nadie. Viven en plena Edad de 
Or<J, y no rodean sus propiedades con fosos, muros, m setos. Habi1an 
en huertos 11bicr1os. sin leyes, sin libros y sin juecc:3, y observan lo 
1u~10 por 1ns1into natural,."· 

El mito de: la Edad de Oro, estimulado por el Descubrimiento amc
r1c.mo. ,ua un tema que estaba vi¡¡enle en la lilcralura española de la 
ép,.ica, A ti $e refiere en varias ocasiones fray Antonio de Oucvara, 
verdadera enciclopcdi11 de 1ópico! de !U momento histórico c:omo 

F PcrerdcOl"'•·D,,;/osoblad,p,l,tddn/w,nb,1.E.d.deCul1uraPop11lar.Bar
,ckm•, l967,p~.9'1 

•- P~dro M•nir do ,o,nglcrfa. D,t,u,u dlll Nw,o M"""1>. 1 w.11 .. Mtjico. 1964. p,1. 
f•n~ 121. o:do.ióndc l:iJmundoO'Gonnan. 
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hemos \11s10 en el anterior capl1ulo. Al principio del capilulo XXXI de 
su lrbro Uf Emp,erodor Morco Aureflo. dice; •En aquella primera edad, 
y en a1.1ucl ~ig,Jo doradu, iodos vivían en paz, c11.d11, uno culuvaba su, 
1icrras, planui.ba ws olivos. c:011la írut0'5, vendimiaba sus viñas. regabü 
sus panc~. y criaba sus hijos: íinalmcntc, como no comían sino de 
sudor píOJ'IÍO, vivian sin perjuicio ajeno.• No larda en aparecer, sin 
cmb11.rgo. ua~ esta idilita im111cn la conuaposición de la Edad de 
Hierro: a pm.:11.s lincB.~ de lg an1crior, Gucvara escribe: «Habiendo 
pas.ado doi; mil anos del Mundo, sin S11.ber qut cosa era Mundo, Dios 
pcrmiliin<lolo, y lo malicia humana lo inventando, los 31'11.dos lomaron 
en armas. los bueyes en caballos. las aguijadas en lanzas, las rejas 
en sacias. el pico1e en malla, las hondas en ballestas ... 111. paz en 
guerra ... • Por cieno que, en otro lugar de la misma obra, Guev11r11 nos 
da un prueba mas de lo que deciamoi. antes sobre i:I s19nificado moral 
de la pa\ahra .-oro• en la e•prcsión Edl211 de O,o. He aquí cómo ~e 
manifiesta 111 respecto: «Aquel antiquissimo siglo de Saturno -dice 
Guevara en el prólogo general-. que por olro nombre se llama sJglo 
dorado. ruc por cierto muy estimado de los que le v,eron, muy loado 
de los que tlCJ cscriu1cron, y muy deseado de los que dél no gozaron, y 
es de saber que no íue durado por los sabios que tuvo que le dorasscn, 
si110 porque carecía de hombres malos que le desdorassen, porque, 
:segUn nos cnscila la e11perienc1a. de la poqu~ad o de la 11enerosidad 
de una sola pcnona depende la íama o la iníamiil de 1oda una paren
tela. Llimasc uquella edad dornda. que quiere decir de oro: lllima!iC 
es1a nucslro edad edad íérrca. que quiere decir de hierro, y eSla diíe
rencia no nació de que enlonces se halló el oro, y deSl'Ués ~e descubrió 
el hierro. m aun porque fallan en nuestra etlad sabios, sino porque 
sobran en ella malicioSO:'I. Confiesso una 1:osa, y pienso lener much03ó 
que me favorc.o;can en ella, y e~ que j11mb el mundo 1uvo Lantos que 
enscilussen vinudcs, y nunca huvo menos que se dicssen a ellas.• 

Y comcnla Baltasar l~a. al tr-.inscribir C-$le pirrafo: «Anotemos 
por ahora el acuino íilológico del autor cuando ir11en1a justincar el 
cpi1e10 de dorada. oponiéndole, pana mayor esclarecimien10. la idea 
de lu de$Cloroso. El primer vocablo llene hoy un ¡lre11. sem.int1ca rc-s-
1ringid.a :il designar un brillo equivalenle al que proyecta el oro: el 
segundo. en cambio, perdiendo el .scnlido aplicable a las cosas con
crcu1~. manliene c:n tod¡¡ su plenitud la densidad mural que Guevara le 
imprime, rcíerido a las acciones humanas que condenamos con 
nueslra censura o reproche. La posible confusión cn1re cedad dorada,. 
y 11EUad de Oro• cstii. pues. descartada. y acredil.11111 fina perspicacia 
lingüística de nuesuo autor. al par que su clara visión del asunto. 
~upucs\o 1¡ue les.atura de su hondo dramatismo moral•••. 

" 811,lt.:,.S,,ll" l>ua. El"'º'"" a la Nar=lua. pi¡. 1111. 
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En la S/1\IU dt llGria ludón ( 1 S40). de Pero Me1da, otro .ilibro-mis. 

ci:1.11.neu de lemas del tiempo, el primer capilUlo es todo .!I un canto a 
la primera edad del hombre: he aqul el i!tulo de dicho capitulo, suíi, 
c1entcmen1c si9nifica1ivo de por si: cCu.inlo m!s larsa ÍllC la vida de 
los hombres en la primera edad y principio del mundo que agora es; y 
c¡u,! razone~ hay naturales para que aaí fuese; y cuénto nos excedieron 
1ambién en la ,ma1ura y miembros.• 

La E.dad de Oro, como primera edad donde lodo era dicha, abun• 
dancia y contcnlo, se repilc con mil variantes en los escritores del xv1. 
pero conservando una serie de constantes inaltel"llbles; entre ellas 
quizli. convenga destacar dos. Le.primera csla conexión entre aqu.!lla 
y un estado de Naturaleai donde ést.a es exaltada iin limites; asi lo 
vciamos en el capitulo anterior, donde el mito de la Edad de Oro nos 
aparec1a como un11 derivación del 1ema de la Arcadia, e incluso 
tuvimos ocasión de eJ111rninar uno de los Coloquiru fomiliaru. de 
Antonio de Torquemada, donde ambos temas se daban ine1mincablc
mi:nte unidos. La segunda consiante es que la Edad de Oro, como 
,!poca o situación de abundancia. se carac1criza por la ausencia de la 
prupiedad prwada, a la que 6C considera fuente de todos los males del 
humbrc. Todos los aucorn coinciden en que en aquella edad no eais
Lian las. palabras tuyo y mío, y huta el mismisimo Cervante:;, en el 
famoso discurso de don Quijole a los cabreros. viene a confirmamos 
en ello. Rccordcm0$ la.s primeras y archiconocidas palabras.: .. Dichosa 
edad y siglos dichosos aquellos a quien losanti¡uospusicron nombre 
de doradtn, y no porque en ellos el oro, que en esta nuestra edad de 
hierro tanto se es1ima, se alcanzaM' en aquella venturosa sin íatiga 
aliuna.sinoporqueentonceslosqueenellavivlanignorabanesla.sdos 
palabras de ruyo y mío. Eran en aquella santa cded lodas las cosas 
comunes: a nadie le erancccsarioparaalcanzarsu ordinario sustento 
tornar otro trabajo que alzar le mano y e.lcanzarlc de las robustes 
cncin!lll. que libcr11lmen1c les estaban convidando con su dulce y sazo
nado fruto. Las claras fuentes y corrien1es rios, en magnífica abun. 
0ancia,sabrosasy1ransparen1esa¡uaslesoírccian. En las quiebras de 
las pci\asy en lo hueco de los:lrbolcs formaban su rcpúblic11 las soli
d1as y discretas abejas, ofreciendo II cualquiera mano, sin intcn!s 
.1111-uno. la fl!órtil cosecha de su dulcísimo Ira.bajo""· 

Es precisamente esto dcícn!lll de la comunidad de bienes lo que ha 
dado al mito de la Edad de Oro su car!c1er de inspirador de todas las 
ac11111des rcvoluc1onarias. Asi fue, por ejemplo, con la Revolución 
francesa: recordemos cómo empieza Rou!l.!leau la segunda parte de su 
Dúcurw sobre ti origtn y los f~nJos dt Ja desigualdad entre- los 
hombus: t1EI primer individuo al que, lr.il haber cerrado un terreno, 
se le ocurrió decir ··esloesmlo",ycncontróagenteslobastantcsim-

" Q111Jl'rr. l. XI 
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ples como para haterle caso, fue el verdadero íundador de la Sociedad 
civil. Cuiln1os crímenes, guerras, 11sesinal01, cuán1as miserlas y 
horrores no le hubiera ahorrado al gtnero humano el qt1i:., arrancando 
IH estacas o cegando el foso, hubiera a!llado a sus. semejantes: 
"suardaos de escuchar a es1c impostor; C516u perdidos s1 olvidJ.is que 
los frulos a todos penenecen y que la tierra no es, de nadie ··11 "· Desde 
en1onces todos los revolucionarios -anarquisu1s, man:i.\las, comu
nistas, ele.- se han hecho eco de tales palabras y han defendido la 
propiedad colectiva o comunii.aria írente al dominio privado o panicu
lar. En ene espírilU se mueven los e11pcrimentos utópicos realízados 
por los españoles en Amirica, según veremos en el próximo capitulo. 

Antes de pasar a ello, reeordemM una vei: más que el milo de ta 
Edad de Oro llevó 11 111 irn11¡inación de utopías espaciales que se ubl• 
ceron en diverros lugan:s de AmC:rica., y de ahi 1urg-icron al menos lu 
mi!.s famosu: la Fuen1c de la cierna juventud. aranosamenle bust11da 
por Ponce de León en lierras de Cuba, Puerto Rico, la Española y Ao
rida.: el Dorado, que se creía situado e~trc las lagunas (probablemcnle 
la de Guata.vita) di: la cordillera de Cundinamarc11; la tiene de Jauja: 
las Siete Ciudades; las Ame.zonas; los C~rcs, etc, Es evidcnle que 
nadie llegó a encontrar nunca tales lugan:s. producton:s de inmorta• 
lidad. de felicidad o de riqueZILS sin cuento, pero no es menos cierto 
que tales ulopla.s fueron una formidable fuerza de impulsión hislórica., 
que aceleró el conocimientogeogrifii:o,enpoeosaiioalogradoporlos 
cspaiiolt:$, de gran parte del Nuevo Contineo1e. 
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IV 

LAS UTOPIAS AMERICANAS 

l. UTOPISMOAMF.RlCANOY ERASMISMO 

El ulopismo americano a que nos hemos referido en el capitulo 
an1crior es1á estrechamente relacionado con el movimicn10 erwimis1a. 
Luis Vives y Tomi1 Moro. junio con Enismo, componlan la 1nlogía 
erasmista por elctlencia en la Europa de su 1iempo, pero de los tres 
fue Tum.is Moro quien vio con mayor agudeza la in1ima conexión 
cnue u10pi11 y erasmismo, u/ como cn1re aqull!lla y Amll!rica. Son pre
cÍ!i11men1e el dcscubrimienlo y la presencia de América lo que hizo 
riosihle la Uropía. es decir. el viaje de Rafael Hi1hlodco, compañero 
im11ginurio de Américo Vcspucio en su navegación amcric11na. El libro 
de T0"'4AS MORO (1478-151~) se publicó en fecha aún 1cmprana 
(1516), dentro de la Cpoca que todavía podemos llllfflar de los descu
brimientos; su lítulo completo es ya tuíicitnltmtnle expllcíto: Dr 
Optfmo Reipi.blicae StQtu. drqur Nova lrisu/Q V1opia '. La obra es una 
rc.111:d~n critica contra la mala política del Gobierno inglis: la indus-
1ria de la lana llevaba a un injuno despojo de lu tierras de los pobres, 
e inc1usoprovoc11.h11. la persecución contraclloscuando,port11.I causa, 
se vcian obligados a dedicarse al robo y al bandidaje. La dcscr1¡x;ión 
de esa situación indeseable movió a Moro a cslablccer en su U1opia 
una ~cric de principios que debieran gobernar toda sociedad ideal
men1e connituida. Entre estus principios, los fundamen111les son el 

' La obra 1uvo 1ran hitndndc d pnmer mo,ncnto de u, pt,blu:acióo. l:n b_pañ11 
,e pubh«I un~ cd1ci<>n 11..iucid• al c..a1c1larM1 en 1621 por don Ocrdnimo AnLon10 de 
Mtdm1II~ )" Portu. llf<1lo¡i1.d1 por QucvGdo) c~pur111N pgr la lnqui,ic:)Qn. Si 41u,"m,i.s 
u .... ,..,ff.i,in complc•• y f,d eo nuc•uo idiom:a. tcr,cmo, que r<:<:urrir a la e,;lio,1dn de 
ABUllin M1ILm._. (."ark, publ,cW en (!1,.;m ,J,,/R ............... ló. f. C. f,. Ml!¡ico. l~l. 
que p,.Mlcmo. ~Off<idcr:or pr,mcra tdlción en ,uielb.lHl. 
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<!~lahlccimienlo del 1,11.bajo obli1a1orio y una distribución equitali\'a 
tlcl mi,mo, Se e9¡,ccifica que la jornada de irabajo no de~ durar mlls 
tic seis horas, al obje10 de que el lrabajador 1enga uempo de cullivanc 
c~piri1ualmen1e y no se convierta en un mecánico instrumento de pro
ducción. En U1opia no hay hierro, como se creía entonces 1.1ue tam
p,1co lo h11bí11 en Ami!rica. lo que supone una iden1iticeeión eon la 
!-dad Durada de los primeros habitantes del Mundo; por eso la pro
piedad privada eslá alli abolida, como en 1oda verdadera Edad de Oro. 
M dinero -vil metal- 1ampoco uis1e en esa isla ejemplar; es mlis. se 
halla inlencionalmente abolido, y el in1ercambio de aniculos de con
sumo se re11.liza por can¡e direclo en lossrandcs almacenes públicos. 
f, n esa sociedad. 1~ leyes son pocas y claras, de acuerdo con el viejo 
proverhiu: i:orrup11ssin10 res pubfir:a. plurimae ltges. La pena de muerte 
cs1á abolida. 111.mque exis1e aün hi esclavi1ud. como mal menor para 
lo, prisioneros de guerra. Los h11bi1an1cs de aquella muavillo:¡;a isla 
dc~precian las piedras y los me1ales precioso.'!.. y el oro &ólo se u1iliza 
para las cadenas de los J::1scl11..,.os y los sambenitos de los crimimdes. El 
Jefe. llamado Utopo, del cual tomó nombre la isla, gobierna armoni-
1~111do todos los 1rupos, y no armando a los ricos contra los pobres 
(cri11c11 1remenda contra. la monarquí11. inglesa de 11quel tiempo). La 
guerra -pensamiento de buen cr11.smiS111.- esté abwlu1amen1e condc
natJa, y sus habiu.nlC9 no 111.cmprendenln nunca por su inicialiva. Si 
son atacados o m.,.adidos por olros pueblos, enc:11.rgar.in su propia 
Jdensa a pueblos mercenanos colindan1es; de eMa manera &e reduce 
el número de lo~ i,.eiicistas y ~e promueve la disensión enlre los ene
migos de U1opia. ya que ésios .son todos IOl'i que accp1an la guerra. 
NJ1uralmen1e que en C5W afirmaciones no podemos ver sino la fina 
ironía del pensador ina:Jés y su uuvicso ingenio de hombre rcn11cen-
11~1a. 

El hecho de que Moro snúe la Ulopia en América no es cesu11.I: 
re,ponde a una honda convicción, ya bien ttrraigada desde los pri
n1cros tiempo.~ del Descubr1m1en10· la de que América es tierra u1ó
!')1<:a, o mejor aün, que Amtrica es la U10pi11. por neelencie. Y asi, 
frcnle a una Europu envuelta en una nisle poli1ic11, donde las ambi
ci,,nes y la corrupi:ión se disfrazan 1:on el contradii:torio y absurdo 
nombre de ~guerro.1 de ~ligión11 y donde el eje de 11cción gira en torno 
,1 la ma1.1uiavélica ..-razón de Es1ado•. América aparece como la 
Ulupiu salvadora, como la Tierra prometida que esperaba impaciente 
l.i ~iejo. y podrida Europa. Por eso podemos acep1ar plenamente las 
1xil,,1bra~ de Alfonso Reyes: •América comienza a defimrse a los ojos 
de 111 Humanid11.d Como un posible campo donde realizar un11. juS1icia 
má~ igual, una libertad mejor enlendida, una íehcidad más 
c,in1plt1a~ 1. E~a dimen~ión utópica es la que h11. hecho deeir a un 

, AlfnNO Rcns. t.11 últlm11 7"'41,, en O~ coi,,p/r!lll, vol. XI. '1ia- se. 
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escritor de nuestros d/as que •América ha sido siempre un gran c11mpo 
de cllperimcntos sociales, desde muy templllllo• '· 

2. LOS •HOSPITAL!cS-PUEBLOS• DE VASCO DEQUIROOA 

El primen:, de esos c11perim1mtos sociales íuc el de los 11hospi1alcs• 
de don Vasco de Q1nroga. obispo de Michoacin. que babia suírido 
una honda inílucncia del cresmismo a tni.vés de FR11, Y JUAN DE 
ZUMARllAGA. primer arzobispo de Nueva España y uno de los funda
dores de la Universidad de Méjico, que babia consagrado su vida 
entcr.i a la defensa y educación de tos indios. La oricnlación del fran
ciscano Zumárras11. n bien patcnlc en la imponancia que 1cni.an en su 
biblioteca los libras de Erasmo, aii como en las dos obras que publicó 
en Méjico: la Docm·11a bre~. cuya inspiración erasmiana le lleva a 
tran.scrib1r largos trozos del Ench/rldion y la ParadtsiJ, donde expone 
un cm1ianismo in1erior ba.sadodirec1amcn1e en fucn1e& evangélicas; y 
la D~rrina crisliruw, que es un resumen de la SW11a <k D~/rirr,a cris
¡fa,,o, del d~1or Cons1antino Ponce de la Fuente, uno de los predica· 
dores sevillanos que más con1ribuyeron a la difusión del erasmismo•
En esle llllimo libro Zumirraga no menciona el primado del Papa, ni 
habla 1ampoco del purgatorio. ni de las indulgencias; nombra &ólo en 
cuanto es imrrc.scindible a la Virgen y no recomienda la invocación de 
los Santos. Y. a pesar de ello, lo curioso es que, cuando la Inquisición 
rrohibc las obras de Erasmo y expurga las del d~1or Consu1D1ino, las 
obl"ll5 de Zumárraga siguen circulando por el Nuevo Mundo, rucs 
aunque la Inquisición recoja en 1559 la Doctrina brrW!, !er:I. por poco 
tiempo, volviendo ésla despui!.s a circular librcmen1e. La eKplicaci6n 
que se ha dado a es1a 1olerancia es que no se querla hacer sombra a la 
fama de sanlidad que fray Juan gozaba entre los indios. En cualquier 
c11so, ell.plica la difusión que gozó el erasmismo en América, al no 
encontrar las mismat trabas que en España. 

Pero nuestro 1cm11. en es1e cap/lulo son los experimentos sociu.\es 
decar.iclerutópicoquetuvieron lugarent!NuevoContinenlcdesde 
sus m:1.s 1empranos 1iempos. En ese sentido, es del mayor in1el'Cs cons
t11.1ar la exL~1encia en la biblioleca de Zumárraga de un ejemplar de la 
U1opia de Moro. y, lo que es más curioso, !ubrayado y anolado por 
mano muy pró.,ima a la de Quiroga. quien se fija especialmcnle en los 
aspec1os de organización de lu. ramos.a isla de Utopo 1• Tal hecho ha 

,1,,;,,~.•ffi:iaªJ:1a"~11f,~1~t t,~::~:m".',~".i:~~:~'i:rcRZCÍ97}." ~ "~fª 
• Cf el ~•P· U de c.<1a obu. 
' Lad,q,ut~ ~te ,¡u,é11ano16el c,empl,.r di:•~ 1/topil,quc poRLI clanobilJ'O 

Zumirrol¡i en ou b1b\11;11.«a ¡y.r«c hoy 6clin,1i~amen1c so!Ycn1ada. Lu no1u m1nu,._ 
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sido desvelado fundamentalmente por los estudios de Silvio Zavala, 
quienyacnl9J711amólaatenc-i0nsobreelparticularensuinteresan1e 
upLisc-ulo, lo ,,u,opia, dt Tomd.s Moro en Jo NutWJ España, hec-ho sobre 
el cual ha se¡uido aportando dalos en numerosas investigaciones 
posteriores•. La idea bll.sica hay que concertarla aqul con la creciente 
importancia del milo de la Edad de Oro que se halla en la base de todo 
proyecto u1Clpieo, c:omo dc:monramos en el tapltulo anterior. Una 
frase de Quiroga, ci1ada por Zavala. es suficientemente signil1ca-
11va al respecto: •Porque no en vano, sino con mucha causa y razón 
tste de acli. se lh,m11 Nuevo Mundo. y eslo; Nuevo Mundo, no porque 
~e halló de nuevo, sino porque es en gtnlu y cuasi en todo como fue 
aquel de la Ed11d primera y de Oro, que ya por nuesua malitia y gran 
codicia de nucs1ra nación ha venido a ser de hierro, y peor.• 

v ... sco DE QUIROO" (M11drigal, 1470-Uruapi!.n, 1565), obispo de 
Mlchoadn en el Vinein1110 de Nueva ~paii11, ,mudi6 Jurisprudencia 
en Valladohd, en cuya Chanci11eria alcanió fama como leuado; íue 
nombrado en 1530 oidor de la aegunda Audiencia de Mll!jico. Éste sen!. 
el hombre que llevará a la práctica en ucrra llffiericana la Utopla de 
Moro; le impulsó a ello la observeción de las do1es de ingenuidad y 
bondad de los mdios. l:.stos son maleables -viene II decir- y blandos 
como la cera, por lo que, según cree, entre ellos se pueden restaurar 
•111 doctrina y la vida cris1iana en su Santa Simplicidad, man1edumbre, 
humildad, piedad y caridad. en csla renaciente lslcsia. en esta Edad 
Dorada, entre estos na1uraks; que en la nues1ra de hierro lo repugna 
tanto nuestra casi natural soberbia, codicia, ambición y m111icia descn
frenadu. Al objeto de aprovechar tales inclinaciones, propone al 
Consejo de Indias ordener la vida de los na1urales reducill!ndolos a po
blaciones. 

Entre IS) 1 y I S3S, siendo todavía oidor, cmplci.a Vasco de Quirogu 
a poner en práctica su plan comprando 1icrru con su propio dinero a 
dos legua.\ de Mll!jico. Así fundó dos «hospita\e.5-pueblo,.: uno junio a 
la ciudad de Mijico (el de Santa Fe), y 01ro en Michoacán. Al ser ele
ttido obispo en 1537 funda otros dos hospilales, aunque de menor 
import11nci11 que los anlcriores. Sesún nos informa Zumi!.rraga, en 
correspondencia con el Emperador. Quiroga les hacia cosas y los 

crn ■ 1 qac aparecen al m•~n de dicho ejemplar llenen una c•litnfi• muy s1m1Lar a La 
de Qu•fOfa. 7 las obl.c"'acionu hecbu pertenecen sorpunden1cmen1e I los upe-otos 
01¡u.1111&1!Ym de l.!16J!la. La leua. con todo. no parece de Qui!Ofl. <ino de zurrwn,1 

• Enlrc .. m·■ b1bhi>ataf,. de 511~,o Z•~•ln sob!c el u:rna. y Junio :al menc1onltdo en 
el , •• ,o Lo ~u,,,,.ia• de TrmuJ, "'º'ª r,, la HMr>tl E.,pall,,. Robl«lo, Mfj1co. 1937, IU> ., •. 

~¡o,:.::~:".".'::,~~~"';:::::,º e": J:=n~ f;':!":r.~2:;;,~9:l-/.;J,':::, ~.':".:. 
1amo 111 (1941); tu conítrcnt1t-Sfr Tltoi,scrr Mfltt' PI t.\tHntStt(JUl.an l.l111f"411~ 
aJ1MRMaíum,cr. Lond,u. 19":~,a 1nicu10 aNutY1-1n1>1ucn1omooeV11codeQu¡. 
r<'l!U. inclu1do1n el H-"'lap/JJ-,,m.Sr,no,llr. Plrb.. 1965 

IHST()llu.,:alnc ... on,r,,s.,.MIL-.IOtSP,.flOLT 11-•• 
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reparti11 en familias, comprándoles tierras y ovejllS con que se 
pudie8en sustentar; al mismo tiempo los adieslruba en diferen1cs 
indu!lrias para enlazarlos luego por el in1ercambio. 

Desde el punto de vista del pensamien10 utópico, que C§ el que 
aqui nos in1cresa, resultan panicuhi.rmente interesantes dos 1e~toi del 
,;¡bispu Quirog11: el primero es su •Información en Derecho•. fechada 
en Mt1ico el 24 de julio de I S]S. con cuyo escfllo prelcndc rcfu1ar a 
Josq11ccriticab11nsupr09resivapolhica1obrclauclavitud;clsesundú 

~:;i~a~~;º~a:a:i°!r:u~pf¡~;:"s~ ~c~1~~c;~:d~1~l~s;~~e~~:;~ 
de ambos escritos se observa la iníluencia en su pensamiento, no sólo 
de la Utop((,I de Moro. sino tambiin de la S01run4/io de Luciano '. 
Pero, sobre todo, tenemos una idea clara del conlcnido de su 
11u1opia~. que puede resumirse en Ju lineas generales expucs\a~ a 
continuación'. 

l11s tierras de los chospi1alcs.pucbJQ5• son bienes comunale~. y 
aunque los vecinos lengan huertos pan1 su recreo, los poseen como 
usuíruc1uar10s, nunca como prop1euuios. l11 unidad poliLica bi!.sica es 
la familia utensa, compuesta de abuelos. p11dres, hijos, nietos y h1s
nie1os. hasla un 10111 de diez a doce parejas,. elegidas por línea mascu
lín11: cada íamil111 tiene supadrt ymodrt dt/amilla. que son los 11.buelos 
mas v1ejQ5; el miembro masculino de es1a íamfüa responde de los 
excesos y fallas delos suyos ante el Rector, un eclesiástico español.y 
los regidores. elegidos 1cmporalmcn1c 

La cíud11d se compimdrla de seis mil de estas familias. lo que 
supone un número aproximado de sesenta mil .-«lnos. hombres 
adultos. Por cada Lrein1a familias exis1e un}urado ccimo 11u1oridad res. 
ponsable de su jiuadtria o parroq11ia: por cada cu.ilro jurados había un 
regidor. En h1. jerarqufa suprema habla dos alcaldts ordlnar,os y un taca
tedt: los primeros representaban la presencia de la ley española. y el 
l<JC/Jlet:fe(término nahua!l)era probablemente el equivalenle del Pnn
cipc en la Uropia. Todos. los oficios mencionados eran eJCrcidos por 
indios; por encim11. de ellos había un olcaldt mayor o C()rregidor que 
lenla autoridad sobre Loda h1 ciudad, y era puesto por el rey de 
E.ipaña: éste y la Audiencfa Rtal coruitilulan la autoridad m.bima en 
malcrías 1cmporales. 

Este esquema, ba.,s.do en la U1opla de Moro, ap,cnlll cambia en las 

~~::;a~~Pu~1otsJ!su!
0:n:~;t~~~r1:r:1

;~:r:S~r:=~~;~:c7p°a1 ~ 

' R•ul Vdluc.tor. •lu.:iano. M<1ro y el utoi,iMno de Vuc-o d~ QWrop•. ~n 
Cwot/mroJ.lmrm:1111w vl1l,'8.m1n:o-1brllde l'.163. 

• p.,,. es1c ruumcn hcmoa ,11ijiudo lund.arnclll•lmcnte ti tUbaJO <k F,n,an B 
~;rcn, O F. M .. Va.«» tk Qu:11"6" aNi lru pwb/0<h~,p/1al, o/ S,,,,ia Fr. w .. h1n11on. 
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elc¡ido ror los padr~:s eh familia.- el ténnino de su mandato es de l a 6 
aiios.. pudiendo ~r reele91do por más tiempo, pero también puede ser 
depueslo y sustituido por <>ITO, en determimu:los casos y con el po:rmiso 
del rector, La íunción del principal es noliíicar al reclor todo lo que 
pasa y lo i:¡ue es necesano en el pueblo. los regidores. que pueden ser 
tr.:s o cu111ro. se eligen anualmente por los padres de familia. y en él s,: 
1um11.n lodos los hombres casados del pueblo. A las asambleas del 
principal y los re9idores deben asi~lir tambiln dos padres de familia. 

f~i:c:1\¡~n cdoen ~~
0
:trr:/:Ul:~J:~.d:!Juclb~~~l~~~o~s~1 ~~::!:~,~ 

dc Quiroea sabemos que dicho rec1or debía estar ab!olutamente dedi
cado a los fines del hospi1al y debla tener asimismo un adecuado cono, 
cimienl<I de la len1,ua de los indios bajo su custodia: era nombrado 
cada tres ailo! p,>r el mi1mo Quiroga, o, después de su muene. por el 
n.:ctor del C1>1egio de San Nicolás de Michoac.iin. con la aprobación a 
su ve,. del de:1.n y el cabildo de la catedral de M,choac.i.n. 

La vida social, como dijimos antes, esui. basada sobr.: la familia. 
los padre~ mirarlln de castu a sus hijos con los hiiosde otras f1unili:is 
dl·I ho~pil:il, o en su defecto, con las de los pueblos pobres de la 
vccindud: la edad ca,adera para los muchachos era de los calorce 
ailos. mien1r,1s para las niñas eren los doce. US esposas debi11n vivir 
c,,n la familia del murido. Cad11 f11milia eSLaba compuesta de oc!'IO, 
d1eL o doce plllrejas. y culllndo aparecia supcrpoblada se fundaba una 
nueva famiha_ Como asimismo señalábamos. el abuelo mds viejo era la 
auumdad máxima dentro de cada familia, y a él debían todos obe• 
dicncia: 1ambién has esposas a los maridos. los hijos a los padres. és1os 
a los abuelo~. y Cs1os a los bisabuelos. 

Por lo que se reíiere a 111 forma de vesiir, deblan mantener la 
mayor un,formidad posible: las ropas debian ser de lana o algodón. 
blancas. l1mpi11s, sencillas y confeccionadas e11 familia. 

En cuanlo :i 111 educ11ción. debía ensciian;e a los niños las primeras 
lcua~; uno de los fines primarios de la misma era la enseñanza de 111. 
moral y 111 doctrina criS1ianas, asl como les buenas COSLumbn:s. en coníor. 
m1dad «in la Ov,.Tnna crmitvl'1 de Zumánaga. La doctrina errst:ñada 
no sólo inculcaba la Fe, ,ino, en aeneral, los principios de la vida civi
litada. e.orno complemenlo de les Ordenanzas que re@ulaban su vida. 
El objeuvo de Qu1ro1a era darles rolicia y prudencia, des1ruyendo lo 
que era malo en sus costumbres nativa.<., pero preservando lo bueno. 
En general, Quirosa proc:u1"11ba e,Limular a la genlc de los pueblos 
hacia la limpie1.a de cucrro y alma, de lal modo que la pulcritud de la 
pflmerasereílejaseenladelsegundo. Nodebianpint.arseelcuerponi 
la cara,} er11n e11.hor111dos a no hacer mofa de nadie II causa de su 
pobreza o defectos naturales. 

1::n Jo que tocao.l m,b11jo.és1edebiaprestarscvoluntariamen1e y 
sin queja, para beneficio del hospital y de su hospitalidad. Todos lo~ 
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miembros dcbian aprender la a11ricu\11ua y un oficio ú1il; el trabajo 
nunca ocuparla mis de seis horas diariu. Ca.da dos años. y por turno, 
las familias urbanas han de salir de !a ciudad para residir entre familias 
rústkas, f.l produc10 del tnbajo en común, que ha de ser igual, tole
rable y moderno para iodos, se reparte cqui1ativamcnte entre todos los 
miembros. de acuerdo con sus ncccsidllde9. El sobnn1c, una vez aca
rre11do lo necesario para el hospital. se i;mpleaba en obra.s piadosas 
con 11.tcncioncs ppra indios pobres, viudas. cicaos o impedidos. Con 
este tipo de 01111nización considera Vasco de Quiroga que cr; como 
mejor se cumple con el mandam1cn10 crisliano del amor, y tambiin la 
forma de preservar la humildad y sencillez de vida de los indígenas 
írcntc a la conupción de c051umbres de los conquistadores. Por ello 
Insiste el famoso obispo en v11.ri11.s ocasiones: •Habéis de ser en cs1e 
hospital lodo, hcrman09 en Jesucristo. con vinculo de paz y candad. 
como se os encarga y encomienda mucho.• 

). LOS FRANCISCANOS Y EL SAVONAROUSMO 

Al hablar de los cho.spiLDlcs--pueblou de Va,co de Quiroga. hemos 
insis1ido en la inílucneia erasmista, que tras las pNcbas 11.ponadas 
parece irrefutable. Algunos hisloriadorcs. sin embargo. se han fi_iado 
en la influencia de otros movimientos en el pensamiento utópico de 
los írll1lciscanos en Nueva E.spaña.. Entre ellos figura José Antonio 
Maravall. quien ve en el cristianismo intcnor de u:ndencia reforma.
dora un inequivoco inJ1ujo del u.vonaroli:uno. Esta linea prc.scnt.a una 
veta de utopismo pollllco-social, no ,ólo ajeno a la influencia. de 
Tomá.s Moro. sino mc.apazdc comprenderlo. Motolinla., fray Jerónimo 
Mend1eta, fray Francisc;:o Gonzaga, se mueven en esta tendencia savo
narolisla. Es curioso que la única vez que Mendiela cila a Vasco de 
Quiroga h.1 hace pan, reprocharle su forma.lismo legal, oponiendo a 
tste un •Derecho libre» con el cual no se prclende encuadrar a los 
indios en nin9una íonna de vida organizada, sino preservarlos en sus 
condiciones na1uralcs y originarias, •que, como todo lo que en el 
hombre es originario y nalural, llenen un mayor valor y su conjunto 
e.s.li más próJ.imo y mejor dispue&to para la recepción del cristianismo 
mtcrior, ya que ésta es la religión dc:I misll)o Dio$, au10r de: a,;¡uc:11a 
primitiva y originaria naturaleza humana_. •. En la base de e.si& idea se 
halla una ~oncepción. e11altadora del indio, en cuanto encarnacíón de 
10 natural y, por eso mismo, de toda, las virtudes que a lo natural y a la 
Naturaleza son inherentes. 

• l<M A. MJ111Yall. •l.& ulupl■ poliu,;o.relipow, de Jo, f111nesc1noo en Nu~v~ 
tspa~ ■•:cn Esltúl,,n,t....,.;c.n,, 
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Quid nadie como MOTOLll"IA 9Ul)O ver esa dimensión del indio 
que se compaeinaba con la humildad, la pobreza y !u vinudes ascé-
1icas del au1tntico cristianismo; he aqui un ptrrafo largo, pero muy 
sustancioso. de este predicador íranciscano: d:.sto, indios cuasi no 
llenen c.Jlorbo que les impida para ¡anar el Cielo de los muchos que 
los espailolc.s tenemos y nos lienen sumidos, porque su vida se conten• 
ta con muy poco, y tan poco, que apenas 1ienen con qué se veAir y ali
mentar. Su comida es muy pauptrrima y lo mismo es el vestido; para 
dormir, la mayor parte de ellos aún no alcanza una estera s.ana. No se 
desvelan en adquirir ni guardar riqueit!LS, ni se matan por alcanzar 
c~tados ni dignidades. Con su pobll: manta se acueuan, y en despcr-
1,indo están aptuejados para servir a Dios, y si se quieren disciplinar, 
nl.l lienen estorbo ni embal'IILO de vestirse ni dc.Jnudarsc. Son 
pacientes, suíridos sobremanera, mansos como ovejas: nunca me 
a.:uerdo haber vi510 guardar injuria: h11mildcs. a lodo, obedientes, ya 
de necesidad, ya de volunlad, no saben sino servir y u-abajar. Todos 
s,1ben labrar una pared y hacer una ca,a, torcer un cordel y todos los 
oí1cios que no requieren mucho ane. Es mucha la paciencia y el sufri
miento que en las enfermedades tienen; sus colchones es la dura 
uerm, sin ropa ninguna; cuando mucho, tienen una estera rota y por 
cabecera una piedra, o un pedazo de madero; y muchos ninguna cabe
cera. sino h1 1ierra desnuda. Sus casas son muy pequeñas, algunas 
cubienas de un sólo 1errado muy bajo, algunu de paja, otras como la 
celda de aquel san10 abad Hilarión, que mils parecen sepultura que no 
c,,sa. Las nquezlll que en tales casas pueden caber dan tes1imonio de 
sus tesoros. Est.in estos indios y moran en sus ca.sillas, padres, hijos y 
mctos; comen y beben sin mucho ruido ni veces. Sin renc11lasniene
m1stades p1.1san su tiempo y vida, y salen a buscar el manLcnimienlo a 
In vida humana necesario, y no mLl.s. Si a alguno le duele la cabeza o 
cae enfermo, si algún mtdico enue ellos f!cilmen1e se puede haber, 
s111 mucho ruido ni cos1e, vanlo a ver, y si no, más paciencia Lienen 
que Job,1t 

Junto a esta visión idilica del indio no falta en Mololinía el ~no 
de la imagen: la del cristiano viejo europeo. para. que se dC lambiCn 
aqui en toda propiedad el fenómeno de la -inversión americana•. Asi 
dc~cribe el famo.<;o franciscano la pereza y degradación de un cri.,tiano 
del otro lado del Atlántico: e Ver con cuLl.nta pes.adumbre se levanta un 
español de 111 cama muelle, y muchas veces le echa de ella la claridad 
del Sol, y lueso 9e pone un monjilazo (porque no le toque el viento) y 
ride de vestir. como si no tuviese manos para lo tomar. y así le csui.n 
v,Miendo como a un manco. y aladndose esul rezando; y podCis ver la 
atención que tendrá; y porque le ha dado un poco de frfo o de aire, 
va~ al ruego míentras que le limpien el sayo y la goffll: y porque está 
muy desmayado, desde la cama al ruego; no se puede peinar, sino que 
ha de haber olro que le peine: de1puts, hasta que vienen lo& zape.tos o 
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panluílos y la capa, lañen a misa. y a lii.s veces va almonando. )' el 
cabello no ,;,mi atabado de adcrciar: ya veréis en qué son irá a h1 
Misa. pero como aleancc a ver a Dios, o que no hayan consumido. 
queda contcn10. por no topar con al¡ún saccrdo1c que dig11. un poco 
despacio 1 ■ Misa, porque no le qucbnm1c las rodillas- 11 • 

Sin embargo, una comprensión 10111 de esta tendencia habrla que: 
eomplc1arla con la idcolo1f1 milcnatista de GERONIM'O DE MEN01ElA: 
co d caso de éttc, como en el de Lu Casas, el dominio español en el 
Nuevo Mundo se derivaba uu:lusivamcntc del deber evangelizador de 
Espaila, pero 11 diferencia con el apasionado dominico era que, fren1c 
al universalismo medieval de és1c, Mcndicta interpretaba el dcscubri
mienlo americano con car11ctcrcs apocallpticos. No olvidemos que. al 
íin y al cabo, era un mis1ico franciscaoo, ajeno a cuutiones Jurídicas y 
teolósicas, por lo que su pensamiento se movía en términos simbó• 
licos y í11unuivos. Y aunque, en tal sentido, su concepción fuese com
panida par 01ro! francisc:ano1. en ninguno enconuamos una e.posi
ción tan clara. y tajante como la suya, 

De acuerdo con lo que venimos diciendo, Mc:ndic:1a inlc:rprc1a el 
descubrimien10 del Nuevo Mundo como un puo definitivo hacia la 
plenitud de los lic:m~. Una companida creencia cristiana asesuraba 
que antes del Juicio Fmal habría un Reino milenario en que el hombre 
alcanzaría la peñeeción ansélica. Pues bien, Mendie1a ere/a que los 
frailes franciscanos y los indios podriar¡ realizar esa forma perfecta de 
Cris1iandad. dándose as[ con1cnido concreto y prli.c1ico al Reino mile
nario que profc1izó San Juan en el Apocalipsis. 

Naturalmente, esta convicción cslá intimamcnte ligada a la 1deali
zac1ón del indio que antes habiamos visto en Mololinla. Según John L. 
Phclan. que ha prcs111.do atención a dicho aspeclo 11 , estos misioneros 
cfninciscaníuban,. a los indios, queriendo significar con ello que los 
íranciscanos velan en la resignación a la pob1eza de los indígenu la 
encarnación de aquella vinud que San Franci1co y sus seguidores 
habían consider:ado como la mli.s aha de las virtudes cristianas. 

La concepción apocaliptica de Mend1e1a le llevaba a ver un parale
lismo entre lahistoriadelosjudiosylade los indios. As!,consideraba 
que la eu1.pa precolombina se corrcspondia con el cautiverio en Esipto 
de los hebreos, dominados por la idolatría; que la elapa de la con
quista y colonización por Herndn Con~ era comparable a la libera
ción de los israeli1as por Mois~s. i:onduc1indolos a la Tierra prome
tida, y así se llegó enLre 152-4 y 1564 a la Edad de Oro de la Iglesia 
india; y que, por úllimo, el período entre 1564 y 1596 era similar a la 

,. Mololin(n. HlslllllD tk lm lnd/DJ dt III NMt>fl [JPQ/la, Méjico, 1941. P31 lf.7. 
" lohn L Phclan, ~El lmpc:,io ,rn<,1nod• L .. C•I-IS.cl lmpcri"CJJ>a~o!dcS•plll

voda ~ el lmpcno "ulcnario de Mond101a•. en R~'>U/a th Ottidtnf~. núm. 141. du:iembrc 
de 1974. 
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destrucción de Jerusalén} ta i;aulividad de Babilonia, idenlilicándolo 
Mendieta con el Largo Tiempo de Penurias anles del fin del Mundo 
profelizado por el Apocalipsis. Por ello es perfeclamente lógica la 
conclu~ión de Mendiela: la Monarquía española su(riria una heca-
1ombe fimil si sus rey,:.; no se compromclieran seriamenle en li~rar a 
lo~ indios de la esclavitud . 

. La lucha entre los indios -•cordero, de pobreza•- y los españoles 
-•lobrn; de i;odicia•- era reílejo 9-randilocuenle de esa •inver.;ión 
americana• 11 que antes aludí11mos; decimos 11grandilocuentc• porque 
Mcndieta vcia en los colonO!I capail.olc.s aul~ntic6' e!clavos de 
~amnón. m~pirado~ en una larca diabólica de destrucción de los 
mdios. Para Mcndicta, aqudlo era reflejo de la biUalla final entre la 
dudad de Diosyl11ciudaddel Diablo, traslacualseestableceríael 
Reino milen11rio que habla de preceder al Juicio Final. 

4. LA EXPERIENCIA DE VERA PAZ DEL PADRE LA9 CASAS 

No es nuestro propós.i10 estudiar aqui delenidamente la visión utó
pica del indio por tos misioneros y predicadores españoles -asunto al 
<¡ue dedicaremos un capitulo indepcndientemen1e-. sino el e-'l.aminar 
lus u:pcrimcnlos sociales concrc1os a que semejan1e utopismo dio 
lusar. No& hemos dclcnido en aquella masnifica eKpcrienc111 que 
fueron los .. hospitales-pueblos- de Vasco de Quirosa: a continuación 
.. amo.s a reíerirnoi; a la del padre W CIISBs en Ver:a Paz (1537-1550). 
Sobre BARTOLOMÉ DE LAS CASAS n01 e.11endercmo1 en el próalmc 
capitulo de esle libro: ahora sólo noa fijaremot en el upe-cto sellalado. 

La doctrina que en aquel famoso eKperimento pre1enóió Las Cuas 
roner en préc1ica se halla elpuesta en el 11111ado Dt ú111co wxa,ionis 
modo, que no ha sido publicado ni traducido hasta nuestro siglo. Afor
tunadamcnlc, hoy podemos leer es111 obra. al menos los capitulo5 S. 6 y 
7 del libro primero -ímrca parte conservada-. que ha ap11,·ecido con el 
litulo de Dtl ú,i{co modo dr aJratr a Jo, p,,tblOJ a la 11trdmhra relfg/Ofl '1. 

Las Casas pane del Uamamien10 que hizo Cristo a los Após1oles 
cuando les ordenó: dd y ensdlad a tocios los pueblos.11 En confor
n1idad i.on lo que el papa Paulo III habta dicho en la bula Sublimis 
Dms, Las Casas considera que el mandamienlo de Cristo incluye II loi; 
indiosamericanos,ydeaquíqucscaprestcconrapidezasuev11.11geli
zaciónpai;;Jfic11. Ahorabien, estacvangelizaciónla iniciaráWC= 
con lodo un bagaje doctrinal, en el que procuraré aunar su C!lpc
nen,ia americana con el cristianismo m&sacendrado. Antes de pasar a 
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las incidencias concretas de su experimento de Vera Paz, convendri, 
por 1an1O. e:r.aminar, aunque sea brevemente, dicho bagaje. En1rc las 
asen:10nes fundamen111les del mismo figura el que las guerras contra 
losindi05:«ininjus1asy1ininicas;enconsccuencia,eloro,plala,perl11S 
y tierr-,1.s que se les arrebate implicarán una Injusticia. y por tanto. debe 
iodo $<:rles restituido. Por otro lado, considera que la fuerzv. au1ori
zad11 para 50me1er a los indio, es no Kilo illcita. sino tambil!n innece
saria, pues Las Casas esti. convencido de que los indios aceptarán el 
criMianismo pacíficamente cuando se les predique con el ejemplo: y. 
unK vez dado este primer paso -es decir, una vez cris11anizad11s-. 
accplarin inevi1ablemen1e al rey de Espaila como soDCrano. 

La evanselización debe hacerse de modo pacllico: el prtdica
dor debe mo!tram blando, suave, agradable. uanquilo, modeuo, 
padenle, pacifico y 1a:onable. He aquí 1al mCtodo, e11pre.sado en sus 
propias palabras: .. Er modo de atraer al seno de la Fe y de la Relil!ión 
católic11 a los hombres que están fuera de la Iglesia debe ser un 
método que persuada su entendimiento, e,i:hone y atraiga suavemen1e 
su volun1ad ... 

Por el connario, si se emplea la guerra o la v1olenci11, la mente de 
los infieles se llenaría de dolor. trl!leza e irll. lodos ellos sentimiento,s 
nega1ivos que no incilarian a la adopción de nuevas idell$. Por ello 
mismo no hay que pre$1onarlos nl meterles prisa, pues eslo repelerla, 
desde luego, a los que no son cristianos aún. Más aún; si los medios 
raeííicos no daban resullado. los misioneros debían desistir de su 
cmrrcsa evan¡elizador11.. Crlsto sólo dio licencia y au1oridad a los 
Após1oles para predicar 111. Fe a quienes quisieran escucharla. Los 
misioneros no dcb!an, pues. forzar ni molestar a quienes no quisieran 
escucharlos, ni c~ugar a quienes los upulsasen. A este efec10, 
recuerda el men.sa.,e de Crisio: •Os envio cemo ovejas en medio de 
lobo~.~ 

t.:na ide11 blisica de la evangeliLBción lascuiana es que los infieles 
deben estar seguros de que a los predicadores no 101 mueve la sed 
de riqueza o el deseo de dominarlos; por tal ra.r:ón los predicadores 
deben llevar una vida ejemplar, manifwando su amor, caridad y afa
bilidad hacia los indios: •que hag1m nacer en ellos -dice- la vo
~:~~~~ii:. oírlos gustos.amente y de tener 1u docuina en mayor re-

El elogio de la paz es cons1an1e en el dominico sevillano: .. t11. paz 
es un bien lan grande -cseribc-. que. como oimM decir, nada hay 
m.i.s hermoso. nada mis deleitable ni útil que los hombres ansien 
poseer.• Su contra.panida, la guerra, es un medio irracional y anlina
tural, en desacuerdo con la naturaleza humana: sus métodos no son 
compatibles ni con la bondad de Dms ni con la dignidad del Rey. por 
ello en su lugar deben emplears,eaquellOllqUeeslén inspirados en la 
dulzuradeladoctrinacristiana. 
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En esias ideas 1om11 pie el famoso e:ir.perimento de ev11J1gelización 

pacifica que l..Jls Casas desarrolló en Vera Paz (Gua1em11l11), en1re 1531 
~ 15SO. El punto de vista adoplado por los con1emporáneos fue muy 
thverso: las autoridades lo consideraban un simple e11pcrimento liOCial; 
lu~ enemi11os de Las Casas, que esperaban muriese en la empreu, 
veian en ello una oponunidad para libral'$C de ~I; y el propio Ul5 
Casas es1aba seguro de obtener con el éxito de aquel experimento una 
Ucmostración prác1ica de la verdad divina 

A fin de que no hubiera reticencias m critic11.1 posteriores por 
h,iber elegido una empresa ficil, las Casas se propone hacer su 
dcmustrac1ón en la única tierra inconquiswda de aquella región: la 
provincia de Tuzu1lán, país tropical, mon1affow, lluvioso, lleno de 
fieras salvajes, de urpienles, de grandes monos y sin s.al. Los mismos 
indígenas tenian fama de fero«s, bll.rbaros e imposibles de someter: 
dc 11qui el nombre de •Tierra de Guerra• con que era conocida 
a(luella re3ión. 

las Casas se compromete a ensei111r a estos indigenas, a predicarles 
la religión cristiana y a hacerlos vasallos del n:y de España: y todo ello 
\m armas ni soldados, sólo con la palabra de Dios y las razones de los 
San\05 E::vangelios. Lo.s Casas eNige lres condiciones: 

1) Que los indios ganados de e1>III forma dependiesen dircctamenie 
t.k la Corona y no ~e repartiesen entre «pañoles; 2) Que dichos indios 
í)Jgaran un solo tribu10 y que és1e ruesc muy moderado: l) Que 
duranie cinco años no se permi1icse la eSlancia en la pro\lincia de 
ninsún español, sino sólo de Las Casas y sus hermanos dommicos. 

los dominicos elegidos fueron Rodrigo de Andrada, Pedro de 
,\ngulo y Luis de Cáncer, los cuale1 pasaron \lariosd/as orando.ayu
n¡,ndo y mortií1dndose. Al mismo tiempo compusieron unas bahu:la..s 
c11 la lengua india de Tuzu1lli11 que venían aconsutuirunahis1oriadel 
,r,stianismo en sus pas11jcs rundamen1ales: creación del mundo, caid11 
Jel pnmer hombre, e:s.pulsión del Paraíso, vida de Jesús y redención 
Jel hombre 

Pl)S1eriormente buscaron a cuatro mercaden:s indigenas que 
,omerciaban en la oiTlerra de Guerra- y Je9 enseñaron las baladas . 
.igradablcmen1e can1adas. En agoslo de 1531 panieron los indios con 
algun!bbaralijasespañola.s(tijeras,cuchillos..espejos.campanilas)ysc 
1.hrig1eron a la 1,erra del sran cacique, hombre suerrero y muy temido: 
tle.~put!s de eometeiar lodo el día, coaieron un ins1rumen10 de cuerda 
/lq,la,ws1l~J y empezaron a ca.nlar las canciones; esto les produjo una 
¡!TD.n admiración a los indios. Asi repi1ieron la función durante ocho 
noches. con gran Citito, y al cabo de ese 1iempo los indioli quisicroo 
rn11<1ccr más canciones. Al decirles que s.ólo los frailes podrian ense
ñ.ir.\cl:l~. quisieron saber quiénes eran l!Slos: [og mercaderes de~ri
hicron a e~1os con los rusgos més a1rae1ivos: iban vestid~ con largos 
Lra¡~s blancos. llevaban el pelo corto y con una coronilla en la cabeza. 
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c11reclan de ambici?n y vivian sólo dedicados_ a la oración y a los dn-
1icos. El Gran cacique mandó cn1onccs venir a los frailes, ofredén
dolcs numerosos prescn1es. 

Al principio, LII.S Casas envió sólo a Luis de Cáncer, que sabia 
varias lenguas aborigcncs y tenia e•periencia en el muo con los 1ndi
genas; le recibieron ,!s1os con grandes honores: arcos de Rores, fiestas. 
música, c1c. A los pocos dias Cáncer logró que el jefe ordenase cons-
1ruir una iglesia donde aquél pudiese decir misa. La primera que 
celebrólaescucharona1óni1os;elcaciq11eschizocnst1anoyordcnóa 
todo el pueblo que se convinieae 1ambién y que se derribaran y que
maran los antisuo.s ídolos. 

Luis Cáncer volvi6 a San1iago, donde estaban los demás frailes, y en 
octubre, al cesar las lluvias, enuaron en • Tierra de Guerra• Las Casas 
y Pedro Angulo; una vet alli, comprobuon que los indios conLinuaban 
en la fe. y el Gran cacique l,n pcrmil16 entrur también en otras partes 
de su tierra, donde obluvieron muchas conversiones. El bito de Las 
Ca~as en 15311 y 15]9 fue completo, provocando la desilusión y anona
damienlo de SU5 enemigos, que esperaban un rotundo fracaso. 

En 1540, y en visla del éxito de Las Casas, se dictaron numerosas 
órdenes reales para íomen1ar la convcrsj.ón pacifica de los indios. Se 
enviódineroaLasCasas:seordenóalosfranciscanosquele proporci
naran indios con talen10 music11l; y se ordenó 1.ambi~n que los espa
ñoles se manluvieran alejados de la •Tierra de Guerra•. La Cone 
11¡:,oyó plenamenle a L115 Casas y se bautizó aquella regiOn como 
«Tierra de la Vera Paz•: sin embarso, diez ar\os después el ambiente 
habla degenerado lotalmente y colonos y religiosos polemizaban deno
dadamente a causa de la predicaeiónpacifica:sedecíainelusoque lo& 
indios ma1aban españoles e injuriaban a Las Casas. ¿_Qué había pasado 
enue tan10? 

Los hechos no parecen estar el.aros. Sólo sabemos que haci11 1540 
Las Cusas panió haci11 Espaila y que en I S44 ya estaba de nuevo en 
Guatemala como obispo de Chiapa (cesión que incluía La Vera Paz.). 
Por aqueHaépoca laluchaen1re colonos y religiosos ya debla haberse 
iniciado_ En 1547 la batalla habla alcanzado 1ales propore1ones, que el 
Rey decidió enviar un observador para que informase. El panorama 
que se encon1ró es que La5 Casas era insultado y recibia malos anuos 
de los colonos e,rañolcs, hast11. el punto de que un11. de las veces 1uvo 
que huir a Nicaragua de la ira de los feligreses a quienes había e1ic-o
mulg11do. En IHO Las Casas pidió ta dimisión del Obispado; contaba 
entonces seten111 y seis 11ilos de edad. 

F.n IS56una carta deJosfrailesalComejode lndu1sdacuenlallel 
fin del e~pcrimcnto, por causa de una revuelta de los aborígenes. Los 
sac_trdo1es idólatrllS se sublevaron con algunos indios infieles: los 
fradesfueronexpulsadosdes.uscasa.s y unos treinta murieron poríle
chas indias (dos de ellos fueron ase.9inado& en la iglesia y unosaerif1• 
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cado ante un idolo). Los frailes pidiernn ayude oficial. pero fueron 
desoídoi. por les Reales Órdenes. El rey mandó despuCs ce..sligar a los 
rehenes, pero la posibilidad de gananc a los mdios por medios paci
[icos en la Vera Pez habíll deíinitivamenle de!llparecido de una vez 
por 1odas 11• 

Na1uralmen1e, esic fracaso en la prác1ica no invahda la impor
tancia del e1tperimen10 utópico, n1 su valor sintomii1ico de una eiena 
men1alidad española al enfrentane con el hecho 11mericano en 1oda su 
magni1ud. A este respecto creemos que siguen teniendo valor las pala
hras del norteamericano Lewis Hanke, famoso lascasista. quien 
escribe: •El expcrimcn10 resuJ1an1e. llevado a cabo en \lera Paz, Gua-
1emala, es una iluSlración ucelen1e del hecho de que la conqui.s1a 
cspailola de AmCrica fue mucho mlls que una empre,a militar notable 
en la que un puñado de españoles wmetiO a todo un con1inen1e en un 
uempo sorprenden1emente corlo. Fue tambit!n, probablemen1e. el 
esfuerzo mayorque111mdshablavis1oelmundoparahacerprcvalccer 
l,1 jus1icia y los preceptO!. criuianos en una t!poea brutal y sangui
naria•"· 

.~. LAS•MISIONcS• Gl/ARANIF.S Df. LOS JESUITAS 

Anies de terminar esie capitulo. y ya fuera de los limites cronoló
¡iicos del mismo. quid convenga detenemos anle 01ra e1tperiencia 
u1ópicadelosespaiiolesenel Nuevo Mundo.pucstoquedespu4!s no 
lcndremos oc11Sión de ocuparnos con de1allc de 1al asunto. Me refiero 
a las e Misiones• de los je1uitasde Paraguay entre los indios guaranie~. 
en feche.s que van de 1607 a 1767. Estas emisiones• se hallaban 
situadas .:ntre el rio Paranli )'Uruguay.desde Nues1ra Señora de Santa 
l'c (Sanla María}. en Paraguay, hasta San Miguel (en la provincia bra
Mleña de Rio Grande del Sur). I.a capi1al oficial er11 La C11ndelaria; all/ 
t,;:nia su residencia oficial el Superior de las misiones y desde alli regía 
lodo el territorio. lanto en su aspeclo eelesibtico como temporal. 

En cada misión vivian dos Jesuitas. El mayor era escogido por su 
e1tperiencia del pais y su conocimiento de la len111ua indl8ena; asumia 
el poder civil y era responsable directo ante el Superior. El S0:8Undo, a 
quien se llam11ba el Compailtro. actuaba como lu8ar1enientc del pri
mero y lenia • su carso todos los aspectos cspiriiuales. A.si, el uno vigi
laba al otro y no se entrometían en sus respecllvos deberes 

11 Hemos fewuido (undamcn,.1....,n1c en ~e relato el hbl"o de Lcw,s H~nlr.c l.11 
i.,·Jr,,1,r,,1,,,/,,p,¡,láp,,rin,J,n/a~q,iiJlud,,AMinl Al"il•r. Madrid. 1961. U111,dou1, 
m~nli•iun '11~1 e<1mplc1M puede ob1cncru en e\ m19nií,1iO libru de ~n~rc S1m1-Lu liJ 
l'cro Po, Esp,11 i,_llfq¡,,e ti t"f!/mi.Jt>t,on. lnflllul d1:1ut1n H,spanrquc.,. Puil., 19611 

,. L•wi•H-nlr.c,E,1rMii,,u1,bn-/rayB,,,,_,,1,,,nhJ,t.<uCow,,·,.ol,u/olMlz.o,.,,1oj,,,, 
,,ro...,, lo ....,q,,uto ..,,...""4, 1k ,1'1tfrl"1. Univc~ Central. C•raou. 1969. pig 117. 
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En caso de necesidad. el Superior 1ran1mi1ia órdenes media111e 
mensajeros de a cabillo, que a menudo co1Tlan cien millas al dia. 
pues habia repues1os de caballos cada ues leguas de camino. DeMte 
La Candelaria ulían ramales a todas las panes del territorio; la 
mayorla de estos uminos eran apropiedos para COITOS, y iodos ellos 
superiores 11. los que se eonstroyeron hasta hace poco. En los distritos 
del Aho Uruguay y del Paran! h11.bi11., junto a los caminos y las po"as, 
un11 ílota de canoas y bo1es en que: transportaban hierbll y otros pro
duhos de la licrra. Probablemenlc, ninglln es1ado de América tenla en 
su tíempo lales medios de comunicación inlerior con l11 sede del Go
bierno, 

El sistema gubcm11rnen111.I prclcndia ser democnl.tico, aunque 
sobre cslo hay divers.,, opiniones; algunos escri1ores han llegado a 
acusar a las misiones ~.; CJerccr una dictadura :solapada. En el orden 
jerárquico uislen1e había oficiales. alcaldes y concej11.lcs; 111 mayor 
parle de ellos eran nombn.doa por los jesuitas. Aunque fueran ele-
8idos. iodos debían su nombramien10 en1cramente a los padres. pues 
.!stos los proponían para los distintos .:atJIOS. l.os jesuitas dcclan que 
es.u clase de represenlación era la mih adecuada a los indigcnas, y que 
cualquier olra hubiera pecado por falta de realismo, en relación con 
su es.lado de dcsaJTollo polílico-social y psicológic~ul1ural 

Con1ra los escrílorcs con1emporáncos que acu&an a los jesuitas de 
palcrnalisrno y autoritarismo. énos 11legan su capacid11d para man
tener en orden una misjón de v,1rios miles de indios y gobernarlos sin 
rucnas armadas ni medios violen1os. Indudablemente, la pcli¡rosa 
posición de los indios entre los paulistas y los colonos españoles, con 
los respcclivos deseos de lomarlos como esclavos, colocab.i el poder 
en manos de los jcs11ltas, Unica forma de permanecer rc:l11.tivamen1e 
libres. La verdad es que casi todos los polemis1as opueslos a los 
jesuitas opin11n que: los indios en lu misiones eran en realidad medio 
esclavos. pero ~ no parece cieno si se consultan los informes con
temporAncos y se recuerda el pequeño número de jesuilD.S que vivian 
con ellos 

Sipar1im05dc la verdadera naturaleza de taesclavitud,que es tra
bajar para olro hombre sin remuneración. hay que reconocer que .!sic 
no era el caso de los indios guaraníes, que Lrabajaban para su propia 
comunidad, aunque fuesen lo.s jesui1as quic:ncs les adminisuasen ti 
dinero ganado con el comercio y se encargaran de la distribución de 
los bienes 

Los (micos dos principios que los jesuilas inculcaron pcrmanente
menle en IOi indios fueron: \) que la tierra en que .,ivJan. con sus 
mísionC"S. iglesias, rebaños. cte., era de su propiedad: y 2) que los 
indio~ eran libres. y que regulaba su situ11ción un edicto del rey de 
España, coníirmi.ndoles e.u libertad, por lo que no debcrian nunca 
caer en esclavitud. Es1os principios -sobre todo el que garantiza la no 
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exis1encia de propiedad privada- son los que ponen el experimento 
jesuita en conc,iión con el milo de la Edad de Oro (donde no uistcn 
111s palabras ctuyo• y •mio•) y hacen de sus emisiones .. una aut~nlica 
Arcadia. 

La poblacióu de lm indios guaraoles estaba distribuida en treinla 
ciudades, entre lu cua\e1 se repartían los 160.000 indios que, apro:1i
madamen1e, constituian el 101al. E:s1a cantidad no varió apenas 
durante todo el periodo de: gobierno por los jcs11i1as. Este hecho se Ita 

=~u~~;u~:~~~~
0

:~rr:~~j~ou~t:~rcr:n~~ot:re :si: ?:i:::~~: 
indicar que es1aban conten1os con su goblCmo, pues de lo contrario 
nn se hubiera podido impedir que volviesen a la vid,! u.lvaJe. Es lósico, 
pur lo demás. que los reprcscntan1cs de olru órdene.s religiosas cn 
América, celosas del poder de los jesuitas, e.:plotaran las rencillas 
cun lo~ colonos españoles, lo que era iomedialamentc transmitido a 
E-~paña. 

En resumen, podemos conclurr que los indios .11uaranícs gozaron de 
una lib,err:ad suficicnlc para su cs1ado 'Jcondición, e incluso que 6sta 
fue superior II la que tuvieron los indígen!lll de los lcrritorios co\oni
ladm por los españoles. 11unque esa libertad no parezca e.wcsiva para 
una mcnlc moderna y familiarizada 1:00 los principios filantrópicos del 
p,cru.amicnto europeo avanzado. 

A veces iC ha dicho que los jesuitas se enriquecieron con IB!'I 
,unisionc..~ ... pero no se han encontrado pruebll5 para tal acusación. 
Cunningham Graham. a quien en panc hemos seguido aqui. dice: 

;::;:~~~ ~i::U":::':!~;~eoiJ':i~u:t:,:; !!;;,!sa;}::::;is1 beih,;:'::, 
1l11nb IUlpplllf.'JS is preferablt u, _/,Ir ... ""-

B18LIOGRAF1A 

C"unnin1P11m Gr■hm. Roben· ,Tllc ¡u-,an, Miwan, A Vanllhed Arcld.i,,•. en la ot,r1 
de M¡qµ,us Morncr n,,.r:.q,,.¡,;,,,,.,,¡1lrtfeSW11ft-/JlfUJA....rna.All"RdA. IC.IIQPí. 
"lucva York. 1965 

t;~r,~no. Cirmalo. •L~ u1o~ii hum1ni<lie1 11ee-,)n Alfonto Rc)ea•. en La ,aa,Ul: ,1,.,.i.. 

""'· Rr,uia J, la l.;11/....Jdtrd M Mi•=- ,eptoc,mbu de 1972 
11,.,kc, Lc,..,i,,:Lo 1,,cho rr¡,,aiiola ,.,,,- laJwfi.:i,, rn h, n,llf"U/a r/r,11,timv. A¡ullar. 

!>l&llrid.1967 
lhnkc.l""'i• E.,.Jta..,,Wffra,•IJ~thla,("..,,..y_.,,.,fa/r,MQ¡,o,h,ftmini,111 

,., ro,,q,,~,o ,J.(IOiialo tk Amb,ca, Un,..cr-.~ Can!ral. C•racu. 1963. 
lmb,. Eu¡cn,o: Uropis, di,/ Rr/lOdnú,nro. F. C. E. M~j,co. l!MI. 

" RoMn Cunnin¡r.l\&m Or■h~m. ,Thc G,,,1nmi Mi.,lon1. A V1nii,ticol Arcadia•, en 
IJ 1,br,a ck M""'us llfomcr. 171rE11pu/l/Qno{,Af-Jr.,,,/1,../,on,L!W,-A_,,.,,. Alfred A. 
Knnpl. Nue~g York. 196~, 1"'3. 74 



... JOSE LUIS ABELJ..ÁN 

LQ C•!oU. Batlolt>m~ de: D,I Mllioo modolk aJriJUo /ol,-.hll,s<1 la ..,.,,,Je,,,rrli,_/ai, 
F.C E .. MéJi«>, 11142 

Manvall, J,n,! AnlODIII •U Ulopllo pollli,o-relia,OA de IOI (,-ncis<:ID<n en Nue~. 
E1~••.e11€11~A'........,,_1,I.Scvilll.llM1. 

Motolinl:a: H••- ,J, la, lntlwJ 1h Nw,• Eq,oil,,, Mtji,;o, 1941. 
Pllcl..,, Jolln L, •El Imperio crill.i:lr.o de i.,, Cuu, el lmperiG ... l\ol de Scp\llvcda y 

ellmpcñurnll.,.,1ñodeMcndielu.enRnúu,d,,Ottidoftr,DUm 141,diciombrcde 
1914. 

Rc)C', Alronso: J..o,Jb-Tlwk, en otwa, ~- '<OI XI, Mijico, 19611. 
VIIIIUCftor, Rdl: •Lu~ia110, Moro y el utopi..nlo de Vuco de Qu1ro,P, en CllfWfhl/JI 
A~. ~ol. 68.mu~de 1963. 

Wun:n, Finl ■n !l .. 0. F. M .. l'0-11'11 ,k (l"lrUKII ,m,I lriJ ,.,.61o--bOJp,lalJ of ,s..,,,., fr. 
W.ahillllOn,1%3. 

Z,,val•.Sil\oÍo:Lld/lop/olhT ...... /J,/o,o..,/aN,aru/!.Jpuiill,il.oblcdo.Mtj.k:o.19)1. 
Z.v•La. Sil,,;o, /·•to dr V...., b @,.,.,,.,, Méjico, 19-41. 
laval•, Silll\o: •Tllomu More gu tde~iquc•. en A-.'u, vol. 111. Puis. 19-48 
Zaviila.. Silvlo:Sir n.:-tN~bi/6,,,V-s,_,.,., ..,,..,._.~af1IMRtMi<11N1rt, 

Lllndr~.1us. 
bvala. Sil•io: •N- notu rn IOmo 1 VQCtl de QulRip•, en H""""'1p O 1"1>1 

S,v,ailh.Plrh.1961. 



LOS ORIGENES ESPAROLES 
DEL MITO DEL MBUEN SALVAJE~. FRAY BARTOLOMt 

DE LAS CASAS Y SU ANTROPOLOGIA UTÓPICA• 

1. Et MITO Dt.L •BUEN SA.LVAJE.a 
l."'1 •-L PJ:NSAMIENTO FRANCl:S 

F.nire los elemenlos que configu111n la ren1u;:en1is1e, vuella a la 
Naturaleza se encuenua la idealización de los pueblos· primitivos: 
homhrn n1uurales fren1e 11. civilizados. Se entronca esi con la vela utó
pk11 Jel pensamiento esp11ilol. desper1adaalcon1actoconeldescubri
mient<> de AmCrka. La utopí11. del hombre unido a la Naturaleza 
rcpresen111 aquel e,tado en que no :se ha produ,;ido la de9radación del 
hombre por la civiliz.aci6n. En el estado natural el hombre no ha sido 
corrompido por las ambiciones, envidillS, odios, rencores, etc., propi~ 
dd mundo civilizado; es el estado propio del hombre bueno y en que 
t,idos los hombres son buenos, porque 1udos son iguales y no hay 
e~plolación ni dominio de unos por olro,. Ulópicamente. esie hombre 
bueno es el •Salv11¡e1t que vive en la Naiuraleza -en •estado de Natu
raleza•, como din!. Rousseau-, ideal que 11 Revolución íranee,i.a tra-
1,uá de cumplí( mediante la re11.liZ..11ción de una igualdad entre todos 
l1•s hombres que :sea, a su vez, reflejo de aquella igualdad primitiva que 
1odus 1enían en aquel estado. 

En el pensamien10 íranei!.s revolucionario del siglo xv111 juega 
como motor de inspiración fundami:n1al e~c: mi10 del •buen Salvaje». 
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con el que se ua1a de cstabl~er, mediance un proceso racion1di&1a de 
implanl11.ciOn jurldica -la famcsa 11Declaración de Derechos del 
Hombre y el Ciudadano11-. la i9ualdad absoluta de iodos tos hombres 
ante la Ley. El 1c:1:10 cl!sico de este pensamicn10 mítico-utópico es el 
Discurso .1obrt ti or(gtn y los /undamtn/as dt la durgUJJldad trtlrt los 
lwmblls (1754), de Rou-au; ap~ce ye. muy clara la contraposición 
entre .. cs1ado;1natural11y"estadocivil•cnclcscri1ildeDidcrotSupp/t
""'" au l'O)'Qgt' de Bounga,villt (ITI2J, donde 1aitianos y europeos 1am
blén se contraponen: los primeros como imagen de felicidad y bondad, 
rc:prcscn1ada por un mundo idllico de c11e.hación de la vida primllivo. y 
los segundos como imagen de corrupción, falsedad y cngai\o, rc:prc
scnlada por un mundo artificial y supucs1amcn1e civiliiado. La idea 
estaba muy e11.1endida en el 9iglo )(VIII y venh1. cui a ser un lópico de la 
literiuura de la tpoce., como ha sido recien1ementc dcmosue.do '. Un 
antecede ni e Importante del tema es, casi con toda sesuridad, M ichel 
de Mon1111gne, que en sus ensayos De los ~hirulos y De los roníl,ales 
presenta ya dicha conuaposición con un nuevo elemento: la insis
tencia en la crueldad espat'iola, que nos hace sospechar el orisen de su 
pensamiento en fuen1cs del mismo origen. No olvidemos que Mon
laigne tenia origen espailol. su madre era una judia zarq:ozana y su 
padre tenia aran afición a los libros 11spailoles, de les que ,e hallaba 
bien nu1rid11 su biblioteca, muchos de los cuales serian conocidos por 
el hijo. 

2. Los ORIG.ENF.S ESPAROl.ES DEL MITO: 
ANGLER.IA, VIVES., GlJEVARA, LAS CASAS 

Aqui nos intereS-11. sobre iodo, hacer ver cómo las primeras mani
festaciones de la elaboración utópica del cbuen SalvaJC• se encuen
tran ya claramente formuladas en el pensamiento espailol de la pri
mera mi1ad del siglo ,cv1. Y en este sentido tenemos que reanudar 
nuestro discurso en el punto de la ex11ilación renaccntis1a de la Nu.tu
raleza, y dentro de ella, en la visión utópica de los pueblo, primi1ivos. 
En una obra 1.an temprana como las Dkodas de Orbe No110 ( 1491- l 52S), 
PEDkO MARTIR DE ANGLERIA nos h111:e la descripeión de una figura 
sinsular a 111 que luego ~ ha llamado el •filósofo desnudo,. y que, evi, 
dcn1emen1e, representa una idealización del hombre primitivo. 
Cuenta Angleria en 111 primera década (libro 111), compuc:s111 en1re 
149] y 1510, cómo en la i5la de Cuba se les 11parc,;ió 11un hombre prin• 
cipal, oc1ogenario, varón grave, pero que iba desnudo•. el cual ---iles
pués d.: asLStir asombrado y rcspc1uoso II une misa- se dirigió a Diego 

' Véuecl :.nkulodc(.ñarles Mmtuel, •A•pcclOldo lüC.....cn el,,¡lo,;v111•. 
en L111t/w1 ,.,/,rr Ftmy Bario/ami rh LM 01SL1.1, Un,ven.id•d de SevillK, Sc-.lla. 197~. 
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Colón con estas palabnu.: •Nos han conlado que ha.!. reco1Tido con 
poderoso eji!rcito todas estas uerras que hasta ahora te eran dncono• 
cid!IS. y que ha., inspirado a sus habitantes no pequei'Jo miedo. Por lo 
cual 1e uhono y amoneSlo a que sepas que cuando IH almas aban
donan el cuerpo tienen den. caminos: uno. tenebroso y espan1able. des
tinado II los que ,on molestos y dañinos al gi!nero humano: oiro, pla
centero y deleitoso, para lo.s que en vida amaron la tlllnquilidad y la 
paz di: las gentcs. S1 tienes prcscnle. pues. que e~s monal y recuerdas 
que a cada cual le estan reservadas méritos futuros a proporción de 
sus obras presentes, te guardarás di: hacerle mal a nadie11 1. 

La descripción de esle singuhu «filósofo", que por vi.11. na1ural 
pudo conocer Ju verdades fundamentales de la Fe criMiana. habla de 
impresionar proíundamcnte en Europa y dar ptbulo a la predispuesta 
imaginación renacentista para la eKaltación del •homb~ natural•. La 
valoracióndelapaz,latr11nquilidad,laconcordiaylaenemistadhacia 
la guerra habia de impresionar especialmente a los erasmmas, exalta
dores a ultranza del pacifismo y la solución negociada de iodos los 
connic1os. En este sentido, re,ulta enormemenle representativo el 
párrafodeVrvESquecitamosacontinuación,yqucv1enea1erunode 
los primeros sln1omas de esa idcal\zación de los pueblos primitivos, 
como mbimos representantes de la bondad y la felicidad entre los 
hombres; dice Vives en su Dr CON:Ordio y dhcordia drl gtnrro lwmono 
(1529); 11Cucn1an nuestros 011.vegantes que en las Indias e!listen 
alguno9 pueblos que, entre los bienc:s de esta vida, ponen la concordia 
con el!micler exclusivo y que, en el caso de que entre dos esiallc la 
enemis1ad, por hm honrado se tiene al que insin\la proposiciones de 
paz como entre nosotros ese mismo ,e considera vilipendiado y men
guado. ¡ Cuánto mis sabios son ellos, adoctrinados por sólo el ma(lis
lerio de la Na1uruleza. que nosoiros. ahilados y regoldando letras y 
líhros y haciendo aplicación abw.iba y sacrileaa al mal de la Filosoíia 
ba¡ada del Cielo! ¿Será que aquellos indios los hizo la Na1uraleza más 
semejantes a Dios que a nosotros la formación cristiana111 1. 

La contes111ción implíci1a en la anterior pregunta es, evidente• 
menlc, afirmativa. dada la impregnación en Vives del espíritu renacen• 
1isla y de la c:i,;ailadoru vuella a 111. Naturale.ta que embargaba a aque
llos humanistas de principios de siglo, aspecto al que dedicamos un 
c11pi1ulo anterior.y del cual nocsel prescnle mlisque una ilusiración 
panicular. Ahora bien. una formulación moderna de la utopía del 
«buen Salvaje» no la tenemos hasta que se produce la conuaposición 
rusoniana cnlre cesl.lldo natural• y ~est11do civil• u otra similar, y ello 
no acontece h11sta ya entrado el XVI, con la fábula de El vtll,mo del 

' P M,11,rd• Analcri1. Diada,ditl N- U11Q. 1rw;l11cción de Aaut1fn M,llari=, 
Carln.Mi¡1c<l.l%rl.pjp 140-141. 

' Lui~ Vive,. Obra., lVmplrflll, -'1111lar. ~ol. 11. plls. 161. 
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Danubio, de Guevara. En es.te largo recorrido, lo que si apar«e desde 
el primer momento et 111. iden1iric11eiOn entu los indi,cna.s del Nuevo 
Mundo y un es111.do de bondad, de felicidad y. en al¡¡ún caw. has1a de 
1,abiduria, como hemos visto en los 1es1imonios de Angh::ria y Vives. 
F.n cualquier caso, tambitn parece claroqucesaconsideracióne~laba 
ya en la tiase de la contraposición enlre ■ s.elv11je• y •<::iviliLa\lo■_ Es111 
no e, sino una aplic11c1ón concreta de la con11'1lposición que ya vimos 
entre la Edo.d de Oro y la Edad de Hierro: aqutlla, habilada por hom• 
hn:! bu<::nos y fehces en cs1ado nalural; ts1a, por hombres malos e 
iníehcQ, d,;grudadO!ó por la sociedlKI. Por lo di=mliS. la visión idealizada del 
indio no es c:tclusivamcn1e española; aparece )'8 en las numerosas edi
ciones de 111.S (."llnas lllribuidas a AfflCrico Vc:spucio y que cin.:ulHron 
ampliami=nle por F.urope •. Sin embargo. de una forma t11plid111. la conlrJ• 
posición ent~ ■salV'djc• y ccivili22do• no iapucce hasta Guevara. 

f::n alguna ocasión se ha dicho qui= ya en el pensamien10 francis
cano de los misioneros de Nueva Espai'la ~ da una vi~íón precursora 
de la ,;onccpción romántica del .. buen Salva1e■: ,;n iodo caso, ~e Ira• 
tHrie. de un as,x:c:10 concomi1ante 11. lo que es1amos diciendo. Tambl¿n 
se ha señal11do como an1ec-=dente la figura de Vasco de Quir~a. 
influido en su pensamiento por los Sulllfflalia. Y aunque el mismo 
Sil vio Zavala parece corrob.Jrar ,ma opiniOn '. no podemos ac-eplar su 
ponto de vista: primero, porque Quiro9a nunca se identificó con la 
actiludrusonian11dequeelsalvajeesmcjorqueel hombrecivilizadu; 
.segundo. porque en nm9ún momento lle¡ó a íormulur ni=111mcnle la 
contraposiciOn entre uno y otro. Por ,;\ contrario, el supuesto de Qui• 
roga fue siempre que el S.11.lvaje sOlo podría sc:r detinitivamen1e prcscr• 
vado de sus vicio~ si era incorporado a la sociedad y educado den1ro de 
ella. en contra de la obsesiva idea de Rousseau de <jUe el "buen Sal
\'aJC• había sido corrompidu por lo ~c1edad. 

Comu antes decíamos, el verdadero au1or de la contraposición 
«barl>aric-civili1aciónD. dando sen1ido posili~o al primer l~rmino y 
peyorativo al segundo. es ANTONIO DI: ÜUEVAR,._, en su f:i.bula El 
villa/Ir) def Danubio, incluido en su libro Marca Aurel,o y Re/o:< dt prin
ápes. Aparece 1dli un campesino de le., riberas del Danubio (de los 
pueblos que los romanos llam11b11n ~bárbaros•) que es descri10 con 
eslas caruc1eris1icas: ■Tenía eSle villano lo cara p,;queña. los labios 
grandes y los OJOS hundidO.!,, el color adusto. el cabello erizado, la 
.:abez11 sin cohenura. los up111os de cui=ro de puereo-espin, el sayo de 
pelos de los de cabra. la cinta de Juncos mannos. y la barba larga y 
espesa, 111s cejas que le cubrian los ojos, los pechos y el cuello cubierto 
de v,;l]o como o!IO, y un acebuche en la mano.• El con1111sle entre es1a 
figura rús11..:a )" su forma de hablar queda en seguida es1ablecido por 

" .;.,,,;~ ~}::::..~ t 10':!tt:;:;:., ";'~ciatt :t.tt~.-J:,~;;;t'" ("4,mbo 
• s,tvio z..,.s1~. _,;;, T,._, &111<r l11 t,1,., Sp,:im, lond~,. 19~s. piJ. 9 
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Man;:o Aureho. a cuyo cargo corre el Rlato; dice tste: •Cuando le v1 
entrar en el Senado imaginé que era un animal en figura de hombre, y 
después que le oí lo que dijo, juzgue ser uno de 1os dioses, si hay dioses 
entre los hombRs.• 

El villano acude: al Senado romano p1H1L protestar de los abusos e 
injus1icias que en sus conquis1as pcrpelraban los romanos; se defiende 
no sólo a1acando los vicios y IO!i errores de aqu~llos, sino dcíendiendo 
su propia forma de vivir y de ser. LC5 ar¡uye que no es causa JUStili
cada par.1 hacerlos esclavos el no 1ener principe, ni senado, ni ejtrcito, 
purquc si no los 1enían era porque no 1enfan enemigos y estaban con
ltntos con 8U suene, lo que les pcnnitia vivir sin ejércilo y sin senlldo; 
en cuan10 11.I príncipe, dice •que siendo, como tr11.mos, todos isuah:s, 
no consenliamOll haber entre nosotros prlnci¡,es. porque el oíic:io de 
los princ1pc~ es ,uprimir a los liranos y com,ervar en paz los pueblos•. 
Si no tienen leyes ni policla es pon¡ue tampoco las necesitan, pues 
todos viven felices, sin ambiciones ni envidias, nohabiendocnueellos 
ladrones, ni hombres viciosos ni malvado,. La phhice, del villano ter-
111ina. pues. en un 11111.que a la organización y la forma de vida de los 
n)manus.llcnosde vic1os,deregalos,deabundanc1a.yenunelog1ode 
lav1dam11ural.Heaquicómosce•presaenunadelaspartcsíunda
men1ales de su discurso: •Felicc y bienaven1urad<1 república es, no en 
la que hay muchos uatos. sino do viven muchos virtuosos; no la que es 
abundante de muchas riquezas, ~lno la que s.e precia de muchas vir-
1udes: nodo viven muchos bullicioso9,sinodoresidenhombrespaci
írcos; de do s.e sigue que a la pohcía de Roma, por ser rica, hemos de 
tener mancilla. y a la policía de Germanio, por ser robre. hab.!is de 
Lcner envidia_ Pluguic,a a los inmorlales que el contenlamien10 que 
tcniamos nosolros con la pobreza, és.e 1uviérades vosoiros con la abun
dilnci:.i, porque lle:sta mane13,ni fuérade.s.a robarnos la tierra entonces. 
n, viniéramos a quejarnos nosouos. agora-•. 

La conuaposicton entre el pueblo romano, civ1liz11do. pero 
corrompido p,:,r las facilidades y abundancia de la misma civilización, 
> el pueblo germinico, 1"11-~ico y bárbaro, pero lleno de las vinudes de 
l;1 sencillez, lapobre1ayel propiocon1en10,aparecemuyclaramen1e 
en la íáhula de Guevara. 1::1 tema, por lo dcmliS, era cli.sic:o, y lo 
enc,:,ntr.1mos en e~critore9 antiguos como T:.lci10 y Quinto Curcio: 
mé:rito de Guevara es haberlo recogido en un momen10 tan oponuno, 
cuandC) podia aplic1m,e al descubrimiento español del Nuevo Mundo, 
r a..~i pasar de la cun1raposición .,romanos-bárbaros .. a la conlniposi
c,ón •e:.r,añoles-indios•.donde la valoración posmvacacsicmprcen 
el scsundo término de la ecuación. Es indudable que la iníluencia 
cr.osmis1a fue un f11c1or de rela1iva 1mponancia en h, aplicación de tste 
pl:inteamienlo a los h11hi1an1esde\con1incnte recién descubierto· una 

' ()b,w:~s(f'l.idtJ•/Hfi/01,efu, B A. E. V(II. 6,. Madrid. 19B, i>'g. 161. 
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serie de virtudes (paciíismo, sencillez. humildad, inocencia) parecia 
cncornrar su mcJOt cncarnaci6n en los indla;enlll de América, y de 11.hl 
la valoración posi1iva del ccris!ianillmo nueYo• americano írcn1c a la 
europea del .. cri11ianismo viejo• a que nos hemos n:ícrido en capi-
1ul0'5 anteriores. 

Ahora bien, el hombre que llevó esa contraposición a sus ~]ti
mas consecuencias, y por lo tanto aquel a quien más debe la elabo
ración del mito del t1bucn Salvaje•, es BARTOLOME DE LAS CASAS. 
Quizá en nin11una de sus obras aparece esa con1raposici6n de forma 
tan nllida como en la B,c~{simQ rtlrzrioli dt kJ d~trJ1lci6n. de las Indias 
( 1 552), donck na1iv05 y españoles son pintados con los carac1e1cs más 
opuc~1os que pueda imqrnanc. De los indios dice Las Casas: cTodas 
cs1as universas e 1níini1a.s scntes a roto gmtro crió Dios las más sim
ples, sin maldades ni doblccu. obcdicntisimas y fKlclisimas a sus 
señores n;uurales e a los cris1ianos a quien sirven; más humildes, más 
p11cientes, m.U pacllicas e quic1s.s, sin rencillasm bulliciosos, no ri
¡osos, no querulosos, sin rencores. tin odios, sin desear venganzas.. que 
hay en el Mundo.• Mit adclan1e se complace el famoso apóstol sevi
llano en señalar su p,obrcza, $U austeridad, su docilidad. y así, escribe: 
•Son tambiin gentes paupérrimas y que menos poseen ni quieren 
poseer de bienes 1emporales; e por cslo no tobcrbios, no ambiciosos, 
no cobdiciotes. Su comida es 1al, que la de 105 Santos Padres en el 
desieno no parece haber sido más cs.trec:ha ni menos deleitosa ni 
pobre. Sus vestidos, comUnmenu:, son en cueros. cubienu sus ver-
11iicnzas. e cuando mucho cúbrcn&c con una manla de algodón• . 
~Son eso mesmo de limpios e desocupados e vivos entendimícnlos, 
muy capaces e dóciles para toda buena doctrina: aptisim~ para 
recibir nuestra !Ynla re católica e ser do1ados de vinuosas costumbres, 
e los que menos impedimentos tienen para c51o que Dios crió en el 
Mundo.• 

La 11similación de estos paclíicos yan¡¡éhcos seres a las covejau 
no se hace cspuar. íacililando así que aparezca la metáfora de e lobos 
y i;:orderos1>, en la cual los españoles ocupan el primer término de la 
comparación. He aquí cómo se e11presa Las Casa! unas lineas más 
arriba: cEn estas ovejas mansas y de las cahdades susodichu por su 
Hacedor y Cri11dor así doladas, entraron los españoles, desde lueso 
que los conocieron, como lobos e ~omo tigres y leones cruelis1mos de 
muchos dias hambrii:nlos. Y otra cosa no han beche de cuarenta años 
a esta pane, hasta hoy. e hoy en este día lo hacen. sino despcdazallos, 
matallQj.. angusliallos, aOigillu. alormentallas y dcSlruillu por las 
es1rañas y nuevas e varias e nunca onas talesvis1as ni leídas ni o[das 
maneras de crueldad. de las cuales algunas pocas abajo n dinl.n, en 
1an10 grado, que habiendo ~n la isla Espai'lola sobre ues cuen1os I de 

' El cuulo -recubde""- •r• una medida cqu1vaknlc a un miU6n de pc,sonas, 
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ánimas que vimos, no hay hoy de los naturales de ellas dok:ienlas per
sonas.• 

Es1e cruel comportamiento de los españoles, írenle a la bondad del 
indio, no puede obedecer sino 1ambil!n a fines bajos y e11oí~a.s. Más 
adelante Jo denuncia Las Casas: i!La causa por que han muerto y dcs
uuido 1an10s y 111lcs e lan infini10 número de ánimas los cris1ianos ha 
sido solamcn1e por tener por su fin úhimo el oro y henchirse de 
riqucz.a.s en muy breves dias e !Ubir a cs1ados muy altos e sin propor
ción de sus personas; conviene a saber, por la insaciable codici11 y 
ambición que han tenido, que ha sido mayor que en el mundo pudo 
s~r. por ser aquellas tierr-.i.s tan felices y tan ricus, e las 11en1cs 111.n 
humildcs,t11npacien1c.s,t11nfáciles11subjcct11rlas:11lascualesnohan 
1cnido más rnpec10 ni dellas han hecho más cuen1a ni eS1ima (hablo 
con verdad por lo que sl y he vislo todo el dicho IÍempo), no digo que 
de bestia, (porque plusuieru a Dios que como a bcS(,as las hubieran 
tralll.do y es1imado). pero como y menos que ut1ércol de las plaz..as,. •. 

En Lu Casas cnconlramo!, ya en pleno sislo XVI, la con1raposici6n 
«barbarie-civilización•, aplicada al Nuevo Mundo, y donde el modelo 
moral es ofre~ido por el primer ltrmino de la pareja, equiparado a los 
indl11cnas americanos, mientras el sc11undo lCrmino, identificado con 
lus crislianos europeos (e españoles), represen111 la oposición com• 
plcla a dicho modelo moral. El e9qucma es el mismo que luego va a 
aparecer en el pensamien10 francés del siglo XVIII, se¡ún hemos vi5to 
al principio de esle capí1ulo. Ahora bien: el principal problema -una 
vc:i: mesnada la similimd del plan1eamiento de los ilusuados francesn 
con el pensam1en10 espailol de la primera mitad del XVJ- es encon1rar 
el eslabón de 11 cadena que pueda entroncar ts1e con aqutl. 

Hemo~ mencionado al comienzo de estas pil.ginas la fi¡ur11 de Mon-
1aigne, y aqul vamos a insislir en ello. Es cierto que en la biblio
teca de Mon1aigne sólo se encontnuon dos obru en castellano, 
pero es probable que conociera las de la biblio1eca de su padre, de 
quien dice que O!la lengua italiana y española le eran familian.s-. Es 
verosímil. pues, que conociera libros españoles, bien directamen1e, 
bien a 1ravts de 1raducciones, Sobre la difusión de lsto:s en Europa. 
e.~cribc Carlos Clavcrla: •Los libros espai'íoles iban, a 1ravl!s de 01ras 
lenguas, incorporándose lcn1amente de este modo en el marco de 111 
unificación del gusto y de !os gtneros literarios que dominaban la 
sociedad europu del momento. La literatura cspailola adquirió desde 
aquel en1once~ 11l1a calegorfa y paridad con las obras nacionales de los 
paisc~ a cuyas lensuas habían sido lre.ducidas y en que eran aceptadas 
como parte de su producción nacional. En la segunda mitad del si, 



JOSl LUIS ABELUN 

glo XVI. en pleno ardor del apn:!ldizajc de lenguas cJ1.1n1njeras, abundan 
ediciones, muchas publicadas en el euranjero. de hu obr&S españolas, 
bilin¡ües. 1rilingiles y hasla cuauilin¡ües. en que el 1exto original va 
acompañado de veniones en otro idioma que habia alcanzado ai:ep1a
ción general.)t Y en concreto, hablando de h1s traducciones europc11S 
de Antonio de Guevara, dice Claverfa •que ~aron al alemén del lla
liano. al magiar del latín, al holandC& del alemlin y dcl francés, al sueco 
del alemén, y los miis des1acados lraduclorcs ingleses de la Cpoca de 
los Tudor llevaron a cabo su! versiones sobre anteriores traducciones 
france$;1$11'. 

Que Monlaigne conocia a Guevara parece 11IJ0 fuern de !oda 
duda, y que se inspiró en 1U es u.l¡o mis dudoso, pero mucho más que 
vcrosimil. Monlaigne dice de su padre en 101 !:tuay()S; •Hablaba poco, 
pero bien, y entreverab11 su lengua,JC con algunos ornamentos sacados 
de libros modernos, principalmenle es.pañoles; entre é5los era muy afi
cion11do al que llamamos Marco Aure/fr,• '"· Las dis.quisicione~ de Gue
vara y Montaigne sobre la vejez. son casi iauale.s, y en otros muchos 
pun1os. evidentemente, ocurre lo mismo. J. Fi11.maurice-Kelly dice: 
•Mon111ignl:', mu/gri !t jugf'mcm q11·u a porté .1u,, leI ipitrc., di:' Gue1vra 
aWJit une ,~elle udtn1raticm JJJJUT /'aurtllr. dQIII 1/ "11P,turle de.r pa.:r.1ageJ 
aw, un saru girre t¡11e Branióme ni"a pas su,passi• ". 

Por supues\o, en la lec1ura de Guevara, y concrelamenle en el epi• 
sodio de "El villano del Danubio•. es c1LSi seguro que Montaigne se 
in$J11ró para su contraposición entre 10$ indlgcnas americanos. ¡ente 
noble y feliz, y los espaflolcs, poseidos de ambición)' crueldad. Y aun 
en el supucs\o de que Mon1aigne no conociera el idioma español. bien 
pudo leer al obispo de Mondoñedo en írancCs, pues el Marro A.urelio 
cs1aba ya impreso en cs1e idioma en 1555, en una traducción de 
D"He~ray. 

Sin embarso, y supue5lamcn1e demo5lnida la iníluencia de Gue
vara en Montaignc. habrá que buscar otras fuente~ de donde dicho 
auh:ir 1omará la idea exagerada. muy enfatizada en Des roches. de la 
crueldad espai\ola. Esta idea podrla haberla c011do de Lópcz. de 
Gómara. au1or del que, al parecer, copió p.ilrrafos casi literales, según 
demostró Pierre Villey en uno de sus libros 01• Uls apropiaciones 
ocupan veinte f)ásinas del libro de este autor. 

• C111lo:,Cla,vcri1.~<'ll&ropv Álpffl'MM/adift,sllmMlaw,p,lyla,.ht,a, 
~I~ thuk ~, Jf8/o XVI. dileuno de ing,e.a en la Rnl Andcm11 de la Lcn1u•. 
M~dnd. 1912. pt¡. 21. 

Sob1c GueV111a en cancrc10. ve= 11mb1én •NOles "" b. ronun<c deo ""u~rc~ d"An• 
1on,o de (ille',•"' a l"éuan¡cu. de L. Korl. en /hJ/rr,,, Hiop4New. l'ilJ.8. )IXXV 

'" M Mqr,1•i1nc,&vlly,,1, I.JJ7. 
•• J. fl1tm.1uncc 0 kcll7. H/J/0/,~ h lo llllbt1tunft~. 1r.du,.ción de U"Arn.). 

pq_ln~ 166. 
'' Poerr.. Vil~y. Liwt!9 d"lwt~"'lffi,.,,. .,1fu;spo, lil()tflt/iflff'. P~ril. 1908. 
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A pesar de ser esa inílueneiaun hcchodemos1rado,elnombrede 

1.ópcz de Gómara no es mencionado por Montaigne ni una sola vez. 
El mismo Mon1aigne j11S1iíic11 este silencio sobre los autores que ciia, 
cn panc, por su falla de memori11, y en pürle 1ambién, para evitar jui· 
lios aprcsurad05 y 1emerarios del lec1or sobre dichos au1ores 11. En 
-.ualquicr caso, se h11ce evidente la dificu.llad de !lcñalar la.~ fuentes del 
pensamiento de Mon1ai11ne y localiur los autores de que ~e sirviO en 
la redacción de sus uabajos, si bien la influencia de Guevara y de 
l.Opcz de Gómara parece sobradamente probada; en la de este Ullimo 
radica r,robablemen1c su c1u1l111ción del indio y su deni11ración del 
europeo. 1an10 más cruel cu11n10 mils ciYilm1do; y c.~ que Montaigne 
da fe II lo que refiere Gómara sin caer en sus eKageractones, y II veces 
hasla embu~ICS. probablemente lleYado de la dicolomia 11prioris1ica 
cm1blccida porGuev11ni.. 

Hoy sabemos que Montaigne no leyó II Las Casas ". y que, en contro 
úc lo que a veces se ha dicho, la Brevl.,ima relt1C1óll de la de.1ll'Uici6'r de 
hrdia.r no pudo influir en CI. Por ouo lado, no h11y duda de que muchos 
de ]1)5 grandes ilusuados Íl'llnccscs del XYIII cilan siempre con admira
dón ~ Las Casas, y la influencia bien pudo s,cr directa; los tes11monios 
tlc V<Jlta1rc, de Mon1esqu1eu, del Abale GrCgoire, son bien ellpresivos 
:1 este respeclo. A nuevo 1í1ulo de ejemplo, citamos l<J que esle Ultimo 
tlic;o: de Las Casas. 11Mu.y pocos hombres tuvieron la ~ucrte de cubrir 
una vida tan larga con servicios tan brillantes hacia sus ~emej11ntes. 
Los amigos de la ,elisión. de las costumbres. de la libcnad y de las 
ktras deben un uibuto de respelo a la memoria de aquel al que lla
mab11n orgullo tle América y que, perteneciendo a España por su nac;i
micnto ... , pudiera ser llamado a jus10 titulo orgullo de los dos 
mundos,,. Podemos, pues, 11finnar con i;eguridad la iníluencia de 
luenles cspailoh1s en la elaboración de este aspeclo del pen~11.mien10 
hantés Y, aunque Diderl)t y en RoW1scau no ciUln direclamente K 
l.;is Cns.as, si lo hacen la mayoria de los 1hmrados franceses, con lo 
que se hacen indud11bles lo$ origenes espailoles en la elaboración del 
mi10 del cbuen Salvaje• 

Como hemos v1slo, la contribución de Las Casas a dicha elabor,¡,
dón es impomm1e; sin embargo, la e11.clusiYa mención de los piirraíos 
antcri<Hesincludahlemente habriadeoriginarunafalsainterpretación 
úc su pensamienlo. Se impone situar dichl)S te11.1os denlro del marco 
1_1encr11\ de su docuina anuopológica. y 11,sl procederemos en las pró-
1imas páginas de este capí1ulo. 

La antropologia l:iscas1una, dispersa a lo largo de su obra. tiene ~u 
mamíes1ación .:lave y más eKtensa en Jo que sin duda es su hbro básico 

" Mon11itn• •Oc k,, llhro1, (l, p,f.B J&4) 
•· La afnn1w<k1n ho qued1clo demll!.lrud& por M•rcel Ba!M>llon en ~Montlllllru: et 

k, ~'-'IIQuo••nl d~ íor,. on 1.t< ¡,,,,~~r• ,~~-í"11M<. nUm.• 104. Pllri1. 197} 
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desde el punto de vista doctrinal: .Apofositica Hi.Itorla Sumaria 11 • Es1a 
obra, rcdaclada al principio como una di¡n:sión dentro de su Hmorlu 
M lo, Indios. íuc adq1Jiricndo, por su cm:nsión y con1enido, cuerpo 
indcpcndicnlc en IGS años que transcurrieron entre el comienzo y el 
íin de su redacción, que O'Cionnan sitüa cn1n: I.SSS y ISS9. año en que 
la considera terminada tal como hoy la conocc1110s "· Ahora bien, el 
cuerpo doctrinal en ella c•puesto no es sólo ~vitado de una invcsli• 
gación teórica, sino cllprcsión de la idcolog(a lasce.siana, por cuan10 en 
ella se conLicnc una c11pcricncia vivida del Nuevo Mundo y de su, 
habitantes, 11.Sl como una escala de valores morales, que tiene su fondo 
en proposiciont5 radicales inamovibles: cn1rc ellas, que iodos los 
hombres son biis1camcn1c 111ualcs, que todos llenen capacidad par11 
sobcrnarsc a si mismos o elegir a quien les gobicmc, que todos los 
conílicto& -y mucho más si se trata de la c,ipansión de la fe cristiana
deben dirimirse por via pacifica y no violcn1a, cte. Na1uralmcn1c, cs1c 
profundo entramado cn1rc pensamiento, experiencia e ideal moral 
e:iiisc un conocimien10 de la vida y la personalidad de Las Casas. que 
e~ el que a conlinuacíón nru proponemos 1ransmitir. 

J. FR/\Y 8ARTOLOMF. DC LAS CASAS, 
Vll)A Y PF.RSONALIDAD 

FRAY BAA.TOLOMt DE L,..s CASAS nació en Sevilla en 1474 "; alli 
hizo sus pnmcros estudios en Lalin y Humanidades, recibiendo 
Ordenes menores. En I S02 acompaña. como docuinero. a don Nicolás 
de Ovando. que iba cn1onces nombrado gobernador de 111 Esp1flol11. 
Desde el primer momcn10. se incorpora a la. larca colonizadora de los 
españole:;; en el Nuevo Mundo. Por aqucllu fechas, aunque~ desco
noce e~ac1amcn1c el año y lugar, Las Casas se ordena saccrdo1c (al• 
gunos di.:en que fue a ralz de un viaje a Roma en 1~7: otros que por 
fecha po9ter1or en las Indias, 1unquc iodo! parecen concordar en que 

"l:lt\1uloc,m,plc1odclagbraserla.Ap,;,/o,;1"'1JHW0,1JJS..,,,,.,,.,(MAIIWll/o.1"""1i
llild,n, dJ.,.uk••· dl:Mrv,ri4,, ~¡,, J'u.r/o dr ~114.11irmJJ. y ~3 •muoüs, polrdAJ. 
,qri6//rrH. 1n<1nfl'tl dt >f•ir ~ ro,1""'1!,r1 M IIJ1 g-nti,J ú ,...., />Ji/la, OWdf~la/rs yM•~ 
NJJn....,-o 1,.,,,,,toSoN>1J110,-,tai,tta/oJ Rr)'d•C.urllá La ~dót1 quc vamosauu• 
hllr. 1 que nos p,ire« muy Wpi:TIOI' • In 1111c"o1es. u la m"ieulD,1,11rncn1c pr,:patlld• 
,,..,, t:dmundo O'Ciorm1n, l vol,. ln11i1u•u de J11vcu;,ic1011 ... Hil.lóric,.. de J■ Uniw,. 
sid..J' N■cWlnal Au101loma de M.!llCO, 11167. 

,. Obu cnólda, ~.•rnd,o preliminar. pig:,,, 11x,.xo,·. np,,ci&lmcnle cua úhim■, 
dondc:1Cc.1fM,cificanl""'conclu1ionc, 

" A ■)moncl M:in:uo ha cueu'°"><lo con •~umcntir¡ muy !Ol,d0< d..:h• (echa en 
•Soubri: el n1cimicn1u Oc L;&., Cas:u•. rn Euf/J/iw wllrc Fra¡ 811rro/11rnl di l.aJ COS!l1 
(~•·illa. 19NJ. b1e in•cm¡,idor rruponc la fecha 14114 en "''º -udio. ~Er L'1'imc1 
decen,o <k La, e-,,,.., en el Nuc\00 Mundo•. cu /1-r,-,tni,r~,t,m,-.,, Colh:,quium 
Vcrla¡,Berlin.1971 
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fue el primer r,11sar:on1ano de Amtrka). Muy pron10 su situación de 
colono y encomendero iba a en1rar en conlradicción con su vocación 
relisios.a. En e11e aspcc10, el ramoso scnnón de frey Anlonio de Mon-
1esinos en 1511 fue decisivo. Los e.cenlos apocallpticos del dominu::o 
Uonaron con aquellas palabrltS que luego iba a reproducir LilS Casas 
en su Hi.Jloria ~ la.t Indias: •Decid, ¿con qut dc:rechos y con qut jus
licin tenéis c:n lan cruc:1 y horrible: servidumbre e. aquc:stos indios? 
,.Con qui autoridad habéis hecho tan dc:testable.s guc:mis II cs1as 
gcnlcs que es1aban en sus lierras mansas y pacificas. donde lan infi
nitas dellas, con muenes y estrasos nunca oldos, habéis consumido? 
;.Cómo los 1enéis urn apn::sos y fa1igados.. sin dalles de comer ni cura• 
llus en sus eníermedades., que, de los excesivos nabajos que In dais, 
incurren y se os mueren, y, por mejor decir, los malll.is por sacar y 
.1dquirir oro cade. dla? ¿fut0$ no son hombres? ¿No tienen énimas 
racionales'? ¿No ~is obligados a amallos como a vosotros mismos?• 
1-'-~t.J corrien1c critice., 11 la que pronto se incorporaria Las Ce.sa,, tuvo 
<u~ primeros ín.11os en lu leyes de Burgos de ISl2, que sentaban el 
principio de: libcnad de los indios. si bien haciéndolo compatible ,;on 
el régimen de encomienda. Un afto més tarde lu leyes de Valladolid 
c~1.1bleccr.i.n el rcquerimien10. que 1ampoco lendni un gran resultado. 

Mien1ras taruo, Us Casas sigue su carrera de encomendero. En 
1513 pasa a la isla de Cuba, acompañando a su amigo Páníilo de Nar
vic1. como capitán cas1rense, en la expedición emprendida por Diego 
Vehizquez; alli recibirá, en premio a sus servicios, cerce.deJagué ocun 
tiucn repartimiento de indios, empleados en la e::i:tración de oro y de la 
phu:.i.. Pero la visión del maltraio dado a los indios. junto con alguna 
m;1tan2a de los mismos, le 1Je1¡11ré a su ccon.,ersación• de 1514, en que 
halléndosecn Santi Espíritu, con ocasióndeprepararunossermones.. 
recae su 111ención sobre unos versículos del Edl'.Jiá.Jriro donde se dice: 
~Quien roba el pan del sudor ajeno es como el que mal.a a su prójimo. 
Quien derrama sangre y quien dcfraudaaljornalcro,hermanosson.• 
A partir de aquel momento podemos decir que cmp1em la segunda 
cu1r,11 de la biografía de La.s Casas: delerminando cambiar de vida, se 
pcrsuadióde•ser1njustoytirénico cuantoccrcadelosindiosen estas 
Indias se: cometía•. 

EslascgundaeLapadesuvidascva11carac1erizarporuna1enaze 
i11in1errump1da lucha por la jus1ic1a para con los indios. En 151'.'i 
embarca para España. llegando a tiempo de ver morir al rey Fernando 
clCalóli,;o; en ISl6scentrcvis.tacon elcardena\Cisneros,alquepre
scn1a un Memorial de catorce ri•medios. comp\ctis1mo plan de gobcrna
,;,ón de las Indias, a base de un -sistema de comunicación•. según el 
cual se propone la propiedad comunitaria de todos los repartimientos, 
iui como la comlln distribución de lodos los bcneficLos obtenidos. 

La v1d11 de Las Casas es lil vida de una pasión en favor del indio. 
1¡uc realizará en todos los ntveles: la acción política y misional, en la 
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pr.u:is: la elaboración doctrinal de planes de colonización y de in1er
pretación de los hechos americanos. en la \coria. En 1Sl6 vuelve a las 
Indias con una comisión de Jerónimo~ nombrada por el Emperador 
para invcs1igar la situación social de españoles y american0$ en las 
nuevas tierras: en 1517 le 1encmo~ nuevamenle en Espai\a. donde se 
enucvislará con Carlos V: parece que de aquella entrcviSla salió la 
propuc:.111 de Las Casas en favor de la esclavitud africana, a fin de 
mcJorar la suerte de los indio,. si bien luego ~e arTepcntirá de aquella 
iniciativa. 

La insistencia del que seria llamado 41Proteclorde los Indio~» logró 
que el Emperador aprobase su Pl11ll de Tierra Firme en Cumaná (Ve
nezuela). donde se afirmaba que •los indios gcneralmen1e debían ser 
hbres y 1raldos a la re por la via que Cristo dejó cstahlecidu. Es10 
dorá losar a la ramosa eitpedición de los Caballeros de las Espuelas 
Doradas. que íraca.ud ro1undamente. En IS22 1enemos de nuevo en 
la Espo.í\ula. donde determina ingresar en la Onicn dominicana, profe
sando en ella al aí\o siguien1e. A rio.rt1r de ese momen11>. Las Ce.sas v11 
a alternar su labor de propasand1t y pol(!mica en pro del indio con un.i 
acción misional. que tendni su culminación en el experimcnlo de Vera 
Paz. ( 1 HS-1 S)9). al que hemos dedicado amplia a1cnc1ón en el capítulo 
antcnor de este libro. Por eSlOS arios escribió De Wlfa, 1•oc:t11ione.r modo 
y debió de comentar la redacción de su Hisloria dt 1m lndUll. qut no 
1legari11 a concluir definiliv11mente; 111 Hisior,o fue iniciada, probable
mente. en 1527. 

En I S40 le 1enemos de nuev,;i en Esrilllí\a. donde asis1e en l 542 a la 
rirumul¡ación de las leyes Nuevas, en las que se recoge aran par1e de 
su docirina acerca de los indios; es qu12á el mayor de su~ ii:i1os. que 
va unido a la aprobación de su e1tper1encia de Vera PII.Z. Sin embargo, 
su lucha no ha terminado, pues aspira II la supresión de todas las enco
miendali. o. poner fin rotundo a 111 csc-lavitud en las lndius y a la e~1en
s1ón u 1odas aquellas tierras de su m~todo riaciíico de evan¡elización, 
experimcr11ado en Vera Puz. De 1542 e! la redacción de su libro mil! 
famoso. aunque sin doda no el más im¡,onanle. Brt•úinro relaciOn de la 
íksm,ln"Qn de la.s Indias. que no se publn;ará hasta I SS2, dando origen a 
la llamada ~leyenda nesr11>1; sobre este delicado pun10 nos e1uende
remO'S en el capllulo X de esta par1e. Antes de volver a las Indias. 
obtiene reconocimien10 11 su labor apostólica al ser consagrado obispo 
de Chiapa en el conventodominic11node San Pablo(Sevilla). el )0de 
marzo de 1544. En ese mismo 11.í\o, ya con s,ctenla de edad. vuelve. ll 
emborcar hacia las Indias. 

En IS46 escribe su discu1ido Confe.r,onorin (•Avisos y reglas para 
confesores que oyeran coníesiones de españoles que son. o han sido. 
en cargo a los indio~ de las Indias del marOciano.-J. libro que se man
daría rccuger dos aí\os dnpues, llegando a org.1mizarsc au!o! de fe en 
qoe ejemrilares del mismo se arrojo.b11.n a la hoguera. Visto el tremendo 
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fracaso de las leyes Nuevas y de su polí1ic11, al YOlvcrsc al s!Slcma dc 
encomiendas, rcgn::sa a España en IS46, con idea de dar la batalla en 
el mismo 1crn::no donde se producían las mis altas decisiones. Con 
ello se prcp¡ira para la gran polémica de llelladolid en ISSO con Juan 
Ginés de Scplllvcda, cmincn1c n::pn::sentanlc de iodos sus oponentes. 
que dcfcndian el empico de la fuerza como método de propagacíón y 
difusión del cristi1mismo en tierras americanas. 

La famosa polémica, a la que dedicaremos detallada atención en 
un pró:umocapl1ulo,1crminOsin unavictoria1:laraparaningunadc 
amb11s partes. En 1 SS2 Lilll Casas se halla ya desengañado, pero de 
nmgún modo cansado ni ~ncido. Empieza asi lo que podemos llamar 
tcrccn,, etapa de su vida. en que sin afin poll!mico se dedican!. a dejar 
\:ons11mci11 de .sus idi:a.s, sus opiniones y su amplia t1perienei11 del 
hecho americano. En I S52, durante una estancia en Sevilla. Las Cas.a.s 
public11. sus famosos ocho «lratadOSII: el Oc/all() remediu, le. Brevlsima 
rtlació11. el COll/ts""61'io. las Treinta proposiriOlltS t11J1Y jurídicos. el 
Trrwulo sobn tsclavos. el Trarado romprobofor10. la O{spu1a con SepÚI• 
veda, el tratado la1ino Principiam q11edam. y una Curta rtlac,án. que no 
es obra suya. De 1555 11 1559, se enuega de lleno a la redacción de h1 
Apologirl<V H/110,ia. y posleriormen1c, a continuar su Hislorla <U lw 
hrdla.1, que da por acabada en 1560, al concluir el libro lll, si bien la 

His'rc:sa ú1~~d! ~t~í~:e.:e~:dasta:e~~:rios dedica a redacm un 
libroDeThesauris(l56J)",acen::adelalegitimidaddelapose.iiónde 
bienes procedenles del rescale de Alahualpa y de lesoros de los scpul
..:ros de los Incas. El pl11nleamien10 de Las Casas es que cada pueblo 
ucnedcrecho a sus propias rique.ta.S,yq11en11d1c, individual ocolecti
vamen1c. puede legitimamcntc arrebatárselas. A.si dice Le.s Casas· 
•Todo el oro, plata, piedras preciosas, perlas, joyas, gemas y todo otro 
mc1al y obje\o precioso de debajo de la tierra, o del agua, o de la 
sup-eríicie que los espailo\es luvieron dc:.sde el tiempo en que se descu
hrió aquel mundo hasta hoy, salvo lo que los indlgenas ... concedieron 
aCstos(espafloh:s), en donación ogratuitamen1eoporrazoncsdeper
mutación. en algunos lugares Yolun1ariamentc. lodo íuc robado, injos
u1mcn1c usurpado y pcrversamenlc an-cba1ado, y, por consiguiente, 
los espa~olcs cometieron un hurto o robo que cS\uvo y esti!. sujeto a 
rio.s1itudón.• 

En cs1a tercera y última e1apa de su vida. Las Caaa.s ye. no es el 
polemis111apasionadoquebuscah1rcalize.cióndirectayr4pidades11s 
ideas en el Nuevo Mundo; b11sca la persuasión r11cional y rcOcxive., y 
tle aqul lalonglrndde sus escritos en esLaCpocaysu menor apasiona-

" El libro h~ udo lraducido y publicado n:c1cn1cmcntc por Áftllcl Loud-1. con el 
liluli, de ~ T,.,nos drl hr,l, lnUilulo Ganialo Femindcl de 0-.icdo. C.: $ l. C. 
),l~Jrod. 19)8. 
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micn10. A ello se n:íicre OVonnan cuando dice: •El año de 1552 
marca una nueva ct.apa de Las Caaas: anda por los se1.en1a y ocho años 
de edad; desde hace cinco, reside en España y nunca volverá a laJ 
lndilLS. No ccjarll., es cic110, en proseguir la lucha en favor de sus ideas 
acerca del tralamicnto que debe dánclcs a lm indios y respecto a los 
derechos que CS!os tienen frente a los españoles; pero su 1ntcrvcnción 
en esos asuntos es mucho menos activa y, por co!Wguicntc, cucn1a 
con tiempo para sus 1rabajos históricos. Por último. si en la Corte 
1odavia debió 1cnérsclc rupeto, no e.abe duda que su innucncia habla 
declinado considerablemente, pucslo que la polilica de la Corona" 
encaminó por rumbos bien conlrarios a los que 4'1 d~aba y a sus 
proyectos mii.s caros. En 01ras palabras, que a partir de 1552 lo U.n1co 
de verdadera import11nci11 que le quedaba por hacer al padre De Las 
CasllS er:i dejar testimonio de su.s idcu y dcdicam II conegir y com
pletar su HislorP ". Al tin, Las Cuas morint en Madrid, en el con
vento de Nue!.lrll Seilora de A1och11, el 1 7 de julio de 1566, de donde 
se trasladaron !U& restos al convenio de San Gregario, de Valladolid. 

4. LA ANTII.OPOLOGIA LASCASIAr>IA: 
EL1<BUENSALVAJli• 

A 1rav,!.s de esla breYe e.lposición de 511 vida, es fácil dane cuenaa 
de la total entre9a de Las Casas 11 \11 causa de los Indios y su diyiiíica• 
ción como seres humanos. Es en CSIC conte:.lo donde hay que situar, 
para 6U plena comprensión, la Apoloai1ica HiJtorla. toda ella com
puesta con el deliberado propósito de reinvindicar al indio. Y así lo 
afirma Las Casa5 en el mismo prdmbulo de ·1a obra, donde declara 
como íin de su escrito dar a conocer a los indios, iníamlldos con la 
cspeciedequcsongcntc incapo.zracionalmcntedegobcrnarse, .. c3re• 
cientes de humana policía y ordenadas repúblicas». El obje1ivo de Las 
Cas.us es precisamente demostrar lo contrario. y en este sentido es 
muy intercsan1e ir siguiendo el discurso lascasiano, que terminaré en 
una au1éntica 11apologia" del indio, pues no sólo va a acabar demos
trando su capacidad racional, sino su superioridad sobre h1. mayoria de 
los pueblos y las civilizacíones conocidas. En es.ic &entido. la antropo, 
lo11ia lascasiana se mueve en un plano de utopismo, que conlribuird a 
una elaboración deíini1iva y supcrsoíiHicada de lo que venimos lla
mando el mito del •buen Sa1vajc11. 

L11. demo.s1rac1ón se mueve -Y c!J.o supone un capcci11l interés- en 
un plano secularizado. pues las Casas busca siempre el íundamcnto 
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natural de la capacldad ractonal del hombre. que pare. ti ofrece do1 
planos pcrfectamenle diferenciadoe: el orgánico y el histórico. En lo 
que se reíle~ a dicho fondamen10 nalura.l. Las Casas considera que el 
ambiente íísico en que vivia y se des.arrollaba el indio americano e& 
hiisico para determinar su capacidad racional. Asi. comienza su libro 
con umt. descripción de h1 geogralla fisica del Nuevo Continente, 
donde tiene especial imponancia la isla Española. no sólo porque se 
inicia con ella. sino porque desputs pasa a scneralizar a 1od1111 Ju 
Indias OccidenUtlcs cu11n10 ha dicho de aquélla. Se detiene sobre todo 
en la descripdón de la nora y la fauna, particularizando en especial 
wdo Jo que lienc reh1.c1ón con las necesidades de la vida humana_ cDc 
todo !o susodicho -concluye- en es1e capí1ulo se puede colegir manl
f1cs1amen1c la salubrilidad. ícnilidad y sanidad, felicidad y población 
dc:sta isla••. Llega a compararla con otru lsle..s famosas: Inglaterra, 
S1ciha y Creta, alirmKndo la superioridad na1ural de la Española frenle 
a éslas. wbn:: todo por lo que concierne a sus condiciones de habii:abi
lidad. Muestra con la EspaiiolaelparadigmadetodaslasnuevB3lie
nas, si bien admite que hay regiones doDde el ambicnlc no es tan pri
vilegiado; cllo, scsún dice, no constiluycn sinouccpcionesquecon
í1rm11n la regla. 

Al pasar a la consideración del aspecto orpnico del indio ameri
cuno. se da por supuesto que, en un ambiente íisico tan favorable, sus 
,;arncteris1icas no podrán ser sino n1rcmaclamcn1c positivas. Y en 
efeclo, asi viene a n::suhar del CJ1amen de las seis causas naturales que, 
~cgún nueSJ.ro autor determinan el grado del cnlendimiento natural 
dtl hombre: 1) la iníluencia de los ciclos; 2) la disposición y cualidad 
de las resiones: 3) la buena ordenación y compos1ura de los miembros 
del cuerpo y de los órganos de los senlid.06 (tan10 intcrio~ como 
uteriorc1): 4) la suavidad, clemencia y templanza de los tiempos; 5) la 
edad de los padres; y 6) la sanidad de los alimenlos. El cumen de lu 
di.~untas comunidades indígenas, a la luz de eslas causas, viene a 
darnos el grado de en1endimíento na1ural de cada una de aquéltw;, sin 
que se encuentre ninauna que esté tolalmente desprovis1a de capa
cidad racional. 

l::n lo que toca 111 segundo plano, es decir. al de la consideración 
del indio en su 11.SpCClo his1órico o moral, las conclusiones no son dis
tin1.as. Las Casas toma como base de su demostración el esquema 
;mstolélico tripani10 de la prudencia monás1ica, económica y polilica, 
csaminando asi los resímcnes racionales de la vida individual, familiar 
y \UC1al en relación con el indio, y comparando los resultados con los 
informes recibidos de las 11n1iguas civilizaciones occidcn1ales, princ1-
ralmente la griega y la romana. las conclusiones obtenidu no pueden 

" Edmun<io o·Gorm~n. cd,~ilm cuad1. L. pJ,s K6 
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ser más favorables al indio americano, sobre todo en lo que concierne 
a un punto al que las Casas presta sinsular atención. 

Este punto es que -scgün el esquema básico de su anlropologia
toda vida social min1m11.mcnte dC!.81Tollada a un nivel racional supone 
la ui3.11mcia de ciudades. con la consiguicnlc clasificación de <:iuda• 
danos scgii.n una división n1cional del trabajo: labradorea, artir::sa.nos. 
guerreros, ricos-hombres (en el ientido de hombres ricos, es decir, que 
tengan capital y lo pongan al servicio de la comunidad, haciendo pros
perar la 1ndu,1rUI )' el comercio), sacerdotes, jueces y gobcmanlcs. Las 
Ca$il3 uamina uno por uno todos wos puntos, advirtiendo que lllS 
comunidades indigcnas del Nuevo Mundo llenan perfcclamcntc c&os 
requisito&, con lo cual queda m011rad11. la capacidad r&.cional de los 
indios y, subsecucntemcntc, la capacidad de gobernanc por si 
mismos, de no necesi1ar la tuLCla de otror. pueblos, as.i como su capa
cidad J"llfll recibir la Fe 

Pero la demostr.1ción de Las Casas no sólo llega a sostener la capa
cidad racional de los indios, sino su superioridad, en algunos aspec1os. 
con relación a las actuales nacione1 europeas e incluso a la c1vili.r..a
ción cibica sreconomana_ Así. aíínna: .,Todo este orbe indiano, y 
toda, y todo por la mayor parte, no parece que haya en el mundo 
tierra ni región, par bienaventurada que sea, que puede compararse a 
la menos buena de toda ~9ta, y que sobre todu las del mundo se deba 
.:un verdad decir que es íelicísima• 11 • Más adelamle añade: cDc 
donde se sigue, sin controversia y sin 11\guna duda, estas sen le&, cuan1O 
a sus entend1m1cntos y uso de razón. no ser en el mundo IOli menos 
racionales, ni de loses1pc1os,sricgos. romanos,niaundelosd'Espuña 
mucho inferiores.• Y aun insiste en que se igualaron con lossr1cgosy 
romanos, alladiendo que cen muchas buenas y mejores co!lumbres. 
los vencieron y sobrepujaron. Sobrepujaron lllmbién a lm ingles~. 
franceses y a algunas gentes de nuestra Espallu "· 

La cialtación lascasianu del indio que nosólollegaacon,1derarlc 
superior en aspecto 1ópicos como el de la simplicidad, humildad, pac1• 
f1smo, sino hU.<ila en 1:ues1ioncs aparcnlemcnte 1an negalivas como los 
ucriíícios human05. Para lltBar a esta conclusión parte de una serie 
de premisas: la ¡uimcra es que el hombre sabe por razón natural que 
debe iJfre~cr sacrifíc,osa la Divinidad: la segunda es que, parajuz¡ur 
el acto de sacrifi,;io, es indiíerenle que la Divinidad sea verdadera o 
íals.a, puc.s lo que importa 1:1qu.i es la intención. Y así concluye que el 
hombre que s.u:r11ica cosas de mayor vulor. n:vc:\a tener un concepto más 
alto de Dios; siendo, p11es, que el hombre es la cosa de mayor valor y 
excelencia que hay en la Crcadón, los pueblos que sacrifican hombres 
a ~u Dios demuestran tener un mayor cn1end1mien10 y un m&S agudo 

" f.dm"nd(> o-Gorman_ ed tll, pq, ICH. 
" /Md. IL.pá¡.630 
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sen1ido religioso. De esta fonna nie¡a los argumentos de quien~ se 
hm>aban en el s.ecriítcio de seres humanos por parle de los indios para 
nc¡arles capacidad racional y politica. Na1uralmente, Las Casas deja 
hicn claro que su ar9umen10 sólo es vlllido desde el punto de vista 
naturo.lyque ala luz de laRcvclacióncr1s1i11.m1hemosdevariar!11.s 
conclusiones, pero ello no Je impide sostener que la.s sQCiedades que 
prJclican sacriíicios humanos obn.n, dude el referido punlo de vista 
na1ural. con ma)'or prudencia que aquellas donde dichas pnlclicas no 
se hicieron o fueron prohibidu. 

Cvidentemente, no se puede lle¡ar mis lejos en la uahación del 
ml..lio y de sus condiciones de vida; en esto Las Casas ■batió 1oda.s las 
niar,;as .. , y ahí creemos que reside lo más valioso de su pensamiento: 
en haber pucs10 la.s bases utópicas de una nueva Antropología. Desde 
cs1c án9ulo. debemos denacar la novedad radical del phmteamiento 
las,;a.siano y rcch112ar la.s premisas de aquellos que lo ven sólo como 
unJ variedad del pensamiento tomista de ta Orden dominicana. Pero, 
na1uralmente, ese nuevo pensamiento utópico es, a su vez, deudor del 
utt>r,ismo que vimos ir desarrollándose a lo largo del si¡lo xv1, csr,c
.:ialmenle en lo que toca a los mitos de la «Edad de Oro,. y del •buen 
Sal\11jt ■. Asi, es una verdadera Edad de Oro ese paisaJc que Las Casas 
no., describe con toda clase de perfecciones: «El conunenle, que son 
1od11s estas regiones indianas. es felieisimo y favorable a lanaturaleia 
~- condición humana, como arriba queda muy mú que bien probado, y 
cst<) c:s por la virtud t influencia de los cuerpos celestiales- 11 • En defi
nitiva «1odas e~1as Indias son li1s más templadas, las m4s sanas, las mis 
1Crtilcs, las mlis felices, alegres y graciosa~ y más conforme su habita
<:1ón a nuestra naturaleza humana de lai; del Mundo■ u_ 

í:s lógico que en esas condiciones füicu y geoeráficas idc11les apa
rezca la imagen del «primitivo perfecto», que completa l1t ima¡cn idi
li,;a ofrecida. Esas condiciones flsicas producen cuerpos de perfec1a 
c0n1plcxión, que a su vei favorecen h1. inserción en ellos de alm11s 
hclh1s, con lai; mejores disposiciones morales e 1n1electuales. Y así lo 
dcdara Las Casas: «Los indio~. pues, de todas c,1as Indias, por 111. 
n1ayor parte, como ,can de muy buenas y favorables complixiones. 
corno queda v1s10. de necesidad debian ser, como los son, de buenos 
cucrpo~y todos los miembros de ello& muy bien proporcionados y deli
c.1dos, aun los mis plebeyos y labradores,." El corrclalo moral de 1al 
perfección orgánica no se hace esperar. «De ilqui e,, que si Dios 
quiere infundir un ánima perfecta que tenga todas las virtudes natu
ralc,, comienza del cuoerpo, el cual le da el ,;;uerpo lal que convenga a 
l.Jn .excelente ánima.~ Y asi. dice que «esta natural man"dumbre y 

" l:dmundo O (lorm•n, cd ~H .. l. 1'<>11 16Q. 
,. /l>id .• pJ¡r.lOII 
"lbid.p"8. IH 
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mode91ia les viene de la nobleza, 1emplanza y mediocridad de sus 
compli•1ones. y l!sla nace de la mrdiocridad, templanza, suavidad y 
S3nidad de Lodas es1as indianas regionn. por caU5.8 de la igualdad de 
los tiempos de iodo el aito: porque no hay muy continos o frecuentes 
en los tiempos mutaciones o turbaciones, ni de e,;cesivos írío1, ni de 
excesivos calores. sino que siempre. o cuasi 3iempre, son los tiempos 
iguales o cuasi iguales. De donde proviene que ni las men1es de los 
h;ibitantes son í11.1i¡odas con aheración. c:s111por o espan10 1nmde por 
la violencia de los tiempos, ni los cuerpos incurren transmu1ación 
alguna que sea íuene o destemplada, de donde se causa que la materia 
seminal no re~ib11 alteración mala ni corrupción daño!& al tiempo de 
la generación de los animales, por lo cual nacen las criaturas de lem
plada y noble compli11ión y en mediocridad proporcionadas 1 ..... 1. 
Como. pues, aquestas naciones sean de su natunilez.a tan beni1nas, 
quie1as y mansas y 11.jenas de ser perturbadas sus mentes y :!mimas de Ju 
ira. que es pasión impediliva del entendimiento. maniriesto es que por 
la carencia nalural que 1ienen della, por csta causa accidcnlal no 
podriin ser impcd;dos en los ac1os del entendimiento na1ural• ... Las 
C11.sas deduce de ello no sólo la capacidad intclect1va de los indios, 
sino su especial aptitud para la vidaintelec1ualycientlíica;de aquisu 
afirmación de que •por cau.!.a.S naturales y accidcnlales queda probado 
y demostrado e~as gentes carecen de mucha agnivación de ánima y 
de grosedad de espiritu1, que son dos impedimentos para conseguir las 
sciencias ... porque aquestas gentes por la mayor parte son de compli
xión S11.nguina y noble, y los san1uinos, dcspué.l de los coll!ricos. son 
para las sciencias mlls que otros hd.biles.- "· En una palabra, que no 
sólo por su mansedumbre. hum;ldad, 1emplanz.a, nobleza, como venía 
ya siendo tópico describirlm., eran los indios gentes valiosas, sino que, 
por su misma capacidad intelectual y a¡¡udcza de cntendimienlo, podia 
considenirselos como serc, ncepcionalmenle dotados. La imagen del 
•buen Salvaje• queda as[ est11.blecida con unos carac1cres de e11.alla
ción y de plcni111d muy superiores a lodo lo an1erior, y en eSle sentido 
las Casas constituye el ci:ponen1e más complclo de dicha elaboración 
utópica. 

Sin embargo, quizé l!sta no represente la mayor aportación de !U 
Apologirica Hi.storla a la His1oria del pensam1en10. sino la impu3nación 
misma del concepto de •salvaje• aplicado a los indios, con lo que 
estos quedaban incorporados II la Humanidad como una variedad 
dentro de dicho coneep10. Na1uralmente, W C.asu no habla de nal
Yajes• -terminología que no era la de su epoca-. sino de •bárbarou, 
e:ii:prcsión cquivalen1e de aquel concep10. El epilogo de su obra lo 

'" l:dmurw:loo·Conn,,n, edietltncnad1.. l.pi¡:1,. 1911-191 
" /bid .. pq5 166,167. 
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dedica p~cisamcnle al análisis de dicho concepto, distinguiendo 
i:uatro clases o especies de •bárbaros•: 

1) Una primera especie, seglln la cual se clasifican como bil.r
haros. en scn1Klo amplio. todos aquellos que se carac1erizan por •una 
cll.1111.ilez y exorbilancia o novedad que discorda de la naturaleza y 
ralón común de los hombreo (11. pág. 6)8). y en ella 1ienen cabida 
1otlosaquellosquesecaru.ctcrlzan«porcualquieru.1r11.ilez,ferocid11d, 
tlesorden.uorbitación.deseneraciónderazón,dejusticia'ldebuenas 
cosiumbres y de humana benignidadM. 

2) Una segunda especie, en que se habla de báriiaras stqr.mdwn 
qi,id, y son .aquellos que c11.rec1m de locución li1eral que respondu. u. su 
lcnguaje•.esdec:ir,que no tienen unaliteraiuraycarecendelejcr
cicio y es1udio de las letras. 

)) La 1erce111. especie de bárbaros, a los que llama siMplfrittr. por 
i:onvenirles eslrecha y pNpiu.men1e ese nombre, son aquellos que 
npur sus eJCtrailas y ilpcras y malas cos1umbres, o por su mala y per
versa inclinación. salen crueles y feroces, y extraños de los 01ros hom
brcs, y no se rigen por razón•; lo que les carac1eriza basicamenle es 
quccareccndevidasocial,puesn01ienenciudades,niayun1amiento1, 
ni leyes, ni sobiernos pol!ticos, etc.: su des.tino es el de siervos nalU• 
ralcs. sisuicndo en e.sto la opinión ari5lotClica. 

4) La úhima y cu.arta c.spci;ie de b,rbarc,s viene a ser sinónima de 
11enlfüdu.d, y se ~fie~ con ello a todos los infieles. si bien dis1inguc 111. 
1níidelidad negativa y la conlnuia: la primera es la de aquellos que 
nun,a oyeron hablar ni 1uvieron conocimienlo de 111 fe y la d<Jcuina 
cris1iam1. por lo cual no e.s causa de pecado, y en ella estén incluidos 
lus mdios americanos; la sc9unda.. o infidelidad contraria, es de aque
llo.~ que, habiendo tenido noticia del criatianismo, se nieaan a acep-
111rlo e incluso luchan y pelean con Ira él: .por ejempl<l, los moros o los 
turcos. y a listos los llama •bestias•. 

El 1inálisis de csias cuatro clases de •bu.rharie,., que se aclecúa pcr• 
reciamente u. la situación de los indio,, le lleva a Las Casas a i.oncluir 
que sólo la infidelidad negativatra1ade la isnoranciainvenciblcdcla 
1-"e y la doclnna de Crislo. para la cual. por lo demás. eMIÍn pcrfecla
mcnte dotados, y es labor de los misionerDli y frailes el ini.ulc:11nela, 
púes a panir del Descubrimiento esa ignorancia ha dejado de ser 
invencible, hu.eiéndose pcrfeclamenle vencible. 

Es cieno que Las Casas también les incluye en la segunda especie 
Je •barbarie•, y ello en ,uan10 a tres cualidades; carecer de letras o 
Jo: locución li1cral; ser hum1ldísim05, obedeciendo en ,;l[traña manera 
:i su~ reyes: y no hablar bi,;n nuestra lensua ni entenderno1. Pero de 
mnguna de la.~ uc, 1ienen ellos la culpa, ni les consti1uyen en biirbaros 
.,,mplicittr, smo sólo seqrmdum quid: y aun en Jo que 1oca a la tercera 
L·ualidad de no hablar nuestra lengua, dan b&rbaros como ellos nos 
~m. somos nosotr05 a ellou. En cualquier caso, no eon bEl.rbaros en el 
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scn1ido de salvajes, como sin duda lo son los clas.ificad03 bajo las espe
cies (primera y tercera), sino como una mera íorma más de upresión 
humana; hus1a 1al pun10 lo considera asi Las Casas, que bajo la misma 
especie segunda en que clasifica a los indios incluye t.ambi~n a los 
mglcscs: MY porque los ingleses -dice- c:uccian de ejercicio de lelras, 
Bcda venerable, que era ing]Cs... port¡uc sus inslcscs no íuesen repu
tados por bárbaros, tradujo las iincs liberales en la lengua inglesa" ... 
En c~1e scn1ido. la Apologitica es un hilo en el desarrollo y elaboración 
del concepto de 11Humanidad~. 

Como "irnos lineas más aniba. el fin de 1Qd11 la dcm05lración de la 
Apologitlra es que los mdios gozaban de plena capacidad racional, y 
esto tanto porque en ellos tom;:urrcn todas bu necesarias rausas naru
rale:i como porque his10rkomen1e !e ve que efcc1ivaincn1e llenen y han 
lenido dicha capacidad, según se revela en su modo de vida. Con ello 
Lu Casas no sólo demucs1n1. lu capacidad racional de los indios, sino 
qw: deduce que participaban plenamente y con todas sus consccuen• 
ciasen dicha n&turalcza racional. La argumentación lucasiana supone 
rechazar implici1amen1c que la esencia humana puede acwalizanc en 
diverws grados de plcni1ud. Para Las Casas no hay tCrminos medios; o 
se eso nosceshombre:deaquíqucp11.ratllasdiferencia.shistóricasy 
culturales entre los distmtos pueblos sean meramente acciden1ales. 

la 1csis de fondo sustcn1adora de dicha arsumentación es el sen
tido universalista de la concepción medieval del hombre: es decir, que 
el hombre es una naturaleza racional que se actualiza o no plena
mente. pero que no admile grados, pues el admitirlos supondría 
accp1ar grJduacioncs de humanidad, Jo cual es 1bsurdo para la doc
trina lascas1ana. Aqui lopamos con la diferencia cnlR Las Casa..., y 
Gin~~ de Scpúlvcda, sobre la cual nos Cklendcremos en el capitu
lo IX. El sentido de la Apologé1ica Hi.mma y de leda la doctrina 
anlropológica del padre Las Ca.s&S es que el hombre americano -el 
indio- no cons1i1uye u.ccpción denlro de du:ha concepción; con ella 
el indio queda incorporado deniro de 111 vi9ión universalista de la 
comunidad cristiana. a tl1ulo de igualdad en lodos los Ordenes con los 
demás pueblos, y en su vinud, dentro del concepto general de •Huma• 
nidad•, según veiamos anles. 

l:.I fin de Las CilSaS es demostrar la capacidad racional del indio. 
pero, con prob11bilidad, no eru del lodo consciente de que con ello 
incorporaba II aquCl a la comunidad univen.al hum1na. Y que éslc era 
el sentido de su obra parece palentc en IU empeño de mostrar que les 
India~ formaban parte de Asja: evidentemcn1e, la unidad del g~nero 
humano no seria tan íieil de demostrar si resultase que 111.s Indias son 
un nuevo conLincnte, y no mera prolongación del uiát,co. Esta es la 
razón por la que Las Casas dedica uno de lo! capítulos di! la Apologi-

• F,~mundo O"G<1rm ■ n. (d, cit •• U.~ hJ6. 
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1/(lJ al lema, donde viene a repclir las mismas razones que al caso 
habla ofrecido en su Hist(lr:o de las l11dias: son éstas: l.•) 11 extensión 
lle h1.s Indias, que 1levaro1 a considerarla como la tercera pane de 
10das las tiel'Tll! del mundo; 2.•) el ex.i!tir papa¡ayos verdes por todo el 
cuerpo y con el cuellu colorado, los cuales, segLin los historiadore, 
antiguos -Plinio y Solino-. sólo se daban en la India, y si se dan tam
bu!n en el Nuevo Mundo es porque és!e es prolong■ción de aquélla; 
3 •) el dane alU, igual que en aq111!1las, grandes riqueza,; 4. 0

) el ser las 
mismas. o muy pa~cidas, lu cosiumb~s de IM indios americano9 que 
las de los asi:i11cos, al menos scgú.n lo que cuentan los via,ieros y los 
hi.~1oriadorcs; S.•) la exis.tencia de una profecía de Isa.las, scailn la cual 
.de Espai,u habhi. de ser el nombre de Cristo divul¡ado en estas In• 
días.-

La conclusión de todos estos araumcntos c:s que •estas Indias nues-
1r:u son <:abo de la que antiguamente se llamó India~, o, tambifo con 
ouas palabras, dice que form11n •pane postrera de la verdllden. 
lndia1>. Hay, evidentemente. un empeilo en eonvcnccne por pane del 
dominico de que América es pane de Asia, y ello no c.s consecuencia 
sino de su mentalidad medieval, se9ún la cual UlS Ca!4.I scguia peo• 
s,indo en 1trm1nos de la triple división del Ecumenc de acuerdo con los 
cuales se hacia imposible. como vimos, concebir una nueva parte del 
Mundo. Para ti era la única manera de mantenene la unidad his.tórica 
d,; la especie humana y de incorporar el indio de América a cu unidad 
d,; •In humano11, sin rupturas ni fisuras de ninauna clase. El servicio 
a la •Humanidad• de est.a dimensión de la anlropologia Ja,casiana fue 
inmenso. pero a costa de mantener ciena anngiiedad en su pénsa• 
miento. que precisamente por eso hoy nos parece tan moderno. 
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VI 

H DERECHO AL DOMINIO INDIANO O DE LA SOBERANIA 
ESPAf;IOLA EN AMi:RICA 

l. LOS PROBLEMAS MORALES Dll 0ESCUBRIMLENTO 
AMERICANO: EL Dl:.REC.:HO AL DOMINIO 

Los problemas morales plan1cados a niii del Descubrimiento ame• 
ncano íucron inmensos. y dieron lu¡ar a toda una literatura 1cológico
jurldica que 1ienc en su haber algunas de lu rcaJiZ11.cionc! mds impor-
1;in1cs en el pcnsamicn10 mundial del sislo xvt Estos problemas 
pueden a¡rupe.rsc básicamcn1c en tres grandes órdenes: 1) los dcri
vudos del supuesto derecho al dominio político que &;palla tenla aobre 
las 1icrns recién descubiertas y, en consecuencia, de la legitimidad de 
la sobcranla csparlola; 2) los derivados de la licilud o ili1;itud de la 
guerra que se hacia a los indios, que habrlan de rcptrcutir ncccsaria
mcnlc ~obre el derecho a la conquis1ei; y J) por óltimo, los conec1ados 
con la na1ur11leza del indio, y como corolario de la opinión que s.e 
tuviese 111 respecto, el jus10 n!¡i:imen en que habían de vivir los indios. 

El planteamiento de estos problemas llevó a los. pensadores de la 
época a elevarse a las mayores alturas de la Moral. di= la Teologla y del 
Derecho, ~ro en realidad empezaron a surgir tales cuestiones por 
m,)livos sumamente priclicos, como fueron los abusos en el trato con 
lo< indígenas o los conílictos derivlldos del desc:ubrimienlo y la ocupa
ción. los te6lo¡i:01 y los jurislas que se enfrentaron con tales cues
tiones se solí11napoyaren laside1Utradicionalcsheredadasdela Edad 
Media, pero hubo una minoría sobresalien1e que no se 1imi1ó a. aceptar 
la tradición. sino que inten16 adaptarla a las nuevas rea.lidades, ini
..:1ando a.\í la elaboración de un pcnsamientoor1gin11.l de gran 1ra1cen
dencia. 

De acuerdo con esas ideas uad1cionales a que hemos aludido había 
en In Edad Media un Derecho para el descubrimiento y ocupaeión de 
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11uen1s uerrus, reeonudtlo intlu~u en h:lltos legales como la~ Sirle J'ur-
11.:kn. dt.1nde puede leer-u lo siguicnle: •Po-cas ,·egadl.l~ acaece 4uc ~ 
[,1g:m islas nue1·;1mente en la 111ar. Pero si tlcaeeicseque íic1e1-C 11-l~unu 
isla de nué1'0. suya dcdmos que de~ ser de aquel que la poh)a~.: pri
meramenLe• (lq· ~- litulo XXVIII, par1id11 111). Más dificil es ;1lcgar 
es1e titulo juridico en el casu americano, donde las tierras dc~cu
hierta.~ es1aban frecuentemente poblados ya por intlip.:nas f:n este 
~upue~tn. hahia 40c acudir il otro~ motivos: eJLis1e otra ,füp,us1,;1ón del 
mismo texto legul (ley \1, tltulo l. [JLtrtida 11) que sciialu diver~a.~ cir
cunslancia~ por la! que puede ohtener..e el señorío de un reino· 
hercn,;-1a. maulmonio. libre i;on~cn1imicntn de los naturales u 01orga
micruo del r:ipa o del EmperaUor. En el Ct1so del Nuevo Continenlc es 
evidente que sólo el ,1torgum1enlt) del P..1pa era íoctibk y. dc,;de lue¡¡o. 
el n1á~ ,,ponuno 

Así se cíecLLiu la donación p1Jnliíicia :;i los reyes de l'.~pai'ln 
mediallle la bula l11ttr (Qtl""· i;oncedida por Alejantlro VI el J Ue 
mayo de 14'ilJ, HI objeto de que rudiesen difundir y rredicar la Fe 
i;atóliea entre los puebl05des.:ubicrtos:e~ta bulu fue .:omplel11da por 
t.11ra ba~t,mtc (IOSLCrior. aunque publicada con fcch:;i del día siguien1e. 
en la que se eslablecia la línea de demarcación Ue la ¿01111 de 
influencia c:;i.~tcllana. Por ella se convenia que lo~ dominios eH~lcllano~ 
i.erian lo..~ co1npíl!nd1do..~ m.i.s allá de una !Inca 1m¡¡ginar1n 1ra.t.ada a 100 
leguas de las Alnres, rc:;crvündose para Portugal todos los 1erri1orios 
i;umprcndidO!I m.is acá de dicha linea. Pos1eriormentc, p,or el Traladu 
de Torde$i\las (14~). se fijó la frontera entre amba~ ,WnR-~. porlUl,lUes.u. 
y castellana, sobre el meridiono situ:ido u 370 lciuas de Cabo Vcrtlc 
{"éa~el m:;ipnadjunto). 

F.n I .S<B tu"n lugar una reunión de consejcrtlS l"l!alcs con 1cólogus y 
c1111onistas. presidido por el am:iblspo tic Sevilla. en la que se llegó al 
.tcucrdo de tfar por \·álida lu concesión pon1ifü:ia y, en eon~cuencia, 
cun~lderar leg!1ima In ocup11.eión española de los 1erri1orio~ ameri
canos. El mismo ai'lo (20 de diciembre) ~e impl,inLO el sislema de enc1l• 
miendas por el cual se establecía el ser--ício de IU!i indi11~. aunque sólo 
fuera ti"lr uno o dos años, nunca Ue por vida. Ahora bien. si en la 
t.:oria se cscablccc w;.i. ~n la práctica se van a originar numeroso~ 
abusos. pa.'óándosc, ,;-on cs1e mo11nl, de la JU~t1fic:;ic,ón jurídica al 
dommio -que natlie dis~ute iras 111. donu.:ión ponLificia-. al problema 
de 111- ju~1ilicac1ón moral y rthgiosu. En olrali palabras, que si l;•s prác
tica~ de los ct.1lonns no se a¡ustaban a la moral ct1~1iana. el dercchn de 
C"a~tilla ul dominio carecería de justiíicuciOn. El Unico dcrc.:ho mornl 
tlclosespañoles11ldoininiotle:;iquc1lastierrasu:ndriawba)Cencl 
móvil de lu ex1ensión y difusi,in del r:vanselio, p,,;ro si es1c móvil ~e 
ab:u1dmu1.b11 en la pr:l.ctil::ll. ~u,tilu)"iindo,;~ por el af:in de lucro ~' d~ 
~~t~~nes materiales. aquella jusiiíicación desaparecia. automlÍ.IÍ1:i1• 
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LA 1.1.EGAllA lll LOS DOMINICOS 

La cucs1ión se plan1eócon toda su gravedad araítde lalleg11.dade 
!o; dominicos y su pro1es1a ante la conducta de los es-pañoles con los 
mJigena.~ Es f11.moso. por )a polv11.rcda que lc:vanló, el sermón de: fray 
/\1llomo de Mon1csinos. pronunciado el domingo anlc:rior a 111. 
N.1vidad de 1511. Al comen1ar el pasaje evangC:lico: Ego l'Q.J: domontiJ 
111 deur/o. Mon1esinos plamca la cues1ión de que, si lo5 mdios son 
humbres, 1icncn la plenitud de los derechos humanos, y como a 1alcs 
luy que 1rutarlos; de no hacerlo así. se pierde todo derecho mora\ al 
J.,mmiu, Los ecos de aquella voz air11.da pidiendo JUSILcia, desde la 
crlonces remota isla de SanLO Domingo. han traspasado los siglos para 
lkgar hasta nueslros dias: .. ¿l:.s1os no son hombres1 -se pregunta el 
in,1gncdominico.o mejor dicho, prcgun1aal:1conc:ienciadesusfeh
J:"!ICsts-. ._No tienen ámme.s racionales'! ¿No sois obligados a amarlos 
c,,mo a vo~Qlros mismos1 ¿Es10 no cnlcndC:1s'! ¿Esto no senlis'! ¿Cómo 
c,táis en 111n1a profundidad de ~ueño lan letirsico dormidos? Tened 
fl"rc1crtoquc en el estado en que estiis no os podrtis mli.ssalvarquc: 
lo, moros o turcos que carecen y no quieren la Fe de Jcsucris10,. 1• Por 
,u('lucstc>.C:sta no erala opinión individual de Montesinos.sino lade 
wdos los dóminic:os de la Española y, muy especialmcnle, del superior 
,k l,1 Orden allí. íray Pedro de Córdoba. que se: solidarizó con las pala
h1as dc su hermano en religión: estasohdaridadsc:llcvóhaslaclpunto 
dtma111fc:starlosfrailcsalnscolonosquelcsnegaríanlaabsoluciónsi 
c,,nlinuaban su pro.:edc:r con los indios. 

La actitud de los dominicos tovo la virtud no sólo de llamar la 
a1c:nc1ón sobre c:I problema, sino de plantear la cocsuón en términos 
íilosólí<:o-morales que repercutirían decisivamente en el pensamiento 
e,('lañol de la epoc.t. Por lo pronto, se convocó la Junta de Burgos, de 
,.ltinde saldrían 111.s famosas leyes de: 1512 (promulgadas el 27 de 
d,cic:mbre) en que se legitiman las encomiendas. s1 bien reconoc1endo 
1:, libertad dc los indios e imponiendo grave:~ r~onsabilidades a los 
e11comcndcro~; el dictamen de la Junta se resumió en siete puntos, 
que luego serian desarrollados en )5 leyes, mi!.s cuatro complement11.
rJ.LS en 151J. Estos siete puntos eran los siguien\cs. \) los indios son 
lihrcs; 2) los indios deben ser ins1ruidos en h1. Fe; 3) los indios llenen 
t;1mbu:n la obligación de trabajar, pero de: modo que les sea prove
choso a ellos y a la repüblica, y que no les impida recibir la in~trucc1ón 
en lu 1-'e; 4) el 1rabaJo debe ser soportable e: ir acompañado de: los 
n~ccs.arios descansos; 5) ademil.s. deben tener los indios casas y 
h:11;1enda~ propias con tiempo para labrarlas y conservarlas a su modo; 
6l tendían comunicación con los cris1i11.nos; 7) por Ulumo, habrán de 
~~1bir e! salario conveniente por su tr11.be.Jo. 

l.Js t;,..._,, H,mma dr la, l"'110.<, hb J, e~p IV. 1 C f. McJICO. 196). 1omn ll, 
P'1l~J>..141.,¡,U 
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), LA LEGITIMIDAD MORAL DE LA SOBER,11.NIA 
l:SPAf.lOLA: PALACIOS RUBIOS V MATIAS DE PAZ 

Estas leyu de Burgos resolvieron, lll menos de íorma inmcdial.11 y 
even1u1d, los problcmH préc1ic01 de la encomienda y del trato dado a 
los indios, pero dejaban al rojo vivo el otro problema: el de la legili• 
m1dad moral de la 50berania española en el Nuevo Mundo. A resolver 
c~lc problema acudieron dos insignc.s lratadisl.as. que s.obresalieron 
muy por encima de los dem:ls: Palacios Rubios. y Matíu de Paz, en 
quienes nos detendremos brevemente II continuación: 

JUAN DF. PALACIOS RUBIOS{l450-IS24), doctor en Cánones y cate• 
drático de esta m11.1eria en la Uníversid11d de Salamanca. desempeñó 
duranle vein1e años el careo de consejero de la Corona y fue pre.si• 
denle: del Consejo de la Mena: lomó parte activa en h1 preparación de 
las leyes de Toro (ISOS) y fue consultado en lodo lo referenle al 
gobierno y la legtslación de Indias. Uno de sus libros íundamen111\es es 
el Ululado De ius1iría et iure obte111lones ar: re1tnrionis regni Nawzrrae 
(ISl4?), encaminado a defender una teoria ieocnitica que apoyase la 
causa del rey Fernando el Católico, en contra de los reyes de Navarra. 
Jus1iíicando 111 intervención del papa Julio 11 en favor de la causa espO• 
i'lola, prc~entando para ello a los monarc11s navarrD!I como enemigos 
de la ll!lesia y rebelde$ al Papa~ 11 lal fin, sostiene que •el Romano 
Pontirice es el Señor del Mundo en lo esp1ri1ual y en lo 1emporal, 
corriendo de su cargo el amoneslar. corregir y hasla deponer a los 
Reyes cuando se s11.len de las vías de la justicie.a I La docirina de Pela• 
ci0$ Rubios sufrió asl un cambio radical. pues del recunocimien10 del 
or1gcnna111,afd,; lapo1es1adcivil,qucdcícndiaen unprinc1pio,pasóa 
considerar que. a consecuencia del nacimien10 del Cris10. el modo de 
~·ons1i1uirsc el Pcider público en las sociedades humanas se mvinió 
101almcruc; u par1ir de dicho rnomen10. el Poder polJ1ico se conccnuó 
en Cnsto y en el Papa, su Vicario en la Tierra. 

l:n esta misma línea se mueve su libro Trartatw ir1.111far11111 marfr 
OuanJ er tk l,uJ/!1 in Jtn1rt11tnn non rtdifendis. donde man1icnc una 
aclitutlequivoca:si,porunlado,secunsider11nlosindioslibrcs,ysllb
dit05 por otro. se recurre al Osliense para apoy1u el poder universal 
del Papa;se fund11men111. pues.en es1c1aconcesión delll.! Indias a los 
reyes de Ca~1illa. cun lo que se admi1en una vez m.b las bulas de Ale· 
jandro VI como origen del dominio español en America. Ahora bien, 
al cun~iderar a lQ!i indiO!i libres y súbdi1os, y no como e~lavl7!>, el 
autordaunpasohacia11delan1cenlaconccs1óndcdcrcchosalosindí, 
gcna~; m11urnlmcnte. dicha libertad ~e condicionaba II la aceptación 

• f.Jo~ Bullón. Un ro/ah,,,ad,v 1k la, Rr,~ ('a,611,:,,,:rldb..~crPaladrr, Rllhio, )'"'-' 
a1,r.,., M;a;irid, 1\127.p,i¡. 2~ 
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Jl(lr aquéllos del dominio cristiano, si bien tra.s la lcelura de un Retp1,_ 
rimienru en que se les invit11ba a dicha aceplación. Un punto de 
novedad respec10 a la 1radición enconlramos en Palacios Rubios, que 
defiende por igual la causa del Papa y la del Rey. He aqui cómo se 
C\presa un es1udioso del 1em11: "En Espa~a. ante un problema polllico 
europeo (la anuión de Navarra) y otro de expan~ón uluama.rina (ti
tulas a las Indias}, el consejero de Fernando el Católico, doctor Pala
c,os Rubios. acoge a principios del siglo xvi la teoría favorable 111 
p,x!er lcmporal del Papa, pero lo ha.:e sin olvidar la causa. de la 
n1onarquia a la cual sirve. Esta coníluencia de ullrarnontani.smo y 
r.:galismo car4c1eriza la visión politica de nue5\ro jurista y permite 
situarla en equilibrio ines111ble. enire las 1eorl11S papales exageradas de 
lu Edad Media y la razón de Es1ado que vi!.lumbra Maquiavelo• 1. 

Un paso hacia adelante en \aeonsideraciónde los derechos civiles 
de los indios lo encontramos en FRA v MATIAS DE PAZ (nacido enlre 
1"68-70 y muen" en JSl9), que profesó en la Orden dominicana en 
5:m Es1eban de Salamanca (hacia 1486), fue profesor y regente de San 
Gre¡orio y de San Pablo y ocupó lo. cálcdradt prima en la Univc:nidud 
d~· Valladolid. Behrin de Hercdia le llama cprecursor del Maestro 
Vnoria- '. y a ello le hace, efec1ivamente, acreedor la doc1rin11 
c;,.puesla en su libro Dt damimo Regun1 HUpaniae 1uptr lndo5, donde 
c~tablece algunas di~lineiones que van a ser decisivas en el íuturo. Me 
refiero a la c\1mfieación de 101 infieles en recalc1tranle5. por mani
rc,111r una hostilidad decl11radaaloscristianos, ylosquenoloson.por 
fr,ir padfíca y maMamente, yo. sea en1re crislio.nos. ya en lierras 
cxtrdñas. Es evidente que los mdios americanos se encontraban en 
c~:c lllllmo caso. y que con ello6 el \rato hab!a de ser diSlinto a la 
fo·m11 violen1a usualmente empicada contra moros y 1urcos. Por otro 
lado, loo príncipes infieles llenen derecho natural sobre sus tierras y 
~u, s.úbd1tn~: con mucha inás r1u:On lo 1endr&.n s1 se convienen; incluso 
en el ca~o de que no se convicrlan no pueden 11Cr despojados de su 
p(nts1ad, ya que el derecho d,vino no quna el derecho humano. Na(u· 
rahncntc,q11ecstotampocoprivaalMonarcacris1ianodcsudebcrde 
c~·cnder ~propagarla Fe. En com;ecuencia. establece una serie de 
::onclusiones: 

l.• No e~ licito a los principes cristianos hacer 111 guerra a los 
inlieles por tl ansia de dominio y de riquezas. aunque sí por el deseo 
<.le ensanchar la Fe. Si los infieles reciben ésta de b:ien gr .. do no se les 

' Silvio Z1t~ala. •lntrodu,,ión• 1 J L de P:lla,;ios Rubio., (Jr .&,, 11h11 -1 Mor 
'k,,m,,. > fr•f P.h1indo Pu.D,ldúmitr/QJ,,/n:,Rf)n*E•rotwud,,,1<,,.;nJiai, t'. C. E .• 
\ko«>.19l-4,p:i1.1x~ 

• VCasc. dc Bd1r~n de HcrcdÍ:11. •l!n precu,- del Munro V11ori• el padn: 
\la •A• de P.u.. O. P. f w rnr;ado o, Dwmnlo 11,,i""" H~ s,,¡,r, IUnJ•. en l.J, 

,r,,ciato,n/,1a, 1 Xl..pip. 17J-l'l0, 19:!'9. 
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!"Uedc at11c11r; en caso conlrario, 9C les podrá hacer la guerra, SI bien 
ames dtbt omone,tdrseh,s para que tengan la oponunidad de c:onver
linc. 

2.• LO$ indios pueden defenderse legi1imamcn1e en caso de $cr 
a111cados. si QJl/ts 110 se les tJJfloneJta y re'fllitn para que acepten la íc 
cristiana. En caso de &er vencidos no quedan conYeniclo~ en esclavos 
ipso ,ure, a menos que todavla en1onccs rehúsen obedecer al princ:ipe 
crisliano y abrazar su fe. 

).• En cualquier caso, el dominio sobre los indios en ré~imcn 
pulítico de vasallos libres sólo podr:!. ejercerlo el rey por la au1oridad 
del Sumo Pon1iíice, y no por ninguna otn1 causa 

En todo lo an1erior vemos cómo Malias de Pa:z:, aunque acep1a el 
dcrec-ho del Papa y de los príncipes cristianos a invadir las 1ientlS de 
los infieles y destronar a los príncipes iridios, ha cobr11do conciencia 
de que 111 coacción debe evi1arse a toda cosla en la propagaciún ev11n-
9élica, pues anula la libenad de la Fe. Sin embargo. acaba dando un 
l!iro completo en la cuestión para d.«ptar que el Papa puede privar a 
lo~ príncipes infieles de su potestad por el solo delito de su infidelidad. 
y11 que en el Sumo Pontifiee reside la Suprema Majestad de iodo el 
universo. No debe hacerse. sin embargo. si los iníicles 11cep1an desde 
el primer momento la Fe cris1ian11; y aun si no la aceptan 'f hay qut 
someterles por las armas, no se les deber:i. someter a régimen de escla
vitud. a menos que sigan negándose a aceptar la Fe, caso en que 
h11brán ya de ser considerados como iníicles recalciuantes y culpables. 

4. EL 11Rf.QUf:RIMll:NTO• 

En úl1ima ins111.ncia. la postura de M111ias de Paz no se alejaba 
demasiudo de la dt Palacios Rubios, 11. pesar de su mayor conciencia 
respecto a los derechos na1urales de los indi9enas; ambos insisten. 
como hemos visto, en la necesidad de amones1u y requerir a los 
indios. lo que habria de originar e~e famoso documento jurídico lla
mado <oRequerimiento• La redacción del mismo tuvo lu9ar en la 
Junta de V111ladolid de 1513. an1es de la pan1da de la expedición de 
Pcdraria~ D;lvila. que. ya di&puesta. hubo-de uperar a las delibcr.t
cioncs de ta comisión. pues se cons.idi::rab11 qu,e la,; conclusionea de la 
Junta de B11rgosde 1512cranin9uficientes.Enaquellasdeliberaciones 
intervino Manin Ferm1ndcr de Enciso. a quien se debe la íorma deri
muva que había de lomar el Requerimiento: según Cs1e, igual que 
Josue •requirió~ a los h11.bitanles de Jericó para que les entregasen la 
tierra que Dios habla prometido a su pueblo. los españoles podian 
hacer lo mi~mo respcclo a los indios. En delini1i11a. si Dios concedió a 
los israeli1:11 lo Tierra de promisión por estar habilada por idólalras. lo 
mismo habria hecho con los españoles -por mediación del Papa- res-
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pecto a las tierras amcncanas. Por eso el rey Católico podía muy justa• 
mente requerir a los Indios que le cntregosen 111. uerra, «¡,ues se ha 
habia dado Dios o el Papa en su nombre, e se la habia qu11ado a ellos 
porque eran idólatras ... • 

Finalmcnle, el Requcrimienlo, al parecer, íue redactado por el 
doctor Palacios Robios, lo que cncajaria perfectamente con sus ideas, 
rnl como las hemos dcsarrolh1do anleriormcnte de forma csqucm1hica. 
EJ documento se leía en nombre del rey Ca16lico Fernando V. como 
Dcícn.sor de la lglr:sia. y apelaba a la unidad de ongen de la eipccie 
humana, Dios hobía crt:u.do el Ciclo y la Tierra. a,J como un hombre y 
uno mujer de quienes lod~ -«nosotros y vosotro5~. se les decia a los 
indios- descendemos. Se alude a la dispersión de la raza humana y se 
sci\al11 después que Dios había encar8ado 11. uno de ellos. San Pedro. 
que íucra sci\or de iodos nosotros como c11.bcza del linaje humano, y a 
quien todos dcbiamos obediencia, rucra cual fuese nuestro lugar de 
residencia, reino, sci\orio o jurisdicción: su silla eslá en Roma, y 1icne 
succsore~ en la íigura del Papa. Padre y Gobernador de iodos los hom• 
bres: uno de esLos papes hizo donación, como le11!timo Seflor del 
Mundo, al Rey. a la Reina y a sus sucesores de aquellas Islas y Tierra 
firme del mar Océano con todo lo que hay en ellas. Se inviLBba a los 
md1os, en consecuencia, aaccptarelgobiernodelosreyesde España. 
ui como su religión, cosa que ya habian hecho otros habitantes de 
aquellas regiones. Si asi lo hacían, los reyes los recibirían como súb
di1os libres y amados, respetando sus haciendas. mujeres e hijos y con• 
cediéndoles privilegios y mercedes: en caso conltario, se les haria la 
guerra con todos los medios posibles para suje111rlos al yugo de la 
l~lesía. Se daba a los indios un tiempo prudencial para deliberar sobre 
el con1enido de aquella proc;lama y se c.arsaba a su conciencia las con
secuencias que pudiera tener su no acep1ación. La lectura del docu
mcnto era corroborada por ui, cscribanoysehaciaan1e1estigosque 
dnban fe de habe~ cumplido el rcquisilo. 

La buena fe in1encional del documcnlo no podí11 mcn05 de chocar 
con la realidad americana. Ni los indios entendían aquella jerga Juri
dico•u:ológica, por mucho que se les r,re1e11diese uplicar medianle 
in1érprc1es, m los conquis1adores españoles ansiosos de entrar en hza 
eran capaces de esperar los mesca que pedía Las Casas para que se 
dcJase deliberar a los indios. Las condiciones ambientales del trópico, 
la impaciencia de los españoles. la incapacidad de los indios para 

f;~~~i=~d
1:Ss:~:td!tt~~:/d ~~:l~h~!ªh!~~~ó:!~ªR:~~~rl:ie~~~~~ 

tni.mite ridículo.que muchas veces ni se llevaba acabo.porque el ins• 
1in10 de conservación lo imponían a.si: en otras ocasiones se hacía de 
manera formularia, ley~ndose simplemente a IO! érbolcs o a las 
chuzas, si los 1nd1osnoaparedan. No fallaron casos en que 105,indios 
m,m1feataron ingem1amcn1e su incomprensión del documen10. como 



.,. JOSÉ LUIS ABEI.J.ÁN 

aquel que afirmaba que •en lo que dccia que no había sino un Dios e 
que és1e gobernaba el Cielo e la Tiern1 e que era señor de todo, que 
les parcela bien e que w;i debía ser: pero en lo que decía que el Papa 
era señor de todo el Universo en lugar de Dios e que CI habia fecho 
merced de aquella 1ic1Ta al rey de Castilla, dijeron que el Papa debia 
es1ar borracho cuando lo hizo, pues daba lo que no era suyo, e que el 
reyquepediae1omaba1almcrccddcbiascralgúnloco.puespcdialo 
que era de otros. e que íucse allA a 1omarta, que ellos le pondrian la 
cabeu en un palo,comotcníanotrn•'· 

S. FR.-.:,.,c1sco tn; VITORIA: VIDA, OBAA Y PENSAMll-:!',10 

La si1uac1ón requerla ouo lipo de plan1camien10 mis acorde con la 
realidad y con ta exigencia moral cris1iana, y a ello iha a tender el r,cn· 
s:imiento de FRA~C:ISC:O DI: VITORIA (1492-1546), nacido en Burgo$. a 
pe,ar de haberse creldo duran1c mucho licmpo que nació en Vi1ori11.: 
ingresó muy joven en la Orden dominicana, en la que hizo su~ rui
meros estudios. Posleriormente es1udió en P11rís. y desde 1509. en cl 
convento de S11.in1 Jacques de aquella ciudad. donde 1uvo por maesi ros 
11 Pedni Crockacrt y a Juan Frcyn;r (Fenario); i=n 1522 9; licenció y 
doc1oró en Teologia. En 1523 ya J; tenemos de vuelta en F.sp11ñ11; pri
mcro en el Colc11io de San Grc11orio de V11.1!11dolid, y desde 1526 en la 
Umvcr~idad de Salamanca. cuya dledra dt prima ganó, en reñida opo
.~ición C!Jn Pedro M11r¡¡allo. Desde ese ai\o he..sta su muerte perma, 
nccit'l tol:llmcntc entrcg11do a la enseñan:ui, ,iendu 1u inílucncia sobre 
todo ural. a trav~s de SU.\ d1s1:lpulos, entre los cuales hay que 1:ontlll' a 
Domingo e.Je S010, Mcli;hur Cano. Mani:io de Corpus Christi, Alonso 
de Vcracruz.. D•e!!O de Covarrubill.li, Manin P~rcz de Ayala. e1c. 
Aunque no pubhcó nada en vid11. dejó al morir una gran cantidad de 
ma1eri11lc~pcr1enecicn1csa1uslccturai;.e:tphcacionesde dasc,borra
dúres. cnuc los cuales oc:up,aban lugar excepcional su~ Rtlro:1011ts. el 
editor Charles Boycr, d,;; lyón, se hizo con copias fidedigna, de ;stas 
obras, que publicó poco después (Ly611, l!:>57). Entre 1od11s ellas las 
Rl'lectio11t.1 lht'Ofogicae OC"upan. por su impor1a11cia, lugar exi;cpc1unal, 
dcindescco11ticncunpcnsam1en1oprofundamcntc:innovadoren10r110 
11 I;¡ cuc~Lión umcr1cana; de ella, c1tuemos como fundamentalc.~: De 
pr11es1a1e Ecclrsiat prior (15)2); De ¡x11es1atl" Ecrlrsial' postl"rtor (IS)]); 
Or pole.uute ,:M/i (15211): Oe irrdis prillr (15)9): De lrrdis po.tftrlor .rtu dr 
iurt belli (15)',l): De mnptrar11io (1537). l.as fe.chas se rcfiercn ,1 los 
año~ en que íuerun dic1adas por Vilúria en su cii1edra. 

El ambienLe de renovadón di:I tomismo que f'nmci!'l.:o de Vitoria 
viv11'i c.n el convento de Saint Jacques. bajo la iníluencia de hnario y 

' '•hriin Fcrnbdo, de f.noi,,o, Swno dt GllfJlrttfio, S.:Y1lla, Ul\l 
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Crocklicrt, fue asimilado por¿¡,¡ llevado a sus ó.lllmll.5 consecuencias, 
ha~1aproducirunaau1Cn1icarcs111uracióndeloses1udios1cológicoscn 
Esraila. as~c10 que tuvo su mhima manifes1aeión en la íundaeión 
del Derecho internacional. Pero. como ya seilalibamos antes, e11a 
gran hazail:i. inlclectual es producto de dos premiau. a C\131 más impor• 
tame: un nuevo plan1c:amic:nto del pensamicnlo escolástico y su apli
.:ación al 1ema de la conquista y el dominio político en AmCric:11.. Natu
r.:ilrnenlc, 1ampoco fueron ajenas a este pensamiento las iníluencias 
del humanismo y del nominalismo: en lo que: respecta al primero. no 
,,lv1dc:mos que Vi1ona había vivido en París en el mismo ambienle que 
Gudhwme Budl:. Tiuard de Amboisc. LcfCvrc: d't.taples y Erasmo. 
re~pec10 del cual pasó de una actitud de alta estima hasta el sincero 
~echa.to. Por lo que se rdierc al nominalismo, no olvidemos que 
Vuoria conoció a Juan Mair, por quien tiene una sincera cs1imación, 
.,, de quien probablemente rc:e1bió el impulso hacia las cue!iliones 
pr.ict,ca5, muy especialmente. hacia \os estudios jurídicos y morales. 

Como decíamos, la onginalidad y las aportaciones innovadoru de 
Vitoria tienen su origen en un nuevo plantcllffliento del pensamiento 
cseulá~tico, que piule de una recte. 1n1erprctación del auttntico sis
iema tomis1a. En este sentido, Vi1oria insisle en la distinción entre: el 
urdcnna1uralyclsohrena1ural,quelan1a5interferenciasyconru
~io11es había sufrido duran1e la Edad Media. Aunque ya San10 Tomés 
hahíaplan1eado la cucst1¿,n,será Francisco de Vi1oriaquicnledC una 
fonriulación uacla. Según Vi1oria, el orden natural es el propio de: la 
naturaleia humana en cuanto tal e independiente: dd orden de la 
lir.icia a 11ue puede ser elevado; e91e llhimo scriit el orden sobrcna
tur;,I. F.I hombre. en cutmlo s.cr creado con tuerpo y tilma, pcnenecc 
al orden de la Naturalc:ta, y tiene por su simple condición de hombre 
un con1un1u de derechos fundamentales. inherentes a su personalidad 
l'l urden ~brenatural, por supuesto, no niegaCs1os, puc:slo que ambos 
un.lenes no sólo no se contradicen, sino que se complementan. 

Ambos Ordenes ~e corresponden con dos tipos de sociedad -•la 
11al\lral oc1vilylasobrena1uraloeclesillstica-.connnes.medios,súb
cli105 y autoridades di~tinta.t: una. compuesta de bautizados, sometidos 
:, b polestad eclesiils1ita. y otra. de hombres simplemen1e. some11da a 
la :mtoruJ:id civil. Ambas sociedades no se interfieren en absoluto, 
rucs el orden de la Gn1.cia nu al1era el orden natural ni hai.e dcsapa
rccu las leyes y dercthos de nuestra naturaleza. Tanto es así, que la 
"u1oridad tivil no se pierde: por pecado alguno. m siquiera por el de 
u1fi,Jchdad, de: lo que: resolla que ni el Papa tiene poder dirc:clo sobre 
1<1 temporal ni los Principes sobre lo c:spirirual. 

t:n el :imbi10 de es1a doctrina ocupa lugar preeminente la doc1rina 
dc la penona humana: según és1a, el hombre -cenuo de la Crcación
cs una pcrsona racional, líbrc, mo111l y rcsponsable, compuest.a de dos 
clc1ncn1os ~uslandalcs -un cuerpo malerial y un alma espiri1ua!- que: 
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le constituyen en sujclO Juridico con una serie de derechos naturale, 
innatos. Por panc del cuerpo eslo! derechos son: el derecho 11 la vida, 
a la in1egridad fisica, a la propiedad ... ; por parte del alma cSlarian el 
derecho a lil verdad, a la rama, al honor, a la libenad de pensamiento y 
de cxprc.s1ón, a la libertad religiOSll y al pcrfcccionamicn10 de la in1cli-
11cncia. Entre los derechos del cuerpo, Vitoria &e detiene en el de pro
piedad )Obre los ,eres matcrialu inícriorcs. i;;omún e indi!ilinto a todos 
los hombn:s, que sólo el Derecho de gentes dc1crmina. eslablccicndo 
la división de la propiedad, sin anular lotalmcntc el Derecho natural 
común pt)r el cual reaparece la comunidad de todas las cosas y cesa 
dicho derecho de división; en ello rondará Vitoria la licimd de la inter
vención española en el Nuevo Mundo. Entre los derechos cspirilualcs. 
presta especial a1ención al de libcnad de conciencia, por el cual el 
hombre es libre para pensar y creer; en ,U fundamenta su pos1ura 
ncga1iva rcspeclo de la lici1ud de las guerras religiosas. pues a nadie 
puede 1mr,onCNóelc la Fe por la fuerza o bajo coacción. Estos derechos 
naturulesson inhcrcntesalapcrsonay.porianto,nosepierdennidis
minuycn por ningún 1ipo de pecados, sean personales, conua ne1ura, 
de iníidclidad. y mucho menos por el pecado original. Bona,n 11a1urat 
11011 rolluur. nf!c d1smi1111i1ur hominl per pt!Ct:0.rum. decía Santo Tomás, en 
famosa ~menciu. recogida y des.arrollada por Vi1ori11. 

Ahora bien, 10, sociedad nalural o civil es posible porque exi$le una 
dimensión :iocial de la persona. implíci1amen1e supuesta en e~ reco• 
nocimicnto de lo~ derechos naturales, puesto que el Dcre1:ho postula 
la ellislencia de una al1er1dad (Jw est odalterumJ. la so-ciabihdad es un 
hecho que bro111 de la naturaleza humana y abarca, en consecuencia, a 
todos los hombres, Aquí lo importante es que t$11 sociabilidad humana 
no se sa1isfe.ce e11 la forma primi1iva de la í11.m1lia, 9ino que adquiere su 
desarrollo y plcni1ud ti\ la sociedad politica. de donde deduce Vitoria 
que la ~ciedad politice es de Derecho natural. Y esto le hace de!C• 
11erse en el análisis del pri11cipio que regula la organización interna de 
la wciedad, que no puede ser 01ro que el bien común, a la vez mma-
11en1e y trucendente a los individuos, puesto que es tanlo la suma de 
iodos los bienes particule.res como algo que está por encima de la 
mera ~urna ari1mi1ic11 de todos ellos: el bien común no es sólo el fin de 
toda !KK:1cdad. sino aquello que la conserva y que determina su orde
nación m1crna 

Naturalmen1e, la consecución de ese bien común exige la exis-
1encia de una auloridad gubernativa. a h1 que Vitoria llama Poteslad 
á,il. cuyo fin e~ precisamcn1e orienlar la sociedad hacia dicho bien 
Aunque remotamcn1e el origen de la autoridad 1:ivil es de Dcn:cho 
divino, en 5u origen 1nmcd1a10 es de Derecho natural, en cuanto ~e 
muestra nec~saria l)al"II la direc.::ión y con~rvaciOn de la sociedad. En 
este sentido, el rep~sen1an1e de la auloridad tiene obligación de velar 
porlosderechosindividuales,yaqueis1os1cpresentanen el plano de 
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lo natural, y el gobernan1e ha de sali!faeer las necesidades de dicho 
orden; el bien común no suplan1a. pues. en ninglln caso los derechos 
de la personalidad, ya que precisamente el bien común ha de consislir 
en íavo~cer el despliegue de dicha pcrsonalid11d. Por supuesto, 
Vitoria no acepta jamb el sacrificio del individuo en pro de la 
~nciedad, aunque la au1or1dad poll1ic11 pueda limitar en algunos casos 
lo~ derechos individuales en íum~ión del bien comUn. 

El problema se plan1ea con toda su gravedad en la cues11ón de las 
relaciones internacionales. donde no hay un bien común 111 que n:cu
rrir, por tralarse de inlereses contrapuesto~ y enconuados. Sin 
cmbllrio. es precisamen1e 11qul donde Vi1oria muesua 1oda su genia
litlad al inuoducir el concepto de una •Comunidad universal• a l11 que 
rw:nenecen todos los hombres a consecuencia de su naturale.t.a social. 
t1uc es anterior y suricrior a la división en naciones. Es1a sociedad uni
versal se rige por el Derecho natural (l¡u11111uroltJY, en las cosas que 
ü1e no alcanza, por d Derecho ·de gen1cs (ilil ge111iumJ. de acuerdo 
con unos principios de convivencia inlernacional que le hicieron 
c~uibir a Vitoria: .No puede dudarse de que el Mundo entero, que e~ 
en cierto modo una rcpúbli,;a, tiene derecho para dictar leye~ jusla.~ y 
ct>nvcnientes a todos sus miembros, semejante~ a las dispuestas en el 
Ocrccho de gente~ ... De ello se sigue que pecan mon11lmen1e quienes 
violan el Derecho de gen1es, sea en 111 paz, sea en 111 guerra. y que en 
asuntos de imponancia, tales como la inviolabilidad dt los embaja
dores. a ninguna rcp\lblica le es lici10 negarse a cumplir con el 
Ocrechodegentes ... As!comolamayoríaenlilrcpllblicapuedecons-
111uir sobre ella un rey. ul 111mbién la mayoría de los cris1iano5, aun no 
t1ucriéndolo la minoría. puede nombrar un soberano. a quien todos 
estén obligados II obedecer• ( Dt po,ts1a1r ,:ivili/. Los principios de una 
íuturaSocie-dad delasNacionescstányaaqui,aunque embrionaria
rncnlc enunciados. expuestos con claridad y nilide.i: en un an1ecc
dtnlc: genial. cuauo siglos anles de: que se: pusieran en pfllic11ca. 

L¡¡ aplicación de: 1ales principios a \11 cuestión americana es lo que: 
llcv11rá ll su lógica culminación el pensamiento de Vitoria, elev3ndolo 
,l ahuras hasta enlences desconocidas, que suponen la elaboración 
dcFinida de un estatuto jurldico para el m1cimien10 del Derecho in1c:r
nacional. Se desprende IOgicamente de esta afirmación que sea del 
mayor in1erl!s un examen de los !11ulos legitimos en que los espailoles 
pudieran basarse para jus1iricar su in1ervención en el Nuevo Mundo. 
En esta linea de pensamiento se inspiran sus relecciones Dt /trdis prior 
y de De lndis pos1erior, en lo.s que Vrtoria parte del derecho irrenun
ci11hlc de los indios a pos.i::er sus lrcrra5, de la legitimidad de sus prin
,;ipc~ na1urales y del derecho a gobem11~ por si mismos. Aceph1do 
cs1c punlo de panida, Vi1oria se plantea la cues1ión de cuales son los 
,Jerechos de los españoles pera ocupar las 1icnas amencanas. En el 
Jnih~is de dicho problema procede primero negativamente. elimi-
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nando lo~ 1i1ulos que considera ilegi11mos, parll proceder luego a lu. 
cxpwición de un11 dottrina positiva con la enumeración de una serie 
de 1ítulos legilimos. 

6. LOS TITULOS ILEGITIMOS 'r LEGITIMO$ 

Al IKUpam: de los 1it11los ilrgi1imos, Vi1oria rechaza aquellos que 
eran comUnmen1c aceplados por los jurisu1s y teóloaos de la t]"IOCa, 
como veremos en la lirua que 1ran!cr1bimos a continuación: 

1.•) El Empcn.dor no esduei'lodcl Mundo, ni por Derecho di".'i_no ni 
hum11t10, por lo que carece de au1oridlld un1vcr111I para la conccs1on de 
tie,ras. 

l.•) El Pava 1ampoco eJ dueño del Mundo. Papa IIOII ,m domrnuJ 
mrmdJ, dice, p11e• carece de 11111oridad 11niversal temporal. En todo caso, 
po5eeré cier10 poder upiri1ual en cuanto 11.ea necesario-para la ree1a admi• 
nistración del orden espiritual, pero ello no le da poder tcmponl nmguno 
sobre blitb11rg, e inficlc&, y11 que ,obre ~stos el poder cspiritual c:r nul!:r. 
Ali ~ruye _d motivo fundamcnu,1 que !IC habi11. esgrimido pan la in1er• 
vcncióndcEspai'laenlaslndiu 

J. 0 ) El derecho de invención o dc5':uhrim(entg, cuya alegación 
podríasc,~"idacncll$Qdc1ierruduhab1lad11S,nolocsalhallar,clus 
p:iiscsdc Amcrica habitado, por sus propios dueños. 

4.•) F.ldcrcchodccomp11hitlndclosindig1iníielcsquc8c1cai11cna 
recibir la Fe cri.m:1na. Su nc9a1iva a recibir la Fe sólo H l)"ado cuando 
han 1cnidoopor1unideddeconocerésla;pcro1ilClescruci'laynol11 
a.i;cptan. lllmpoco esto u mo1ivo plllah1.cerlcs la guerra.aunque ellos 
cai91ncnpccado. 

S.•) LospccldCl9con1raNaturalczadclo1indiosscdiccquedllban 
auioridadalosprlneipescl"Utianoapararcprimirlos,perotambitnnie¡¡a 
Vi10ri11 e!-1.e 1[1ulo. pues los pecados no au1ori1an a in1ervenir en :iocie• 
dadc, infieles donde los cmtiano1 no son re<=onocidos y donde JII. uistcn 
1obcrn11111es propi0$. 

6.•) Lnclecciónvoluntariaoaceptaeitlndclasobcranlaespañola 
cuando son •requeridoo a ello_ En e.sic pun10 VilOfÍII hace un duro 
a1aquc a la prác11c11 del •Rcqucrimien10•. sellllando que no hay 1al 
volunuiriedad en ella. sino coaccU,n provocada por d mieGo y lo isno-
rancia. 

7.0
) Por úlumo, sci'lala Vitoria un falso 1itulg que cui no meR<:e 

mención, F.scl r,.ponadoporaquellosqucdiccnquchubo un11eonc.uión 

~~ .. ~~:. ~c:~~:;io~~ ~~:o"~i~~:i~~1:i.U:o; =~~~:::; 
razoncsconlosc11t1ancol.alcntrc1arlo.scnman11Sdclosjudios.Sc1ra1B 
de un11 proícci.a quc atenla conm, la ley común JI con1r;i lu Escn1uras JI 
que, lldemlls. no csi, pr0btlda por mila¡¡ro aleuno. 

A conlinuación pasa Vitoria a eaaminar dclcnidamcn1c los 1lt11Jos 
ltgllimos por los cuales pudieran los b!rbaros venir a sujetark a lo, 
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cspanolcs, que intentaremos resumir de la forma mis concisa y breve 
p,i.~ihlc 

l.•) l;l,Jucchodcr.ucinladnaluralylibrccomunicación,al,:¡uesc 
ha lbmndo 1:i.mbién derecho de libre puo, instal11,ción y comercio. Según 
c,lcdcrc~·ho. l~esp:tñulcapuedcn rccorrcraqucllasprovinciasJpcrma, 
neccr ,11Ji ,in que kI heg.m llailo alguno los barbaros ni pueden prohiblr
sclu de n,n,ún mod,,. sicml'H'C que los españoles vnyan en !<Qn de pat. No 
se le, puedc impedir el dcn:ctu, de 111aj,11 y .a permanecer ¡¡11[ comu huCs
ncdcs y pcr~grin,;,s pa.ciíic~ como tampoco puede ncgil'llcles el derecho 
J co1ncrc1M, importando mcrcancias de que los indio!; u1recian y upor-
1ando olr'J• de ,¡uc carcciamos(oro. plal~ ele.). Ni loscaeiques indios a 
,u, ~úbd110,. ni Ju, >0bcran01, cspailole~ a lo~ ~oyos pueden prnh1birlu ::= ~~tr;, ~~~¡~ :~~!:~:,1~~~t ~~;;::: t~ =~~1

::: 
,,.,,,.pc~!iZcn1ee11l0!.i..:lioisaquo:lo!ie,;p;i.i\olesejercnenc,,a011dereebm.daa 
t,,:o,.liccnc111parahaccrlúporl11fuen:a.,ifo11SCnccesvio.ocupando:1Wl1c-

rTl~\:~r~f~:r~:d~..,=~~8~ii~~ ;,~r:tbi1~~iói~i~~~~da del mis-
mo dc pro1eger y 1u1clar a lm indi0:s p¡,111 la dcfcn"ill dc la Fe. dc acucrtlo 
o:on la condición c1iuiam1 de los c~ai\ulc.,. 

l •J tol derecho a la m1ervcnción en dcfcnM de los convenidos. 1obrc 
LOO,,,¡ ha} p,;li1_1.ro de 11uc '-115 principca. mitnlcn vul11crl01o a la idol1111i11. y 
l11únicafnrn13dce"ilariocsdcclararlc\l111ucrru.bun1i1ulonui,Ju,Jc 
IJ11mi1t.ul )·socicll.«1hum11nu 

4 •¡ r,,. la misma Unc11, 'J con el mi~mo derecho, 1c h11bla ,Jcl ¡1odcr 
1n,Jircc1u del PH¡:,;i paradcponcr:Jloscaciqucsind1osy 1uslituirloscncl 
p"bicmo p,.>r príncipes cristo1n01, al obJclo de prescrv,or la fe de 11qucl1~ 
1rihu, que ,... habian ~-on...:rudu al cri~1anim111. L..,.. españole~ opc111rian 
:1~icncuantomand111ar1,;,s,Jel Papa:cllu!<Criaunusccucl111cmpuraldcsu 
11ullcre111,ri1uJI. 

5.•J t'I llcrcdHI a la inlcrvcnción hum11ni1ari11 en dden5a de 1<11; ino
ccn1c~) p-Jra c11i1ar ~crifici<'S hurn.anm: en c>'(C CIIIIO. admilc Vitoria 11uc 
lu~ h.irhar~~ pueden ser casuaudos por 1,1,¡ pc~ados nnturaln~ e incluso 
puclle h~ccr~clc~ la ¡ucrrw. pero ~icmprc como dden:;.a de la v,11■ ) ,Je s.u 
1ntc1_1ridad 

6.•, l;.ldcrcchoarc1ir)·gobcrnualnsind101porclcccitin110lun1uia 
dccllc,sdchidamcntcgaranti,oda.cnbicn,Jcunamcjur11dminis1roc1ón 

l.") J-.1,Jercch0Jintu11enircnsu¡obi<:rnnpuramislad)'alian1.acon 
un príncipe b;irbaro ,¡ue luchll ICl!'ilimamcnlc contra oUo. como o,;unió 
cnlaluch~cntrclostla,;i;11l1cc11SylusmClinnu1,,dundcaquéllosp1d1eron 
a}uda ;I tu~ up~ñiilc~: ~¡ por Dcn=cho de guerra le~ corrupondc algo a los 
:.,liadu,; en 1al pu11:na. entre ellos debe ~r,Jecidido por acucnlo mu1uo 

K.•) bi.i.eundcrechnprobablc.i¡ueVilorí;,nodatumoabwlu111-
mcntc sc:11uro. de 1utela n m11nda1u colonit.ador wbrc lo:;; pueblos 
•llmcnlC~•. o n:Lru5adu~. en Yirtud de 511 incapY~idad de 11dmin1slrHci(\n y 
~ub1crnu. 

los hiSlonadore~ no han dado la mi~ma 1mport1mci11 a lodos CSIO$ 
ti111h.ls: mucho~ de ellos no hacen smo introducir de forma subrepticia 

"I\IOMI\ (~lli, \ 1>11 Pl,_~~'lll"JU I\P\'\1()1 1 11·""'" 
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algunos de lo~ que habían sido desechados anleriormentt como ihegí
timos. Sin embargo. sólo por el primtro de dichos titulos -el de 
sociedad natural y hbrc comunicación- merece Vi1oria el renombre 
in1cmacional udquir1do por su gcnilll 11.ponación, 11.l introducir i:ritc
rios de racionali<h1d natural por primera vez en los asuntos de la convi
vencia internacional. poniendo así las bases -como anles dec/11.mos
de un futuro Derecho internacional'. 

7. LA TIMIDl:Z JNTELl:.CTUA.L DF. VITORIA. 
't LA A.CTITL'O RADICAL DI:. LAS C"SA.S 

Pur otro lado. es lógico que un paso tan gigon1esco .:n la Historia 
de la Humanidad no~ diera sin vacilaciones ni incenidumbres. En 
Csl1L~ se han basudu algunos historiadores p11.ra d11.r por scntad11. la pus
tura mucho mós firme y clara, tantu doc:trinal como human.1mente. del 
padre las Casas rrcnte a las vacilacionc..s de Vitoria. Es sabido que éste 
munifics1u muchas dudas y un gran temor ante aquellas cuestiones: 
por las confesiones que le hace a su arnieo el padre Mi9ucl de An::os 
en una curiosa epi5tola conseo<ada hast11. nuestros días sabemos del 
temor que le inspiraban las cosas de Indias. de las que dice: •se me 
hiela la ,¡,angrc en el cuerpo en meniándomel11.~•. Sobre todo. sus vai.:i• 
l11c:ion,;~ ~, escrúpulo~ se hacen mayores ant~ liL~ con~ultas de lo~ lla
mados en la época •peruleros-. es decir. aquellos que habi11n oblc:nido 
bcndic105 o se: habían apoderado de bienes duran1e 111 conquista del 
Peni: tlicc que .,;u roaceión esprimum/ugc:rf! ah 1/fü, pues, como ano 
veo b1cn la SC[luridad y jus1icia que hay en ello, que lo con1ulten con 
otr~ que lt• entiendan mejor- lsualmentc: se reliere a la guerra, C\ln• 

dendndola cuando se hace con mah1sar1est·en beneficio propio, pues 
si los indiO!i •!oOn hombres y prójimos. f!I quod /psi prtJtU ftrum. v11<1.0• 
llos del Emperador, ,ion wdf!o qwomodo e11cusar a estos conqutstadores 
de tiltimu impi~dad y 1irania, ni sé que 1an grande servicio hagan II Su 
Majestad de e,;h11rle a perder sus vasallO!i. Si yo descase muchu el 
urzobisp11du de Tok.do, que: esta vaco. y me lo hovicscn de: dar porque: 
f(l firmase o aíirm8.'Jc: la inocencia de eslos pcruleros, sin dud11. no lo 
oi;ara hacer. An1c:s se: me seque la lengua y la mano. que yo diga ni 
escriba co!lll lMn inhuman11 y íuer.i de toda c:risti:indad•'· 

• Lu, "'cjnrc• od,.,ionc, de lu uhru do Vnorlm ¡ que liemos con,uh~dn p•ra c<1c 
c,tudio ,.,n d,i,; 0/Jlo,. prcpa,r~du pur Tco\1110 Urdin0.t. O. P .. ,;un cdoc:ión orille■ del 
1u1n l~•<no. ,.,.;..,. Hr,alt,nl:a. 1111roducc1ón 1cncral, bl08'~foc~. 8. A.. C. M..ciri<I. 19Mi. 
Rrlrrrr~ ,k 111411. nfo:1M "ihu bilin1uc p.:,r LIL<"nll f<rc~1 y J. M. Pire, Pr<:n~c~. 
('.<;. I.C. ~bdrtd. 1967 

· .. ('Jn~ de 1-r~ncí,.co de Vi1ori1 11 padre Alf·1 '<>brc oc1oc""'dc India••· R,r/«11,, 
drlMi., • .,,,.,i1 .. pí.g.l;t\l 
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En la n:lccción De 1~1,a111ia (15)7-1538) aíirmaba t11jan1cmen1e 
que los cristianos no por.han ocupar lu licrras de los infieles por la 
fuer.ta ii ~stos las poseen como verdaderos dueños, es detir, si estu
"iuon siempre bajo su dominio. Y lo mismo dice de los pecados co,ura 
.Vu1u,a -anuopoía1ia. sodomla. c1i:.-: que Lampoc:o ju5tifican la inter• 
l'cnción Mlita o v1olen111 de los españolea, Naluralmc:nte, todo ello era 
consetuencie. de haber ne1ado el poder 1emporal del Pontiíice. Pero 
la~ vadl.1ciones de Vitoria se manifies1an una vez mils e.qui, al no 
d;1rlcs a copiar a sus alumnos la parte de la relección que hace reíe
rencia a los indios amc:ricanQS. Al padn: Vilori:i le preoc;:upaba que 
pudieran 11<:usarle de que: condenaba al rey, a.si como de: que: condc-
1111ha igu11lmc:n1elaconquisladelaslndias,eincluwllegaamanifes• 
1arse eltplicitamc:ntc conlrario a tales aseveraciones cuando se da 
cucntadc:quc:niíalh1scntocloses1ostitulos(screfic:realoslcgítimos, 
ljUC acaba de clliponer), de tal modo que: los blirbaros no diesen ocasión 
1il¡1unadeguerraniquis1cscntenerprincipcsesp11ñolcs,c:1c .. debcn 
ce~ar también lu t11pedicioOQ y el comercio, con gran perjuicio de 
lo, cs¡,añoles y cnonnc quebranto de: los intereses de: sus reyes. conse
cuencias 1oda.s para nosotros maceptablc:s IQuodrronentt/trtnduml• 1• 

Manuel Maria Martínez, que ha estudiado esta cuestión•. se 
.;5c1mdaliza de semcjimtc: afirmación de Vi1oria, viendo en ella una 
,Jcíensa de: in1ercns espúreos, y no un planteamiento clal"8mc:nte 
mural. Este: aolór cr« que la causa de ello hay que: busC11rla en la 
tin1ide:.r de Vitoria yen su faltadc:dominiodc: los temas indianos. Por 
,1ucsua parle. esa timidez y sus consecuentes vatilacionu ne.da len
Jrian que ver con esa deíensa de in1ere~s materiales y polihcos, sino 
,1uo: seria l:i duda propia del 1n1c:lc:clual que no se: coníonna con solo• 
,,;íunc~ráciles ni con ~alvarun problema mediante: unasoluc1óndetrll.-
1mlc. sino que busca caminos nuevos y no trillados que: supongan un 
,ndudahlc progreso para la Humanidad 

En cualquier caso, y dado el anterior phmtcamiento, es obvio que: 
1., propuesta del padre LasCIISll5 resulta másrad,cal y.en apariencia, 
1111i~ valiente Para éste, el Unico titulo que lc:11i11me.ba la entrada y per
manencin de los e~ñoles en América era la donación pontificia, bien 
~·ntcndidn ljUC ésta~ reíeria sólo al derecho de predicar)' diíundir el 
lcvangelio,yqueestedcrc:chosólosce11tenderiaaldominiode1ierru 
.' hombres en la medida q11c fue.r.c volun1ariamen1e aceptado por los 
indígenas. En esta linea, tampoco se: opone 1~ Casas al comercio 
entre españoles e indios. siempre y cuando los indios convinieran en 

' ■CdrtJ de t rJ<1d..:o de Vi Lona al padre ArcD> wbn: nos0<:L<,2"dc lntha, ■• R,/tt¡,a 
,lr/""11.p.,'Yll 

• Manuel M:ir,a lrrlmr.,.,, ■lu C"u.n-Vit0<1a y II b..ta S,,i,//111is Dnu•. en bn,.di.,. 
",t,,., fra., Barw/,m,i th Lo, '""''· Pubhcacion,;■ de 1, Univer,,IG,ld de Sc.111~. Se•ill~. 
l~JJ. 1141,,, l~-~I 
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ta.les trato!, ¡,ero jamás si se les obligaba a ello por la ruerza.. y mucho 
menos alln si los españoles se apoderaban de sus bienes -oro, perla~. 
piedras preciosas, e1c.- i;on1ra la voluntad de los indígenas. En esto se 
manifiesta claramen\e en contra de 1/iloria cuando este JUstiíica que 
los esp11iloll!IS se apoderaran de los bienes comunes (rts nulfiu:s} en 
aquellas lierras, pues Las Casas considera que aquéllos eran sólo 
bienes comunes de los habitantes, pero no de cualquier Clllranjero que 
dcellosquisieraadueilarse. 

El padre Las Casas mantuvo esta doclrina incólume desde los pri
meros ailos de su actividad misional, afirmando siempre la evangelita
ción pacifica y ne¡ando la utilizac:íón de la guerra para tales fines. 
inc:lll.$0lle¡11 méslejooc:uandodiceque,aunenel casodequehubier11 
habido guerras justas en las [nd1as, ello no daría a España nmgún 
derecho al dominio sobre ellas. En el Memarlal dt remedias de 1516 ya 
prcsenla Las C.u.as al cardenal CUlneros, en1onces regenle de E:spaila. 
su pOSlura claramente formulada, que después mantc:ndr4 una y 01ra 
veL lnin1er11.1mpidamenlc. La doctrina del íamo9o +<Apóstol de los 
Indios• es que 1odas Ju leyes que Espaila estaba dictando par11 el 
gobierno del Nuevo Mundo eran ma.la.s. por muy buena que fuese la 
intención, porque iban fundadas en injustísimo fundamento, como era 
la negación de la libertad de los indios, según se haciainevi1ablecnel 
rigimcn de encomiendas y repanimien1os. Respcc1ivarncn1e, el 
rechazo de la conquista y de la encomienda se opu50 valicntcmen1e 
en la 8r€Yisirna rdarión tk la de.muletón dt las Indias y en el Ortal-'Q 
rrmtdlo; en esle Ul1imo •se asi9n11n veinte razones por las cuales 
prueba no debcrx dar los indios en encomienda ni en feudo, SI Su 
Majes1ad quiere librarles de la 1iranla y perdición que padecen•. 

Es muy intc:resontc la doc1rina de que los reyewelos y caciques 
indios poseen un poder civil de índole na1urul s.obrc sus sUbdi10~. por 
lo que los espai'ioles no tienen capacidad juridica para arrancarles e~e 
dominio, ni siquiera al haber aceptado librcmenle h1 au1oridad del rey 
espailol; y así lo upresa con toda claridad en estos p.irrafosque ahora 
vamos a tr:1.nscribir: <1Suplicamos a Vues1ra Majestad que los que Dios 
y la. Na1uraleza y el Dcrerho de l~s ,en1cs hiLo sel\ores entre aq~ellas 
naciones, por somelersc a la jurisdtcclOTI y dominio de Vuesira Ma_lCSled 
no pierdan el sc:i'iorio, jurisdicción y dominio cada uno sobre sus vllSllllos, 
pues nucslraSanta Fe no priva a nadie que le compele de Ley na1ural 
y Derecho de las gentes, y sus paniculares jurisdicciones no contra
dicen la jurisdicción y señorío supremo de Vuestra Majestad, como no 
lo contradicen los señoríos de los condes y duques y 01ros parlicul11res 
señores- 1•. En la misma dirección se desarrolla el punto siguien1e, en 

'" •Memon,1 de fray B,n.olomé do LasC.s.u ~ f,.y llodrlao dt Andrllda 11 Rey• 
(lj,,IIJ). 01,,m n,,.;,la, h /TtrJ· ,.,,IIIDm-l. l..as , ....... "·vol.ex. B "·E. ~hdrid. 
19SII. 1'Q 184. 
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que Las Casas rropone que se respete lt1 forme de Gobtemo de 11que
llos naturales, y asi se lo dice al rey: ,dtem, a Vuestra Majestad supli
camos que los dicho, señores y caciques no sean estorbados por los 
corregidores cspailolcs en el rc9imicn10 de sus pueblos y sUbd110s. 
Porque a cualquiera 9cntc, pueblo o nación es dulce y amable su 
anti¡ua manera de regimiento y gobierno y ser regida por persona que 
lil cono:ica y de su misma naturalen: y lo conlrario es penoso. triste y 
ahorrecible. Y esto perece ser de Derecho divino, sobre el funda
Tllento que tiene de Ley natural» 11 • 

Un punto muy delicado era el de le. restitución de los bienes 
wmados a los indios por lm conquistadores, que para las Casas no 
St)II otra cosa que simples robos: •Todos los bienes que todos los eon
quistadorc9 en todas las Indias tienen -dice en la Represn11ociOn a 
C;irlos V de 1542-, lodos son robados, y por violencias enormísimas 
habidos y 1om&d0li a sus propios dueños, que erM los indios. V esto 
todo el mundo lo sabe, y ellos mismos lo conocen y confiesan, y a 
Vuesna Me.jes1ad es razón que por todo lo susodicho ya conste• 11• 

Ante situación laJI clara y manifiesta no hay Olra opción que res1ituir, 
ohligación que m el mismo rey puede lcvanl11r. •En cs10 -dice Las 
C:isas- Vuestra Majestad no puede dispensar, con todo su poder, 
porque la resti1uci6n de lo robado y 1íramzado y agravios hechos a los 
inocentes es mandada por Ley natural y Derecho divino, cualquiera 
de 105 cuales Vucs1ra Majestad no puede rcl11Je.r, ni aflojar, ni dis
ps:nsar en el!os11 ". 

Es curioso que. al final de su vida y en su último libro, Las Casas 
,;iga insistiendo en la misma doctrina. En el De Thesouris. hoy fácil
m~nle accesible a nosotros en ma8nlf'ica traducción española 1', for
mula su postura con renovado lmpe1u y nuevos fundamentos te6ricos. 
AnBel Losado resume así la doctrina lascasiana: 

1.~ Los españoles, en vir1ud de la Bula de Alejandro VI. tienen un 
iu., od rrm sobre las Indias. el cual se convertir1a en Ju..t in rr con la 
prestación voluntaria del cnnsentimien10 por p11nc de los indios. 

2. 0 los mdios, por lo general. no prestaron voluntariamente 
dh::ho consentimiento a los conquistadores. De lo cual se deduce que 
en aquellas re¡ioncs donde dicho consentimiento no fue pre5tado 
libremen1c no e11isle 1111 iw In rt. Ahora bien, hay una rc8i6n en las 

~~t:11CZ!~~t~i:s ~=°:~ q~~¿!t:::i;~m::;6~ r~: t~~•~ 
en que estaban los padru dominicos: concrcl11mcnte. el propio fray 
---;;--;¡;j"emo,,.1 de fny e.nol~ de Lu e- y ír1y Rodngo de And<U.11 al Rey• 
(l~J),Obra.<•JffifidAJdrfra1Bono/,,,,,;1HL1.,Caso,,V,voL ex.e A l:.Mllllnd, 
19

~~- ~¡~~~~nm14>11 11 cmpcl'ldor (;arl.:it v., i/Htl., l)q. 124, 
"I/Jld.~1.124-1?.'i 
'" B1111olomé de Lu e- .'-<>J Ti=rfn ., l'Mi, lrlldU,;cÍÓII y •111>1&~,oncs por 

<1.n~el Losad~. e s. 1 e. /o.bdrid. 19:18 
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Bartolom~ pacilicanwantc solicitó de los indios asenumiento, que ellos 
de huen gr11do prestaron. flay, en este Ultimo pun10 pr«Wfllentc, una 
cicna novedad en la docuina lascuiana que antes no habi11m01 encon-
1rado. Al objeto de facilitar ese asentimiento libre, Lu CI.Sllll llega a 
justificar la permanencia de los conquistadores españoles en tierra& 
americanas. siempre que tenga el fin de raciliw la predicación de la 
Fe. No es que llegue a renunciar a ,u doctrina de la predicación paci
fica, pero si parece quclascircunstanciaspolllica.sleobligan aun ine
vilable compromiso con la si1uación de hecho; no es que llesue a. pro
poner la conquista militar, pc:ro si defiende que 1~ conquistadores que 
ya están en América~ queden alU y que no regresen a España; 9Qlo 
desde tierras americanas podrían reparar los males ya hechos a los 
indios, rcSlituyéndoles lo robado y íacilnando la predicación de los mi
sionero~. 

En cuanto al aspecto e1ladodc la restitución. la doctrinae,;pues1a 
,=n /.JJS T,esor<>s thl Ptni sigue siendo la misma que habíamos vislo en la 
Reprts,nrorfr:in de 1542. Salvo \01 bienes que los indígenas- donaron 
volun1ariamente a los españoles o íueron cnuegados mediante conmu
tación, iodo lo demás son hunos y robos, que deben ser ln1egramen1e 
rcs1ituidos. Y esto nose refiere sólo al oro, pla1a u objctosprcciosos, 
sino a lll.S tierras, campos, montes, rlos, c1c., e incluso a los cargos de 
gobierno sobre los indísenas, pues dicha jurisdicción les había sido 
usurpada. Como corolano final. eslablece Las Casas lo que ya 
habí11mos dicho antes: «Los españoles que se comportaron mal con los 
pueblos indios, 1anlo con sos inva.sionn. llamadas conquistas. como 
con 111 imposición de uclavilud 9cneral, eslo es, rcpar11mientos o 
cncomiend1u, es1án obligados, si quieren salvarse, además de a la 
entre9a. o posibl,: restitución de lo robado y s.¡i.1ísí11cción de los daños. 
a elegir domicilio perpeluo en aquel mundo y habitar a sus propias 
expensa~ para siempre alll, sobre lodo en aquelh1.s provincias a cuyos 
habitanlcs matuon. oprimieron o hicieron daño; y esto deben hacerlo 
en íavor de la Fe. a la cual lanlo infamaron,.". 

Quizi para lermrnar esle capitulo nada len oportuno como des
tacar lo que se ha resaltado ya por muy variados esludiosos. es decir, 
que en la eJlOileya americano, junto a la conquis1a militar, se desa
rrolló un amplio y elevado deba1e 1eOrico por el que se inlentabaque 
prevulcc1cse la justicia por encima de los intereses malerialcs y de las 
pa!iones humana,. En este :M:ntido se maniíic:sta Ángel Losada cual\do 
escribe: ~La nOlaque diíercnc1a.ydislinguc nuc.stracolonización de la 
deo1rospaiscsc.ssu intenciónysu1coría;yes1aintenciónyes1ateoria 
por las que. lejos de c11llaNe sccre1.amen1e los dnórdenes que van 
ancp a toda guerra, se: ventilaban y diJCutian públicamente en juri-

'' lhnolo,r,C de la>- Ca,..,. L>J Tuqm dA p~,.;., lrad~~ión y anou,.:iunc:, p0r 
i4.n1dlo:1..ada.{.S I.C.,M,ci..d,19~.pq..u,11 
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dicas reuniones, au1orizadas y hasta convocadas por el Rey, como la 
l(Ue tuvo losar enue Sepúlveda y las Casas, es lo que da a nuesua 
..:onquis1a su verdadera grandeza. Esto es lo verdaderamente sorpren• 
tlenlc. En una tpoca en que el absolu1ismo dominaba y la libertad de 
Ct>ncienc1a. pensamiento y cipresión no habia alcanzado el cauce de 
arnplilud de los modernos tiempos. son los reyes de Espail11 los Unieos 
en el mundo que toleran y hasta íomenlAII la celebración de juntas ofi
~·,ales en que se discuten la conducta de sus guerreros y lajust11icaciOn 
jurldica de sus conquis1as, y iodo esto 11. la luz del dla, en pleno Valla
tlolid. capital del reino. y 1olerándo.se publicaciones como las de La11 
Casas, en que se desau1orizan y desacredi1an las campañas que se 
..:,taban llevando a cabo por orden del mismo Rey. DigMCnos ~¡ esto 
110 es un anticipo de la moderna libertad de prensa• 14 • Sobre esa 
famosa pollmica nos c11.tendercmo9 en un próKimo capitulo. 
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VII 

LA LEGITIMIDAD DE LA GUERRA 

A lo lar110 del capitulo anterior ha permanecido, como uasfondo. 
el problema que planteamos en cl enunciado del prcKnte <:apltulo. En 
erecto, el llamado derecho al dominio politico c1pañol en Amirica 
lleva impllcita la lcl!itimidad de la 9ucna en los u:mtorios americanos 
pura imphmlar dicho dominio o, en cualquier circunstancia. para man
tenerlo y defenderlo, cas.o de, en principio, cslablcccnc tal dommio 
si11 ninguna violencia. Del tema americano se habla de pa!.11.r inscnsi
blcmcn1c al problema general de la guerra y de su lcgilimidad, que no 
1ardar:in en plan1car los 1n11adinas españoles. 

F.n este punlo se destacan fundamentalmente tres posturas: la de 
St:púlvcda, ddcnsor a ultranza de la guc1T&: la de Vitoria, creador de 
la 1coria de la gucm jus1a; y la de Las Casas, que en ningún ce.so 
:iJmite la legitimidad de la guerra. Sobre dichas posturas vamos a 
1::tlendcrnoscn este capítulo, por el orden en que acab1m de ser enu
meradas. 

l. JUAN GIN!$ DE SEPÜL VEDA: 
VIDA, OBA.A V PF,r,ISAMIENTO 

J!JAN GINE:.s DE SEPULVEDA !Pozo Blanco (Córdoba), 1490-id., 
15731 es sin duda el defensor m:is finnc que tuvo España en aquella 
época del Imperio y de la.s guerTas imperiales. Es1udió Humanidades 
en Córdoba y Anes en la Univen;idad de Alcalá: po!teriormentc, en el 
Cnlesio de San Clemente de Bolonia sig11ió cursos de Filosoíla y Tco
lo1c1ía, mienuas adquiria aran pericia en el manejo del latin y el griego. 
fa1uvo, como humaniSla. en el séqui10 de Albcno Pio. conde de 
CJl'f'i: en 15)5, C11rlo.s V le nombró su cronis1a y capelhin. Al volver a 
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Espai111. Scpúlvcda vivió 111 mayor parte de su llcmpo en VaU11.dolld, 
primero, y dcspuCs en Córdobil. y Pozo Blanco, dedicando tambien la 
mayor parte de ~u 1iempo a \arcas cicnlÍíicas: libros.. poh!micas. con• 
~u.Ita~. Felipe 11. al ser coronado rey de E,paña en l!i~. le confirmó 
en el cargo de Cronis111 de S. M. 

En su producción cscrit11, ScpUlvcda brilla como traductor y gnm 
conocedor de Aristóteles. Entre sus libros dcstacan De fato el /Jhtro 
arbiirio (Roma. 1527), donde se impugnan las doctrinas luteranas y k 
apoya11 F.rasmo(éstcscjuz8¡¡bacomotlmidoeinsuficicnlel!nsurcs
¡:,ucs1a II Lu1ero): 111.mbién De Eccle.siaeRomatlile Pont!Jicisque Po1e.<1a1t 
Pero lu obras que le dieron fama wn sus diálogos sobre la guerra. y las 
cuestiones americanas: DernOCTales prf1t111.t siee dt ctP1-iemia di.rcip/ino 
mi/11or/s cum chri,flfrllla ,tligiont d1alog11.s (Roma, 1535): Dtmocrale.1 
of1er .sivt dtftm/.t btlfi cau.si.f apud fndo.s (por dificul1adcs en su impRsión 
permanedó iflCd110 has1a 1892): Apolqgia pro libro dt iu.s1;, btlfi rau.su 
(Roma, 15S0); Summo quaestfonis ad bell11m harharicum, si~ ludicum 
pertinenle.t. Es 111.mbiCn inleres1m1e la Di.tputa a contrawrsia (Sevilla. 
J SS2) enue Sepúlvcda y Las Caw, según el resumen que de ella hito 
fray Domingo de Soto. pero, como dedicaremos a este tema un capi
tulo independiente y completo. no nos ocuparemos aqui de dicho ua
bajo. 

En realidad, toda la ideología de Sepülveda esili ya en el DtmO<Yalf'.( 

primu.s '. que. como indica su propio titulo, lrata de la compatibilidad 
entre 111 disciplino mili111r y la relisión cristiana. La obra se desarrolla 
en form11 de diálogo enue 1rcs personajes: Leopoldo. un gcrm11no 
1oc11do de luteranismo; A.líonso de Guevara, esp11ílol y viejo soldado: 
Demócrates, un griego educado en ll11lia, que personifü:a la tesis del 
au1or. 1::1 diélogo esLi dividido en dos parles: en la primera, desarrolh1 
la teoría de la ¡uerra jus1a, según la doctrina de que la guerra no se 
opone a los principios divinos, sino que Mi adecúo II los mismos. tal 
como se cxpreHn en los dos Testamentos y en la Ley na1ural: en la 
sc¡unda pane. expone la.s virtudes propias del mili1arismo y sus rela
ciones con los principios de la rcli9ión cristiana. 

Los argumen1os se concretan de la siguienle íorma. La guerra no 
esui. prohibida por Derecho divino del Antiguo ni del Nuevo Tes1a
mcn10, n, tampoco por la Ley na1ural; con respecto a esla Ultima 
señala que es justo por muuralez.a rechazar las injurias en legitima 
defensa, destacando que si Cri110 nos aconseja que las suframos. no se 
ua111 de una obli¡ación «1ric11, sino dt un acto de perfección. Una 
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l1bjcción contra h1 suem, muy ektendida en la Cpo,i;a y qu 
hacer suya todos los erasmislas, e, que los anlm11les no se 
¡!Uerrn, siguiendo en ello més de cerca la Naturaleza que 
~sún la respuesta de Scplllveda -apane de negar la 11íir 
diversa~ especies animales-, la ley na1ural es diferente par 
,;orno ser racional. que para los animales, 
En definitiva,yparareaíinnarsu postura, 
uu1ores clásii.:os y de los dos testamentos: su 11r9umento es que de 
agolaNC lodos los procedimientos pacificas antes de ir a la guerra, 
Jlero, 1.1na vez agotados dichos procedimientos, y traiandose de una 
l·ausa jus1a, la guerra debe hoce ne. siempre y cuando se dei;lare por la 
au1oridad compe1cn1e, que a tal propósito no es 01ra que la del Prín
dpe de cada p1:1is. 

En la segunda p11ne de la obra. Seplll11eda uata de la.~ vinudes pro
pias del soldado, que deben ser h1ndamen1almen1e la fonalez11 y la 
niagnanimidad. La p11rtc más cornrover\ida de este esenio es precisa-
111en1e la que se ocupa de la compa1ibilidad enlre la moral aris101élica 
y la doctrina cristiana, compatibilidad que Sepúlveda deíiende a 
ultranza, ~brc todo en cuan10 se reíie~ al ai;uerdo entre la humildad 
)' la magnanimidad. Henri Meehoulan. en un estudio recienle, nos 
habla del •an1ihumanismo• de Sepúlveda 1, insis1icndo sobre 11:1 con
trJd1cción entre dichos virtudes. «El Dnnocru1es prinrus -dice- es par-
111,:ularmcnlc reprcsen111tivo de esta conuadicción. Al defender un 
cierto aSJ1ee10 del ca1olicismo politico, viene a justificar medios que la 
verdadera enseñanza de Cristo con1rad1ce» •. EMl)S medios son la 
guerrt1. la violencia, el dinero. la gloria o la fama, cvidenlemente con
trarios al crisuunismo, pero con los cuales se Ualu de instaurar)' man
tener dicha dlletriou en el mundo «Al querer erigirlo en doclrina uni
v.:rsal. ca1ólica -sigue diciendo Mechoul11n-. se segrcg1:1 una poli1ica 
que 11cnde a instiluir un orden social inmu1able, pannenidco. exento 
de todo progreso. que quiere captar ya en 1nsti1uciones implacables 111. 
e1emidad prome1ida . .Ésle es el antihumanismo defendido por SeplJJ. 
veda y sus epigonos, que conduciré a España e una actitud de 
rc¡:ilicsue autistico,de rechazo violento de la alteridad.a quien ofrece 
lit con..,ersión o la muene. dos modalidades de 11:1 elimin1:1eión• •. 

Hay en toda la obra de Seplllveda una defensa de la politica espa• 
i\ola del momento, en orden a justificar las mllltiples sucrras mante
nidas por su pe.Is. para lo cual no h11bia ouo recurso que defender la 
a~ción bClica como instrumento de la poUt1ca imperial, En esle sen-
1 ido hay que entender su 1eoria de la guerrajusia, cuyas condiciones 

' 11,nn "1cc~11ul1m. l"11111~~1unr•I. e; M.Srpillmla t111M,.,11l'/llrdr, •Úl'lll<J· 
"'"~' pr/mw,, Mouh,n & C.:<1. P.1ri1. 197◄. 
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gcncralc.s son: 1. 0
) a111orid11.d les/lima para declararla, que !ólo p11cde 

ser 111 d,d Príncipe que ejerce el poder le¡Jtimo en una república; 2.•¡ 
rectitud de intención, llue deja c:11,cluidos el deseo de la vcngana y el 
objetivo de apoderarse de un botin; ].º) rectitud en el modo de eje• 
cución, esto es, obrar con moderación, cvi1ando los desmanes de la 
soldadesca y el hacer daño a inocentes: 4.~) causa suficiente para 
declararla, que a su vez puede ser de ucs tipos: o) repeler una agresión 
y una íucrza injllSla; b) recuperar lo que íuc arrebatado oonua 
Derecho a una de las partes contcndicr'lles, o a sus aliados; r) cast1sar 
con el debido rigor a los mlllhcchorcs a quienes su soberano no ha 
aplicadu la merecida sanción. Pero las causas reales de guerra ~n 
naluralmcntc muchas m:ls. )' a elles se refiere su otro diálogo, el Dem{J
cra1e.( aller, libro de especial in1eris para nosotros. puesto que en i!:\ 
u1ua :\Obre las causas justas de guerra conlfa los Indios 11mcricanos, L.a 
convers11.e1ón se desarrolla entre los mismos pcnonajc.s que en el diá
logo anterior -Lcopoldo, Alfonso. Dcmócnucs-: sólo que, en vez de 
hacerlo en Roma. la conversación tiene ahora !usar a orillas det 
Pisucrga. Las razones para hacer la guerra a los indios wn las m1sm11S
que la~ generales antu cs1ablecidas; sólo que ahora se de1erminan 
algunos movimientos específicos más importantes para este caso con
cre10. En este sentido mtcrprcta hu bulaa de Alejandro VI. las cuid.les 
con.~idera que no sólo autorizaban II los españoles a predicar la Fe en 
11qucll11stierr11s con cari.c1ere,:clusivo,sinoqucconcedianaEspañael 
dommio politice como condidón previa para dich11 predicación. De 
¡¡_qui a justiíicar la guerra contra los indios no hay mú que un paso. que 
ScpUlvedaeviden1cmen1cd11, con rundamcn1oen unasericdcra.1:oncs 
que concreta osi: 1. 0

) que los indios debían $Cr sometidos a la au1oridad 
de los españoles, por ser éslos más cultos y civilizados que aquéllos. 
ralón por 111 cual también considera que los prlncipcs indigenas carc• 
cían de autoridad y pcte-stad lcgilima sobre sus sUbditos (en una 
palabra, que la íncullUra de lo, indios los convertía en incapaces para 
re¡irse y gobcrn:irsc por si mismos, por lo que debian ser gobernados 
ror pueblos de supc:rior nivel cultural, como eran los españoles): 2. 0 ) 

que la comisión de numerosos pecados Cl)ntra la Naturaleza (antropo• 
fagia.culto11l0l>demonios.sacrificioshumanos.ctc.)uigiaquesclos 
i;asligara con \a guerra:).•) que los sacrificios humenos anles mcnc10-
nados afectaban a seres inocentes, Jo que j11s1ificab11 q\lc se' les iníli
g:icran loscorrespundien1escasligospormediode lag:ucrra;4.•)quelo 
oblígac1ón de predicar el Evangelio es mekcusablc.pua los cristianos, 
has1aelpuntudc1cnerderecho11imponcrlaporlasarmu,silosind1os 
se oponen a la predicación pacifica. En la Apología pro libro de i11.11i1 
~1/i C'Qu:IÍ.( ariade Scpúlvcda 01n,.s dos causas de guerra licita: el 
derecho de los cris1i11noi: a hacetlacontra los idólaltascn virtud de la 
au1oridad del Papa. que puede pcrfec1amcn1e imponer a éstos In verda
dera Fe, el casti110 de lu injuria~ inferidas a Dios, 11unque no hayp 
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habido ofen.s.a a ninguna otra persona, pues dichas injuria:; son mls 
mereeedol'II.S de sllnción que las iníligidas a cuelquier ser humano. 

En 1oda la lileraLura probcllica de Sepúlved11. observamos siempre 
la exalt11.ción del militarismo y de las vinudc.s mililares de lo¡ ctpa• 
ihiles. que evidentemente le producien gran entusiasmo, como se 
demuestra en numerosos testimonios de su obra. He aqul uno de clloa: 
,cTicnes a los españoles. cuyo gr1m valor y habilidad pare hacer la 
guerra son de sobra conocidos no SOio de ti, sino de todo¡ los hom• 
bres, como para tener que uplicarlo con mi discuno y palabras. No es 
necesario buscar en las viejas h1storiu el testimonio de sus Vlllerou.s y 
c~forz11das hazañas, en todo momento realitadas. ni e.labar la gesta de 
Sagunto o recordar 111 eloria de Numancia, en la cual, como es .sabido, 
i.uauo mil españole$ rrsistieron durante catorce años a un ejército de 
cuarenta mil, compuesto no de medos o penas, no de d4!biles asul• 
deos, sino de valerosos soldados romanos: y no sólo le resis1ícron. sino 
que má.s de una vez, recha.Zl!.ndole y Yencifodo[e, le impusieron paCIOS 
deshonrosos ... No es necesario, puc.s, recordar viejas hazañas; abun• 
tfantes se nos ofrecen los muy recientes testimonios de nuestro tiempo, 
,m los cuales. en su lucha contra tos helvecios y demás pueblos de la 
Galiachalia,sentcsmuy bclicosas,mostraronaicmpreun¡ranvalor, 
,ibtenicndo continuas victorias duranle lar¡o espacio de tiempo, las 
que siempre l09raron, siendo ellos pocos, con1ra fuel'U$ muy supe• 
riures en número ... No sólo superamos con mucho a 105 turcos en tal 
género de soldados, sino también en todo nuestro aparato de armas, 
sobre todo de lombardas.. lu cuales. preparadas hace poco p11ra poder 
ser manejadas por cada uno de nuestros soldados, Uamam~ arcabuces.: 
1ambién en la pesada armadura, con la cual, instruidos nue11tros 
¡inetes, fácilmente una reducida tropa derrota una gran fuerza de la 
c11ballcrla cnemisa•'· 

Es indudable que una actitud emocional e ideológica de C$le tipo 
hahia de llevar a Scpúlvcda a un pensamiento nacionalista. como que
dará pa1en1c en lospró:..imos capitulos, al de1enernosenel tema dela 
naiuralcza del indio y. upecialmen1e, en la controvenia entre La.s 
C11-.as y Sepúlveda, donde e,i:traemos las consecuencias de las ac1i• 
1utles de ambos autores. En lo que resta de es1e capitulo Y11.mos a 
ciiaendcrnos en In actitudes ante la cuestión de la ¡ucrra en Vitori.a y 
en Las Casas. 

2. FRANCISCO t)f. VITORIA Y LA TEORIA 
OI· LA GU&RRA JUSTA 

FRA"'ICls<:O OE VITORIA desarrolla la teoría m'5 elaborada sobre 
la guerra ¡uSta c,urc nuéSlros. tratadistu. Como es s.abido, su relección 

• T,111<Mlospali1itu.,. op ,;, .• ~,l¡• z1.12 
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De lrrdis pos1rrior se ti1ul111amb1tn Dt iurt be/Ji hlsp11norum In borharos. 
donde nponc sus ideas al respecto: sc9Un fraile, la imponancia de 
esta obn es u1raordinaria, puu consti1uyc ■ la primera codincaci6n 
del Ucrccho de gucmi.• •. ErncM Nys viene a coincidir en l11. misma 
o part.1.:ida valoración cuando escribe: ,.No creo que en la his.toria lite
rario del Derecho haya nada comparable con le.s piginas que cons1i-
1uycn la doble disenación De lndú. de Vi1orfa1t '· El genial 11.cicr!U de 
es1c au1or csiá en panc en M1 punlo de partida, según el cual considera 
11 los mdios americanos como hombres libn:s, es decir, i:iud11danos de 
es1ados libres y soberanos, con lo que equipara su 1iu.1aciOn a la de 
cualquier om1 nación. Asl, las conc\us1ones vúlidu para los na11vos 
de AmCric.i resultan igualmente aplicables a toda la comunidad inter
nacional. de donde 11dquiere su doc1rina el sentido univerul que le 
da valor hllSla nuestros dias 

La buse del pensamiento de V11oriacs 11quellasociabilidad nutural 
entre todos lllS hombres que había des1aclldo ya al 1nuar dt los 1i1ulos 
legitimos de Espaíla al dominio indiano. Se11,ún dicho principio de 
,ociabilidad, lo, hombres se qrupan en diver.;os tipos de orguniz11.ción 
-uibus, ciudades, esu1d0$-, cuya convivencia intema está sometida a 
las normas del Duecho civil. Junio a t.s1e permanecen inalterados e 
inalterables 1an10 los derechos naturales de iodo hombre como el 1111.• 
mado Derecho de ¡entes para la conYivencia inlernacional. Ahora 
bien, cstc Derecho de gentes e:ii:igiria para su mantenimiento un 
órgano de c::mlic:ter universal que cas1igase a quienes conculcaran sus 
normas En ene sen1ido, Vitoria no sólo es panidario de un orgam5m0 
supranaci('lnal, sino que, con 1odajusticill, ~ le ha cuns1dcrado como un 
precurwr de la idea de 111 Sociedad de Las Nadonc.\ que ún1camen1c 
lomad.a carácter eíec1ivo )' pricnco en el siglo XX El caso es que en 
el siglo XVI la Humanidad es1a muy lejo.~ aUn de una idea semejante, y 
Vitoria e~ del ioifo conscienle de ello; eslo lc lleva a aceplar la guerra 
como un hecho irremediable. Ahora bien, paru Vitona la 8Uerra no es 
sólo un hecho tcrrible que se hace preciso regular por razones huma
ni1ariai, como pcnsa~ Hugo Gnx:io. sino que tiene un carácu:r cmi• 
nenlcmenle jurid1~0 de sanción. con el fin de m11.ntener el Derecho y 
repararlo cuando se le ha infringido. Según esle enfoque, 111. guerra, en 
fin. nu es sólo un hecho, sino un derecho absolulamente líci10, que en 
algunos Ca!>OS se hace de todo pun1O necesario ejercer. mientras l11 
Huml!.nidad no disponga de otros medio~- Asi la guerra se co>nvicr1e, 
bajo estos ~upueslos, en un acto de justicia vindicativa. ejercido por el 
Principe de 111 nación 1.1fendida: dicho Principe se constituye enjue:.i., al 
meno,¡ 1empc;,n1I o circunslancialmenle. En dicha tesi1ura, 111 guerra 

• Guillermo f•••lc. JfotoriD ,,., la Fikm,Pa 1,·.,,.,ii<>la, vol l. l'fotl. 199. 
' Fr-~¡~ .• Lc l>ru~ do1uom:c1 k"lpr<i:,uncur,;doGr<>1ru••.enRr,wdr{),,,., 
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Ntilo ruede declararse bajo una serie de condiciones: 1.0
) aUloridad 

i:..im¡,eu;nte; 2.•) i;ausa Justa; y J. 0 J limi1acioncs en su eJecución. E11.a
mintmoslas independien1emenle. 

Por lo que se refiere a la au1oridad compelente, quiere decirse que 
$1 la 1uerra es una sanción, ts1a deberá imponerse por una autoridad 
rnmpe1en1e para ello, es decir. un juez que dicte Sénlencia e 1mpunga 
condena. En el ca.so de dos naciones soberanas, al no t11.is1ir autoridad 
superior por encima de elhu;, Vitoria establece que el Prlncipe de la 
n;1eión ofendido queda ocasionalmente -rx:cas,onaliter-- consiituido en 
juez. para sentenciar. Mncionar y res1ablccer asi el Derccho. Es decir, 
que en tale~ ocasiones la nac10n agresora queda en situ11.ci6n de infe, 
nor1dad respecto a la ofendida, lo cual era. por Jo demás. docuine, 
común cncre los 1ra1adis1as de la !!poca. Bái\ez. hablando de ello. 
escrib<:: "'El soberano que ha inferido una inJuria a O1ro queda, ¡,or 
rn.r.ón de e!i.11 injuria, ba¡o el soberano ofendido, y, por tun.~iguienh:. el 
,.,rend1doruededeclararlelaguerra,yaquenoh11yjueccssupcriores 
en Jo temporal ante quienes pueda promo,..cr la causa~'· 

En lo que toca a la causa justa, Vi1oria se atiene a la doctrina 
tt!mis1a, l11cu11.J sigue en sus llneasgenerales. s11.J,..oen 11quellospun1os 
en que nue,tro pensador la rec1iíit::11.. amplia o aclualiza. Y aunque. en 
el punto en eues1i0n, V11oria no seilala los motivos concretos de COJIIS 

h,.411. e!i cviderne que enm: ellos hay que considerar los 1i1ulos que 
enumera en la relación De huiis pr1us como jusLificali,..os del dominio 
e.~pañol en Amtrica. Por O[ro lado, lo que si hace aqui Vitoria es 
rt:chazar lres causas de guerra que muchos Ualadislas de la l!poce, 
a~·cptaban· a) Lo dii,ersitkzd (H' rdig1t>n -chce- no puede ser cautia de 
guerra, y11 que el no aceptar la Fe cristiana no es mjuna contra las 
n.itiones que proíesan la misma; por el con1rario. la íe es un ac1O libre 
de la voluntad y no puede jamás imponerse por coacción sin fallar con 
elln 111 mensaje evangl!lico. b) El deseo de truanrlwr el terrilorio 
lampoi;o puede ser cauu. jusi a de guerra, pues, de no aceptarse así. la 
~uerra podrla ser jus1a por p11ne de ambos contendien1es, lo que con
nadiee el planteamien1O inicial por el que la nación ofendida queda 
erigida en jueL de la situación; con esta doctrina, Vi tona rechaza la 
po~ibilidad de justificar moralmente el imperiali!mO y las guerras 
imi,eriafü1.u. c) La glor,a y el /11,erls par1ie11Jor de un pri11ripe 1ampoco 
pueden ser causa justa de guerra. como se desprende de In 11.ntcrior; en 
es1e pun1O, nuestro tra1adista desarrolla lateoria clásica segün 111 cual 
no es la República p1ua el Rey, sino el Rey para la Repüblica. y por lo 
111.1110, las únicas guerras admitidas deben ser aquellas que se declaren 
en rroYec:ho del bien común y se ordenen a ts1c; lo connario sería con
"ertir a los 1úbdnos en esclavos y al princ:ipe en tinmo 

• Jcnac,o 'fcnén<!~,-Rc,alMl~. El"""""' itk.-,..,,,,,,liro Jt. V/1,,r,a ~ d i,r,rdt<, J., 
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Es muy de 1cner en cucn1a la distinción que Francisco de Vitoria 
establece entre gucrru defensivas y ofcnaivllS. Liu ¡ucrru defensivas, 
que simplemente consi.slcn en repeler la agres.ión injusta de que una 
nación es vh:tima, no con1ti1uycn m!s que la manifc1tación colectiva 
del derecho na1ural de la penona a la legitima defensa. U guerra 
ofcnswa sólo puede emprenderse para repardt una injuria por quien 
1icnc autoridad para ello, y tal caso se da sólo en una sociedad per• 
ícc1a, .aquella nacíón a la que nada le ~alta ... que es l:'ºr si miima un 
todo. o sea, no es panc de otra rcpúbhca, sino que tiene leyes, con
sejo y magistrados propios». 

Por último, y en lo que se rcíicrc a la tercera condición de toda 
guerra -restricciones en su cjccuci6n-, Vitoria es también del todo 
consciente de la cnonne limi1ación de las dos condicionc.s anlcriore:l. 
que venían a cons1i1uir la 1eoría cibica de la 9uem jusla. Muy bien 
puede oi.:urrirquc en unaguerrajusu1.. venia precisamente el beli¡e
rante injus10. 1:1quel que no llene razón. pero también puede ocurrir lo 
conlrano: que el ofendido sea mucho mds poderoso que el agresor. 
viéndosecn1onccs1en1adoasobrepasarelpuntodeun11.estrictarep11.• 
ración de la ínjus1icia, con lo que acumularia nuevos resentimientos y 
desequilibrios en la justa ordenación de las naciones. A \11 vis1a de 
estas posibles si1uaciones, Vitoria pide a los prlncipes que consideren 
una posible limitación voluntari.i de su derecho a la 9ui:-rra: la primera 
di:-ellas.qucningúnprincipcsc1ancealaacciónbélicasintcner~1111• 
ridad moral de h1. victoria.. pues en ca.so conuario los perjuicios ocas10• 
nados al pueblo habrán de ser mayores que los beneficios; la segunda, 
que, aun siendo más poderoso que la nación agresora y teniendo la 
niz:ón de su pane. no se lance a una aniquilación del adven.ario. e-tra
hmit.indose en la función vindicadora. sino que modere sus impclus y 
r.c autolimite en el ejercicio del derecho, paranos11.lirsedel1erri:-no 
cstriclo de la justicia. Na1uralmen1c. el llevar .a la pri!ictica un pro• 
grama de moderación moral y de afirmación de lajllSlicia, como el pro• 
pueslo por Vitoria. íorzos11.mentche.blade reauharmuy diflcil para un 
poderoso -Emperador como el que regia lm destinos de España por 
aquellos años. Es probable que con la íonnulación de Vitoria no se 
pretendiese más que llamar la atención del Monarca espe.ilol sobre los 
rrohlcmas de conciencia que el Descubrimiento americano y las gue. 
rr11.sallím1rn1enidashablan neccSJ1.riamen1edc5usci1aran1ccualqu1er 
hombre 1n1eligen1e )' sensible que viviese aquel momcn10 his1ónco 
Franc!S\:o de Vi1oria se man1ficsU1 con indudable 11randeza fren1e a 1111 
coyuntura. al recabar alención sobre los do!bi\cs e inferiores, para 
ua1ar de inclinar lu acciones de los poderosos del lado de la justicia, 
pero Carlos V no fue indigno Lampoco de ai¡uellOfi. intelectuales, 
tomando inicuuivas y actl1udi:-s de generosidad y elevación, sobre las 
que nos deicndremos en un pró•imo capitulo. 
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1 LA ACTITUD m:. LAS CASAS ANTE LA GUERRA INDIANA 

Dedicaremos las últimas p4ginas a dar cuenta de una tercera pos" 
tura ante el lema de la guerra: laque tomó a su car¡,o el infatigable 
LAS CASAS Recordemos que. al Cll.poner su experimento de la Vera 
l'al. Lus Casas insistia, como úmco titulo legitimo al domimo español 
en América, sobre la predicación pacifica del Evangelio: la guerra 
debía evitarse a toda costa, pues nada hay tan perjudicial a la religión 
c\lmo el trarnr de imponerla por la coacción o el miedo. Aun lratán
Uosc de guerras justas. sus resul1ados podian ser enonnemente perju
U1ciah:s al fin perseguido por los misioneros de atraer a los indios es1a
hlee1endo un cont11cto amistoso que favoreciese la propagación de la 
Fe cn!t1ana. Estas ideas de Las Casas. ya conocidas por nosotros. 
fueron UJmando cuerpo entre grandes núcleos de eclesiásticos, tanto 
en la Península como en el Nuevo Conlinen1e. Asi llegó la politica 
misionera, en algunos momentos, a inspirane en tales doctrinas. Un 
cJemplo bien patente lo tenenios en las conclusiones que formllló en 
Méjico la Junta Eclesiil.stica de !546. con ocasión de la guerra contra 
los chichimecas; una simple lectura de las mismas nos recuerde. muy 
<le cerca lasdocirinas lasca.sianas.defendidascon apasionamiento en 
múltiples lugares de sus obras: l.• Todos los infieles. de cualquier sccta 
} religión que fueren y por cualesquiera p,ccadosque tengan respecto 
al Derecho naturJ.1 y al que llaman Derecho de gentes, Justamente 
l1enen y poseen señorío sobre tas cosas que sin perjuicio de otros 
adquieren. y también con la misma justicia poseen sus principados, 
rcwos. estados. dignidades. junsdicciones y seíloríos. 2.• La guerra que 
~e hace a los infieles de esta última especie (se alude a la cuana de las 
que esti!.blcec Las Casas en su D~ u11ico l'Oealionis modo). por respeto 
Uequemediantelaguerniseansujetosalimperiodeloscristianosyde 
esta suerte se dispongan para recibir la Fe y la Religi6n cristianas o se 
quiten los impedimentos que para ello pueda haber, ts temeraria, 
mJusta. perversa y tirana. J.• La causa única y final de conceder la 
Sede Apos1óhca el principado supremo y superioridad imperial de las 
lndu1.sa los reyesdeCastillayLeón fuelapredicaci6nde1Evangelioy 
dila111.ci6n de la Fe y Religión cris1ianas y la conversión de aquellas 1ic
rras. y no por hacerlos mayores ni más ricos prlncipcs de lo que eran. 
4.' La S1rnt11. Sede Apostólica. al conceder el dicho principado 
supremo y superioridad imperial de las Indias a los reyes de Castilla y 
León. no en1cndió privar a los reyes y señores na1uralesdc las dichas 
Indias de sus estados y scílorios y jurisdicciones, honras ni dignidades: 
111 en1end1ó conceder tampoco a los reyes de Castilla y León alguna 
licencia o facult.ad por la cual la d1la1aci6n de la Fe se impidiese y al 
1:.vangelio se pusiese al¡¡ún estorbo y ofcndiculo. de manera que se 
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ofendiese y !le retudase la conversión de los indios_ 5_ • Los reyes de 
Castilla 'I León, después que se ofrecieron 'I obligaron por su propia 
~ohcitud II tener cargo de proveer cómo se predicase la Fe y ~onvir
tiescn 186 gentes de hu lndill.S, son obligados por precep10 divino a 
cubrir los aastos 'I expensa.~ que para la consecución de dicho fin 
fueren necesarios. conviene saber. para i;;on~enir a. 111 Fe a aquellos 
iníiclesh:astaqueseancrisliiin0s 1. 

Ahora bien, una cosa es la actitud mantenida para con los indios, 
re:q,ecto de los cuales. s,egún dice, toda guerra es injusta, 'I otra cosa 
es lu ducmna general que sobre la guerra manlienc el padre Lu 
Casas. F..n este punto. nuesuo dominico se sitúa dentro de la doctrina 
1rudicional de la Iglesia, si bien con algunas cani.c1.erls1icas. peculiares 
queleho.cendarénfasisalaslimitacionesdelaguerra.Asi.cons..idera 
que. aunque se trate de unaguerrajus111., los inoceniesdeben quedara 
s.alvo de sus espantosas consecuencias. pues niega ser ciena una aíir
mación que entonces muchos daban por obvia: la de que .,51 una 
ciudad u condenada por la guerru., se presume que todos sus habi
tanlcs son enemigos•. En h1 caiesorla de inocentes en1ran para la.~ 
Casas sobre todo las muje~~ y niños. pero tambu!n los sacerdote~. re• 
ligiosos 'I lod.15 las pe~nas dedicadas al cullO divino, ul como loa 
a¡¡ricullores. obreros y mercaderes: los eitranjero$, en ge11eral. deben 
también quedar al m11.rgen de lales consecuencias. En esta linea de 
argumentación. Le.s Casas se manifiesta contrano a la llamada 109uerra 
tntal11 hoy tan en boga: mduso llega a decir que losjeíes del eJército 
cuyo,soldadosatcnt.an contralavidadeestosinoc;cn1csson responsa
bles de dichos crlmenes, con lo que ya se apunla la moderna tipiíica
ción de ,u,:rlmenen y .._criminales de guerra•. los soldados llenen la 
nbligadón de enteraru de quiénes son o no inocentes, llegundo Las 
C11sas a preconizar la delimitación de barrios o rcfogios pare. los ino
~e;:;~~~e serian el equivalente de las actuales zonar desrnlfitarizadas 

En la doctrina general coincide con Vi1oria, e incluso. en sw. dircc
Lriccs, con Sepúlvcda. pero difiere radicalmentc de ellos.en el tono y la 
actitud para con los indio,. La acción bélica conlra és10s. sesún Las 
Casa~. no se justifica en ningún caso, ni aun en aquellos donde 
parezcan d11rsctod151ascondicionesnccesanas,puesfalt11ri11ladecla
ración de guerra con previa admonición 'I plazo, ya que, tratiindose de 
los indios. lal condi1:~n es irrealizable, por desconocer éstos la lengua 
de los españoles: al no poderles entender. fal1..aria tal rcquisi10 impres
cindible. Por supues10, aunque este rc'luisi10 se diera, Por conocer 
hir,oh!ticamen1e los españoles la lengua indiJena en cue.1tión, tampoco 
podria dar.~c una guerra justa, ya que estaria contraindicada frente al 

• Tr■ru,.:ri,~,rmJ M.G~llc1.nRocaf11ll,Clp,mam.,,.,,,,... .... ......,~1,,.,1zi,,.xvi 
\' XVII. Mtjico. 1974, 1'4, ll~-1.CO 
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único rin quejusli!ita la estancia de IM españoles en el Nuevo Mundo: 
la difusión y erueí'lan.za del fa·angelio entre los indi¡enas de aquellas 
1ierru. 
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vm 
SOBRE LA NATURALEZA DEL INDIO 

l. LA RAC10NALl0A0 O ANIMALIDAD DE LOS INDIOS 

En lodu las cuestiones plante11.du por los 1eólogos y los juris1es 
$(1bre el tema americano subyece el problema de la na1urah:za del in
dio. Si los indios no alcanzan el nivel de lo racional, no hace fo.Ita 
plan1earse ulleriorcs problemas morales sobre el derecho de España a 
imperar sobre ellos o la legiumidad de hacerles la guerra. As.í lo vio 
claramcn1e Francisco de Vi1oria, cuando le dec/a a su amigo Mi&ucl 
de loo Arcos: cEn verdad, s.i los indios no son hombre5. sino monos. 
"°" Sllllt rr,pa«s /niwriot. Pero si son hombres y prójimos. ti quod {psi 
quat st /trunl. vasallos del Emperador. ,w,r vtJho t¡rúHfltJfUJ u.cusar a 
estos conquisladorcs de lillima impiedad y lirania, ni si que llll gran 
servicio hagan a Su Magenad de echarle a perder sus vuallos,. '· En 
este lillimo caso, al considerar a los indios como hombres racionales, 
damos en1rada a 1oda la serie de distinciones y subdistinciones que 
anles vimos. con Ju consieuientes pol6micas. El problema. según ya 
comprobamos, se pl&nlcó desde los primeros momcn10s; fray 
Antonio de Montesinos no pudo se más c11p\Jc110 en su sermón de 
1511: a¿Eslos no son hombres? --deda-. ¿No tienen ánimas racio• 
nales? ¿No sois obligados a amarlru como a vosolros mismos?• 
Aunque se trata de pregunlas retóricas, puesto que la alirmación se 
llalla implícita en lu misma&, no dejaron de fonnulane y discutirse a 
nivel de teoria por otros eutorcs. 

• Cu1a a M11udde kllAmn.enR,lr,;¡/a/HJndis.C.S.l.C. Madrid.1%?,pilJI• 
na 138·13~. 
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Sin embargo. debemos sallr al paso de las aíinnacioncs. varias veces 

repelidas. de que los indios fueron cons.iderados como animales por 
algunos españoles. En es1a llnea se ha movido Lcwi& Hanke. s.cgún el 
cual. de acuerdo con la dive~ opinión de los espaiiolc.s de la época, 
los indios podrlan clasiíican.c como 11-pc1Tos cochinos•)' como '<Dobles 
-;.alvajes•; '°'misioneros)', en general, todos los preocupados por la 
evangelización del mdio tenderian a identificarlos i:on el qu.ndo tér
mino de la cla.siíicación, mieniras los conquista.dores y los colonos, m&S 
preocupados por la e11:plotación y el af.i.n de lucro. se inclinaban I con
l>iderarlos como seres irTacionales y plagados de vicios. Al paso de cs1a 
1esis salió Edmundo O'Gonnan en un ramoso cns:ayo, donde sostiene la 
opinión de que nadie lle11ó a •una completa y absoluta iden1iíicación 
del indio americano con el animal• 1. Aun los que mantienen u.na po1-
1ura m.is e11.1rema y ne11ativa sobre los indios de1an siempre un res-
quicio por donde se salva su. última humanidad. Asi, fray Tomás Oniz, 
después de, con 1in1CJ negrisimos, decribirlos como bárbaros, los llama 
"gentn, con lo que de algún modo admile que son hombre9: t;Jamlis 
crió Dios -dice- gente mil.s cocid.11. en vicios,o, y en otro lugar dice que son 
romo asnos: fray Pedro de Ganle los describe como animales sin razón. 
Uno de IO! historiadores que los pin1a con mayor animadversión es 
Gonzalo Fern.lndc:i: de Oviedo, pero no deja de considerarlos hombres 
ul aplicarles la denominación de genres en es1a írasc: orcSla scnlc ociosa 
e de poco trabajo, e melanc01ic03 e i;obardcs, viles e mal indinados, 
mentirosos e de poca memoria e de mnsuna cons111ncia•. cuya con
du1:1a se melina a ..-comer, e bebu. e folgar. e luxuriar, e idolalrar, e 
e~trcer ouas muchas suciedadu bcslialcsi.. No es euraño, pues, que 
Sepúlvcda, que no había es1ado nunca en Amtrica, sólo cnconlrasc 
.. vcs1igi05 de hum11.nid11d• en aquellos seres que únicamente conocía 
ri,or no1ieias semc¡anles; en el Dem«ra1es al1er nos dice que los indios 
~on •hontu11C11/os illo, /11 quibus vi• reperies lu,numi.sli.J llf.'.Jligia• 

Evxlen1cmente, nadie pensó en serio que los indios íuc:sen an1ma1C!o. 
brutos o seres irracionales, pu.ti, de pensarlo asi, habrían tenido que obrar 
en consccuencll:I: c.s decir. 1.0 ) elaborar un concepto adaptado a la nueva 
.:..~ic: de scre~ cn1rc el hombre y el 3Ilimal; 2.0

) haberse opuesto a lodo 
lrah> suual eon las indias, a rie.s@;ode incurrir en pecado de bestialidad;).•) 
Jc~i<Jir de L"()nvenirlos al cristianismo. lo que íue considerado hcré1ioo 
tlcsdc 1571: 4.•J variar el sentido de la legislación indiuia, cuyo supuesto 
bá.5ko es ~uc los indios50n hombn:.s'. 

1 le. O c;.,,m~n. •Sobr<: 11 n..lUl"l,lcU bul.1al de\ indio amena.no•, en FIi~ y 
IAITIV, nilm• 1 tl,Mójico, 19'1 l11"'"1dc H1n.keql>CG<'lnpuwaenwhbrol.41MMII 
flG' 111 }l,ll{cia i~ /11 l:llil~IJ/a dt A111t11n1, llucno1 Aim, l9<19, 1c11undH panc, c ■ p. l. 

' C(. l. M. (! ■Ilesos Rocdfull, •loa indio, ante 11 """"" cultur■ (Un P•~• pro• 
Mema ,nm1pulü,1co)•. en E/pm...,,.,,~~w,,,.~,...,,,.,,n/as.,,1,,,xv,, XV!t, U N A.M .. 
\.lc¡IC<1. l'l'14 
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2. ELPllOBI.EMA DESU NATURALEZA; 
¿F.RAt-1 LOS INDIOS ESc-LAVOS POR NATUllALEZA? 
TFSIS UE SEPÚLVf,l)A Y DE LAS CASAS 

En realidad, el problema de íondo que se debatía no era tan10 si et 
1nd10 era o no hombre, como la cuesuón de su grado de libertad en 
orden a la posibilidad de mantenerle y tnuarle como eS<:lavo. Era un 
problema que se remon1aba a lo, primeros 1iempos del dcscubn
micnto, cuando Cri&1óbfü Colón in1entó, 11.I principio de su llegada, 
esclavizar a los indios. atacdndolos con perros feroce,. La /,u/roaidn 
dada por los Rf.Yf.S CA.TOucosa Colón le ordenaba tra111.r a los indios 
QlflorosQJTlcnrc. e.sícomocastigaralosque/cs/ancnojo,es1ableciendo 
con ello.~ relaciones de mw:Nl ronl't!naddn e incitando a honrarlos 
muclw. Sin embugo. Colón no sólo no siguió tales ordenaru:as. sino que 
csclaviW a caribes e indígenas de Hai1i, llegando a intentar establecer 
la mua de esclavos, pe.ra lo cual embarcó a numerosos indios a las 
Ordenes de Antonio de Tones en el Pueno de La Navidad (febrero de 
1494). En1te las proposiciones que Tones en nombre de Colón debía 
hacer a los Rcye.~. la novena coru:islia en realizar un intercambio de 
.@.anados 'i bcs1ias de carga y labor neceS.D.fias en el Nuevo Mundo con 
indios. de quieneselalmiren1e piensa que. •qui1adosdeaquella inhu• 
murndad. crc-emos que serán 111ejores que ningunoo otros esclavos ...... 
En un viaje posterior. reahzado por el mismo Antonio de Torres, 
aunque 11hora en compañia del hermano del descubridor. Diego Colón, 
lueron enviados para kr vendidos en Europa 500 c-sclavos caribes. Al 
principio se autorizó 5u venta en Andalucla, pero, a los cuatro dias. la 
Corona -16 de abril de 1495- expidió una Real C~ula donde se decía 
lo siJuiente: •El Rey e la Reina: Reverendo in Cristo Obispo de 
nues1r1, Consejo. Por OLra letra nueslra vos hubimos escri10 que ficié
sedes vender los indios que envió el Almirante Don Cri11óbal Colón en 
las ca!"llbela.~ que agora vinieron, e porque Nos queríamos inform11rnos 
Lle Lc:1rado.s. Teólogos e Canonis1as si con buena conciencia se pueden 
'-'Cllder és1os por sólo vos o no: y esto no se puede íacer fasta que 
veamos las cartas que el Almiranle nosescribaparas.abcrl11.scausas 
por que 101 envia acá por cau1iv~ y cslas canas tiene Torres. que non 
nos la.~ envió; por ende. en las venias que íiciéscdes deslos indios 
~uíincad el dinero dellos por algll.n breve tiempo, porque en esr.e 
1iempo nosotros sepamos~¡ los podemos vender o no, e non paguen 
,·osa algu11a los que los compraren. pero los que los compraren no 
:-ep11n cosa deSlo; y íaccd á ToTTCS que dé pnesa en su venida e que. si 
!,e; ha de deteneralgUndia allá, que nosenvie las cartas.11 

En lüs ReyH Católicos se impu~1eron al íin IM norme.s o!11cas por 
1:nc1ma de la codicia y los in1eres,es maleriales. Pero el problema siguió 
plan1Clindose con insistencia durante 1oda la primcrt1 mitad del si-
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¡;lo X\11 pues no dejo de sur[!.ir duran1e aquellos años geni. -11\guna con 
aparen1e buena fe- que man1uvicra que la esclavitud de los indígenas 
tenia oriacn en su propia naturaleza. 

Na1uralmcnLc. el origen de 1ales opiniones no podla ser 01ro que la 
tesis :iristotC:lic11. m11n:enida en la Polírim. scg\ln la cual los cscla\lOS 
eran obje1os viv1cn1es <le la propiedad de otro hombre; estos homb~s 
no se pertenecen por naluralna a si mismos, sino a otro. Ni siquiera en 
la An11gi.ledad cllis1ca hubo acuerdo lotal en cslc punto: hay autores 
que sostuvier,1n que no habia ni podia haber diferencia natural enlre 
los hombre~. y que el hecho de ser un hombre esclavo de otro repug
naba a la naturaleai, por lo quc la rel.e.ción amo-síervo está basada en la 
fuerzayes1njus1aensi,nopudiC:ndoseconsiderarnuncacomonalural. 
En esta opinión se afirmaban Cicerón, Séneca o los Padres de la 
[J!Jesia:mclusoenlas/ns1i1ura.deJustiniano,laservidumbrcsedcfinc 
como una institución que suje1a un hombre al dominio de otro, pero tn 
ron/ro de su na1uraltzo. Las Sitie Partidas siguieron en Espai'la la misma 
orientadón. 

Sin embargo. !u opinión arislot~lica no llegó nunca a desaparecer 
toialmente durante la Edad Media, sino que se abrió camino hasta el 
Renacimiento . .l::n el Dt R.rsimirre /'rincipwn, de San10 Tomás. se sos-
11ene que los d1Stm1os p11íscs del mundo están somctidos al inílujo dc 
difcren1n;utros, eondicionandoaloshabitan1esdeunasregionesala 
libcr1ad y 01ros a la servidumbre. Hay un principio ordenador del 
mundo que se observa tanto en el rcinovegeul y animal como en la 
~ucicdad humana: es este principio ordenador el que inclin~ 11 ui:ios 
hombres u la servidumbre y a ouos a la libenad. Losquc son siervos lo 
iit)n. pues, por na1uraleta, es decir. por tener algiln defecto na1ural. 
que favorece su disposición II scrv1r; hay otros que lo son por ley, 
comu h1'5 pr,sioneros de gucna, 11 quienes ordinariamenle se conden1:1 
.i muene. pero que en vinud de llll clemencia del vencedor pueden \ler 
conmutada esla condena por la de esclavitud. 

EM~ tcoriils fueron aplicadas a los indios americanos en fonnw. 
muy opues1as; desde aquellos que los consideraban hbrcs a aquell~ 
que 11.)!¡ tenían por esclavos, pasando por numeroSO'! grados interme• 
dios a que aludiremos posleriormente. los defensores por antono
masia de la.\ p~turas CM.tremas fueron JUAN GINts DE SEPúLYEDA y 
FRAY BARTOLOME OF. LAS CJ\SAS. Según el primero, panidario de la 
corr1cn1c aristot~hca, aris1ocnl.tica y selec1iva, hay una jerarquia con 
diversos¡radosenlavidahumana,dedondcsedcsprendequclosmb 
favorccidosdebenejerccr1utelaydominiosobrclosmenosaptos;por 
el contrario, IAS Caw. profundamen1e penetrado de la sensibilidad 
cristiana, mantiene un¡¡, doctrina dcmocni1ica según la cual todos los 
hombres son 1gu11lcs p,orna1uralezay, cnconsccucncia,librcs,eon los 
mismos derechos y las mismas responsabilidades anle la Ley. En el 
caso de Sepúlveda, hay, pues, una aceptación plena y sin paliativos 
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apenas de la 1eoria aristott.!lica de la esclavi1ud natural. que !rata de 
comP111inar con la doctrina crisiiana. reafirmando los deberes de 
amor y caridad de los amos y sellores para con sus esclavos, lo que en 
la prác1ica wnerieana era realmente muy diílcil. Hay que dejar bien 
sentado, con iodo, que Sepúlveda no considera a los indios como 
autt.!nticos "esclavos pornatun,.leza», sino solamente en una situación 
de t1a1raso, peñectibtc con el 1iempo y educación•: los españoles 
-dice- cno los han de malar ni hacer esclavos, sino que sean esclavos 
del rey de Cas1ilh1.•. 

Las Casas es en eSla cue1tión. como en casi iodo. mucho mú 
radical: considera que el cristianismo es incompatible con la teoría de 
la desigualdad entre los hombm, En consecuencia, no puede extra
ñarnos su pos1ura. antiaris101t.!lic11. an1e la defensa del fr11.nciscano fr.ay 
Juan de Quevedo, obispo de DariCn, quien sostenía en 1519 ante 
Carlos V que los indios eran na1uralmcn1c siervos; a lo cual responde 
Las Ca9as que los indios eran •capacls1mos de la fe cristiana.. y de toda. 
virtud y buenas costumbres por razón y doc1rina !raíbles, y de su natu
r11Jeza son libresy1iencnsusrcyesyscñores na1urales,que11obiernan 
sus policias. Y K lo que dijo el Reverendo Obispo que san sicrvo9 a 
Natura por lo que el Filósofo dice en el principio de su Poli1ica. hay 
tanta diferencia como del Cielo a la Tierra. Y de que fuere asi, como 
el Reverendo Obispo lo afirma, el Filósofo era gentil y está ardiendo en 
los infiernos, y por tanto, se ha de USll.r su docirina cuanto con nucSlra 
s.anta Fe y costumbre,, de la Religión cristiKna conviniere••- Sin 
embargo, en ocasiones pos1eriores no se aucvcrd a 1omar una postura 
tan rotundKmen1e antiarino1~1ica; cuando se ve aLacado por Sepúl
vcda, simplemente afirma que los indios no pueden ser clasificados 
enlrc 10$ que Aristóteles considera esclavos por naturaleza, como 
vimos que hacia en la Apologétict1 HL,1oria. 

Evidentemen1c, en Las Casas ~ produce una lucha entre su con
ciencia de .:ris1iano, que repudia la 1csis ariltotClica, y su conciencia 
de hombre de su C'poca y de su cuhura, que le obliga a aceptar las 
directrices del ES1agiri1a. Al negar que los indios fueran los esclavos 
por naturaleza aqucsc rcíiereAristóle\es.sc le pl11.111cacl problema 
inmediato de quiénes serán Cstos; las respuestas variaban: unas veces 
aseguraban que entre ellos habiK que considerar a los que por sus cos
tumbres perversas parccian fieras de los bosques (godo!l.. vd.ndalos. 
llirabes): OU'OS decían que en1re aquC'Uos sólo podlan clasificarse unos 
pocos errore& de la Nacuraleza. En algún momen10. Las Casas debi0 de 
pensar que loscsc:lavospornaturalezaserianlos negros,yesaopinión 
es lo que cxplicaria que el famoso dominico defendiese y propugnase 
en un momento de su v1datalgCncrode escla1d1ud. Laprimcrapro
pues1a en tal sentido es de fecha muy temprana: en 1516 Las Cu.u 

' La, Cna1. Hmoria 1k /<IS fNlku. lib. 111, ,np CXL1X. ed. ci1.. PQ, .MJ 
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prcs,enla un memorial al cardenal Cisneros, donde propone que, en 

~Ü1f:;~~:n~~~a ~:i~:idd: ;:1r. ~Í :~;-d~ttªd~":~/~:~~~a e~~: 
imponar a las Indias esclavos negros o blancos. Aunque más tarde se 
arrepienta, no deJa de reconocer el hecho: así, dice en la HU10,ia dr 
la.t hullas: «E.sic aviso de que 1e diese licencia par,a 1nacr esclavo, 
ncsros dio primero el Clérigo Las Casas, no adviniendo la injusticia 
con que los portuguesc.s los loman y hacen esclavos; el cual, dupués 
que cayó en ello, no lo diera por cuan10 habia en el mundo, porque 
siempre los 1uvo por injuua y tir4nicamenle hecho1 esclavos, porque 
la misma ra:ron es de ell0$ que de los Indios»'· 

El hecho se ha esgrimido por los antilascasistas para reprocharle 
connadicción um fla¡ranle con su propio ideario y que habla de lracr 
una consecuencia de 1an1a sravcdad como era la introducción de la 
esclavitud negra en las Indias. El recio enjuiciamien10 de la cuestión 
euge conocer el pensam~nlo de Las Casas con plenitud en materia de 
t1111U1 tnmsccndencia, cosa que, desgraciadamcnre, nos es imposible. 
Muy bien podía referi~ el Após1ol de los Indios a la esclavi1ud lcpl 
de aquellos negros que en jusi.a guclTII. hubiesen caído en poder de los 
cristianos: en este caso, habria un rechazo implici10 de la c.sclavi1ud 
na1ural de los indios, y el aceptar la oua no supondría mib que una 
ace1;Hación de costumbres que re¡ulab11n en la t!poi::a las guerras entre 
naciones. En conuapartida, lo que si habla eviden1emen1e es un 
rc..:ha:i:o de la juSlicia de toda guerra de conquista contra el indio, lo 
que involucraba que c!ste no pudiera ser reducido a la esclavilud en 
ninttuna circunslancia. Por el conuario, en el caso de los negros afri
canos se daban aparenLemen1e las condiciones de una guerra juSLa: la 
que sos1cnian los portugueses en aquellas Lierras con car.lcler de cru
Lada. Na111ralmcn1e. la cuedión eembia con el l~mpo, cuando Le.5 
Cas11.Sponeendudael prineipiodeque lodo prisionero hechoenjusla 
guerra debe caer en csclavi1ud. En ningún caso, por lo dem.és, Las 
Casas aprobó el comercio lucra1ivo de esclavos, i;:omo hac/an las com
pa~ias dediead11s al trMico de los mismos: en él se ualaba de una 
medida puramenle 1ecnica pan suSLiluir una mano de obra por otra, 
~in que nunca entra.se en su consideración la idea del benelic10 econó
mico. En su obsesión 1111.taba de salvar lodo un mundo -el Nuevo 
Mundo- para la causa de la conciencia cris1iana, que sólo podia ser 
una concieni;:ia libre. Cuando s,e dio cuenta de que la iniroducciOn de 
esclavos negros podía perturbar c.sa idea, Las Casas cambió de opi
nión. 

' l•• C:uu. Hlm,rfo dr 1"" /Nhas, lib. 111, c.o.p. Cll. cd cil. piJ. 171. 
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). LA 1,VOLUCIÓN 1),1,:L PROBLEMA 
Y DE IAS ACTITUDES ANTE EL MISMO 

La evolución del prublema, con las actitudes anle el mismo, sufrió 
numerosas alternativas a 1ravés de lo& años. En la Junta de Burgos de 
1512, Bernardo de Me.<ia sostiene la tesis de que a lo& indios no puede 
aplicarse la doble consideración -legal y natural-de la servidumbre, 
puesto que no eran ni una cosa ni una. No eran siervos legales puesto 
que no habían sido conquistados por las armas, ni 1ampoco naturales. 
pues consideraba que Dios no podio haber hecho a tan101 hombres 
incapaces dt recibir la Fe. Pese a ello. aíirmaba que debían ser manie
mdos bajo una ciena fonna de servidumbre. En 1517 tuvo lugar una 
primera controversia en el convento de San Esteban de Salamanca, 
donde se reunieron trece maeszros de Teología, presididos por el 
padre Ji.1an Hurtado de Mendoza; la ducusión venó sobre si los indios 
eran 1:11paces de recibir 111. Fe cristiana {ello implicitamen1e presuponia 
su consideración TBCIOna\); la última proposición de las varias que se 
rtd11.c1aron afirmaba qu11: contra quienes sostuvieran que los indios no 
podian recibir dicha Fe •Y con pcninacia Jo defendie!.tn, se debía pro
ceder con muene de fuego como contra los herejes• •. 

Los defensores de la 1esis contrarl11., es decir, los que manLenian l11. 
incBpacidad de los indios para recibir la Fe. fueron muy abundantes. 
t-'ray Domingo de Be1anios dijo que cer11n btstiaJ y que lenían 
pcc11dos y que Dios los habla sentenci11do y que todos pcrccerian•. si 
bien al fin11I dt su vida se arrepintió de ello. Mucho mis duro fue fray 
Tomá,5 de: Ortiz, quien llegó a escribir: •LOS hombres de Tierni Firme 
de las Indias comen carne humana y son sodomtticm más que genera
ción al¡una. Ninguna justicia hay entre ellos, andan desnudos, no 
tienen amor ni \'ergüenzli, son como asnos, abobados, insensato!; no 
tienen en nad1 ma1ane ni m11.tar: no guardan v11:rdad si no es su pro• 
vecho: son inconS11:1ntes, no saben qu~ cosa sea conseJo; son ingratl
simos y amigos de novedades, préeianse de borrachos, tienen \'inos de 
diversas yerbas, frutas, raices y grano, emborn1chándose 1ambién con 
humo y con ciertas yerbas que los sacan de seso: son be31iales en loo 
vicios: ninguna obediencia ni conesia tienen mozos a viejos, ni hijos a 
pKdn:s; no son capaecsde doc1nna ni castigo; son traidores,cruelcsy 
vengativos. que nunca per~onan; in1m1císimos de religión, hara_sanes, 
ladrones, men1irosos y de Juicios bajos y apocados; no guanlan fe ni 
orden. no se guardan lealtad marido, a mujeres, ni mujeres II maridos; 
son h.ii:hiceros, 111oreros, nigrom!lnlicos: comen pio,os, arañas y 
gusanos crudos doquiera que los hallan; no 1icnen ane ni maña de 
hombres: cuando se olvidan de las eosaJ. de la Fe que aprendieron, 
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dicen que son aquellas cosas para Caslil111, y no para ellos. y que no 
quieren mudar costumbres ni dioses; son sin barbas, y si algunas les 
nacen. se las arrancan; con los enfermos no usan piedad e.lguna: 
aunque sean vecinos y parien1es. los desamparan al 1iempo de la 
muenc o lo,; llevan a los monlcs a mom con sendos ~os de pan y 
agua: cuanlo más crecen. se hacen peores; huta diez o doce años 
parece que han de salir con alguna crianza y virtud; de alli adelante se 
Loman como bnnos animales. En fin, digo que nunca crió Dim tan 
cocida gente en vicios y br:stialide.dcs, sin mezcla de bondad y 
¡,,ohcía• '. 

En la misma llnea se eipRU. Gonzalo Fcm.tndcz de Oviedo, que 
constituinl.unadel11sfuentesfllndamen1alesdeGinésdeSepúlveda, 
quien 13egura de los indios que uu principal inlento era comer. e 
0eber, e folgar, e lu:rnriar, e idolamH, e c~erccr otTllS muchllS sucie
dades bes1iale~ ... : el matrimonio que usaban ... que los crisiianos 
1cnem0$ por Sacramento, como lo cs. se puede decir en eSlos indios 
'-lcr1legio ... Ved quC abominación in11udita (el pecado conlra Natura), 
la cual ni pudo aprenderainode lo1i1ales animales ... Esta gente desu 
natural es odosa e viciosa. e de poco trabajo, e melancólicos, e 
l·obard,n. viles. e mal inclinados. men1irosos e de poca memoria e de 
ninguna con~tancin. Muchos de ellos por su pau,tiempo se mataron 
(on ponloña por no uabajar y otros se ahorcaron con sus propias 
111anos••. 

Mucho más abundan, sin emb1if8o, los 11u1ores y textos que 
Ucíienden la bondad y racionalidad de JO$ indio,. Sin enuar aquí en la 
cxpos,c1ón de las ideas de Las Casas al respecto, $Obre las que nos 
c,1cnd1mos ampliamente en un cilp[tulo unterior •, seflalaremos sólo 
ues ejemplos que ilustran estas postura,, El primero es una cana 
e,crila al emperador Cario., V en UJI por vario~ franciscanos: fray 
Juno de Zum8rra11a, fray Martln de Valencia, fray Luis de Fuens11lida, 
~- 01ro~. donde dicen: cl::s el indio 9en1e mansa; hace más por 1cmor 
que por vinud, es menester que sea amparada, pero no sublimada; eJ 
n1cnc.s1cr que los e~pañoles ,can constrei'Jidos a que los naten bien, 
mas de 1111 manera que no pierdan la reverencia y temor a 11» dichos; 
~un trabajadores. si tienen quien les mande: bien granjeros, si han de 
@:olardc su 1rab111o;son tan h.t'oilesp11ralosofic10s,quesóloverloslos 
aprenden: m:i~ son vistos hurLarlos en verlos que aprenderlos: apli
cansc a ¡:anado.11 y. por otra pe.ne. son gente des .. uidada Los mayores 

• Fmu ,,,,. lo, ¡,oprrddJ,:s dt /o¡ iNll61 - tJo,,J, "" ....,....,.,, /i/,,tp1/lfl1. memon&l 
~~~~;~~f,r' Mac Nult ~n 11,,, elfhl IJrradr, of Pn,-, _._,ar,,? dA11tM"'. vol. 11. pq1. 

• Ci l·c1Pim.lu d~ O•t<"du, H/1WrÍ/l (itrrrfaJ r /olt11wo/ dr llti; l"""1>. /.<ld1 y T~ 
f;,,,... drl m,ir ON'arw. ,·nlldu pnr J. M. Oallcto R<>Cafull. qp "''·· pt¡. 1l 

• Le,, '"'ÍJ:tll<'l~.rpa;,,.,¡,-, drl"11/udrl•,,,_..,,:;aJ..,J~•./ra,·Bum1/omidrl.a.•C'a..,.,¡,.,. 
m,.,,,,,.,/,.xfo Ml,Jpm, ear. V del rn:..,n1e h~•~ 
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son servidos en 9ran manera, reverencia y temor; niicnlcn razonablc
mcnlc. pero poco con quien los trata bien, o no 1anto. E!.tot malci 
tienen con ouos bienes, que es gcotc que viene bien a nuestra fe, con
fif:sunsc mucho bien, asi que no tienen ncccaidad de muchas prc
gun1as, Por la mayor panc, son viciosos en se emborrachar y tienen 
gnn necesidad de se les impedir.'º· 

El famoso fray Toribio de Bcnavcntc, m1b conocido por Motolinía. 
se expresa en términos similares: «El que cnsciló e. ]09 hombres la 
cicnci11, ese mismo provcyO y dio a es1os indios naturales grande 
ingenio y habilidad para aprender todas las cicncUlS. arte y olitios que 
les han cnsci'lado, po~uc con iodos han salido en tan breve licmpo, 
que. en viendo los olk,o~ que en Casulla están muchos añ06 en los 
deprender, ac:i!. en sól¡, :nire,rlos y verlos han quedado muchos maes
uos_ Tienen el en1en,.;,111iento vivo, recogido y &0sc9ado, no orgulloso 
y de"amando, como 011'35 naciones• ". 

En 9eneral, csw~ auton:s habían vivido en MéJic:o. y su mejor opi• 
nión de los indios es fiel reflejo di: la supi:rior cultura que tenian IIIS 
tribus de Nueva España. Muy sinton,átic:o de dicha cultura y de su 
reflejo en la opmión de los misioneros -entn: ellos fray Jac:obo de Tes, 
1en1. y lray Crulóbal de Zamora- es el 1c,uo que c11amos a continua
ción de seis mi:11onero$ que escriben al emperador en 6 de mayo de 
1533, en cana donde afirman: 11Si dicen que los indios tienen incapa
eidad natural, di¡anlo las obras, y en comenzando de su, males. los 
ritos de las idoh1trlas e adoraciones de los falSOI diOHs e c:irimonias de 
diversos grados de personas cerca de sus sacrifícios que, aunque ,mo 
es malo, nace de una solici1ud natural no dormida., que busca socorro, 
e no ropa con el verdadero remediador ... ¡,Pues qué diremos del ser
vicio e obediencia a 105. señores temporales. que es otra pan e de buena 
policla'? Avezados a servir desde su nii'le.t e trabajar, ¡,cOmo no scrvi
rian a V. M .. que no menos lo conocen por padre que por señor'? 
Di!lan losquedicenqueéstosson incapaccscómosesufresermca• 
paccscon1an1asuntuusidaddeediticios,con1anloprimoren0brarde 
mano CO!aS subtiles; pla.teros. pinlores, mercaderes, rcpano de tríbu
los, arte en pruidir, repartir por cabc:2u gentes, sel"licios, crianza de 
hablar e cortcsiay estilo, exagerar cosas, sobornare alraer con sc~i
cios, compclenc1as, fics1as, placeres, gastos, solemnidades, cas11.
mi,m1os, mayorazgo.s. sucesiones e 1es1ame111os ti ab ime.,1010. suce
sionc, por elección, pumción de cdmenes y ucesos, salir a recibir 
personas honradas cuando en1ran en sus pueblo~, ~nlimientos de 1ris
le2a wque ad /ar:rima.r, cuando buena crian1.a lo requiere e buen agra
decimiento: finalmente, muy hi!.biles para ser disciplinados en vida 

'" G G1rd. .. kubalccl2, <'olHn<in rk "°""'""'"' prva lo lún~w 1h NhW. ,;oi, l. 
P'JinaSJ 

" H/m,,-,a dt ¡.., /lldJ,,.r ~ 1'J~r,., EJp<WI, 1r11. 111, cap. ,m. 
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t!lica, politica y económica ... ¿Qu~ queremos de los hijos de los natu
rales de la tierra? Escriben, Icen, cantan canto llano e de órgano e 
con1rapun10, hacen libros de can1O, enseñan a otros; la música e rego
cijo dd canto cclesllltico en ellos e11án principalmi:nte, e predii;an al 
pueblo los sermones qui: les enseñamos e dkcnlo con muy buen espl
rilu. La fre..:uencia de lu coníesiones con iOllozos y liigrimas, la confe
sión pura e simplicísima y la enmienda junio a ella nos qui am1roc1a
'11mus de w,bo "'4rae lo sabemos, y ese Soberano Dio1 que obra mila
gros escondidos en los coruones lo sabe, e aun en los actos de fuera lo 
podr8n ..-er aquellos a quien ignorancia o malicia no ci.::ga• 11 • 

4. El FALLO DEI PAPA PAULO 111 EN 1537 

El pleito entre apologista! y detractores del indio K falla de modo 
bastante rotundo en 1537, cuando dos dominicos deciden la in1ervcn
ción del Papa en el asunto. Uno de elle&, fray Bemardino de Mina}'a. 
quedó impresionado, tn.s haber cumplido una gran labor evangeliza
dora en Nicar1gua y Perú, cuando al regresar a Méjico se-eticon1ró 
con una provisión de Garcla de Loaysa. entonces presidente del Con
seJo de Indias, au1orizendo la venia de indio, como esclavos, al 
parecer influido por las informac1one1 que recibió de fray Domlngo de 
Be1anzos, que consideraba a los indlgcnllS como incapaces de íc, 
se9ún lll'11CS vimos. En vilta de esta siluación, ouo dominico, fray 
Julián Garcts, a la sazón obispo de Nueva España, le sugirió la idea 
de hacer un viaje a Roma, a CU)'O erecto le entregó una caria que 
constituia un íervoroso alc¡ato a favor de los indios: en ella dice 
de ~stos que •aprenden de tal manera las verdades de los cristianos, 
que no solamente &aleo con ellas, sino que las agolan, y es tanta su 
facilidad, que parece que se las beben. Aprenden [los niftosl más pres
to que los niños españoles y con m4s contento ... No Mm vocingleros. 
n1 pendencieros; no poñiados ni inquietos; no injuriosos. n1 rcn
c11Josos, smo agradKbles, bien enscilados y obedien1isimos a sus 
macalTOSJt. 

El rcsullado del viaje de Minaya a Rom11 y su ent~vista con el 
PKpa, llSI como las gestiones de que se 11.compe.ñó, fueron una serie de 
bula! expedidas por Paulo 111: la Vnígtnirw Deus (2 de junio de I.SJ7), 
la Subli111is Drw (9 de junio de 15]7) y Je Yvilas ipsa (9 de junio de 
15)7), donde se condenaba la esclavitud india. La mli.s imponante de 
estas bulas era la Subllmis Dew. donde tektua\menlc se dice que 
c.lquellos indios, como verdaderos hombres que son, no solamente 
son capaces de la fe cristiana. sino que se acercaron a ella con muchl-

" Cil.porGallc8o,;Roul\ill,op ru.pitJ 31-28. 
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simo deseo, y queriendo proveer los convenientes remedios a estas 
cosas, con autoridad apostólica por las presentes letras determinamos 
y dcclilf'llmO!, sm que conuadigan cosas prcccdcnt~ ni las demás 
cosas, que los indios y todas las otras naciones que en lo ruiuro ven• 
drAn al conocimiento de los cristianos, aun c11,1ndo cst~n fuera de la 
Fe. no cuán, sin embargo, privados ni hábiles para ser privados de su 
libcnad ni del dominio de su1 cosas; más aún. pueden libre y lícil11• 
mente cs1ar en posesión y gozar de tal dominio y libcnad y no se les 
debe reducir e esclavitud•" 

Sin cmb11rgo, Minaya cometió un ¡ravc error; envió directamente 
las bulas ¡,apeles a América, sin pasar por el Consejo de Indias, lo que 
le valió una dura reprensión del 11cncral de los dominicos, que le 
obligó a pcrm11nccer en un retiro, al tiempo que se le prohibía regresar 
a las Indias y tra1ar direc1amcn1e con el Papa. Por lo que se: refiere a 
las bulas enviadas, debian ser recogidas para revisarse: por el Consejo 
(R. O. de 20 de septiembre de 1538). Tres meses an\cs el Papa habla 
renovado clodo olro Breve que haya dado en perjuicio del emperador 
Carlos V <::omo rey de España y en pcnurbación del buen gobierno de 
hu Indias•. En cualquier caso, el csplri1u de la Bula quedó en pie, 
pues Carlos V no repudiaba la doctrina pon1iíicia, sino que se limitaba 
a defender la prerro¡ativa imperial (regium t:uquolorJ. No ha de ex1ra
ilamos, pues, que la mi~ma doctrina pontificia 1riunfe cuatro años de~ 
pués con las Leyes Nueva, (1~2), pero ahora a travé1 de la au1oridad 
del Emperador. En cualquier caso, el rallo cn torno al problema de la 
esclavi1ud de los indios se ha dado ya ddini1ivamen1e: los indios Mln 
librcsydebenserua1adoscomo111.les:su i;a1p11.cid11.dpararecibirla Fe 
cris1iana ni siquiera.~ di~cute a panir de ~ momento. 

S. SOBRI: LA TUTELA DE LOS INDIOS: 
VITORIA, St:PÚL.VF.l)A Y LAS CASAS 

El camino recorrido es considerable. En la opción enlre si los 
indios son hombres o bl'll,o:r aninralts. nadie sugiere ya que el segundo 
término de la opción pueda pensan:e en serio. Por lo que se reíierc al 
problema de la csch1.vi1ud, tampoco admi1e nadie que pueda darse en 
éslos la esclavitud natural, aunque 1odavía algunos lectores admilan 111. 
«elav1h1d legal para casos en que los indio1 se resis1an vlolen1amen1e 
al proceso e11angclilador. Pero el caso més deba11do es si los indios 
admiten o no lutela; en e51a úl1ima opinión se aíirma FRANCISCO DE 
VITORIA. Se nie¡a este autor a creer que Aristólelcs haya dicho alsuna 
vet qu~ puedan darse ~sclavos por naturaleza; pana Vitoria, lo que 
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\ri:stó1eh:1 afimq es que los dtb1les de mente 1ienen necesidad de ser 
(egidos 'J gobem~4os por otros, lo que les resulla ventajoso, como es 
1,ualmeme ventaJar;o al hijo someterse al p11dre, y II la mujer 1ome-
1<.:rM: 111 marido. Si en a!gun01i indios se da una evidente incapacidad, 
éMa es lo ~e conducir.e por si ,mismos. pero nunca llega a inc11pac1dad 
lle dominio. la cual. dt admiune, habria de llevamos a considerarlos 
•·orno animale~ o como es,;111.vos II N111urt1. Por eso en Vitoria el con
cepto de ~ervidumbre St sustituye por el de lutela, que se inscribe 
11.:ntro del crist.iano amor al prójimo. 

FJ misln<) problen1a de compaginar el cristianismo con una con
,iUeración de la desigualdad entre los homb11:S y la inferioridad de los 
indios es el problema que se le plantea a JUAN GINl::S DE SEPÜLVEOA, 
el denodado advers.i.rio de Las Casas. En realidad, la dificul111d pro
'iene de la acep1ación que hace Scpúlveda de 111:s doeirinas aris101Clica 
~,ibre la esclavitud, como velamos anteriormente. Por otro lado. la 
nposición de dicha docuina resulla ex1raordinariamenle lrabajOS.!I 
rara nosotros. dada la confusión de sus ideas. Su concepto de la Ley 
r,:tlural. seglln el cual lo imperfecto debe someierse a lo períeclt), para 
él se manifiesta humanamente en la doctrina de que los señores o 
@obernantes son siempre de naturale:r.a superior e los iúbditos o gober
nados. La misma Ley natural e$ intefl)retada por ~l de distinta forma: 
unas vtccs acepta la definición que de la misma dan los junsconsullos 
r,)manos como ,u1qucllo que la Na1uraleza ensenó a todos los ani
n1alel>•: ouas veces la coníundc con el Derecho de aenLCs; incll150 
cuando da la definición tradicional (-:participación de la Ley eterna en 
la cri111ura racional•) 1a desviNúa diciendo que en los mb inteli¡en1es 
dicha pariicipación es más intensa y clara y, en con~ecuencie, la opi
nión de los mismos liene mayor peso, con lo cual conviene la Ley 
n;,1ural en pauimonio de una minoría. y no de 1.1, Humanidad en 
bloque. Al hablar de Aristótele$ llega a decir que sus palabras son .. no 
prcccptosde unfiló9ofo,sinoleyesdelaNaLuralezaydecrctosdela 
recia razón•,con lo que identilícaenlapr4cticael Derecho natural y 
la doclrina aris101thca. En el Democr11tes 11/1er su docuina si9ue las 
alirmacione) de Ar1S1ó1eles paso a paso, cuando aplica el principio de 
que In imperfecto sigue a lo perfecto, diciendo que la forma prc!lde y 
domina a la ina1eria, el alma al cuefl)O, el varón a la mu¡er, el padre al 
hijo. los adullos a los niños. y concluyendo: "Eslo mismo se verifica 
entre unos y otros hombres. habiendo unos que por naturaleza son 
~ilorcs. 01ros que por naturaleza son siervos. Los que exceden a los 
demás en prudencia e ingenio, aunque noen fuerLIULcOfl)orales,Cstos 
50n por naturaleza los señores: por el contrario. los tardíos y pérezosos 
dc entendimiento. aunque 1en¡an fuer-Las corporales para cumplir 
1ud:i.s la~ obligaciones necesari11s, son por na1uraleu sier\10!; y es justo 
y iuil que lo sean. y aun lo vemos s.ancion11do en la mi6ma Ley divina 
P,irquc escri10 está en d Libro de los Proverbios: e! que eg necio ser-
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viri al que es sabio. Tales son las gentes birbans e i~um11nas, ajenas 
a la vida civil y a las costumbres paclíicas» "· 

La superioridad de los señores &Obre los sierv.JS, al kr de orden 
natural, pide que se verifique por la íucrza., si asi LJ c11.igcn las circuns-
1ancias. Aquellos que por su condicidn natural deben obedecer y ser 
gobernados podnl.n ser wmclidos por !u amias, si n:hii.san su cuo
cul":io II ese orden en que, como infcrioru, deben acatamiento a los su
pcnorc-s. 

Al aplicar esta do.:1rina a las cuestiono americanas, Sepúlveda 
sostiene que los indios, ccn prudencia, inacnio, v1nud y humanidad, 
son tWl infc:riores a los españoles como los niños a los adultos•. Le 
supcrioridaddcloscspañolcsladcmucs1raconunalar¡acnumcración 
de sus hazañas y vinudcs, tal como se rcílcjan en la hi.sloria y son 
conocidas por el liempo en que CI escribe; por lo que se refiere a la 
inferioridad de los indios. su infonnación es uea111. e indirech1, ya que 
no esauvo nunca en el Nuevo Continente; la mayoría de sus datos son 
reeo11:idos de la Hü1orla P""al y Naw,al dt UJ3 /rulias. de Gonzalo Fcr
n3ndez de Ovicdo. la conclusión final es la que e!lponiamos al 
comienzo de este capitulo cuando ci111.mos la fnue de Sepúlveda sobre 
los indios, en quienes sólo vela •hombrecillos con ligeros vestigios de 
humanidad•. Las consecuenciu de tal opinión son una j1111.iíicación 
del dominio y la soberanía politica de los espai\oles sobre tales pue
blos, lle11:ando incl~ a afirmar que aquellos que se maniíie5lan con
trarios a la ConqUHla espai\ola en realidad est;l.n perjudicando a los 
indios. pues •¿qw! cosa pudo 1Uccder a cs1os bárbarD!i más convcmcn
temcnle, ni mils saludable que el quedar some1idos al imperio de aque
llos cuya prudencia, vinud y religión los han de convenir de bárbaros, 
lales que apcn115 mercdan el nombre de seres humanos, en hombres 
civilizados en cuanto pueden serlo; de Lorpcs y libidinosos en probos y 
honrados; de impios y siervos de los demonios en cristianos y adora
dores del verdadero Dios?,.". Y en otro lusar: .:¿Cómo hemos de 
dudtlr que cs1as 11:en1cs lan incullas, tan bárbaras, conuuninadas con 
tantas miquid11des y 1orpczas, han sido jus1amcn1e conquistadas por 
tan excelente. piadoso y juS1ísimo rey como lo fue Fernando el Cal~ 
lico y lo es ahora el César Carlos, y por 11na nación humanísima y 
e~celente en lodo 116ncro de viriudes?• "· 

Ahon1 bien. clju!.liíicar el dominio politico de los españoles en las 
Indias no sigmfica 11.dmi1ir sin mis h1 esclav1111d. Ya vimos antes cómo 
Sepúlveda noadrni1ía l11.esclaviludna1uraldelosindios, ni siquiera en 
el caso de una scrY1dumbre na1ural; esta úl1ima cond11cía a la tulela, 

.. G,nf• tle Srp~lvell,t,, T'1l1ll/M} iSt hu 1",,UP íWHII ¡lf /¡¡ '"""" <\)nlrll l{u '""'º·'· 
M~¡,cn, 1947, ¡,i¡I 8l-l!S, 

"D-•<HUr.p'J.l)l 
"11>/d.páe.JIS 
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no a la esclavitud. Los indios que se en1re11an voluntariarnenle en 
poder de los cristian~ han de ser tenidos por és1os •como es1ipcnda• 
ríos y nibu1arios sc11ún su na1uralez.a y condición•. y el 11110 que 
reciban ha de ser •con cierto imperio mi:\tO y templado de heril y 
palemal•. pero siempre de condición libre, tan10 rrnls cuanlo más se 
v11.yan civilizando y humanizando. La única esclavitud que admite 
ScpUlveda es lale11aldeaquellosindiosque resistieron alosespailoles 
¡,or la violencia. pues éuos deben escla\liza.rse como iodos los prisio
JJeros hechos en JUSla guern. 

Por supu~o. ni siquiera en este último caso admitia el padre LAS 
c.-.s.....s la esclavitud, puesto que para él los indios eran libres y no 
habia motivos para hacerles la ruerra; la 11uerra con1ra los indios era 
siempre injusta. pues. como hemos visto en cap[tulos anterioru. nin
guno de los motivos esgrimidos por l!lS auto~ 11.nteríores -m siquiera 
tos ltam11dos •jll'StOS 1i1ulos:- de Vitoria- ofrecia jWllificación sufic1cnlc. 
N1 ~iquier11 los paternalisies afanes de Sepúlveda tienen cabida en el 
ideario lascasiano; pues para el Ddensor de los Indios. éstos 11oun de 
una or1111.niz.acióo polluca y social tan justa y racional como la de cual• 
quier pals ci\lilizado: sobran. pues, 1od11. Luteh1. y protección con gentes 
libres, cap11.ces de gobernane y dirigirse a si mismu, sin interven
dones que no podian ser más que un solapado intento de dominación 
f)Olilica. 

Est11 postura de Le.sCasas le lleva 11. pedir que no se prive a los indi• 
genas de sus principados, reinos,e,tados.dignidadcs,jurisdicciones y 
,d\orios. ;ino que se deje a cada uno de aquellos pueblos con las leyes 
: los prlncipes que 1enian anlesdclaConquista. la ide11.dc las Casas 
es que con todos esos príncipes y es1ados se forme un Imperio donde 
h~ reyes de Espa"8 no ejercieran mil! que una supremacía honorifica, 
Jenvada de la misión evangeliudonl confiada por los Papas y en la 
'-llle S<ll1.1 debían emplear medios pai;íficos. En csie planteamiento la 
encomienda no 1enia por qu~ de!aparcccr, pues10 que según la ley, los 
indios encomend11.dos scgui11.n siendo libres y los encomenderos no 
lcnian ouo derecho que imponerles tnbulos o uigirles servicios per• 
~anales. denno de un u-abajo humano y juslo; por las encomiendas se 
.iseguriiba la pal en los nuevos 1crri1orios, asl como la libre prcdiu
,.;,On del Evangelio y la lealtad II los soberanos españoles. 

Si nos preguntumos el porqué de 111 tremenda enemiga lascasiana 
l'OnlrH la encomienda. hemos de buscar la razón por el lado de los 
,1busosaquctalri!g1mcnllevóenlapráctie11..Encstescnt1do.l11.orien• 
1ación de Lll5 Ca&aS t;:ra la seguida 1ambi!n por Mo1olinia, fray 
Domingo de OlaMe y íray Nie10 de Wi1e. todos ellos denunciadores de 
los abusos come1idos por los encomenderos. Quizá la Unica diferencia 
tstC en el apa9ionamien10, vigor y pcnevcranci11 con que nuestro 
dominico mantuvo su postura, y con lo cual influyó decisivamente en 
la humanización del sistema a tra\11h de las Leyes Nuevas de lS-42, 
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donde la esclavitud queda abolida, las encomiendas se (estringen, se 
prohíbe cargar a los indios y forzulos a trabajar en las pesquerillS. Las 
airadas proléilas de los colonos y sus valedores llevaron a Carlos V a 
di:rogar lllS dispos.ii:iones más radicales de las Nuevas leyes, lo que 
hi.zo en 15-46, con lo que la situación volvió a un estado parecido al 
anterior a 1a promulgación de dich11S Leyes. 
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IX 

LA CONTROVERSIA SEPÚLVEDA-LAS CASAS: 
JUNTA DE VALLADOLID 

1. LOS ANTECEDENTES DI:: LA POLEMICA 

En los capítu!Oll anteriores hemos 11is10 cómo se iban contrapo
niendo, en los mb variados aspectos reícrcntcs 111 tema americano, las 
opiniones de Las Casas y de Ginii:s de Seplllveda. El enfrentamiento 
cnuc ambO!o no se verifica de pronto, sino que va surgiendo de modo 
p;1ulatino, como consecuencia de las ac1i1udcs tomadas ante los pro. 
blcmas del descubrimienlo 'J la colonización del Nuevo Conlincnte. 
En este capítulo vamos e detenernos con detalle en e.se enfrcnla• 
n1ien10 y en el momento de su ,;;ulminación mbima -la Junla de 
\.alladolid-. por creerlo profundamente revelador de la problemática 
americana y de su.s hondas repercusiones en la esftril del pcnsamienlo. 

En realidad, Juan Gines de Sepúlveda, como hemos visto ya anle• 
riormente, era un humanista de corle europeo. buen conocedor del 
latín y el griego y con una sólida formación ari1t01t!lica, cuya doctrina 
scguia rigidamen1e, que 111 enírentarse con ciertos problemil5 del 
momento se vio insensiblemente movklo a ocupane del 1ema ameri
cano. La DCasión que haria sallar la chispa fue un viaje que hizo Sepúl
"eda desde Roma a Bolonia. donde visiló el famoso Colegio de San 
('lemen1e del que era 11n1iguo alumno. enconlfllndose una •protesta 
e~1udiantil" con la cual se ponia en cuestión la lici1ud de 1oda guerra, 
se1ún los es1udian1es •bolonios•. curiosamente miembros de la aristo
cracia española, dode ¡uerra. inclu9o la defensiva, era conlraria II la 
religión ca1ólica ... No olvidemos la enorme influencia de Ere.smo en 
aquellos años. cuya hucllasedejasentirentlliesac1itudes. Pero como 
hemos vis10 antu tambitn. nii.die meno, erasmista que Sepúlveda, 
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quien ~e propuso atacar tales doctrinas en su Dtm«raltl p,inn,~. subti• 
tu lado De la co,iformuiod de la milicia eon /11 ufigión trisr((lll{l, y sobre el 
que nos hemos detenido ya con cierta amplilud ' - En realidad, la doc
trina expuesta en este libro scni. la misma que 11.plicani. poco di:sputs a 
105 indios americanos; bas1ar4 el estimulo de Hernán Canés y del car
denal Loaysa para que Scpúlvcda ponga man~ a la obra y !lldact; su 
C>em«ralts Stt'llndss o De las jwtas cawa.s de la guerra C0/1/ra los 
indias. 

En tslc punto, es cuando Scpúlvcda tropezaré con el decidido 
ánimo de Las Casas, que, enterado de la próxima publicación del 
Demorratts JI. emprende una intensa ac11vidad para im~dirlo; proba
blemente en ello influyó la actitud de Scpúlvcda y sus amigos, que 
habían logrado de la Corle que !!e retirase de la circulación el Confcslo
NJtio l1LScasiano; sin duda, Las Casas quedó resentido_ El CIUO es que 
el famoso misionero babia logrado sanar para su causa 11 01ro compa• 
ñero de Orden, Melchor Cano; entre ambos consiguieron iníluir sobre 
la.s Universidades de A.lcalii y Salamanca para que Cstas ne8ascn el 
permiso de impresión del Dcmocralts 11. Con lodo, Sepúlvcda logró 
publicarlo en Roma bajo forma de Apología, gracias a la intervención 
de su amigo el junsla An1onio Asuslln, a la sazón presiden1e del Tri• 
bunal de la Rota. Romana y mienbro destacado de la Corte papal. De 
cualquier modo. Las Casas pudo impedir la entrada del libro en 
Espah. ordenándose la quema de los ejemplares que la hubieran con
scsuido; 1ambiCn se prohibió su envio a las Indias. Ansel lo$ada, uno 
de los eminenlcs i:studiosos de Las Casas, a quien venimos siguiendo ~ 
11 quien SC8UlTCmos en gran pane de eSla e.llpo1ición, muy jusi.amente 
observo. que esto lo hace la Corte espai\ola con un libro "'¡en el que de 
manera especial se defendlan los derechos de la Corona!11 '. insis-
1iendo asi en la srandu.a de miras de h1 política española de aquellos 
111\os. El asunto no 1crminó aquí. 1ino que Scpúlvcda -no dándose por 
vencido-• envió el libro al Concilio de Trcnto. que se desenlcnd•ó del 
a.sunlo. 

Junto a la acmud de Scpúlvcda. hay que poner cn scn1ido con• 
trano la intensa actividad de Las Casas, enemigo acCrrimo de la con• 
quis1a 1uerrcra de lllS Indias, y cuyas sestiones habían culminsdo 
rccicn1cmen1e en la aprobación de las Leyes Nuevas de 1542. La poJC. 
mica no se hable aplacado a p11nir de onlonces. sino m4s bien iodo lo 
contrano. como hemos vis10. As/ las cosas, e! Emperador acepta 111.S 
propues¡as del Consejo dc Indias; se8ún iníonne del 3 de julio de 1549, 
~los peligros tocantes a lo corporal y a lo espiritual de los indios que 
llevaban consigo las conquislas eran lan 11randes, que ninsuna nueva 

'Cf.•L1l0Bll1midaddol•¡ucrru.c1.p.Vlldooaolihru. 
1 ,.,Dgcll.oud~.F,oyS.,oh.n,/,kl.mCa,o.,alllh,1dfllllfll>thnwa11Jcr,/oJ1r6mu. 

Ednonat Tccn<n. Madrid. 191'Q. pq. BO 
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upedición debía ser au1orizada sin permi&o ~preso del Consejo•. 
Y cons.ideran que todas hu conquistas dc:ben quedar oficialmcnlc inlc• 
rrumpidu has1a que una junta de teólogos y juristas se reúna para 
decir ccómo podlan ser conducidas las conqui.sw ju!l.amcn\e y con 
seguridad de conciencia-. Una vez mis, esa srandcz.a de miras de la 
poliuca carolina u que anees aludimos llama poderosamenle la alen
ción de la sensibilidad menos despierta. cCaso es éste único en los 
anales de la hiSloria -uclama de nuevo Ansc:1 LO!iada-: el emperador 
ma.li poderoso del mundo, cediendo a las presiones de Lu Casas, mle• 
rrumpc suscampaílas mililares eo Indias••. 

2. LOS DOCUMF.tffOS DE Lo\ POLEMICA 

1:::1 ambiente para la famosa Junt.a de Valladolid c:st4 preparado. El 
temu: la justicia o injusticia de la ¡utrra contra los mdios. la íecha: la 
Junta quedó constituida el lj de agosto de 1550. El lribunal: un grupo 
de: juristas y oiro de teólogos. Los contendientes: Si::pUl11eda y Le.s 
Casa~. Los do-cumcntos de la polémica, a cuya luz podemos hoy 
r,.:.;:onsuuir aquel aran acon1ecimien10 histórico; por parle de Se:• 
pi.ilveda, su Dtmot:ralts II y la Apologlo del mismo (ambas obras en 
lutin) '; por parte de Lu Casas, su Apología (en la1in), dedka.da 11 
Felipe 11 1 a la que &e ha de aiiadir la ApolOfél/w Hi.ttorio (encaste
llano). Angel Lose.dit diSlingue dos panes de la polémica: la 11rgumen
t:1dón de Drrtdro (o 1e6rica) y la argumentación dr /iedit,; la primera 
st ocupaba de la licitud o ilicimd de la guerra contrn los indiO!; la 
seaunda, de la si1uaci6n en que se encontraban los indios americanos 
en realidad. Para la cues1ión de hecho Sepúlvedase basd en la Hfsrorla 
(ierrtral del eronis1a Gonzalo Fcrnández de Oviedo; Las Casas, en su 
mencionada Apologi1lcu His1orta. a la que alude constantemcnle en su 
Apología con el nombre de Parir Segunda C11 cw1rllmw •. Es!e pun10, 

l:J,:o,~rf~uLP°:-:tMI~~' i:;:,:: ,i; u, c.._ " la "" • "' ,,.od,nwi C'"lll<"II. 
• Elo-mr,11 que11o(uc•utoriadop,,n.S11publiucillncnv.S.deSep~l•eda, 

,e cdou', por pr,mcr, V\"I en 1892 por Mu-u.lino Mcnórodcz Pclaro(1n10 lulno r tn.duc, 
<IÍIII ca"-cll1n11. pero el manlW:nto uuhu.d~ ':'-~ era el ori:gi~. e,uba in«>fflj)lelo y 
c"n1c11U, mvchQ• errn~o; hor _1cnemBS una edi.;tc1n de! 1<:.•l1> on¡mlll l11inoicoo tndoc• 
,·,.,n ""f'ª~,>I•, c<1...too e ir,di.;n) pur Anpl L,,u.d.l, C S. l. C .. Madrid, 1~51. L• 

:::~~:::~:.::~~~:taiiJ 1!~~it~':.5 t,':it.!:!,~ :..~r.~~~~~n ~iu::;ju"n~~:; 
la Ap<ll,~ia de l.a, e~ .. •. F.d1tU1"" N1c1onoJ. 11-bdrid, 197S 

' l.1Apol<>Jl11dcL;uCuub1>11>1ro:,:idocno\volomcnantcrionncntcc,tado,con 
u.,duc"&n caotcllana. 1e11n un11nnl 1111110. 1ntroduccl0n. notu e indi«1 par An9el 
L,,-...d11. í:dllur" t,l~c,on~\. M1d11d. 191' 

• Qu~ ~11¡ 1;11.~~d• !'Irle• 111¡uc 1\IHk con frc~ucncill Lu CUilll en ¡,u Apolo,la n 
la Ap,,l<JJill{"IJ H,.,0,/11 h? "d0 demruuado lllll'harntntc por Ánscl Lo,od1 tn su irllhajo 
•i.aApol~io. ot<r, 1Md11a de Írw.)· Banolomé de L11 Cas.u· ac!H)idul de su conlon,do•. 
IJ.,/.lln dr lo flrol Arodtm1a IN la HurarUI. lomo CLXII. ~ua.dcrno 11. pip. 201-2411. 
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que al lector desprevenido puede parecerle mcramcn1e erudito. e,. sin 
embargo, muy imponanlc, pues una parte considerable de las diver
genciu en1re ambos a111ores radica en cuestiones de hecho. 

La polimica entre ambos au1orcs hasla ahora nos ha sido conocida 
por el n:sumen que hiw de la misma fray Domingo de Soto, uno de los 
teólogos que debían juzgar entre los con1endien1es. resumen que se 
publicó con el siguienle tilulo: Aqu( le conlltnt una disputa o r:onm1• 
-.,e,sia eritrt t( obispo donfruy Bartolowil (U Las CllSas, o ÜNl<.I', obispo 
qlll{lll dt fa dudad rtal tk C/ifapa ... ytl doaor Oi,if:rth Sepúl~da. caro-
11i:r1a del Ernptrador ... Sobrt qu.t ti Doc1or «)llft/ld(a: qut La., co,iqu./:rw 
lh lruiillS tran licitllJ.- y ti Obispo. por ti «mirar/o. defendió ... /rober sido 
y .ftr imposible"º ur/o: tirdnlctM. f,ijusuu t in/Cllas (Sevilla, l 552). Según 
105 1cs1imonios conservados, en la primere sesión de la Jun1a habló 
Sepülvcdad11ran1e tres horas: en las siguienlcs, yduran1e cinco días. 
habló Las Casas. Hoy, a la vista de los documentos mencionados más 
arriba. podemos hacernos una idea mucho más vcrfdica y objetiva de 
aquella contienda, cuyo núcleo eran los cualro W't!Ufflenlos de SepUl
vcda y su refu111.ción por Las Casas. En el libro que acabamos de men
cionar. sin embar110, Sepülvcda amplia sus objeciones a lw¡ doce 
sil(uicn1e.s: 1) Que los habitantes de la Tierra blblica de promisión. 
antes de cs1ablecene en ella los israch1as, íueron caS1igados por haber 
cometido idolalfiiu y sacrificios humanos: 2) Que lu pa\abraa de Dios 
en el Evangelio de San Lucas (cap. XIV, v. 2)): ~Comptl/e inlrare ... •. 
han de ,:n1enders,: como compulsión flsi,:a y corporal: 3) Que San 
Agus1in :1prueba que se coa,:eionc a los paganos. y no sólo a los 
herejes, si bien esto ha de haccne paru apartarlos de la idolatria y pre
dii:arlcs la fe ,:ris1iana. no para obligarles a creer en .!s.1a: 4) Que el 
pupa San Silvestre, cuando convirtió y baulizó a Cons1an1ino, exhortó 
;:,, ~stc a que cas1igase la idolauia con pena de muerte y l)erdida de 
bienes: 5) Que las palabras de San Pablo: •Quid mih, de hu qui foris 
:runl 111d/care .. • (Epis1ula I a los Corinti~) han de interpretarse como 
potestad de 1~ Iglesias y del Papa para predicar a los infieles • .subor
dina11do a dicho poder espiritual toda.~ las cueslioncs 1emporales: 6) 
Que el poder y po1cs1ad que Cristo transmi1ió a San Pedro y a sus 
su1:esores se utienden a los rieles: 7) Que los canonisias enseñan que 
sólo por no guardar la Lcyna111ral,o ¡t0rseridólatraspueden losgen
ttlcs ser ca.Sligados: 11) Que los indios eran realmen1e birbaros por no 
vivir conforme a la ra.r.:ón nalural y tener malas eostumbre.s, pública· 
menLc: Hprobadas entre ello,, mismos: 9) Que aunque la guerra ini1a a 
los mdios no por ello debe dejar de hacerse. pues la gutrra sirve para 
preparar la predí,:adón evangl:lica. y no debe confundirse nunca con 
és1a. labor tan sólo de írailes y misioneros pacífu;os y de vida ejem
f1[11r: 10) Que ~, Papa lienc mandamiento y poder pura predicar el 
l::v1:1ngelio pur iodo el mundo, y en con!óecuencia, 1iene 1ambién 
¡,o1cmad para íonar y obligar a oír 10.I pred11;i1ción: 11) Que no e! 



El SIGLO XVI 

verdadquelKSgucm,.salosindiostra1¡¡anmayoresmalesquesusprác-
1icas idolátricas y de ncrificios humanos, pues sólo en 111. Nueva 
España morian sacrificados mlll de 20.000 inocentes al año, según los 
viajeros de lales regiones: 12) Que en la intención de la donación pon
tificia de Alejandro VI en 149.3 entraba el ceder a los Reyes C&1ólicos 
el dominio sobre aquellas tierni.s y su.s habitan,es, a fin de que tras el 
dominio político se facilitase la predicación evanglilica 

.\. Los C.:U,HRO ARGUMENTOS BÁSICOS 

En realidad, e!!las doce argumentos es1aban ya contenidos en el 
núcleo de los cuatro ar9ument1M antes citados. y a los cuales respon
derá Las Casas uno por uno en su Apologla: 11 ellos v11.mos a reíerirnos, 
pues, aquí con exclu5ividad, pues en ellos reside la doc1rina esencial 
lle tales autores. Sepúlveda trataba de contestar a las cuatro objt
ciones que las Universidades de Alc:alé y Salamanca habian puesto a la 
publicación del Dnnoc,ates JI; en la Jun111 de Valladolid Sepúlveda 
uplayó ampliamente sus argumentm. que íueron a conlinuación. tam
bién ampliamente. reíutados por W Casas. El contenido de e,1a.~ dos 
posiciones es lo que nos ocupan. en las próllimas lineas. 

Primer argwn,m10. Para Sepülvcda, siguiendo aqui, como en todo, 
l.1 autoridad de AnstOteles, hay pueblos cuya condición natural los 
pone en situación de, obli911damen1e, obedecer a ouos; si rehúsan este 
lmpcno y se han a¡otado todos 10$ recun.os paciíicos para someterlos a 
él, la obliga,;ióo de los cri$tianos es sojuz¡a.rlos por las 11rmas. 

Al con1es1ar a este argumento de Sepüh1ed11, las Casas lo hace 
tambi.!n con Aristóteles en la mano: interpre1a la condición de esos 
pueblos que deben obedecer a otros como la de p1.1eblos »b4rbaros•, 
pero distinguiendo cuatro clases de bárbaros: 1) Bárb11ros en sentido 

r, ropio (son los hombres crueles e inhumanos, a los que Aristóleles 
ama •Íler.i.s•); 2) Bárbaros.1equndumquid(losq11e no hablan el idioma de 

otro pueblo, y en ese simtido, todas lo pockrnas ser rep:cto de aquellos 
cuyo id1<Jma no hablan1os); J) Bárbllros en senudo cslricto (ku. de mala 
inclinación o definición con9.!nita y. por lo tanto, incapaces de @obcmar a 
si mismo; Cstos wn los únicos identif"ic:abtcs con los •sn~rvos f'IOr na1uni.
bu de que habla la PoNlir:iideAristóteles): y4) h:irbaros en el scn
Lido de «no cristianos,,. Enas cuatro clases pueden reducirse a dos: a) 
bárbaros •impropiamente dichos•. en los que entran las chucs pri
mera. segunda y cuana: b) bárbaros •propiemente dichos•. que se 
equip,11r11n con la tercera clase, (micos que reconoce Sepülveda, y con 
1<.is que identifica a los indios americanos. 

Ses.ún Las Casas. Sepillveda faluó la doctrina arist0t"lic11 al no 
reconocer md.s que una clase de birbaros (la tercer11), cuando en rea
hdad Aris1óteles reconoce tambi.!n la primer11 y segunda clase. Por 
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otro lado, aun concretllndonos M\lo a la tercera clase, Aristóteles 
mismo Clice que se daban ccn escaso número1t, por lo que no podemos 
incluir en ella a los indios americanos. que son muchlsimos; ademés. la 
Na1uraleza tiende siempre a engendrar lo mejor, y sería ir contra la 
inlención divina y repugna a ambas opiniones el encontrarnos con um1 
r&.z.11. o nación entera en estado de barbarie. No coincide, pues, Las 
Casas con la interprclación que hace Scpúlveda de los teR.105 arislott• 
licos, pero 11ún hay un punto en que ni siquiera se cncucnua de 
acuerdo con Ariuó1cles, y es en lo reíercnte a la conduela a seguir con 
dichos bdrbaros cpropiamenle dichos•; el filósofo pagano dice que 
11deb,:n ser cazados como fieras para ser a1raídos a la recla norma de 
vida•, mienuas La.s Casas propone que ctales barb11ros sean alraidos 
mansamente de acucrco eon la doctrina de Cristo•. Y ,:,-clama.. indig• 
nado. el famoso Apóstol de los Indios: 11Mandemos en esto a piueo 11 

Aristóteles. pues tenemos en l:.!IIO a nucnro favor el mandato de 

;:~~ílit::'5n~1 fu':1~;~::':'1ie;~ "'!":::~l :~~tfu~~~!c~~dn~su; 
Dios.• 

El problema que se ha planteado Ángel Losada es ,i Las Cll5as 
in1erpre1ó correctamente la doetrina de Scpúlveda al identificar 
aquella r:ondlción nanual de inferioridad de que éslc habla con la de los 
siervos por naturaleza; según este 1mp,ortantc 10.!Cuísta. dicha condi
ción natural no significa que ~a co,rdiciOII ,senda! a dicha naturaleza, 
sinoolracosa: •si9niílcab11undesarrollomentalyvoli1ivo1anesc11so, 
común y pcrmanen1e en la Cpoc:a de la Conqu~1a, que venía a eonst1• 
tuir. 11 juicio de SepUlveda, como una segunda natur11lcza: ahora bien, 
no ~tr1dal (como Las Ca~ le achaca haber dicho), sino murabft por 
la cultura. como claramente dice ScpCalveda en la segunda rane del 
ci1ado Dmiix,atts JI. E&1.e estado de de.i.arrollo, a juicio de SepUlveda, 
hada. mientras duraba, que 1~ afectados por ti fuesen incapaces para 
su propio gobierno, por lo que debían dejarse dirigir, ya que lodo 
hombre esui obligado a períeccionane y nadie 1ienc derecho a 
impedir la convivencia o perfeccionam1ento de los dem4s• •. Si acep
tamos es1a opinión de Lo,ada, la consecuencia es que In diver¡cncias 
cn1re Scpúlvcda y Las Casas rlU:lican más en cuestiones de htcho que 
en ra:011ts de prittapio, pues para el primero los indios estaban en un 
atn..so que requerla 1utcla. mientra& el segundo los consideraba, en 
algunos aspectos, más adelantadoa que los mismos cristianos. 

Stgundo argum,1110. En CI se cenua Sepúlveda sobre el que llama 
•crimen porten1oso de devorar carne humana-., que considera aten• 
hado con1ra la na1uraleza. y que suele ir vinculado a ouo crimen no 
men05 vir11.ndo: el de 1a idola1ria: 11mbas. c11u6osjutas de una interven-

' AnselLmldM.F'Q180,ro/OMidtúuC<1.111:1aloh.:dt/a,,.o,d,,,,,.CPil/coltu10,ica. 
píain.al:14 
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c1ón bClic11 por parte de loa cri11ianos a fin de cas1iaar 1alcs conuaven
..:1ones. 

A es1a argumen1ación da la contrarrCplica Ls.s Casas con el 
~iguien1e silogismo: «Todo cllS1i¡o supone jurudictión por parle de 
quien lo impone sobre la persona que ha come1ido el crimen: ahora 
hicn. los princ1pes cristianos... en concreto los principes espailoles. no 
tienen jurisdicción sobre los indios de AmCrica; luego. no pueden 
imponer a ¿51os ningún cas1iao por molivo alguno.• 

Este planleamiento lleva a Las Casa& a cen1rar 5U desarrollo en 
1orno al concepto de •jurisdicción•. en especial el punto concrelo de 
lo~ pueblos y las personas sobre los que el Papa y los Prlncipu cris• 
11an~ 1ienen 111.l jurisdicción. Las Casas analiza lu cuauo causas de 
toda jurisdicción posible (donucilio. origen. vHallaje o delilo come• 
udo), si,steniendo l111csisde que porninsunade ellllS la tiene el Papa 
~ohre 101 indios, como tampo.:o los Príncipes crisnanos. 

Por razón de domicilio, origen o vasallaje, es eviden1e que los 
indios americanos no podiun estar bajo la jurisdicción del Papa ni de 
lus Príncipes cristianos, pucs1O que ni siguiera los conocian an1es del 
l)e:;cubrimiento. El único caso que podria admilir duda es el de la 
jur1'>di..:ción por razón del crimen come1ido, pero ni siquiera en 1al cir• 
< unslancia La.!. CaiaS admi1e jurisdicción de la lslesiu, ni de los Reyes 
,·risuano~. Losad11 rcsumc asi la 11rgumen1ación lescasiana: •Ni la 
lgJcsia ni lo& Principcs cristianos pueden tener más junsdicción en el 
mundo que la que IUVO Jcsucris10. quien cvidcn1emen1c no ejerció tal 
iuri.o;dicción sobre los pasanos. r:SJ.os, pues. no son súbdi1os en 11cto de 
Cn~to sino sólo en potencia (como depende un colesial de un rector 
nombrado. pero que aún no ha lomlldo posesión de su colegio), según 
:i.,,uello de San Pablo· ,Qué me comprre a mí juigar aque/l(u que e.fldn 
fuera1 (l. Corinlios)» •. Naluralmente, esi.a l)OSI.Ura íue dc:spues muy 
atacada por Seplllveda, que la consideró como t1her~tica• y contrarie 
al e~píri1u evaneCIICo. 

En 111. misma si1u11ción cunsiderab11 Las Cll5.&3 a los JUdios y maho
me1anos, pues tampoco ¿stos se hallaban bajo \a jurisdicción espirilual 
dc 105 cris1ianos. En materia civil cs1in bajo 111 misma jurisdicción que 
loscri11i11nos}' se someten alas mismas leyes. pero en materi11.rcli
,rosa se rigen por su propÍII ley. con lo que Las Casa5 rompe una lanza. 
en fovor de 1a libertad religiosa. Muy dislinto eonaidcra, en cambio. el 
cu~o de los hereje§, somelido§ a la lsles1a y a los Principes cristianos 
por las cuatro razones cs1udiadas y, muy en especial, por el voto de 
ohcd1enc111 prometido en et Bautismo, llcsando Las Cuas a elogiar a 
la Inquisición en es1e pun1O, nibuto sin dudu debido a su ~poCII y que 
h: cv1111ria hacerse sospechoso. 

• a\n1clLO<ad;o,F,a¡•&u1alvntitkl.4JCo..,.,./a/M:d~la,,,,.,,,,,,,,,.¡¡¡,,.b,lmi,i,:p 
"'4:,0~ 2.17. 



JOSE LUIS t4Bl!ll.ÁN 

Tercrr or!Jumenlo_ A qui se refiere ScpúlYeda 1ambién a los casos de 
idohnria y sacrificios humanos, pero ahora no !.e 1ratu. de casti.i!;ar la 
idola1ria en cuanlo 1al, sino de eYitaT sus conSCcuencias sobre victima.~ 
inocenlcs; una yez m4.s se ddicnde, pues, la intervención bética para 
proteger a los inocentes de semejan1es actos, contrarios a la Ley 
n111ural. 1:.1:irgumenLoesprobablemenleelm:isv!lidodeSepúlYeda, 
pues se tra!adealgoen princ1pio1anlaudablecomoevilar\aan1ropo
faAia y la inmul11ción de victimas inoeen1u. 

Al enfrentarse con tema 1an delicado, Las Casas se tenlra una vez 
más en la cuestión de la jurisdicción de los criuianos sobr,:, los infieles, 
para la cual adm11e n~s maneras dis1in1as: l.º) cuaodo lus iníielc.s son 
t'n at:to súbditos de la Iglesia, si1uación en que no esián los indios ame
ricanos; 2. •) cuando concreten en acto la jurisdicción que de por sí 
tienen en porenáa. por la obli!-l'ciCln de predicarles el Evangelio, pero 
ello SQlo podr.i ocurrir si se dan una serie de circunstanti!IS, que Las 
Casas analiza una ¡x;:,r una, concurriendo la mis delicada cuando los 
infieles cometen crímenes conlra pcnonas inocenles: y],•) cuando los 
infielesacepu1nvoluntar1amentcelbautismo,loqueinvolucralajuris. 
dicción espiri1ual sobre ellos y la lemporal nece.~aria rnua el cumpli
miento de íines e~piriluales. 

El run10 m.is dudo~o, 111 que acabamos de aludir, se da coando los 
infieles a1en1an conlru 111 vida de penonn inocenles, ya :;ca para 
inmolarlas a su~ dioses. ya sea para devorar sus cadáYeres; lodo 
hombre estll obli¡ado a ddender a esas víc1imas inoccn1es de toda 
muencinjuS1a.11uno.¡uese1ra1edelsacrificioauna D1vinidadodesa-
1i.~facer una necesidad de nulrición. E.~le era el planteamiento de Sc
rúlYeda. para hacer írente al cual Las Casas lo slrúa en el euadro de 
su esludio sobre la jurisdicción. En princirio. el ap11Sionado dom1meo 
no licnc objecciones que oponer a Scpúlveda, y así, dice: •Tales pcr
~~nltS inoc~nles en potencia pcrtcnt(:en II la Iglesia, por lo q~e, en 
c1er1oscn11do.cstll.nbajosupro1cceión.yasi,compe1eah1 lgles1a,yal 
Papa, que es su eabeza, velar porque obtengan la salvación, la cual no 
se logrará si son inmoladas como pcr.;onas inocen1cs.• Pero II dicho 
principio opone una impor11mte reserva: que al ponerse tal remedio no 
se originen males mayores de los que se prelenden evi111r. En el caso 
de lo~ indios -d1ee Las Caw-. ni la antropofagia ni el sacrificio de 
víc1imas inocentes son delilos que justifiquen una guerra, La argumen
tación lascasiana !C desarrolla, más o menos. asi· 

La finalidad de loda pena o casti.i!;o no puede ser oua que mejorar 
al culpable y uaer 111 paz a la República; si el casii¡o no se u1iliza con 
esa intención se convierte en crimen. Por ouo lado, el castiso de un 
dehlo deja de obedecer a un principio legal y penal cuando u tocio un 
pueblo el que delinque. Si se debe pudon11r a un:i. multitud dclieuente, 
con mayor mo1ivo han de ser perdonados los miles de indios que no 
pccar!Jn ni merecieron ce.s1igo por ello. Ademlls, no debe imponer,.~ 
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pena o corrección cuando hay peligro de que con ello se origine una 
:.edición o grave ese.Inda.lo. La actiuul anle el compo11amien10 peca• 
m1noso de un pueblo debe ser la moderación y el perdón, nunca la vio• 
le11cia. Y ésta es la ac1i1ud de Las Casas, para quien ni la 11nuopofagia 
ni la inmolación de viclimu humanas ju91ifican la guerra. contra los 
inliios. ya que se dan en ca.ws muy reducidos y, ademas, forman pa11e 
desusri1osreligiosos. 

En1ender es10 supone conocer la doclrina lasca.siena. ¡obre la 
,ninolaeión de victimas humanas a los dioses. sobre lo que hace un 
estudio especial en su Apologia. Su postura en es1c punlo c..s que tal 
~o~tumbre 1ienc un or1ge11 reli¡ioso, como la evidenc111. la inmolación 
:le Isaac que Dios impuso a Abrllham, su pad~, pa5aje bíblico frente 
11 'lile Las Casas se detiene y pormenor1Za, pues considera que a partir 
,Je cn1onces se e:uend1ó la costumbre de sacrificu victimas humanas a 
,a Divi11idad. «No es absurdo sospechar -dice- que la costumbre de 
inmolar hombres pasó a todos las pueblas a cuyo conocimiento llegó 
d hecho de que el Mbimo Dios de los judios habla ordenado a su 
,,ucndisimo siervo Abraham que le oírcciesc en r;acnficio su propio 
hijo,.•. 

El sacrificio de victimas humanu es, por 1an10, elemen10 esencial 
11.:: 1oda religión y. en consecuencia, de la de los indios americanos. Al 
Jlcg;irlosesp11ñolesloqucalstosscplan1canoesacabarconlosucn
fici,1s humanos, sino esperar un cambio de religión en el que Cs1os no 
1 Jn¡:an cabida. Pero un cambio de religión no es algo que pueda impo• 
nersc por la fuena. sino una ardua 1arca en la que hay que derrochar 
i,11cligencia y habilidad, aun cuando entre loa rilos a combaur fJ.8ure el 
) 1crificio de vic1imas humanas. En cieno modo, pues, Las Casas justi
f1<.:a 1ale.s prácticas pal11endo del principio de quc los sacrificios a Dios 
~-10 el modo principal de reverenciarle. •Ademas -dice-, h1 Na1ura
lua nos enseña que es jus1ísimo que ofrezcamos a Dios, de quien por 
lanlos motivos nos reconocemos deudores. por la admirable emi• 
n.:n..:iude Su Majestad, lascosus máspreciosasye.i:celente&. Ahora 
hcn. según la verdad y juicio humanos. ninguna cosa hay para los 
h•inihres mll.s impor1an1e y preciosa que su vida. luego. la propia 
l'-ia1uraleza enseña y dicla a aquellos que carecen de la Fe. Gracia y 
Doctrina, no habiendo una ley posi1iva que ordene lo conlrario, y 
cucuntrándosc és10s denuo de los límilcs de la luz natural, que deben 
inmolar induso victimas humanas al Dios verdadero o al falso, si es 
t~ni<lo por verdadero. para que, al ofrecerle a.si la C058 m:!.s preciosa, 
~e muestren especialmente agradecido9 por \antos beneficios reci
hi::lo,;, Pues la ley natural noo enseña que debemos ser agradecidos y 
nu ~ulo devolver el beneficio a quien no9 lo hace, sino tambii!n com-
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pensar dicho beneficio recibido con c~cs, 1cnicndo bien prc.sen1c 1al 
bcncíicio, la persona que lo hace y la intención con la que se hace, 
scgúo lcstifican Séneca y SanlO Tomis 

.. La beneficencia, pues, con la que el Sci1or nos creó, colmándonos 
de tantos dones )' bienes, proecdc de su inmensa caridad y de 5U iníi
nita bondad y nos proporciona innumerablcs beneficios y la propia 
vida; finalmente, todo cuanto somos. 

i.Ahora bien, al no poder cor~pondcr con 1::1 con la gratitud que 
merecen tantos bcncf1cio1, indudablcmcnlc estamos obligados a ofre
cerle lo que nos parece más impor111111e y precioso, esto u. nuestra 
vida, sobre iodo cuando la ptnlida de tsla 1icnc lu9ar por la &alvatión 
de la República; pues piensan los paganos que con 1ales inmolaciones 
apenan los males de la República, hacen bien a lt» reinos y obtienen 
la prmpcridad. Luego, 1oda inmol~idn que los hombres hacen en 
honor de Dios, por razón na1ural, podemos suponer que la hacen con 
1al fin, sobre lodo cuando rallan la Fe y la Doctrina crisliana• ... 

Al fin y al cabo, oín:cer la vida fue to que hicieron los mútires del 
cristianismo. Y en su e:a:altación de la conduela de los ;ndios, coinci
den1e con la claboración mitica dcl «buen Salvaje1t que vclamos en un 
capitulo anterior 11 , llega a considerar que es1án más cerca de la 
verdad y el bien que los mismos cristianos que con medios bC:licos 
tratan de aLracrlos a la civilización y al criitianismo. La sensibilidl!.d 
moderna de las Casas con respecto a aquellos pueblos «a!raládos• y 
su enorme respeto hacia sus costumbn:s e ideas le con.,ieT1cn en un 
11dclantado de posluru religiosas e ideológicas plenamente actuales: 
así define Angel Losada su pensamiento: «Toda inlervcnción de un 
pueblo dtsarrollado en los asuntos de un subdtsarrollado. ya sea con 
fines de ayuda material, ya con fines de imponerle una religión o ideo-
logia, debe es1ar condicionada al abSQluto respeto de lu creencias 
anccslralcs del citado pueblo subdesarrollado. hasla que ~He, por 
propiaeonvicciónydemanerapacifica.decidaaceptarlo.Enningim 
caso, estará justificado un lrasnueque de tales convicciones y creen
cias por una mera ventaja ma1erial•"· 

En cualquier cuo, concluye Las C858.!I. ni la antropofagia ni el 
&acriíicio de víclima.s huma.nas consli1uyen causa jus1a de hacer la 
gucrr.i a ciertos reinos, pues se trata de una cos1umbre que no puede 
ser elltirpada repcn1inamen1e y de la que no puede culpárselos mien-
1ras no cambien su rcli¡¡:1ón por olía donde no se incluyan 1ales sacrili
cios. Esto supone une labor lenta, que requiere la convicción volun-
1aria de los indf¡enas, quienes. probablemen1e, empiezan por no 
entender la lengua de los mi,ioneros. Además, inmolar sercs inocentes 

.. wc .... ._Apolo,ía,ed ~h.'.~1.116. 
" et. •El mito del 'buen Salva.te-= 1, Am.n:,polotll- lacui&na•, cap. V de - ~"br» 
"Angelltx.ada.obraciuu41.pig.l61. 
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p.1ra lo. salvación de la República no se opone completamenlc a la 
razón nalunil, segtin iluslraba o.ni~ el mismo Las Casas, y su casli¡:o 
1:ompete BOio a Dios, y no a los hombres. El hacerles h1 guerra para 
erradicar 1ales pnicticas probablemen1e supondrla mayores males que 
los que !e intentaban evitar. 

La doctrina de l...a.s Casas era enormemente avanzada para su 
tpoca y sólo en la nuestra, familiarizada con los problemas de la 
Antropología cultural y con una concepción social de la cultura. len
dria una cabida coherente. Naturalmente, el genial dominico estaba a 
un pi1SO del escándalo y lenía por nC(:esidad que precaverse conln. él. 
A~í. deja bien sentado desde el primer momento que el culto idolá
trico es prác1ica abominable y condenable, como lo ha sido 1radicio• 
nalmen1cporlalglesia,peronosinhaceranlesunasutild1Stinción.Si 
los infieles ofrecen sacrilicios a los ldolos en cuanto ídolos, no hay 
c~cu,a posible y su conducta es tolo! y absolutamente condenable; por 
el contrario, si los oírecen a s.us dioses creytndolos la verdadera Divi-
111dad, &u actitud es excusable y merece perdón. Por supues10 que este 
Ultimo era el caso de los indios americanos, que a&i quedan libres de 
1:ulpa, conforme al deseo de Las Casas. Ahora bien, anle este plantea-
1nien10 lascasiano se plantea una Qltima cut:!.1i6n: la del compone
miento con los indios que ejercían tales prácticas. ya que se descar
taba la guerra. La respucsia de rray Banolomé no admite dudas ni 
componendas: .. En todo tiempo, edad y gente, las prácticu idolátricas 
,Qln i;e desarraigaron con la predialdón acompailada de ejemplos de 
,.ida cristiana y del 11.Ul'.ilio divino.• 

Cuarto arglllf'WIIO- En uta arsumentación, Sepúlveda jus1iíica la 
puerra contra los iníiele& porque considera que con ella se abre 
e11.mino a la predicación y se íacilita considerablemcnle La taru. de los 
nusioncroa y predicadores. En este punto Sepúlvcda acep111. 111. auto
ridad de San Agustín, que habia in1erprc1ado la e1:presión evangéhca 
Com¡nllt lntrart en el sentido de compulsión violenta. Las Cases hace 
ver que San A9ustln se refiere a los herejes, an1e quienes la Iglesia 
puede emplear la compulsión violenta por hallarse bajo ,u jurisdic
ción, como antes veíamos. En cambio. 1al afirmación no puede acep-
1:1.rse para los paganos. ya que éstos jamás conocieron la Fe ni es1u
vicron bajo la jurisdicciOn de la Iglesia; esle caso era el de los indios 
de America, que se encontnban en el mismo esl.lldo que los pueblos 
mfieles en el momento de venir Cristo al Mundo. 

Y una vez e11pueJ1ru. los cuatro argumen10s y su réplica por Las 
Casa,. sólo no~ queda por conocer el fallo de la Junta: asi,ccto sobre 
el que no e,iiste nin9un11. claridad. lü Casas. al íreme de su .-fpolo,ia. 
dii:c que closjuecesju2g11.ron que las expediciones llamadas vulgar-
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men1c COIU/ui.tuu eran ilk11as e injustas y, por lo tan10, debian ser pro
hibidas en el futuro•. Por el contrario, Scplllvcda cons1deni que los 
juristas se resolvieron II seguir la opinión de los canonistas chbicos que 
determin11ron -ser justas las guerras que los cristianos hacen a los 
infieles ... La dife~ncia es básica, pues loda la tesis de Las C3.SH!; se 
1:en1r1, en el he~·ho de que no se puede dar el mismo tratamiento a 
1urcos y mahometanos que a los indios de América: si a aquCllos se les 
puede aplicar con toda propiedad la teoria de la guerra justa, con ts1os 
ocurn Cllactamentc todo lo col'llrario. 

De las no1icias conser,adas en el Epis10/ario de Sepúlveda "parece 
desprenderse que los juris1as se dec\an.ron francamente a su íavQr. 
pero no ocurrió lo mismo en el caso de los jueces tedlogos, que, o se 
manifestaron a f11.vor de Las Casas o, al menos, se dividieron en sus 
posiciones. Por lo demis.. parece que oo hubo votación al íinal de las 
sesiones, sino una simple emisión de infonnes de cada uno de los 
jueces al Emperador. Esta falla de victoria deíinitiva para cualquiera 
de los bandos eontendien1es queda confinn11da en una cana de Sepiil
veda a Martin de Oliva 0 • Losada concluye que, cprcocupadQ el 
Emperador con otras guerres, mts bien se permitió que se aprobó la 
licermadcl dominio de losespailo!csen Indias""· 

Sea lo que fuere, el hecho es que no SOio no se falló deíin1tiva
men1e el ph:ito, s.ino que ni siquiera se dispu.40 una re11lamen\ación 
que concretase el proceder que debla seguiBC en descubrimientos 
ulteriores. En consccuenc1a, la penetración se suspendió por algunos 
años, has1a que el muqués de Cañc1e, virrey del Perú. sohciló permiso 
para realizar un nuevo 11v11nce, con lo que hubieron de arbitra~ unas 
inttrucc1ones, publicadas en Valladolid el l3 de mayo de ISS6. En ellas 
:.e di'iPQnia la loma de posesión y cs1ablecimien10 de los españoles en 
el Nuevo Mundo, siempre que se hiciese sin 'd11.i\o ni violenci11. para los 
indigem1s, al 1iempo que se ordenaba la consuucciUn de casas y, en su 
caso, de edificios preparados paca h1. defensa, si se daba la circuns
tancia de que los indígenas impidieran c:J a,entamicnto de los recién 
llegados. Una vez producido cs1e caso, se les daba a enlender vuias 
veceslaintenciónpitclfic11de\osnuevospobladore1, perosiaunasise 
resistían, los españoles se establecerían sin m1b daño que el e.stricta
meoie necesario para su propia defensa. El mismo esplritu mitnlu
vieron las Ordenanzas de Juan de Ovando, aparecidas el 13 de julio de 
1571. en las que upres11men1e se eliminaba 1a palabra C011qui.s1a. clos 
descubrimientos no se deben dar -decía- con nombre ~ titulo de con-
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t¡uislll.S, pues habiCndo!iC de hacer con tanta paz y caridad como 
dcseumos, no queremos que el nombre dé ocasión ni color par11. que :ie 
pueda hacer fuerlll ni a¡ravio a 10$ indios.11 Y así aparecen! la palabra 
pacificación, que se impondrá en la polltica colonizadora española de 
a-iuellos año$ en adelante. M.t.s tarde. cu1indo Juan Solórzano Pcrcira 
pubht¡uc su Po/frica indÚJIUJ en 1641, recogerá edécticamcnle t:slc y los 
euros 1í1ulos que se airearon para el dominio español. 

En cualquier caso, triunfo moral de Las Casas, si bien no com
pleto. Cuando, en 1552 y 1553, ~he publica en Sevilla síe1e oplisculos 
..:uyo núcleo docuinal era la afinnadón del derecho de propiedad y de 
pos1es1ad civil para todos los pueblos (fieles o inlieles), l1t poh!m,ca 
"uelve a levan1arse. El aleaato de La~ Casas en defensa de 111 libertad 
de todas los hombre!. y de todos los pueblos implicaba un impcr.i1ivo 
ik au1onomi11 para todos que chocaba contra el dominio politice 
español. Y si en España 111 causa del indio habia podido deíenderse 
1:011 relativo Cxito, no iba 11. ocurrir lo mismo en América, donde s11sti-
1aria la cnemip de los colonos, con la op1niQn de los conquistadores y 
1,1, escrúpulos de conciencia de lns que llevaban alli muchos años. 

~- LAS IMF'LKACIONES DI:: LA POLEMICA: 
H IMPl;RJALIS"IO NACIOSALISTA DE SlPúLVEDA 
~ •·L l/NIVf.RSAUSMO CRISTIANO DE LAS CASAS 

Pero :il dc1enernos en la JunlB de Valladolid y en IIIS posiciones 
.:nlrcni.adas de Sepúlvcda y Las Casas, hemos querido mostrar lus dos 
r,o,iciuncs mis cxucmas y opueSlas que se di,eron ante el hecho de la 
colonización americana: el imperialismo nacionalista, por un lado, y el 
univcrulismo cris1iano. por 01ro. Gines de Sepúlvcda, rcprc.sen1an1e 
del primero. y Bartolomd de Las Casas, del segundo, coincldtn en 
~upuncr la capacidad racional del indio; la diferencia está en que, 
,ail·ntras para Sepiilveda dicha capacidad aparece con1rarres1ada por 
1111;, gr.tn dcfitiencia ética y, consecuentemente, un11 imposibilidad 
par.1 aulogobcrnane. en Las Casa.~ no puede haber arados en la capa
cidad racional de hLS penianas: o se liene o no se tiene. Es111blccido. 
pues, por Las Ca.'WS que los indiw. tienen capacidad racional, deduce 
que 1101-an plenamente de ella y que, por lo 1an10. p1.eden rcgir.;.e y 
subcrnane a,¡ mismos. Se denva de ello que las diferencias históricas 
y ~ultura.les enue IO!i d1s:iin105 pueblos son mer11mcn1c accidcn1alcsy 
r1<1ufec:1analardcrid11capacidadrac1onal.queesh1mismacntodal11 
Humanidad. Al uplic:ar esta concepción al indio americano, lo que 
h;1c1: Las Casas e~ incorporar a Cste a la visión universalina de la 
C,1n1unidad cri$1Íana. a IÍtulo de i11u4ld11d en todoo loS órdenes con los 
1krnás pueblos, flTOcurando asi una reali1..ac1ón plena y pric1icadc la 
iclca tic Humm,idad. Así lo ve John L. Phelan; 
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•El univcrul.ismo de LIS Cua11 se apoyaba en dos 1radicionc1: una 
dcfinicicin on1oló1ica ¡rccorromana del hombre y el ideal medicYal de 
la igualdad cri!liana. CUa.lquicr diícrcncia que pudiera c11Utir entre los 
dcslina;s históricos de los divcr,oa pucblos, hay una i¡ualdad sobrena
tural de lodos los hombres que " deriva de un mismo origen y un 
mismo fin. Todos los hombres aon prójimos y hermanos; por ello cada 
p11eblo debe ser libre de ejercer su propia sobcre.n(a. Los pueblos mis 
afortunados, que poseen 1d Evan¡clio cri!tiano, pueden prestar asi&
tcncia espiritual a los pa¡anos, menes afortunados, enviando misio
neros. Pero los cspañolc1 dcblan respetar la sobcranla polltica y los 
derechos de propiedad de que 1ozaban los indios en vinud de su pcr
lcncncia a la CGmunidad mundial de nai;ionCI. Las Cuas consideraba. 
la sobcrania que 101 reye, españoles pudieron ejen:er en el Nuevo 
Mundo como de canllc1er sobrenatural, derivada excl1Ui11amente de la 
empresa misionera. Esta jurisdicción 10brenatural complemeni.aba.. 
pero no e11:cluia laJ sobfl.-.niu pollticu de Las nacione1 indiu fundadas 
en la Ley natural y en la Ley de las naciones.11 "· 

Según la postura de Sepúlveda, al existir una serie de grados en la 
parucipaciOn de la capacidad racional, se jusüfica que los mil., per
íectos deban regir a los menos perfectos. Es cierto que La.s C8.98.s tam
bién aceplaba esta idea ari1101élice., pero mienlras 1U posiula una mera 
asistencia espintual a los pueblos pq:anos, uatando de convenirlos 
pacilicamen1c al cristianismo, en Sepúlveda dicho principio suponia la 
suplan1ación de la soberania indlgena por la de los cris1ian011 y su 
dominación polhica por la fuerza. Los indios, como pueblos bárbaros 
e inferiores. debían wmetersc a 105 cristianen, pueblo modtlico y 
ejemplar; en es1e sentido, los pueblos superiores no sólo tenían el 
derecho a intervenir en la 9obflmación de los bárbaros, sino que se 
trataba de una auténtica oblie:acitin, que les exigía arro¡anc la sobc
rania de aquCllos, incluso porlafucrze.sicra nccc.sario. Se justificaba 
11-Si la intervención violenta contra ellos mediante hl doctrina de !a 
guerra justa y el prmcipio de lajus1iciadistributi11aquc impide •dar 
iguales derechos a cos¡u desigualeu "· 

Ahora bien, la división entre pueblos bárbarot y civilirados no es 
tampoco homogt!nca: dentro de cada uno de dichos bloque, h11.brii. sus 
más o sus menos, y en el caso de los. pueblos civilizados, •todas las 
naciones reclamarán el derecho a ocupar el peldañ11 md.s alto de la 
jerarquía. sin que cxis1a más criterio para dirimir la contienda que la 
11ropia cslimaciOn en que cada pueblo tenJ!.B sus pcculiandadcs bistó-

" John L. Phch1n, •El l111~ri9 ~1•1tiall() de L._. Co.'"", el lmp,:rw c1po.ftol de $epúl
~cda y el lmp,erio m,lenauo de Mcnd1cla•. en RrviJla tk On:ldtn1c. ndm 141, diciembre 
de 1914. l'4 .JOl. 

" Scpút-.cd.a. DC/TIOCFO!U a/1,r. F. C E, Mtjóco. l'kl. Pi.a- \'I 



EL SIGLO XYI "' neas y su particular idios1ncreia. 11• Asi se produce, por parle de 
Scpúlvcda. un nacionalismo y un mesianismo de lo español. ugún el 
cual "'"º hay nación entre las civilizadas que .sobrepase a E:ipaña en 
prudencia, ingenio, fortaleza. esfuerzo bélico, humanidad, justicUI., 
r.:li1,ión, 1cmplanza y, en general, en todas las virtudes cristianas, 
c1v1cas y polilicas• "· Para Sepiilvcda, España es -como tambiii!n cada 
nación se considera a si misma- portavoz supremo de los intereses de 
ht Comunidad, convirtiendo su historiH en paradigma de !odas las de
más: la Nación española, abarcandu l\floda h1 Humanidad, JograrA asi 
lit Fraternidad universal. En este sentido, la doctrina de Scpúlveda es 
un .. imperialismo nacionalista•; es m4s. yo diria que este aristotélico 
r;1dical del siglo XVI es qui.zJ. el íundador de la idea del «Imperio espa
ño)» y uno de sus más destacados uponcntcs de todos los tiempos. 

En todo caso, es evidente que en su doctrina 1encmos uno de los 
antecedentes mas claros y rotundos del nacionalismo moderno, a íun
da.mcntu el cual conmbuy6 de modo deci9ivo el encuen1ro con 111.S 
p,lblaciones indigenas de América. El indio era el dato emplrico que 
h~cia falla para demostrar la tesis de la superioridad e inferioridad de 
unos pueblos y ponerla en práctica con todas sus consecuencias. Así, 
pu«le afirmar Edmundo O'Gorman, en un es1udio enormemente 
IUcido wbre tal asunto, que la imprevista aparición de los na1ur.ales de 
Aml;riea íue dccisiYll para el triunío del nacionalismo moderno: •lo 
imprevisible de su aparición !del indiol fue lo que brindó no sólo un 
amplio campo a las a.!piracioncs de domin11e1ón naeionalist&. sino el 
d;110 empirico que hacia ía.lta como apoyo histórico de las nuevas doc
mn&~ antropológicas que servlan de íundamento a dichas aspira
cioneu 10. 

La contraposición enue SepUlveda y Las Casas en la Junta de 
v,.lladolid. se nos aparece ahora en todtl su profundidad, & la luz de los 
supucs1os an1ropoló11icos que los inspiraban, cobrando tninscendcncia 
e~c doble imperialiimo. el universalismo medieval y el nacionalismo 
1mperialls1a. en los que se pasa de 111 idee de Imperio a la de un 
ln1perio. Por ello, Las Caw, campeón reaccionario del uni11crsalismo 
medieval en su tiempo, se nos apuece como adelantado en el nuestro. 
en que !;e in1cnta superar el nacionalismo: mienuas SepUlvcda. ade
ran111do en su propia ipoca del nacionalismo renacentis1a, se nos apa.
rece hoy. en vias de superación el nacionalismo, como un espiri1u 
atrasado y retrógrado. En el siglo xvr el proereso cs1aba en pa.s.ar de la 
idea ]ascu.siuna del Pop,dw ehrinumus a la Hwnaniuu y la Htspa,rmu de 
ScpUh1cda. 

,. Edm11ndo OCo,ffl.lln, •E<.!11dio Prclimín••• •.su «he,,,,, do L1 A~ko lfü-

,,,,.,~, ~c:...~!~~r.::-:c.xx;:1..pt¡J 101-IOl, IOj, lll, 1,i 
• l:dmundo O'Gormmn, op. di.. pi¡. LXX~ 

111uU111A cune .. n>1 n ....... ..,,~,o UPA~ r n~11 
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X 

LA flLEYENDA NEGRA•: IMAGEN HISTÓRICA 
DF, LAS CASAS 

1 LA DOBLI.: MODERNIDAD DE LAS CASAS: 
1'11.ECURSOA. DEL RACIONALISMO ILUSTRAOO 
\ DEL ANTICOLON1ALISMO ACTUAL 

A lo 1:irgo de los últimos capitulos hemos venido prnlando consi
derable a1c:nción a la ligura de fray Bartolomc! de Las Casas, que cons-
1i1uyc, con francisco de: Vi1oriayJ11an Ginc!sdcScpUlvcda, el eje del 
pcnsamicn10 español surgido ante el cstlmulo del descubrimiento y la 
colonJZac1ón de Amirica. Hemos pretendido dar una imagen obje1iva 
)" real de aquel famoso cClc!rigo•, sin desvirtuar su inmcnn. y discutida 
dimensión en las polc!mieas americanas de su c!poca. Pero es el caso 
que Las Casas ha pasado a la Historia baj1;1 una' doble y controvertida 
V\!rsión: por un lado, la de un prccu~t del pensamiento racionalista 
defensor de los derechos humanos y un adelantado del an1icolonia
li~mo de nucs1ro 11cmpo; por 01ro lado, la de fundador de la •leyenda 
n~gra• an1iupañoh1. Y cn1rc ambas versiones resulta dificil hacerse 
con un poco de claridad 1obrc la sisnificadón de tan singular peno~j:_; sin embargo, cslo es lo que 1ratarcm0s de hacer aqul una vi:z 

En la e11.posic1ón hecha por noso1ros del pcnsamienlo de las Casas 
ahundan lo~ motivos para considerarle ese precursor de los Derechos 
del Hombre que algunos han vis10 en ~l. como un claro antcccdcn1e 
dcl racionalismo francCs del siglo xvm. Cuando Las Casas dice que los 
judios y musulmanes que habitan en un reino cristiano no se hallan 
sometidos en materia religiosa a la Jurisdicción de s.us príncipes, csu!i 
n;conociendo el principio de libcnad rclisiosa; y cuando afirma que a 
lns judios no M: les pueden imponer trabajos ni oprimir contra 
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Derecho. est4 scilalando el trato de respc:10 y tolerancia que debe 
darse a una minoria 1'11.dal y religiosa rc.sidente en una sociedad con 
otro lipo de c:rec:nc:ias. Pero no 1ermina aqul su enonnc aclualidad. 
sino que Ilesa más lejos, ha.sta reconocer el origen dcmocrd.lico del 
poder le8isla1ivo cuando dice; .. Todo leaislador, al proceder su auto
ridad no de sí mismo, sino del pueblo, o de la Comunidad, puede 
obh¡ar a sus súbditos a hacer o suírir aquello que conviene al bie
nestar y salvación de toda la Rcpública.11 E incluso. en este mismo 
sentido. llega a manifestarse como adalid contra el ¡tnocid.io. al consi• 
derar que la antropoía¡ia y el sacrificio de inocentes no son ce.usa jus
tificada de guerra contra todo un pueblo, por considerar que se oca
sionarle así un mal mayor del que se pretendía evitar. No nos putde 
c~1railar que Ángel Losada le considere •campeón del moderno reco
nocimiento de los derechos del hombre, tal como aparecen en la 
Declaración Universal sobre 1~ mismos.. adaptada por nues1ra 
moderna O. N. U.• '. 

Por lo que respecta al anticolonialismo. se ha invocado reiterada
mente d nombre de Las Casas como uno de los precursores de esta 
corriente hoy tan en boga. Si en al¡unos momen1~ el Procurador de 
los Jndíos parcu 1uenerse a la tesis de la asimilación, en otros ttlltOS 
se reafim1a de11odlldamen1e en la opinión de que todo rigimen jurí
dico o politico impuesto por la ruerz.a es ilegitimo, lo que pone en 1ela 
de juicio el principio mismo de la colonización. He aqul lo que escribe 
Las Casas: •aquellas gentes todas y aquellos pueblos de todo el orbe 
son librcs11: y por ello, .,supuesta esta ven:lad, que todos aquellos pue
btos y gcnics son libres, y que a nadie del mundo debian nada an1es 
que se hallasen ni cuando se hallaron, ni hoy dtbtn despu,s de se, 
hallados, sino a Vuc.ma Majc.!.tad. servicio y obediencia, no cual
quier.,,, sino como la que deben los pueblos~ ciudades libres as.u uni
versal Rey y Señor; y supuesta 1ambién cierta especialidad a íavor 
suyo que los hace m4s libres que 01rospueblos,con11ienc 11s.abcr,que 
los reyes de Castilla no tenían nada en ellos, ni les penenecían por 
herencia ni por compra ni por trueque, ni porque [05 hobicsen vencido 
en alguna justa guerra movida por algunajw.1a causa de oíensa que 
hobiesen hecho a Espai\a o a la unwersal Iglesia o algún miembro de 
ella, y requerido,, no hobicscn querido hacer della utisíacción o 
enmicnda• 1• 

Y no sólo se reíicrc el dominico a la injusticia de ese dominio, sino 
que a111ca directamente el pretendido derecho de propiedad sobre la 
riquezas elplotadas y depredadas injustamente por los conquisladoRs, 
hastaelpun1odehacerescribiraunhisloriadorque.,c1posteriorpcn-

• >.n5;l l111Ma, Tr(lJ' BMPkHnl df: L4U C= a III iil1 rk /11flfflfl~ P'illN hl.uór/r11. 
~t,,<11.pq.20 

1 1.:u(.·....._,, .\lmw,,,,J,lt,""'1'11,,n, en Tiatado<. ed.deJijan Pli"'t doTudclK Buno. 
t' (.' 1, .. M~¡,co.l96).sol.ll.p4¡ 14) 
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samiento anticolonialista nunca alcanzó la limpieza ni tampoco la 
rotundidad de esla primera y temprana crilicaoo'. Respecto a cste 
1ema de las riquezas I..Jls Cuas. es tan rotundo como en el antenor: 
•Todo el oro, plata, piedras preciosas, perlas, joyu, 1emas, y todo 
otro metal y objeto precioso de debajo de la tierra, o del agua, o de La 
,upcrficie. que los españoles tuvieron desde el tiempo en que se deu:u
brió aquel mundo hasta hoy, salvo lo que los indl1enas ... concedieron 
a ~stos (los españoles! en donación o gratuitamente o por razones de 
permutación en algunos luprcs voluntariamente, todo fue robado, 
injustamente usurpado y pe1Versamen1e arreba111do, y por consi
l!Ulente, los españoles cometieron un huno o robo que e11uvo y está 
~ujeto a restitución••. 

Me parece que todo lo dicho hasta aqul juaifica, con toda& las 
rn~tizacioncs neccsariu, la con1idcraci6n que se ha hecho repetida
mente de Las Casas como un adelantado del anticoloniali&mo, puesto 
que¿¡ nunca admi1ió c1 dominio polhico sobre AmCrica, sino un mero 
impulso de difusión pacifica del Evan1elio. dentro de una corriente 
<¡uc tuvo varios representantes espai'loles en nues.tro Siglo de Oro, 
,orno quedó palpablemente dcmomado en la an1olo¡ia preparada por 
Marcel Merle y Robeno Mesa con el tíiulo de ¿·¡ an1/colonia/isrno 
mropttJ dt$f/t UJJ Casas a Man:•. Y es esto lo que justifica la descrip
~ión que del famoso obispo de Chiapa hace el segundo de los autores 
referidos; 11hombrc de acción, polemista, !)Bníletario apasionado, 
pad~ del an1icolonialismo, patriarca de liberales, patrono de todos los 
n,ovimientos independenti51u y defensor siempre de la condición 
humana. fuese cual fuese la menesterosKlad de los injuñad05• '
O cuando señala que la critica de Lu Casas es la primera que desde 
un plano intelectual completo, moral y po1l1ico. se hace a la moderna 
colonización•'· 

2. L-' IMAGEN AN'TlESPA~OL'I COMO 
C 11.~00R DE LA •LEYENDA NEGRA» 

Pero junto 11. este Las Casas moderno, actualísimo, audaz defensor 
de los derechos del hombre, del origen democn!.lico del poder, de l11. 
lihcnad rdigiou y del anticolon1alismo en pleno siglo XVI, Otl'O'S 
autores nos presentan un Las Casas antipatr101a y antic:spailol, creador 

• Mobcnn Me11. •FJ amicolanulismo c:spai\ol. de Banolom• de La, Cuas 41 Si1Jo 
d< lu Lyn\•, en Tr,wrfo núm. '6-j (1.8 de ¡uliD de 1913) Vl:roo también. d.r:I mismo 
~ulor. •El Claro10 llanolom~ de Lao C.._.u, en Trl"'Vo, núm. 407 (18 d• ltll~0 de 1974) 

' La1 CiUll:i, Í.CIJ r,- ., Prni. Madrid. 19)&. 
'A.lian ... Ednonal.Madrid.1972 
• Rubcno Me...._ Tlam/o. num 60' 
' /bid Trtllll[o, n~m. S6' 
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dclanefa9t11.,Jcyendancgra».Naturalmcntcquep11racllosehubieron 
de reducir osuinsib1emente las dimensiones de su obra y lije.ne casi 
Cllclusivamcnte en un libro: la Brtvisima rtlaciOn ~ la dts1ruici6n dt 
lcu Indias (Sevilla, 1552), donde el mismo Las Casas dice: cTodas las 
cosas que han acaecido en las lndiu han s.ido tan admirables y 111.n no 
crelbles, que parecen haber anublado y puesto silencio a quien no las 
vio. Enue Cuas son las m111anza, y estrago, de gcnt" inocentes y des
poblaciones de pueblos. provincias y reinGS que en ellas se han perpe
tuado, y todas las olre.s de no menor espanto.:o Este libro y le.s Re/ad_., de A.ntorúo Pi!rcz han sido i;;onsiderudor. como el origen de la 
•h;yenda negra• antiespañola a que antet ah.1diamos, pero es segur11.
mcn1e la obra de Las Ce.sil!!. la que más influyó en ello, a través de les 
increib\cs relaio, de matanzas de que esti. llena, Se va pintando una 

::a~~~e s:: :":;~~~~ ~n~~~l1~ ~~l~ l~ñei~ ~~~~!~~ 
Apóstol de los Indios, hubo antes de la Conquista 1res millones de 
almas, de las que sólo quedaban doscientas. Y refiriéndose alConu
nente, escribe: .. somos ciertos que nuestros españoles. por sus cruel
dades '/ nefandas obras, han despoblado y des1:1lado y que est.d.n hoy 
dcsicnos. estando llenos de hombres racionales. m&i de diet reinos 
mayores que 1oda E,paña, aunque entren Aragón y Portugal en ellos. y 
más tierra que hay de Sevilla a Jerusalén dosveccs,queson más de 
dos mil leguas. Daremos, añade, por cuenta muy cicna y verdadera 
que son muertos en los dichos cuaren1a años. por las dichas 1iraniu e 
infernalesobrasdcloscristianos.injustayiir&nicamentc.másdedoce 
cuen1os de ánimas. hombres y mujeres y niños y en verdad que creo. 
sin pensar engañarme, que son más de quince cuentos ... 11 Los dalos 
ampliamen1e reseñados por Lu Casas fueron recogidos por el ilaliano 
Gcrónimo Benzoni en su obra Hisroria1D1eivdd Mundo (1581), 1radu
cida a Yarios idiomas europeos, inmcd1a1amcn1c dcspu~s de su publi
cación. Muy uaducida fue también la obra de Las Caw a uavés de 
múltiples ediciones cxuanjcras: latina. en 1!198; italiana. 1626; íla
menca, 1561: francc!.8, 1519;ing]csa, 1581:alcmana, J59'7:cnunc11pl• 
iulo an1erior I ya Kilal.t.bamos que no podía haber sido utilizada por 
Monta1gnc. Pero sea como fuere, indudablemente en el sislo xvm el pcn• 
semiento lasca!iano era bien conocido de los iluslrados france5es; Vol• 

~\:~~:=fic~;"::,,i::t:i~:~ia~l~~;~~n~~sª~t ~:;~;cf~: 
los mropcos en las dos India&. donde colaboraron aquellos ingenios, •reíle.. 
Jala opinión que imperaba acerca de nuestra labor en AmCrica en tan 
clev11dO! círculos inlc\cc1ualcsi, •. La imagen de lu. crueklad española 
$C hizo desde cnton= pré.e1icamenle proverbial en todo d Mundo. 

• ~L• leyenda del "huen S1\""J< ~ r.-ray Butolume de La• Cuas y \U an1r,ip;,l1Jf/a 
uiópicu,cap V 

• Juliin Jl>Ckrio.&, u, ~ 11q,a a.,«lona, 1111•. pq. lO'J, cap V 
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3. LA ACTITUD DE M1:r,,;(NDEZ PIDAL 
Y LA EXPLIC'ACION DE LA MISMA 

El cspiic1men de Las Casas como creador de 111. •leyenda neara• ,e 
halla tan arraisado, que en nucs1ro9 dias lo afirmó con particular apa
su,namiento un insiane erudito, don Ramón Men~ndez Pidal, en su 
obra El padre UlJ Ca.fa.¡_ Su doble personal/dad(Madrid, 1963). En este 
libro. publicado a los noventa y cua1ro ailos y provocador de un 1ni.n 
e~cándalo r,olimico. Menindez Pidal tacha al famoso dominico de 
penomdidad anonnal y patológica. Aqul vam0$ a ocupamos con 
cieno detenimiento de este libro, seguramente la última citpre,ión del 
repudio a Las Casas por su papel en el nacimiento de la leyenda 
an1icspailola. Pues la <tparanoia• con que nuestro eminente histo
riudor diagnostica a las Casas no 1cndrí11 la menor importancia 9¡ bajo 
tal dia,nós1ico no se ocuhase una animadveníón pcn.onal hacia el 
t1Apóstol de los lndios• que lleva a juicios durlsimos e incluso insul
tanles, dificilmente admisibles en el llmbito sereno y desapasionado de 
lu critica histórica, y menos aún cuandose1ra1adeun au1ordeh1.va]ia 
de Menéndez Pidal. Lewis Hanke, el eminente la.stasiano es1adouni• 
dense, 11u1or de un estudio !óObre el libro de Men~ndez: Pida\"· hace 
un copioso recuen10 de 1alcs injunas, imposibles de ci1ar aqul por su 
lon¡Jitud, y al final de cuya lista acaba por recomendar esta biogralla 
de Las Casas eomo cun manual c11celcn1e para aquellos es1udiantes 
quescinteresenporlasposibilidadesvitu~radorasdclalcnguae11.s1e
llanai,. Por lo dem4s, el diagnóslico psiqu1á1rico de un escritor no tcn
dria por que suponer en principio una minusvalorac1ón de su obra. 
como no lo ha supueslo en los caSO$ de Suindbcrg, Niel:zsche. Poc. o 
Unamuno, para citar un ejemplo prcbimo II nosotros; en la cuestión de 
Las Casas no prelende Mcnéndez Pidal que asi sea. Al conuario, da la 
impresión de que ese supues10 dia1nós1ieo ps.iquU.uico es mil.s bien un 
\Ubleríu¡Jio paraoeullarbajoaparienciacientlfica una profunda yapa
sionad11 11nimosidad hacia Las Cll..sll5. Que ello es a!ll viene a quedar 
corroborado por su ac1i1Ud an1e las orienracioncs de los psicólog0$ 
Germain y Alberca: a pesar del consejo de es1os espcciali51as. que le 
sugirieron retocar su profano lenguaje. nuestro eminente historiador 
confiesa en et prólogo al libro que hubo •frases y e11.prcsiones que dej6 
sin corresir, intencionadamente, queriendo quedase manifics1a mi 
calidaddclegoenlamaleriu. 
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A. la vis1a de una ac1i1ud pcrsond1s.ta }' apasionada conlra Les 
Casas en aulor 1an cminenle. se impone, pues. una explicación, y es\a 
uplicación no puede provenir sino de la peculiar situación hi&1órica 
de don Ramón. A este rcspec10 conviene recordar que, por su rccha 
de nacim,cnto (1869) como por su inserción peraonal y literaria en la 
sociedad española. Mcntndcz Pidal pertenece a la generación del 98, 
con la que man1uvo afinidades ideológicas que se fueron confirmando 
11 lo largo de su evolución. Es c.icrlo que estas afinidades se ha113n, en 
el caw de ,nuestro au1or, ap11rcn1cmcntc desfiguradas por su esencial 
prcocup11c1ónhi&1óricaycicntífica. Sincmbargo,cnélsedanalgunas 
coincidcnci.is, a mi modo de ver, inncpblcs, y quizi la mlls evidente 
es el común descubrimiento de Castilla como nllcleo de la persona• 
lidad cspai\oh;i_ Lo que Unamuno hito desde el cn5,11yo (Enromo al C'QS• 

tlci.,mo), o Machado desde la poc!.ía (Campos de Castilla), es lo mismo 
que Menfodez Pidal harli desde el ángulo de 1.11. inveS1igación his1óric:11 
y hlcraria. El ami.lisis y edición del Cantar de Mio C/d(l908-1912)va a 
ser el primer eslabón de una interpre1.ación castellana de la historia 
española que alcanzar& su culminación con La España J,..¡ Cid (1929), 
desde aquel primer en~Y? sobre La lq,mda th los sll."11!' ínfan1es de 1..o;ra 
( 11196). Y no et sólo la coincidencia en el Lema y en su interpre1ac1on, 
sino el 10110 emocional con que eslá hecho, lo que implica una afi
nidad palpable con el egpiri1u noven1ayochis1a: la importancia del pai
saje. el gus10 por el de1alle y el pormenor. la atención a las locali:l:a
ciones geognificas concretas n:crcadas literariamente, el eslud10 de 
los vestidos y las costumbres y, sobre lodo, el amor enuañado a lm 
giros literarios y a las e11.prc.siones lingiiísticas de aquel momento que 
constiluyó el amaneeerdc nuestra len9u11. 

Ahora bien. lo m1Smo que en el ~sto de la. generación del 911 esa 
pr,:,ocupación por lo castizo y locsencialhispánic:oacabar!inevi111ble
mente llevando a posiciones nacionalistas y, efl al¡unos casos. eviden• 
temente reaccionaria, (Azorin y Maez1u son qulzli arque1iplcos). es 
curioso que tampoco Menéndez Pidal íue. de alguna manera. aj,:,no 
a esa evolución. dando lu9ar, en definitiva, asudcs11.certada interpre• 
lación de Las Casas. Es una evolución cuyo ori9en hay que de1ect:1r en 
1931, en una conferencia dad11 en Cub11, donde y¡¡, se vislumbraba ua 
ccruzada personal• -sc¡ún palabras de Lewis Hanke- que ha.bria de 
culminar en el libro de 196]. y que, 1d decir del mismo hrspanista. 
•Uiene sus ralci:s en sus muy apasionadas y muy espai1ol¡¡,s convic
c1oncu. Efectivamente. el aí\o 1940. en lll rcvist11 f11.h1.11gista EJcoriaf. 
apareció un articulo de don Ramón con el 1itulo de •¡.Codicia insa
ciable'/ ~Ilustres hazaña~:/•, donde contrapone la actitud 1n¡¡,dm1sible 
del padn:- Las Casas. que 11mo al indio y odia al ('!paí\ol, frcn1e a la 
hum11na )' storic,s.a posición adoptada por eernel Diaz del Cas1illo. de 
laque se viene a hacer una bandera en prodelaConquisiaespañola. 
Años mlis tarde, en su artículo «Una .. norma·· 11.nonnal de P. Las 
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Casas•, de 1957. "uelve a la carga de nuevo. y en es1.a ocasión 
hablando ya daramen1c del ccarácter pa!ológico de la e~ageración• 
la.scasiana, rasgo para el que acuilaelncologismode cenormización•. 
De equi a diagnoszicar a W Cesas como «paranoico• no hay mis que 
11n pa.so, que nuestro eminente his10riador dará en poco tiempo. En 
hle sentido, su biograíia sobre El padu Las Casas es deíiniliYa, pues 
los motivos de &LI malq11erencia hacia el famoso dominico aparecen 
muy claramenlc; son l!sios su tendencia a ell88Crar las cifras de las 
crueldades españolas en la conquista americana, con el consiguiente 
<>dio hacia sus compa1rio1as, detrimen10 de su preuigio y contribución 
a la creación y expansión de la «leyenda negra,.. Y aquisj que se ve ya 
la l"IIZÓn úl1ima de tal ¡.,esture. Ramón MenCndei Pidal, filólogo 
ih.19\rc, historiador de fama interoae1onal y auloridad de prc51igio 
indiscutido para todos los hispanistas del Mundo. ha querido prestar 
un último y definitivo servu;:io a Espaila, de&ban.tando de un man
tl11ble la íi9ura de un lü Casas, a quien don Ramón considera cne
nugo implacable de su país. Un nacionalismo quijolcsco y malenten
dido le llevó a SOSlener una causa perdida, olvidando que el cometido 
final del hisloriador nO' puede ser el del comba1ien1e que juzga y loma 
parudo. sino el del cien1ifico que comprende, si1úa, aclara, analiza, 
pero jamés pelea. En e~1e sentido, don Ramón no pudo dejar de pagar 
el tribulo inherenle a su propia 9eneración. 

En cierto modo, esta interprc1ación que aqui damos viene a ser 
coníirmada por algunl),S lascasistas. Por ejemplo. lewis Hanke, en el 
cn~ayo citado anterionnen1e, dice: «Esta visión idílica de la acción 
c~pailola en el Nuevo Mundo no! sugiere que el propós110 primordial 
Je don Ramón puede "r el de establecer una leyenda blanca; que su 
intento de desuuir a Las Casa! es un p.aso indispen!ablc en es1e 
proyec1O mis ambicioso_,. Por lo demb, todos los lascasistas que se 
!ian 0c11pado del libro de Menéndez Pida] vienen a coincidir en lo 
Je\afonunado de su empeño, y aqui hay q11e citar, además del de 
lfanke. el nombre de Manuel Giménez Feméndez ", y el libro de 
\1arcel Bataillon "· Una conclusión que se saca de la lectura de estos 
1c•1os viene a confirmar lo dicho más arriba: con claridad se aprecia 
cn i::11os que don Ramón quiere obtener certidumbres de lo que sólo 
~011 conjeturas, y ello con información dcfic1en1e sobre el asunlo. 
Lewis H11nke llama la atención sobre el hecho de que don Ramón des
,·unuce una buena pane de la bibhograíia sobre el tema, al no utilizar 
1mponan1es maleriale.~ de: revistas i;omo HiJf)(Jflic Ameriea11 Hiuorica/ 
Ht,il.'W, Rtvis1a de /ndia..t, Esrudios amtriCa'10S. The Anrericas: 11 tal pro• 
rúsito. señala la escasa bibhograíia moderna manejada sobre el lema 

•S<>brc Banut.Jméc <I• Lu C'Qa1>0. ~n ,1~ 1h /a ¡¡,..·,r,tid,,d H/Jpok,to,, vo
¡,,,.,~n XXVI. St:-,,,11~. 1%4 

•· Ei,,dti ,,,, /Jarr,,/omt d, L11.1 C<IJOJ, P1ri>, 1966 
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del md10 y la~ culturas indias, con lo que sus análisis ,e ven arectados 
de considerable ligereza; por úhimo. sei'iala 1ambicin la capciosa utiliza
ción de las fucn1es por don Ramón. que, más que de un invesaigador 
-dice-, parece pr.op1a •de un abog¡tdo que quiere gane.r un pleito•. 

Cuando Hankc habla de la.s inconsiilem::ias. c~eracioncs y dogma
tismos de nuestro eminente ltistoriador, se acerca mucho al tipo de rccrimi
n:1cioncs con que Marccl Batailton k inculpa. Se queja l!ne. por e;emplo. 
de la imponancia que preSla al memorial de Tucay. cuando ya en 19S) 
habia descn1rañado el hispanista íninCCS el signdkado del íarnoso parecer 
con1ra UlS Ca1,115; igualmcn1c se prt1nunc1& contca la deícnsa a ultranza que 
don Ramón h:acc de la cncomiel'lda. señalando la necesidad previa de un 
estudia defini1ivo sobre la misrnn. por úl!,mo, ve la necesidad de ma1izar 
muchasdcl1111¡¡.fjrm11ciancspidali1tnas,asienloqueserdierealapsico
logia de La.~ Ca.<¡¡¡s, a la ua¡eraclán de sus cifras en la Brr-úuna rdlJCWII, a 
su oorwde.-.ición de n:sponsable mbimo de la «leyenda negr.u. etc. 

La verdad es que una acep1.ación de la.& 1csia pidalianas sob~ Las 
Casas h11rla de lisie no ya un ejemplo nefando de anlipauioti:smo, sino 
un caso aparte de la normal historia humana, como pieza de musco en 
el campo de la 1eratologia. La realidad de su innuencia y la considera
ción que me.redó en su tiempo mas bien parecen 11credit.a.r lo con-
1rario. Las Cas.as forma parte, y parle importanle, de la hi51oria cul
tural e intelec1ual de nuestro pais, que en gran medrda serla incom
prensible sin ti.Asilo viene II reconocer Lew1s Hanke, pan,. quien Las 
Casas es pieza fundamental de lo que ti ha llamlldo •la lucha español11 
por la justicia en la conqui:i.ta de A mérita•. i;:omo iul reconoció en su 
dia el dominico español Venancio D. Carro. cuando dice que Las 
Ca$.i1S «no tiene ideas propias, si por propias se entiende 1otalmen1e 
diversas de los demás•. Para el padre Carro, hu ideas de Las C11.w son 
Mlasideasdelosgrandesleólogos-juristasespañoles• •J,yenolrolugar 
aun dice que la lucha por la justicia en América no sólo no empezó 
con Las Caus. sino que .. se hubiera desarrollado y continuado aun sin 
que Las Casas hubiese ei.:is1ido• ". 

Aun 11dmi1iendo estas ideas, croemos que hay algo do e.ugcración 
en la postura de Vcnancio Ctmo. Es cior10 que Domingo de Soto y11 
habría plan1eado el tema en 1tirminos parecidos, cuando distingue 
en1re dominio temponl y dominio esp1ri1ual. y que posteriormenle 
siguieron una orien1ación parecida íiauras como Fnncisco de Vitoria, 
Luis de Molína y Franci~ Sutrez. En realidad. estos pensadores no 
hacían sino con1inuar la linea iniciltda por fray AnLonio de Monte• 
sinos. fray Pedro de Córdoba. Palacios Rubios, Malla& de Paz y ouos 

" J,4 Trologla r ,,,. •..nkl~·¡,,,imu r~lfl wur fil rmq¡,¡_q dr AMlo:I. Si.1.1, 
•n•ni:~. 1951, Pila 6SS 

" •lu con11ov~niu do lndi&a) IH ,de.u tcoló1icc-mc<lten!n quo lu p~u•n y 
uphcan•. enA,n,.,,.,odrlaA,pc,acfónF,andJrodc V,ro,ic,, Vll\, Mld1id. 19-+8,pt¡ 135l 
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muchos. ~ro el que dicho movimieo10 de ideas o.istiese ya y 1uviese 
muchos otros reprcscnlanles no quiere decir que Las Casas ocupara 
llll l1111arscc:undarioen élyquelaluchaporlajus1iciaen la Conquista 
americ11na se hubiera desarrollado lo mismo con él que sin él; por el 
\:Onlrario, pcnsamo$ que esa lucha nunca hubiera alcanzado la gran
deza y la originalidad que tuvo $in la eminente apon.ación del inolvi
dable Las CasaJ. Es m!s: yo diría, si no 1emiese caer en lo haJiográ
íico, que es una de las grandes glorias españolas, deíec1os incluidos, 
pues 5Upo an1eponer los principios de justicia y caridad para con los 
indios a considerdciones pauiótieas o nacionalistas que no podían 
estar en el ánimo de quien pensaba en ténninos de e.11lensión de la 
Crisliandad más que de patria, nación. elc. En lodo caso, él quizil. tam
bién paaó 1ribu10 a su época, exagerando 11nu cifras que entonces 
habrian de lener un canic1er más moral y cualita1ivo que: inspirado en 
la 1endenci11 estadi11ica y de exac1i1ucl num4rica propia de un soció
logo del sie:lo XX; quizá tambieD se deJó llevar por una e~altación 
«angélie11'> del indio, en un tiempo en que los mitos de la Edad de Oro 
r del buen Salvaje pcne1raban los ambientes de h1 cultura. Pero iodo 
1:llo h11 de llevarnm a una mejor comprcnJión de su íie:ura y de su sig
nificado, no a aherrojarlo en la •casa de los locO!>•. 

Es11!. hoy claro a la luz de las últimas investigaciones lucasianas 
que si Las CIIS&s íue e.l creador fundamental de la «leyenda negra•, 
ello no pudo radicar en una psicopatía oculla, ni mucho menos en un 
on1iespañoli.smo conscicnle y malvado. Por el con1rario, en iodo 
momen10 está claro que Las Casas defiende los derechos de España, 
que en ningún momen10 1ra1a de menoscabar. precisamente, para 
mayor gloria de Espaila lucha por evi1ar la 9uerra y la violcncio. en la 
colonización, fucn1es de injunicias, dolores y suhimien1os inju,iifi
\:ados. Es cierto que Las Cuas era un alma que podriamos llamar ,w1u
rali1er crls1ia11a. que ponia los inleTHCs del crislianismo muy por 
encima de los nacionales, de acuerdo con su ideario de umversalismo 
medieval.a que noshcmosreferidoenclcaphulo11.nterior:perodeahl 
u achacarle íalta de paniotismo hay un abismo que sólo puede fron• 
qucar quien desconozca a Ul5 Casas y su si1uación h1S1órica. Angel 
Losada nos recuerda cómo en la carta-prefacio con que Las CIIS3.s 
cnvia su Apología al principc Felipe dice que actlla 11eomo espa
ñul. írailc y obispo y dcíicnde el verdadero derecho del príncipe 
1 clipe11. lo cual es comentado por Losada en estOJ ttrminos: •la afir
ma,:ión de Las e~~ es de cápit11.I impr,rt11nda, pues. contra una opi
món que ha prevalecido hus111 nuestros dia,, se ve: clar11men1e que su 
i11tención e~ hacer una obra c,paf'lola. no anticsp1iiloh1., defensora de 
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los verdaderos derechos del rey de España, no dcuactora de los 
mismos. Prueba evidente de ello es que la dedica al principc Felipe; 
que j11.mll.s (que sepamos) íuc desautorizada por h1 Corte de Espaila, ni 
condc:nada por la Inquisición, sino que. por el con1rario, muchas de 
h1s ideas en ella venida! fueron dcspub re.cogidas has1a en h1 propia 
lcgislacióndclndias,inclusoaquclle.senqucscfustigabaduramcntcla 
conduc1a de algunos conquis1adores y sus huestes.• •Si Las Ca.i.as 
ha sido pos1eriormcn1c utilizado por algunos como u11umcnto anlics
pai'lol, los que procedieron asl han desvirtuado su idea genuina y, 
apoyindosc en las cugcraciones en que, sin duda, incurrió para 
defender su doctrina, se han lijado de manera unilatcnl en la.les exa
geraciones, y no en la verdad y objctiYidad de su idea central, a 
ubcr: la defensa de IOJ dr-r«Jros del hombre sin dislilldón de mlor, raza o 
nflgión y la uliliución con tal fin de la m4s total libenad de ,;xpresión. 
Clara prueba es esta carta al pdncipe Felipe que comenumos, que 
dificilmente asarla escribir aun hoy día a su jeíe de Eüado cu11lquier 
al1odignatarioeclcsiástico,civilo mili1ardc unpaisquesccncontrase 
empeñado en una guerra de conquisia o colonización parecida~ 11 

En cualquier caso, si de su docuina y de los hechos que divulgó se 
desprendieron consecuencias nocivas para el buen cro!dito di:: Espaila, 
és.tllS s.c han de con!iderar como consecuencias no queridas ni pre• 
vislas por él. Con su labor prelendia no sólo salvar el mayor número 
posible de vidas para el cristiW1ismo, sino preservar éstas en las 
mejores condiciones posibles para su íruc11íera convenión y evangcli• 
zaciOn, y con ello, pre.servar el honor de la nación espai\ola i::n la reali
zación justa y estncta de una misión religiosa que la enalteda a los 
ojos de Dios y del Mundo. 

Este mi.smo sentido de intento de comprensión, y no de esia.blecer 
un juicio rápido y apasionado, se da en un ensayo que ha pa.r.ado rela
tiv.imen1e inadvenido. Me refiero al de Américo Casiro sobre .. Fray 
Banolomé de Las Cuas o Ca.sau&• 11 , donde se aportan datos 10bre el 
origen conveno del ramoso Ch!rigo sevillano, aceptando la opinión de 
Claudio Guillén "· ra1ificada por Giménez Fernández en el ensayo 
ci1ado líneas arriba. El intento de cambiar su apellido por Cas.aus. el 
énfasis que pone en el doSma •Uini1ario•, la marcha a las Indias, el 
impulso de potenciar la propia persona, son todos elementos que, a 
juicio de don Américo, corroboran dicho origen converso. Y es l!ste 
precisamente su problema: el connicto plan1eado en su alma enue un 
afilio de cristianismo sincero y el anhelo de ser importan1e en el mundo 
delos .. crislianosviejos•.A laluzdees1econnictoadquiercsentidola 
oposición enlre lo~ indios, a quienes Las Ca.&a..s considera sicmp~ dis-
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culpados y ajenos de toda culpa, y los esparloles, cuyos aclos son 
siempre detestables a los ojos del 11Clérigo•. l::S'la es la cuestión que 
tiene lklante el investiaador de hoy -dice Amtrico Casuo, aludiendo 
cvideniemente a la postura pidaliana-; no la de lomar parte a favor de 
indios o cspailolc.s, ni la de polemiz.ar con ti. pues cni cs1.aba loco, ni 
era santo, ni malvado•. Y asi enfocada, la coaa c.stá clara. cLas Casas, 
cnmo tan1os ouos (los más de ellos hoy innominados). marchó a lu 
Indias en busca de u.lidas dificiles de hallar en Espaila para los de su 
casia. Mal dotado para la empresa heroica, incapaz, por lo visto, para 
narrar o describir sin miis los acon1ecimicn1os o lo exis1entc en las 
nuevas lierras (Fem.ández de Oviedo). o para h1 callada 1a.rea cvanaé
li.:a (Juan de Anchieta), el Cltrigo Las Caw prdirió n:11Ccionar agre
s1vamen1e con1ra los es.pañoles desde la firme b85e indiana que él se 
creó.• Lo imponante, pues, era la plataforma desde la cual Las Casas 
SG había convenido en persona imponan1c. con lo que el problema 
indiano y aun el aspcc10 cri5tiano del mismo se convirtió en instru
menlo con que enfrentanc ventajosamente a la sociedad peninsular de 
1<1;ris11anos vie10s• que le repudiaba, obliaé.ndole II llaman.e Casaus en 
vez de Casas. No de otro modo puede comprendenc el 1ono cni 
~ozoso y de complacencia con que el Cltriao dcscribia las crueldades 
de los cspa~oles y los w.ngrientos &acrificios de los indios. Y es que de 
c~a forma se convenía en juez implacable de sus c0mpa1riotas y alc:an
lilba au1oridad moral intangíble f~nte II ellos. adquiriendo 111 con
e1encia de un valor que, de 01ro modo. se le hubiese negado siempre 
por ~u simple condición de converso. 

Desde lut:ao, es1e ensayo de Amiric:o Castro no es más que un 
ilngulo de ~isión que ha de completarse: con otrm. rnuchos, a fin de 
hacer claridad definitiVII, ante el complejbimo personaje que fue el 
obi~po de Chiapa y el significado de su actuación en la historia de su 
ucmpo. Pero e~ bastante claro también que con ello se pre1endc com
prender mas q1,1e juzgar. y en eSle sentido se trala de una per,pcctiva 
justa, sea o no definitivamente cieno.: la pcrspec1iva con que,eviden-
1cmentl!, debemos acercarnos al ccaso de fray Banolomé de las 
Casas•.11lobje1odequc,endcíini1iva,dejedc:serun•easo•yKcon
vicna en parle de nucs1ra vida y de nuestra hisloria. -cultural, ,ocial e 
mtclectual-. Con ello eslaremos no sólo en disposición de compren
derle. sino también de ~om¡mmdernos a nosotro., mismos. como hom
bre~ y como pueblo. 
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XI 

LOS ORIGENES DE LA ANTROPOLOGIA CULTURAL 

En los esludios de Historia de la Anlropologia hechos por ínan
i:cscs o anslosajoncs se !uclc olvidar un cap/LUio muy imponantc: la 
aponación cspailola al lema dW'8nle, 101 siglos xv1 y XVII. En rulidad, 
ello parece rclac10narsc con una tradición asentada entre los his1oria
dorcs de no admitir para su disciplina una antigüedad superior al si¡Jo. 
El hecho resulta soprcndenlc pan. cualquier mediano conocedor de la 
Historfa del pcnsamicnlo 11oc1al en Occidente, y algunos his1oriadorc& 
h:ln cmpcZlldo ya a reaccionar contra semejante !implificacíón. He 
a14ui cómo se e.presaba rccicntemcn1c un conocidoanuopólogo: •Me 
rc1ul111 impo,1blc se¡uir accp1ando que tl[ista una Anlropologfa lla
mada cicntlíica, con la inían1il edad de cien años, prt-1:cdida por unos 
dos milenios de obras y autores a los que llamamo., .. precien1lficos", 
usados promordi11lmen1e como fuentes de información, como colec
ciones y archivos de dalos. Creo que, cada ve:i que un profesor repite 
que la Antropolo9la es la más joven de las disciplina., sociales y no se 
apresur.1 a cualificar con rigor 1iU afirmación, conu,buyc a manlener y 
(kfender un milo pcli9roso. Es peligroso, parliculannente. porque 
veda y cierra a los esludianles el acceso II una riqueza increible de 
es1imulos in1elec1ualcs de todo orden• 1. 

l:::s obvio que nosolros- no podemos caer en una ingenuidad seme
j:1nlc; en las páginas anteriores I hemos dado una muesua del enorme 
i..lcspliegue que el Descubrimienio americano dio a 111 reílcxión antro-

' Anscl l'alc,m. Hlstono ~ lo i,.1,rr,l,,1tia: loa ~~ lr1-11it1110 NaclO~•• de 
,\nm1polo1'""-cH01t1>r1•.Méjlco,l97' 

1 Pr,ne,palmento, el capmllo onh•• 11 1n11opolo,ia u16pic1 de W C:uas y d ,;1..:1;. 
,·.1111<> • 11 pulCn,i~a •uhrG 1• nolu,,.Jo,a del indio americano. 
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pológica cn1rc los conqui5tadorcs, colonos y misioneros del Nuevo 
Mundo. Por otro lado, bien a la vis.la esti el doble cardcter de er.a 
reflc111ión, que en unos cll5o5 Lenia la misión de defender los intereses 
esplireos de quienes habian hecho de las nuevas tierras un instrumento 
de negocio y de provecho perrona!. mientras en 01ros u movía en el 
plano mlls altruisla de una upansión religi0$8 y una d1fu1ión de los 
valores de la civilización i;ristiana. 

En cualquiera de los dos casos cilados. se puede obsel"Yar que el 
ongen de la Antropologia se da siempre -o se ha dado hasLa hora
como subproducto de una situación colonial. A ello ha dedicado un 
ramoso estudio el francés Gérard Leclerc, agudamente criticado por 
un investisador español'· No es necesario llevar la tesis a su e111remo. 

!~au~i~eacc~Ónq~~l:i~rl~nsi' a~eu:
0
i:r:ti=!~~a ~R:!:~i~r:: e: 

sino para rcs11ltar que las aportaciones españolas al oriscn de: la Antro
pología no constiiuyen nmguna e11:cepción 111 caso. No es, por tan10. 
ninguna ciuualidad que en E.!.pail.a Se produzca un gran desarrollo de 
la Antropologla,jus1amen1e coincidiendo con los siglos de su mayor 
expansión coloni1d. 

Que en toda situación colonial se produce un el.u de le rcnu.ión 
antropológica. no admite ninsun.a duda. Pero, como antes veíamos, 
e91l reíle11ión puede tener un ear,1cler t1espún:o• e irracional. o darse a 
un nivel más o menos c1en1ffico. El criterio de demarcación entre una 
y olra acritud, repn:sentadas en el caso e1paíiol por colonos o rn1:1.io
ncros respecti11amcn1e, SQlo puede darlo una me1odologla de base más 
o menos cienrifica. Piacsbicn, uno de los objetivos de es1e capitulo es 
mosuar que esa me1odologla se da en alsuno.s de nues1ro9 misioneros, 

1, ÜRAMÁTJO,S Y VOCABULARIOS 

El primer paso en todo 1t111amien10 cientiíico de una cuestión u el 
conocimiento objetivo -alejado en lo posible de intereses y apasiona
mientos- de los datos. Y de ahi precisamente queremos partir. Los 
misioneros español" lrat.aron de aproximarse a ese eonocim1ento 
objetivo del mundo indlgena mediante un acercamien10 a su casi 
únrco y exclusivo medio de comunicaciOn: el lenguaje. Las gramálicu 
y vocabularios que nos han quedado de las distintas lensuas aborí
genes wn una verdadera reliquia legada por los primeros misioneros. 

1 C Lccltrc,Anthr<Jflnlu,,~r,ro/o,,04/i.,,,.. /,;1,a,,w,/'lr,1101,,.d,/'afdra,riJ<M,Plri., 
1972 (1r1.du(cidn ~J\ol.l, M1dnd, 197J). L.I cri1ic• del invu1ipdo, up1i'tol 1c¡uc,h1• 

:•:-s~;l:~':'~n~~~~::~~.:f~~:'J.::::i:ti ':!;.::=.":~ 
rn,,.o42,octuhft.docicrnbrcdcl97S 
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Aún nos íaJ1a un c.studio uhaustivo del lema, pero aqui ellpondremos 
sólo como muestra rcprc.6Cnta1iva un número suficiente de casos. 
QuizJ. d irabajo mds an1iguo conservado sea la Gramd1ica mr:xi('(J11Q de 
Andres de Olmos•, fraile íranciscano que: vivió muchos ailos en 
Méjico, donde no sólo se: ocupó de las lc:nguas indlgenes, sino que 
c:nsc:iló latln en San1a Cruz de Tla1elolc:o. La obra fue acabada el día 
primero del año 1~1, tiendo fray Andriis guardidn del monasterio de 
San Andrés, en la provincia de Totoeanacapa: para su c:jecución 
-como en general para lodaa las de: esla índole que se hicieron en 
Am~rica- se si¡uió como paula el orden c.stablecido porNebrija en su 
Arle rk la lmguo an1ef/a,ra. a pesar de no ajumarse la naturaleza del 

~~~~!1
1~

1~o':C:::!~ºy ~~o~~':n":':!~ 1io ~1:°! !~r:v~~=~e~!~ f!~l)5~ 
la conjugacKln, formación de p~lérilos y di11ersidad de lo, verbos: ). •) 
De las panes indeclinables y aljo de la onografia. A todo ello a'1ade 
unas conversaciones de los padres mexicanos con sus hijos, adaptadas 
al p~nsamien10 cristiano y traducida~ al español para que Jo~ 
estud111-n1es de nahuatl praclicaran al idioma sobre la base de tales 
ejemplos. 

Más suerlc: tuvo la Oramdliw de Alonso de Molina •, pues mientras 
1;1 de Olmos no se publicó hasta el siglo XIX, de la de Molina, redac
tada veinticuauo ai\os despuCs, se conservan d011 ediciones en el :W.Vl: 
la de 1571, impresa por Pedro Ochar1e, y la de 1516, por Pedro Babli, 
corregida y aumen1ada. Aunque menos e1uc:nsa que 1a de Olmos, es la 
más an1igua de 1odas las impresas y su autor cst! reconocido como 
precursor de los estudios meiicanis1as. Está dividida en dos panes: la 
primera se ocupa de las ocho panes de la oración; la se¡unda trala de 
cues1iones prácticas y dificultades propias de la lengua nahuall. 
E.-.cribió también un 11ocabulario de la misma len¡ua (impreso en l 55S, 
por Juan Pablos), primero que citan las bibliogr-aíias, por habene per• 
dido 01ro anlc:rior de Olmos. En esta su primera edición se limitaba a 
serunvocabularioeastellano-me1ticano,peroy11alasegundaleai\ade 
un vocabulario mexicano-castellano•. En 1595 enconlramos otra Arle 
me:,cicllno. compues1a por el jesuita Anlonio del Rinc0n. que tard0 die,. 
años en recoger los preceptos en ella ~onsignados: sin duda, tuvo una 
buena acogida. >'ª que a los tns años de publicada apareció una 
segunda edición. Pedro de An:na.s 111116 de ofrecer un vocabulgrio prác1ico. 
de poco rigor cientílico. pero útil para el que desease en1enderse con los 
indios,yalqueaiíodió un rnanual~conversicion para las~/IW 

• t.aob~focedi1•d•porRém1Slmednenl886:h11eo:hcione1enl1B/JJ/101~ _,¡,;,.,,,.,,.. CruaJDr,,, r<nSDtllll d,1 //17rJ-"" /"¡t,r1hi __ en la de V,ftou y en 11 Colec
c1nn Aubin. 

' Hay e<lic1ón íac,Jmil del lnm111(0 de c .. 111,r1 H"ptnu,.,,, Madnd, 19-4,. 
' &lite lllmbién un1 reproducc16n rac,rmil del lns111u10 de Cul!u,1 Hi,ptnru, 

M:id11d, lW-1. 
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clcmcnt:iles de ta vid11. saludar. despcdine, prcpntar por alguien o algo, 
pedir unu coSd. menifcSlar alguna urgencia. etc. 

Ha.s1a !642 no \luelvc a aparecer ningunaGramil.tica tan usada 
como las de Molina y Rincón; en ese aiio aparece la de Diego de 
GaJ~o Guzmán, ~e la Ord~n de San AJustln. catcdrético de lengua 
mcucana y 01om1 en la Un1vc~idad de Ml!jico. Cuando hablamos de 
•lengua mexicana• nos rcíerimos al idioma azlcca, que es íilológica
mcn1c una rama del grupo nahuall, y II l!I se refieren lu anteriores gra
máticas. Posteriormente aparecieron las del Jesuita Horacio Carochi 
(l60S), de don Antonio Tove.r Cano y Mozlczuma y de fray Agustín de 
Vctancurt (1673). Es probable que las que siguieron a ~s1as no tuviesen 
la misma ucclcncia: desde luego, en el Arrt ,wvinimD tk la lmgllil 
me:r1crJna, de dun Carlos de Tapia Cenleno, y en la de Joseph Agustln 
de Aldama Gucvara, se observa mb una preocupación de sín1esis de 
1rabajosanterioresqucdeunanuevacre11ción. 

Junto al me~ic1rno o azteca. proliferaron otras h;n¡uas a lu que no 
dcj11run de prestar a1cnción los misioneros españoles. La lengua p1ma 
fue estudiada gramaticalmente por el jcsui111 Luis Boniíaz en su Arle dt 
la lt11po princlpal di! Sinoloo o C/naloa. el franciscano fray Jost Fer
núndcl hizo un Arlt y vocabulario de ta lengua tcpehuana; el jesuita 
Tomás de Guadalupe estudió, con su hermano de Orden Jerónimo 
Figueroa y el misionero Jo$!! Victoriano, la lengua 1arahumar11. En1re 
las familias 1Jngü.is1icas mil.s difundidas y mil..s diíiciles de reducir a 
reglas figura la utoml. sobre la que Luis Neve y Malina escribió unas 
Rrg/u.¡ de Ortografm. Dirooruuio y Arle dtl idioma mom{ (Méjico. 1767); 
é:qa ~ consideró entonces una hazuila tan increible. que el padre José 
Lucll.'I de Anaya dijo que :.i pudiera pondría al libro de Neve el titulo de 
El imposible 1"Mddo Un idioma indepcnd.Jentc, hablado en M1choacin, es 
el tara.seo, al que dedicó sus esfucr1os Maturino Gilbcni. entre oiros; 
Gilbcr1i es aulor de un Yocabukirio tn L~ngua dt Mtr:hUDttin (1559). en 
su doble verticnle español-tarasco y 1ar11sco-español. Otros idiomas a 
que los esp11iloles pre.ataron atención son el totonaca y el huastec11; 
ambos fueron es111diados por el padre Andrés de Olmos, a11101 de la 
primera Gramática totonaca y de varios opú.Kulos huastecas. 

El maya. e1tendido por toda la península de Yucat!n, merece un 
párrafo aparte. El pnmero que empezó a estud1Brlo íue fray Luis de 
Villalpando, cuy<:>~ t111b11,os sirvieron de base a la gran obra del francis-
1:11no fray Gabriel de San 81,1cnaventura, autor de un Ar/t d,lo ltngUJJ 
maya (Méjico. 1684) y de un gran Dl«lollllrio ma)'Cl-h/Jpano t hifpano
maya, compuesto en tres volúmenes, Se ocuparon también del idioma 
mayo Beltrán de Santa Ros.a María. Gaspar Antonio y fray Antonio de 
Ciudad Real; este último realizó el uab11jo mas imponanle con un 
gran diccionario o ca.ltpino en ~is volúmenes de la lengua maya. 

Por supuesto, tampoco quedaron abandonados oiros idiomas 
menos importantes; le. lengua de lo9 lacandones fue estudiada por fray 
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Diego Rib11.s Ga:z1elu; el 1zendal, por fray Franeisco de Zcpcda; el 
tzmzil, por fray Dionisia Pereira; el cakchiqucl, por fray Juan de 
Torres. El cakchiquel y el tzutuhil son lenguas de la divisi6n quicht, 
sobre la cual realizaron una impresionante labor lilológica el dominico 
Francisco Ximénez y el franciscano lldcíonso Josc! de Flores; el pri
mero uadujo ademas el Popol-Jluh del quicM al cas1ellano. 

El estado de Oaxaca e.!laba prác1icamen1e ocupado por la íwnília 
miJC.e zoque, den1ro de la cual en1ran el mL!l.e, el zapotcca y el mixteco. 
El zapoteca fue cs1udiado por fray Juan de Córdoba y fray Pedro de h1. 
Cueva; al mixtcca pren6 singular atención fray Antonio de los Reyes. 

Un lugar aparte merece el cs1udio del quechua. cuyos mis anligu~ 
conoc,;dores parece que íueron los cclcsills1icos Juan de Oliva y Cris-
1óbal de Medina. Sin embar¡o, el primero que lo estudió en profun
didad y lo redujo a ane fue fray Domingo de San10 Tomés; tanto el 
Vm:abulario como la Gromdllro de la le111ua gcnaal de los indios del 
Perü ap11.recicron publicados en Valladolid (!S60). 

La Gromdlico de fray Domingo de Santo Tomás fue el 1ex10 utili
z:1.do para la enseñanza del quechua durante la segunda milad del si
glo xv1. pero desde principios del xvn se seneralizó la Gramlirlca >' Arre 
nue,u (h lo lmguo gmeral de iodo el Perú ( 1607), compue$1.a por el 
jesuita Die¡o González Hol¡uin. Aonque hubo muchos cullivadorcs 
del quechui.1, ninguno de ello~ 111n conocido como los dos ci111dos, 11 
cuyos nombres .~uelen acompañar el del lambiCn jesuita Diego de 
Torres Rubio y el de Alonso de Huerlll, ambos des1acados que
chuistas. 

No podemos tc:nnin11r e!l.c brevislmo recuenlo de gnim1l1icas y 
vucabuhmos de lagunas len911as americanas a que los españoles pres
taron aleación sin de1enernos en el araucano. e!l.udiado por Gabriel 
d,: 111 Vega. Luis de Valdivia y Andrés Febres, y el guaraní, inmejora
blemente cs1udiado por el limeño Antonio Ruiz de Montoya. Por lo 
demás, no nos 1n1eresa 1anto el recuento e11h11us1ivo de gramll.tieas y 
~-ocabularios como el hacer bien patente al cs1udioso de Historia de: la 
Antropologia que entre los misioneros csPll,i'loles se: dieron numerosi
s,mos casos de atención a unas lenguas que otros hubieran llamado 
dcspcc1ivumen1e subdesarrolladas. Esa alención no sólo llevó a con
servar tesoros lingüísticos hoy {micos y privile¡iados, sino que ayudó a 
crear una conciencia idónea para el acercamien10 objetivo y el estudio 
cien1if'icodeaquellasculturasypuc:bloshas1acntonc:,;sabsolut11.mente 
desconocidos. Con ello í11cilitaban su labor evangelizadora al hacer 
más iuequible la comunicación con los indígenas, •pero 111 mismo 
tiempo legaban uno de los mayores monumen1os 1ingüís1icoo. a la His· 
1t1Tia de: la Cultura,,'. 
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2. EL NACIMIENTO DE LA ANTROPOLOGIA CULTURAL 

Las cara.cterinicas del descubrimiento de Ami:rica hablan dado 
lugar a las condiciones má.s favorables que ima¡inanc puedan para el 
.surgimiento de la Elnografia y la Antropología. Los motivos de sor• 
presa y de maravilla ante anímale,, planlas y pueblos que para los 
europeos estaban llenos de millterio y e1toli.smo no podían por menos 
de provocar la curiosidad y, con ello, la pregunta. Una pregunta que 
en principio tenla un carilcter meramente humano, pero que se fue 
haciendo cadavezmási:ien11fica. 

En~tcacercamien1ocientifieoalosdistinlospueblosindigenasla 
labor de los mi!.loneros íue in!Woli1uible. Sin duda, ese conocimíento 
no 1enía un inten!s e1lclusivamen1e ciendfico, sino que iba unido a 
unos afanes de apos10\ado. Se 1uvo conciencia de que la conversión 
religiosa no podla hw::ersc sincera y honradamente si no se producia al 
mismo tiempo un cambio en la concepción del Mundo, en la menla• 
lidad y en el comportamicnto. Pe&e a una aparente conversión, el 
indio seguía adorando sus /dolo& y practicando sus cu\los ancestrales. 
Ocurrió muchas veces que, luego de habene connruido una iglesia, 
consintícndo los indios en asistir alli. en algunos de los murm cercanos 
al altar mayor c~ondiesen su, !dolos pan. u:¡uir ador,ndolos, mico
Iras parecía aue adoraban a Cristo o al Dio, crdtianu. 

El reducir el fuero interno del indio obligaba a los misioneros a un 
conocimiento y anll.lisis de sus esquemas menlales, c~encias y con
dui:ta. llegando a melodologias de indudable precisión. Pablo Jos.i: de 
Aniaga, en su ExtirpaciÓtl de la idoloirla dr:I Ptrú (162!), establccc el 
prOf1rama siguiente: 1.0

) conocer los hechos; 2.0
) averiguar !u cau.us 

de los mismo,; J.º) aplicar el remedio pana que de!oapUezcan o no 
acuien: 4.•) aprovei:har en todo ello la e,:pcriencia de olr0&. Fray 
Die10 Dur,n se e,:prc,aa en su libro de lt» rilru y artmonku con evi• 
dcnte clarividencia sobre el Huo10. He aqul lo que dice en el prólogo 
de dicho hbro: 

«Hame movido, cris1iano lector, a lomar esta ocupación de poner 
y contar por escrito las idolatrias antiguas y religión falsa con que el 
demonio era servido, an1u que l!csase a estas panes la predicación 
del Santo Evangelio, el haber entendido que los que nos ocupamos en 
la doi:lrina de los indios nuni:a acabaremos de en.scñarlc:.s a conocer al 
verdadero Dios si primero no rueni.n ra!das y bonadas totalmcn1e de 
su memoria las supe1$1.icione.s, ceremonias y cultos falsos de los falsos 
dio.ses que adoraban, de la suerte que no es poaible danc bien lu 
scmen1era de trigo y los fru111les en la uerra mon1uoaa y llena de 
breñas y maleza, si no es1uviercn primero sas1ados todas las raicesy 
cepas que en ella de su natural producia ... 
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,. Y a,i, de e~ta.s y otras i;osa.s colijo ... que jam4s podremos hacerlu 

conocer de veras a Dios, mientras de ra(z no le9 hubi~rar.1os lirado 
todo lo que huela a la vieja religión de sus anteplllados ... (estánl tan 
temerosos de dejar lo que conocen, que todo el tiempo que les dure en 
la memoria han de acudir a cito, como lo hacen cuando al1un03, K Yen 
eníermos o en alguna necc~dad, que juntamente con llamar a Dios 
acuden a los hechiceros y mCdicos burh1dores y a lai; supcmic1ones 
e idolatrías y asücros de !U! an1cpasado~. 

•Pues Yisto esto, he entendido que, aunque queramO!lquitarles de 
totlo punto esta memoria de Amalek, no pod~mas. por mucho trabajo 
que en ello!C pon1a, si no tenemos nolicia de lodos los modos de reli
gión en que vivfan. Porque, a mi pobre juicio, no creo que hay hoy 
cosa en el mundo de 1rabajo mú baldlo que oeupa.rsc: loda la vida el 
hombre !rayendo siempre enue las manos lo que no cn1iende, 
1enicndo l¡jn csuecha necesidad de ~ber de raíz los amiguos en1aiios 
y supcl'1lticiones, para evitar que esta mis.ere.ble y naca gc:nle no 
mezcle sus rilos antieuos y supersticiones con nuestra divina Ley y 

Rc:l~~ó:ie:i~~~~.n~/unea de inspiración que mueve estas palabras de 
Durán Kni la que guie ,u obra más imponan1e: Hts,oria dr las /"'1uu 
de N11tW1 Espaii.a ,h ID Tirrra Firmr; en esa direccion K mueven tam
biin la RrlacJón tk las cosas drl Y11n1tán, de Die90 de Landa; la Cróni,:a 
drl Prnl, de Pedro Ciez.a de León; la His1oria dr los Jndios de Nue'WI 
España, de fray Toribio de Benavente (MoLolinia), y hasta la famo:!a 
Hinoria Grnrral y Narural dr '4.s Indias, de Gonzalo Fern4ndez de 
Oviedo. No wn las lloicas, por supuesto, pero si algunas die lu cró
nicas de lnd1a1 más imponan1es de que se nos con,11:rva noticia. O1ra.s 
-las de Sahaglln y Acosla- merecen alención apane y especial en c:ste 
mismo capilulo. 

Sin embargo, y antes de pB.lllr a ello. debemos dejar bien claro que 
no fueron los misioneros los únicos prota9oninllll en el origen y desa
rrollo de la ciencia etnográfica. A ello contribuyó 1ambii!n de modo 
decisivo la Corona. pues desde el primer momenlo cs1uvo in1eresad11. 
en ob1encr nolicias sobre la 9eografia de las nuc'IBS üerras dcscu
bierLas, su agricullura,suganaderia.suscaracteristicasnaluralesycli 
máticas, .ui como sobre la naluraleza y cooumbres de sus habitantes. 
A ello impulsaba no sólo una lógica curio&idad, sino razones politica.s 
obvias. Desde la íundación de la Casa de Conuatu.tión de ScYilla en 
ISO), c:s1a información se hace de manera si1tem:!tica. Lo, mismos 
gobernadores de Indias uiglan a los descubridores que Yolvieran pro
vi~1os de relaciones sobre 1en1es, organizaciones, tiemis, planlas, 
minas, cul1ivos, e1c. Los problemes para adminis1rar hu nuevas 
regiones desde los punto, de vista polilico. econ0mico. s.ocial y reli
g1oso eran pri.ctlcamcn1e inabarcables, pero el simple hecho de inten
tarlo obli1aba a le. Monarqu(a española a recabar 1oda la información 
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posible, mediante relaciones, informes. cstadíM:1cu, mapas, descrip
ciones. Los cargos de Cosmógrafo y Cronista mayor de lndiu, induda
blemente, estaban dirigidos al intento de recabar un mbimo de dalos 
e información sobre los múltiples upcc1os de la realidad indiana. 
Sobre la importancia de ~la polltica escribe un autor reciente: •La 
clarivídencia de la Corona y empicados íue c11e1:pcional -sin compa
ración posible ni a nivel europeo- para su tiempo, y pienso que desde 
entonces no ha sido superada aún aqui en España-•. 

El rcsuhado de esla labor fue la recogida y acumulación de un 
11.bundan1c material etnográfico, que no podemos menos de considerar 
como los or(gcncs de la Antropologla cultura!. En esta linea se halla el 
cucSlionario de 200 preguntas que se conícccionó en 1570, y del que 
hasla el momer110 no se ha encon1rado copia. Y al mismo es.pirilu res
ponde en 1577 la Ctdula. l,utrucc/6n y Memoria para lafonnad6n th fas 
rrlad01ttJ y dnaipdOM.1 ~ kn pueblOJ de lndfat. En la citada Memoria 
-que constaba de 50 capítulos- ,e inquirían los datos mlls diversos, 
desdeloscaracteresdelatierra,huag11asylospas1os,hutalastribus 
indias, su lc-ngui!., organización, creencias, administración, pasando 
por las ciudades, ediíicación de casas, clases de hierbas medicinales, 
clima, natos, costumbres, anim11le5, e1c. 

Si, junio con los dalO!I proporcionados por 1011 misioneros. unimos 
este valioslsimo material etno111Uico recogido con carácter oficial, nos 
encontramos, cviden1ementc. en los orlgcncs mismos de la Antropo
loala cullural. •Ninguna nación puede -dice Carmelo LOOn- aportllr 
a la Hi!.1oria de la Cultura nada equivalente a la riqucia y macstrla 
e1nogrHica española,.•. Pero cslc mismo antropólogo se nicaa a conti
nuación a conceder carácter de autCnlica Antropologia cultural a e~e 
material; indudablemente noloesal nivel 11.ctualdt laCienciaantro
pol6gica, ~ro si repn:sen111 los inicios de dicha ciencia. Las razones 
del mismo para esa negación son las siguienlcs· 1) que tenian metas 
concretas en ,u investigación. unas de carácter económico, otras poll• 
tico, religi0110 o social. y cus metas dirigian su indagación, más que a 
un con<X:imiento dcsinlcresado e integral de oiras culturas; 2) que no 
podían servirse de una melodologia científica que sólo Id Antropoloala 
conlemporll.nea, con su arsenal de conceptos, teorías, m.!lodos y ttc
n1ca9, ha desarrollado plenamente. Por lo demlls, el mismo Lisón no 
niegaq11e aquellosprimerose,aploradore,sociales fueron los pioneros 
de este nuevo tipo de acercamiento a pueblos desconocidos. 

La conclusión del au10, a que en parte venimos siguiendo es que 
no se díeron en Espei'ia las condiciones precisas para el nacimiento de 
la Antrop,oloaía cullural; íalló el marco institucional. Y asi -termma 

• l..nrmclo Llllln TolM;1na, Anm,po/,,,_¡,, socia/ M l,paii,,, Sialo XXI, Madrid, 1971, 
J>.ia,na79 

• lhld. ""ª· 9~ 
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diciendo-, si el Imperio español produjo la E1nografi11, el brilánico iba 
a 0ri¡in11.r la Antropolo¡la. Pero, en cL.ialquier caso, pe.rece evidenlc 
que, si los espailoles no Fundaron la Antropologia. cultural. al menos 
pusieron las bases para su nacimiento. Esto, scsún crccmo9, queda 
muy claro con el CJ1amen de h• obra de Sahasún. 

). EL PRIMEA ANTAOPóLOGO
~RAY 8EANAR0JN0 01:: SAHAGÜN 

Bt:ANAROINO DESAHAGÜN supera en mucho, con su obra, al resto 
de los his.1oriadores sobre lemas mexicanos. Sus procedimientos de 
investigación le llevan a un andlisis en profundidad de la cullura del 
país. Escribe en nahuatl. pero. a s.u vez. u.amina su na1uralcza, utili
ándolo como instrumen10 para su investigación e1nográfüa. Etnólogo 
yhngüistaque scadclan1aenvariossiglosasutpoca,aparecccomoel 
fundador de la An1ropologi11 cultural. 

Habia nacido en Sahagún (León) hacia el 1500: cstwiió en III Uni
versidad de Salamanca. Su. nombre oria,inal era el de Bemardino 
Rlbcira, cu~o apellido cambió dcsputs por el de s.u ciudad na1al. 
Cuando con1aba alrededor de los ucinta años pas6 a Méjico, junio 
con onos diecinueve franciscanos, dedicándose desde el primer 
momento y con gran ah!nco al estudio del nahuatl, que llegó a 
tlominar 11. la perfección. Al fundane en 1536 el Colegio de San la Cruz 
de Tla1elolco, se le encaraó de la enseñanza del lalin a los indios, «>n
tando con aventajados discípuloo que lucso se convinieron en colabo 
r:idores suyos. La obra que le dio rama imperecedera.. HislortQ de las 
,:v.taS dt la Nul'1u Españtl. Jue iniciada al parecer hacia I S57, al ur ele
iido provincial fray Franol,co de Toral, quien Je ordenó que escribiera 
en idioma indigcnatodo lo que fuese útil para instituciónye11pansión 
tlcl cristianismo entre los md10s mC11icanos, así como para ayudar 11 
todos los que se encargasen de su adoctrinamiento. La obra íuc rcd11c-
111da en tre~ etapas sucesivas: Tepcpulco, Tla1elolco y M~jicu. En la 
primen,. e111pa, escri1a en Tcpepulco cn1re 1558 y JS60, Sahll8:ún 
redac1ó un05 memoriales divididos en cuauo capítulos: \) Dioses; 2) 
Ciclo e Infierno; 3) Sei\orio; y 4) COSlU humanas. En la segunda e1apa, 
rcdac1ada en Tlatclolco, cada uno de c,os capítulos se convinió en un 
libro, aiiaditndole un quinto sobre Historia na1ural, que no aparccia 
en el plan primitivo; s.on los que hoy conocemos como Códices Ma1ri
tenses. En la 1ercera e1apa, Sahagún rehílo y ordenó por tres veces su 
manur.crilo, dejándolo en el plan actual de la obra, el que o~ ha \le
gado a uav~s del Códice Florentino. La larga vida de .a9uel sin1ular 
ir,nle, que murió cumplidos los noventa ai\os, lc permiura concluir su 
tlcnso trabajo en Xll libros. 
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La obra de Sahagún tcnf11., en principio, una finalidad evangeliza• 
dora. pues su propósilo, con el de Durán, era dcsamúgar la idolatrla y 
las supcnticiones. Sin embargo, para ello AC propuso el au1or una 
tarea de conocimi-ento cicnúlico, objetivo, alcanzado con medios 
racionales, que le hacen emprender una larca iniklita en au tiempo. 
Saha11ún ro:1aliza su función baUndosc en • .un fundamcn10 que hana 
nucslro lic:mpo, en que la psicologia y el psicoamlilisis h11n penetrado 
en las inlimidadcs del alma'/ del subconsciente: humano, 11. nadie se le 
habia ocurrido con la clari..,idencia y seguridad que a íray Bcmardino. 
En este s.cntido, Sahagún es también un revolucionario, un innovador 
y un prccunoH". 

Esta rcvolucióndcl humilde franciscano consi1tió en inaugurar un 
mélodo de trabajo propio de las Ciencias del Hombre, h851a cnlonces 
inédi10. que luego seria ampliamenlc u1ili2.ado por la A.nlropol09la. 
Wigbc:no Jimi!nez Moreno, uno de sue principa.Jes es1udiosm, dice 
que Sahagún uc9ula, sin saberlo, el mlis riguroso y exigente m.!todo 
de la. Ciencia antropológica» 11 • 

El plan de Sahagún no nació de una vez, sino que fue desarrollán
dose pauk11ina.men1c desde un proyeclo primi1ivo y embrionario has1a 
la csm1c1ura defini1iva de XII libros en que quedó 11 redacción íinal. 
La base de e,u: proyec10 fue una mUlura radactada por .!I mismo, que 
responde uactamenle a lo que hoy llamarnos .... cues1ionario•, y donde 
se especifica lo que se debia prc:9untar a cada uno de los !!infor
mantes». 

En rc:ahdad, dichas minuta& eran ya ulili2.adu por 101 funciona.nos 
de Felipe II rani la confección de las •relaciones. 9eognUicas•. Su 
origen era proces.al. y la genialidad de Sahagún u1uvo en darles un 
empico cientllico, intcrroe:ando asi a los indios de un modo sis1emá
tico. Cs mtercHnte que sólo utilizara como .. informantes. a indios 
viejos, es decir, equellos que hubieran conocido y rc:corderan la rea
lidad preshispánica. 

El proyecto de Sahagún se eSlructuró según varias etapas: primero, 
clplandelaobra;luego,laconfcccióndelaminu1a;cnterccrlugar.h1 
elección de los dinform11ntcs"; en el cuano, depurar la información 
recibida: por último. proceder a la exposición de iodo el asun10. Pero 
1odas esu1s e1apas fueron cubicnas con un rigor y una escrupulosidad 
tfentiíica po1:o, o nada, conocida enlonecs. 

Hablando de la escrupulosidad con que: interroaabe a sus infor
mantes, veamos lo que dice Balleslcros Geibrois: «En menos crédulo 
que algunosan1ropologosac1uales,quc:secor11en1en con plantear una 

'"M Blllell<:-101G:librt1is..Vidayabr.i•/r.i78,,,_.,,,1tD1fSWlrl¡li,i.C.S,I.C., 
l.e0n.197J.¡,i1,-99. 

" W. hmo!nc, Moreno, F"'JI 81mardiNJ dit S"1t.i3"">'"" obra. prólos:o a la •dkión 
<le la H/JWrll rk la, rouu d, Nur,y,. &p,wl Méji,a, 19311, p,1~ XIVXV 



EL SIGLO XVI "' 
seriedepreguntasalosinformantesindfgenas,muchasvecusintener 
en cucnla que algunas pregunlas est4n formuladü conforme a una 
mentalidad occiden1al ~ no confonne a la menllllidad de la cultura del 
iníorman1e. Sin ser esc~p1ico ni suspicaz. Sahaglln dio vw-ianles a sus 

~r::~:~'!• a~~~;¡::a: fund:~!i;;n~:~::!':,' ~::º a~i1e~~~~ 
t)casión de decir, sabia las finuras que en ella podlan e:a:pR.Urse y por 
c.s1a razón, unas veces empleaDa un modo de intcrrogación. y 01ru, 
olro. Pero, suprema y perspicaz. inluíción, no copiaba el senlido de la 
con1es1ación, sino la contestai;:ión misma, en l11. propia lengua ne.huall, 
para luego estudiar su i;:ontenido. Esta es la razón de que gran pane de 
la ubr11. de Saha¡Un que i;:onservamos -de lo que luego se hablaré- se 
encuentre dirc<:1amente escrita en nahua1l. Pero~¡ no ignoraba que los 
an1iguos az1ecas hablan redaclado pane de sus hiltorias y libros 
ritualcs por medio de 'ºpinturas·• -que lamentaba que se hubiere.o 
l.le~uuido en el primer fervor e11tirpador de idol11.trfas-, y por ello 
adiestró 11. e.lgunosde susdiscipulosycolaboradorcsen clanti9uo11.ne 
de la rcprescntación de cosas y hechos por medio de fig11111.ciones pin
tadas, poniendo a su lado la e11plicación que, en su idioma, daban los 
mismos indios. Si hoy podemos hablar de un ··sa1vamen10 ··delas auti
gu:.is rcprescnt11.ciones grlifica, de los mejicanos, Jo debemos a la acu
cit)SJdad de rray Bernardino• 11. 

Ouo de los lllpectos de la obra de Sahag(m en que este sc.nlido cri
lKO aparece con mayor ri9or se. da en 111. que an1eriormen1e llamamos 
cuarta etapa, e:s dec,r, en lo que concierne II l11 depuración de la infor
mac,ón recibida .. No sólo depur11 dicha inf~ación confrontando las 
cues1iones rcc01Klas en Tepcpu\co, en Tlatelolco o en Méllito, resol• 
viendo contradicciones o desaju11cs entre uoas y otras informaciones, 
Mno que 1n111a tambiin de liberarl11 de sus propi05 prejuicios. proce
den1es de una educación cristiana y de hombn: europeo. Para salvar 
aquellas incongruencias que se le hubieran podido escapar en ,u 
manejo de la len¡ua nahuall, hiio repasar todo lo redactado a sus dis
cipulos 1rili111ürs del Colegio de Sanla Ctuz. a fin de que aquellos 
especialistas fijaran el significado definitivo de los 11rminos que apare
cieran como dudosos en lengua nahua1I. 

A través de lo que llevamos dícho parece absolutamente claro que, 

;~:~~e c1i~:,~h~~:v~ ~;:~c;~: ::.~~tde ~~ ~:,:;~tí1~:,~~v:4~i~ 
tr.ibaju de la mds pura eRigeni;:i11, cicnliíica. Ningún antropóloao cum
pliri11 hoy su cometido con mds cuidado que fray Bemardino, al que 
por tal razón no hemos dudado en llamar al cumienz.o de estas lineas 
~pnrner 11.ntropólogo•. La relación que pidió a sus iníonnantcs del 
rThldo de vida, manera de .,.e.51ir, fiestas, tradiciones, creencias. ritos. 

" M. B,l~JICIO:I u,,bro11, obra dr..da. pie. 101 
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organización, litur8ia y pri!.ctice.s religiosas, etc., le llevó a un conoci
miento muy detallado y fidedigno de la realidad indígena. prchispinica 
en Méllico. Y llegó a completar la misma con un recorrido histórico, al 
e.~adir en el libro XII una narración de la Conquisla, desde: el :i.nsulo 
ind[gcna, entrcgindosc igualmente al estudio de la historia 1nd!gcna, 
con sus iradicioncs y la evolución de las mismas. 

4. LA APORTACION CIENTIFICA 
DEL PADRE. JosE DE ACOSTA 

A lo larg.o de las páginas que llevamos rcd11.c1adas hemos visto, en 
éste y en anteriores capltulos, una constante prcocupac1ón por las 
cuestiones antropológicas en los españoles que viajaron a América. El 
nombre de ~Anlropologiu, aunque acuñado ya en el XVI y empicado 
porlosmo!dicos.noseusabanuncaparareferirsealasrealid11desetno
l6gic11s por los misioneros españoles; el que más cerca cs1uvo de ello 
fue Jo~ de Ac:osla, con su c:onc:eplo de diisloria moral»". y aunque 
sólofucraporcschecho,mcrceerlaqueselecs1udiascdetcnidamcn1e 
agui. Con todo, la importancia de Acosta sobrepasa este punto, como 
scrii. f!cil ver II lravis de las breves pii.ginas que le vamos a dedicar a 
c:ontinuaciQn. 

JoSE CIE AC0S'TA (Medina del Campo, 1540-Salamanca, 1600) había 
ingresado de niño en la Compañia de Jesús. A los veintiocho años se le 
encargó de varia! mi,ioncs de enscñania en Segovia, Salamanca, 
Alcali y Oc:aii11; a los tn:inta y uno ya se hallaba en el Perú, donde el 
provincial lt encargó visitar los principales colegios de su Jurisdicción; 
con motivo de dichos viajes pudo observar de1cnidamc:ntt la natura• 
lcza americana y meditar sobre sus novedades. En Arequipa y La Paz 
estuvo predicando a los indios; no sólo observó sus cos1umbres y men
talidades, sino que pensó agudamente sobre los m~todos mil.s ade
cu11.dos para su evangelizaeión. Por tal re..zón fue comisionado para 
redactar catecismos y confesionarios en tres lenguas: castellana, que
chua y aimará. De su ellpcriencia brotarán tambiCn sus obras Dt 
natura novl orbis y De promulgando Evangelio apud barbaros, impresas 
conjunlamente en un volumen en 15118. Ambas fueron aprovechadas 
en su obra más importante, Historia Natural y Moro/ de las lndia:s, 
rc:dacu1.da en castellano y en España, pues en 157S Acostavolvia a su 
pals, despuCs de pasar dos años cn Nucva España Estuvo en Roma y 

~~:;J~ ;~n1:~eel:.~!~j;¡~:7:ñ~~el:!s:~:nd~a
1
:/a:ºc~~nnc: i~ 

Sermo11ar11, en Vllrill!ó tomos, hasla su mutrte en 1600, sicndo rector del 
Colegio de S11lam11nca. 

" J. 1-l Ro....,, Elnogrdphy,.,,,, EIMDIOfO' /,r l~r Su1t,~I~ c,,,,.,ry, Bcrllolcy. 1964 
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La obra donde reo;;ogc su experiencia americana, fru10 de su obser-
1111ción y de su rcne.1ión, es la Historia Nalural y Moral de las Jnd/tJ$, 
por la que indudablcmenle ha pasado a la Historia de la Cultura con 
rango eminente. Sobre el espíritu de obscrvaci6nconqucfue eso;;rita, 
Cl mismo dice: .. Diversas veces he peregrinado, pasando estos prandcs 
golfos del mar Oct!ano y caminando por estotras regiones de tierras 
!an ex1TañaJ1: poniCndome a mirar y considerar la srandeza y extrañeza 
de estas obras de Dios, no podia dejar de sentir admirable gusto ... Mas 
la mar, si la mirli.is, o ponCis los ojo! en un peñasco ello que sale acullá 
conc1.1rañcza,oelcampo,;;uandoertávestidodesunaturalverduray 
ílores, o el raudal de un rlo que corre furioso y ~tli. sin ces.ar bafo::ndo 
las peñas y como bramando en su combate, y finalmente, cualesquiera 
obras de Naturaleza, por más veces que se miren siempre causan 
nueva recreación y jamils enfada su visl.B, que parece sin duda que son 
como un convite copioso y magnifico de la Divina Sabiduria, que alll, 
de callada, sin cansar jamás, apacienta y deleita nueslra con.;;idera
ción• "· 

La obra consta de sitie libros. Los cua\ro primeros se refieren a las 
cosas naturales y los Lrcs última& a lo que él llama la .-His1oria Moral•: 
«los hombres y sus hechos•, es decir, «de los misma& indios, de sus 
riios, cos1umbres, gobierno,gucrrasysucesos•. En lo que se refiere a 
los cuatro primeros sobre .. Historia Naiurab•, u interesante constatar 
el orden de los mismos: los dos primeros se refieren al ciclo, clima, 
temperatura y habitación del orbe indiano, micnu-u que los otros dos 
matan de cosas més apegadas a la lierra: metales, planlas y animales, 
sobre todo de aquellos més notables o peculiares de las lndi.is. 

A traves del orden de los sielc libros se observa que hay supuesto 
en su desarrollo todo unordenjerllrquicodelUnivcrso,qucCltralade 
reílejar. Hay una ciertaorganizaciónunitarie.delarealidad,visiblecn 
la eslructura jerárquica de la misma; según el orden e11positivo de 
Acos1a, 1a\ cstruclura serla la siguiente: A) M~ndo na/ural: l) lugar de 
la Tierra en el Cosmos; 2) constitución de la Tierra; 3) metales, 
plantas, animales. B) MUlldo moral: el hombre y su cultura. En esta 
es1ruc1ura jer.!rquica hay una necesidad racional que encadena !as 
diversas partes del Mundo, con lo que Acosta s.c sitúa en un nivel de 
explicación positiva de los hechos, representando un nivel cicnllfico 
muy moderno para su epoca. Ahora bien, la clara percepción de es1os 
postulados subyacentes a su obra es lo que nos hace acercamos al 
planleamiento 1eórico fundamcnlal del padre Acost11. 

En realidad, la primera pista nos la da el mismo autor en su 
.. Proemio•, donde nos dice que no sólo se había propuesto dar noticia 
de l11s cosas nuevas y extrañas de las Indias, como hicieron ya otros 
au1ores, 5¡no buscar las cosa! y razones de tales novedades, pues 

" J. Acos1a,H111or/JIN11r<u'1lyMc"'1Mkul1'd;as, F.C. E., Mtjt<:o, 1962,JJ.g. 22. 
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-s,esún sus propias palabras- •hllSla &goJ'll no he vW.o autor que uatc 
de declarar las cauSBJ y nizón de 1alc:s novedades y c11trailczat de la 
Na1uralcza, ni que haga discurso e inquisición en esta parte•"· En 
esta búsqueda de hu causas, ocupa lugar búico cl prc.supuctto a que 
antes nos rdcrfamos de la unidad íundamcotal de los dos mundoa: el 
natunil y el moral. Las relacione! cnl~ ambos vienen dadu por dos 

~~~::~: •11r.0 ~~.~~c~~11~.~~:r~~~o J!!ri:tt!lt~~ ~!ibi: :~; 
el mismo titulo: 01ro, objetivo, prownicntc de la relación cnlre los ttr
minos cons1i1u1ivos de uno y otro. Una prueba y, al mismo tiempo, 
una manifestación de ese acuerdo entre Naturaleza y Cultura c9 la 
uposición de las dOi 1randes civilizaciones indianas; mexicana y 
peruana a las que dedica 105 libros V y VI. y de la que sc desprende 
que dos pueblos indianos hablan aleanz.ado el m.ib:imo desarrollo 
cultural que, por naturaleza y atenidos a sus propios recursos, les 
era dable, estando, como lo estaban, privados del cono-cimien
to del Ev11nge1io1t ••. Superar au1in1icamente su situación sólo er11 
posible mediante una predicación y difusión de !acullura eatólica en
tre aquelloo indio,, y é9le es uno de los objetivos principales de 
A.costa. 

En cuanto a .!U metodologla, dcbem011 tener presentes las limita
ciones que él mismo se impuso. Por lo que ae refiere a los lemas de 
•Hisloria Natural•, A.costa nos habla sólo de aquello que ofrece 
novedad con respecto a Europa, desde la pcnpcctiva de su propia 
observación o del tes1imonio fiable de pcnonas que se lo comuni
caron. En lo que loca a la •Historia Morab. Aco:s1a excluye de su 
uatamiento dos zonas imponantc5: los hechos y aconlccimien1os refe• 
~nlcs a los C:Jpañoles en América y todo lo que afccla a la evan9eli:za• 
c1ón de los mdlgenas. Sobre el primer punlo dice Acosta: •no pre• 
1endo más de ir apun1iindo algunas cosas n111uralea que. enando en 
Indias, vi y consideré, o las ol de pcnonas muy fidcdipu: y me 
parece no es1án en Europa tan comünmente sabidas•"· Y en lo que 
loca al segundo, se e11prna así: •No es de mi propósi10 escribir ahora 
lo que los españoles hicieron en aquclla!i panes, de e:.o hay hanm 
libros, ni tampo-co lo que los siervos del Señor han trabajado y fructifi• 
cado. porque C!IO requiere otra nueva diligencia,. "· 

"J.Aco111,l#u11111aNa1•rolfl,,f"""d•llls/ndi11<.FC.E .. Mé¡u;o,l962,pa« l3 
'" Edmundo O'Go1m,,n, ClllllrO lwt«iadm,.s: di /ndl,u. Se¡,.1<e1.cn1u, Méjico. 1972, 

P'a•n• 181, En cite libro oc o.ncucnlrl incluido w 0Enud1<1 preliminar~ a I• edicién del 
libro de Acoo1 •p.1rec,d1 an MiJico (19"40), que debe ~mplc1uv con d 9ue ■paru,d 
en 11 1.1:sund~ cd1cKln de 1962, que inlrodu~ nuevas prcc1S1unu r penpeouvu con, ... 
pecio • 11 pnmcr1, En nuntra H¡mi"dn hcmm ~11,11\dO muy dt cct1:11ljunu de las 
"f'Ínion~ de O'Gorm.an Hl)UCIJU en tuados cstud1Dll in1rud11c1onot a 1mbu f<llcionu 

" Hls1orla/oltw,rolyMo,Q/,cd.c,1 .. p,1 87 
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EL SIGLO XYJ "' 
Como un supue:510 de Jo que llcvarD05 dicho, el lector habnli Obstr• 

vado que Acosta empica el concep10 de •Hisloria Moral• en un sen
lido muy 9imilar al diltheyano de las •Cienciu del Espíritu• (~i.Jro• 
wiuemd,oftenJ. Es el primero que adquiere conciencia de que el 
cs1udio de los pueblos indlgenas y su cultura constituye una di.lciplina 
nueva, y lienc una inluic1ón, por lo tanto, de lo que va a cons11tu1r la 
Antropolo¡¡ia cu!lural. Si Sahagún hizo antropolasia sin saberlo, 
Ai;osta, sin hacerla, adivinó la nueva disc:iplina. 

Es curioso, por lo demh. que un hombre 1an moderno en 1an1oa 
aspcctO!man1uvicsc,en lo que se refiere a laestructurajerirquica 
di;I Universo, la concepción anstoti!lica y ptolemaic11.. El dato e, 
revelador, puesto que Copirnico habla publicado en IS4J 9u De ,ew,. 
/u1ionibu.s orbium (tHftmiun, casi cincuenta años ante5 de que Acosta 
hll:iese ver la luz a su libro. Sin duda, la finalidad propu~ta por su 
autor -la unidad del Cosmos y la conunuidad de Ami!rica con el resto 
de la realidad 1crres1rc- se vela facilitada en una concepción seme
jante, donde la •Naturaleza inferiori. (iona sublunar) c.staba subordi• 
nada y servia de sustento a la cNaiun1lcza superior• (zona celeste). 
Prccisamen1e por esa finalídad a que aludimos, AcO!ila insistió en la 
exposición de novedades y c11.oti&mos americanos., pues su inlención 
era mosuar que, a pew de tales diferencias con el Viejo Mu11do, cla 
existencia de Amirica no involucre dicotomia al9una rc.spcc10 al re11,10 
d.: la realidad en todos sus aspectos y órdc:nes» ". la conclusión es 
que el Nuevo Mundo forma pane in1c:granlc del Universo, así como 
-dcn1ro de la Tierra- del Mundo habi1ado o Eeumene. y que. por 
lanto. cs1aba hecho de la misma ma1eria que el rCMo de la Cre:acíón y 
que sus cn1es panic1paban de la mi&ma na1uralcza de los demás cnles. 
En esta linea insii.tc O"Oonnan cuando escribe: cEsa alírmación 
general que, en ddini1iva. consiste en pensar que la cxi.uem:ia de 
América, indcpendicn1ementc de su novedad y de sus panicular~ y 
c•trañezas. no implica una deropción del orden unive1"$11. se hizo 
c•tcnsiva, claro es1a. a la realidad antropológica americana. Fue asl, 
cn10nces, como el concepto de •·cuana panc del mundo·· implicó, 
adcm'-1, la aíinnación de que, no ob$lantc la.& peculiaridades corpo. 
ralcs, culturales y espintualH de: los habitanlc5 aulóctonos del 
t,;uevo Mundo, ,e lrataba de una parle: intearantc del género 
humano, concebido como constituido poi coles n11uralcs dotados 
no sólo de alma intui1íva, sensitiva y racional, sino de alma inmortal 
bcneficiaru1 de la Redención• 111 • Sobre este punto, que conside• 
rumos como una de las grandes e.port.aciones de Acosla, insistí• 
remosmasadele.nte. 

" Edmundo O"Gorm ■ n, •Eltudio prcluninaro .o. su ed1diln de 11 HUl<NI/J Nalural )' 
Moral M los lllliJo.<. F C. E., M~Jico. 1962. p ... ~L\1 
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Un punto interesante es que, eJ es1:udi11r el .. Mundo moral•, 
Acosta insislc en su continuidad con el •Mundo natural• y que au 
relac1ón con ls1e es de grado de perfectibilidad. Pero en ve:i de poner 
Cnfasis en lo racional de la naturaleza humana. pare. ~1 lo más defini
torio de lo humano es el concepto de libre albedrío. No cabe dude. de 
que con ello está pagando nuestro autor la deuda correspondiente a 
un escritor español del siglo XVI, miembro de la Compailla de Jesús; 
recordemos que es en ]Oll añOll finales de ese !iglo cuando luvo lugar la 
famosa polémica de lllUillls 

La meditación del genial jesui1a se inscribe, dentro de ese tiempo, 
en una dificil mezcla entre un pcnsamicnlo c111ólico tradicional, 
basado en las Sagradas E!cri1uras y !a Pauistica, y un pensamiento 
científico innovador. Dc:!de luego, a nosotroe nos interesan sobre iodo 

~a: i;l~:t~~~;:o:iet:t!~~~!:~~~=· ~::~i;~esdiu:u
0

~u:i;~n::;~: 
siempre de carácter utililario. Por lo que se refiere al Mundo Na1ural, 
los motivos son de tipo cient(fico o espiritual; los primeros dan sabi
duría al hombre y los segundos nos acercan a Dim, pues el euudio de 
las obras de la Na1uralen nos aproxima al Supremo Hacedor. En Jo 
que toca al Mundo Moral, el provecho resulta más c=vidc=ntc=, puc=sto 
que la finalidad no puede ser otra que el mejoramiento espiritual y 
temporal de los indios. 

cuc!~t!n 
1
: f¡~~:i~!~!1a~~~~~ct!'.sn~su1~i;~¿!~~o~:i~u~u~~o;:ªp:1: 

porciona sobre metales, plame.s y animales desconocidos en el Viejo 
Mundo. Entre los animales, nos habla por primera vez de la chin
chilla, la vizcacha, el cuy, los tominejos o pájaros moscas, cte.; por lo 
que toca a las especies boui.nicas, nos habla de la patata, !a coca, el 
guayabo y la palla (aguacate). Nos habla t.ambiCn con c,1us.iasmo del 
chocolate. 

Alejandro Humboldt señala a Acos1a como precursor en el estudio 
delasvariacionesmagné1icas. Lasobscrvacionesquehacceljesuitacn 
el capítulo de su libro titulado De la propiedad y \/Írtud admirable de la 
piedra imd11 para 11awgar. y que los a111iguoY no la w11oáeron (hbro I, 
capitulo 17),lchieieronescribiral íamosocicn1ificoalemáncstcsignifi
cativo párrafo: ~La demarcación de las lineas magn1!1iea.s, cuyo descu
brimiento se atribuye a Gascndo, era un secreto todavia para el mismo 
Gilbcn, mientras que Acosta, ins1ruido por marinos portugu~cs, 
había ya reconocido en toda la superficie de la Tierra cuatro lineas sin 
declinación. De estas cuatro llncas dedujo Halley la lcoria de los 
cua1ro polos magnlticos» "· 

Uno de los problema,:; a que dedica mayor atención Acoste. en su 
libro es d de la cxislc=ncia o inc=xistcncia de antipodas, todavía deba-

" Alcj.ondr0Humboldl.Com,o.s.1omoll.Parl,,.l847-18S9. 



El SIGLO XVI "' tldo en su tiempo. Ello li: hace detenerse i:n i:\ esludio de la equinoc
ciol o zona IÓTTida, bajo la cual cala la mayor parti: di:I continente 
americano. Estén plenamente jus1incadas sus palabras cuando da la 
razón a los que_ afinnaron que i;I conocimiento de las cosas de Indias. 
dependia princ1palmen1e del con.,.;;imienlo de la equinoccial, porque 
casi tada la d1íerencia que hay de un orbe al otro procede las propie
dades de la equinoccial 11 • AUn se ere/a, a pc:s11r de haberlo di:smen
tido la e11periencia, que las únicas :wnas habitables del Globo terni
quco eran las dQJ templadas, no así las dos polari:s, por exceso de írio, 
ni las tórridas, por e11ceso de calor y humedad. Al desmentirlo demos
trando la habitabilidad de la zona tórrida. Acosla demuestra de 
rechazo la e11is1encía -o po.1iblc ellis1encia- de antipodas. Por lo 
demás, Acosta pone las baaes de 111 Meleorolosia, al observar que en 
i:1 Ecuador no es el calor del Sol la única causa de la lcmperatura, sino 
qucen•s1aintervienen 1ambilinlaslluviu,laaltura,Japro111rnidaddel 
mar, los vientos, y hasta una razón oculta: í<la propiedad de la misma 
tierra que se habitayparticulareficaciac inílucnciadeuncielo•. Por 
lo que se refiere al estudio que hace Acosta de las civilizaciones indl
scnas en los libros V y Vi, tenemos una de: las c,:posiciones mi!.s con
cisa, y depuradas de lo que fueron lascivilizacioni:saztccayperuana 
en los a~os inmediatamente anterioru a la Conquista. No es i:Jta, con 
iodo, la principal aportación de nuesuo jesuita al tema; se halla iSla 
en su otro libro, De promulgondo EWJngelio apud JndoJ. donde clasifica 
a los bi!.rbaros en lre5 clases: 1) I<»- que conocen la escritur11 y poseen, 
por 1an10. un allo arado de civilización; 2) los que, careciendo de 
escritura, poseen un sobierno, una. sociedad organizada y una religión; 
)) los que él llama salvajes, den1ro de los cuales distingue los que 
vivían como bcslias y aquellos otros que por;cían rudimenlos de orsa• 
nilación. los peruanos y me,:icanos que e51udia en su Hitraria Natural 
f Moral pertenecían al segundo ir.e.do. Pero lo importan1c aquí es que 
con ello se plantea el problema de clasificar las variedades humanH, 
dando asi un paso 1mportan1e hacia el desarrollo de una teorla de la 
cvuluc1ón cultur.il, tal como k la plantean los modernos etnóloe:o,. 
Pero lo más sorprendcnle es el pan:c;ido de la clasificación de Acosla 
con el esquema que propondni Lcwi5 H. Mol"!an en 1877. Una vez 
mlÍ.s, el genial jesuita !e nos presenta como un adelantado a su 1iempo 
cnvarios1i11os 11• 

Hemos insistido e.ntcriormenlc sobre la unidad de la estructura 
có~mica y la continuidad entre el Mundo natural y el Mundo moral. 
Desde este punto de vis1a, Amf!rica se integraba en la realidad to1al; 
no podla.enJin,considerarsccomoun mundo aparte e independiente, 

" Hu1onaNa1"1a/yMaral ... cd. ei1., pq:. 6S 
" $,,bu clole punto H 1nr,,i1able ol l1bro de ROWE, E1na,rap}¡y 11"4 c1,W,/uv, in th, 
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sino como un uozo más dentro de la realidad cósmica y geográfica. En 
tsta perspectiva, el principa.l problema con que Acosa hubo de 
cnírentane íue el del orieen del hombre americano. Su supuesto es 
que ese origen no pod(a ser diS'linto 11! del resto de la especie¡ el pro
blema era dcmoitrar fehacientemenle dicho 9upues10. Desde lueeo. el 
p11nto de panida era reliekrso. y desde &lle no cabía duda de que el 
primer padre de todo el eénero humano fue Adán, pero lo que Je inle• 
resa aquí a nuCSlro a111or no e, eso, sino poner de acuerdo ru6n y 
e11.pcriencia con lo que sabemos por fe. Por ello dice que su preocupa
ción es conoctr •que es coníorme a ruón y al orden y e11ilo de las 
cosas humanas• 14 • y mb adelante añade que no piensa dejarse llevar 
de f4b11las o Ílccioncs poéticllS. sino conducirx: por •el hilo de la 
razón, aunque sea delgado, huta que del todo se me desaparuca de 
los ojos•. Siguiendo ese discurso racional y desechando diversas hipó
tesis -como el que los habitantes 11mericanos pudieran llegar a aquel 
eontinenle por mar desde una larga diSlllDcia-, llega a la conclusión 
de que 1uvieron que pasar por 1ierra o por alguna eS'lrecha franja de 
mar. Su conelusión, scg6n sus propias palabras, es que •el nuevo orbe, 
que llamamos Indias. no esté del todo diviso y apanado del ouo 
orbu. lneluio lle¡a. a e11.playar amptiamen1e C:Sla opinión. que no es 
una mera ocurrencia de paso, sino que llega a convertirse en opinión 
arraigada en su .inimo. anticipándose 9enialmente, cuando el Polo 
Ártico ni era conocido ni estaba eicplorado, al descubrimiento del 
estrecho de Behring. He equi sus propias palabras: .. Tengo para mi, 
dias ha, que la una tierra y la otra !América, con el resto del Globo) en 
alguna parte sejuntanycontinúan,oalomenoss,c:avecinanyallegan 

;~~~· e~'::,~/1~~oª ~~c~~':::!nn~~~~ ~~::~":t~~:::i~~;~n!::it~ 
toda la longi1ud de la Tierra. y no faltan muchos que afinnen que 
sobre 1a Florida corre la Tierra lar¡ubimamente al Septentrión, la cual 
dicen que Ue¡a h111a el mar Scytic:o o hu1a el Génnánico ... Asl que ni 
hay razón en contrario, ni ellpc:r;encia que deshaga mi imaginación u 
opinión de que toda la Tierra se junta y continUa en alguna parte; a lo 
menos, se allega mucho. Si esto es verdad, como en crec10 me lo 

~:;~~; !~1o ~~;!~ª 11
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port¡ue K ha de decir que pasaron no Lanto navegando por mar como 
canunamio por 11erra. Y ts1t camino lo hicieron muy s:m pensar, mudando 
sitias y 1íerras su poco a poco, y unos poblando las ya halladas, o1.ros bus
c.indo otras de nuevo, vinieron por discurso de tiempo a henchir las 1ierras 
de Indias de tantas naciones y gciues y len¡uas• ". 

,. H/m,rltl NllllirOI }' Mm11I • op. cil .• fMIS- '46. 
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EL SJGLO XVI '" 
Es realmente admirable que Acosta intuycae tcorlas sobre el origen 

del hombre americano que aún no han sido desechadas por \05 
mOOernos investigadores. El problema se le complicará. r.in embarso, 
considerablemente cuando trate de dar razon del origen de los ani• 
males. Por lo que tuca a los animales comunes a ambos continentes, 
Csu» pudieron seguir el mismo ,;amino de 10& hombres: pero, en el 
caso de \,1 fauna propiamente americana, habrá necesariamente que 
bu~ar ••tra uplicación. Acosta admite la gencmci~n espontanea para 
las especies inferiores: ra1as, ranas, avispas; pero a los animales cpcr
íectos• -los que noso1ros llamamos csupcriom•- no cree que se les 
pueda aplicar la ml.!lma cAplicación. loli leones, ligrcs o lobos han de 
en11endranc unos a otros por nec,::gidad; con iodo, en su cu.o, no hay 
dificultad especial en que siguieran los pasos de 105 hombN que se 
1ra.~ladaron e las lndiu dcldc el Viejo Continente. Pero ¿qui decir de 
lo~ gue.nacot, los pacos, los monos de cola prensil y de otras especies 
deavcsopll.jarosqucnuncaschablanvistocnotroslugarcsdela 
Tiena? Por un lado, admilc Acost11. la lcorla de les crc11.cioncs aucc
•iv:u; por otro, acude a la tcorill. de le adaptación al medio que fe.vo
rc~c el desarrollo de alsunas especies, ha.ci~ndolu emi11:rar en busca 
de lugares propicios o eliminándolas por selección natural, con cuya 
idea se adelanta a Darwin en tres siglos. 

Alude 1ambiin nuc..stro jc1uil.a a aquellos que tra1an de ver sólo 
difcrcnci11.1 accidentales enuc! unos y oi:ros animales, negando que cu 
diferencia sea especifica o esencial. •Asi, llet'b/gr«l.a -dice-, en el 
linaje de los simio, 1cr unoe 1in cola y olros con cola, y en el linaje de 
:os carneros, ser unos rlU09 y 01ro1 lanudos: uooss:raodesy rccio1 y de 
cuello muy largo, como los del Pcnl; olros pequeños y de pocu 
íuerzas. y de cuellos conos, como 105 de Castilla-, pero añade. scaui
damente a esla enumeración; •mas., por decir Jo m.b cierto, quien por 
:sta via de poner sólo diferencias acciden1alcs pretendiere salvar la 
propagación de los animales de Indias y ~ucirlm a Europa, tomanl 
caraa que mal podrá salir con ella. Porque, si hcmoo de juzgu de las 
upecics de los animales por sus propiedades.. son tan divcnas, que 
quererlos reducir a especie1 conocidas de Europa senl. lle.mar al huevo 
Laslaña• ... 

El podre Acosta se queda en e,as conjcluras, sin que su pcna
micn10 llc¡ue a concluir. Mal pod.la hacerlo quien se hallaba condicio
nado por las coordenadas idcolósicu de su licmpo y de la Orden reli· 
gio911, 11. que pencnecia. El haber llcsado adonde llc11:6 es ya hazaña 
suíicicnlc como para que pe.se con todos los honores a la Historia del 
pensamiento. La obra de Acosla es hito decisivo en la conquiSla de la 
1dca de Humanidad, que Loma en Cl caracteres científicos, ya involu-

" Hi110,U1Na1M"'1:,Moral ... uP c/1, pf,s 20! 
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erados en las posiciones ulopislu de V~o de Quirog11, Las Cuas y 
otros pensadores españoles, cuyo rasuo fuimos siguiendo en capltulos 
prcccden1cs. 

5. IMPORTANCIA DE LA Ai'ííROPOLOGIA ESPA~OLA 

A travell de los ¡)0(;05 datos que hemos oíreddo en las piginas 
antcriorcs, se deja tnllllucir con lOda evidencia la importancia de la 
panicipación española en el nacimiento de la Anlropolo¡¡la cultural 
como disciplina cicntifica. Tal hecho ha sido desconocido u olvidado 
dunintc mucho tiempo. De cualquier manera, las historiu modcrnu 
de la Anlropolosl.ll. se han hecho sin aludir a la imponancia de la pani
cipación española en su nacimicn10. Hoy, sin embargo, el CITor 
empieza a ser reconocido y reparado, aunque no con la generalidad 
que ello requiere. 

Tiene imponancia, sin cmbarao, en esla llnea de recuperación de 
lo que nos es propio, que hayan empeu.do a producine los primerO\ 
ri:conoclmi.cntos . .,f) Gobierno español -dice, por ejemplo. Rowc
parecc haber sido el primero en el s.iglo XV que reconoció la impor
tancia de la An1ropologi.a .llplicada- "· MU imponan1c. con Lodo. es ,a 
dcmonrac1ón hecha recienlemente por un joven investi¡ador 
cspa~ol" de que, entre los considerados padres de la Anuopologia 
cicnliíica contempor8nca -Tylor, Morgan y Schmidt-, la utilización 
de íuent.ca españolas an1iguas es un hecho, como señalarcm01 a conli
nuación resumiendo sus conclusiones. 

Edward B. Tylor cila ampliamente a lo! cronisws españoles. En 111. 
primera obra, A~. or Mb,iwo,rd rhe Me:rlavu. ancie111 ond~11 
(Londres, 1861), cita a Bemat Dlaz, a Torqucmada, al doctor Her
ni.ndez y a Boturini. En la se¡unda, Research 111,0 rhe Ea,/y HL. .. ,-y a/ 
Mankilld (Londres, IS65), se citan hasta 32 au1orcs españoles, entre los 
cuales Ciez.a de León y Garciluo son los preferidos. Y, por íin, en la 
1ercera y mi.s imponan1e obra de Tylor. Pn'mirivt! Cullllft: (Londri:~, 
167 J, 2 vol s.), se encuentran hasta 62 cilas de nuestros cronistaS, em
pezundo por SahagUn en orden de importancia, y siguiendo por Gar
cilaso, Torquemada. Oviedo. Picdrahi1a. Herrera. Cieza, Acos1a, 
Manin y Azara. Tan ri:velador como estas cit.u es el pri:íacio que 
Tylor redactó ~pecialmcnlC para la traducción española. y donde. 
entre otras cosHs, dice; cLa Ciencía del hombre, en s.u pleno y último 
desarrollo. tiene una hiSlona partlculannentc intercsanle para los lcc-
1orcs españoles ... La necesidad y el WIO de la Aniropologia como 

"R.owc,op.<11 
■ F•nnin del Pir>0,•lmoron,1tude lasclll11111.1indla;•n»de"'-""ri~:!1Unlor 
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Ciencia del Mundo no Ilesa a 5er cvidenle ha51a el periodo moderno, 
en que los dCKubrimiencos de las lndiaa orien1alCll y occidentales 
colocaron a los europeos írcn1c a pueblos hasla ahora desconocidos, 
cuyos cs1ados socia.les comprcndlan desde el mU rudo salvaje hasla el 
st;miciviliudo de Peni y Mtjico. Cuando los españoles rKuerdcn la 
gran pane que a su nación corresponde en la e:uensión del conoci
miento del g.!nero humano mediante la adición de un nuevo mundo al 
antiguo, sentir811 un iater1h, tanto cientlfü:o c:omo pa1rió11co, por la 
Anlropologla del iiglo XIX; aún hoy, palace que hablan el espaflo\ 
ofrecen uno de los mt.s amplios campos para las observaclllnes an1ro
pológicas.• 

En lo que &e relíere a Lcwis. Henry Morpn, el profesor del Pino 
encuentra en su famou. Ancitnt SDCJ~ huta S) ciw de íuenle& eapa
i'lo\as_ Lo curioso es que, luego de e.ne aprovechamiento, Mol'jan se 
alreve a escribir que las historias de la Amtric:a española ca~cen de 
vulor en iodo lo que concicme a la sociedad y eobierno indios, su 
rieimen social y plan de vida. •porque -dice leRtualmenle- nada 
conocíeron de lo uno ni lo otro•. La sorpresa del lector desprevenido 
e~. natul'lllmenle, mayúecula; quizá ~orno dice del Pino- haya que 
buscar lllS causas en su •manla anti-monérquica. anti-c1,1ropca, anl.i
¡;ivilizadora y, probablemente, anti-católica-'"· 

m1d~~~ :~t~s'!;rfac'o!:1ta~::dte;a t~f;JJ~11 ~r.~:~ui;1
t~=~~c~!~ 

española puede leerse: cAsl succdi6 que la primera gran cosecha e1no
gni.líca y cien1ifica que las RliBJones lograron con el deseubrimien10 
de nuevos con1ínentes, í1.1e casi er.clu!dvamen1e hecha pgr Las misiooc.s 
ca1ólicas_,_ Sobre Las relaciones de los misioneros, que por su natur:a
le,a misma son ¡eneralmen1e moooere.flu de un único pe.Is o 1ribu, 
contcn1.!monos aquí con remitir al lector a la Historia de 111 Etno
logia.-, Merece especial mención aqul la ob!'II HiJtaria uni11tr1al dt fa 
Nutl/tJ EJpaiía, del misionero franciseano Bemardino Rivera de 
Sehagún ( JS00-1590), que hizo minuciosas inde¡acione:s ante 101 saccr
do1es y no1ab\es del anti¡:uo Mélico acerca de !oda 111 an1igu1 religión 
mcllicana, con sus líesta.s, rilas, ofRnda.s y CIUIIOS. y que los 1ran1rni1ió 
en dclallada exposición en la lengua original, ilumradas con íi¡uru y 
dibujos.• Es indud,ble que el padR Schmidt supo valorar la impor
tancia de las íuentes c.spallolae para la aparición de la Antropologia 
cientfficaen IGSsiglosXIXyxx. 

Una visión más completa del tema que estamos cs1udiando puede 
1Jbtenerse medianlc un rcpuo al invcnlario bibliognUico que nos 
oírece el prOÍC-Klr del Pino al final de su trabajo, con su namen por 

" FcrmJn d•I Pino, •Las cronlllU de la, cul!.uru 1ndl:¡¡cn ... de Am81ic1· 5\1 valor 
anlrupoltlgico•. en Pr/m,ro ftllllldl! dt o,,trop!i/UfOJ •.l()QM)lfl, Se\filla. l9"1S, P•1 IU. 
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sep&rado de lu traducciones de cróni~ cspailo\es en lot 1rcs paf.ses 
-lnglalcrra, Francia, Estados Unidos- que se con.sideran como tedes 
de la Antropología cientlfica de nuestro tiempo. Una conclusi6n que 
puede establccerx sin duda de nineuna clase es la de i;ómo el naci
miento de dicha di,ciplina se halla en utrecha correlación con la fre
cuencia de traducciones de crónico espailolu sobre los indi¡cnu 
americanos. Con codo, queda la cuc!ltión de si lo que haclan los cspa
ilolcs era Anuopologla o no. Muchos aulorcs hablan de •etnología 
awuu fa /e11re•; otros 5C limilan a cons1..1nar una serie de semejanzas. 
No nas pronunciamoe sobre tal cuesti6n, pues nuestra 1esia ce más 
modeSla¡ se limila a afirmar que 1.alcs s.c:mcjanZ&ll no S(ID ceuales. sino 
que tienen su ori¡cn en el hecho de que los 1rabajos de los croni.s1as 
españoles sirvieron con frecuencia de fuente a los estudiosos modernos 
y contemporáneos de otros palles. 
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C) LA ESCOLÁSTICA ESPAl<OLA 

LA ESCOLÁSTICA ESPAROLA 

1. LA ESCOl.ASTJCA. e DECADENTE• A PRINCIPIOS DE SJQLO 

Ha sido tradicional considerar la Escollbtica española como el 
movimiento lílosóíico mU imponantc del sislo. Indudablemente. 
muchas de las grandes aponaciones que hemos visto en capitulos antc
riun:s se debieron a hombres muy imbuidos de la Escolástica y 105 
planteamientos C1C0\U1icoa. Sin cmbar¡o, u muy probable, ~ 
seguro. que de no c:w.istir una n:novación de las actitudes fil0SÓliU8 y 
de los estudios humanlsücos como la que hcmo5 cnudiado, esa cseo
hhlica española no hubiera alcanzado la imponancia y '1plcndor que 
tuvo en la segunda mitad del siglo. 

Un fenómeno que ha sido constatado por los estudiosos, pero en el 
que no se ha proíundizado suficicn1cmcn1c, ce que esa eclosión esco
l:h1ica va a panir de un punto de dcprc!ión aparente en los primeros 
años del siglo. Decimo1 caparcnte1t, pues los juicios sobre este periodo 
se hallanactualmcntccn franca revisión. El hecho es que a comienzos 
del siglo XVI la E.scolil.stica se consideraba que habla degenerado en 
toda Europa, y que esa degcncn1.ción, 1eglln se dijo, alc1t1zó limites 
msupcn1bles c:nlre los espailoles. A11nquc: el nominalismo -principal 
vchiculo de esa decadencia- cB5i no había penetrado en la Univer
sidad de Salamanca, 11,pena.s ocurrió lo mismo con la de Alcalá, donde 
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dicho movimien10 fue estimulado por Cisneros. Entre estos nomina
listas de Alcali figuró el íam0&0 maesuo de Tcologia. PEDRO 
SANCHE.l CIRUELO (1470-ISS4), natural de Daroca, que c,iudi6 en 
Salamanca y en Paris, donde se doc1or6 y enseil.6 Matemi!.ticu y 
Asuonomia; en 1510 fue llamado por Cilneros a Alcalll.; asistió a la 
Jun111. de Valladolid en U27. pronunciándose con1ra Erasmo; y ter
minó su vida acadCmica en la Universidad de Sal&manca. EM:ribi6 
numerosas obra.sdeTeologlayde Matemi!.ticu. 

Con lodo. el grupo mayori1ario de nominalistaa se aglulinó en Paris 
y en tomo a la Sorbona; muchos de ellos enseñaron en el Colegio de 
Mon1aigu. donde los conoció Luis Vives, que dcspue! los a1ace.ria 
íerozmcnlc en su obra Comra los ps~dodiaficllcos. Entre ellos e11aban 
Andri!.s Linos, Femando de Enz.inas, Juan Dolz, Juan de Q¿Jida, Juan 
Lo~nzo de Celaya, Gaspar Lu. y los hennanos segovianos Luis y 
Antonio Núñez Coronel, el primero de los cuales derivó hacia el eras
mismo, y en cuyo moYimiento ocupó un discreto lugar'; entre todos 
lle11aron a ejercer una e~cie de hegemonla en la lógica hes1a 
mcdiadosdels11loxv1 '· 

Us caracterinices de esta Escolástica llamada decadente han sido 
dc.scntas en numerosas ocasione, y por dive~os au1ores. Lis grandes 
corrientes cscolá.s1ica1 -tomismo. buc11aventuriM110, e.scotismo- se 
mantienen marainades., y abandonan las ,rendes visiones panorámic~ 
para ccnlrar su in1crés e11 cuestiones secundarias y de poca 1raKen
de11cia, que haccn objcto de intermine.bles discusiones. Muchas veces 
su labor queda reducida a la de n:petir, abreviar, come111ar o defc11dcr 
las posturas doctrinales tredicionalmcJJle heredadas. 

La causa fundamental de esta decadencia de le. EscolAstica se alri• 
buye 1radicionalmcn1e a le. imponencia concedida a la Lógice., lo que 
lleva a un e.:ceso de sutilezas y diM1,uisicionu inútiles: hwa 1115 mismas 
cues1ioncs me1afisicas se daban n:vc.stidas de 16,gica o dialéctica. Indu
dablemente hubo Ull abuso en 11 impon.a.ocia concedida a la lógica, y 

::~~t:b::~~~~f~~~~ae~P~~~i:~t:t:s:: r~~i:;i~~ !~~:~e~~;: 
se halle hoy en lela de juicio. Desde luego. los libros ulilil.ados sc11ulan 
sie11do los heredados de la A.ntigiicdad cibica, puados por la interpre-
1.ación medieval: Aris161eles, y de éste, en eS?Ccial, el OrgQIIOII; la 
lsagogr. de Porfirio: las SIQIUJ/a,, de Pedro Hispano; el Mammotretus. 
de Juan Machesini; el Florttus y el CamtRU. de Jua11 de Garland; las 
Semrncia.,_ de Pedro Lombardo. 

' Trolilo Hcmll.lldo. •lu11 y An1on11> NUan Coroi>cl•. en E.lrwdl• S,ro»all<lf. 
101111"! )(;ill, 1969. 

26. ~9~:J~~'f: f'."'o::'u"r~ui:'::.·i::;:~::,'!.,':1: ;;¡;~;::~!f.-~~ ~n ~"!~:;: 
~n R,.,,,1Q,ú,lragQl1. 1904-l'lllJj. 



EL SIGLO XVI "' Loa maesnos de Filorofaa se limitaban a comentar y 1uplicar los 
Lelllos mencionados. con fe cicaa en lu ~rinu ariato1élicas, lo que 
los llevaba a una obsesión discutidora, cuyo objetivo era el triunfo en 
la polémica más que el h.allaz.go _ de la verdad. A~ se da paao a 1~ 
temas de las nMg4f o de la Cllligme, en que IIC discute por diKUllr, 
sob~ cuestiones que entran en el m4, absolulo ridfculo, como, por 
eJcmplo, cuántos 4.ngeles caben en una cabeza de alr!Jer, o la de si 
Dios podrla haber cv.inplido su empresa. de =iención caso de haber 
venido al mundo en forma de guiM.nte, etc. Y lodo ello en un \alln 
macarrónico y en una 1erminolo9ia bárbara, contra lo, que acabaron 
~accionando los mismos escolástico, españoles. 

2. LA RENOVACION DE LA EscoLAmCA ESPAAOLA: 
LOS DOMINICOS 

En esta renovación de la Escolh11ca creemos que operaron dos 
fao.:tores fundamentales )' que, en general, han sido poco tenidos en 
cuenta: el impulso del erasmismo a la especulación, con su nueva 
actitud crl1iea y experimental. por un lado; por olro, el dc,cubri
miento de AmCrica. con su KeueJ.a de cuestiones nuevas e inéditas, 
ante las que se c.r.igia tomar una postura y unas soluciones igualmente 
nuevas e inéditas. En esta línea hay que inscribir las aponaciones de 
Francisco de Vitoria, de un Banolomi! de UIS Casas o de un Ju111 
G1ni!s de Sepú\veda. 

Estos nuevos factores C:;\plican que la E:JcolUl.ica no c:onociera en 
ningún otro pals de Europa la renovación y el llorecimienlo que e,i.pc. 
rimen1ó en el nueuro. La nueva situación obtisó a corregir aquel latln 
b.irbaro. útil para las futilidades)' su1i1cz.as de los •pxudodialCc1icos•. 
pero inú1il para nuevos prublcmas pr4clicos y prccOOS. Se renovaron 
los m~1odos de la Teolog,a, y se les adaptó para aplicar los grandes 
principios teológicos a las cuestiones ro.oralc.s, reli¡io&aS, juridicas y 
politicas que el momento planteaba. Y. en gran pane, esta labor fue 
miciada y propiciada por Francisco de Vi1oria. de quien dice Garcia 
V11loslada: •Pucdese aíirmar que toda la falange de teólogos espa~olu 
qui: en el siglo XVI levantaron la ciencia teológica a una altura wpc
rior. en conjun10, a la del siglo XIII, procc:de, mU o menos di~ta o 
indirectamente, de Francisco de Vitoria- •. No vamos 11.qul, desde 
lu,i:go, u. ocuparnos de tan eminente fl{lura, sobre la que nos hemo1 
detenido ya en an1eriores capltulos, pero si debemos destacar la 
,mponanc:ia que la Orden dominicana tuvo en la renovación de que 
no~ estamos ocupando, centrada lógicamente en 1orno al 1omiamo. Sin 

' R. G•rci• V1llollada. •LI Uni....,nidad de Parlo dur.n1e loo e,.tud'°" de F~ncllCo 
de Vitoriol•. en ,lnmffla s,10,kura_ ndm. 14. Roma, 1931. pq )69. 
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embargo, Junto a los dominicos hay que si1uar en esa gran ta~, de 
renovación a los jesuitas, de los que nos ocuparemos en pró11.imos 
capítulos. Nuestra opinión es, con lodo, que la inmensa labor de la 
Compañia de Jesús no se hubiera podido realizar de no prepararla el 
estimulo ambiental e intelectual de los dominicos. motivo por el que 
no¡ vamos a detener aqu[ uclusivamcnlc en su estudio. 

J. MELCHOR (ANO 

MELCHOR CANO ( 1509-1 S60) es quizA el más representativo de esta 
renovación cs.cohl.stica de que venimos hablando. Habia nacido en 
Tarancón (Cuenca), aunque pasó su iníanc1a en Pasuana. lo que ori• 
ginó algunas confusionc& entre los biógrafos. En 1523 ingresó en la 
Orden dominicana, habiendo estudiado en Salamanca y en Valladolid. 
Tuvo como maestros a fray Diego de Astudi\lo y fray Francisco de 
Vi1oria, y enlrc sus condi~ipulos, a íray Luis de Grane.da y al que 
Jue90 seria arzobispo de Toledo, Bartolom~ Caminza de Miranda, con 
quienes se enfrenld enemistoaamente, como hemos vi1110 en pli.sinas 
an1eriores. En 1542 gan6 la d1edra de prima de Teología en Alcalá y, 
en I S46. la misma en la Univenidad de Salamanca. Carlos V le designó 
para que in1erviniese en el Concilio de Tren10, donde aetu6 de 1551 a 
1552, año en que 5& disolvió la aumblea. 

En esa fecha o al ai!o 5iguiente, en 1553, parece que fue consa
grado obispo de Canarias, sin que llegara nunca a ir a le.s Islas. Desde 
en1onces se ocupó de 1areu conventuales que le obligaron a renunciar 
a su cilcdra. También fue nombrado n:ctor de San Gregorio, de Valla
dolid, y prior en San Es1eban en Salamanca. Su enemistad hacia eras-

;:_i:!':;'n~~t~~ ~abr:~~=~b~~l,p~J~¡~~ ~:v,~d~a,!un::a~~ ~~~;I~~ 
mente sr trataba de un trmperamen10 lógico, dotado de nula com· 
prensión para cueslionu mis1icas o afectivas, aunque tuvieran un 
carécter es1rictamcnte re\igloso. 

Esa eminente valoración de la lóaica o del fac1or intelectual en las 
tareas del espiritu es algo que se observa en toda Mi producción, desde 
su obra a..scé1ica Tra1ado fk la 11/~oria tM s( mismo (Valladolid, 1 SSO). 
modelo de moral in1electualista, inspirado en 01ra obra semejante de 
Scrafln de Fermo. hasta sus na1ados teológicO!l: De SaaamenriJ In 
genue. Dt Poeni1mtUJe Sacramm,o y. t.ohre todo. el famasWmo De 
lods lhto/oglcls. Nos vamos a delener exclusivamente en este último, 
que ha dado fama perdurable a su autor. 

La obra, que comen:r.6 a componer¡.e en 1540, quedaría inacabada 
aJ morir Melcllor Cano en 1560: los doce libros que es1aban entonces 
iedactados fueron impR:SOS por el convento de San Esteban en la tipo
¡raíla de Ma1ia.s Gast (Salamanca, 1~3). El propósito de la obra es 



1nd1car cuilcs son los lu1111rcs donde residen las verdades reveladas. así 
como las pruebllS que las acrcdi1an y los errores a ellas opuestos. 
A este fin, el autor divide la obra en dos panes fundacncntales: una, 
primera (hbro I al XI), de canicler cri1ico, donde se inquicn:n los pasa
jes que contienen las verdades rchgiosa.s; y otra, segunda (libros XII 
al XIV), en 111 que se dan reglas par11 el empico de dichos lu11arcs en 
relación con los fines que se propone conse11uir el teólogo. 

Según Cano, todo argumento ha de sacarse, bien de la razón, bien 
de la autoridad, pero teniendo prcscnle que en Tcologl11 tienen m11yor 
valor los argumen1os b11sados en l11 autoridad que los bas11dos en la 
ratón. Parece íundamcnLai, por tan10, fij11r de una vez cuáles son e~ 
autoridades, y esto e~ lo que h11cc Melchor Cano, analizando y discu
tiendo ca.da un11 de ellas para dic1aminar sobre su signific11ción, su jus
tif1cación y su valor. Los lu11ares tco16¡icos aon para C11no los 
.siguientes: 1) la Sll8rada Escritura; 2) las 1radiciones orales prtXe
dcntes dc Crisio y dc losAp6s\o\es;3)lasdecisioncsdclalglcsiacató
lica, tomadas por la congrc11ación de todos sus fieles; 4) las defini
ciones de los Concilios. y en especial, de los Concilios gener11lcs: 5) las 
declaraciones de la Sede roman11, 11. lravC:s del Papa, como Vicario 
infalible de Cris10; 6) las enseilanzas de los Santos Padres en los pri
meros tiempos de la Iglesia; 7) las docuinas de 105 1c6lo11os cscolil.s
ticos, sobre todo en aquellas cuu1ioncs donde se manifiesta un senlir 
unánime: 8) lasdoclrinasde loscanoniSlas, aunque no tienen eficacia 
dcmosna1iva, sino sólo la de argumento probable; 9) la luz de 111. razón 
na1ural, que se considera utilisima por cuanto se pueden lomar de ella 
argumentos que den1uesiren la verdad de algunos dogmas revelados 
p~ir Dios, si bien sólo se 1ra1ari de aquel!os que cst~n al alcance de la 
lu1. na1ural del cn1endimicnto; 10) las n11rraciones hislóricas, siempre 
que r.c deban a historiadores serios y obje1ivos. Ahora bien, de estos 
diez lugares, sólo los siete primeros son cstrlctamcnlc teológicos, y los 
otros tres, propiamente filosóficos. 

Al objeto de saber cómo han de usane estos Ju11ares tcol611icos, 
Cano invesliga la natur11leza, los principios y 11111 conclusiones de la 
T eologia. UJ 1U1t11ral~za de esta ciencia es el estudio del Ser divino, en 
dos modahdades. Teología na1ural, que es una parle de la Filosofia, 
encargada del estudio de la Divinidad mediante las solas íucr:zas de la 
ra1.6n humana; Teología sobrenatural, qllc es1udia el mismo objeto 
mediamc las aportaciones de la Revelación <livma. En cuanto a los 
prirrcrpun teológicos, son todas aquellas verdades que Dios ha revelado 
a la Iglesia por medio de los autores sagrados: Melchor Cano los 
divide en 1res calegoria.s: principios primeros e inmedia1os (como que 
Dios existe y es justo remunerador), principios secundarios y media1os 
(los articulo~ capitales de la Fe) y principios acciden1ales (todos los 
contenidos en las Escrituras y en lauadiciOn apostólica sobre la natu
raleza y atributos de Dios, etc.). Las rorrrluslones son los efectos pro-



JOSÉ LUIS ABEll.ÁN 

piO'J de los principios teológicos, y deben venar sobre maleria rc11,l
mente leo[ógica, ser sólidas y eliuces y podenc demoHrar por los 
principios teológieOl. 

Una vez aclaradas estas cuesliones de operalividad inlelectual 
sobre los lugare 1eolósico&, Mekhor Cano se detiene en los errores 
contrarios a la Fe: la hen:jla y el mero error teclógito, que puede estar 
con1cnido en proposiciones erróneas, her~ticas, ofensivas, temerarias 
y escandalosas. Al mismo 1iempo, señala una serie de reglas para el 
uso escolésltco de los lugar-u leológicm. Se,Un Cano. el 1eólogo debe· 
1) conocer iodos y cada uoo de los lugares teológicos: 2) tener pre
senle el uso que hiciero,. de los luga~ teolGgicos los hombres sabios: 
3) considerar cull.\es son 'os lugares mils adecuados a 111 naturaleza de 
la cuestión de que se 11 .. 1.1, y 4) scilalar claramen1e lo que hay de ver
dadero o de falM> en cada conclu1ión. 

Por todo lo e11pues10, vemos que Melchor Cano no íue fi\ósoío, 
sino teólogo; dentro de la Teologla, su importancia reside en haber 
pueslo le..s bases de una nueva ciencia, la que podrlamos llamar Lógica 
de la Teologla,quc tiene como fin el dirigirlosactosin1electualeaquc 
conduzcllll al hombre al conocimienio y demostración de la verdad en 
el orden teológico. Antes del tratado Dt loas theo/oglds de Melchor 
Cano no hubo nadie que hiciera una crllica cientifica del valor de las 
fuentes del conocimiento teolósico, demostrando la legitimidad de \01 
diez lugares que, a la\ propósilo, menciona. El orisen de la singular 
aportacidn de Cano está en Aris1ótcles. que organiió una Ciencia 
lópica general aplicable a 1odas lu ram.u del eonocimien10, y tiene su 
preceden le inmediato en la comprobación de que Vilo ria habla sacado 
sus argumentos leoló¡icos de determinados lutares. Aai, se le ocurrió 
a Cano cslablecer cientlfkamenle una Tópica especial de la Teologla, 
adaptada a las necu1dades de dicha ciencia. Aunque alsunos autores 
le hayan censurado ser demasiado prolijo en sus digresiOnC$ y en 
materias ajenas al uunto principal, en general, Melchor Cano íue muy 
elogiado por todO!! loa que ,e acercaron a su obra como el creador de 
un11. autCntica metodo\o¡la de la Ciencia divina. 

4, OOMINOO DE SOTO 

Melchor Cano fue sLWituido en la cll.tedra dt prima de Teologla de 
la Univenidad de Salamanca por Domin¡¡o de S010. a pesar de que 
•sic habla nacido antes que su compañero de Orden. DOMINGO DE 
Soro ( 1494-1560) fue un eminente personaje que intervino en los prin
cipales acontecimientos de su tiempo: en el Concilio de Trento desde 
1545 a 154'7: en 1550, en la disputa entre Sepúlveda y Las Casas, de la 
que hizo un Swnarlo. linico documcn10 original hana hace poco de 
aquella contienda: confesor de Carlos V en 1548. consejero del Santo 
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Oficio, tic. Habla nacido So10 en Scgovia y enudió en la Univenidad 
de Alcalá y en la de París, por cuyo Colegio de Montaigu se 1raduó en 
Artes. En 1524 ingresó en la Orden de prcdicadore8 y en I Sl2 ob1uvo 
la dtedra dt wspt"ros de Tcologla en la UniveBidad de Alcali; dc.s
puts. en 1552, logró la de prima de la misma disciplina en Salamanca. 

La producción de Domingo de Soto es muy e11tcnsa. Enue ,us 
obras destaquemos su connibución al Concilio de Trenlo, Dc IIQfllra er 
gra/ia llbri trts (IS49), Dt iUJtilia ti iurelibri dtam (ISS3), y los numc• 
rosos corncntecios a las Summulat (1529), a las Stnttntios (1561-1572), 
a los escrilos lógicos de Aristótclt1, etc. Como vemos, su obra tuvo un 
contenido muy diverso; lo mismo se ocupaba de Derecho que de Filo
soíia, de Teologla, de E1égesiJ blblica, de Fbica, e1c. La oricn1ación 
general de e!1.os escrilos es tomis1a. pero se separa en ocasiones de 
Santo Tomás, sobre iodo en algunas cuestiones mctalbicllS; por 
ejemplo, So10 no cree que la dis1inción entre csenciayc1islcnciasea 
fundamental en la on10\og:ía 1omí11a; a su vez, cree que las causas 
segundas son tambitn movidas por Dios, pues de lo contrario habrla 
que aceplar la tllislencia de movimiento con un origen distinto del 
divino; etc 

Sin duda, su obra máa famosa, y por la que ha·paudo a la Historia, 
es su tratado Dt ius1/1/a ti iuu (Salamanca, 1 SS3), a pesar de que el 
planquedcs.e.rTollanohaccsinosc¡uirlostratado:aDtlqlbwyDe/w-
111/r, del Aquinatense. En este senlido, Soto parte de la n~i-On lradi
cional del Derecho como ley o norma de laju&ticia, c111cnditndo9e muy 
dc1erminadamen1c en la noción general de Ley, y la naturaleza e.spc
cial de las leyes eternas, na1ural. posihva divina y posiliVB. humana. Las 
definiciones son tomistas. La Ley eterna es la razón suprema de Dios 
que ab aettr110 ordena y mueve a lodos los seres creados a sua u1pcc-
1ivos íincs: la Ley natural es una luz impresa por Dios en la razón 
humana, por la cual el hombrt ordena sus acto, hacia su Íln propio; la 
Ley humana concreta y detennina los dictados de la Ley natural segün 
lo e1i:i¡cn Ju circun!Jlancias de lugar y tiempo. A su v~, la Ley 
humana se divide en Derecho de gentes y Derecho civil. El Derecho 
de: gentes, aunque se deriva de la ley natural por conclusión de sus 
principios, no ,;s. natural, sino po1itivo; y esto porque la Naturaleza no 
le constituye de modo ne-ces.ario, sino que lo establece la razón 
humana a.tendiendo a la proporción que debe uistir entre lo, medios 
y el Íln. Por el contrario, el Derecho civil se deriva como determina
ción de lo que los principios naturales dejan sin concretar, y no se 
c1i:1icndc a todos los hombres -como el Derecho de gentes-. sino sólo 
n los miembros de una sociedad pcñecta. 

Es preciaarnenle c.sta doctrina del Derecho de ¡entes la que 
ob1icnc un dcsanollo mU original en Domingo de Soto. La klca de 
que el Derecho de genlcs no es natural, sino posilivo. sorprendió. Con 
ello qucrla Soto llamar la atención sobre lo que el Derecho de gentes 
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1icnc de convención humana, pucs10 que son ]05 hombres quienes lo 
c.s1ableccn, en orden a cumplir los fines que les convienen. No hay. 
por 1anto. en el Derecho de ¡entes la necesidad con que se impone el 
Derecho natural, pues en elle el Derecho lo dclcnnina la mimla na1u
nalcza dc las c0$U. 

Sin t:mbargo, aunque el Derecho de gentes sea Derecho po11tivo, 
se dis1insuc del Derecho civil por tres nazones bisicas: 1) porque el 
Derecho de gentes se deriva por conclusión de la na1uralcza de Ju 
casas, micn1JllS el civil se ob1icnc por la aplkación de un principio dl!ll 
Natural a una premisa arbi1nmamcn1c puesta por el hombre: si en el 
primer caso hay conclu11ón lógica de unos principios gcncralc!, en el 
segundo se trata de la concreción en un cuo panicular de cws princi
pios gcn,m1lcs; 2) porque el Derecho de gcnlc5 54; establece por la 
propia enufüinza de la razón natural, sin que sea preciso p~vio 
acuerdo en1rc los hombres, mienm1:s que la con,timción del Derecho 
civil eJtigc que 54; reúnan varios hombres, aunque no sean m:b que 
aquellos a quienes corresponde la autoridad leg.isla11va de una comu
nidad, y l) po~ue el Derecho de gentes es propio de lodos los pueblos 
y naciones. micnua:s el Derecho civil Jo es sólo de aquel pueblo o 
nación que lo constituye (libro 111, q1RUsl. l. arts. 11 y 111). 

El tratado De /ustitla el Wrc dio fam11 inmedia1a y perdurable a 
nucscro au1or. Eduardo de Hinojo,a dice que esta obra •companió 
con las RclcctiontJ de Francisco de Vi1oria el favor de los juriscon
sullos de 111. época, en lll!rminos que apenas hay quien deje de u1ilizar 
ambas.en 1us escrilos••· 

Sin embargo, hoy Domingo de Soto ha encontrado nuevos motivos 
para ~u fama con una imponan1e comribuclÓn a las ~ue~ioncs ftsi
cas. E:.n su1 comenlarios a la Physlca am1otéhca. que publicó con el 
titulo de Qutit.tlíonti super oao 1/broi Plryiit:Onml. Arü1ottlü (ISSS). 
S01O se nos aparece como un chuisimo precursor de G11lileo y de su 
enunciado sobre lacaJdade los graves. Unu.nálisisdelaspáginasdcdi
cadas a la cuestión 50bre -.si la velocidad de movimiento por relación 
alcíectodepcndedc:Lanntidaddcespacioalraves.ado••, no admite 
dudas sobre el becho de que Soto se adelantó a Galileo en algunos dt 
sus descubrimientos. Ya a principios de este siglo. Pierre Duhem • 
dcch1. que Solo habla formulado la ley de la ca.ida de los graves sesenta 

• lódu1rdo de lhno,o.,., l~flwnirit1 q,,rlltlTrrO'I tn rlDtnrlsopilhl/a,d,,1wp,Ur/JJ.y 
,;lll11lo,,,,.,n1t tn ti Dtrttitr, p,,,rr,/. li>JfJ.nefo~ 1· 1ni/J,¡f4, 1~ llffffflr>rt, a ...,..vo 
~/t.f<>. Madro:I. 1&90. P4 9(; 

1ra.:.ii:~!•um vcluci1u moiu, ab cfTcolu all•l'ld•tur penes quanmllcm Spaui. quod 

uq;. ;n?!~~~:. :~E,r;;u;,.':°:~~~:f!,"'vt.~~1tt;r1~Jr~~~:6fWJ u:;~~~ 
::!:e~''""'"- cua Duhcm I Ju~n Buridin. Nícol,, de Ornmc. Alberto de S•_iol,oa. 
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años antes que Galileo 1. Al¡LJnoa autores hadan notar que el hecho 
habla sido también ob:servado por Ariat6teles y Santo Tom4s; este 
Ultimo escribió: o:Terra {veJ corpus gral't) wlodw movetiu quanro magú 
df/jandlt• •. PoszerionnHte, Mar1haJI Clagell' ha amplia.do la vis.ión 
de Duhem, rectificándole en nllmel"OSO!I pL1n101; CSle autor demuestni, 
en primer lugar, que los •paris.ienscs• eran, a su vez, deudo tes de los 
cmc:noniano•• •0 y que son isto! los verdaderos fundadores de la 
..t .. isica premoderna». Seaún CIB8en, en Domingo de Solo encon
tramos 11el primer enunciado de la calda bbre [de los cuerpo&], con 
aplicaci6n uplicita de 11.1 implicaciones infinitesimales•. A1!, esta
bleció S010 que un movimiento uniformemente acelerado se mide por 
su velot:idad media en relación con el espacio atravesado en uo 
tiempo dado. Al poner en pri.ctic.a esta n:sla, resulta que un cuerpo 
que cae durante una hora, acelerando su velocidad de O a 11. auavicu. 
el mismo espacio que otro cuerpo que se mueve uniformemente 
durante una hora a la vel~idad de 4. En opinión de Clagett, la obra de 
Soto es •la primera referencia de que tenemos nolicia Kibre una tal 
aplicación, y des.de lueJo anticipa en més de un siglo el uso por 
Galileo de la íórmula medieval•. No tiene razón, pues, Guillermo 
fraile cu11ndo dice que el mi rito de Ge.lile(! consiste en haber e~pre• 
sado la ley del movimien10 uniformemente acelerado en íónnulas 
matemátii.as "; eso íue precisamente lo que hizo Domingo de So10 
mucho 11n1es. 

5. 8ARTOLOM1: DE MEDINA 

Un11 de las íiguras més eminentes entre los pensadores dominicos 
del siJIO kVI español C6 rray 8ARTOLOM1: Df. MEDINA (1527-1580). 
natural de Medina de Rioscco (Valladolid), que profesó en la Orden 
de predicadores en IS46. en Salamanca. Estudi6 Fih19oiia y Teologie. 
en Ávila, Valladolid y Salamanca: en esto Ullima ciudad fue discípulo 

' _•Ubi cn1m molHahaltocadtt perlllediuffl unilot<11e: v,:louu,mc,11•••• 111 rm<: 

:,:~om~•~~·:~:~~ie~°Jr':m~ ::::::"::n~= ~~~~.:..ro~~~=o!.~.':': 
rcrn111i1~:l~~~r't;:i:'Í. ~t.'';',.""· q. ), fol. 92 .-.. ..al 2. Sll.m.anc1. 1372). 

' M. Clw;,eu, Tlr, S<intM o/ Mtdi,vilts in rhr MrddJt A,s,.r. 1959 (Un1vc1111y oí W11• 
cunS1n) . 

., Se llaman •m•non,ono,■ a un 1/lli'O dio filosofm que crucftuon a mcdlodo! dol 
sia]o im· en el Mcnon Collc1e, de o,,ron1. yqw: 1nb&jaroa afon<ki en cue11,ioi,.,. 
l&g,casyfi,,c.u.f.nc1p,,ci.&l.lo.mcnona.1.-iQYQ!q¡ar,;mcoq 111tcMid.ldcnprob~ 
de cinc'"'""' (c11.ud,o, _sobn: _mo-.,mi,,n1m de <U<crpos y vclocidada y anil,s,. d~ lu 

;~~~~.dc;:w:-~~id.:'c;~c~~~ .. ;f¡~~•~~°; t::ti-::~c:.' Toniir 
" 0. f",.lle, Hislor/4 tk /4 FTl~o €.Jp,,ri,,/o, I, FJ'a. J39. 
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de Melchor Cano y de Domingo de Soto. En la Universidad Hlman• 
tina desempeñó la cátedra de Durando duranle 1575 y IS76: poslcrior• 
mente sucedió a fray Mancio de Corpus Ch.risti en la cátedra dt prima 
de Tcologia, trll!i haber pnado las corn:q,ondicntes oposicione5. 

La obra de Medina se. limila 11. una serie de comentat1os a la 
SIIJt'l/710 de Santo Tomás; aJsuno.s fueron publicados eo vida (como la 
EJtposi,lo in priMJJm :stt'llndM Ange/ic, Docrori,J o;.,¡ Thomae Aqulnaifs. 
o la Exposir/o in rtniam D. Tñonaae par1tr11 wq,¡t ad qwe.stionem :suag~ 
Jimam); 01ras se nos han conservado como apunlcs de cine. A. 1ra11és 
de ellos sc. nos aparc,;,c Medina como un pensador original e interesante, 
c~ialmcn1e por haber puesto las bases del probabili.Jmo moral. la 
tesis fundamental es que en la vida moral se puede seguir una opinión 
probable siM reprthmsiOM tt vitupoariont, aun cuando la opinión con• 
uaria sea m.i.s probable ad.n. Así lo expresa te11.tualmente en e11a pro
posición: Si~, opinio probahilis, Jicttum ts.r ,am stqul. liat opposlra pro
bablior sir. 

Más adelante explica lo que entiende por opinión probable, que 
para él no es oua que la manlcnida por 11aronc.s sabios y apoyad.a en 
buenos argumenlos {Ea opinia probahiliJ t.11 quom UMtrunt vvi. sapitnlts 
tt conjirmanl oprilflll ar1~n111}. 

La doctrina del probabilismo moral, 1al como la e:,;pone Medina. 
adquinó gran predieamen10 cnue los hermanos de su prt1pia Orden; 
Domingo B.liilez la difundió a([lpliamente a raíz de la muerte de 
Medma, y durante muchos ailos íue enseñada como mi1odo prác1ico 
en los casos morales dudosos, no sólo por los dominicos españoles, sino 
tambiCn ~r los franceses, it11lí11110s y flamencos. La tesis prob11b1li!ta 
fue prác11camente abandonada a panir de 1656, en que Alejandro VII 
obligO al cap[lllio general de la Orden de predicadores a rechaz.ar algu. 
nas propo!.icioncs htllistas conlenidas en los escritos de Medina; diez 
a1fos despuCs se condenaron hasta 45 pt01)0Siciones de nuestro au1or. 

Entre los estudiosos de Medina en nuestro siglo se ha planteado la 
cuestión de su originalidad. M. Gorge sostiene que el ramoso domi• 
nico no hizo sino desarrollar doctrinas que eHaban en el ambicn1c de 
su tiempo y que CI mismo habla e~uchado de labios de sus profe• 
sores". No falta tamp01;;0 quien niegue que Medina instaurase el sis• 
lema probabil)sta mora_l, co!'lo el dominico Ignacio Gon~lez y 
Menéndez Re1gada, quien dice que t1Medina estuvo tan lcJos de 
fundar el probabilismo o de ser probabilista. que se escandalizaria 
seguramente si le11an1ara 1~ cabeza y viera al amparo de su nombre 
una doctrina tan en pugna con sus enseiíanza.1n1 11 • Ante ello se pro-



EL SFGLO xn "' 
nuncio Marcial Solana en es1os términos: •El principio esencial y 
constilutivo del sistema probabilista es esle: siempre que el homb~ 
1iene opinión verdadera y sólidamente probable sobre la licillld de un 
ac10, puede llcitamcn1e seguir tal opinión y obrar se11ún ella, aunque la 
opinión opues1a a ~sa y que afirma la ilicitud del mismo ai.to sea indu
dablcmcn1e mi$ probable y m.J.s segura que la anterior. En esto eslán 
cuníormes todos los moralistu, asi lo, que defienden el probabilismo 
como los que le combaten ... El principio moral que Medina enunció 
en 1S77, antes que lo hiciera nin¡ún otro moralista: Si es/ opi11io pro
babilis. Hcl/um es/ eom srq¡¡i. 11«1 oppaslto probabilio,. es 1dént1co al 
prindpio esencial y C411lclerlstico del probabilismo, según todos. 
Luego es cieno e indudable que lo esencial del siHema probabilista 
está enunciado por Medina antes que por algún 01ro autor. Es10 basta 
y sobra para que Medina, sea cual fue~ la in1ención cun que enunció 
dicho principio, pueda y deba ser tenido como fundador del s.is1ema 
ITTOTlll probabilista•"· 

6. DIEOO DE Zúl'illCiA 

Muy digna de destacarse es tambitn la figura de fray DIEOO DE 
ZúRrGA (1526-1S98), nacido en Salamanca y profc:10, de la Orden de 
Snn Agustin en IS68: el año 1573 recibió el grado de macslro en Teo
logla y pasó a ocupar la ci.1cdra de Biblia en la Unive~idad de Osuna, 
que se habia fundado en 1548. Alll permaneció diez años, has1a que, al 
dividirse las provincias de su Orden, pasó a la de Castilla, fijando su 
residencia en Toledo, donde murió hacia 1598. Entre sus obras des
tacan dos tipos: las de i.omen1arios hlblicos (/11 Zadm,iOlfl Propl,rtam 
Co11u,wua,lo, Salamanca, 1577; J11Job CommenJoritl. Toledo, 1$84) y 
las obras propiamente filosóficas. (De ""ª Rellgirme i11 omme:r sui tem
pn,i:r hatrtticos. S11.lamam::a, 1577, y Phi/o:rophiae primo por:r. Toledo, 
1597). 

Quien primero llamó la atención sobre la imporlancia de u1e filó
sofo íue Julián Sanz del Rlo, que escribió lo siguienle en la guarda de 
un ejemplar del último libro conservado en la Biblioteca Provincial de 
Toledo: cSi pensemos determinar comparación enire este filósofo y 
los demés, juzgo que, por el car6cter de su mtlodo y el punto de vis1a 
fundamental, se aproiima a Krause mlls que a ningún otro. Uanse en 
demostración de ello, entre 01ros capitulo&, las dos incomparables 
investigaciones en los capJ1ulos 11, 111 y VIII de Phi:ria, sobre la 
espei.ie corpórea y el movimienlo, acerca de las cuales nada ha aña
dido en la idea fundamen1al la Filosoíla moderna alemana, sino en las 
relaciones de la idea. En el libro 2.•, c. 4 de lnani, es superior a Ari!IÓ· 

" Marc11l1 Solan•. HulorilJ d, lo F//o.,afla EsJl{l~o/a, 111. pq 170 
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1cln y Dcscllnc:s. No me ha bastado el tiempo para leer esta obra sino 
CD algunas cuestiones generales y hacer alguoos e:11lt1t:tos. Mas, penc
tr.Klo de admiración y respeto hacia el esplritu original. independiente 
y proíundo de su autor, cuya memoria no parece aún en los anales de 
su religión, scsún he oído, miro como un deber c:1 declarar abicna
men1c la convicción que hasta ahora he íonnado acerca de cele filó
soío. Entre los españoles le es debido un.a reforma íundamcnlal íilosó
íica, movido sólo del amor puro religioso a la verdad y dirigido sólo de 
la ley absolu1a del mé1odo. Enuc los filósofos de fuere de España le es 
debido un lugar igual a Pla1ón y Aristóteles. porque es tan orisinal 
como ambos y más profundo y univc:rul en mé1odo y claridad; supe
rior a Spinon, cuyo principio conoció antes que él, h11.biéndole librado 
del error fundamenl81 de que adolece la doctrina de ene filóst1fo: 
igualaKrauscyHegcl,encuan1orcconocióc0nlamismaoriginalidad 
e intimidad que 4stos el principio absoluto de la Ciencia, y proyectó, 
con una admirable fueru. de csplri1u y de lógica, el edificio de la 
Ciencia en muchas partcsprincipales:de mancraqucaqucllocnquc 
queda inferior a ellos proccdi6 de la limitación inevilablc de la t!poca 
en que vivió. Uanseconcspeciala1enciónloscap!tulospreliminares 
dclascuatrocicnciasqueconticnccsta0bra.Nomemucveaescribir 
es111. convicción que he formulado ouo motivo que el de cumplir con 
el deber santo que todo hombre 1icnc de dar 1es1imonio de sus convic
ciones y sus sentimientos R-Spcc10 de los grandes genios que santifi
caron su vida en el amor de la Humanidad y de lo, cualu lo• que 
vivimos hoy recibimos luz de veNlad y ejemplo dc vi11ud. Toledo, 2 de 
a¡OSlo de 184). Julian Sanz del Rio» "· 

Aunque, eviden1cmente. el juicio de Saoz del Rfo es a lodas luces 
exaserado, no admite duda tampoco que Zúiiiga ofrece un ínter~, 
mucho mayor del que hola ahora le han concedido los historiadores; 
sobre todo en lo qu~ se rcficn: a su Pliilosophia prilffll pars. libro en el 
que 1rat1:1 de la si1n1ficación fil~fica de la Mela.lis.ica, la Dialtc1ica, 
la ~etór1ca y la Física. Esti dedicado al papa Oementc VIII y eu linea 
b.h1ca de pcnsamien10 es la de la trad.ición aristott!lico-escol4stica, 
pero dcn1ro de una aran independencia que le llevó a establecer 
algunos puntO!l de ¡ran originalidad en su tiempo. En primer lu1ar, su 
modernidad en la c..posición y en el lenguaje, que da gran amenidad a 
su obra, no es sólo una cualidad fonnal, sino que atailc al fondo de un 
pensamiento en que se an1icipa a problemu y plantcamicntos 
modernos. Por ejemplo, trata de problemas gnoseológicos en unos tér
mino! que no son eslric11mcnte tradicionali:s, y lo mismo hace C1Jn la 

" El pnmaro que rccor,;MI en una obr1 ÍIIIPlnl nlc jUICID d~ S■TIE dEI Rlo fUf Crll
tM>al P6rez Puiorcn l..alnrpm11,.n,Twdo(Madrid, IU7, ~11· 170),habic:ndo 1klo du
~h lcprnduc!do por 01ro, 1111.iorL.ldora: fny Msrcehno Ouutm:z, Orcaono di! Sa~-
1,a¡o Vd1, F.Joy Bul~" f~ndci y M1naal S&lan.a. 
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deliberación a que some1e la realidad del concepto de tiempo, etc. 
Supone un planteamiento orisinal uunbién el iniciar su e1tudio con le. 
Metiúisica, en conua de lo 1radiciona.l, y ello por considerar que en 
toda ciencia debe Cl!Udiarsc primero lo que es m8.s universal. Incluso 
propone limitar una parte de la Metaílsica B.! estudio de las nocioni=.s 
supremas y más trucendcntales del Ser, con Jo que se adelanta a la& 
,;,la.sifü:aciones de Juan Baulisla du H!URel o de Christian Wo!IT; tam
bién admite como ciencia apane la Teodicea, en cuanto estudio de 
Dios por la sola luz de la razón namral, aunque él habla de Teoloaia 
natural para referirse a dicha disciplina. En la cucs1ión de método 
también se mos1ró más innovador que la mayoria de 1us contempord
ncos. puu propuso que la Ffsica natural fuera menos apriorís1ica, fun
dándose, sobre todo, en la observación de los hechos naturale.s. Mar
cial Solana. siempre parco en \a a1ríbuci6n dc novedades, de él d1ce, 
sin emb11rso. lo iiguiente: cEI mérito mayor de la íilosona de Zi.'iiliga 
está, a mi juicio, en haber procurado noblemente adaptar el fondo 
perenne di; la doctrina pc:rip11.1éticircscollistica a lo que ped(an los 
tiempos renacientes, y en haber dado así nuevo brillo y esplendor a las 
verdades inmutables de la Escuelall 11• 

Una í11ce1a por 111 que también se ha tenido en alto concepto a 
D1e110 de Zuñiga es por consideránele como introduc1or di: las teorias 
de Copérnico, que claramente aceptó en su Commt111ar1a in Job, 
donde dejó C!crito: •Y1mm, tamtll hanun rtrum rarW,rts disstrtisslmt ti 
m,m, ttrrat a Capimico dttltuantur tl dtmonstraNUr ti rtliqua omnia 
uptiia ro,i~nirt.• Sin embar¡o, en la Plu/osophiat pril'llll pars rechaza 
canto el movimiento de rotación {porque lo! cuerpos terrestres se pon
dri:.m incandescentes con el rozamiento) como el de traslación 
rporque este movimiento, recorriendo los sign~ del Zodiaco, era m4s 
propio del Sol). Se ha discutido sobre cs.ie aparente e11mbio de opi
niún: algunos autores se inclimm a pensar que Zúrliga admitiera sdlo 
Jos de los cuatro movimientos propuesto! por Copémico, o quizd que 
,;oncib1era un sistema mixto como el de Tich.o Brahe, CU)'a obra De 
'11.rnd/ dttlitrti r,,:t11tloribus phoe,wn,enis (1588) pudo conocer por 
.tquellas fechas. Parece claro que el cambio de opinión no fue moll
·-ado por íae10rcs e11.1emos, sino por las dificultades internas que pre
~cntaba el copernicanismo hasta que la nueva fisica f!:lllileana Jo hizo 
totalmente plausible. (Sobre eS1e punto véase el aniculo de Vlctor 
"\ia1,arro Brotons, <1EI copcmicanismo en España-. en Historia u,. 
1iúmcro 2), man:ode 191K). 
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7. ALFONSO DE. CASTRO 

Entre los escolásticos de 1a Orden ÍTIU1ci5cana des1aca FRAY 
ALFONSO DE CI\STRO (149S-IS58). niu;ido en Zamora y profeio en 
Salamanca en la ci1ada Orden. Son muy notables sus obras contni los 
hercju: Adwrsus Wrnts (Parls, 1534) y De illSla hMnliC/XVffl PMnl
riont (Salamam:a, 1547); la primera fue escri1a a pelicidn de los comcr
cianlcs españoles de Flandes para combalir a los herejes. Asistió al 
Concilio de Trcnto y fue capellán de: Carlos V; durante el reinado de 
Felipe II acompailó a éste a Inglaterra cuando se casó con Maria 
Tudor, siendo su consejero y director espiritual. En 1551 fue nom
brado arzobispo de Santiago, pero murió antes de tomar posesión. 
Entre su~ obras im!ditas dejó un Tratado wbrc la validti del marrfmonio 
dr Enrique V/11 con Ca1a//na th ArogQn. 

Aunque el tnuado De /usta lwernieonmr pUlllllone u:nla como fin 
dcmosuar la justici11 del cas1igo a los herejes, la pane mll.s impor111n1e 
es 111, justificación que hace de la pena de mucnc en general. Sus ar¡Ll· 
mcntos se dcsanollan mb o menos as!: 1. 0

) Que si es jus10 hacer la 
sucrra en de1erminadu condiciones, también lo es aplicar la pena de 
muerle, pue1 no es posible hacer aquélla sin éSla. 2. 0

) Que es justo y 
necesario conservar el aer y la paz de la República, pero que es10 no 
podria conscsuirse sin aplicar la pena de muene en determinados 
casos. ),•) Que no ha niuido ningún pueblo que no con.siden1.1e justo 
aplicar la pena de mucne para castigar los crlmcncs més graves conlra 
la Comunidad. En lo que se rcfic~ a los herejes, 1ambién considera 
que se les debe aplkar la pena de muene, por tres razones principales: 
a) para cscannicn10 y pn:venclón de los demás; b) para bien del propio 
delincuenle, 11 fin de que no ,e baga peor de lo que es, y,:-) para que no 
dañe moralmenle a los dem.ils si sigue viviendo. 

Sin emhar¡o, lil. obra que le ha dado íama univcnal es De porn1a1e 
lqiJ ¡,MflaliJ (Salamanca, !'SI),. donde se propllSO demourar que las 
leye, penales imponen obligación a los súbdilos, en un doble senlido: 
en cuanto a la culpa moral por la infracción de una ley (libro 1) y en 
cuanto a la pena impuesta, cuyo cumplimiento Lambién es oblir,a1orio 
(libro 11). 

La pena es -para Cuuo- una pasión: •JNJDW i,iferms f!O(Ume111wm 
illtvtl JIJ.ftÍllenti. aur Jal~m opta od in/oendwri. ni.ff a/tunde lmpedJatur. 
injlicra, aut conm,.:1a propler p,oprfwn pe«ar/J/71 pratttr/1W1111, En cuanto 
pasión, cs privación de un bien, privación que hace dailo al que la 
padece o es apta paru ello. Aunque es una pasión y no una acción, 
puede obligar a hacer algo al delincuente(pagaruna multa, dar una 
Umosna,etc.), pero en este caao no scr:i la acción \oque constituya la 
pena, sino el efec10 pasivo de la misma (quedarse sin dinero en los 
ca~os del ejemplo anterior). 
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Los bienes de que las pcnai: privan dan lugar a una determinada 

dasiíicaeión de ésta.&: intrinsccu (1i privan de un bien al mismo sujeto 
que la padece), o extrinsccaa (ai la privación e.sde un biendL!linto al 
'l.tr del sujeto). Lu penas inulnsccas pueden ser npirituales si privan 
de un bien inma1erial (la Gracia. las virtud~. ele.). o corporales. si 
privan de un bien sensible (la vida, la salud, la inte1riclad corporal, 
c1cétera). Las pene extrln,ecas se refieren a biene, que siempre 
complacen a un hombre; riquet.aS, honores, parienles, patria., ele. 

El ca.61igo que un hombre se impone a si mismo no ca pena: esencia 
de la pena es ir contra la volunlad de quien la suf~. Por lo demés, 
p.ua que la pena sc:a estrictamente tal, ha de castigar delitos propios o 
p.!rsonalcs de quien lo sufre, y nun,;a fallas ajena.a. La infamia que se 
aplicaba en algunos ca.sos a lo, desi:endicntcs de un hereje. no haee 
relación direcla a los mimlos (ya que no pu~en ser penados quienes 
no delinquieron). sino al propio delincuente, pues, por el amor na1ural 
dt ésle sobre sua hi.)Oi y nieles, sufrirá la infamia en sí mismo Lanlo 
como en susducendientcs. 

Castro distin11.ue cuatro clases de leyes penales: 1. 0
) Las que esta• 

hlecen la pena de modo general y sin especificarla en cada caso. 
dcJando esto al arbitrio judicial; 2.•) Las que determinan expresa, 
mente la pena que ha de aplicarse a cada delito, ain darle el juez otra 
upción que aplicarla y ejecutarla:).•) W que de1erminan igualmente 
la pena de cada delilo. pero cuya apliHción queda a car¡o del reo. y 
no del juez, y 4.•) las que no sólo señalan la pena, sino que la miuna 
ley la aplica au1om:lticameme al reo, sin intervención de ninguna per· 
sona (por ejemplo, una ley que aplique automli.licamente la excomu
nión a quien hqaodi¡¡:a tal cosa). 

Al señ11lar las penas el legi!ladordebe mirar que no excedan en 
gravedad a 111 i;ulpa; el soberano debe procurar que la pena sea 
bio:mpre menor que. la culpa. y los jlicccs deben inclinarse a la bcnig• 
nKlad si se ua111 de rallas leves.. o templar la severidad del eas1igo, ea.so 
dt faltas gr1111cs. La pena de muerte debe evitarse siempre que sea 
p,isiblc. limitándose a delitot muy graves o que dañen mucho a la so
ciedad. 

Unade!a1caracterls1icasmúinteresantcsdeCastrocsesaincli
n11.;;i6n a la bcmgnidad, que lrató de institucionalizar mediante la fija• 
i:i,in de una serie de atenuantes: la edad (que puede ser iníancia o 
~enectud excesiva); la pobreza (si se 1ra1a de penas pecuniarias); la 
costumbre de cas1igar con lenidad ciertos delilo:s; la condición per• 
,-omil del juCl, etc. En eualquier caso. el juez puede lemplar la pena 
1eniendo en cuenca la cualidad y clrcunftanciu del delilo. 
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8. CURSOS ALOSOFICOS: LOS •COMPLUTENSESa 
Y LOS •SALMANTICENSES11 

Al hablar de la renovación cscohl.stica en nu~ro paiJ, y para dar 
unu idea nacta de la repercusión socia.! de este movimiento, habría 

Ó~c:!: ~d~;~~eq~: ~:':;;ta3:!n~~n':::!:/ o f~~~i~~~'!ndt~~t: 
durante los 5i9los XVI y XVII, pero ello haría de esta obra al1O intenni
nable, con pocas probabilidades de aumentar su imponancia. ya que 
la mayor pane de dichos pensadores no hacen sino repetir 1esis csco
lii.stic:a.s ya conocidas y 11.rchiconocidas. Para tener una idea de ello, 
pueden con!ultarse los manuales de Guillermo Fraile y de Marcial 
Solana"· Parece, con todo, 1;1bli¡ado referirnos a dos fam0.9os n,¡rws: 
los Compltdtnses y los Salman111:en1v, que representan la ve~ión del 
tomi~mo dcnuo de la Orden carmelitana. 

El de LoJ Coniplllltll.rf!s es un cuno de Filosoíla, redactado por pro
íesores del Colegio de San Cirilo de Ak1dá, que comprende cua1r0 
volúmenes; el primero -Anñmr Cursw. slvt D~luliOIU!3 i11 Aristott//s 
Dialttt1Nm. ti Philosophiam Na/ilroltm (1624>- íue redaclado por el 
padre Mi¡¡uel de la Trinidad, en la pane de Lógica. y por el padre Juun 
de los S11n1os, en la de Fl.sica. 

El ~egundo -Dispt11a1irmu in duos libros de ge,rera1ione el corro~ 
tiont ( 1627)- se debe al padre Antonio de la Madre de Dios. El tercero 
-Dispuroriorie.s In 1ru libros dt Arilmo (1628)- íue redactado por el 
mismo padre 

Redactó el cuano y el úhimo -Atetaphysica i11 tre.• libros dn'iso 
(1640)- el carmeli1a francés padre Bhn de la Concepción. Pos1erior
m,rn1c 5e hidcron dos obras: una Rt.sJ11mp1u (1670) en cinco vollJ
mencs, por el padre Juan de la Anunc111ci6n, que resultó m;!.s amplia 
que el mismo cul"50: y olro Curso public.Jdo, por el padre J~ Gabino 
de la Purificación en 1769''· 

El CUl'llO llamado ú,., Salmanflurues se comenzó a public11r en 
Salamanca en 1631 y se lerminó en 1712; su lilulo es· Cuma lheolo
gu:w S11111mo111 Theo/ogii:am D0e1orls D. Thomoe romplec1ens (en !11 cdi• 
ción de Paris. 1870,187]. que es la més comple1a. ocupa 20 voll'ime
ncs) Los au1ores del mismo !iOn el padre Antonio de la Madre de 
Dios, el padre Dumingo de San1a Teresa. el padre Juan de la Anuncia• 
ción; íue acab1tdo por Anlonio de San Juan Bau1iS1a e lldcíonso de los 

" M11fi•I Sol~n~. Hmvno dr III f,/pr,,jla f:'ir,ulln/a IJrtfo XYIJ. vém s,1bn: todo el 
~illo~r:~l~l~:sw:'.ll)IT'.~\•a1lo, HISlQrru d, lo f'r/o,aflo t·.,pan,,la. w,\ I, en ~~pec,al el ca• 

" V~J•• p.,dr~ Flnrcnc10 del Nii\o J"ús, L~, Camrlw•""~- Madnd, 1961 
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Ángeles. Lo voluminoso de 11 obra llevO a olros autores a componer 
diversos resllmencs, como el C~ndi11111 Salmanticmsrs, debido al 
pad~ An10nio de San JoK, en lres volúmen~ ••-
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LA LÓGICA DEL QUINIENTOS 

En el capitulo anterior n~ au,vimoa a una visión 1radicional de la 
Lósiea cscolUlica de principios del XVI. visi1!1n todavia vigente en 
muchos manuales de Historia de la Filosoíia y cnlre muchos estu
tlioso1 a pe53r de hallarse cae juicio en franca revisión. Pnk1icamentc, 
1:sa •Lógica decadente y degenerada», para utilizar la terminología de 
Mcn~ndcz Pela.yo. es la VISión hendada hu1a nuc,.ir09 di.as., y a ella 
hemos querido rendir culto en las p4&inas anteriores. Pero una visión 
actual, acorde con las úlLimas invc!ligacioncs, ni11c que corrijamos la 
anterior. dWldo a la Lo¡ica del Quinientos 1u verdadera importancia 
de a11tcccsor11. en l.101.lsimos aspectos, de los problemas y los plantea
miento¡ de 1111 Lógica actual. 

Vicente Muftor. Delgado ', el enudio10 que, probablcmcnlc, ha 
dedicado un e&fueno mU prolon¡ado al tema, nos da i:.na versión 
harto diícrenle de la anlerior, hlllila el punlo de que llega a hablar del 
•aran florecimienlo de la Lógigi en el si¡Jo XYI•- Nos Ylffl0$ a limilar 
en este capllulo II seguir sus direclric::cs, reseñando SU9 principales 
O['Ortaciones al lema. En la Lógic::a. española del )IVJ dinin¡ue do• 
e.randes epartad05: A) la Lógica prtrrrnaeffltüta; B) la U1ica rell(lCfn. 
ri11a. Nos ocuparemos de ellas por sepanldo. 

1 Vkcnle Muftoz Dol11do, •Futnll:!I lmprou dt I.Jl1io1 ~no-pon"8ucJa•. en 
Jfrp,,to1/o lkH"10'fo ,k lo., e~ E~lldJ•lffll M ~- I, S&ll111111e1. 1967. P'I'· 

~.:.~'4!:~~~~::;~~=~~~!.~-::=4'.':t. 
SJllnHhCIO. 11172. W. k,m,. D~ t.o,llt dlt Nnu~·,. 1 9 ■ od (1500-1640). Stullpl'l•Bicl. 
C•nn,1111. 11164. 
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A) LA L0GIO, PRERRENACENTISTA 

La Ugtco purnMffntisto constituye la continuación espailola de 
la lógica de los sialos an1criorcs, cuyos rcprcscnl.11.nlcs m,h da1aeados 
-Ockham, Buridén, Albcno de Sajonia, Pablo de Venecia- cncuen
uan ahora en España su equivalcn1c. LII cnsei'lanza de la L69ica en lu 
Universidades de la ipoca quedaba dividida cnlrc las d1cdru de 
PriMO y las de Visp,ras, que tomabllll su nombre de las respectivas 
horas de la oración. En la cétedra de Prima de ló9ica la enseñanza se 
centraba en torno a l.u Súmulas y a la íiiura de Pedro Hispano, y 
dentro de ella se concede 9ran imponancia a los 1ra1.ados De e;,cponibi, 
libus. Dr eomequen11/1. De iruolubilibus, De opposilionibw, etc., y lodos 
los comcn1arios donde ac presta atención a los tCrminos y sus propie
dades lógicas. Por lo que se refiere a la cátedra de VfsptNll. en ella se 
enseílaban la logica Magna y los tratados que de ella se o.:upe.n: la 
Isagoge de Porfirio y el Organnn de Aristóleles. Muy frecuentemente 
se emplean en la e,iplicación las lres vias, dentro de un ec\eclieismo 
¡eneral. 

Para su esludio, Vicente Muíloz divide la Lógica prencnacenti~1a 
en varios grupo!: 

1) Lo obra dt los lósitw tipaño/a m Paris (l490-IS2S). Los nomi. 
nalis1as logran su triunío tras una dura lucha con los 1omis1as; incluso 
el rey írancés Luis XI llega a des1enarlo.s de Paris en 147), pero en 
1481 vuelven a lriunfar. A panir de entonces se va a producir un gran 
florecimiento de la Lógica, que 1endni. su íigura mis repruenlaliva en 
Juan Buridán: entre eslos r1mauradores del nominalismo debemos 
citar a Juan Raulin, Maninus de Magistri, Tomll Brico1 y Jorse de 
Bnw:la.s. Son base de su enseñanza: rechazar la multiplicación de en1i
dades; atender con preíerencia al análisis de las términos y de sus pro, 
piedades lósicas: preocuparse en especial del es1ud10 de lu ron.rttu,11• 
das. las oblisodont.r y temas de in.fWIJbles. por Ullimo, dedicanc al 
anélisis de tm razonamicnlos a través del lenguaje en que u1in e_.pre
sados. 

La reforma del Colegio de Monteagu.do, hecha por S!andock, va a 
dar un 11,ran impulso a ese norecímienlo de la Lógica de que estamos 
hablando; la íi¡ura central de i:se renacimiento será el cscoc~s Juan 
Maior. en tomo al cual se reUne un nutrido grupo de espafloles, que 
desanollan y perfeccionan dicha orientación. Entre otros 1emas, se 
ocupan de la Lriple división de los tirminos en mental, oral y escrito; 
de la subdivisión del concep10 en •ultimado11 y •no-ul1imad011; del sig
nificado naiural de los conceptos mentales y el convencional del len-
3uajc; del compleJit s/s11if/tflblle 'J le. nature.lcza. de le. proposición 
men1al; del silogismo como conseque11ria: de las múltiples aplicacione, 
de la doc1rina de lasupposirlo: de la 1eorla de la Oposición y cuestiones 
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anejas: del tema de insolubles. que supone un rcexamcn de toda la 
ductrinn de ht proposición reflexiva. En lo que se refiere a la lógica 
Magna, siguen tas tres vias -tomis1a. seoti~ta y oec■miilta-, con mayor 
~impa1i11. por la última. 

Aunque el centro del movimien10 es el Colegio de Munteagudo, no 
fal111n e8pañulcs en Coqueret, Li!ieux, Santa Bdrbara y otros colegios 
parisiense~. LIIS citas frecuentes de Occam. Burid&n. Heytcsbury, 
Pedro de Ailly, Pablo de Venecia, Pedro de Maotua. AndrCs de Neuf
chatel .. -, nos indican claramen1c la línea en que~ mueven. Aunque 
prefieran el nominalismo,nodejandees1udiarl11.sotrasvias,cunsus 
correspondientes autoridades. lo que origina un cieno ambiente ecléc
tico. F.nue los cspai'loles de este grupo debemos c1lar a Juan de 
Cela.ya. los hcrm11no.~ Antonio y Luis NUñez Coronel, Juan Doll, Fer-
111111do de Enzinas. Juan GCllda. Guspar Lax, Andrés Limos, Jerónimo 
Pardo, Agustí11 P~rcz de Oliv.i.n. Antonio Ramírezde Villaescusa, Juan 
l.ui~ Vivc-s. que criticó muy durame111c a ~us compaiierO!,' 

2) La úiglro e,i Alcafti hasra ISSO Al fundar la Universidad de 
•\kalá de Henares, el cardenal Cisneros urganilll. los estudios según el 
modclo de París: de esta ciudad vendrá también la mayor pane del 
proíesorado,.espailole! en su mayoría, como los acabados de c11ar. l.a 
l.ó1,ica enseñada en Akalil. sera, pues, la misma Lógica. de París, que 
prulo11gani su vrda en el nuevo 11.mbito universitario hasta h1 mitad del 
~iF:IO. F.11 realidad. la obra de loo lógicos de Alcalá no puede separarse 
,Jel grupo parisiense. siendo en la pnklica u11e contmuación de C~te 
l>c París llegaron para en~ñar en Alcalá Sancho Carrania de 
\ol1randa, hermano del arzobispo Bartoloml! Carran.ra. A111onio 
Ramirez de Villaescus.a, AgusLin Pérel de Olivá11, Fern11ndo de 
1-:n.ónas, Domingo de Soto ... Y los que no habían estudiado en Paris 
.:r,in discípulos de parisienses; asl Rodrigo de Cuelo fuc discípulo de 
Sancho Carrun1a: MaJ'\111 Pérez de Ayala lo fue ,Jc Evaristo de 
F,n,-ina~. Curiosamcnte, Jo, autores más citados por estos lógicos !IOII los 
,Llacados por Vives y Enwno. La enseile.nz.a de la Ló(llca M3gna se hace 
-<e!:!lin l:u1rcsvi11Syloslibrosscimprimen indistin1amcnteen Parlsocn 
\k:1.lá. E111re los profesores de Alcalá. dejando II un h1do los ti1ndos an1e.\, 
hay que mencionar a Gaspar Cardillo de Yillalpando. Bartolomé de 
Ca"<tro, Pedro 5.lnchc.!. Ciruclo, Juan aemente, Gonz:i.lo Gil, Hcmando 
,\lnn:.o de Herrera, Jacobo de Naveros. Ant0nio Polo, Alon§O de Prado, 
Jua11Tanlivel 1• 

' Ric~rdo G~r~la VíJ!osjad.il,, f.a li~/-.,,~iJad ,k Par/J dim1111t las tll.wlior4 ¡,.,,.ru,:,, 
,,.. 11,,,,.,0 ISIJ1-/Jn. ll.om:1. 19)11. A. Rc~1ule1, Pri,(J.,,m,n 11~,,.,,,,;.,,,..áPo,i,p,r,,. 
,¡,,,,, t,., prp,in'f1 I""''" r/"11.,111. /f'H·fH1. P;i.rn, l?S), V, M11~v, l)c1111do, •l• obl'I 
l•iw:«a. de loo '""PIJ\ole, en P•ri.1, 1:,00.1~15•. en F.ir..,J;o,. núm. u,, 1970, Huheft fl;,, 

' Juan Um, ... f.o. prttklla F-l1ad 1h ,1,in >' Fllorefia Ji, lo f)111~nldod <HA/e,,/~ 
,_<fW./611, Madrid, l'Jall v. Bcl1r:tn 1k Hffedia. -1 a prcclant f1eul1ad ~e -"nn de 
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]) La Ldglci1 m Sa/.amQllca (/509--JJJO). La penetración del 
nominalismo en la Univenid.ad de Salamanca íue mucho mis dificil 
que en la de Alcalá. Si en Alcalá dicha penetración se verá favorecida 
por la pro1ei:c:ión de Cisneros, en Salamanu encontrará la decidida 
oposición de los dominicos. Étto, se hablan pronunciado en 1507 en 
conlra de la introdui:ción de la l'lO modrrnonun. y ordenan que las 
simru1as se lean por Pedro Hispano con lm Comauarios de Juan 
Versor, au1or preferido de los lominas. En cuanto a la Lógica Magna, 
piden que se uplique al Estqirita por las dos vias reales (tomiuas y 
esco1istas). Sin embargo, en 1,os los dominicos se vieron obligados a 
dar entrada en las enseñanzu de la Universidad, a la vla nominalista, 
si no querían perder la heaemonla lilosófüa que hasta entonces había 
lenido Salamanca. Los estudios se 0111ani1.1non entonces al modo de 
París y Alcahi. 

Desde el cuno 1508·1509 sabemos que empicmn a proveerse las 
cá1edras de nominales. Entre los maestros que se encargaron de ellas, 
podemos ciu.r a Juan de Oria, Alonso de Córdoba. Domingo de San 
Juan de Pie de Puerto, Juan Martíni:z Sillcc:o, el ponueu« Pi:dro Mar-
11allo, Pedro Lópc:z de Espinosa, Cristóbal de Medina ... Muchos de los 
profesores de la via nominal -Silíceo, Margallo, Espinosa- explican 
también con gran hilo Filosoíla de la Naturaleza, lo que era obligado 
en Auiencs preferian aquella via. En el capilulo 8Jl1erior hemos vislo 
las imponentes aportaciones í11icall de Domin¡o de So10. Aquí :!Dio 
queremos resallar cómo dichas investigaciones no eran marginales a la 
preferencia por la ria modtrnorum. Con otraa muchas Lógicas ocurre 
lo mismo; hoy esta abiena la investigación en esle campo, y ello nos 
deparará sorpresas: por lo pronto, sabemos que Domin80 de San Juan 
era 1ambién un 8ran coni,cedor de la fil030fla de la Naturaleza y de 
las Matemátice.s. 

Et predominio de la Lógica al mod,u parisit,ues en Salamanca va a 
durar hasta la mitad dtl sia:lo. en que empieza ya el prcdomini" de la 
Lógica rena~en1is1a con la inuoducción en Espaila de la Lógfa, dt 
Agrfrola (Bur¡o,, 1554), a car¡o de OregorioArcisio, quien al editarla, 
escribe un prólogo dedicado a sus alumnos ¡almanticenses •. El citado 
mMU.J pa,i¡fen.us consislfa en combinar la lección del profesor con 

Ale•"•· en ~ tomiJ111. nOrn. U. 19'11. v,ccnte Mui'lot. •la Ló¡ic.& en la Uni
vcnidad de Alul:I, d11ramc b pnrncn mi111d del Lis(oaY1•. en $alllDll,alUU. nlÍIII. IS, 

'"'· Del rni.,,.on1or. d.aem&llanu dcl1 LOIIAnSalU111Dc•d11,.Medlipoa"l•.cn 
S"""""'Kl',uu. núm l.•~ V. Bcllrindc Heml.ia. •Aceideaw;la > eíunena¡:t,1nción 
kl11G1Ri111li1mocnSi.liUT11n;1•,cnCWllnil10IIIÍ11a.nlim,62-6),t942. 

• VKcnre Mll~Ol, L,, u,fra IIQffl/Jlo}iJf&.,, S&""""-. /J/0,/SJO, Madrid. lM-4, 
11rnb,in•laLÓ1)cacnSal1manc1dur■ n1ela¡,n111Cl'llfflillddcllll¡lo•v1•.•nSalmmrr/, .,..,..1,, núm. 1~. 1967 
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pregun1as de los alumnos y conversaciones enm: ellos 50bre las mate• 
rias e11.plicadas. Las clases durab1rn dos horas, y sollan darse pueando. 

4) Otras Lóflau th lo mwna rtfllUnda m la Ptr1i,uula lbi,ica. La 
penetratión del nominali1mo en España no sólo afecta a las Uoiveni• 
dades de Alcal6 y Salamanca. Muchos 01ros pensadores se sienten 
g1rnados por la nueva corriente: entre ellos ~o faltan los dominicos: 
Angel E.stanyol y Ag1191(11 de Eabarroya son eJemplos de esta atención 
a la nueva vla; ambos autores van comparando en sus obru la doe• 
u-ma 1omista con las otras vías. Ju.an Aznar, en !.ti THrnini :stamdum 
vfam realium (151 ]), c.1pone la via real, pero tambil-n teniendo delante 
las otras dos. Juan Rius de Boix está muy iníluid.o en su Tr~tarw c:on
~•um n signtmm1 (149]) por Pedro de Ailly y Guillermo de 0ckham. 
Tan10 Azna, como Boix reRejan en sus obru La controversia acerca 
de los matios, defendido, por el primero y refutadas por el segundo. La 
temll.1ica de los mDdisru. hoy nuevamenle reactualizada, es también 
1ra1ada por ellos. lo que prueba u11& vez mis la imponancia de esla 
corriente en la His1oria de la Lha1ca. Entre los au1ores que debemos 
introducir en esLc apartado, y junto a los antes cila.do1, hay que nom• 
brar a los si&uien1es: Benito de Mallorca. Fraociscus Ma}'l'onis, Juan 
de Miravento, Femando Moosalve, Seraffn Montenegro, Pedro 0lcza, 
Luis Pitoys. Francisco de Pralo, Rodrigo Sineto y Juan Venor. 

S) Un grupo de tspafiole!J en !talio. Vicente Muñoz ha podido 
encontrar un grupo de proíesores egpañoles en halia a quienes preo
cupa la misma temdtica. Alguno de ellos, como Opriano Bene1, babia 
cs1udiado en Parls. Todos tienen en cuenta par:a. sus e1.¡,licacioncs la 
viu nominal, aunque se opongan e. ella, como ocurre con loo tomistas y 
c-sco1is1as. Bernardo Jordán, agu11ino de Valencia, se e.11cusa de no 
comentar literalmenlc a Pablo de Venecia, aunque le tenga siempre 
presente en las numerosas cila5 de su /Ágica Mag1lQ y Ligiai Par.u. 
Juan Hidalgo comenta las Con.uqut11riaedc Strode y la ldgiai PO/'VCI de 
Pablo de Venecia. Una dirc-ctriz parecida siguen Pedro da Cruz, 
Thomas Salman1icensc y Miguel de ViUanueva y Rents. 

8) LA LOGICA. RENACENTISTA. 

La Lógica renacenti11a (1550-1600) viene caracteriza.da por los ata• 
ques a que la linea mis ortodoxa de los aris1ot6lico-HColásfü:os 
"10mete h1 nueva Lógk:a. Eslos ataques se producen ya desde el si• 
glo xvpor pane de humanistas y lileratoa; algunoo combaten a Aristó
teles. SI bien la mayorla se limita o pedir una vuelta al mismo )' que se 
~upriman lu cll.!edras de Súmulas y los tratados añadid.os por los 
modt,ni, Cicerón y Quin1iliano se consideran modclO! superior!:! a 
Pedro Hispano y ,u.s comentarios. Hemando Alonso de Herrera.. de 
cuya Dtspura dt odo lt1'1Jdm contra Aristót/1 y sw- suuaces ya nos hemos 
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ocupado, tambio!:n arremete contra las Súm~las, contra la escuela de 
Paris y contra Prisciano: prefiere i;:omcnlar a Jorge de Trcbi9onda y a 
Lorenzo Valla. 

En otro lugar de esta obra también nos hemos ocupado de Ncbrija, 
que en su Arti.s rl,t/orica y en su De fikris ediicandi. critica lo que él 
llama la barbarie de grami.ticos, lógicos y íilósoím. en Salamanca y 
Alco.111. iralando de reivindicar la tradición del humanismo italiano en 
que ha sido educado•. Una misma dirección sigue, desde Brujas, Juan 
Luis Vives, quien en su Ir, psnidodiolicticos arremete contra los cspu.
ñolcs de París, a los que tacha de sofiuu, de malos sramáticos y de 
peores filósofos. 

La reacción empezó a tomar cuerpo en Salamanca con la obra de 
Rodolfo Agricola, De ln~ntio~ Dialtttica (1479), cuya primera cdl• 
ción en Espai'la es la de Bu[J!OS" de l 5S4, aunque ya anleriormcnte 
habla circulado en manuscritos y 1:opias, suplantando al r1n a Pedro 
Hispano y hasta a las Súmufa,. El introductor de la obra de Aeri1:ol11. 
va a ser Gn:gorio Ardso, o Nardso Greeorio, quien 1ambiCn eoi1ará el 
Orga""" aris101Cli1:o, añadiendo ncolios de Jorge Valla y foaquín 
Perión. La fama de Agrii:o\a va a ser inmensa; Alonso de la Verd Cruz. 
profesor de Salamann, y postenonnente en Méjii:o, le 1:orsidera 
1:omo un segundo Arisióteles. En deíini1iva, tste será quien gane en tal 
ambiente, cuyos Tópl«u se vuelven a estudiar en las ve~iones de 
TemisLio, Boei:io y Cicerón. La Lógica se dividirá en inventiva y judi• 
cativa (im'enlio ti lud/cium}. y Porfirio se estudiará a una nueva luz 

En Alcalá la Racción sen!. miis moderada. Gaspar Cardillo de 
V1llalpando. auo reconociendo que la Lógica debla empezar coo la 
e,i:posición de AriJ.tóteles. 1:onscrva en sus c,i:phcaciones panc de las 
SIÍ/Pl11'4s: está muy inRuido p(IT la Lógica de la inl't'11tio ti ludld11171. e 
inierpreta las categorias y IDS predicables como ia,r/ or1utndi. 

La nota predomim1n1c, como antes dec!ar:ios, es 111. vuelta a Aristó
teles. Siguen este. llneo. Juan Cantero, en Alcalá; Luis de Lcmos. en 
Sal:amanca; Pedro de Fooseca. en Coimbra; todos buscan 10$ textos 
originales del 1::stagirita manejando comentaristas grie9os, No se dan 
cuenu de que, a pes.ar de 1000. conservan muchos elementos que no 
son aristotélicos. principalmente de origc:n esi.oico. Esto se ve muy 
claro en las /ns1/1111iont.rDlafti::1icat. de Fon&c:ca, pero era natural que 
no tuvie9en conciencia de ellos dado el monopolio ari&totélíco duranle 
casi 1oda 111 Edad Media. 

La corriente ramista tuvo 1ambién una aran inílucncia c:n Espai'!a. 
En an1eriores capi1ulo, bemos visto esa inOuencia en Francisco Sán-

' Cí.H.Kcnililon, •Notn,;iolh; "'Dc:hbcrdcd11nnd13"•1,noff""""'1YOMt~: 
Pida/. 111, Madii,I. 19S2; F. G Olmedo, en NW/}4 dttwlodor - ~ borbarl,. Madrid. 
19-42; J. Simón Dio.,. en /,a Um1w1id,,J ,k Sa/an,/Jllca y la reformo d, Ar,~ dt Nrbrljo. 
Madrid. 1911 



EL SIGLO XVI '" chez el Broeerta. en Pedro Núiic:z Veh1 y en Pedro Juan Núi\e · lrós~ 
ocupil.nd06c: de la misma., U81aron de criticarla para dc:íendc:r Ansió· 
teles de los 11taques de aqutllos, y así lo hicieron Antonio de uveia,/, 
Luis de Lemo:s y Antich Roc:a de Gerona, -: ~W:-·• 

En.11,eneral. los lógicos ~nacen1istas tienen una gran a · a · . ~ 
por Cicerón y por S115 TOpka, y en eua linea hay que in ·r 
comentarios de Fox Mon~lllo: In Top/~ Cictronis paraphraJis. íl 
sth~ia in CiCf!ronis TopiCJJ (Amberes, l5S0) o D~ p/iilooophki s1 
ra11one (Lowma, 15~); de Aquiles Estacio, S1/l'UUU! du~ quibus 
odi11ntla .111nr praejario in Topiw O'rerollis rr Ora110 quodl,brliro e1wtkm 
{Lovaina. 1547), Costigollone arque e:zplorationes in Top,co ltl. T. 
Cin~ronis (Lovaina, 1552) o Appe,uifn,lae Explonatfonum in libros trf'J M. 
Tullii Ci,:eronis De oplimo genere oratorum. TopltJJ, De foto arque Obser• 
vow:mes rerum a/lorum {Amberes, 1553); del Brocense: Tapl,:a Ciceror,is 
exempli.s n dtefinilionibw lllus1r0Ja (Amberes, 1582); de Antonio de 
Gouveia: In Tr:,picon Ciaron/.! el critlcom lf>Bl&es ponem (Parls, IS4S); 
de Pedro W:lez de Guevara: Mar,:/ Tu//ii Ciceronls Topiti Petrl Vele// ... 
Mtis e:r.plicota (Sevilla, 1573). Entre todos ellos destaca Pedro Simón 
Abril, autor de una Lógú:o en cutellano muy iníluida por la visión de 
A¡¡;ricola (Primera parle de fafilosofia llamada Ldgfca o parre racional, la 
cual ensnia cómo ha de w.,ar r/ hombre del dMno y rrlestial don de la 
ra:On. os( en lo que penMttt a las tiencios como en lo q~ toca o los neg()
cios. colegida de los filósofos antiguos y partiClllarmente de Aristrire/es. 
Alcalá, 1587); hace 1ambidn díversos comentarios a Aristó1eles, 
Cicerón y Porfino, proponiendo la reforma de las Súnn,lcu 

En la li1eralllra de la !!poca encontramos la críuca frecuente contra 
los cscolimicos, que muehas veces proviene de fuentes o influencias 
crasmistas: el tono irónico de algunas de eslu obras, junio con su 
caráclcr díalogado, nos evidencian en sus autores el influjo de Luciano 
tle Samos.ata. Entre esle tipo de obras, hay que recordar dos anónimH: 
El Scholas/ico y El Crota/JJn: ambas atribuidas durante mucho tiempo a 
Cristóbal de Villalón, aunque hoy cslas atribuciones están en tela de 
juicio, y la de El Cro1a/On totalmente desechada, dándose por obra 
anónima. 

Muchos rcnaccn1istas 1e manifiestan en conua de la Ló1ica uadi-

~~º:,~~•eia;~,t~e::;g_ia;.5'!:';g~e~~~=~!:8s~!1~c~:r:~'::i~~:~ ¿~~ 
un moderado cri1erio renacen1ist.a, que mullan dificiles de disiin¡uir 
de las anteriores. Vicente Muñoz considera que estas Súmulas son 
meras introducciones a Aristóteles de carácter cxclu.sivamcnte propc• 
déutico. 

A finales del xv1. el influjo del Concilio de Trenlo se hace no111r, y 
cmpiel.ll un nuevo pl'Uominio tomillla, en el que 1e mnablece h1. 
l..:Jgica como ciencia del enle de re.zón, anuncio de los grandes tra• 
t;1dos del siglo XVII. La Lósica como ciencia plenamente desarrollada 
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-scientlJl rathmalls- empieza a lomar cuerpo írcnu: a la Lógica de los 
humanistas como ars dlssernrdi o Jcitntia i,rr.tnlionibi,u et iudlcll y 111. 
Ló¡ica del si¡lo xv y primeros del XV1 como Sdoi110 semroclMlts. 

Na1uralmcn1c, u1amos hablando de tendencias prcdominan1es y 
no de diY:isioncs 1ajantes e inamo,..iblcs. la cronologia establecida se 
refiere a la tendencia dominan1c, &in 1cner en cuenla que en la rea
lidad coc11is1en varias de las 1endcncW mencionadas. Esto se aprecia 
muy claramente si e.taminamos los caros portugués y cspailol. En Por-
1u1al casi todo lo que CkÍSlc es renacentista y posterior a la fundación 
de la Compa-'ia de Jesús, mienlras que en España se da una gran apor
tación a la Lógica prcrrcnacen1is1.a. Vicen1e Muño~ a quien hemos 
seguidocnestecapitulocasialpiedcl11.lc1ra,arrcmc1ccontraalgunos 
de los anacronismos cometidos p,or W. Rissc en su Logi/t. tkr Ntuzti,. 
sobre lodo cuando campus. a lo,s lógicos españoles con los ponu
gueses, situando a españoles del periodo anterior al renacimiento de la 
Ló3ica junto con ponu9ue¡es posteriores a la 1ovasión humanista. «L11 
comparación puede hacene -concluye el profesor Muñot-, pero 
denno de la misma época, ya que ambos periodos responden a dos 
i::orriente.seuropeasdiferenlee•'· 

Aunque hemoe i::itedo ya un gran número de lógicos penenecicn1es 
al período rcnacen1is1a, daremos alaunos nombres más de los que apa
recen en el elenco de Vi,;en1c Muñoz y que no ~ dtaron anterior
menle por no&atros. Entre ellos, JOSI:: de Acos.ta. An1onio de Antio
quia, Alejandro de Afrodisía, Alfonso de Alvarado, Benilo Arias Mon-
11100, Domingo Béi\u, Banolomé Barrien1os, Miguel calvo y Salonia, 
Mclchor Cano, G;upar Cardillo de Villalpando, Luis de Carvajal, Mel
char de Castro, Cris1óbal Egidio, Francisco de Escobar. Miguel 
Fer~er. Fadrique Furió Ceriol, Alonso Garcla Ma1amoros, Ga.spar 
Gu11é"ez de los Ríos. Juan de Guzmán, Juan Huane de San Juan, 
Antonio Jordana, Diego Mas, Tom45 de Mercado. Juan Bau1ista 
Monllor. Vicen1e Montañcz, Jerónimo Montes. Pedro Juan Monzón, 
Juan Lo~nto Pu.lminmo ', Juan Pé~. Jerónimo Pla, Franc~o Ruu, 
Juan Sánchez Sedeño, Martín de Santolaria, Jorge de Trcbisonda. 
Pedro de Valencla, Evaristo Valles. Alonso de la Veracruz. Die11:o de 
Zliiliga. 

La conclusión general que podemo:s cktracr al íinal de ellas 
páginas es que el es1udio de la Lógi~ en el siglo xv1 está en sus 
comienzos, pero que sin duda es mis intc~nte de lo que hasta ahora 
se nos había hecho srupcchar. En t:ualquier caso. parece que entre los 
autores nominalistas de la Escuela de Paris se hallan algunas innova-

' V Muftoi Del¡ado, .t.óB,ic•hl&J>l.nO•J><.111U¡ucsa han• 1600•.cnR.r,n,oriuM 
H/$1ol1a dt la! Ciffldas CdrJ/IÚ//COJ tn Eipo&. vol 4, So.lam,nc•. 197], pq 88. 

' Sub~ P1Lmircno~lo.,c:•l,;¡cnM:hn.udcl•filuJt1fiaenValco>i:i•cncl,itJo:t•1•, 
de André G~llcs.o, MI.a, <MI J Stmlno,io dr H,,r01i11 d, ~ Fda,efUJ E.,p,w,/Q, S,laman..,, 
1978 
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,;iones buicas de la Lógica moderna, cuyo 11alor sólo en nuestros dlas 
-e ha puesLO de manifiesto. Nos hallamos. por IAnto. en un momento 
,Je recuperación de dichos au1on:s. 1nulicionalmcn1.e menospreciados 
:wr una hisloria con11encional de la Filosoí.1a. Aunque sólo íucra parB 
:HJner de manifict10 la valiosa aponacióo de alguoos IOgicas espailolu 
·~Ue se adelan1aron en varios siglos a nuestra .!poca. bien merece ocu
.,arsc de ellos de1enidameote. Por el momento, baste señalar que esa 
~isión «dC(;adente y deaenerada• de la EKolástica de principio$ 
Jel xv1, que hemos heredado hasta nueslros dlas. no puede man1enel'S'IC 
~r más liempo, 
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LA ESCUELA DE SALAMANCA 
Y LOS ORIGF.NES DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO 

En capiiulos an1eriorc1 de este volumen hemos podido constatar la 
imponancia de los cscohl.stico! españoles a la hora de evaluar la con
uibución de nues1ro pensarnien10 anle los nuevos problemas plan
teados por el descubrimiento americano. Quizi!. este capitulo debiere 
inser1arse entTe los dedicados a dicho 1ema, pero el hecho de que se 
haya acuñado la expresión .,La Escuela de Salam8Ilta• ', para toda 
una corriente de pensamiento económico afincado en la Península nos 
ha inclinado a incluirlo dentro del pR:sente apartado. Lu grandes 
aportaciones de Martín de Azpilcueta y de Tomb de Mercado, de 
quieno nos vamos a ocupa~ aqul fundamcntalmcnte. hay que _cnc11a
drarlas denlro de 110 mov1m1en10 que tiene su origen en Francisco de 
Vitoria. el maestro de los dominicos cspal\olés, y que in1cgra la se
rie: Vi1oria-S010-Azpilcueta-Mcrcado-Moli1U1-Bá~cz. Una c.tposición 
complc1a del tema exigiría dctcnern0$ detalladamcnlc en cada uno de 
ellos, pero una aproximación inicial es suficiente, dando el dcbldo 
relieve II los dos autores cilados en primer Jugar. 

l. EL IMPACTO DEL DESCUBRIMIENTO AMERICANO 

La aporlación al pensamiento económico de eaos aulores tam
poco puede comprcndene cabalmente si no describimos el marco hls• 
tórico-cconómico en que dicha aponación se produce. Hemos aludido 
11n1cs al impacto del descubrimien10 de A.ml!rica. pero ~stc no puede 
separanc de la ,i1uac1ón económica csplli'lola, sobre la que aquel 
impacto ve a producine. Al efecto de buscar un punto de parlida real. 

' Cf. M Onc,:.Hu1ch1nson. TfwSr#loolojS~ R~utSJNIIWANaw1«7 
TMot,. /$44-141)$_ O>Jord, 19'2: y Joo-6 Lan-u. •El ,:11..u!U11"1Sll'o 111011rW10do, Sall,
mancu. el\ t..,,.,,.,... M IPlfffflnlilUJ>JD m C•ril/a (/j(J0../7001. Apiilar, MIOdrid. 196) 
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recordemos que la empresa de: dc:scubrimientoy coloniz11.eión fue: en 
principio un11. empresa castellana. a pc.!.ar de que la dernograíia y la 
estruc1uraeconómicadeCastillaeraninadecuadosatallin.Mien1ras 
en otros países europeos se había alcaniado un desarrollo que 
podemos calilicar de precapi1alin.a. España apenas h11.bi11. supe~ado la 
economia 11.gricola medieval. Pues bien, en esta situación las conse
cuencias del descubrimiento americano son muy notables, y podemos 
resumirlas en lo siguiente. 

l:;n primer Jugar, un cieno auge económico y un estímulo al desa
rrollo, proveniente del estado primitivo de la economía americana. 
f:spaí\a nc:cc:sirnba exportar toda clase de productos; junto a la emigra
ción humana se produjo un gran envio de Kmillas, v[veres, útiles agrí
colas, animales dom<!sticos y toda clase de mercaderlas para atender la 
demanda de este. clase de: bienes. Ello c:xigia la explotación a pleno 
rendimien10 de los recunos españoles, que se vio recompensada por la 
contrapanida que suponía la masiva afluencia dé metales preciosos 
(principalmente oro y plata), lo que a su vez produjo un elevado y sos-
1enido aumento de los precios durante todo el ~iglo XVI, El creci
miento de los precios se inició por Andalucía, pues c:l puerto de Sevilla 
cr:1 el lugar de entrada de aquellos metales, pero de ali[ se propagó 
en seguida al resto de la Pcnlnsula. 

La situación descrita convirtió a la Península l""rica en el centro 
comercial y financiero de Occidente:, des11.rticulando el orden econó
mico internacional, que habla imperado hasta entonces. Lisboa. las 
ícrias castellanas, pero muy principalmente la dudad de Sevilla des
pluaron el centro de gravedad mercantil y financiero situado hasta 
enlonces en los Paisc:s Bajos y en las ciudades italianas. Tomás de 
Mercado nos hace: una muy bella y precisa descripción de lo que era 
el ambiente: sevillano del primer tercio del siglo XVI. t1AsI -dice- la 
Casa de Contratación de Sevilla y el trato della, es uno de los más 
célebres y ricos que hay en el d(a de hoy, o se sabe en todo el orbe uni
versal. Es como cen1ro de todos los mercaderes del mundo. Porque a 
la verdad, soliendo antes el Andalucla y Lus1tania ser el e,uremo y fin 
de toda la tierra, descubiertas las Indias, es ya como medio. Por lo 
cual todo lo mejor y más estimado, que hay en las otras panes anti
guas, aún de Turqula viene a ella; para que: por aqui se lleve a las 
nuevas, donde todo tiene tan e,:cesivo precio. De aquí qi.:e arde la 
ciudad en todo género de negocios. Hay grandes y reales c:11.mbios para 
todas ferias, asi dentro de:! reino como fuera: ventas y compras, fiado y 
de contado, de gr11.n suma; muy grandes corazones; baT'll.los de muchos 
millares y cuentos; que ni Tiro, ni Alejandría en sus tiempos se le: isua
laron11 1• 

' Toma, de Mercado, s- <H ""'º' y ronlr<ll(>J. cd. de l'licoti1 s,nehn Albom11z. 
ln,m~•~ de Estudios Fai:.alc,,, M1n1ncno de Huicl'llla, Mll.dnd. 19TI. V<)\ l. pá¡. ~J. 
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Una de las consecuencias de esle aran desarrollo comcrc:ial y mcr
can1il es la llegada a España de un aran contingente de banqueros y 
comerciantes extranjeros, sobre todo, ílamcncos, genoveses y ale
manes, que conuolaron parte de nuesua economla. obteniendo 
grandes bcndicios y Jlevindose parte del oro y la plala que entraba en 

~a~:n~~~a~t~
1:c~!:\:"1~: :~!~:S ~Cnñi~aªif~~~~c~~~t;~: 

h11bian 9cneralizado nuevos tipos de conlratación y de cambio. 
Sevilla íuc el núcleo urbano donde cs1a nueva clase social se hizo 
más oslcnsiblc. 

En resumen, podemos decir que nucsLro pals se convinió en lu,:ar 
privilegiado de los nuevos ícn6menos económicos que se cs.taban ope
rando en el mundo, y no nos puede cxtn.aar que fueran precisamcn1c 
aqul donde se produjeran los primeros desa1Toll0i de un pensamiento 
económico moderno. Ahora bien, este pensamiento surge en los csco
lá11icm de la epoca, y ~mo una consecuencia inevitable, aJ 1ener que 
enfrentarse con problemas morales im!,dito!. surgidos de lu nuevas 
transacciones económicllS y de una mentalidad que ya preludla el 
desarrollo del capitalismo. 

2. MARTIN DE AZPILCUETA 

Asi MARTIN DE AZPILCUETA (1492-IS86). conocido con el nombre 
de cdoc1or navarro•. cstudian1e de Filosoíla y Tcologia en Alcalá, 
reali:zó estudiosjuridico~ en la Universidad de Toulouse, convirtiin
dose con el tiempo qui:z.4 en el canoni11a más impon.an1e de su ipoca. 
Enseñó en Ju Univer..idades de Salarnam:a y de Coimbra; participó en 
la politica ac1iva dunanle el reinado de Felipe 11, en cuyaconc perma
neció de lSSS a 1567, Esle año marchó a Roma, donde ee encargó de 
la defensa del arzobispo Carran:za. 

A.zpilcuela merece una mayor atención de la que hasla ahora se le 
ha dado en las his1orias del pcMamien10 español; parece que esto 
tiende a remediarse 1lllimamente. habiendo merecido los honores de 
incluirse en el Corpw HbplUlfmlffl dL Paa •. Este aspc:c10 de defensor 
de la paz como eje de la convivencia de los pueblos habla puado desa
percibido htil.a hace poco; sin embar¡o, su cCarta apologitica, es 
decisiva a esLe respcc10, como puede verse cn la recienle edición que 
se ha hecho de la misma•- He aquí algunos lellOS de A:zpilcue1a bas-

1 Erl1 colc.ccl.6~. dlrl9id1 por LuciarlO Pcrcfta, a. dt coruul1a impra.,:indiblc p,a11 
1odot lo, mud1osas del pen1,11min10 Ollj7ili\ol ~• cdil&d1 por d C-)0 Si,ptrior de 
fo>"Cltigsao,,c,Cir.n1lr,cu(MadrldJ 

• .Cllltl apok,stiic,,•, lr:a.d. J IIOIG de J,.,e M1.111>el Pire• Pn:ndn, anclurcla fTI la 
cdKión del C-,uttrto ,r~/o H l'Jlllftbw, C. S. l. C., Madrid, 196S 



EL SIGLO XVI "' 
1an1c sigmficalivos; •He visto cnlre espafioles y franceses que muchos 
varones, aun eruditos y profundamente piadosos, sienten tal p¡u,ión 
J')Or su pueblo y sus jefes, que no dudan en favor de ellos dar lo falso 
por verdadero y lo injus10 por justo, y afirman lo dudoso por cierto: y 
se llenan de ira coni.re. aquellos que les contrachcen. Veo tambitn, oh 
dolor, veo que hombres de una monarquía y pueblo odian y lle.man 
.:on nombres infames a los súbclilai; de otras monarquia.s y otros pue
blos por cl sólo hecho de que pertenecen a este o aquel p.a.lsot. Y tras 
una serie de consideraciones sobre estos hechos, concluye; .. Nadie 
debe ser odiado y condene.do por el solo hecho de que perlenece a 
otros paiscs. Per..widanse de que los enemi¡os no deben ser aniqui
lados ni sus ciudades incendiadas o destruidas. Procuren mis bien 
arrepenli~ y i=tiluir lo que ha sido mal co1ido, dar &a1isfacciooes 
por las injuriu inferidas y hacer una pu verdadera con buenas condi
.:iones. Venza 1ambien una misma caridad a los que unió un mismo 
bautismo, una misma fe y una misma esperanza en una misma 
Iglesia~ 1. 

Pero la aportación fundamental de Azpilcueta y, desde luego, la 
que aquí mlU nos in1ercsa e1 su pcnsamien10 económico en lo que 
aíec1a a la convivencia humana. El tema lc preocupaba como mora
lisia y ya en su Mtlllual di cor(tuores (1552, edición portu9uesa: 1553, 
edición castellana), dedica el capllulo XVII a su doclrina sobre los 
cambios y usuras. Estas ideas fueran desarralladu y ampliadas con 
un11. importan1e base teórica en su Comentario rtsolutorlo dt cambios 
(Salamanca, 15S6), donde enuncia un.a 1eorla del dinero como bue 
para una regulación moral de las rclacione1 económicas en1re ciuda
danos del mismo pais y con los de otras naciones; su carícter pri.ctico 
salta a. la vista por el propósi1O de •acabar de deslenar de sus reinos 
los remolinos de las usura1• y su influencia a lo larso de todo el XVI 
íue muy con1iderable. 

Las aponaciones originales de Azpilcueta en el orden 1eórico de la 
econom(ason muyvariada.s,sibien.pueden rea11rupan;ecntornoados 
núcleos de problemas. Uno, el refercn1e a cuestiones concemienles al 
in1cris del dinero (usura y cambios), donde destaca su lendencia 
moderna a una concepcidn que reconoce la productividad del dinero y 
lra.la de p~ísar racionalmente los elemen1os objetivos que deter
minan el in1erh de los priSlamos (cantidad pres1a.da y 1iempo de 
devolución): lo mismo con respecto a los cambios, quc somete a un 
detallado amllisis y división, inclini.ndose por cierto intervencionismo 
en la vióa económica. El otro nUclco de problemas es el que se refiere: 
a sus ideas sobre el dinero: conceplo, runcioncs y valor del mismo, 

' Dr /fltluú, 1 1, nilmt 102,t0l. Ci1. p<>1 Lw;,.110 l'cnd\a en •El comen1&110 de 
camb,o,•,cRCOfMll/1171oruolulwloikmmbiD.s.JD,8RVIII. 
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manifestándose por una concepción metahs1a en conua de los con
ceptos nominalistas. En lo que se refiere 111 valor del dinero destace. su 
enunciación de la 1eoria CL1a1Jli1a1iva. adelan1ándose a Dodino y dán
dole mayor amplitud que tstc. 

Aunque en SWl primeros años A.zpilcucta defiende la concepción 
medieval, manlr::nicndocriteriosmuy rcstriclivossobrc h1. usura y las 
ac1ividadcs crediticias, 105 llil.m y la experiencia le van a hacer cam
biar de opinión. Sobre lodo, porque en csOll años u va iniciar el auge 
del capitalismo, con el ccnsiguicntc d~quilibrio de los niveles euro
peos de precios, lo que a su vez producinl. la quiebra de los conceptos 
tradicionales robre la usura y el dim::ro. Azpilcuc1a observa en vida la 
subida de los precios, loe beneficios obtenidos de la especulac1ón nm
biaria y el movimiento del dinero, a 1ravCs de cuyos fenómenos per
cibe cómo el valor del dinero está en relación con su abundancia o 
escasez., y Csl1u a su vez en rela'ción con las mcrcadcri11s. La afluencia 
de metales precioso$ de las. Indio produjo una abundancia de dinero, 
que se tradujo en una impresionante elevación de los precios, lo que le 
permitió describir por primera vez el fcnOmeno de la inflación y 
c:11traer de ello las correspondientes consecuencias 1córicas. He aqui 
muy ciprCllivamcnlc cómo describe cJ fenómeno: cPor el sCp1imo res
pecto que hace subir o baxar el dinero. que es de .i~, sr.in /.if,u y 
nttrsidad. o ~pia di/. IYlft rmi.t dóndt u qwindri ay gran /afia dtl. que 
dondt ay ab1ind.incia como lo tienen Caklcrino, L.aurcnc10 de Rodulfo 
y Sylvcstrc con quien concuerda Cayclano y Solo. Por cuya opinión 
haze lo primero, que és1e es el común concepto de quasi todos los 
buenos y malos de 1oda Christiandad y por eso parece boz de Dio~ y 
de la naturaleza. Lo segundo, y muy fuerte que todas las mercadc
rias encarecen por la mucha necesidad que ay, y poca cantidad 
dellas. y el dinero en cuanto ~ cosa vendible, trocable o comuu1ble 
por 01ro contralO es mercadería ... luego 111mbién CI se encarecerá 
i:on la mucha necesidad y poca quantidad dél. Lo tercero, que 
(siendo al igwl) en /as litrras. do ay gran/afiad~ di11tro, todas las otrw 
ro.ras~~- y tDm /as maMS y 1raboja.s ~ lo.s hambres se dan por_, 
dillno que do ay abuNJa,,da di/, como por la e•pcricncia se vee 
que en Franci11 clo ay menos dinero que en E.spaña. valen mucho 
menos el pan, vinos, pailas, manos y lrabajo! de hombres; y aun en 
España. el 1icmpo que avla menos dinero, por mucho menos se daban 
las COl&S vendibles, las manos y trabajos de los hombres, que despuC:s 
que las lndlas de&cubienas la cubrieron de oro y plata. La causa de lo 
cual cs. que el dinero vale má.!I dónde y qui!.ndo ay falta dC:1, ~ue d_onde 

:::i:n1:
0
a? ~~~:;c;:,~~::ae s~f¡;sh~~c;~i::c~ª {:

1!f m~/b~:'_ 
e-0mo un hombre bu.o cabe un muy alto, parescc menos que cabe fü 

ygual. Lo cuarto que por la falta de la moneda de oro, con razó11 
puede crecer su valor, para qllc més moneda de plata o de otro metal 
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se dé por ella, como vemos que agora por la grande falla que ay de 
moneda de oro dan algJn,¡s xxm y aun xx1111 y xxv reales por un 
doblón, que por la ley y pr1:cio del rcyno no vale mii.sde XXII~•. 

J. TOMÁS DE MEAG,00 

Pero el autor que verdaderamente constituye un hilo en los inicios 
del pcnsamicnto económico moderno es f"AAY TOMAS Df. MERCADO 
(Sevilla, 1530?-San Juan de Ulúa, IS16), que penencció a la Orden 
dominicana, en la que habla ingresado desde Jove11 en Mbico. 
F.srndi6enlaUniversidadmexica11a.ya!llscdoc1oróyfuecatedrá1ico 
de Prima. Volvió después a España, residiendo en Salamanca y en 
Sevilla: en esta ciudad pudo obsc:rvar la cara española del negocio de 
Indias, t¡11c había observado muy de cerca durante su estancia en 
AmCr1ca. Mercado, como tantos otros moralislas de la Cpoca, estaba 
mu>· impresionado por la cantidad y dilicuilad de los casos de con
ciencia que planteaban los 1ra1os con el Nuevo Mundo, y ése sc:ni el 
origen de sus libros. E11 1516 embarcó de nuevo hacia MCXico, pero 
1.lllrante la tra\lcsia connajo una grave enfermedad, q11e le llevó a la 
muene, siendo el cad!l.ver arrojado al mar en las aguas de San Juan de 
Uhia, sin haber llegado a pisar otra vez la tierra mellicana. 

Las obras de fray Tomás de Mercado fueron publicadas dura11te su 
estancia en Sevilla. De ellas hay que destacar dos de carácter fi\osó
f1co· Commenlari,- lucidis:simi in texlum Perrl Hispani (Sevilla, 1S11) e /n 
LuKicam mag,wn ,•4ri:stolelis oommenlarii (Sevilla, 1571), ·que son dos 
comentarios, como puede vcr:sc por los titulos, a las Ssimulru de Pedro 
H1~pano. el primero. y a la Dia/éa/UJ de Arislótclcs, el segundo. Pero 
la obra fundamenta! de Mercado e~ la referenle a tema económico, no 
!odio por el éxito que tuvo el libro (9ehicicron lresedicionesenloque 
quedaba dcl siglo XVI y se tradujo al ilaliano en 1591). sino por las ori
grnalcs aportaciones a un lema inédito. La primera edición llevaba el 
1i111lo de Tra1a:s y contra/Os de mt!rcadt!re:s y tralantf!:s (Salamanca, 1569), 
pero muy pronto apa!"l:ció una sc:gunda c:dición, a laque a.loscuairo 
libros de la primera (dt!I arte y /ralo de merN/kres: de cambios; de(Jl',en
damit!nlOS. préstamo:s y umras; y de res1ilucidn) añadió d05 más: de la 
L.-y natural y de la pragmd1/ca di!/ trigo. La oueva edición llevaba por 
1it11l0: Suma de /rotos y con1,a1os (Sevilla, l S1 t ), y está dedicada al 
Consulado de Mercaderes de Sevilla; en la eplstola nuncupatoria 
explica los motivos que le llevaron a publicarla: "Residiendo --dic:e
los años pasados en esta ciudad, Angclo Brunengo, hombre cu™Ldo 
desde su mocedad en los negocios de esas gradas, me compelió con 
buenas ratone~ a poner en orden 'J cs1ilo c:laro muchas decisiones de 

• c.,,,,,n1<11/a ,..,ah,t,niad,,,.,,,b<o,. cd cR,p1g< 14-15 
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cosas toean1es a mcrcadcrc, que en diversos licmpos )' lugares había 
dado casi en todas materias de 5\1$ tratos, asi viviendo en Nueva 
E:!pailacomoen esta Univcrsidad1t' 

Desde luee;o, pocas personas hab1a en su época en me)Orcs condi
ciones para re.alizar una labor scmcj.11.n1c. En el periodo de su forma
ción Rcib1ó un sólido conocimicn10 de las materias económicas de 
acucrd,;:, con el molde escohls.uco-tomista de la Orden de Predica
dores. En llne11. con un planteamicn10 bá.s.icarncnlc moral Jo que les 
in1crcsaba a esos teólogos no era lllnto analizar d íuncionamicnlo del 
silJlcma como determinar la justicia o injusticia de las reh1.i;ioncs eco
nómicas: les inquietaban todas las cuestiones que de algún modo 
podlan afectar a dichos valores. por ejemplo. la propiedad, el crédi10, 
el precio justo, la 1coria del volor. el intercambio, y la corrección de 
las transgresiones realiiades mediante la correspondiente reslituci0n. 

A cst11. formaci0n básica Mercado unla. un gran conocimiento 
direc10 de los problemas comerciales y mercanliles de la época. Habia 
vivido en Sevilla. de donde era nalUral, y en esa plaza la complejidad y 
novedad de las transacciones dc&bordaban los limiles de le moral con
venciom1l. La comp"raven111, con sus variedadca -111 con1ado, al fiado o 
pago adeh1.n1ado-, la variación de 109 precios sc¡ún los plaLos, la pri.e
tic11 de dc!ieon1ar anticípadamentc paaarés, los intereses que rinde el 
dinero, eran operaciones que Mercado conoda de lini, y ante las que 
1uvo que ir íorjando opiniones con crileriosnuevos. puCJloqucla1ra
dición no con1cmplaba dichas iltuaciones. Sevilla eran entoncu una 
ciudad c01.mopolita y el comercio sevillano babia alcanzado carácter 
in1ernacional. pues las erandes operaciones muchas veces no le.s hacía 
un merc11der sólo. sino mediante corredores o representante! en dicha 
plaza, denuo de lu cuales entraban tanto naturales como euranjero,: 
alemanes, namcncos. italianos, burgaleses, portu9uescs. ca1alanes, etc. 
La multiplicidad de relaciones comerciales y la complejidad que de 
ellas se derivaban puede adivinarse por el siauien1c pd.rrafo de Mer
cado: •Los mcrcadem sevillanos -dice- tienen Contratación en 
1oda.s las panes de la cristiandad y aun en Bcrberh1. A Flandes car¡an 
lanas, 11ceiles y bastardas; de allá. lraen todo género de mercaderías, 
tapicerla, libreria. A Florencia cnvian cochinilla, cueros; uaen oro 
hilado, brocados, sedas, y de 1oda.s aquellas panes gran multitud de 
lienzos. En Cabo Verde 1iencn el trato de los ne¡ros, ne¡ocio de aran 
caudal y mucho interl!s. A toda.!I las Indias envle.n grandes cargazones 
de toda suene de ropa; naen de allé oro. plata, perlas. grana y cueros 
en srandlsima can1idad• •. El !"llbullir de los comienzos del capitalismo 
casi parece oir.;e en esa de!tcripción. 

El cuadro se completa y complica al mismo liempo SI atendemos al 
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1rMico ul1111marino, bellamen1e descri10 lambien por Mercado, quien 
parece haber es1adG poseldo por una invencible vocación americana. 
Dice a.si: «En las Indias Occ1denla.lC1i, despui!s que IG9 españoles a\can
..:aron y poseen con quietud el scñorio y jurisdicción sobn: los n11u
rales, tienen comúnmen1c uno de dos tratos: que o son mineros o mer
caderes. O se dan a sacar oro y pi ala o a llevar y vender la ropa que va 
de España, porque codo aquel imperio es fenilisimo de eslos ricos y 
preciados me1alcs y cs1Cril y fallo, a lo menos hasta ahora., casi de todo 
lo que es menester para una vida politica y algo regalada, que ni hay 
¡unlos finos. ni sedas, ni lienzo, ni vino, ni accile. sin lo cuat no &e pua 
ni pue<le pasar bien la gan1e, en especial le. españole.. criada en 1an1a 
abundancia de iodo, Por eslo, los hombres que moran en aquella parte 
n ~e dan a uquilmar la tierra de estos ~soros que engendra y produce 
en 11ran cantidad,oaprovecrlayhenchirlade esiasmercadcrlasde 
que tiene tanta necesidad, porque para lo uno y lo otra hallan en su 
disposición oportunidad y favor11 '· 

Y un poco más e.delante sigue: .-Pero de scunta años e. esta pane, 
que se deJcubricr,;m las Indias Occidentales, se le recreció para ello 
una gran comodidad y una ocuión 1an oponuna para adquirir gran
<lc,a, que convidó y atni¡o a algunos de íos príncipes a ser merca• 
tlcres, viendo en ello pujantisima ganancia, porque se hablan de pro• 
'"eer de aqui muchas provincias -la Isla Española, Cuba, Honduras, 
C.1mpeche, Nueva Espa~a. Guatemala, Cana11ena, Tieua Firme, ton 
w<la la grandeza del Perú- usi de lodo género de ropa y de muchos 
mJnlcnimicntos y, en pane, aun hwa el uigo y harina que se ha de 
,;omer. lo cual iodo pucs10 allá, a cauu de la gran penuria y falla que 
h.1y de ello y de la mucha pl111a y oro, valia y vale, como dicen. un 
l•crll•••. 

El crccien1e aumen10 de la.s uansaccioncs financieras que acom• 
¡,.iñó el movim1en10 tran~dnico produjo una enorme subida de los 
¡,recios y una mayor circulación monetaria. Hamilton ha hablado CH.• 

~eradamenle C.e •la revolución de los precio,,., pero es indudable que 
!>e produce un fenómeno de inflación, agudamente observado en sus 
repercusiones por los 1ni1adisle.s de la i!poca. Mercado da tres cauw 
b,i.)1cas de dicho ai.mento de precios: 1) la exportación produce un 
tirón sobre la demanda de produO:l0$ locales, con la lógica y consi, 
gu,enlc 3ubida de precios; 2) el re,,::argo impuesto por la necesidad de 
linanch1r los envíos uunb11!n repercute sobre aqui!llos: y )) en 111 
Nuevo Mundo tarnbién se produce un aumento de precios. a causa de 
l.i carestía de produ,;ios europeos. <1En Indias -dice Mercado- hay 
mucho que comprar y ,e compra por precios excesivos, como cosa 
qu,; va 111.n lejos de acarreo; y con todo se estima el dinero en menos, 

' Ton,At,Je Mcr~&llo. op r/1 .. pa¡. 6! 
,. /b1d .. pip.6MJ. 
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porque la abundancia es tan 9randc que deshace esta causa• ". Asl se 
produce una enorme disparidad en el poder adquisitivo entre el Viejo 
y el Nuc.:vo Mundo; de aqui las grandes tran!,8.ccioncs de dinero de uno 
a otro continente, u pes.ar de IDli costos añadidos del transpone (fletes, 
arancclc:s, sc¡uros), pues, como dice el mismo Mercado, "cien pesos 
en MC•ico son isuales con ochenta y cinco en E.spaña- 11• 

A uavis de la observación de estos ícnómcno1 que Tomás de Mer
cado vivió tan de cerca y t.anto le impresionaron, va elaborando 1oda 
una 1eorh1. del dinero en la que juegan factor íundamcote.l dos cons-
truccioncs: la tcoria sobre la paridad del poder adguis1tivo, y la 1eoria. 
cuantitativa, A lin dcsudcH.rrol\ocobcrcntcdisllnguccntrcelvalor 
de uso de la monede. y s11 estima social, siendo esta diíeren1e estima en 
unos u i,1ms lugares uno de 109 íac1i,rc:s que iníluyen decisivamente en 
el nivel de los precios, peri, a su vez dicha estima depende de la abun
dancia o carea1la de dinero. Por eso dice •en 1oda Flandes. en toda 
Roma, se estima mis que en toda Sevilh1., y en Sevilla más que en 
Indias, y en Indias, más en Santo Domlngo que en Nueva Espafü1. y en 
Nueva España mas que en Perú- 11• Esta gradación es expre1iva de la 
relación enlre el volumen de los medios de paso y la fon.aleza de la 
moneda. Por eso insir.te una y oua vez en la necesidad de que la relati
vidad del valor monetario estC compensado con la fortaleza y es1abi
hdad de la unida~ moneLari:9-, gara~lla del orden social y económico. 
Pero lo que nos indican 135 ant,mores ideas es principalmente que 
Mercado no sólo estableció 1a relación cnue el tesoro americano y la 
subida de los precios (es decir, la conc:ii:ión ma.sa monetaria-nivel de 
precio1). sino que de1ermina la iníluencia de dichos factores sobre el 
cambio ulerior, justiíicando las diferencias de este por lu diferencias 
del poder adquisitivo de la moneda en los distintos paiscs. Si en el 
primer caso, la enunciación de la teoría cuan1i1ativa estll. clera. en el 
segundo hay una anlicipación ¡enial de le teoría de la paridad del 
poder adquisitivo de la moneda. He aquí cómo lo describe Mercado'/ 
lo jus1ifica moralmen1e: •los cambios modernos se fundan en la 
diversa. estimación del dinern, como se entiende que ha de ser uni
versal. de iodo un reino, o provincia. o universidad, no parlicular de 
dos, o tres o cincuenta necesitados en el pueblo, sino según los ejem
plos pues101 declaran, er:1 toda una R.pública, como vemos que en toda 
Flandes, en 1oda Roma, se estiman mas que en loda Sevilla, y en 
Sevilla más que en Indias ... Esto bas1a. para justificar la ganancia que 
en cambios se alcanza•••. 

Las grandes aportaciones económicas de Mercado -en especial, su 
enunciación de la teoría cuantitativa- enlazan, tcgún vemos. con su 
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planteamicn10 moral y didác1ico. Quizá en esa combinaci6n, junio a 
1,.,._~ npec1os descrip1ivo1 de ha realidad por ti vívida. esti. uno de los 
atrac1ivos más poderosos de la SUMa para el lector. Sin cmbarao. !ti 

valor eien1iíieo eslli en los aspee103 n:!eridos al ami.lisis económico: en 
,me 8mbito su 01:>ru marca ru\men1e un hito, destac.indosc del rc:s10 
de las obras de su época. Su 1eoría de los precios csd más desarrollada 
que las de Domingo de So10 y de Banolomé MWina, maniíu1tndox 
incluso wpcrior a la famosa obra de Bodino. Re.spon.ses aia paradoxes 
de Mons/,ur Mo/t$lroi1 (1568), con la que coincide cronológicarnenle 
en la íormulai:ión de la teoría cuantilllliva. La obra tiene. pues, una 
imponancia h1s1órica que no se puede desdeñar, a pesar del olvido en 
i.iuc cayó a panir del siglo XVIII. Solo en nuestro siglo ha vuelto a 
[KJnerse de relieve la imponancia y la originalidad de los economistas 
cspai\olcs del xv1 y xvn, en la obn. de autores como Sayons, Grice
Hr.1n1chin!i0n y Pierre Vitar. En1re los autores españoles sólo Jos4 
Larru.zh11reivindicadoelvalorparalahistori11.delpensamien1oecon6-
m1co de obras como la de Mercado; dice: t<El esfuerzo de Mercado -y 
de sus antecesores y suecsoree- en materia de cambio exterior e, 
~urnamence 1n1ercn.ntc, porque represenla una an1icipación de ues 
~i1tlos y medio de Casscl, y de dos y medio res~e10 de los ingleses de 
,;omienzos del x1x. que mas de cerca prec.cdieron al economiSl!L 
~uci:01t "· 

4. EL MEMORl,..L Dt LUIS ORTIZ 

Junio a los autores de •La Escuela de Salamanca- que pusieron la 
b.il~e de un pensamien10 cconómico dc canl.c1er cicn1iíico. 1cnemos 
que citar la obra de Luis Ortiz. con1.ador de Castilla y vecino de la 
ciudad de Bur¡os. au1or de un Memorial al rey (!SSR), en que se mani
f1c,ta como uno de los pnmeros cri1icos de la política ecooómlca 
,e~uida por la Monarquía. Has1a hace poco Orliz ha sido 1enido por 
un mercan1ihs1a mis de los muchos que en la época habla panidarios 
del •bullonismoot o •trisohedonismo1t, pero JoSC Larraz y Piem Vilar 
han demostrado que Oniz es mucho más que e~. Aunque es pani
durio de conscrv11r el oro y la plata de las Indias, pan lo que propone 
4uc se prohiba h1 salida de dinero de España, su objclivo vu mucho 
más alhl hasta predicar el aumento de la producnvidad. S1 se pro
nuncia, por le aeumulación de capilal el fin Ul!imoeslainversióny,cn 
delimtJVa, la creación de riquezas mediante una industrialización adc
c-uada. 

•Entendido cs1i!. que de una arroba de hrna que a los extranjeros 
cucstll quince reales hacen obraje de tapiccrias y otros paños.y cosas 

" J.Lur•z.La~d,/rnm:,mt1/imiomCGJ1i//,a. U00-1100, Mulrid.1961.pia.Bll 
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labradas fuera de España, de que vuelven de ello mismo e. ella valor de 
más de quince ducados, y por el semejante de la SC<la cruda en madeja 
de dos ducados que les cu~a una libra. hacen raso& de Ao~ncia, y 
terciopelos de Génova, telllll de MiJ.Jn, y 01n1., de que sacan aprove
chamientos de más de veinte ducad~ y en el hierro y acero de lo que 
les cucna un ducado, hacen freno,, tenazuelas, martillo1, cscopc1as.. 
espadas, dagas, y ouas armas, y cosas de poco valor de que !!&can mis 
de veinte ducados y a veces mil& de cien, y ha Rnido la cosa a 1an1a 
rotura.que aun lavenadcqueKhaceelhierrollevanaFrancia,yallé. 
1ienen de poco acá herrerlas nuevu, todo en daño, no solo de nuCJtras 
honru, pues nos uata:? peor que a bArbar~. más a~n de nucsiru 
haciendas. pues con cu. ~ induarias nos llevan el dinero, y la misma 
orden se tiene en la ~ 'l.na, en la cochinilh1 y en lo demás que en 
Espailasccriayvienedelndias,qu1:-dcmásdeproveerseotrosrcinos 
de lo que Dios Nuestro Señor nos da en ~stos. que ni sabemos aprove
chamo.s de ello, ni conservarlo. es causa no sólo de llevamos el dinero, 
más de que en estos reinos val1an las coaas lan caru por vivir por 
manos ajenas ... y el retMdio para esto es ~r. q11e IIO salsQJI drl refr10 
merr:adtrúu par labrar. ni l!!lllren mil labradas. Con esto es visto que los 
mcrcadercse:ttranjerosvendr4nacomprarloquelesfahaensustie
rras: y como ahora pa1an por 111 arroba de lana quinee reales pagaran 
por la obra que de ello resultase quince ducados, y así en todo lo 
demi!.s conforme lo dicho que por cuenta liquida se verificara que si se 
pasa de presente un mill6n de mercaderías cada año, sacanl.n por lo 
menosremediá.ndose losucedlchodeaqu(adel11.nte,consolalamcr
cancia que tenla el dicho valor. más de ocho, o dict millones: y de 
lodo lo que de lo susodicho se monlare. es imposible que vuelva a 
Espa~a la décima pane de su valor de mercadcrlaJ por labrar de otros 
reinos, y lo restante forzosamente ha de volver en dineros ... •"· 

Afindelograrlosobjetivosqueahíseproponen,Ortiz1eocupaen 
~u Memorial de iodos los aspectos que""°" de inlerés al fin de lograr 
lo indus1nalización: canales, molinos de viento, 1:$1::lusas, población 
foresLal. molino.s de agua ... Pierre Vilar dice que •el pl11.n que propone 
Orlii~ 5C ocupa tanto de la reforma de las ferias cas1ellanaa {debiendo 
eoncenm1r Toledll la mercaneia de Indias) como de 111. supresión de 
aduanas intcriore~ de la desamortización de los bienes de la Iglesia, o 
de una reforma nscal al nn de que paguen ·1os que deviercn y no los 
que no pueden"•"· 

El carácter progrcsiv1J de Ortít llama la atención en una ,!poca en 
que ya hablan empezado a funcionar la discriminación contra los 
~cristianos nuevos,. y el trabajo mecánico era tenido como de sente 

.. CNpo,L:amu..llli4..P'g,,107,108. 
" Plcnc V,lu. •LOI pnm,uvm c~dolcs del pcru.arruenio ccondmíea. Cuanli1■ 1i, 
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baJa. La prohibición de sacar malcrías primas y el no permiur la entra
d..1 dcproduc1osíabricados,de~ hacenccon un lapso de cualroaños 
er11relaprohibiciónysucjce1Jción.par11que «cnes1c 1icmpolosnalu
r,1les aprendan oficios, y \'eng1m otros oficiales de fuera, y en el prc9ón 
se ha de apercibir que no se dará 01ra prorroeación. con lo cu11l se 
d;1r.\n prisa a aprender oficios, y si con la qu; se diesen en losdiehos 
cuatro años no hubiere ba~1an1e recaudo de oíici11lc.s que labren todo 
lo 9uc el Reino se cría, se puede volver a pregon11r, prorrogación de 
(llro.~ cuatro años más u menos, según pareciese. hasla lamo que haya 
:1flundar11.:i11. de oriciu.les que hagan iodo lo necesario para estos 
Rdnns. para utros y para Indias~ ••. Esta valoración posiuva de los 
~oficios mcc.l.nic1r.;• nos indica que Qrllz no companio. los prejuicios 
de la época y que u:nia un plantcamienlo muy crilko con respecto a la 
p,1füica cconómic11. Por lo demás, aunque cs\C autor permaneció ais-
1,n.lo )' no 1uvo con1in111dad con el resto de los pensadores económicos, 
h..iy que 1cncrlc en cuenta como un tllponi=ntc de 111 "disidencia~ intc
h:clual e~rmñola y como antecedente di= los «arbitris\asM del siglo XVII. 
a Id~ que c.lcdicaremos un capitulo en el próximo volumen de esta 
ohra. 
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IV 

EL SENTIDO DE LA. CONTRARREFORMA: 
LA COMPA~Ü DE JESÚS 

La si1uación crhica del cris1u1.nismo hacia le. segunda milad del 
~i11lo xv1 e11.isie. improrrogablcmente la loma de una pos1ura por parle 
tlc la lglc9ia católica. Desde la &e¡¡unda década del siglo se hablan 
venido escuchando voces, tanto del lado pro1utan1c como del cat6-
lko, en pro de una convocatoria que intentuc rc:solver los innumera
bles problemas que ya cn1onccs tenla la Cristiandad. Pero el liligio 
~obre si se dcbiao tratar cxclulivamcntc las cucniones morales. o lam
bil:n ltl.S d0Hmt1icu, habla dividido los cspiri1us. Enm: los católicos, el 
emperador Carlos V y iodos los erasmistas optaban por la primera 
opción. micn1ra,, sc9ún el Papa y los tcóloaos, se hablan de iratar 1am
bifo las cucsuoncs dogmáhcas, La pouura de e.quCIIO!i era que, si se 
erurabaen matcriasde íe,laescj¡¡iónseharlainevilable e irTeversible. 
micntrasqucsisetra1abacnexcluslvadclasi1uaciónmoraldelaCris• 
liandad, alln había la posibilidad de un acuerdo. Quiz.il. -casi seguro
se engaihtban en ello, pues la Rcfonna planteaba cuestiones dogmll., 
Li"'.u de fondo. como pronto se iba a Yet mll)' claro. En cslc punto de 
la ,:YolL1ción del lL11eranismo hacia posturaa doctrinales i0.1ranaigentes 
iníluyó decisivamcnle el calvmi..!mo, que al'Ta.stró a [QS luteranos a pos
tura.s irreconciliables con el espírilu católico. 

). EL CONCILIO DE TRENTO 

El pun10 de iníle11ión de dicha sitL111.ción espiritu11.I va 11. ser el Con
dlio de Trento (1545-lSó)), que cons1i1uye el magno acon1ecimien10 
rclil!iOSO-l.\lltural de dicho periodo hia16rico. En caos años, y por 
virllld de dicho acon1ecimicn10. se produce con inlensldad inusitada el 
1rarls1to del Rena~imiento II la Edad Moderna. Es cieno qL1c dcspuis 
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del Concilio 1odavía se van a registrar manifcs1acione, renacentista, 
-lo vimos bien claro en e.lBUno3 ,:;apilulos anteriores-, pero ya con 
tono y actitud bien distintos. Ninguna época hiuórica tcnnina abrup
tamcn1c, pero nada como el Concilio de Tn:nLO contribuyó al giro his
tórico que habla de traer la Edad Moderna. 

Sin embargo, y aunque el Concilio tuvo un carácter de reacción 
conlr-d la Reforma pro1cstantc, quizJ. se haya clagcrado este canictcr 
•defensivo•. sin recalcar lo que tuvo de cxplr,:;ación y desarrollo del 
dogma c111ólico. Ello queda más cl11ro cuando scsuimos, aunque sea 
somcramcnlc. la evolución histórica del Concilio, en el cual podemos 
distinauir claramente 1n:s etapas: 154$-1547; 1551-1552; 1562:-1563 
Micnmas viviO el p0111ííicc Clemente VII no hubo forma de reunir el 
Concilio, pues dicho papa se negó síempre a admilir ninguna reforma 
de costumbres dcn1ro de la Curia romana, dado lo cual Carios V 
intentó la unidad relisios.a en Alemania mediante "coloquios• entre 
teólogos de las dos confesiones, a los que aslstian legados pon1íficios. 
En la Dieia de Ratisbona en I S4 I se vio que la polílica concih.atoria de 
los ccoloquios1t era imprac1icablc, y el Emperador volvió a la Mica del 
Concilio, ahora ya posible gracias a le. buena disposición del nuevo 
ponlíílce, Paulo 111. El Concilio se inauguró en Trento el ll de 
diciembre de I S4S, allernando en el lrar.amien10 de las cues1iones la 
reforma disciplinaria con los dícul.mene, dogmdtic03, punto en el que 
no se habian loyado poner de acuerdo cl Pontlfice y el emperador, ya 
que m1en1ras al primero sólo Je interesaba lo refcren1e aJ dogma, el 
5egundo se in1ercsaba especialmente por la reforma moral, punto en el 
que más insistían los protestantes. Sin embargo, éstos, Iras muchas 
ncsociaciones, acabaron declinando su asistencia. dada la supn:macía 
del Papa sobre las deliberaciones del mismo. Es\a supremecía iba 
implk1tamcntc reconocida en el hecho de que los cánones aprobado! 
por el Concilio no adquiriesen ddini1iv111 valicler. has1a contar con la 
aquiescencia de La San1a Sede 

Esta nesaun protestante a participar en el Concilio decidió a 
Carlos V a intervenir bClicamentc en contra de la Liga de SmalkBlda, 
campaña iniciada el verano de 1546 y lenninada con éllil.O el IS47. La 
vic1oria bélica te parec:ió al Emperador momc:nlo oponuno para una 
transacción reliBiosa, a cuyo fin convocó la Dic:111. de A11gsbur110, 
donde: se: admi1ieron proposiciones como el matrimonio de: los ch!riBOS 
o la comunión bajo dos especies, originando c:l /n1eri11 de Aug.sburgo (1 S 
de mayo de: 1546), documen10 que: sirvió de prcte11.to al Papa para sus
pender el Concilio c:n l S47, antes de: que: se le diese caricter olicial. 
En realidad. las ~lacl(lnes entre el Papa y el Emperador es1aban pr&c, 
1icamentc: rotas desde: lo victoria de Miihlbc:rg, pues el Papa se: mostró 
conlrario a la transacción temporal propll(lnada por el Emperador. La 

;:~c~~d:!tf:"se~ l~~t!°1qeu~~c::r~~ad:~~~c!ºa~~oªni~~r:fu8:~/::~! 
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ricia, mientras que el Emperador obli9ó a sus sóbditos a permanecer 

:f J~e;e';~~ ~~~!:~:1~0s~~~~.fó! ~~f'~':~t~n~;1e:np~~~rfc°:. 
A. los dos meses falleció Paulo IIJ y subió al Solio romano Julio 111, 

quien logró alraerse la voluntad de CarlOll V. El Concilio n:anudó sus 
ac1ivida.des en 155 ! , pero, al poco de iniciado, llc11ó una comisión de 
)u1erano& proponiendo que volvieran a diseuli~ ante su delegación 
cues1iones que ya se habian discutido en uambleas anleriores y que se 
consideraran las decisiones del Concilio superiores a la autoridad pon• 
11ficu1. El conmc10 parecía, pues, incsoluble, pero se complicó alln 
mU con la conJuración dt Mauricio de Sajonia. pn'.llcgido de Carlos V, 
rero que se n:bclO con1ra el soberano ponitndOff al frente de una 
c1,1nspinación lu1erana. La 11uerra se hiz.o una vez mlis inevi1able, y las 
~es1oncs del Concilio se suspendieron nucvamen1e en abril de 1552. 

En l!i5!i íallcciO Julio 111 y le sucedió Paulo IV, quien no era pani
dario de establecer una n:íonna disciplinar mediante un Concilio, por 
lu cual l!nc no se convocó durante su Pontificado. En 1559 le sucedió 
Pio JV, quien manifestó mejor disposición, y tras ac~rdo con Felipe II, 
que había empezado a remar en 1556, se reanudó el Concilio en 
1562. prolon¡jándosc sus sesiones basta diciembre de 1563, en que 1er
mlnó con la sesión XXV. Los decret06 adoptados fueron ratificados 
f'IOI Pío JV en la bula Btntdiciur Dew (26 de enero de I S64). 

2. LAS APORTACIONES DCXiMÁTICA.S 

Las aportaciones dogmi1icas del Concilio de"Trcn10 h11n servido 
flil,ra dar un sentido de unidad ydc se¡uridad a la doctrina de la Iglesia. 
,atólica h11.Sta nuestros dias. Y aunque tales apon.ai:iones no tcnian 
<:ar;lcter innovador, 1ino de sirnple desarrollo y e1tplicación de la doc
uina tradicional, de hecho la do11m4tica del Concilio llevó 11, una sepa
ración definitiva e irreversible de los prote.stanles. Entre las conclu• 
MOnes mds importantes del Concilio, se hallan las siguientefi: 

1) El ~rvar la verdader-.1. in1erpretación de hu Sa¡radas Eacri
lunis a la Iglesia ca1óliea. 2) El eslableccr como verdadera la convic
t:ión de que en el Sacramcn10 de la Eucaristia se halla Cristo real y 
~11s1ancialme111e bajo las especies de pan y vino. )) La ylvación y el 
c:,.tado de gracia adquieren su verdadera justificación no sólo por la fe, 
~ino por las obras, imprescindibles ambas en cualquier caso. 4) Es 
necesario que en tocia vida reli¡iosa se arbitren delerminadas ceremo
nias y usos litUrgicos, pues la naturaleza humana no puede elevanc a 
lJ meditación de las cosas divinas sin la ayuda de si11nos visibles y 
externos de piedad. S) Es necesario lambil!r,, man1ener indulgencias, si 
b1c:n se repudia su abuso y queda abolid.a toda ,:\ase de trlifico mone
tario establcddo para 11anarlas. 6) En la Misa sc cfec1úa un rc:al y vcr-
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d11.dero •sacrificio• crisiiano. 7) Se cs1ablccc como 1u10 oíicial de la 
Biblia la V.Jgau,. de San Jcrónimi;J. 

Ahora bien. denlro de 1odas utas conclusiones, la intervención de 
lo, jt3uitas español u fue decisiva en la cucnión crucial de la jlJ-'ilificB.
cicin. En ellas,: dcbada nada menos que el papel de la libenad y de 111. 
volun1ad en la historia humana: al dejar a salvo CS1a, gracia~ a la 
impon11.n1c función asi¡nada a las obras en la justificación, los jcsuita5 
cspailol,::s ayudaron a forjar la conciencia del hombre moderno. La 
oposición al dogma luterano de la justificación por la fe, asl como a la 
doctrina del cbcnclicio de Cristo• (Seripando). hicieron de la aporta
ción española un elemen10 decisorio en el nacimien10 de la «moder
nidad•. 

Hoy nadie discute que la savia infundida al Concilio por lo~ m•em
bros de la CompaiUa de JcS.Us que en él participaron, contribuyó deci
sivamente II crear lo que se ha llamado •espíritu de la Contrarn:
íonnu. En éste se dan dos elementos aparentemente opuestos, pero 
que no lo son en r,:.aiidad; la oposición a la Reforma. pro1estante, por 
un lado, pero sin que al mismo tiempo ello signifique oposición al 
Rene.cimiento. Oc e.qui lo que de equívoco y dc.!vlrtuador 1ienc el 
nombre de Contrarreforma. La Refonna católica -nombre sin duda 
más apropiado- no se presenta sino como un intento de salvar lo mis 
preciado del Renacimiento, y ello no puede ser sino el c!plri1u de 
ddensa y exaltación de la libenad; quita en eSle sentido nada lan 
revelador de cs1c nuevo cspiri1u como la famosa con1rovers1a th uw:i
liis. a la que dedicaremos e•presamcnlc un capitulo de est.v, historia. 
Ese nuevo espíritu, al que venimos refiriéndonos insistentemente, es el 
que va a dar la caracteristita del Barrocci, sin que -como decíamos 
antes- represente al90 opuesto el RenacimienlO¡ se trata más bien de 
una depuración de ciertos upectos del mismo, al que se atladen ele
men10s y factores inéditos. 

J. SAN IONACIO DE Lovou.: 
LOS <1EJERCICIOS f.SPIRITUALES. 

Hemos señalado antes la imponancie de la cues11ón de la justifica
ción -brillan1emcn1e dd11ndicla por Diego Laínez en el Concilio-; 
pero, sin duda, en ninguna panc como en los Ejrrcidos rspfrlrur,lrs 
encontramos una mucslra más repn::sentativa del cspiritu con1rarrc
formi1ta. Ellos conslituyen, desde luego, la obra maestra de SAN 
IGNACIO Dt: LOVOLA (1491-1 jS6) 1; aunque no I.Odos los 11.UIOtCS cstdn 

' San lp:u:10 do Lo~ola (Aipeiti•, h. 1491-Roma. ISS6) in1ci61u ~Id ■ corno miluar; 
on11doícn"'-dcPamplonaconu1lainvu1~nfr1nccsa(l5ll).unabaladcc&ll6nlehirió 
11-p,crniiyíuchcchopr,sionuuporlo:sfnu,.,= Oura111e1uconvaltccnci1enLoyola 
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de: acuerdo, no cabe duda, sin c:mbargo, de que: c:s 111 que mejor nos d11 
la ~ignificac1ón de la nueva tpoca y la que marca más precisamente: 111. 
diferencia con la an1erior. Quid nada lan revelador a 1al propósiu1 
como una comparación en1rc: dos obras muy próximas en el tiempo: el 
Traroda dt la vlaor/a dt sí múmo, de Mc:lchor Cano ( 1550), y los Efrrd· 
rios t.Jpirirualt.f (1548). 

El Trarodo dt fa victoria (h .Ji ml.Jmo es la rcíundición he1:ha por 
Cano del libro de Scralin de Fermo del mismo 11tulo escrito en 1530, 
cuyas caraclerís1icas predominantes son el intelec1ualismo {particular 
atención 11] pensamiento en la lucha conlra el pecado) y la perscvc• 
rancia continuada a !o largo de toda la vida. Los Ejtrdcios íueron 
empezados a redactar por San l¡nacio hacia 1522, durante su retiro en 
·1a cueva de Manresa, pero no alcanzamn perfil defini1ivo has.ta su 
.i.probación por el Papa en 1548. l..a$ fechas coinciden. pues. bllSlante 
con el TratadtJ de Cano, y, sin embargo, nada mlls opues10 en espíritu. 
Los EfrrdclOJ dan importancia predominan1e a la imqinación sobre la 
ru.ón. con sus ramosas "composiciones de lugar•, donde se trata de 
-ver» el lu¡ar con los cinco sentidos. La coníianza de San Ignacio en 
!a acción de la imaginación sobre la voluntad era poder~a, y dicha 
confianza se u.1end/a no sólo al momento de1ermim1do de la resolu
don. smo a un 1111¡:o periodo subsecuen1e a dicha resolución. He 
Jqui cómo ruume Josl Gaos el resullll.do de la comparación entre 
ambos libros: "Pura la lradición era la victori;i de si mismo obra 
d~ •oda fa vida. Para Lutero, ,w ltay obra que valga. Innovando decisi• 
,.amenlc en la tradición, e5 el librito de los Ejtrcil:ios como un manual 
dctáctica,misquedeesr.ra1e11ia, pani. vencer en unas semanas. Yen 
up,>Sición, mlls o menos original ydeliberada,a Lu1ero.sonlosejerc1-
cios pres.:rito& por el libri10 obr~ -y a presión. por decirlo así-. Sin 
duda, no ne¡arla San l11nac10 que la victoria de si mismo sea obra de 
loda la vida; pero a la tradición no le pasó por las mien1es, (OIPIO a San 
Ignacio -ya olmos que: Cano no lle116 a ella-. la idea de que es1a obra 
victoriosa pudiera reforzarse mediante una c:jerci1ación intensiva al 
colmo. en un plazo relativamente mínimo; y para conjeturar que, si le 
hubiera pasado por las mientes, la hubiera desechado como dudosa 

,cdc<heó1lccr hbros~iad0<os.loquclede1orminóa.ahandt1n•r l1mi\icl1,dcd1c,nc1cn.,, 
1t la nn.ción y la pcnitcnci1 en unl euc11& de M1nrna, dende compUH P•rt• de lo,; Ejn
.-idw csp/rll.,,,J,,. luego pcrc.,.inó a TicrTI San.a (U28) y COIMDZÓ I n1udia, la1ln en 
llucclon&(IS:;.l).AmpllOCS1udioscnAlcal6(1~26J,SUl>mancatl,2J)yhris(ISl.H):cn 
'"""' nu,s 1i1ios íuc rnlilando »na labor de 1poaolado, ruiaicnóo un ¡tupo de comp■, 
,u,.,,.(Javlff. lánu. F:tbro. Clc.Jquc lucaofunda.rWI laCompoili(l«JffMI EnVcncc,1 
(lj1JJ rec1b..., ln0n!c11c1S-Jsrada$ y en Roma(i,J:8)cdcb,ó,u pr,mor.1Qu.,,.caS.n1a 
"'iaria la M1yor. Al li11. l'lr.ulo III d10 Ju 1prubK16n ■ la Compdla de J...-.:,1 ti~). 
,\ ,...,,_;r del aAo •11uic:n1c, San l,nacio Hltblccid el Colc&iú kom■no, dcdmlndose • 
1cduc11r In CMJi!U.cionts fk 111 C~/a di Jnúi. ton<idcradu eomo tu obra mnfnn. 
""" di<pu11 o! primer P"""º 1 lm Ej,rcidos rrp/'1/uo/~ S.On lJmbi,!n obru 1mporuntn 
,uy~, el D/a,10 n¡,/,/t~al y la AMloblt'ftr,fl,,. adcmU de una lmpor11n10 cn1c~c•6n de 
,~,1 .... e ,n~ruccionu. 
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c:ua.ndo menes, parece ha.her raz.ón en la manera de reacciona.r ante 
San l9n11.cio, sus Ejerciciru y 5U Compañia los represen1antes mil.$ au10-
rizados de la tradic:ión, a! menos en un principio, del caso o en 
general. Y una guia del obrar, ya en 11eneral como la de Cano, no se 
diga lal cual la de San Ignacio, hubiera sido en Lu1ero la mayor de las 
inconsecuencias»•. 

Esta importancia de lo íigura1ivo, de la imaginación y 5U subse
cuente eíec10 emocional sobre el énimo es lo que llevó a achacar de 
afcminamien10 a la pie.dad ignaciana. Mclchor Cano, tan poco com
prensivo con los jesuitas como lo íue con los i:rumístas, llegó a decir 
que los Ejtrclclos transformaban a los hombres en mujeres. Araneuren 
s.ale al paso de tal impu1ac:ión con es1as palabras: «lo que en realidad 
se propuso el enorme psicólogo San Ignacio con esta susci1ación y 
conducción ""re1órica" de aíec1os devotos no era, evidentemente. 
ablandar la religión. sino utilizar 1od03 los resones de la psique 
humana: 1ambiCn, p0rconsi9uien1e, y no en úhimo lugar, el tao eílcaz 
de los ie,uir,iitntos. Mas no sólo de sen,imtlftali.mrb. también hay 
derecho a hablar del patnismo jesuita, enderezado a la conmoción del 
ánimo y subsiguiente decisión.-'. Ahora bien, la imaginación se ejer
ci111. fundamentalmen1e en Lorno a la figura de Cristo, dimensión reli-
9ias.a que le habla quedado de sus contactos con el er33mismo, hoy 
indiscu1iblcs, si bien en una concepción muy alejada del ccucrpo mls
lico•. Marcel Bataillon que ha cs1udiado u1e asp,cc10 nos dice: .-El 
Cris.to de lgnuio es el de carne y hueso. el que derramó iu sao9re en 
la cruz. El centro de la meditación ignaciana es la contemplación ima
ginativa de la Pasión, ya muy or911.nizada en la Vi,a Clrristi del Cartu
jano y llevada 11. su perfección por los Ej,:reieios t:spirilualv••. 

Sobre la influencia de! erasmismo en la piedad ignaciana parece 
que hay pocas dudas. Esul. documentalmenle probado que San Ignacio 
leyó el Encliirldion durañ1e su es1ancia en Alcal~; 1ambién sabemos de 
sus contactos con el arzobispo Fons«a. pr01ec1or de los erasmis1as 
españoles, y de su visita a Luis Vives en Brujas. El Macsno Miona y 
Diego de Eguía, que íueron conícsores de liligo en épocas sucesiv11~ e 
insresaron més !arde en la Compañía de Jes\1S, sabemos que tuvieron 
cont11.c1os con los ..-alumbrados» erasmizantcs de Alcal:I.. Antes de 
manifestarse como 11.nli-erasmista es obvio que San Ignacio tuvo con-
1ac1os con el erasmismo y mantuvo ciena simpa1ia necia dicho movi
miento. Marci::1 Ba1aillon ha insinuado que podría tratarse de una 
influencia por rechazo de las que con tan1a frecuencia aparecen en la 

1 Jos.ó C'i•os. Hl10TÍil M 1<1 /tiro MI A/,,,,,,,,_ F. C E .. M<!Jl(O. 1913, pq. 121 
' JQK l., Ar•na11rcn. Cllfolkima _r prrHr,ltlNisnw '°""' /rnmu. 4r c-.i:Wt'll'III, Ed1-

1ona1 Re~111• de Occ•frnte. M.trid, 1963, p.q ISO 

Di:!·A~::i~i!I.~~~adl.i':ñJ!,!1t'T.:;!!~ ",..':_a;"',J.v'fl ~~~~ifif'.:',-;t de 
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his1oria de las ideas. •Una de las maneras de ser influido -dice- es el 
deíende~e de una influencia••,'/ Cnc parece ser el caso de liligo de 
Loyola. Probablemente, el principal escollo que se propuso salvar al 
fundar una nueva orden era el provenienle de \u criticas crumianu 
conLCnidas en el Mo110cha1u..r "°" e.11 picuu: de aqui la organización 
completamente seglar de la Compañia, no obligada al coro ni a la 
clausura, y que provocará 9ran csdndalo. hasta el e11.lremo de ser 
acusada por el papa Paulo IV de ponenc •de pane de los he• 
rcjes,.•. 

En realidad. la Contrarreforma jc,uita es seguramente la primera 
e11.presión del barroco que pronto impregnari los espiritus. En cual
quier cll50, son ya aquí bien patentes las primeras maniítslacioncs de 
la •modernidad•: el ac1ivi,mo y la primacla de la voluntad. Es ese 
aclivismo el que intentar4 ver en la religión una nueva milicia, donde 
combaten las huestes de Cristo y las de Lucifer. Nada 1an n:presenta
tivo de este csplritu milhar como la tcrminologia utilizada: el superior 
de la Orden es ~el General,: la Orden misma, da Compail.la•: los 
m1embr01 son ,uoldados de Cristo•. Pero esa actividad tiene siempre 
un fin: el ejercitante es conducido mediante un programa metódico de 
visiones, dl!I actitudes corporalm, de estimulo de ciertos s.cmimientos, 
de repres.cn1aeiones ima¡inativu y de deciliones volunlarias. Se trilla 
de lle9ar a la unión con Dios mediaiitc el ejercicio de la voluntad¡ por 
C.\O la virtud mlU eloaiada es la de la obediencia (µrilllh ~ aulDvrrJ. 
Na1ura)mcn1c. la afirmación paralela de la volun1ad y de la obediencia 
son posibles por ese íinalismo al que aludlamos. Se nic9a siempre la 
voluntad pcnonal o individual para efinner la de Dios o la de sus 
rcprcsen1anLCs en 18 1iena. Por lo dem4s. ese tníasis puesto en la 
virtud. 1ambitn muy militar, de la obediencia. CJ1plica que la íilosofia 
española enue pron10 en un callejón sin salida donde reinaba la ctleri
lidad. La obediencia, aplicada a los dogmu de íe y. por euenlión, a 
todo problema que pudiese rozar mlnimamente la helcrodo!Úa, condu
c1ria inevitablcmen1e el pensamicn10 a un terreno ycnno. Mienuas 
duró el impulso especulativo del erasmismo, y los nuevo1 problemas 
planteados por el descubrimiento de Amtrica y la reciente situación 
religiosa de Europe dieron pábulo a la reíle11.ión, el esplendor íilosó• 
í1co conlinuó y nadie advinió que nuestro pcn.samiento habla enln.do 
en vía muerta. Per ... la realidad es que, desaparecida esa situación y 
muerio el genio nlosóíico de Francisco Suárez, la decadencia fue 
ro1und11 e inmediata. Es10, con todo, no debe hacemos olvidar el 

' M. lluta111on. _p,.:,10110• • El EnqMtn.d;~n o M=ldel Cab,a/1"° Crü1.....,. cd. de 
l).¡rr,iw ,t,,],>~•o. llr».Hu ,k F/k,/IJlil' E1pQii.pl~, ,t,,ncjll XVI, MHrid-. 1971. ~. 7~, 

Lr.1J

0ucc~::t•~~~:1~:r~ 'J:~Z:t::=,'::cf:.[;.1"~\'tf"c?~1:i,~·~\~: 
p.,~inu 114-2n. 
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carác1cr modernizador que, de memento. introduce en nuestro pano
mma el movimiento escolástico. 

Esta llllima afirmación nos obtip a desl.Kar, dentro de la Compañia 
de JcsUs y de su función modernizadora, la primacia de la conciencia 
en su conccpc1dn del Mundo. No es meramente accesoria la función 
qu,= l!n su religiosidad ticnc el t1cxamcn de conciencia». A cs1e res
pecto escribe Aran8urcn: d.a primacia ignaciana de la concleflt:la. 01ro 
sran tema de la !!:poca, nos lleva a establecer una aproximación cnuc 
la rcformit rcligio~ de este santo y la rcform11 íilosófica de ~M:at1cs, 
h1 reforma mís1ica carmelita, la reforma heroica cervantina. Para S111> 
Ignacio, como para Descanes, $C conviene la concicnci11. en la rea
lidad humana íundamcntal, por lo cual piedad y mc1aíisica 1omar.in 
desde ellos una dirección decididamente psieol69iea. Parabdamcn1e 
convcrtmi Ccrvan1es el 11nt19uo hcroismo íabuloamcnte hazailoso en 
el heroísltlO quijotesco. auu!ntieo como el que m4s, pero residenciado 
en el ánimo esfrxzado. sin uaduceión a j!:eSlas gloriosas, cumplida, en 
el mundo exterior. Por su parte, los grandes místicos canneliLas 
aprendenadal"S1: yde.rnospuntualcucntadesu,estadospsiquicos. La 
1rand"ormación llevada a cabo en la Mística podri11. sintctiiarse 
diciendo que el mistico anuguo vivla el carisma m/11ico como 
,o:é:uasiu o «rapto,. -.arrebatado hasta el Tercer Ciclo,., carTcbatado 
al P..iraiso•. escribe San Pablo-. en tanto que para el moderno es 
•revelación• o •des-cubrimiento•. d>cscubre lu presencia», clama 
San Juan de la Cruz. pidiendo el Amado que le comunique 11un 
mmenso Ser encubierto•. Esta j!:Cneral interiorización p.siquu:a, mani
fiesta del lado herético. scgUn vimos. en la justificación luterana y la 
predes1inación calvmislll -búsqueda de una •certeza• de la salva
ción-, recognoscible también, 9Cglin veremos, en Pa.c:cal, y más burda
fflii!Ote en la pretendida eJ11pcriencia s.ensual euc11rlstica de los 1111.lum
hr;,.dos». encontrU, como vemos, su cJ11prcsión onodo:,;11. en la mistica 
de la Contrarreí1.1rma y en 111. espintueliwción de la ascétic11. Pero el 
cumplidor de este giro ropernit:ano y el primer auténtico psicólogo 
moderno fue S11n l1nacio de Loyolu '· 

A la luz de estas car11cterizacioncs. crecm01 queda bien claro el 
sentido de la Contrarreforma e,pañola, con su acento pues,o en la 
actividad, en las obras yen las instituciones.Se niega lac,p,rilualidad 
del ocio, la piedad contemplativa. con todas sut. con5ec:uencias. Apa
n:ce la religión como •el negocio de la salvación•. con todas sus 
secuelas sobre la omtsión ante la hereji11 y la heterodoJ11ia. asi como un 
espíritu inquis1l0rial e intolerante que irá dando la paula del nuevo 
catolicismo. Se trata de un c:111olic:ismo de cari.cter íund11men1almeote 
apologético y deíensivo, que vive cerudo por los peore! enemi,:os: los 
l'.¡Lli! se ha11 engCr'Jdrado dcntfO de la propia ca..!ia. Aqui 9¡ tiene K1ntido 

' A,~n~urcn, op rlt .. P'P, \H-lS4. 



EL SIGLO XIII 575 

h11,blar de Conlrarreforma, pues en esa llnea es dondi: se maniliea1a lo 
que tiene de rcacci6n, o contrarreacción, frente ala Reformo.pro1es
tan1e. Los aspectos negativos y subsecuentes ,on bien explkiLos y sig
nificacivos de lo que va a eons.1i1uirla nueva religiosidad católica; una 
religiosidad palemalist.a, pro1e¡ida y amparada. Por ello se obslaculiza 
desde en1onces la lectura direc1a de la Biblia por los católicos y des.a
parece la panitipaeión del laico en el cuho divino. A.I mismo tiempo 
se debilita la idea del •Cuerpo Mlslico•, que adquiere un can!.cu:r 
metaf6rico, frente al M:ntido ontológico que tenía entre los erasmistas 
duran1elaprimeramitaddelsigloXVI. 

Una vet más tenemos que llamar aqul la a1ención del nuevo signifi
cado que adquiere la li¡ura de Cristo: frente al mito ellpresivo de una 
realidad cOSmica, empieza a adquirir predominio el Cristo concreto e 
hislórico del hombre que muri6 en la Cruz, envucllo en sangre, 
espinas y lá¡rimas. A.qui tienen su origen esos Cristos sangrantes, 
dolientes, barrocos, de la devoción española, que adquieren cana de 
naturaleza en nuestra ieonograíla; son la vcnión popular y cotidiana 
de la orientación eonuarrcformista que. desde entonces., 3.dquiere 
nues1ra religiosidad. Les diferencias enlre el criMianismo erasmiano y 
este eatolicismo 1rcn1ino son obvias. y hoy podemD!l medirhu bien, 
desde un si¡lo que ha vivido la transformación religiosa del Concilio 
Vaticano 11, cuyo upo de espiritualidad supone, en e1cr10 modo, una 
vuclla a los tiempos anteriores al Concilio de Trento, cuando se pre
tendía el retomo del cvangeli3mo y el in1im1amo de los primeros cris
tianos. 

4. LA ESCUELA JESUITA: BENITO PUERIO 

Pero, frente a los aspecto9 negativos de la piedad ignaciana que 
impuso la Conlrarrcíorma, no debemos olvidar la gran aponación del 
nuevo espíritu: sobre iodo au sen1ido de la libenad y de la responsabi· 
hdad personales. que encon1ni.r.l. su mbima Dprcsión en los apones 
filosóficos de 10$ 1eólo1os jesuitas: la concepción molinista de la 
libenad, el ori¡cn democrático del poder en Suá~:t. la defenn. del 
1iranicidio QI Mariana, el principio del casuismo moderado en Moral, 
ctdtera. Un eumen detenido de algunos de sus liló9ofos y teólo¡os 
nos lo hará ver más claramenle: re'pa.semos algunos nombres. 

BENITO PERERIO (Ruzafa, Valencia, ISlS-Roma, 1610) in¡ruó en 
J:a Compdla de Juús co I SS2, siendo aún muy joven. Su nombre se 
escribi6 de modos muy djversos: Pcreyra, PereiJR, Pereiro, Perrra, 
Perer ... , lo que ha introducido alguna confusión en la bibli01raíla. Su 
vida apenas tiene ,,.icl1i1udes: acompañó a Sicilia al ,,.alcnciano padre 
Jerónimo DomCnech y, más tarde, a Roma. donde pennaneci6 el resto 
de su vida, dedicado a la ennfümza y a redactar sus libros. 



'" JOSÉ WIS ABELLlN 

Su obra es muy variada, pues comprende t11n10 11bros cscriture.r1os 
como teológicos y filosóficos. Entre lu obras teológicas, la única 
impreca ~ AthtrJ~ /allacu tt ~rs1WosaJ anrs. id tJt. th magia. dt 
()/)serwiliilllt .so,nniorum, cr di- dMll,(JJi01te a.s1rológicu (lngobladl, 1591); 
hay muchas otras que &e conscl'Vll.n im!ditas en diversas biblio1ccas 
ex1ranjcras, asi De AwzriUa. Dt Triri.ilolt. De Crta1io1U!, De A.ngelis. De 
lncarnarfont. De Sacramortis in rornmunf. et dt Baptismo in parl1Cfl/ari; 
n11,;tamcn1c lo mismo ocurre con &11-~ libros rtlosóficos. muchos de los 
cuales se guardan manuscritos en la Biblioteca Ambrosiana de Millin. El 
único libro impres.;i que conocemos es cl lratado f)e a,mmunibus omnium 
rerr,m naluralium pritrdpils et af/«IÍDllibus. libri quindtcim (Roma, 1562). En 
~I c,11;ponc primero (libros I al IV) lo que es la FLlosoria en general y la Filo
sofJa Natur,1,l en particular, e.si como las doctrinas de los anliguos r.Jósofos 
a lal n.spcclo; en scsundci lu.g11.r (libros V al IX) analiza los 11rincipios y 
causas de la5 C05aS naturales; la materia, la privación, la forma, la fonuna, 
el acaso. lo contingenlc; y. en una icrccr pane (libro X al XV). esluclia las 
aíeccioncsgcneralescomunesatodaslascosasruuuralcs.:cantidad,lupr, 
liempo, etem;dad. movimiento ... 

La fuen1e principal de Pereno es Aristóteles, al cual sisue casi 
siempre, pero no sin tener en cuenta las doctrinas de los principales 
intt!rprctes de su pensamien10. ya fuesen p1c1101o (Alejandro de Afro
dis.ia. Teminio, Simplicio), ya Ara.bes (Avicena. Avemxs). ya escolás• 
1ic05 (sobre lodo, SanLO Tomás). A pesar de lo cual Pcrcrio reivindica 
siempre la independencia critica de todo lilócsoío, la cual cienamcnlc 
e)Crcita en algunas cuestione,. '(, en eme senlido, su l.mlado Dt C')fflmlJ
,,;bus om11ium ... se consideró como den1ro de la FilOliofla renacen1is1a, 
m4s que propiamente =olás1ico 1• Al11u11as de sus definiciones sobre 
la Naturaleza ( .,,,,ndphlm el Nll.ffl. ut movrrotur cr q,«csear id in q¡,r l'SI. 
primu per sl'. n non :rrqundum a«tth,zs. }. la causa en general ( ~rawa tsl 
qua in 811D gcntrl' pu u. ti printipalittr ronau-rit ad n:msliluend/Jm afftc
lllm•}. o el mov1m1_ento ( ~aaMJ t111is in port111ia proui in pcttnria• }. son 
de una concisión Sl'ltt!tica y una claridad verdaderamente admirables. 

En lo que se refiere al principio de individuación, Pererio va a 
exponer por primera vez la doctrine. que luego será elá.sica cnuc los 
Jesuitas. Reeha.ta Que dieho principio cstt! en le cantidad o en la 
ma1cria .sign111a a14111/1a1t (1omiscas), así como en la Haecreltas (escous
te.1). Para Pererio la unidad individual de lo, seres y la distinción 
mutua que entre ellos existe proceden de la materia y de la forma, si 
bien le unidad y 111. distinción de los seres pro~·ienen principalmente de 
la forma, y no de la materia. Esto se prueba porque. dado que lo Uno 
y el Ser se convierten, cada cosa uene unidad y se distmsue de las 
demás por lo mismo que tiene ser. Y en las cose materiales, com-

• M. Menendu P<:i.io, •Ck bit ~~11i1ud~ de la FilGIOli■ pl11!1n1< ■ en bp,lft■ o, en 
.!:IUIIJ'03dt <>"flll'llf/lOidflca. C. S. l C., Ma.drid. 1958. 
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puestas de malcría y forma, licnen ser por ambas; luego, por ambas 
ucncn unidad y se d1s1inguen unas de otras. Ahora bien, el ser de las 
Cl'M.! compucsles proviene principalmenle de la forma; luego, de 1bl11. 
proceden la unidad y di,1inción. La m11.tcri11. es pua la fonna, puesto 
'lue ésta es el fin de e.quélla; de aqul que deba decinc que la unidad y 
di~tinción de la materia es por razón de la forma, mejor que lo con
trario. 

Hay otro punto en que Pcrerio se adelanta tambic!n a la doctrina 
~uarista tradicionaJ, al defender que entre la esencia y la c,:istcncia no 
hay dis1inción real, sino sólo de razón. Es una doctrina con múltiples 
argumentos, pero la base de la misma es que cuan10 cCIITCsponde a la 
esencia y II la uiSlencia como conceptos distintos se Clplica igual 
:i.dmiticndo distinción de razón que diSlincion real, pero como no 
\>e han de multiplicar 101 cnccs sin ce.usa ni necesidad, no tenemos 
mótivo para introducir esta última. 

Sin embargo, el punto m4s interesante de le. doeuine. filos6íic1 de 
Percrio es su opinión sobre el problema del concuno de 111. acción de 
Dios con la del hombre en la conduela de ~te, o lo que cs1á debajo 
del mismo: cómo compaginar la omnipresencia y omnipotencia 
divinas con la libertad humana. El problema lo plan lea en el libro VIU, 
QUC ti1ula De causls. y lo hace en los lérminos de si Dios, C1usa uni
versal y primera, concurre inmediala o mediatamente con las causas 
~egundu.s y paniculares, respecto de los efectos propios de llstos. 
Pcrerio se adhiere -con1m Durando- 11. la opinión de San10 Tomás, 
se~ún la cual Dios concurre mmedia111.men1c a la 11.eción de cualquier 
causa .segunda. Y aunque parece en principio que eSle concurso ha de 
dc~1ruir la libertad de la volunlad humana, en realidad no es asl. Es 
cieno que la voluntad nada obra ni quiere si no es movida y determi
nai.la por Díos, pero. como es movida por la Causa primera conforme 
.i la na1uraleza de la propia volun11d, y por naturaleza nuesira 
volunl..11.d es potencia libre, en verdad y aun supueste. la moción inme
diata de Dios, la voluntll.d humana con1inU11. siendo libre. Percrio 
incluso llega més lejos. al decir que se yern pensando que la voluntad 
humana es libre porque no depende de nadie y no eslá 9UJCta a nadie. 
Libre de ese modo sólo lo es Dios, pero no la criatura humana, ya que 
Csla llev1 inlrinscca en su mismo ser una dependencia necesaria y 
,;:onstan1e del Creador, tinto en cuanto a su c.islencia como en 
,;:uanto a su operación .. En una palabra: la libertad del hoi:nbre no es 
nunca 1011!.1 como la divm11, sino Wlo en Jo que coTTcspondc a III ser de 
,;:rialura. 
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5. GRf.GORIO DE VALEIIICIA 

En realidad, cuando Pererio escribe su 1raudo sobre los principios 
y afecciones tomunes a todas las co:sas naturales, no 5e habia iUSti• 
lado aún la con1roversia tk ouiiliis dillinar graJiu~. pero 5e ve que el 
te meno esti abonado, como en las docLrínas de otro jesuita eminente, 
ÜRF..GORIO DE VALENCIA (Medina del Campo, 15-49-Ni!ipolcs, 160)), 
que upondrcmos a continuación. Habia estudiado elle futuro je
suita en Salamanca; in9res6 en la Compañia en IS6S. Terminó sus 
estudios superiores en Valladolid y Salamanca, siendo discípulo de 
fray Mando de Corpus Chrisli y compañero de Francisco Sui!.rcz. Fue 
después a Roma y a Ale:mania, donde cnsd.ó Teologla en Dilinga 
(l572-IS7S)ycn lngolsladt(IS?S-1592). Desde 159) a \S98C9'1UV0dis
pensado de h1 doccncía, tiempo que empicó para escribir sus princi
pales obras. En 1.198 !e lcncmos de nuevo en Roma, enseñando en el 
Cole910 Romano y encargado por c:l cardenal Acquaviva de defender 
la doctrina clásica en las con1rovcrsias de auxiliis. Su salud se hallaba 
)'11 quebrlintada: se marchó a Nli.poles para reponerse con el descanso 
y un clima miís ~uave, pero en 1603 murió. todaví.a en plena madurez. 

Escribió numeroSlls monogra.11as contra los pro1cnan1es, recoa1das 
en 1m flTD.11 volumen con c:l lllulo general De rebusfitUi htK tempore «;n
/roversi.f (Lyón, ISf)I). En1re los 1i1ulos de las monografías aqui 
incluidas citaremos: De Trl11i1au, De ldo/atria. De vera Chri.,ti Maies• 
tate e, praese11//a CMVO LlltheTQIWS ubiqr,lti.mu. pero quizá la más intc• 
re~antc sc11 la primera: Amzlysis Fidei C01holiau. donde defiende la 
infalibilidad del Papa y otras doctrinas anejas; por ello se le ha cons.i
dcrado como un anleccdenlc del Concilio V1nic:ano l. 

El inter~s de les docuinas alli CJtpues1as, 1odas de car.il.c1er teoló
gico, reside en las nociones lilosdlicas que constan1cmcn1e intercala 
a.qui o allá. ll veces Cklcndiéndose duran1c muchas páginas. Marcial 
Solana nos ofrece un ejemplo de eslas in1erpo\aciones lilosólicas que 
voy a resumir aquí; se u,ua de la demostración, segUn Valencia•, de 
ser intrinsccamen1e po,ible a la omnipotencia divina que un mismo 
cuerpo se halle simululneamenlC en distintos lugares. El punto de par• 
1idade la demostración es que la presencia de un cuerpo en un lugar 
es algo distinto de su esencia JI posterior al mi5mo cuerpo, o dicho de 
01ru. manera: 111 l"'tesencie. local es sólo un accidente del mismo cuerpo. 
Po~tcriormente, pasa Valencia a señalar le. esencia del cuerpo, que es 
el ser susrnncia cons1ituida por pluralidad de panes. a diferencia del 
espir11u, que es sus!ancia simple, s.in panes consll\ulivas. Ahora bien, 
las p11r1es de un cuerpopucdencstare11.tendidas lasumu fuera de las 
otras por la canlidad, o pueden cslar sin e:dender: párll. que haya 

' Dt ,.-,a (."h,inl l'l'llllrJlaU rt P""'st~lia, libro l. cop XX 
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cucrpo bas111. con quc se di! una sustancia compunta dc panes, 
aunque, si dichas par1es no están extendidas cuantitativo.mente 18..'l 
unas fuera de las otras, el cuerpo no sen!. orgll.nico. Un cuerpo, por 
tanto, no podrll. estar s1multll.ncameme en varios lugarH si tiene una 
ex1ensión local cuanliLa1iva, pero, en el caso conlr■rio, si podrá es1ar 
en varios lusarn: es claro que esa simul1aneidad no scrll. local o cir
cunscripliva, sioo sólo entilaliva, •t$10 es, sin elllendcr en esos lugares 
las parte& de su sustancia, ni hallaBC dichas partes conmensure.das por 
varios lugares: porque no es de la esencia del cuerpo el que IB.$ partes 
est.!=n extendidas en el lugar, sino sólo el ser sustancia compuesta de 
panes enti1ativas11 11• 

Ahora bien. la doctrina fundamental de Valencia estll. en sus 
Comme,uoril Theo/ogici (lngolstadl, 1591-1S91), donde se ocupa de 
todas las cuestiones que trata Santo Tomás de Aquino en la Sllln/l'IQ 
Theologica. El mé1odo de e•posición que sigue no es uanscribir el 
tcJ1to de San10 Tomh, sino hacer referencia a los lugares en que aquél 
des.arrolla su doctrina, ordenando ~slll, en una slntcsis que pcnnitc 
fácilmcn1c su anll.lisis: examina las sentencias de autores que lcprcce
d1cron y escose la que le parece verdadera, ar¡umentll.ndola con 
telltos de au1oridad (Escr1turu, Santos Padres, ele.) y con argumen1os 
de razón. 

De 1odas las doctrinas cxpucs1as, la que "ª a tener mayor trascen
dencia u su concepto de la libenad humana, que deíinc como •wmPI· 
/alrrn lpsarn. u/ pe, tam li~re f'(WIIMJIS tllgert hoc au( illlld mzdium ad 
finrrn• 11 • Es decir, que el acto libre te identifica con la esencia de la 
voluntad libre. Ahora bien, para precisar más. su concepto, distingue 
Valencia entre lo fonnai de la libertad, que sería razón esencial de la 
misma, y lo que constituye mero antecedente de dicha razón formal, 
es decir, aquel principio de donde le Yicnc al ser libre hl. posesión de 
todos los anteccdcn1cs indispen11blc1 para obrar o no. ¿Cuindo se 
dctennina la volun1ad libre a obrar en un sentido u ouo, y «imo se 
di$lingue de la causa contingcn1c1 Evidcn1cmente, la caUS8 contin
g,mtc se dc1crmi11a a obrar cuando se dan en ella todos los R:quisitos 
para la acción, mientras que la cauaa libre permanece indiferen~, aun 
dándose en ella iodos los requisitos para obrar; sólo lo hace por propia 
perfección, a1 decidirse por uno de los l~rminos. En una palabra: el 
acto libre procede de causaindifercntc,y no dc1enninada, en un sen
tido cualquiera. Quid. ahora quede más claro por que la autoaplica
ción de la volunlad libre es su misma esencia, y no un mo..,imien10 o 
acto suyo. aunque nos aparetca como tal a primera vista. 

Esta tcoria. breVfflltr1te «puc:su, es la base de lo que se ha llamado 
el r,a/encúvriJmo. y alcanza su íunción más importante cuando se aplica 

" Ma~ial Solana, H/Jlr,,io 1k la F//wofla E.,pa,lola. 111, pig. Sll.. 
" c-,mvll Tl,.,,/,;,.fla. lamo l. dbp VI, qi,am. V, p,mawr, lf"'ium 
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al problema de armonizar la acción divina con el libre albedrío en los 
ac10s humanos libres. Sc9ún Valencia, la necesidad del concurso 
divino se n:íicrc !hlo a la operación de las criallm1s., es decir, a los 
aclos de las causas sc1undas en cuanto tales. pero nada mlS. Esto 
viene a significar que ti concurso de Dim. se limita a la conscrv1:1ción 
de la libcnad humana, pero no bar en él coopc:111ción para la produt• 
ción del ac10 libre. En realidad, se Ira.la de una aplicación de la lcoría 
antcnor. Si el libre albedrlo -o autoaplicadón de la voluntad- no es 
un acto ni un movimiento, sino la cscncia misma de la voluntad libre, 
quiere decirse que la única inlcrvcnción necesaria de Dios es la de 
conservar en el ser aquella facuhad. pero no puede haber concurso ni 
cooperación en sentido propio y estricto, ya que no hay aci;ión ni 
mov:imien10 al que ~e necesario que Dios concurra. De hec:ho, 
Valencia ha suprimido uno de los tfrminos del problema, con lo que: c:I 
problema deja de e.1.istir. 

6, GABRIEL VA.ZQUEZ 

Entre los ;esuila& de su tiempo presenta, sin embar¡o, un canl.c1er 
índependicnte y de cierta originalidad GABRIEL VAZQUEZ (Villacscusa 
de He.ro, IS49-Alc11\á de Henares, 1604), que C3tudió en la Facullad de 
Arte~ de Alcalé. de Henares e ingrCW en la Compañía de Je3ús en 
1 ~9. Enseñó Teologia en diversas universidades y 1;olegi03; Madrid 
(JSn.1579), A.lcallli de Henares (IS80-158S), y Roma (ISIIS-1591). 
Enue las obras de csle auior dcstai;an sus Comme,i1arii c:1 Di.Jpwa,iOflc:s 
{,i prlmam par,- S. Th.ontt (2 vol6., 1598), In .ncuNliJm .sra,ndM (2 
vols., 1599-1605), Yel1c:rtiam(4 vols., 1609-1615).EI mClodoseguidoes 
dis1into al de Valencia. pues Vazquez transcribe lntegros los aniculos 
de Santo lomib, que luego sintetiza; en lo demás C!. muy parec:100, 
pues tambiCn e11.pone lu distintas opiniones sobre cada cuestión. con 
sus correspondien1es argumento~; escoge dcspu6s la opinión que 
Je parece mlis plausible, demos1rhdola con toda clase de pruebas; 
finalmente, da cuenta de IHsen1enciasdiscrepantesa la elegida 
por 61. 

Son tambiCn obras de Yjzq_ue,¡; Opuscula MoralUI (Alc:ahi, 1617). De 
culru odorationi3 (Alcalll, 1594) y Parapl,ras/s, c:r comp6!diarla upllcarto 
od noM1Jllas l'avli Epis1ola.r (Alc:ala. 1612). Pero la que mb polémica 
levan1ó es la titulada Dlspu,a,lonts Mttophysi=t e.x var//s locis suonun 
operum, c;ompilaciOn de escritos suyo's, aunque no h11y plena ff:guride.d 
!10bre qui6n hizo la compilación. Todos lq.s indicios, sin embargo, con
ducen a imbuirla al licenciado Francisco Murcia de la Llana: tste, al 
menos, firma la ft d~ erratas 'I la dedicatoria de la obra, edi1ada en 
1617. El libro consta de Lreintaydosdispu1as;enningUn ca.so consiste 
en un tratado orgánico y ,completo de Metafisica, p1,1cs ni abarca la 
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1ntalidad de esta disciplina ni ueni: plan 11lguno. En realidad, se trata 
de una colección de algunas de las doctrinas íi\OMlíice.s de Vllzquei 
que ha 1emdo una 9ran resonancia a lo largo de los años. 

A. uavls del análisis de dichas doc1rinu podemos enuuacar 
algunas de su.s opiniones más innovadoras o independientes. En cucs
l1one1 de Lógica, VJl.zquez defondió, con Durando, que la verdad con
s1s1e primariamente en la ade,;:uación del concepto objetivo con la 
cusa. hente a Cayelano y otros que sostienen que esa adecuación es 
cun el concepto Formal, y no con el concep10 objelivo. Pero lo m:!is 
,;:arac1erislico de V'1.quez es que, para ti. la realidad propia de la 
vcrdad lógica es &er una relación de razón, es decir, que, por un h1do, 
constituye una entidad de razón (en IB medida que corresponde a los 
seres, en cuanto e.11isten en el entendimiento como objetos conocidos, 
y no en cuan10 lienen una realidad eJUramenlal) y, por ouo lado, una 
en1idad relaliva (en cuanto que la verdad lógica dice n:laclón de iden
tidad enuc el concepto objetivo y la realidad e11:U'amen1al). Fi~monos, 
sin embarso, que en cuanto enlidad de razón CSl4 identificando el ser 
real de la cosa conocida con el acto por el cual e, conocida; doctrina 
de tendencia idealiHa que indudablemente debicron 1:onoccr !os pro
re~ores Jesuiw de Descartes, y probablemente de los cuales éste la 
tomó. Por lo que se refiere al problema de culll sea el !uje10 propio de 
la verdad lógica, Vhqucz defiende que lo es el juicio, y no la simple 
aprehensión, como es frecuen1e en1re escoláslicoo. Una vez mis aquí 
se impone su originalidad de tinte •moderno». 

En los tema.s ontológicos, Vhquez también se aparta de lo general
menle admitido en la Escolás1iu. Por ejemplo, niega que e11isla un 
concepto del ente formal y objetivo preci&ivo de 10.! distin1os modos y 
c:a1esorias del ser y aplicable a iodos loo seres en particular; por el 
contrario, afirma que no puede daree un concepto del ente con unidad 
simpliciteT; a lo mis, admile que la pueda tener J«uttdum t¡Wd. Por lo 
que s.e rcfic:re 11. la verdad trascendente.1, comúnmente considerada 
como also intrínseco a las COSllll, en cue.nto dice orden de inteligibi
lidad o de adecuación eJ enlcndimiento, lambién Vllzqucz se aparta 
del sentir general, y defiende que la verdad no sólo no está formal
mente en las cosas, s.ino que no les conviene de modo primario, sino 
SOio secundario. 

Hay una distinción de razón. c14skaentre los escolásticos: lade 
raz6n raciocinada (con fundamento en la realidad) y la de razón racio
cinanle (cuya única base es le. virtualidad coanoscitiva del cntendi
mien10). Pero también V'zquez nie91 csu1 dittinción, pues -ar¡u
mcnla- si toda distinción de rllZÓn tiene íundamenlo en el en1endi
m1en10 y en la realidad, C$ inadmi6ible la separación entre la di11in
c:ión de ratón raeiocinante, que tólo se bua en la vinualida.d in1elec
tiva, y 1~ distinción raciocinada, que también se apoya en algo 
objctivoyrcaJ. 
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Olra doclrina gcncralisima entre los escolás1icos que tambiCn 
niega Vázquez es 111. derivada del axioma ~lione.r sunr .rupposirorum, la 
cual. según la mtcrprelación escolistica, quiere decir que los actos 
de un ser tienen como principio próximo e mmcdiato -uí quod- la 
subs1slcnc1a de ese ser, su hipóstasis, el supue~to; y como principio 
remoto y media10 -u/ quo-. la naluraleia d,::J mismo str. Ptro Vb
quc:, piensa que no es necesario que el ser sea subsistente, csiu cs. 
hipóstasis o persona que obre. sino que basta que ~ta ser, que 1enga 
niHuralcza; por Jo tanto, la naluro.lcza puede ~cr no sólo principio 
u/ q1.10. sino principio u/ quod. próximo e inmcdia10 de los actos 
del ser. 

Por lo que se refiere a cuestiones de Cosmología, Vázquez mani
fiesta tambitn una sene de opiniones originale! o. al menos. poco fre
cuentes. Por ejemplo, cree que no repugna a la ruón la creación 
ctcrna del movimiento: que puede existir el infinito calegoremitico, o 
una magni1ud infini1a: que tampoco repugna la multitud infinita, sea 
de scrcs corporales, !ca de seres inma1erialcs;quc laraz0n formal o 
conslillltiva propiadel11 ciernidad nocssóloalgorcal(laumformidad 
de la duración, scgún Cayclano) o algo real y mental {la razón de 
medida), sino una combinación de estos dos elemcn1os, pero sin razón 
de medida. antes al contrario. Así, define Vá.;:quez la elernidad como 
aquella "duración permanente y uniforme sin principio ni fin y que 
carece dc medida». 

Algunas de las tesis más curiOS!ls e interesantes de Vázque.t se 
hallan en el campo de la Psicología. Niega, por ejemplo, que los sen
tidos, aun los internos, puedan conocer Ju puras ne¡i:acioncs de las 
cosas, ya que lo que es meramente negativo no tiene especie propia 
que informcclsen1ido,ytstc~lopucdc conoccrmcdiantelainíor
mac1úndcsurcspectivaespccic.Encontradclamayoríadcloscsco
lásl1cos, cree tambio!:n que la intelección y la volición son cualidades 
que sólo cxisttn en el alma por la vinualidaddc la acción de dichas 
facultadcs.sinqueintcrven¡i:alaaccióndivina,Tambio!:nnic¡i:aqueen 
la simple aprehensión el entendimiento conozca el nexo o cópula de 
los to!:rmmos. sosteniendo que sólo conoce los terminos aislados. l¡i:ual
mente niega que el juicio sea un acto mental simph:, ya que el juicio 
intelectivo hum1rno es actQ cscnci1llmcntc compuesto de sujeto y pre
dicado. Muchos escolé.stieos consideran que el obje10 adecuado de la 
voluntud es el bien propio del fin. no el de los medios. pero Vázquez 
asegura que el objeto adecuado de la voluntad no es Wlo el bien 
propio del fin. sino también el de lo.s medios que conducen a él. De 
acuerdo con su concepción, se refiere al cuerpo y al alma como si 
fuesen <.IO'S sustancias diferentes, unidas por una especie de semirrco
lidad m~tafísica llatnada cmodo•, con lo que esta, en ciena manera, 
adcl,rntado el problema cancsiano de las rclacion~s cuerpo-alma Y 
asi podríamos seguir ... 
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sumamente controvertido: U tDa/Jiis. En este punto, V&zquez admite 
cun los tomis1as (premoc;ionisla.s) que es imposible que Di05 fuerce la 
voluntad creada a querer al10 necesariamente, dejando subsistente el 
juicio mental de indiferencia. Se rnaniíies1a, pues, en contra de la 
e~cuela jesuita, pero no por las mismas razones de los prcmoeionistas, 
ya que Vil:quez no lo es: para l!I es imposible que la volumad humana 
sea detennmada por un agente cxtrinsc:co a ella, impulsándola a 
querer algo que. según el juicio del enlendimlenlo, es indiferen1e. Sin 
embargo. su pcns.o.mien10 queda incompleto, ya que Vázquez no arsu
mcn1a es1a úl1ima aserción. 

Fmalmcn1e. señalaremos dos doctrinas caractcristicllli de Vázqucz 
en el tema de la FilGSOfía moral. Sobre le. naturaleza de la Ley en 
general y la discusión de si consiste primariamente en un acto de la 
voluntad o del cntendimicnlo del lcsislador, Vaztlucz adopta una pos-
1ura intermedia; esto cs. que la Ley u un ac10 del entendimien10, que 
¡-,n,supone oiro anterior y bAs1co de la volunt11d. Por lo que toca a la 
l...:y natural, V1b:quez desarrolla en su l!poc11, una postura muy avan-
111da, que lueso scrvir.l. de base a los filósofos de la Ilustración: para ti, 
la l.cy natural es pr1mari11mentc: la misma n11.turaleza racional. El arsu
men10 es el siguiente: .. t..a ley y el Derecho son la regla a la cual 
dchcn acomod= la, acciones para ser justas; luego, la Ley y el 
Derecho natural serán la rea:la nalural de las acciones humanas. bla 
n:¡:la consiste en la disposición dc ninguna voluntad, sino en la misma 
naLuraleza humana-". 

, JuA-.; DE MARIAS-\ 

Por último, vamos a de1cnemos en un filósofo que se: sale muy del 
.:omún de los hasta ahora es1udi11.dos; me refiero a JUAN DE MARIANA 
(Tulavera de la Rema, lj)6-Tolcdo, 1623). Éste, al parecer, hijo ilcsí-
1imo. estudió en la Universidad de Alcalá hasla ingrcs.ar en la Com
pañia de Jesús el ano I Sj4, en Simaneas. Estudió Filosolia c:n el 
(·otciio de Roma y Teologia en Palermo y París. En \574 regresó 
;1 bpoila por encontrar~e muy fatigado, y desde entonces v1v1ó en 
1 ul,:do. dedicado a la composición de sus libros. 

Juan de Mariona fue hombre de saber encielo~ico: más que un 
filó~oío puro. que n_o lo íue. se le ha de considerar como un poligr11.ío 
qu,: escnbió .obre infinidad de materias 11 • Entn: ,us obras sobre las 

" M1N1o1ISolo.n•,"P· l!lt .. p,jg.449 
·· Ci., u>do.. ,u, .... nu» ~ los qu• ll~ro-mos ,ru~11 u¡uidMnCnl• ,-e ball•n c<>111e

n,Jo, cn un• 1•"" obn que api,ro-ció co11 cl tilulo dt T,.,..,.,,.,. V11 (Col<>11ia, 1(,0\l),dedi• 
~~dual papa P1.u!o v. 
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Sagrad11s Escriiuras íiguran sus famoM>s Sdwllo. in Ya!-IUS- ti Novum Tes
,a,,tr11tllm (Madrid, 1619). donde explica el senlido teológico de 
a.lsunas palabras y frucs de la Biblia. Es muy interesante 1ambiCn su 
Pro edlllone Vulfata disputatio (Colonia.. 1609), donde interviene en la 
famosa polém1u sobre la edición antuerpiense de la Políglota, hecha 
por Arias Monlano, al que absuelve de la acusación de judaizante que 
se ha.bia lantado conua él. 

Entre sus obras hiHóriea.s, lema sobre el que escribió varios libt0$ 
(De odi~ntu lacobi Aposto// Maioris III Hi.sJIQllia Disputalio. 1609; De die 
mortis Chris1i. 1609; Dt a1UUS orabum}. destaca su Historlltt de nbus 
Hlspaniae (Toledo, IS92), que le ha dado fama huta nucmos dlu: tras 
la edición la1ina, Mariana mismo la traduJo e.! castellano con el tllulo 
de His1oria Gt,irral dt España (Toledo, 1601). Esti escrita al modo cli-
1ico, incluso con discursos y arengas en boca de los personaje¡;, pues 
su intención rue hacer al mismo tiempo una bella obra li1eraria y una 
sintesis de conjunto de nuemu. historia, desde lo, primeros fundadores 
(Túbal) has111 la muerte del rey Fernando el CatOlieo, si bien pos1erior
mente Mariana le agregó diei libros. Esta obra se he. considerado 
como ,da primera his1oria cienlifica de la nación csp11ñola11 ". 

De sus obras sociales -Dt ept~acu/ü. De p011deribuJ et me11Jur/:s
hay que dc91ac11r su De 11Wnetate mu1a1io11e di.rputatio. donde defiende 
que no se debe alterar el valor de la moneda, aumenl!ndolo a mis de 
lo que inlrlnsccamente representa, porque hacerlo conduce II empo
brecer al pueblo y desacreditar a la nación para un beneficio momen-
18.neo del Gobierno. Es uno de lm primerm esiudios sobre La i,iflación. 
aunque ya habia llamado la atención tembién sobre el tema otro filó
sofo de la t!poea: Tom!s de Mercado, del que nos 1:iemos ocupado en 
el capítulo anterior. 

En lo que se refiere a sus obras filosóficas es obli8ada la rcíerencia 
al traodo De morlt ti inmor1oli1a1e (Colonia, 1609). La pane mb pro
piamente íilosóíica del mismo es el libro segundo: nos recuerda que el 
morir no debe sernos doloroso, pues nos libera de las miserias de la 
vida terrena y hace que 1roquemos esta elljs¡encia deleznable por otra 
superior y má, perfecta. dada la inmortalidad del alma: los af!U• 
mento~ que empica para defender esta inmortalidad son de muy 
variada índole: desde la pcr.1,uasión de homb~ y mujeres de tod.» los 
tiempo~. 11 cuyo 1nvi!.s nos habl11 la Naturalc:ia, ha.s11:1. 11:lS enseñanza& 
de los Libros Sa9ndc,s, que la consideran una verdad fund11mr:ntal. 
Entre los argumcnlos propi.amente filosóficos figura la consideración 
del alma como algo independiente del cuerpo; en efecto, par11 
Mariana cstlÍ. claro que el alma posee movimiento propio y tiene ope
raciones independientes (disputa consigo misma, contradice y repugna 

" An1onio B•Hrncrcn f Bcrc111. Hls10104 dr E.tr,,,My lit urf/1,fftl:io"""' HL,10,/a u~,
Wflill, 10,no 1\1,Bucelona, 19H,p,l¡.l21 
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lo~ apeli10s del cuerpo, al que: se impone con au1orklnd propia, rc:nc
~iona sobre si mism11. etc.), por lo cual es separable de su soporte 
material y Ilesa a alcanzar la inmortalidad. 

Sin embargo, el libro que mAs fama ha dado a nuestro aulor es el 
o .. regf! f!t r~ls i,,sriruriaM (Toledo, 1 S99), un libro de Filosoíía polltica 
que ha pasado a la Historia. por su defensa del regicidio cuando el rcy 
fuese un tirano. Tal doctrina íue implicada con el recien1e asc:sina10 
de Enrique: 111 de Francia, muen o en I S89 a manos de íray Jacobo 
Clemente; alsunas írascs del libro podlan interpretarse como elogiosas 
del asc:sinalo, lo cual provocó el uc4ndalo consisuientc:, Se mandó 

~~c~c:~u~~~r~ic~~~~~~e.::i~:1,la~~a15:rd:'.ºf~as~~~ E~~:n:~ 
de Francia por Ravaillac en 1610, los jt!uitas Cran,;csc:s no podrin 
menos de pensar que: las doc1rinas de Mariana habie.n influido sobre el 
a~csino, a pesar de: que: CStc: negó ro1undamentc: que: conociera ni el 
lihro ni el au1or. El Parlamento de: Peris condenó al libro en 1610 a ser 
quemado como obra sediciosa. 

El escándalo anterior es el que: le dio tanta rama al libro; sea como 
fuere, no deja de haber en él una cierta defensa del tiranicidio. 
Mariana se manifies1a moni.rquioo y cree que la monarquia heredi
taria es la menos mala de las formas de Gobierno. Ahora bien. la aulo
riUad regia o soberan/a bro1a siempre y necesariamen1c de la sociedad, 
como propiedad na1ural suya: en ese sentido, el Rey es elemenlo indis
pensable a la Comunidad -y bro1ado de ella- para que é.sla logre su 
perfección y su íin. La Comunidad le debe respeto y obediencia, a 
menos que pcrsi!Jli y humille inju~amen1e a los miembros de la misma, 
4ue asobie con impuestos y 1ributos inJu51.os a los ciudad11.nos, que 
impida las reuniones pUblicas, que elimine la libertad de expresión o 
de queja, que permita el robo y despoje a los sUbditos de sus bienes y 
d,rcchos. En ese caso, la Comunidad debe acabar con 4!1 por los 
medios que sean 

Mariana c11pone. al llegar a ese punlo. su doctrina del rcsicidio. 
D,ningue cnlre el prlncipc ilesltimo. que ha impuCSI.O w 11.utoridad por la 
fucr1.a de las annllS, y el príncipe le1i1imo; en el primer easo, si ejerce su 
autoridad sm conscn1imicn10 de los ciudadanos y oprim.! a la sociedad con 
su~ injusr.iciiu, se le debe considerar enemi¡o p(¡blico, y cualquiera pu,;dc 
4uitarle el 1rono )' la vida (fflla et pri11C1"patu .'J)Oliari p<W,t~). 

Por Jo que se: refiere al principe leBllimo, c:11.pondremos la doctrina 
d,: Mariana tal como lo hace Marcial Solana en su libro: •Si el urano 
ei principc por lltulo legitimo, pero tiraniza en cuan1O al rCgimen, es 
decir. si es 1irano de hecho, aunqlll! no de derecho, deben lolerarsc sus 
vici01. mientras no desprecie pUblieamente las Jc:yes de la honeslidad y 
laJus1icia: pues los malelliquc se siguen ala sociedad devariarfácil
menlc de príncipe son muy grandes. Mas si el Rey a1ropella la repU
blica, robalasfor1unas,desprecialasleyesyhastalarelisión.en1onces 

lll~IDJIA.C"Rlllt'A.OH P'f'4o.Ml""'Olc$,A.1'110l 1.II.-IO 
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nosedcbe1olerarmWi;llébesccons~rarsoscgadamcntclacn1Ldaddc 
no incurrir en mal mayor que el que se trata de evitar, deliberando al 
cfcc10 en reuniones numcros.u sobre el partido que convcn11a lomar, 
y, sisuicndo el parecer uninimc de la sociedad, se debe proceder gr11-
dualmcn1c; primero Je amone.rtarli af prfnciµ para qut .,e enmiende. Si 
no lo htu:e y no hay eJpera,i:a de n:,rrecdón. después tk pro11Unciar ronlra 
j/ lo sni1mda Cl)rrtsponditnle. sr le puetk negar la abediendo. Como 
11:idocsio traerá, seguramente, laguerracnl11repúblic11.,sclchan de 
explicar 111 pueblo lu razones que c1istcn para defenderse del príncipe 
como de verdadero tirano. Luego se facilitarán armas y si:: marcarán 
1ribu1os. para emplearlo todo en dcfcmra de la natión. Si m aun asi se 
consigue lo que se intenta, entonces eodmi de/t11Sion/J iure ac wro 
potiori auctorirart' lt propia feslo es, de 111. república! Prlndpem pubUcum 
M.!ttm dttlaratum ftrro ¡,ffimtrt• "· 

Ahora bien, puede ocurrir que no haya oponu11id11.d ni circuns-
1ancia paria reuni~ y hablar conjun1amen1e contra la tiranía. En e~ 
ca.so,dice Mariana, «nose pucdecaliíicarde inju9toaquien,sccun
dando los deseo de todos y para librar a la sociedad de un enemigo 
formidable y monal, intente qu11ar la vida al tirano, hmld qulliJuam 
inique n1m fedsst1 t.%/Sll'mabo; porque. en este caso, quien matara 11.l 
tinmo obraria, no con autoridad privada, sino como ejecutor de la sen
tencia dictada ti!.cit11. e implicitamentc, al menos, por la autoridad 
suprema de iodo el cuerpo social~ 14• 

En el fondo de e11a doetrim1 se halla la concepción del .:contrato 
social•, que Mariana upone en ouo lu¡ar de su obra. adelantándose 11. 

Hobbe.s y a Rousscau. Nos referim01 a su idea de que el hombre vivia 
en los primeros licmpos en una c.specic de ns1ado de Na1ur11,leza. 
donde lodos los bienes eran ,;omunes. El desarrollo de las ancs y de la 
industria introdujeron paulatinamenlc la propicded privada, lo que a 
5U vez provocó envidias, ambiciones y lucbas. Ena si1uación, prolon
gada duran1c mu,;ho licmpo, llegó a can1ar a los. hombres, que se 
dcscn1cndlcron de ella mediante 11npac1oporel que la sociedad dele
gaba su poder en ciertas figuras reprekntalivas: reye6, principcs, etc. 

Así llega a declarar que el Estado debia obli¡ar al rico a distribuir 
l11s tierras que h; sobraban, o si no era eslo posible, alquilarlas a precios 
razonables II quienes fueran a cul1ivarlas de modo ade,;uado. Esto le 
,;onvierte a Mariana en claro defensor de ac1i1udessocialislas. 
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8 FRANCISCO TOLl:::00, PEDRO FON SECA 
Y LOS CONIMBRICENSIS 

Una exposición completa de lo que ha sido y represcn1ado la 
e~cucla jesulla e11igir!a hacer este capitulo mucho mil.s largo. Pero con 
lo desarrollado hasta aquí cn:emos que el lector tiene ba~ suficienu: 
p;1ra hacersecargodeloque represcntódichacs,;uelaeneldesarrollo 
de !a Conirarreíorma, y a su vez, de lo que tsta rcp~sen1ó en la apari
ción del pensamiento moderno. Muchos -por no decir todo:s- de los 
1cmas muados son los que luego desarrollad Francisco Suárcz, con w 
vuelo genial, y de alli pasarin a los filósofos que hoy conocemos como 
máx1mo:s exponentes del pensamiento •moderno•: Descartes, Male
branche, Spinoza, Leibniz ... 

Sin embargo, no podemos acabar es1e capltulo sin una some
ra mención del cardenal FRANCISCO TOLEDO", que recibió eran
des elogios en su 1iempo de lo:s más divcr:sos persom1.jcs. Clemen
u: VIII. que le nombró cardenal, dice de el: "(/11/a 110n habet partm m 
Ecclt!suJ Dt!i quod doarinam,., y San Francisco de Borja asegura que 
es •uno de los más dacios y de gran entendimiento que hay en 
E-.spaña~ 11 . En realidad, aunque no se sale de \11 Escolis.11ca. man
ucne cierta independencia criliea, por lo que se inclina en oca
snmes hac111viascscolis1a-sque van a preparar la gran reforma del 
padre Suárez. 

Y lo mismo tenemos que decir de PEOR.O DE FONSECA (Conicada. 
1528-Lisboa, 1599),pucs,aunquescaportuges,pan:ccine11cusable una 
mimma refercni:1a suya, dado el imponante papel que desempeñó 
d~ntro de la Compañia de Jesús y en la creacion del pensamiento 
europeo moderno. La mayor parte de su vida docente se muestra 
hg:ada a la Universidad Oc Coimbra. donde e.stuvo a la cabeza del 
fomosisimo CURSUS CONIMBklCENSJS. del que despues hablaremos. Se 

" fra.nc,s,:o Tole<lo (Córdoba. !Sll-1S9ó) fuo d»cipukl de Clom,ngo de Sol.o en 
s.,lam~nea. Su, ilbro, """· /nrrortua,o In dú,.lt<11c,rm Mu101tli, (1561), C"""7k1Ua,/a""" 
""" q,,anu,m/1,w ,,. ,.,,,..,....,,,, Armou/1, lo,i<am (1'71). /n«ro //bro.,dr P>,¡,sicu ""'"'/"1· 
ll<>N (157)). In tk """"ª (!:i74). In ,k 1,mnar,"tm., n mn"l'IJ<>N (lHS), In _r..,,,,,,.,,,, Tl,,a.. 
lr,J:IO< S n.,,,,.a,A.quilttl/>I tnan-o"<> (4 .,.,Is .. 1869-1870). Ao"'lue fundumen,alrr.<:nle 
t111n1>1:i.. se :,.p,1n, en al¡unos punlos do,! Aqo,n~lcn'°". Por ejtmplo, opina que la1 cosu 
mJi.,,duolc., <0n dircot•mcn1c sprcnd,d;is por el 1n1clec10. que el ob¡elv primario de 
c,,noc1m1cn10 c.s la ,p«in ,prczl'hUilna (un hpo de foTITlll p,oru,;ulannda). y no el Ser en 
g~n•r•\:_que 1• ab1tracc,ón e, S1mplcmcn1c uno $Cp,.rac,ón de IM accidente, y una con
•!Jcrsct0n dc ll su&1anc,a dc algo; quc clcn1cnd,mten1011cn1c y cl poo1ble son dc la 
m,sma clu., y ucncn el mll'mo poder; mesa que la tJ-Cn.::•• y la euotcnc,a ... ,, pnnc1p1os 
O•'-'•••ai-, que el princ,p_ia de 1ndwiduadón n la fom,a; ,:¡uc el n~mcro d1oz de la! calo· 
8Urios 1111.IOl~hcas es ,.,,1,:, una c,fn probable. q"" !u ~c,nco vi.ua de Santo Tom:h son 
,ncomplcla,. ele 

" Cf Marci•I S<l\ana. /óid. J'IIÓ«:l. ll6-3J7. 
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le ha llamado •el Aristóteles ponugul!s•. Sus obras fundamentales son 
/n.stitUiiorun dia/tctiauum librl OCIO (Lisboa. 1564) y CCfflnlffltariorum in = ::i::~~":t::¡~::l~b~:1:1:~~i c~~i~~~-~~::~~s~~~~; 
europeas y tuvo lal hilo, que en 1625 iba por il.l 34 ~idOn. Aunque 
su doctrina se basa en Aristótelc,i;, corrigió ICl!o tcl!OS de Cste que: 
entonces se usaban, mejorando las versiones la1in11S del Rcnacímicnto. 
Aunque básicamcn1c tomista, manifiesta su independencia crilica en 
varios puntos. Por ejemplo, en el campo de la lcoria del conoc:imicnto 
man1uvo (en contra del Aquinalc) que las cow sin1~e son directa
mente conocidas por el intelecto humano, y defendió (con los occa
mL.'ltas) que la tcoria de las c&pccics intclisiblcs como dclcrminantcs 
in1clcc11.1ales del proccto de conceptualización es imhil. También 
defendió la unidad del concepto formal de Ser, manteniendo su univo
cidad y no su analogia, en lo que sin duda iníluyó s.obre Suérez, Otra 
innovación de: Fonseca fue su introducción de la teoría modal en la 
Mo::tafisica moderna, así como su rcchuo de h1. materia .signa/a qumitl• 
1a1e como principio de individu11.ción; w e.11plicación de la individua• 
ción es que ~a se debe a una diferencia posilivi1 añadida a la esencia 
de: la cosa, con lo que se coloca muy cerca de la haecct1i1as de Duns 
Escoto. En Fonscca tenemos también e•pucsla la 1eoria de la "ciencia 
media•, con lo que se adclan1ó a Molina en la polémica de 11lililils. si 
bien Molina desanolló ampliamente esta 1coria. 

Como dijimm antes. el padn: Fonscca pres1ó su apoyo al proyecto 
de un Cursus plrtfo.sophfcus que luego sería conocido como los Conim• 
briam.s/.s, muchas personu -princ:ipalmen1e alumnos- habian pedido 
que se publicaran impreaas las lee<:iones que daban los profcaores del 
Colegio de Artes de la Universidad de Coimbra; en el proyecto parti• 
dparon los jesuitas Manuel de Gocs. Cosme de Magal\anes, Baltas.ar 
Álvarez y Scbastián de: Conto, y al frente del mismo estuvo Fonsc:ca, 
como superior que era entonces de la Compañia de Jesús en Portupl. 
El cuuu comprende los siguienles 1ra1ados: In ae,o libros Phpicorum 
( 1591 ), Parva Na1rmJ/ia ( 1592), De Ctltlo (1592). Meieorum (1592), E1h/
corum ( ! 59)). De ge~ral/OM n a>rruplio,w (1 S97). Deª"'""' (1598). ,,, 
Uniiw.ram Dialedi«lltl ArU101rlU ( 1606). A estos lomos hay que añadir 
la Me1afísic.1 recientemente explicad11 por Fonscca, la cual podemos 
considerar como panc: intcgranle del CurJu.s. sin embargo, falla toda 
la parte de Fito:sofia moral y polílica del Estaeirita, lo que hace: que 
dicho cur~ no c:st.! del lodo completo. 

ocEn cuan10 al con1cnido y la manera de e&1ar redactados loa lomos 
del Cursus Conimbricc:nsis -dice Solana-, pueden señalarso:: en los 
mismos dos 1ipos: Uno es el que podemos llamar completo, que 
enciena el teklo Brieao. la vel"!lión latina, la declaración del lexlo 
griego acomodada a la traducción latina y las cuestiones o es1udios 
sobre la verdad contenida en las p;l,¡.inas del Es1agirila, scsún el 
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mCtodo escolástico, es decir, discutiendo la doctrina con argumentos 
en pro y en contra. Otro es el tipo que podemos denominar incom• 
picio, que contiene solamenle las cucstione.s o discusión c:scol4nica de 
h1 doctrina aristot~lica, pero que omite el te,.to griego, la versión 
latina y la declaración del texto. Al primer onien o 1ipo completo per
tenecen los comentarios a los 1ra1ados ló11kos 'J II los libros De ge11era
ti<ll"1e el rornmtp/lone. De aJt!lo. Phy:icon,im 'J De CU1ima. A la segunda. 
CJ.legoría, lipo incomplclo, corTe1po11dcn los comen1arios a los tra
lados Meteororwn, Pana Na1ura/Ja 'J Ethicorum• ". 
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LA POLÉMICA cDE AUXILIIS». 
DOMINGO BÁ:filEZ Y LUIS DE MOLINA 

1. BREVE HISTORIA DE LA POLl:.MICA 

En el capilulo anterior, al hablar del sentido de la Contrarreforma, 
hc:mosinsistidocncli:nfasisquclaescuclajcsuitapusoensudcfcnw 
de la libenad y la rcsponub11id11d humanas. En 111.l sentido, compro
bamos cómo la aponación de la Compañia de Jesüs introdujo un 
ac1m10 de 1<modcrnidad" en el ambiente: rcnaccnli!ta y cómo gran 
parte de la temática de aquellos pensadores va a pas.ar a la Filosofía 
moderna, inspirándola en medida notable con sus pun1os de vista: cl 
prímado de la conciencia, el acento puesto en la rai.ón, el origen 
dcmocnhico del Poder. la exaltación de la libertad. Sobre este último 
punto hemos vislo crearse un auténllco cnado de opinión, no sólo por 
]11, altura de los debates sobre el tema, sino porque se originó un 
ambienle donde ya aparecían claramente diferenciadas la.5 dos pol-
1uras más representativas de lo que se llamará la polémica dt ~x:iliis 
diviMt g,a1iat: por un lado, el 1omismo ortodoJto de los dominicos; 
por otro, el molinismo de los jesulla.s, que adquiere ya carácter 
embrionano en Pedro de Fonseca, al enunciar por primera vez la dOl:• 
trina de la o:cicncia mediaN. Los dos mJ11imos representantes de ambas 
tendencias son, como ya se sabe, Domingo B4flez y Luis de Molina, de 
cuya!! doctrinas vamos a ocupamos en este capllulo. 

Antes de enuar en el fondo doclrinal de la polémica, haremos una 
hrcvc y esquemática hisloria de la misma. El origen cs1! en la publica• 
ción del libro usualmente conocido como la Co11cordia, de Luis de 
Molina, y cuyo dtulo completo e;1 Corirordia m, .. ,; arbitrii cum gratiat 
don/s, dMM pratscit111ia, providtnlia. praedeslinatione tt rtproba1ione, ad 
nonwmflos p,imat par,is Di,,j Th.omat ar//(11/0.S (Lisboa, 15811). 
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Aunque la. publicación del libro habia sido autorizada por un domi
nico. fray Banolomé Fcrrcira, quien dictaminó muy favorabh:mcntc 
sobre el mismo, no dc;ó de despenar oposición, incluso cnlre sus her• 
manos de hábito. Ccsdc luego, la más enconada de estaa oposiciones 
surgió cnuc los dominicos. a cuyo r~nlc se colocó l)Qmin11,o IHñci; 
Cste íirmó, con otros padres de la misma Orden (fray Diego de Yan-
11_uas. fray Pedro de Hcn-cra, fn,,y Pedro de Lcdurna y fray Dic¡.o 
AIVll.rez). un libro titulado Apologla fratrum prttbcatorvm i11 proVUICla 
Hi.sporúat s~at Tlieolr,giae professorum. fJdvrf'$11J q11osdam novas as.ser-
1/onts a1iJIJdam doeloris LudDvicl Mollnae n11~ti, 1ñeolosi dr Soci~ 
tau J,m,. quas defendí, in SJJI) librito CW ritulutn lrucripslt ~rona,rdio ... •, 
tt advtrJl<I olios t:iusdtm 11ol'at dortr/nae str:tatof#.s oc dt/tnsorts tadthl 
Sock101t ( 1 S9S) '. De todo.s modos. si bien la opo.sición vino preferen
temente de los dominkos, no dejó de adherirse ícrvientementc a ella 
un fraile mercedario, f'R"NCJSCO ZUMEL ', quien discrq,11ba ligcramcn1e 
de Biiñcz en el sentido de no companir la idea de aqu,!I de que Dios 
promueve actos humanos moralmente m11los; la oposición contra 
Mohna e~, con lodo, muy violent11. En JU libro Cen.ruro cifro librum 
dr Cmrcordio potris Ludovici MolmM r Sociriatt Jttsu' dice que la 
obra de Molina C':'iti a mucha di.s111.nda de la doctrina cris.ti11na y que 
en ella mli.s que concordia hay discordia enue la Gracu1. y el libre 
albedrío 

La discusión. centrada rundamcntalmentc, como dcclamos, entre 
Jesuitas y dominicos, hubo de pasar a la lnquisición española, de 
donde -incrcmenLada- llegó al papa Clcmen1e VIII. La Sanl.a Sede se 
vio abrumada por multitud de escritos, que venían de uno y de otro 
lado; a veces no eran sólo opiniones de pcnonu aisladas, 9eneral
mcn1c de 1cóloSos, sino dict:lmenes de universidades. El Papa nombró 
ums comisión que estudiase el asunto; LB primera opinión íue ne9ativ11, 
para el hbro de Molina. Pero el Papa ins.istió en que se revisase de 
nuevo la Concordia. ahora por dominicos y Jt!IUllas conjunuimcnle. 
Las discus1ones, ver¡ficad115 primero ante el inquisidor seneral 
romano. cardenal Madruzzo, y después aole el mismo Pontífice, 
puaron del libro de Molina a euminar din:ctamente las 1eorias de 

1 Esla Apol,;,.,i, no ha sido publ,clldl aún M1y un c¡c111pl.lr manu1&:mo en el 
Arch,vo HiMó,ico Jo,l•cianaldc M.ulrid(Sc«iOn lnqubico6n) 

1 F,ancf11;DZJ,,nwi(Palcne1a. l"'°"IS41-S1lamanc1, 16(l71p,orc10cnl10!d,:ndelt. 
M~rccd en I S.S6, ll~¡ando a acr clc1ido en lS93 1•nt1al de 11 mil!T\11.. ~• IS10 cl'l.1cM 
en la \lnivenidad dt: SWmlrKa., en di~~ dtod111 f!ala. ftlalofia 111onl. Mftall
...:a. Enue Niobnu hl)' \caNtioédllN: W ...Uconood1111<>n: D,~riv.s,¡w~. 
l1ornos,1,as-1Sl7;/nP,;,,,,,,,,S,~S.T/w,n,,,~111arlo.2tomo,,LS'H:DpuJ
rulo. hl>ro, 1,,~ adP1/mturtpan•tri ,, .,,¡,,,,_ u~""'11' .,,,._,,,,, ,,_.,,.,1o,uun 
""-a,n1inffllla,l60"1 

' M1nuacrito,nhdilo<1,uesccnc11en1racnla81blioloc:1V&11canL 
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dominicos y jesuit.a.s sobre la eficacia de la Gra.cia y su concordia con 
el libre albedrlo humano. 

Al fin, el Papa ordenó que la discusión recayese meramente sobre 
el libro de Molina. Las posiciones, s.in embargo, continuaban muy 
dividKia.6. Entre los dominicos. Diego Álvare:c y Tom.il.s de Lemos vol· 
vieron a impusnar a Molina: por el conlnirio. IO! je.suil41 G~orio de 
Valencia, Pedro de Arzúbal y Fernando de La Bastida, si¡uierondefcn
diéndote. En el interin murió Oemen1e VITI y fue elegido Papa -tras 
el breve paíen1esis de León XI- Pau1o V, quien decidió terminar con 
la controversia. El 28 de asos10 de 1607 reunió a la Consrcaación car
denalicia, El cardenal Ascoli, dominico, dio el parecer de que se 
debianprohibirhuproposicionesdeMolina:porelconlnsrio,loscar
denale.s Bela.rmino y Perrone defendieron apasionadamen1e a l!ste. El 
r.:no -cardenales Oiuri, Biancheno. Anigone. Buffalo, Eusebio- se 
maniícs1aron dudosos o ind1íeren1es. En Yisla de lo cual, Paulo V 
declaró concluidas las conlrovel'iJu e impu.so el sisuien1e dictamen: 
n.:, se definía ninsuna proposición ni se condenaba ninguno de los dos 
s1s1emas: en conclusión, dominicos y jesui1as pcdlan defender libre
mente sus respectivas posu:iones, pero prohibil!ndoles de forma 
,:.,presa que calificaran mu1uamente sus d~trinas como conirartas a 
la Fe. El líbro de Molina, por lo ~to. pudo desde entonces cir,ular 
libremente }' defende~ su doclnna. El origen de la poltmica pudo 
salir indemne de la prueba, pasando a ser uno de los libros •m&s oñai· 
n11les e interesan1es de la Teologia dogmitica e9p11ñola• •. La obra 
c;lá dividida en cinco panes: I .•) Prueba que el conocimienlo divino 
e~ causa de las cosas. y que ejerce en acto esta causalidad una vez 
determinada por la voluntad de Dios !a c1lis1encia de las cosas. 2::) 
Explica cómo se armonizan la Gracia y la presencia divina con la 
libcnad humana. 3. ') E11pone el sen1ido en que puede mantenerse que 
la voluntad divina se realiza ,iempre. 4. ') Se concilia la libertad 
humana con la provklcncia divina; 5.') Se concilian 1ambi8n el libre 
albedrio y la predestinación y la reprobación que n.is1en en Dios ab 
aeter110. 

2. DOMINOO 8.iAEZ; VIDA, OBRA '/ OOCTIUNA 

Unll vez Cllpueua la historia anecdótica de la pol¿mica. vamos a 
cnnac eo su íondu doc1rinal, previa pruc:111ación de sus dos prota¡o
ni~tas íundamcn1alc.s. DOMINGO 8.if:IEZ (Valladolid. 1528-Medina del 
Campo. 1604) es1udió Artn en Salamanca y profesó en la Orden de 
predicadores en 1547. Estudió Teologia con Melchor Cano, Diego de 

• l:.!oyllullón.•f.lconccp\od•wbcr1nlacnlie1cucl1¡urwhcacopllioladel11, 
gh> nr~. en Dl1rorro dr 1118,no rn la R<'tll ,tfQ/lfm1a &,, C/r1KJQ1 ~foral~ }' Poli,~. 
),fadrod.191'.~s :io 
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Ch aves y ouos prcceplores in 1otr1 Ecduig ulebtrrimoJ, SCIJÚn él mismo 
dice. Su 11.cluación d~cntc fue muy variada: Ávila (IS61-}567; 1569-
1570), Akal;i (1570-157)), Salamanca (1574-1576). En 1,s1 gana la 
i:8.tedra de primo de Teologia en la Univcnida.d de Salamanca, a la 
m11cr1c de Danolomt de Medina, cátedra que rcgcnló ha.sla jubilarse 
por cníc:rmcdad en 15119. Fue dircc1or espiritual de San1a Teresa de 
JcsUs. y hay varios libros sobre el lema J. 

Desde el punto de vista doctrinlll, Béñcz sigue la orientación 

,:~~[:! ~o:i~t:Íu:~1~,.!l~~n~ c:~:;{J~s J~~~a~~ ra: í~r~!1~~c~~ 
que tl consKtcra sólo material. E.s10 se halla curechamcntc relacio
nado con su 1coria de la -.premoción llsica•. que es lo que se ha solido 
identificar como .sisicma bañcciano". Entre sus obras, hay comenta
rios a Santo Tomás: Schr,/astlca rommentorla il'I primant partem Angelit:i 
Dr,ctr,rUS. T1wmae(2 vols., 1584-1588):Defide, spel!lt:harlztli.e(l584), 
que wn comentarios 11 111 Secunda JtwlllÚlt: De riue er /,u tiria íUCUirJnes 
{1594), ta.mbién comentarios a la misma.. Por otra parte, tiene asi
mismo comcn1arios II Aris1ótelcs en las s.isl.lienlcs obras: C01'11J1entaria 
et c¡wJI.Slionn 111 duo StaglribU d, gene,Qffor11 ti awl'UpliOM /ibro.s (1S85). 
De sus obras lógicas se conscrve.lns1i1111ionismlnori.sdialec1imequas 
SW11mulw \rOCanl (1599). Y cnuc la.s propiamente leoMgice.s hay que 
cilar la Apologúi (firmada conjuntamente por varios hermano& de la 
Orden), a la que hicimos rcíerencia anteriormente: su RelutW de 
merito ti (lllgmenlo eh/Jr/Falis (1590) y su última postura ante la cuestión 
molinista, que aparece en De y,:ra et leg/lima emicordia 1/berl arbltrii 
a,m auxiliü grartae Del ejJlc11t:iltr movenli.s lau,iat1a111 ro/Jmtatem (J6CN)). 

Por fin. 11a1arcmot de t!lponcr la doctrina de Báilcr sobre la polé• 

:i~isl~u=d~~i;!~~m~~,!!~ctc~ªf!~J~-/~t:: btse C:nc:~~~ ~bs~~~:~i;! 
la totalidad del Ser; todo lo que existe está determinado por la causa
lidad divina. pero 1:omo las operaciones o actos de las caus.a.s scgundu 
son tambuln entidades con c11i11cncia. quiere decirse que Dio5 et 
causa absoluca, a su vez. de la determinación al ac10 o a la operación 
de dichu .:auns segundas, incluso de los llamadDS aclos libM del 
hombre. Estainlcrvcncióndivinaen las acciones de lascria.tura.,eslo 
que lo:s 1cólogos llaman connu-so. porque Dio, concurre con ellas en el 
ejercicio de su a1:1ividad y en la produci;ión de los correspondientes 
cíec1os, Ahora bien, el que ca toda producción de alglln efecto concu
rran la actividad de 111. =a primera y de la rousa segr¡Nia no quiere 
decir que haya que concebirlas como dos causas pardales que coo
peran roordlnadame,ue a la producción de algo, pues cada una de ellas 
es causa p,Ult:ipal una/. si bien la causa segunda está subordinada a la 
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primera. Las dos producen el efecto, pero cada un11 b11jo una moda
lidad distinta. 

Es1ade1crminaciónpreviadelos·actosd,:;l$tia1ura-porpartede 
Dios es lo que 1lam11 pumodd11 fi-dca, es un influjo, impresión o movi
miento transcúnle que procede de Dios y es recibido por le. criatura. 
Las caracter.islicasdel millmo,según Báñe;:,consis1en en sereoncurso 
fi.,·iro. vale decir, que ac1úa como causa eficiente, y no Kilo moral o 
íinal. en la que Dios e.lr11Jese con manda10s o persuasiones; que es 
concurso /nmedialO. es decir, que Dios no es sólo el aulor de las poten
cias de obr.u de las criaturas, para dcspuCS dejarlas actu11r por su 
cuenla, sino que concurre directamente a la operación de una 
potencia ':Jala producción del efcc10; que es concursoprE'Vlo, es decir, 
que se produce con anterioridad o prioridad de naturale1.a, enti;n
d1cndo por Cstff. la dependencia n11tural dcl efc::cto con respecto de la 
c;,usa; por lo te.n10, dicha prioridad no se cnlicnde nunca en un sen-
1ido temporal o cronológico del influjo divino con respecto al acto 
humano libre. 

Esta doctrine. del concurso está estrechamente relacionada con la 
idea tomis1a del conocimiento divino. Para Santo TomlÍ.s, Dios 1iene 
dos modos de conocim1ento. que. en su caso, suele llame.rse ciencia 
porelcarác1erpcrfectoydefinitivoquecnCltiencelmismo.Es1os 
dos modos de conocimien10 rtcibcn el nombre de cie11cia de visión ':J 
c,,.ncia de simple inteligencia; por la primera se entiende el conoci
m1ento que Dios tiene de las cose.s que han c~islido, existen o cxis
uriin, mienmu que la segunda se refiere sólo II los meros posibles, es 
decir, aquellas cos.as que podrían existir, pero que nunca existirin por 
no da~e las condiciones necesarios para ello. De lo dicho se des
prende que las cosas ekistentes dependen del conocimlcn10 divino y 
que, si exi5ten. es porque figuran en su 1111eligcncia como existentes 
Srn el conocim1en10 de Dios las cosas no podrían exisiir, como no 
pueden existirla,obrasdeanesinprevioconocimientoporp11ncdel 
arlificc que las prod11ce. 

Ahon1bien.aq11iespreeisamentedondescplan1eaelproblcma.Si 
scdiceq11c Dio!cOnoceinfaliblementetodoloquehRdeocurrir,sin 
que puedanuncafallar,quieredccirsequetodoloque Dios conoce ha 
de existir, sin duda de ninguna clase. En una palabra. parece que todos 
nuestros ac1os est.in predestinados por la infalibilidad del eonoc1-
miento divino, Mlisalln,lacieneiadivinadelascosasfuturasconllevll 
lavolun1addequeexis1an,pucstodaslascosasexisten no sólo porque 
Dios las conoce, sino porque su volun111d consiente con su entend1-
m1cn10, en otras ralabras, que iodo lo que e:.isie, e:.iste porque Dios 
quiere. Pero, si esto es asi, ¡,cómo compagine.rlo 1:on la libertad 
ht1mana y con la rcsl)llnsabilidad de nucmosactos? 

Según Bi~el. la premoción füica es el medlo por el que se conci
lmn la indefcc!ib11idad de los ac1os ejecutados por el hombre siguiendo 
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los dcsisnios divmos prefijado, ab tuUrno con h1 libertad y la responsa
bilidad que impulamos a los ac1os humanO.\. Pues la premoción ífsica 
supone que Dios es causa no sólo de la exis1cm;ía de las cosas, sino de 
su esencia, propiedades, naturaleza y modo de ser. Por lo tanto, Dios 
puedcdc!crminara los&ercscrcadoscnsusoperacioncsdcacucrdo 
con la naturalcu de los mismos: dicho de 01ro modo: puede delcr
minar a las crialuras lib~s para que obren librcmcruc y a los no libres 
para que obren necesariamente. 

Desde el lado divino, el problema pa.reec así solucionado, y en ello 
Bé.ñez no hai:c sino seguir la opinión de Santo Tom1b, para el c1ial 
Dios puede producir ,:I dcc10 que l:..l quiere rcspeclo a la5 causas 
libres. en cuanto a. la uistcncia de tal cfce1O. pero puede además pro• 
ducirlo como ti quiere ,-11 cuanto al modo y propiedades: es decir. que 
puede hacer que e~i!La libremente. y en esle caso la criatura racional 
opera con en1cra lihertad. 

Sin embargo, desde el punio de vina de la volun1ad humana libre. 
el problema sigue subsis1icndo: ~Cómo compaginar dicha libertad, que 
supone cierta indiferencia respcc1O a !05 efectos, con el inílujo prede• 
terminado de la premoción íisica? La libcrLad o indiferencia de la 
voluntad racional se manliene mediante la distinción in Je11su campo• 
si11.1 e In se,uu divm,. que ,e niep en la primera al1ernatí11a y se afirma 
en la segunda. Es1O quiere dcdr que, una vez que la volun1ad recibe la 
premoción íisica con la que Dios la de1cnnina y aplica a un acto con• 
crcto, la voluntad no puede dejar de realizar ese ac1O, no es indife• 
ren1e para i:=jccu1arle o no (In senm composltu). Por el conlrario. aun 
dando por sentada la p~moción íf1ica, la voluntad tiene po1encia pani. 
disentir y no seguir la acción indicada por dicha p~monición, aunque 
es1.a potencia nunca pase al acto, pues de hecho la voluntad no puede 
dejar de seguir la dirección de la premoción ílsica. El ejemplo que 
pone Marcial Sol!lf\A -no si!: si de Báñez o de l!l mismo- al aclarar este 
punto e! bas!BJ)le signííicativo: Mieniras estoy escribiendo esto 
-dice- no puedo a la vez y simultáneamenlC escribir y no escribir: 
pero lo que si es simul1;inco con mi acción de escribir u la potencia
lidad para no escribir. Y es1a mera polcncialidad de la voluntad para 
dejar de seguir el influjo de la premoción fisica, que nunca 5C con
vierte en aeto, basta, en el sentir de 105 1omislas, para que, aunque la 
volun1ad siga indefectiblmu:nte la premoción, sea en verdad libre bajo 
el inílujo de un movimien10 que le es e111rinseco. Aunque, por tanlO, 
no puedo escribir y no eKribir al mismo tiempo. basla la potencialidad 
para no escribir en el momento que lo haso para que mi aclo de 
escribir su. libre. Y e!lo es asi porque se Hlva la indiíercncia propia 
dE todo ac1O libre -liben.ad para poner o no poner un acto-. Ji bien la 
volunt.ad sólo pone en potencia dieha indiren:ncia 1. 

• M,...:111 Sol.ill•. HL,rorio th la Fllr!!o/fa E1pañolll, 111, P'g,. 194-200. 
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Una cuestión que complica el problema es la de los ac10s malos o 

p,:caminosos, que se11Un la doclrina de la premoción íisica no han 
podido rcalil.a™= sin el concurso divino. Para Bi!iilet, aunque es evi
dente que Dios promueve la voluntad humana. en es1e caso la verda
dera causa del pe.cado no e1 Dios, sino la libre voluntad del hombre. 
¿Cómo uplicarlo? Sencillamente, porque lo que constituye formal
mente el peeado es la rebtld(a del hombre con respecto a la norma 
verdadera y recta de la razón concretada en la Ley divina. El hombre 
es causa eficiente del pecado, por lo tanto, si bien pcrmi1ida por Dios. 
con permisión posiliva (no sólo negativa) que promueve la volun1ad 
humana. Lo que pasa es que, proecdicndo as.i. Dios se adecua a le 
norma de la razón. pues al pcrmi1ir el pecado lo hace con el íin de que 
re!i.alle la Rondad y la Justicia divinas. que perdona a unos (predesti
nados), mientras casliga merccidamcnle a 01rc» (r~probos). 

Quizá veamos es:ia docmna IJl&!I claramente si no olVJdamos las dos 
dimensiones de todo pecado; el ser un acio posilil'O (por ejemplo, el 

~=;gp¡i~~i!:,0 ~a~~~ª:~eJ1! ;~~~\:J;)~~lo~~i:~r~:~~~f¿¡J~~~ 
sión se da el pecado. Ahora bien, con la premoción física Dios prede
termina el acto en la primera dimensión, pero no en la segunda, que es 
la que formalmente lo con1liluyc como pecado, pues en su segunda 
dimensión el acto es únicamente imputable al hombre. Claro que Dios 
permi1e siempre su ejecución. pero a uc nivel es donde reaparecen la 
Bondad y JUSlicia divina,, como velamos 11n1es. En una palabra, Dios 
predetermina la rcaJitación flsiea del ac10, pero no su intencionalidad 
,nora/. 

J. LUIS DE MOLINA; VIDA, PENSAMIENTO 
Y ACTITUD ANTE LA CUESTIOt-' 

C!lmo conuapuestaa ladocuina baí!.eciana,que,engenent1.cabt 
iden111icar con la 1omina 1radicional, aparece la de LUIS DE MoUNA 
(Cuenca, 15.35-Madrid, 1600), que habla CS1udiado en las Universi
dades de Salamanca y Alcalá; habiendo ingRsado en la Compailia de 
Jeslis en 1553, íue a Portugal, donde 1erminó el noviciado y los eSIU• 
dios eclesiésticos en Coimbra; allí 1uvo por maestro a Pedro de Fon
!.eca, indudable an1eceden1e de algunas de sus doctrinas, que luego 
Molina elabonml. mh por nten10; sobre lodo, nO!l rcíerimos a la doc
trina de la •ciencia media». Una vez tenninad05 sus estudios, Malina 
ensenó en Coimbra y en Évora; en es111 última Univenidad pcrma• 
neciO veinte llflos, y estando allJ publicó su Canrordia. a la que ya nos 
hemos reíerido ampliamente anLes. Luego, volvió a Cuenca, donde 
permaneció dedicado a escribir sus libros, has1a que en el 1600 íue 
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destinado al Colegio Imperial de Madrid para CO$tñar Tcologia moral, 
pero, al poco de llcear a la Corte, murió. 

En1rc las obras de Molina debemos ci1ar sus comentarios a le. 
S11nmaa TMOlogi<o, aparecidos con el 1itulo de Commn,1oria in prlmam 
DM Tlum,ae parrrrn (Clicnca, 1592), y su tralado De ius1itia et iure 
(6 vols., los tres primcr05 aparecidos en IS9], 1597 y 1600, respcctiv11-
mentc; los otros tres quedaron a cargo de sus compañeros d,; Orden). 
El plan de los seis lnuados es como sigue: l. De la justicia en gcnc111I '/ 
de sus panes. 11. De la justicia conmutativa en relación con los bien,;s 
utcmos. IIJ. De la justicia c-0nmutativ11 en ~!ación 11. los bienes del 
cuerpo y a las ¡,enanas unidas a nosotros. IV. De la justicia conmuta
tiva en relación a los bienes del honor y de la fama y a los de índole 
espiritual. V. Del juicio y de la ejecución de la justicia por par1e de la 
autoridad pública. VI. De la justicia distribu1iva. Este era el plan de 
Molina, que dejó sin concluir II su muer1e, pue5 el tratado V quedó sin 
ler!llinar y del VI no escribió nada. 

Han sido muy poco estudiados es1os tratados de Molina '. a pe,11, 
de que inirodueen bas1an1es novedades con respecto II doctrinas ante
riores. As(, por ejemplo, en Jo que se refiere a las relacione!. iolcrna
ciona\es, Molina piensa que .i:s1as se regulan con arreglo a las 
si¡uien1es ramas del Derecho: Derecho natural, Derecho divino posi
tivo, Derecho de gentes y Derecho canónico. De todos ellos, el 
Derecho de genlcs oírece un especial interés. pues había éne sufrido 
lal cantidad de interprelaciones, que en su tiempo quedaba irrecono-

~~~~~r51~ ~:!:~uº¡n:
0~~J: lcªfi~~iv::=n::rij:~~n~~e ~~: bº~;:;h; 

o es natural o es positivo. Y el Derecho de gentes es fundamental
mente pOllitivo, salvo aquellas normas que enuan inddectiblemente 
dentro del Derecho natural. Esto era especialmente importante en 
aquel momeoto. pues las indecisiones de Vitoria habían hechoenlrar 
las relaciones internacionales eo un 1erreno peligroso. Malina deja 
tajaoccmenu: es1.ablecido que todo Estado ~ ,oberano y, en conse
cuencia, no puede vene obligado por normas 1n1ernacionalcs positivas 
en cuya elaboración no haya intervemdo. Esto reducía los principios 
vitorianos a S\15 jut.tos límites, pues de ocro modo podrlan Kr inYO
cados por otros Estados para su intervenci6n en las Indias con la 
mism.ajustificaci6n que &e atribulan los espailoles. A ambos los separa, 
pues, una di!linla concepción del ius gtntlum: para Molin11 se !rata de 
un Derecho fundamentalmenle posilÍYO que por su ulilidad y conve
niencia han establecido La mayoría de los pueblos para sus relaciones 
mutuas; por ejemplo, la inmunidad de los embajadores. Pero, dada la 

' En lo que.., reí.ere al üeH~AO de la auerra. uno de 1111 l"'i'Q:I. euudi"-' u el de 
Manuel Fn,.a lnli11nt. ~ .h Mol/llO y el Durio b ID 1~•,ra, C. S. l. C .. Mlldnd, 

"" 
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soberanla de los Estados. Csto, nunca se hallan ligados al iw ge11rf11rn si 
antes no se some1ieron a el, expresa o tácitamente; por el conuario. 
siempre es14n 9ome1idos al Derecho na1ural. 

Del mayor in1erts son tambiCn su& precisiones sobre el Derecho de 
guerra, que e.studia en dos grandes apanados de su lratado De bello: el 
Derecho de la 1uem (iiu od belban} y el Derecho en la guem (iJ<J in 
MIio)_ Al primero le p~tta una e.spccial a.tención, y sale larnbien af 
paso de al¡unas doctrinas comúnmente admitidas; por ejemplo, la de 
que uno de los dos contendientes ha de tener toda la razón, e1c. 
Acepla la doctrina básica de Vitoria nspccto a la causa de 111em1 
iusta: w,/r;a et Jo/a ut nil&I lnjtrffllii belfU111. t11úuia a«pra. Pero luego 
di~tingue la injuria ma1e,ial fes decir, ain culpab11idad) de la/ormal (o 
culpable); es10 puede ocurrir en aquellos c&SOS en que se lesione un 
derecho ajeno por error o i9non.nc1a, circunstancia. donde no hay 
culpa. En cualquieni de los dos casos, se puede producir con la guerra 
un cnr1quccimien10 justo, o no. Y asi establece Molina la siguicnle ca
suística: 

Cuusa general de 11 ¡ l. =re (/r,ji,,ria ¡ 2 ~~~toci~I~~:cci• 
g11~rr•)1111a, IIIJIU1a. o · 
v1,;:,lac1ondelDcrecho. No ~ulpable ffnjllrla 

mtllt'l'ÚJ/}. ). Sin c11riq11ccí-
micn10 injuS10. 

En los dos primeros caso5 la guemi ofensiva es s.iempre llcila, 
como medio pal'll imponer la. pena corrc,pondien1e. hi.yasc o no enri• 
quecido el enemigo; sólo en el tercer cuo no hay pasibilida.d de 
~~~r::~~~·if~e~i el enemigo es c¡¡lpa.ble, ni retiene nada ajeno que 

Con todo, la aponación fundamen1al de Molina es su poslura rcíe
reute a la poh!mica dt auxill/J, que e& lo que nos ocupa e~cialmenle 
en este capi1ulo. El punto de panida en este asunto es su doctrina del 
a)JlcruJo s/1'Wirdiwo, sc9ún la cual Dios y el hombre, la Causa primera 
y la causa segund11. operan como agentes cooordina.dO'!I y paralelos 
para la. producción de un de1erminado acto. Para Molina. i!sla seria la. 
Unica fonna de mantener la indifc~ncie. que garantiza la eli5lencia de 
un 11clo libre. Esie .se produce, pues, media.nte una propuesta del 
cmendimienlo a la voluntad, ya que Csta es facull.a.d ciega y no puede 
decidir nad11 si an1es no se le ha propuesto e.J.90 por el cn1endimiento. 
Ahon,, bien, esta propues1a no influye füicamcnlc, sino sólo mon,.1-
mente; para que se produzca el pasojisico de la potencia al acto, de la 
pr,.,pucsta del entendimiento II la acción de 111 voluntad, .!:sta h11 de 
~ufrir el influjo pa1illl'O e in'11tdla10 de Dios, ya que nada puede existir 
,in su concursa, pero este concurso es, como deciomos at1lt.1, s/mul-
1'inr:o. Dios coopera con la volun1ad humana produciendo la decisi6n 



600 JOSt LVJS ABEUÁN 

de éste. conjunla y simultline11mcnlc. Ahora bien, esta cooperación k 
produce en dos modalidades dilllinle.s. 

En cuanto a .su rJ1.istnráo, el ac1O libre es cfcc10 conjunto del con
curso divino y de la voluntad humana; pero que el acto sea tisrr y ,w 
otro es cfeclo c1clusivo de la libc:nad de la caw.a segunda. Por lo 
tan1O, .. no son inú1iles en la acción de las criaturas ni el concurso de 
Dios ni la operación de la misma en.o.tura: aqul!I es nc«Jario por~ el 
11c10 de la causa general; y l!s1c, por 9crlo de la c8.llsa panicular. El 
concurso general ~e Dios u de suyo iDdiferentc para producir uno u 
otro cícclo; la acción de la causa segunda com:l'Cla el concuoo gen~ 
de Dios II producir un efecto determinado; y si la causa segunda es 
libre, hace es.to pudiendo determinar el concuno gcncraJ de Dios a 
producir 0110 efecto di$tinto y aun conlrario del que consi¡uc: de 
hecho. Dios podrfa producir y obrar el efecto de la causa &cgunda sin 
la acción de ésta; mas la causa se¡unda no Jo puede sin el concul'$0 
seneralde Dios-•. 

Pero de la misma manera que en B4ñez su doctrina de la premo
ción füic11 estaba estrechamente li(!ada a su concepción del conoci
miento divino, ocurre en Molina con su idea del concurso simulténco, 
que aparece en íntima cone.1:ión con su leoria de la o:ciencia medio. 
P1tra Molino., el conocimiento divino puede ser de ues tipos dinintos: 
la ciencia na1ural, lacicncialibre ylaccienciamcdia•. Porlacic11cia 
nalul"lll Dios conoce todo aquello a lo cual se extiende su infinito 
poder. todo aquello que es intrínsecamente posible y puede ser hecho 
por 1:.1, bien sea ínmediatamente, bien media1amente, por la acción de 
las criaturas; es el ~uivalentc de lo i;¡ue Báñez llamaba ciencia de 
simple inteligencia. Por la ciencia libre Dios conoce de modo abso\u1O 
lo que su voluntad ha ~ello ejllcutar libremente; se anua de un cono
c1mien1O pos\erior al acto por el cual la voluntad divina ha decretado 
hacer ale:o; por ella conoce todo lo que cxi11e y exinir:i de/acr.o, si bien 
cu e1tÍ.5lcncia es libérrima. pues depende de su propia voluntad; 
podemos identificarla con lo que Báñez llamaba 1,;ciencia d; visión•. 

Con ambos tipos de conocimiento -la ciencia natural y la ciencia 
libre- no queda para Molina completamente asegurada la libertad 
humana; por eso introduce un tercer tipo de conocimiento, al que 
llama o:cii=ncia media•. por la cual conoce Dio& lo que la causa 
s.cgundaharálibrcmen1eenunasuotrascircunstancias,sinquequiera 
decir que esas circunstancias la delerminen a obrar en un &enlido p~
fijado. Lacienciamcdiacoincidecon lana1uralen ser anterior al 11,cto 
de 111 volunt.ad divina que dccret.a la cxinencia de las cosa&; y coincide 
con la ciencia libre en que lo que por ello se conoce dc¡,cnde, en 
cieno modo. de la voluntad divina, en cuanto d;¡,cnde de dicha 
...-olun1ad colocar al hombre precisamente en aquellas circun!laneias 

' M. S..l1na. H/Jrr,,/a 1h la Fllroajla Erpañ,,la, 111. pAa. ~-
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en que librcmenlc q11cmi. aquello que la ciencia divina ya conoce que 
rcahu.rl.. Esta ciencia media cxisic en Dios, puc-s, en cieno modo, 
viene Cligida por la ellis1cncia indudable y simultánea del libre albe
drío humano y de la presciencia y predestinación divinas. Se ha dcíi
nido csla ciencia como la de losju1urib/es ofaturos w11dicio111Jdns; son 
istos actos fu1uros contingentes cuya realización defini1iva depende 
de cienas condiciones en que se halle la criatura raciona!. Y t"Sta es, 
en plena autonomía, quien decidir! que dichos actos se realicen o no; 
si Diosconoce,atravisdclacienciamcdia,cutlesscráncstosac10s, 
ello en nada contradice la libenad humana, pues Dios puede cono
cerlos por medio de su entendimiento sin que su volun1ad haya decre
tado nada acerca de Sil evol11eión. 

La doc1rina molinis1a del concurso simultineo y de la ciencia 
media soluciona el problema de annonizar el dominio absoluto de 
Dios y su santidad con el ejercicio de la libenad humana. Asi, en 
Malina nos encontramos con que el aclo es libre. ya que sólo la 
volun1ad humana decide sobre su ejecución, dado que el concurso es 
1ndiferen1eynode1erminalaelección; lasantidaddivinaquedapreser
vada, puesto que no es Dios quien hace que la criatura se determine 
en uno u otro sentido y, en consecuencia, si dicha detenninación 
imphca un pecado, 1ampoco es Di0-1 autor ni responsable de la misma: 
el dominio absolu10 de Dios tampoco sufre quebranto, ya que, a través 
t.lel concursosimullé.neo,Diosinterviencenlacjecucióndelac10,sin 
411e éste pueda ellistir sin dicho concurso, y además. sólo Dios está en 
disposición de poner al hombre en aquellas circunstancias en las que, 
por la ciencia media, sabe que tomará csla o la otra decisión. En cual-
4111er caso, es eviden1c que esta última constituye la pane mEi.s floja del 
~istcma molinista, ya que sus argumentos no son suficientemente per
~uasivos para obviar la necesidad de un previo influjo flsico que saque 
:i la voluntad de su quietud, dejando 1otalmente a salvo la suborrllna
c1ón de la causa segunda rcsPec10 de la primera. Por 01ro lado, el sis
lema tomista, al insis1ir sobre el dominio divino y el infl11jo fislco de la 
premoción en la ejecución del ac10 humano, no da razón suficiente 
t.lcl libre albedrio humano ni de la. san1idad divina 

4 LA POLEMICA EN EL ORDEN SOBRE!'.ATURAL: 
GRACIA Y LIBF.RTAD 

Los problemas has111 ahora planteados se complican mucho más 
cuando pasamos del orden natural al sobrenatural y entramos en el 
laberinto de las relaciones entre Graciaylibcnad. Según laconccp
o;1ón ca16lica, el homhrt tiene un fin sobrcna111r1d, pa.rD. .aka.nzar el 
cual necesita realizar obras meritorias que no esuln al alcance de sus 
~olas fuerzas naturales. El fin sobrénatural el11ge medios sobrenatu-
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re.les que slilo pueden provenir de Dios; 101 ci1ad0& 11ctos mcritori0$., 11 
los que se llama tamb\~n salvífieos o saludables, porque conducen a la 
salvación cierna, c,iigcn el concurso divino. Es1c conc\ln.o consislc en 
la concesión al hombre de un principio o forma de obrar que, ai\adido 
a su naturaleu., aunque no eiigido por ella, le permita elevarse al 
plano de lo sobrenatural. Eslc principio o don divino es lo que se H11ma 
Grado san1lfl.:an1e. dcíinida por los tCOlogos como un h!bito cn1i1a1ivo 
sobrenatural que Dios 1níundc al alma, haciéndola copartlcipc de h1 
Na1uralcza divina y mcrecedol'B de la visión beatíííca de Dios en la 
vida eterna. 

La Gracia divine. puede ser punu,,aile :rvfidrtile, cuando, 01or¡ada 
por Di<Js para realizar un acto salvffico, no lle1a a conseguir su efecto 
por culpe. del hombre, y puede ser 1ambién Grada t/icai. considerán
dose en1onccs como un auJtilio divino concicdido al hombre, pero de 
tal naturale.ta que, una vez verificado, et homb~ no puede dejar 
de realizar el ac10 salvifico a que se en<:llJl\m8. Esta iiltinw cU de 
Gracia se llamaba dicaz, no tólo porque, una vez concedida, obl.enga 
siempre. su efecto (eficacia d.e hecho), sino.porque &ntes de obtenerlo 
ya cSlá mÍl!.liblemc:ntc vinculad& a el (eficacia dt Jertdw) de 1111 modo 
que, una vez recibida, el acto $11.lvífico no puede menos de realizarse. 
Es prccis&men1c en ~le 1ema de la Grafo.ia eficaz donde vuelve a pilm
learsc: en todo su rigor el problema del libre albicdrio. ~Cómo puede 
ser hbre el acto &alvlfico producido co:O tal Gracia elicaz? 

Los protes1antea -y Lu1ero y Calvino marcaron en esto la pau1a
niegan la e11is1encia del libre albc-drlo en el hombre después del 
pecado origin11I, y afirman que el hombre obra necesarillmcnte el bien 
o el mal. segUn le acompañe o no la Gracia. Los jansenislas siguieron 
una via intermedia; para tllos, el hombre, en ~u cs111do de naturaleza 
caida. se mueve II obrar por cierta delec1ación o complacencia indeli
berada, nunca por el libre albedrío. Ahora bien, esta delectación 
putde ser producida por la Gracia o por le. concupiscencia; cuando es 
mayor aquélla que ésta, vence la Gnicia y se obra el bien: cuando. por 
el con1r11rio, esmayorlaconcupiscenciaquelaGracia.seobranece
:sariamente el mal. 

En 1odas esta:; opiniones hay una doctrina de: rondo que contradice 
la opinión comlinmentc establecida por los 1cólo¡os ea1ólicos, para los 
cuales la Gracia nunca destruye ni va en contra de la Na1uraleza, sino 
que, s1mp1c:men1e. la perfecciona: )', desde luego, si la Gracia dcs
uuyeni la libenad, propiedad ncce:!llria de la na1uraleza humana, des
truirla 1amb1o!n ésca, como ocurre !CIÚD las opiniones anteriores. Los 
1eólogos católicos tratan de salvar 1anto la docuina de la Gracia como 
la de la liberlad humana. y en es10 vuelven a concordar doc1rinas 111n 
upueslas como las de Biiilez y Mohna. La únice. discrepe.ocia entre 
ellos reside en su man,na de concebir la esencia de la Gracia 
eficaz 
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En el sislema lomiSla o bafteciano la Gracia eficaz lo es por su 
propia consti1ución interna: en este senlido. la Gracia eficaz no es sino 
un impulso di..,ino de carácter fisico y sobrena1ural para una acción 
sulvifica determinada, 1an poderoso, que cuando se aplica a la 
volun1ad hum11na es1a no puede dejar de ejcculu el acto correspon
diente: por otro lado, si faltase dicho impulso la voluntad no podrla 
rebasar su estado de reposo y el ac10 quedaría sin ejecu1arsc. Ahora 
bien, para Báñez la voluntad &e pliega a dicho impulso divino sin verse 
forzada a ello. pues en ningún momento pierde su liben.ad intrinseca. 
En oll'llS pulabrat, el acto salvilico es siemp~ libre. aunque parezca 
una contradicción con el planteamienlo que acabamos de hacer. Esta 
C\)ntradicción se resuelve, según Bil.ñez, porque la volunlad no pierde 
-pese al lnílujo de la Gracia- su prulbifidad de no ejecuw el acto, y 
en esa potencialidad de no realizarlo mantiene su libcnad. 

En el si~tcma molinista. por el contrario, la Gracia elicaz no es 1al 
por s11 propiu.constitución interna, ya que ello sería incompatible con 
la libcnad, smo por aleo e:ittrinseco a la m1Sma Gracia, que es la 
~ien~ia infini111. de Dios, donde aparece la Gracia vinculada 11.l acto 
como antecedente infalible. En esta concepción la Grai;ia invita a la 
voluntad a realizar un ac10 y le confiere a d1ch11 voluntad el impulso 
sobrenatural necesario para realizarlo,si se decide a ello. No hay, por 
lo 111010, vinculación necesariaen1rel11Gracia para realizar un acto y 
lu ejecución del mismo; esto llllimo !;c,Jo depende del libre albedrío. 
d.ado que la Gracia. por muy die11z que sea, resulta constitucional o 
in1<:rnamen1e indiíerenle. como única manera de prc!iervar la libertad 
humanll. 

Na1uralmen1e. esto no dice nllda -o al mcnm, eso pre1ende 
Molina- en contra de la omnLKienc1a y omnipo1encia divinas, pues 
Dios sólo conceden!. la Gracia corrc:spondienle cuando el favorecido 
blC en uqueltas condiciones en que Dios sabe que el don no Kni 
rcch11zado_ Ahora hlen. no es posible que D1os conozca con cencu la 
realw1ción de uri 11c10 y que ésle no se produzca; ello irla conlra la 
umn\5C1cnc1a divm.t. Por otro lado. eso no a1enta contra la liben ad del 
aclo, dado que no es el conocimlenlo de Dios la causa del 8CIO, sino al 
revés: Dios lo conoce por su ci1steneia real, y no hay nada real -ni 
1mslble- que cs1é fuera del en1endimiento divino. En resumen, 
pndemos concluir que para Malina todo acto salvilico es /ibrt, porque 
l:1 Gracia que coopera asu realizaci6Aesporpropiaconsii1uciónindi
f..,ren1e y, en consecuencia, no determina fis1camenlc la voluntad, 
aunque si la incline; pero. al mismo licmpo, la Gracia está infaliblt• 
llll'n/1! vinculada al ach:I, porque cuando Dios la du. s.abe que el hombre 
e.1ccu1ará el ac\U correspondiente, j)or lo que, aunque el ac10 siga 
siendo libre, no r,ucdc dejar de realizarse. Em, doctrina, c11idcn1e
n1~n1e, res~1a la libenad humana, pero la subordinación de la ce.usa 
~<.:IJUnda a la Caus.a primera queda be..stante malparado. Ha sido lla-
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mado congroismo y deíendida por otros autore1, ademib de Molioa, 
como Roberto Bclannino y Francisco Su4rez, 1i bien en cada uno de 
ellos adquiere una cierta modalidad. 
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VI 

LA CUMBRE DE LA CONTRARREFORMA 
FRANCISCO SUÁREZ 

En le. línea del pcnsamien10 con1n1rrcformista que 11cnimos cs1u
diando, Francisco Suárcz ocupa, sin lugar a dudas, la culminación de 
una elapa histórica que dari pu.so a la modernidad. Con Sui!.rcz acaba 
definitivamente el Renacimiento y empieza la Edad Modcrn11.; es un 
pensador que se mu~c en la cocrucij1da entre los 1iglo9 XVI y xvn, y 
cuya biosrana coincide curiosamcnle con \a de Ccrvantes(IS47-1616). 
el otro gran genio cspaflol de todos los tiempos. No e~ e.Urano, pues, 
dado el ¡,rivilcgiado periodo his1órico que le locó vivir, que Suircz se 
nos aparezca como 111. cumbre de todo el pasado rcnaccntilla español y 
al mi1mo tiempo como el pensador que abre la pucna a nuevos plan
tcamicn10s y concepciones. A cs!a doble y ambivalente caracteriza
ción 1ra1aremos de atender en las pil.ginas que vamos & dedicar al 
famoso Doaor E~imio. 

•· VIDA Y OBRA 

FRAt-lCISCO SUARU (Granada. 15411-Lisboa. 1617) comentó a catu• 
diar Derecho en 15,61 en la Universidad de Salamanca; en 1564 soli• 
citO el ingreso en la Comp1flla de Jesús, pero se vio rechazado en el 
Colegio de Salamanca. por íalla de dotes intelectuales. Sin cmhargo. 
íuc admilido en el de Valladolid en calidad de •indiíerenle•. es decir, 
para ser i!LCcrdo1e o hermano coadjutor, segíin su capacidad pua los 
estudios, En el mismo 1564 inicid su noviciado en Medil'la del Campo, 
pa.,;ando en seguida a Salamanca, donde cund c5111dios universi1arios 
con Mancio de Corpus Christi, O. P .• Juan de Guevara, O. S. A .. y 
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f-nrique Henríque:i, S. l.; alll empezó a revelarse su c::uraordinario 
lalento. En 1571 hi:io su úllima profesión religiosa y en 1572 celebró su 
primera misa. A panir de c:n1oncc:s su vida queda reducida a la de 
cscritor y proícsor, enseñando Filr;isofia y Teologla cn varias univc:rsi• 
dadcs: Salamanca (1570), Sc:govia (IS71-U74). y Avi\a y Valladolid 
{IS7S-IS80). A paniJ' de IS7S, en que íuc: nombrado catedrático ti1ular 
de Teología. siempre: ocupó el mismo cargo en las varias un1vcnidadcs 
r,or donde íue ~ando: en ISBO se le dcs1inO al Colegio Romano, pero 
en 1S8S se resintió de una salud que siempre fue delicada y, habiendo 
regresado a España, ensciló en Alcali (IS8S-IS9l), Salamanca (1593-
1597) y Coimbra (1597-1615). En la cá1c:dra de Teología de Coimbra, 
qa,: dcsempcilarfa. hasta ill jubilatión, rie le pu!IO a pc1ic1ón di: fehpc: 11. 
dc~pui!:s de haberse doc1or.1.do en l:.vore. Murió en Lisboa el 25 de sc:p• 
11c:mbre de 1617. 

La fama de Suárcz en vida fue ya c:x1raordm11.rie. Su reputa1:ión 
como pensador excepcional le hacia muy buscado para intervenir en 
las poli!:micas y conflictos más destacados de su tiempo. Asi. intervino 
en la elaboración del phm de estudios ( Ralia muiiorum} de la Com• 
paiiia de JesUs; en la disputa cntre el papa Paulo V y Jacobo l. rey de 
lnsla1erra; en la polémica dt aw:iliis: en las eues1iones en1re la Señoría 
Je Venccia y Roma. De algunas de ellas habhuemo.s en estas páginas; 
n1rusquedar.l.n pare.c:sludios másespccialilado1. Marcial Solana dice 
'-!UC fue considerado cel oráculo de la Cris\Jandad en su tiempo,. 1, y 
Je: hecho, el papa Paulo V le llamó Doctor Eximw y Piadoso en un 
hrcve del 2 de oc1ubre de 1607. 

Rcspec10 de sus obrH se ha de hllCer notar que la mayoría per1e
necen al campo de la Tc:olugla; en1re ellas ocupan lugar e5p~ialmen1e 
Jc:stacado sus comentarios a la Swmna Theologict1 de Santo Tomás. He 
,Lqui al¡unos de sus 1i1ulos: Dt Dro 111W tt 1rlno (1606), D, ang,lis 
11620), De optrtsu ditTJlffl (1621). Dt divinllgratia (1619-1651), Dt 1'1!'1'a 
i,rtf'/llgentia auxiliis eficacis tir.stpie r1Jt1cordla n,m fihe-,o arbitrio (16SS), 
la colección Varia opustula theologita (1599): lodos ellos tratan di!
unlos aspec:10s de la Divinidad. Hay otro gmpo de obras dedicadas al 
cs1udio del hombre como $Cr moral; D, ul1imo fi11t hom/11(:s ot ~aJitu• 
dint (1628). Dt vo/11,muio et (nvolumario (1628), Dt /wmo,wrum aaum 
b,,,,itatt tt malilia (1628). Dt p4Jlo11lhus ti habltus (1628). De vlrii:salqut 
ptcratis (1628), De /idt . .1pe tl charltatt (1621), Dt legihus ac de Deo 
lrgislatort (1612) y Dt vmurt ti staru religio11iJ (1608-1625). En un 
1ercer 11p11nado pueden inclulru aquellas obras que 1ru1an diversos 
1en1as religiosos; Dt Vtrbo lnramato (1590). Dt mlsltriis vltat Chrwis 
{ 1592). Dt Sarramtmis (\595), Deft,ulo Fidti catholl~ advtrms a,rgli
ra11at trrorts (161)), Dt i11n11mita/t tcclesiastira a Vtnrtl1 \'lo/ata tta 
P1111lifit:1 Jusfl ae prudtnr/:s:slme dt/t,ua (manuscrito inédito) y Dt ten-
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$1lris ;,, commJUU; txaJmllllirali~. ~1UiOMS ti interdido, Ílnrfl/Ut (k 
tr,egularltart (160)). Pero la obra fundamcn1al de Suán::z y por la que 
ha pasado a la Historia de la Filosofla son sus ramosisimas Disputa
liones mttapliysicru (1S97), a las que dedicaremos c!pecial alenc:ión en 
nues.tra uposición; un imponante ua1ado de Psicoloala es su tra1fldo 
Ot tuUmiJ (1621). En el timbito di; la FilGSOfla politic11 es también fun
damental su obra ya citada De ltglbus ar de Deo Ugisla,ore 111 X 
libros dis1riburus (1612). Estas ob1,1s han sido n::cogidas en dos ediciones 
de obnll completas. o casi compk:1as; la del editor veneciano Scbas
tián Colcti en 23 1nfolios de ¡ran 1amafto (Venecia, 17S l), y la del pari
siense Luis Vives en 30 volúmenes en cuarto (Paris, 1856-1878). 

2. l.AS cDISPUTACIONES METAF1SICAS• 

Aunque doctrinalmcntc la obra de Suérez hay que inscribirla 
dentro del tomismo, su independencia y su originalidad le dan un 
canl.cter peculiar de gran importencia. Desde la pcrspec1iva tomista 
Suárez se abre a problemas y situaciones nuevas.que le llevan a un 
1ra1amien10 distin10 y de gn.n fecundidad histórica en sus soluciones. 
Por lo pron10. y para remitirnos a su Filosofla, que aqul nos ocupará 
especialmente, Suárcz constituyó el primer cuerpo de doctrina metaíl
sica indcpendienlc, t.antO en el s.cn1ido de no seguir el curso de los 
•libros metaíísicos• de Aris1óteles. como en el de mantenerse a.l 
mar¡en de los plan1eamicn10s tcológicm de la dogm;ltica católica. 
Ambos aspectos representan una ¡ran audacia intelec1ual en su 
tiempo, y aparecen claramente visibles en sus DisputalÍOIIU mttaphy-
s,au 1• Por lo que se refiere al primer pun10. es sabido que los tra1ados 
metaflsicos medievales se p~n,an siempre como comentarios al 
texto de la Me,ajislca aristot~liea; en este sentido, Suárez era cons
ciente de su oudla. y plll'8. paliarla de alguna manera ailade al final un 
índice de la Me1ajlslca, de Aristóteles, y otro de la SummD Thto/ogica. 
al objc10 de facilitar a los estudiosos la coITCSpondien1e compulsa de 
te,uos. Por lo que toca a su intento de escribir un tex.to de Metafhice. 
indepcndien1e de cuescioncs 1coló¡icas. 1ampoco deja de justificarlo 
en el Prwnria a las Dispu1a1iona. diciendo que, aunque su objeto 
directo de cs1udio es 111. Tcologia sobrenatural., 1ambit11 esta disciplina 
t1se ayuda de las verdades conocidas por la luz natural, y usa de ellas 

1 F.lti!ulocomplcrndelaobrac•JJ~,,,..~-"''i"'""'-'" 
,.,,,u,a/1• 1bi"<Jloria o,diNllr rrad,n,r. r1 q"'1DliMrs a,1_,,,.. """11amA,mmrlls libra, rn
//,r#llln ª°"""'• "'-'P'fl""IU'· La pnmere cd,ctiln, en dOI ~ol!Jmcn~a. fue imp,rcu en L¡. 
11nprcn1a de luan y Andn!1 11:cmwl (S1l1manc1. lj9l). E:!Dit una. naducc\Dn casi.el11na. 
con cdieiQ,r b1linsiK. re.a~ por Sffcio R.tb.ck Romero. S1Mrdor Caballero Siln,;lt~• 
y -'ll!omo Pu1surver Za non {Ed Cirr.dol. 7 ~01,. Mll.drid. 1960-19611) E, bta lac.:hrion 
que nOMl"lr,,. hemos manc_11do y por la que h1rcmo• nun\fu ci!u 
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como de suminisuos e in.strumcntos para llevar a 1érmino sus nw,na-
11:1entoo e iluscrar las verdades divinas-. Ahora bien, dentro de lu 
1acnciu naturales ninguna ocupa rango 1an alto como la fi\osofla pri• 
mera o Me1aíi,ica; de aquí la a1ención que SuJ!,n;z le va a dedicar. 
pues piensa que, una vez hecho este uabajo. ya no tendr.l que inte
rrumpir, como \e oc1.1rrla a menudo, su e:11posición de asuntos lCOló
g,cos para mC"Zclarlos con cues1ioncs melaflsiQU, ambos írccucntc• 
menle trabados. •llevado, puu. por estas razones -dice- y por el 
ruego de muchos, de1erminé escribir previamente esta obra, en la cual 
,r.duycsc todas las disputacionce metaflsicas, sujetas al método cxposi
ti,•o que fuese mis conveniente para Sil comprensión y para su bre
wdtid y que sirvieie mejor a la Sabiduría revelada.•. Y así surgió esta 
obra trll8(:cndcntal en la Historia del pensamiento humano, donde se 
\';, a es1udiar el objeto de la Mctaíl9ica en !oda su utensión, c11ponien
d,Jlo scgún las cxigencia1 del orden racional. 

En csta111.rcaS1.11!.n:r.utilizaíuenlcsmuydiversas,quemancjacon 
¡pan libemi.cl. pues só\o Loma deuda autor aquello que le interesa y 
c~lá de acuerdo con sus propósi10s. Se ha hablado de eclecticismo, 
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fl•nci11 sistcmálica de su propio pens.amiento, que nunca abandona. En 
'-'uatquier caso, una de las cosu que primero sorprende 11. iodo lecto, 
del Doclor E.limio es su asombros.a erudición, bien visible en la can
ti,latl de ci1as de los más diversos aulorcs; Jesús hurrioz, que ha hecho 
su conlabilidad para las DlspulalfOMs. nos da las siguientes cikas: Aris-
1l,telcs aparece con 1.735 citas; Santo Tom4s, con 1.088; luego siaucn 
n gran distancia otros autores: Scoto, con 161; Sao Agustin. 334: Cayc
lano. 299; Soncinas. 192: Averrocs, 179: Durando. 153; Capn!olo. I IS. 
y .isi suctsivamente •- No hay. sin embargo, que confundiJ" necesaria
mente el número de veces que un autor aparece cilado con la 
iníluencia real que ejuciera sobn; el pensamiento de Sullirez_ Hoy en 
d1a e"-' demostrado I que el ComrNQrio a kl Mciafuicz, del llamado 
•. \h!Jandro de Hales,, (se sabe que su verdadero alllor fue Alejandro 
B,)nini de Al~jandrla, o Alejandro de Alejandría, como se Je $11elc lla
mar), ejerció una snm influencia en el filósofo gnmadino; con él 
n ch11.za la univocidad eKotista y admite la analogla. y niega la distin
c,ón real de esencia y existencia, 1W como la limitación del acto por la 
potencia. Como dcciamos antes, la utilización de fuenles estli siempre 
determinada por los intcre1e, de Sulin;z y la coherencia sistemática de 

• DU¡,urado,u, Mffa/f,INJ. vol. 1, Mo.drid, 1960, pta.. l0)-2CM. 
• Jc1ú111~1110,, S J, •F~,nm de la Mc1,dtai,;:1tk SIIARu, cnPmuzmkltr,;,, níimo• 

ro4.!9-46. 
' Ramón Cdal. •Alc¡ ■ ndro de Alejandría: ,u infü,lo en 11 Met1íhic1 de Su.i~u, 

en p~,..,.,,/n,to, nUm 4. 1948 
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su íilosoí\8, no por la BUloridad de que la fucn1c rc:spcc1iva gozara en 
la 1radición. 

En del'ini1iva, Suárcz no se aliene en la elaboración de su.1 Di•uta
cfonn mtro/biros al orden de los librm aristultlicos., aunque si a los 
problemas plan1eados por el incvilablc E.slagirit.a: de lo que prescinde 
Sualirez es de la forma 1radicional de comentario. para abordar los pro
blemas mc1aflsic0t en forma de tratado sistemático, iniciando un 
nuevo tipo de uposit~n íilosófica que V1I. a adquirir aran prcd1ca
mcnto en el futuro. Las DlsfJUJadr:Jlll!s _,ajúir:tJS comprenden S4 tra• 
tados, divididos a su vez en secciones y artículos, de acuerdo con el 
indice que incluimos como Apéndice al final de este capllulo. Como 
esquema general de la obra incluimos el que da Guillermo Fl'llilc •, 
donde los nümcros cntri: pa~ntcsis se ~licrcn a la Disputación co
rrespondiente: 

INTRODUCCIÓN. Objelo de la Metafi9ica: el Si:r ri:al (1). 

l. t.l. SER TRASCENDENTAL: Concepto de Ser (2). 

A) Propltdadt.r lra.rtendenralts tkl Str (paJJirmu tnli.s): 
a) En general: atribu1os y primeros principios (l). 
b) En panicular: 

a') Unidad: general o u11scenden1al (4). lodividual, 
principio de individuación (S). Formal y universal 
(6). Distínciones(7). 

b ') Verdad: lógica y ontolósica (8). Falsedad (9). 
r") Bondad: 1tasccndcnl8.I (JO). Maldad (11). 

B) ~;~~rn~t72). cousas thl Su: 

b) En panicular: 
a') ln1rin1"as: material. De la austa.ncia (1)). Del 

accidenle (14). 
Formal. Sus1ancial (15). A.cciden1al (16). 

b') ~Jltrlnsecas: elicicn1e. En general (17). En pani
cular: causas segundas o crc.ad.115: próx.imas (18). 
Necesaria. y libre (19). Cauaa primera. o increada. 
Creación (20). Conservación (21). Concurso (22). 
Final. En ¡eneral (23). En particular: fin Ullimo 
(24). F,jemplar(25). 

' Guillermo F"llc, Hu1or/11 dt la f/1911¡/fa E.Jpaib/a, 1, pág. 36j Es un dcllcr hacer 
con1111quc911np,.ncdcl1o~p01icióndelaFíloso/'ia,11,1ri11ah,:chapornaunros1!cne 
unaa,nlkludaconlahcchllporFnilccnelcc:rrTcsp(lndicnitcapüulodc1110b11.A.clla 
~ITIÍIÍIII"' al !~OIOT. 



EL SIGLO XVI 611 

11. CLASf..S DE SERES (28). 
1) El Ser infimlc. Su nislencia (29). Su esencia y alribu1os (30). 
2) EJ 1er finiLo creado. Su esencia (31). Sustancia. y acc:iden

lC9 (l2). 
o) La sustancia ()l). Hipostática (34). Espiritual (35). Mate

rial (J6). 
h) El acciden1c (37). Comparado con lu sustancia (38). Su 

división (39). Canlidad continua (40). Discretu (41). Cua
lidad (42). Potencia y acto (43). Hábito (44). ÜJIOSÍción 
cualitativa (4S). Intensidad cuali1ativa (46). Relación (4,). 
Acción (48). Pasión (49). Tíempo y duración (SO). Lu
gar y locación (SI). Colocación (S2). Ve51ido y orna10 (SJ) 

111. APENDICE: el ente de razón (54). 

] TEORIA DEL CONOCIMIENTO 

Ahora e,;pondrc:mos algunos de los punim íundamentale5 del sis
Lema melaílsico suarc:ciano. Y para ello quid. nada mejor que empezar 

~\~el::~~arD~ aC::~p:~ó=I ~~
1
1~:º~~~:C"e~

0 ~~¡~~::;:n1~t~~~ 
cunoc1do y el sujeto cognosi;en1c a ttavt!s de la formación de la 
c~pccie intencional, que no es sino una imagen o rcpresen1ación 
del objeto. Eua especie es considerada por Suére:i como algo real, 
aunque sólo se prescnlt como un accidenlc de la facultad cogno9• 
c,1iva. En esle sentido, el ac10 de conocimien10 no es mis que el 
rc-sultado de la información que le. potencia cognoscitiva sufre por 
la especie. 

Ahora bien, el hombre tiene dos facultades cognoscilivas: la scns1-
tiva y la intelectiva, de acuerdo con lu dos clases de especies que 
encunuamos en el cnlendimiento; las sensibln y las inteligibles. Las 
primeras especies !iC producen directamente en los scn1idos uternos 
por el contac:10 con el objeto, mientras que las segundas necesilan de 
la inlervcncl6n del entendimiento agente, que uansfonna medianu: un 
proceso de abstracción las e5pecies senaibles en inteligibles, siendo 
e.~tas enlonccs recibidas en el entendimiento posible. Sin embargo, 
entendimiento agente y en1endimien10 posible no son dos potencias 
d:stinlas, sino una misma facultad del alma; sw íunciones son, con 
tuda, distinlas, puesto que el primero es una potencia activa que pro
duce las e:spccics, micnuas el se1uodo las recibe y opera con ella~. Al 
negar la distinción real enlre el cntcndimienlo agente y el posible. 
SuJ.rez se manifiesta mll.s acorde con Duns &«!to qut con S1n10 
Tomá,, y sus razomunienlos siguen el siguienlc argumento: \.') que la 
mi3ma poteni;:ia cognoscitiva intelectual puede obrar activamen1e, 
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produciendo la c1pccic in1cligiblc, y dcspu.!s entender por medio de 
és1a, pues en hn actO!I espirituales. como el conocimien10 in1clcc1ual. 
no es necesario que el agcn1e y el recipiente se discin1an realmente; 
2.•) que el cntcndimicn!o posible puede formar muchu cspcc::ies, y en 
consecuencia, no es necC511rio suponer una potencia rcalmcnlc dis
tint.a de ti para la producción de la especie inteligible (De at1fmo, 4, 8, 
12-\J). 

El vrub1PJ1 es el acco mismo de la intelección, que define como 
·aquello id qu.o. por lo cual el obje10 se identifica con el concepto 
formal de la mcn1c: éste K distingue del conceplo objr1.-vo. que es 
aquello mismo que es conocido. En este sentido, la ,u:istcnda del 
virrbum merms no se debe a la OC(:tsidad de suplir el objeto ausenlc 
como creen los tomistas, sino a que la acción cognosciliva, como !oda 
acción, ha de producir un tirmino; de aqui que el -bunr ,ne111is no sea 
el concepto objcti110, sino el concepto formal de la intelección. 

El objcto proporcionado del entcndimien10 humano en su estado 
natural son 111.S cos.as ~nsiblcs o me.tcrialcs, pero, en realidad, puede 
e•tende1'1ic II todo el Ser, pues istc es cl objeto adecuado de todo 
entendimiento. Un punto in1eresantc y debatido que toca Suin:z al 
hacer su expo.9ición es el del conocimiento del singular en cuanto tal. 
En este punto, se atiene a la doclrina escotista, recha.z.a.ndo la doctrina 
tomista de que el conocimiento del singular cJ puramente reílejo. Para 
nuestro filósofo. el entendimiento humano conoce directamente el sin
gular concreto material por su propia especie represeota1iva, y ello 
porque el cn1cndimien10 es ~na potencia wpcrior y más universal que 
1~ sentidos, lo que le permllc ver las espcciu de IH cosas singulares 
p~indicndo de sus nola.s individuantcs; en realidad. es la labor dcl 
entendimiento agente antes especificada, que, mediante la abstrac
ción, forma la correspondiente especie universal. Esta labor 111. n:alixa 
mediante una in1uición intelectual, por la que pene1ra, mis allá del 
individuo. en cl univenal. Ne.1uralmente, esto quicrc decir que el uni
versa! c.s real objetivamente y se encuentra en lasco~ mismaJ: pero 
tengamos cuidado de interpretar esto en cl scntído de que el univenal 
sea una forma subsis1en1e. al modo del realismo e11.aserado (PlatOn, 
San Anselmo), sino en cuenta a la unklad formal uistenle en las cosas, 
y de la cual abstrae el enlendimiento. Ésta es la abstracción formal. 
mediante la que &e separa el gi!:nero y la diferencia c.spcciíica, y a la 
que hay que distinguir de la abstracción universal por la que el gi!:ncro 
y la diferencia se consideran en si mismos; cste universal puede apli
ca~ a muchos individuos y prc<lica.rsc de ellos. por lo que se le consi
dere, íundamen10 de las ciencias con valor universal. 

Según Suárel hay nes clases de universal: flsico, metalis.ico y 
lógico. Univ,m..al fiaico es la misma naluraleta que st dice univcnal a 
l!ar1e reí. el me1affsico es la na1uraleza en cuanto aparece común t 
mdiferenlc, Iras la abslracción de notas individuantcs; el lógico apa-
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.¡, ME.TAFISlCA. 

En las DispuuJt:iOlles mm~fisiws, SuUu dWne la Melaflsica como 
.. 1a cienci11 que considera el enll: en cuan10 tal. o en cuanlo prescinde 
Je la ma1eria segiln el Ser• •. Con ello está hacteodo ffierencia al 
tercer grado de aMtracción, el propio de la Melafisica. Recordemos 
c.¡ue la abstracción puede ser de 1rc1 clases: abstracción de la maleria 
individual (primer gnldo), abstracción de la maleria sensible (segundo 
~rado) y abstracción de toda materia (ten:er gnldo). El primer arado 
es el propio de la Ciencia íhica: el segundo, de la Matemlitica; el 1er. 
~·ero, de la Metaflsica, 

El obje10 propio de la Metafisiea son, para Suárez, los stres rralts 
1:studiados en cuanto seres, es decir, en 1oda su amplilud. Una idea 
básica, como podemos comprobar viendo el esquema aotes rcprodu. 
ddo,esquelossere.srcalespuedendividirseendosgrandesc\ases;el 
infinito y el finito, idea que se pone en n:lación con oua idea cenlral 
de ~u Me1alisica. la de la Creación y la relación de dependencia inelu
dible entre el Creador (ser infini10) y las criaturas (,er fini10). Para 
~ulirez Dios es el Ser a Je. y las cnaturas son seres ab afio. estable• 
ciéndosc= una n:lacion de dependencia esencial entre el primero r los 
sc1undos. Dios es el Ser por esencia, y las criaturas lo ton por panici
pación y dependencia de Aquél. Todos ellos urn ,roles, si bien el pri
mero lo es de modo primario y especifico, mientras en lo! se¡undos la 
rtafidad les viene dada por participación; de aquJ la insistencia de 
Suó.ru en poner el Ser rea{ como objeto de la Metali&ica., la cu11I 
t.tcfinc al principio de su~ Dise11Je1ciorm como •la Ciencia del ente en 
u.11m10 cnle n:al~ '· Es decn, que el campo de la Meldlsica se 
c1tiendc a todos los seres reales o. con 01ras palabnu, a cuan10 tiene 
una esencia real, prescindiendo de !IU cxi.nencia o no. En el campo de 
estudio de la MclW!Sica cn1111n. por lo tanto, Dios. los sere:!. ma1erialcs 
e inma1crialcs y los accidentes reales. quedando fuera sólo el en1c de 

' Sobrel•teoriadc\conocim1en1ow1rccianopuedo,a<0nJ11ll.lne:Jcm!M1rí1Alr, 
pndro, S, l., t.,,~., Dtx:1t1rE,.~rla~-.i""1/.414, Com,llu, Sao• 
! ,n,for, 19'fl; Ocmenlc fer-lW!dc:t. S l .. ltlrta/f.,lct1 d,J COl!Odm/..uo m S~z. Ed. Fu, 
Mo.drid, 195-4 

• •!il:ic:nlil quae tnl. m quantum ens, tcu Jn qUin1um a m11U11 abmahit i«undum 
º''° ~on!cmplatun (D M, l, ), 1) 

' •En, ,n quanwm cns n:alc c-sie objec1u111 1daequ11um hu,u, Kien1!10 (D. M. 
1.l.26) 
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razón, a cuyo es1udlo dedica, como complemento ineludible y a modo 
de epfodicc, la última Dispu111.ción (D. M .. 54). 

Una vez c1tablecid0 el objclo de la McLaflsica, se impone el 
csludio del ser 1nm:endcn1al. sus propiedades y cau.sas. En cuanto a la 
dcíinición del Ser y su concepto íonnal (D. M., 2, $CC. 1), Suárcz 
insiSli:: en que es uno, en cuan10 no puede confundine con ningún 
género de ler ni ninguna naturaleza panicular, y distinto de los con
ceptos formales de lodas las cosas, pues 11bs1r11c de lo que es propio de 
1odu ellas y de lu dif,;rcnciu que divcniJican e todoi; los ser~ para 
quedarse en un mUimo de generalidad. 

Señala Suárcz la distinción cnt~ el Ser como nombre y el Ser 
como panicipio. Como nombre fMJJ, npresa la ese,icio de una cosa. 
pudiendo éae tlistír o no; como panícipio (r111i.t}. elpresa su e:.is
tencia en acto. Las propiedades tmscendentalea del Ser son tres: 
unidad. verdad y bondad, que no le ai'iaden nada positivo. Re1pe1:10 de 
la unidad distinsue tres clases; individual, fonnal y universal. La 
unidad individual o numérica es la que conviene a1 individuo en 
cuan10 tal, pues cada individuo singular es numéricamen1e uno: la 
unidad íonnal o CKncial es la que corresponde a la esencia o natura
Jez.a del individuo, y cs rcsul1ado del hecho de que iodos los individu011 
de una e~cie convienen en una misma esencia o naturalez.a (por 
eJemplo, la especie humana); esta unidad e11iste en la5 cosas mismas 
con independencia de nuearo conocimiento y no se distingue de la 
unidad individual con distinción real, sino sólo de razón, pueSlo que la 
naluraleza no uisle más que en los individuos. Por '1himo, la unidad 
universal e5 resul!ado de la operación intelectual de abslraer un con
cep10 universal de los singulares prescindiendo de sus noLas índivi
duan1cs: aunque la unidad univenal sea distinta de la formal, putslo 
que es un produc10 del entendimiento, no quiere ello decir que esté 
fuera de los individuos, sino dentro, de donde la absll'8e el en1endi
m1ento. En una palabra, que los universales no tienen uiuencia real: 
kllo hay individuos. y en la realidad de éstos 1e fundamenlaJI lai uni
versales. Aunque Su4rez cri11ca a los occamis1as por creer que los uni
vc~salcs son sólo palabras o construcciones mentales, en la pr4ctíca es 
muy dificil distinguir su. doc1rin1 de la de ea1os filósofos. 

Como segunda propiedad 1raKcndental del Ser hemos ci1ado la 
verdad, que consiste en la misma esencia de la cosa, en cuan10 cslá 
connolando el concep10 mismo del cntendimien10, con el cual debe 
conformarse y en el que csui representada. No olvidemos, por lo 
dem4s. que la. entidad de las cosas dice orden de conformidad, en 
primer lugar, al antcndimiento divino, y sólo en segundo lugar al 
encendimiento humano. Y, linalmenlc, no debe confundí~ cs1a 
verdad como propiedad lrascendenlal del Ser con la verdad del cono
cim1ento (~i,as COlfllÍtionis}, que consiste en la. conformidad del cog
nosccnlc con la cosa conocida. 
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ción de una cosa .oo. El mal, como contrario del bien, comiMe en una 
prhación de ser. y a su análisis dcdice Su4ul toda la Disputación XI 

A partir de la Di,putación XII. Su;lrel eitpone, y prácticamente 
hai;ta el final del primer volumen, un extenso tratado &Obre las caus.as 
i.lel Ser. Todo él está inspirado en la idea central de su sistema metaíl
sico, y o. la que aludimos antes, le. dependencia o subordinación de las 
i::ausas segund& a la causa primera. Asi se remonta a la causa del Ser 
º!)tolósico concreto. que no puede ser sino Dios. En este itinerario, se 
íiJa en el estudio de las causas material, formal, eficiente y final, 
en lo que sigue prácticamente la doctrina tradicional. Sin embu10. el 
anilitisdc la causa eficiente le lleva a detenerse en temas como el de 
la creación, la conservación y el concuno divino; en el caso de 111. 
causa íinal, se ve llevado también por su propio planteamiento al 
estudio de Dios. fin úhimo concrc10 de 111. Creación. De esta forma. al 
í1n11I del primer volumen de $11 obra. Suárel se encuentra con todo un 
insuumcnlal metaí'isico apto para abordar las principales cuestiones 
de la Tcoloaia natun1I: existencia de Dios, sus atributos, relaciones de 
L11.us11.lidad con el ser creado, etc., con la, que iniciará el segundo y 
(rltimo volumen de su obra. 

5. TEOLOGIA 

Al hablar de la uistencia de Dios, S:11árez manilies1a una vez más 
su independencia de cri1erio. Admite la demostrabilid11d racional de la 
misma, pero negando valor -con E&:oto- a los ar9ume111os «flsicuu y 
qued~~ose sólo con los •met.afisicos•. Asi, por ejemplo, rechaza el 
princ1p10 arist1Jtélico de que •todo lo que se mueve es movido por 
o!W• (omne quod nw~111, ab afio MOl'l'lur); en primer lusar, porque no 
e~ ~crd11dero el punto de panida, ya que hay muchos seres que no son 
movidos por olros, sino que se mueven a si mismos; y en ,c¡undo 
lugar, porque aunque fuera verdadero y se Ilesa.se a la conclusión de la 
e'tis1encia de un Primer Motor inmóvil. en nin¡ún modo estatia clara 
la naluraleza de e&e pnmer motor, q11e podria no ser inmatenal o 
indistinto del ser movido. Tampoco admite el ar¡umento por 109 
gr:idos de peñección que se encuentran en los seres, ya que el mákimo 
en cada g~nero no ee causa de iodos los demás seres de ese 1énero. 
Ademds, no sólo habria que probar la, e:aistencia de ese mhimo de 
p,:ríección, sino que, una vez probada, habrla que demostrar tamb1tn 
que ese máximo e, increado, necesario y au1or de todo lo que csul 
fuera del mismo. V el mismo tipo de ar¡umentaciones puede 

'" •Bonluu dicit ,p:i..m perfcCIH>nom re,. connoundo coo ,·onionOam. ,.,. denola• 
uuncm co1111111cn1om •~ coc1iJ1cn1,a p\11ri11m• (D M., 10. l. 12). 
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empicarse para la prueba basada en el orden del Mundo; habría que 
dcmm1rar que e•is1c un ordenador, y no muchos, y que ese ordenador 
es increado, necesario, inmaterial ... De les ramosas "cinco vias• de 
Santo Tomás. Suárez rechaza. pues, la primera, la cuana y la quinla. 

La dcmosm1ción de la existencia de Dios hay que basarla en el 
principio de causalidad, que Su.trez formula esl: Otnne quod prodt,r:i111, 
ab al/o p,odudrlll' (D.M .. 29, 1, 20). Ninguna cosa puede producirse o 
darse el ser a s.i misma, pues cnlonces se dacia el ca.so de que obra 
anles de ser, lo cual es absurdo. Ahora bien, Lodo lo que tki.slt es o 
creado o increado. Pero no todos los seres que c1tistcn en el UnivtM 
pueden ser creados; luego tiene que haber uno que sea increado, y 
k1c es Dios. la idea de un proceso infinito o circular de seres creado, 
es rechazada como absurda por Su'-rcz. De aqul la necesidad de llegar 
alguna vez a un Ser increado, que, a su vez, sea Creador de iodos los 
demás seres. 

Por otro lado, esta idea de Dios como Ser Creador es fundamental 
en Suárez, y en ella bau toda su Teologla. Las conlraposiciones repe
tidas en 61 de linila e ínfinita, scraseyseraba/ia, necesarioyconlin
gente, por eaencia y por panicipación, resaltan todas la dependencia 
absoluta de las cria1u,~ respec10 del Creador. Por ello para Suárez la 
Creación (entendida como producción total del ser) es un hecho fun
damenla.l. Antes de la Creación, lascrialurasson nada, y por eso el 
ac10 cn:adur consisle en sacarlas absolut.amen1c de la nada: en esto 
coni.is1e la famosa '7tarlo ei 11ihilo. Esla idea impregna lodo el siSlema 
suarcciano, en la medida en que el Doctor Eximio considera que res
ponde a lo más radical de las cria1uras; 1iendo f:Slas scru creados en 
su 101alidad. en ellu se rcíleja neccsariamen1e la panicipación o imita
ción del ser de Dios, la cual crea una dependencia esencial e intrln
seca 11. 

6. ANALOGIA DEL ENTE 

En u1e ser panicipado de las criaturas n:spccto de su Creador, 
como dngulo on1ológico fundament.al, sc fija Su!n:z para elaborar ,u 
noción de analogla. En el caso de seres creados que no dicen enue sí 
n:lación de dependencia por quedar sus divcn;idades englobadas en el 
con~pto abstracto y confusivo de Ser, ble se nos aparece como un 
concepto univoco, Ahora bien, si se trata de la relaci6n entre Dios y 
las criaturas, donde .!stas tienen un11. dependencia ontológica intrln
sec11. y esencial respecto de Aquibl, carece de scn1tdo h11.blar de univo
cidad o eq11ivocid11d. Ha)' que recurrir entonces a la noción de ana-

~,,,1 er¡o cre11ur1 en ans pcr 1.hquam h.abilud,nem ad Oeum. qu1ion111 stl• 
l~et p11nicip1t, vrl 1hquo modo im1t11Ur UM: Dei, ot qull~'-" habet euc, eMCnlialuer 
~ndel a Deo• {D M. 31. 6 .. J. 
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logia. Y en este punto es donde comienzan las discrepancia,;. Para 
Cayctanose trata de una simple analo¡íadeproporcionalidad;San10 
Tomás cree que se 1rata tanto de analogía de proporcionalidad como 
<le analogía de atribuciOn. NueStro filosofo hila más fino: la analogia 
del concepto d,:; eme no es.. desde luego, para él analogia de propor
cionalidad, pero tampoco de atribución respecto de un término ter
cero que hace relaciOn a Dios y a las crialuras, ya que no puede existir 
ni extraerse un término anterior a Dios y a las criaturas con respecto 
al cual Aquél y éstas se llamen entes. P11.ra SuEirez se trata de una ana
logía de atribución intrínseca, en el que la forma análoga está en un 
tCrmino de modo absoluto, y en el otro, por relación a dicho 1Cnnino 
ab,¡olu10. El Ser tiene realidad intrlnseca en Dios y en la.!i criaturas, 
¡,ero, en cuanto al primero, esa realidad inlrinseca le compete de 
modo esencia\, y a las criaturas sólo porpanicipación. En esto, Suárez 
~e halla en contra de la doctrina tomista tradicional para la cual, 
,1empre que la forma análoga resida intrinsecamente en los términos 
análogos, se da analogia de proporcionalida.d 11 • 

7. ACTO V POTENCIA; ESE1-ICIA Y EXISTENCIA 

El concepto suar;ciano de Creación se refleja tambitn en su doc
mna acerca del aeto y la potcncia, o.si comoensudistinciónentrela 
esencia y 111. existencia. Respec10 a la primera, Suárez establece una 
contraposición tajante entre el no-ser y el ser. es decir, entre la nada y 
el .<er en acto. negando que en1re ambos se dC ninguna realidad inter
media. Para C:l ser en arra es lo mismo que ser e~isrente, sin que pueda 
darse nada intermedio", pues el ser en potencia es nada. La po1encia 
no es un estado ni un modo positivo de ser; es simplemente la ncga
ci,\n do:l 11cto, en la me_dida que una cosa que no ha salido de la 
po1enc1a del agente no ha llegado al ac10. 

Respeelo de la distinción entre esencia y existencia, vuo:lv,: a 
aplicar el mismo concepto de cn:ación. Dios crea simultáneamente la 
esencia y la existencia de los individuo9 paniculares; por lo tanto, 
:i.mba.s no se di::11inguen r;almente, sino que constituyen un todo único, 
producto de la acción creadora de Dios. En e!ile sentido, Suárez se 
apana tolalmentc de Santo Tomás, para el que entre la esencia y la 
e:mtcncia hay una distinción real; ieualmente rechaza la di!itinción 
formal y modal de Eseo\o, según la cual la exislencia es 1an sólo un 

" J. HclHn. l..a <IIUUQfllldelStr1•/n,,,od,.,/,-,,1t,bD1wmSiuitr,. Madnd, 19'-7: 
5'1nll33(1 Raml~z. •En lomo a un famow 1u10 de Su•ru wbNI la 1n1loalao, en 
Sap,.nr,a. núm B. 19Sl. L M.u1incz G6me2., .Lo u,nenc,al en la anala¡l1 de su,uu, 
en l'tl!Mfflltlllt,. nüm. ~- 19411. 

" .E11.1 ACIU idcm .. 1 qL>Od CM UIRUIS, •hoquia tlari po:uct mcdium ínter CIIS po:, 
>1b,k: el cns e&"IULU (D M. JI, l. 6). 

111"10RIACRITl(ANLPfl<So\Ml~.NTO[SPAl,Ol.T 11-1• 
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modo de la esencia; para el filósofo granadino, la dis1inción cnm: 
~n.cia y cxiStcncia es sólo una diAlinción de razón confw,damtn10 in 
re (D.M., JI, 6. ll). Otra cuestión es que podamos concebir la esencia 
de las cria1uras abstrayl!nd0l11. de su existencia actual, pero ello no 
implica que ambas se distingan n:almcnte en ellas; como tampoco 
quiere decir nad11 la con1rapo1ición antes establecida entre el acto y la 
poccncia, pues el hecho de que las criaturas sean conlin¡cnLcs y 
puedan no uis1ir tampoco quiere decir que en ellas se puedan u.parar 
la esencia y la c!listcncia, a no ser con una mera distinción lógica, que 
-eso si- 1icnc un fundameo10 en la realidad, al poder concebir la 
esencia de las criaturas como al¡o indiferente para ser o no ser. Ahora 
bien: esa indiícrcncia no ,;a por una absm,cción ne¡ativa según la tual 
se niegue uistencia aclllal a la esencia real de la cria1ura. sino por 
abstni.cci6n precisiva, e.sdecir, qui;s.c presi;indi; di;su 1:J1.is1i;nciapara 
sólo i;onsidt:rar la 1:sencia. 

Las razoni:s que da Suárez para dt:Cender csla doc:1rina son las 
siguicn1es: l.') No puede ser lae11isteni;;ia ac1ual aí\adida a la esencia 
n:al lo que di a la criatura su aclualidad, porque repu!Jna a la esi:ncia 
actual. el que se conslituya en ente por algo dialinto de su propia 
entidad y ahdido a la misma eomo algo e11trínKco. Por eso en la 
es,eneia actual se incluye la e11is1cncia en aclo, sin que pueda mediar 
entre ambas -esencia en acto y uistencia- oin9ún 1ipo de distinei6n 
real. 2. ') No se requiere tampoco es1e lipo de distinción para qui: la 
esencia actual pueda exis1ir rcalmenle, dado que bta no necesita nin
guna otra ~·ausa in1rinsec11 distinta del ser correspondiente a la misma 
eSEnciaactual. 

Li conclusión resulta, pues, que la esencia y la cxis1cncia no Kin en 
los seres creados dos cOias disl~ntas, 1mo un lodo linico, ~, st u,wm 
Toda criatura es una 1:scncia cx.lS!ente fini1a, limitada intrmsccamente 
por su propi11 naturaleza y, c11trinsecamente, por el hecho de que su 
entid11d es un ser re,;ibido, panicipado y dependiente del Creador"· 

8. LA MATERIA Y EL PRINCIPIO DE INDIVIOUJt,CION 

Se desprende de la doctrina anlerior que la mati:ria prima creada 
por Dios 1iene por si misma una e11islencia accual, indepcodien1e de la 
íorma. Eri este sentido, la malcría ¡,rima no es pura potencia, pero está 
en po1encia para recibir toda clase de formn. s1 bien Dio$ puede 
crearla sin ninguna forma subs1aneial. Al 1er algo real, fisico y c11is• 
tente, es cognoscible quod se. al 1iempo que separable de cualquier 
forma particular determinada. Sin embargo, SuArez alenúa el cuáeter 

" I (.iómci: C.n'11Gn.a, •Scnudo y compaw:16n de Ser y C1Cnc11 en St.6rco. en 
,~.nüm.lS.19S'il. 
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aciual de la malcría prima, reduciéndolo a un acto entitativo imper
fecio y seqwubJm quid (D. M .. 13, 5, 11). 

La Me1afísica suareciana se mueve siemp~ en el terreno de lo 
concre10 y lo exincncial; de aquí que al tema de la materia prima pre
fiera el de la individuación. Para Suáttz, cuyo pensamien10 gira 
~iempre en torno a la idea de Creación, é&t.a se prescnl.a como !a pro
ducción de individuos 0 esencias individuales. Dios crea siempre todo 
d ser de la criatura, que e.parece finito y limi1ado intrínscce.menle por 
~u propia naluraleza y, extrínsecamente, por la causa eficien1e. 

Todas las cosas que son emes actuales, o que exincn o pueden 
cx1~tir, son singulares e individuales"· En c.stc sentido, el individuo 
añade algo real a la naturaleza común, tal como pensaba Scoto: esto 
no signilica que Sué.rc:i: admita la doctrina de la Jw«uiuu, pues consi
dera que La sus1ancia singular es individua por si misma, por su propia 
cn11dad y por sus principios intrinsecos. Por supuesto, \0 que lampoco 
admi1c es la formula tomi!rt.a de la malcría signara quan1/1a1/s. la razón 
de no admitirla es porque: considera que el principio de individuación 
no debe ser común a muchos individuos ni simultám,a ni sucesiva, 
mente, sino maxime proprium de cada uno. La fórmula se repite de 
varias maneras en las Disputaciones. Así: .iToda sustancia singular no 
necesna ningún otro principio de individuación fuera de su entidad, o 
fuera de los principios intrínsecos de quc consta su entidad• (D. M., S, 
6. 1 ). O también: •En la sus1ancia compuesta, en cuanto es tal com
puesto, el principio adecuado de individuación es esta forma y esta 
materia unidas entre si• ... Mestamateriaye:s1aforroasonelprindpio 
adecue.do intrínseco de esla entidad compues1a: luego, también de la 
unidad y de la individuación11 (D.M., S, 6, IS). 

La peeuhar solución que da Suiirc:z a las cueniones de las rela
ciones cmre esencia y existencia y del principio de individuación, 
plantea con vigor renovado el problema del supueslo y la persot1a. La 
>1.nlancia primera existente se confunde con el supue:sto (supposilum) en 
el orden de lilj causas segundas, que recibe el nombre de ptnona en el 
ámbito de las!illstanciasracionalcs. El problema planteado es el de 
bu~car la entidad posiliva y dislinta que, al añadirse al individuo exis
tente., lo conslituya en supucslo 0 en persona. Según Suárcz, esa 
enudad es el modo real de la subsi:srcncia. que al añadirse a la natura
leza individua existente, lac:onslituye en sersubsi!rtenteperse, termi
nándola y haci~ndola incomunicable (D.M., 34, S, 1). En otro lugar de 
la misma Disputación, afirma que .. Je. personalidad cree.da forma una 
verdadera composición con la naturaleza creada, como un modo con 
la cosa modit1cada11 (D. M., 34, 4, )8). Asl el supucslo apare,;;e consti
luido por el modo de la :;upositalidad aplkada a le. naturaleza completa 

" •Res omne1, qua. 1un1 ac1ualiaen1iaseu QUlC e%1S1un1e ,....¡ eai11erc poaunt 
,mmcd,Hc, euc ,insulares ac individuas• (D U .. S. l. 4). 
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c.11is1cn1c. La l"llZÓn de subsistencia completa as[ la razón de c11.istir 
como un tinriino propio de la misma. Su8rcz aplica esta docirina al 
caso de la Encarnación, lo que, en cien.o modo, haria mé9 compren
sible dicho misterio. Asl se dan en Cristo dos esencias y dos c11istcnci11.S 
complclU individuas (la divina y la humana: es decir, dos naturalezas). 
pero una sola persona divina, porque el Verbo no asumirla el modo 
realdclasubsisLcncia 1•. 

9. Los ACCIDENTl:S 

La panc final de hu Dts¡n,uu:lonts (desde la 37 a la 53) es1á plcna
mcn1c dedicada al lema del accidente. Se planlca el problema de si es 
posible que un accidente sea sujclo de inhesión de otro ac:cidcnlc, 
aunque no si: 1ra1c del sujeto dllimo y definitivo de inhesión, C0!.8 que 
sólo puede corresponder a la sustancia. En canina de la tnidición 
1omirt.a que lo niega, Suárcz sigue en esto a Durando de Saint•Pour
cin., que lo afirma. Asl !lJ'BUmcnta el filó1oío granacfüo: l.º) que, 
aunque ningún acciden1e puede ser sujeto de inhesión deítoitivo y 
últimodeotroaccidente,pue&entonceiBerésuslanciaynoaccidente, 
nada impide que atsunos accidentci puedan ser sujetos pró.limos de 
inhesión de otros accjdentcs, si bien nunca úllimos ni dcítn11ivos, y la 
razón de ello es que a la na1uraleza del accidcnle no repugna ni con
tradice el tener como suje10 de inhesión a la sustancia olio accidente 
ir11ennedio; 2.•) que inclu.so un accidente puede ejercer causalidAd de 
materia respecto de otro accidente proporcionado a ¿1, dado que el 
sujeto de inhesidn de una forma ejcn:e respecto de ella ca1L1Blidad de 
matcrllll, y en tonsccuencia.. la misma causalidad puede ejercer un 
accidente que es sujeto de inhesión de otro accidente. 

En el euudio de los accidentes, Suércz presta especial atención a la 
cantidad, por sus aplicaciones a variaa cuestiones teológicas; pnl.ctica
mente, cinco Di.tpular:io11~s (de la 40 a la 44, ambas inclusive) estd.n 
dedicadas a la cantidad. Scg~n Wrcz, la razón natural no puede 
demoszrar que la cantidad sca dislinta de la sustancia material, pero la 
uplicación del misterio de la Encarnación permite considerarlas 
como dos cosas distinw. La transubst.anciación del pan y del vino en 
el cuerpo y la sangre de Cristo indica clarilfllente un cambio de la sus
tancia con permanencia de la cantidad, que es la misma; lo que quiere 
decir que son dos enlidades distintas. O con otras palabras: que la can
tidad no es 1an sdlo un modo sob~aftadido a la sustancia, sino un acci
dente real y distinto de ella (D. M .. 40, 2, 8), y su e1encie. se delinc 
como la e:il.lensión cuantitativa de Ju partes en cuanto a s.u aptitud 
para ocupar un !usar. 

" Sobr~ GI tema de las 111od.u 1111-tancwc:I y la d,,ainCJ6n modal, v.!aie J. 1 AlcOf\>I, 
~1roris,dll/Jll1"IOI/NfmS,.;,~. C. S. l. C .• Madrid. 19'9. 
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10 SUAREZ COMO l'f.NSADOR DE LA CONTRARREFORMA 

A través de esta breve e1tpos.ición de lu principales doctrinas filo
sóficas de Suárez, el lector no ha podido hace~ cargo del papel 
de~cmpcñado por nuestro autor en el mo"Yimicnto contran-eformista. 
Se nosaparccecomouncscolásticoquediscutcconindependenciade 
~riterio las doctrinas de los escoldnico3 más prominentes, principal
mcnte Santo Tomás y Duns Escoto. No deja Sudru de tener en cuenta 
muy a menudo las opiniones de Cayelano, Durando, Soncinas, 
Capreolo, e1c.,y, aveces, la.s de autores de su propiaOrden;en las 
Disp~taciones metajiiiros aparecen ideas del cardenal Francisco de 
Toledo, de Pedro de Fonscca, de Benito Pererio, a menudo citados 
con su propio nombre. Y esto nos sitúa ya en una perspectiva justa 
para calibrar la orientación intelectual del doctor E1timio, quien apa
rece como la cumbre de un mo"Yimiento inicia.do con el Concilio de 
Trento. 

Uno de los puntos m!s signmcativos donde se ve la continuidad del 
pensamiento jesuita es la famosa contro'Ycn;ia de (DUiJiis. que habla lle
gado a su culminación con la polémica Molina-B4ñez. Su4rcz no 
podia mantenerse ajeno a la misma, manifeshl.ndosc acorde con la 
doctrina molinista de la 11ciencia media-. En su Yaria opu.scwla thlolo
gil·a (Madrid, 1599), trata del tema mediante un enfoque indepen
diente de sus puntos cardinales: 1) el concurso, moción y auAilio 
divinosalaacci6nde las criaturas; 2) la ciencia.de Dios acerca delos 
fuiuros contingentes; )) la Gracia o aui;ilio eficaz; 4) la libertad en 
Dios; 5) la re'Yiviscencia de los méntos personales por el pecado 
monal; 6) la disenación sobre la justicia divina. 

Los opWCulos fueron combatidos por un escrito anónimo, al 
parecer de Domingo B!ñez, y ello movió a Suárez a escribir una 
segunda obra con el titulo de Trac/arw thta/01/cw. De ,.,.,a inttlligtn1ia 
auxiliis ej/icocü t¡usque toncardia aun Jibtrtate YOlwitoli to11.1truw
(Lyón, 1655). Segun resulta de la fecha de edición, la obra fue publi-

~~~a;~c~;:::ra~~~:~~araml:~~~ri!:r:~t:!ªs~;r~1~ c~~~C:ºy 
sus relaciones con la libcnad humana, ya que es origen de lo que se ha 
llamado el tongruismo. En realidad, este mo'Yimiento no es sino la for
mulación suarcciana del molinismo. Esta interpretación no deja de 
ofrecer una cierta originalidad, pues.frente a la doctrina dominicana, 
que estableccunadiíercnciaes.cncialontológicaentrc:laGraciaeficaz 
y la Gracia suficiente, para Suárez no hay tal diferencia. La Gracia 
eficaz es ontológicamcnle lo mismo que la suficiente: la única dife
rencia es qut aquilla ~cil,e una c~eic de Gracia con¡rua, e.dapmla 
a las circunstancias para su operación. La Gracia eficaz lo es porque 
es congrua con las c:in:unstancias y la disposición del individuo, en tér-
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minos de tcmpcnimcnto, inclinaciones, luaar, 1icmpo, cte. Sdrcz 
acentúa más el motivo del consentimiento de la vol.untad que estas cir
cunstancia1, pcro, cn cu11lquicr caso, la clicacia dc la Gracia consrua 
ci intrínseca a la ccicncia media- y extrínseca 11. la propia voluntad del 
individuo. Por el contnuio, la Gracia incongrua. que se identifica con 
la suficiente, es la que res1.1lt.a apropiada para la realización de un acto 
s.alvlíico (de salvación), pero que será rechazada por el individuo. 

Una famosa -Y significativa- intervención pública de Suércz es la 
que se rcílcja en su libro Defe,rsio Fidei catho/i~ adt>trni.s ang/iCtlllQe 
vrorn (Coimbra, 1613). Se trata de la polémica que surgió cnt~ el 
papa Paulo V y Jacobo l. rey de Inglaterra, ~stc, 1i1uicndo la cos
tumbre iniciada por Enrique VIII, c11igió a sus súbditos dos j11ra
men1os: uno. de fidelidad y obediencia a la Corona: otro. de reconoci
m1en10 del poder absolu10 del monarca en lo 1emporal y en lo espiri
tual. ne11ando al Papa la Po{est11d de limitar el ejercicio dd Poder real. 
Paulo V prohibió II los ca1ólicos. por breves de 1606 y 1607, presta, el 
segundo de los citado, juramen1os. El cardenal Belarmino escribió 
entonces una cana al arc1prcste George Blacll.wcll. que habia preslado 
el juramento, intentando que rcctiíicase el camino emp~ndido. Los 
dos breves del Papa y la carta de Roberto Belarmino despcrlaron la 
ira de Jacobo l. que redac1ó una apolot1la anónima del juramento. El 
cardenal Belarmino conlestó a dicha apol01ia con 01ro escrito, que 
1ampoco fmnó con su nombre. Ambos escritos -la apologla de JacoOO I 
y el opúsculo de Belarmino- fueron después impresos por sus aulorcs 
con MIS nombres y apellidos, precedidos de prefacios donde defendían 
sus rcspcctivn posiciones. El alega10 del re~ británico era un a1aque 
injurioso al Papa, donde no sólo dcfcndia el anglicanismo, sino que se 
prcscnlaba como el verdadero defensor de la religión cristiana. 

Esta disputa dio lugar a la obra de Francisco Suáru, de quien 
desde diversos pun1os del mundo cristiano, se solicitó que inlcrvinicra 
en la polémica. El tratado ey interuarue, porque destaca las diferen
cias enlre anglicanismo y catolicismo, a uavCSde seis libros. que se 
ocupan de las siguienles 01ateriu: el libro I prueba que el anglica
nismo es contrario a la Fe ca1ólica y hcré1ico: el II analiza los anlculos 
de la Fe calólica combatidos por los an¡hcan05; la Eucaristía, la 
Comunión Sacramental, la Mi.u, el culto de los Santos, las imágenes y 
las reliqui11s y la creencia en el pur¡atorio: el III afirma la potestad 
indircc111 del Papa sobre los soberanos tempora.les, clave de la polé
mica; el IV defiende la inmunidad eclc.siáslica: el V rebate la doclrina 
scgün la cual Jacobo I llf'irm6 que el Papa era el Anticristo; el VI 
estudia en concreto el caso in¡lés, reíut.ando lafórmuladeljuromen10 
de fidrlirkid a la Corona brit!nica y negando a IO!l súbdi10s ca16\icos 
facultades para pratar tal juramento. El ualado de Sul!irtz provocó un 
eco muy d1Stmto en las naciones europeas: el rey Fehpc III de España 
y el papa Paulo V le felicitaron; el soberano de lnglatena hizo quemar 
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solemneme111e el libro en S. Paul's Cross; co Francia el ParlamenLo 
ordenó tambitn quemar e libro. 

En general, este mna,lo de: SullrC'Z define tajantemente su postu
ra como pensador de la ContrarR-íorma, al enfrcnlBl'5C con la doc-
111na pro1e31ante del ,lcrecho divino de los reyes. Su4rez deíiende 
el Papado y el derecho de los ponliíice.s a intervenir indireciamente 
sobre los sobcranOl temporales. Ello suponia la prioridad de la auto
ridad espirilual sobre la temporal, a cuya carta se había apunlado 
E~paila rc:suellamente. Lo que pua es que ca nuestro pals los inlereses 
espirituales comcidlan con los 1emporales, pues de 101 papu habian 
recibido los reyes españoles el derecho al dominio poli1ico americano 
y \a consolidación del lm?Crio. Como en tan1as otras ocasiones, los 
intereses espirituales y maJ.cria1es iban juntos: en ocasiones, aqutllos 
no son sino la pan1alla de éstos. 

Es1as afinnacioncs. que par"en evidenlcs. llevaron a considerar 
que España viv'6 Lradicionalmen1e bajo el poder tcocnltico y que en 
nuestro pa.is la democracia estuvo maniatada por el absolu1ismo de la 
monarquía. Por muy cieno que ello pueda ser. no invalida la realidad 
de una profunda y constante tradición democritica desde la Edad 
Media hasta n1,1,estr1:1s dias. Quizá en ningún otro país antes qui: i:n 
fapaña se fonnulasen con mayor claridad y profundidad los principios 
del carácter dcmocnl.tico del Poder; ,sto:s. scglln Eduardo Nícol ha dc-
m1)S(rado ". se formulan por S11.i.rez i;:on mucba anleriorldad al famoso 
Et1sr1f0sobrr ti 1oh1erno civi/(\689). de John Loc;ke. Nícol realiza en su 
ensayo un curioso paralelismo entre diversos párrafos de Suáre:x, 
Locke y la Dcc\arv.c~n de Derechos del Hombn: y el Ciudadano, a tn:s 
columnas, y las coincideni:ias multan verd.edi:ramente 501J1renden1c:s. 

11. LA FILOSOFIA TEOLOGICO-POLITICA 

Sin que haya. pues, =ntradicción con lodo lo npueSLo hasta 
ahor.i. inten1aR resumir la doc1rina politico-s1Xial del doctor E11imio 
tol como la desarrolla en su eran tratado Dt l,gibus ac Oto ltgisl"1an 
(Coimbra, 1612) "- En realidad, en ,1 no sólo no hay contradicción 
1:on su sis1erna metalisico, anteriormente expueJto, sino que repre
senta un complemenlo coherente del mismo. 

En diversas penes hemos señalado ya cómo la idea cenual del 5ÍS• 
1cma suareclano es el conceplo de Creación y la reladón de depen-

" Ed111rdo r. .. -o1. •L.ibcrtad y com11nodad. La fíboí,. poli11~1 1k F,n~iK-o 
Su~rn•. en LII "llfU(li/n .,.__ Mé¡1co, 1,s). 

1927 E~~~;':t:¡~~~6:~~~t:-.~::=1fo1~:';J~',t!1 ~n'::~t~r::'~. 1i:a;~·J1~!~ 
""in de LK111110 l'crdm. por el C. S I C (I" tomo. 1971; S.•, 29H). 
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dcncia derivada del mismo cnue OiOJ y Ju criatura.s. A.hora bien, cu 
relación no puede atablcc:cne sino a travtJ de la cuncia última del 
acto creador: la libre volunlad de Dios, maniíc&tada mediante la Ley 
emanada de esa miama volun1ad (la Ley cierna), y de la cual dependen 
todM las dcmés: Ley natural, positiva, civil, cte. 

Aunque pana de la doctrina de Sanlo Tomás, Suárcz se desvía de 
eJla en varios pun1os. Primero, en su definición de Ley, que considera 
c•ces.ivamcnlc amplia, al c:ucndcrse a todb lu rulidB<lcs cósmicas y 
llsicas. Sulircz cree que la dcfinici6n de Ley debe limitarse al tmbito 
humano donde tiene sentido plantcanc la cuestión de si se uata de un 
acto del cnlcndimicnto (tomistas) o de la voluntad (cscoli!las}. Para 
Suárcz la Ley es tan10 un acto del cntcndimicnlo como de la voluntad, 
porque nos hallamos ante una moción eficaz del legislador a los súb
dítos, moción que a su vez requiere un juicio del entendimiento. 
Dentro de esta concepción, Su4rez define la Ley como •precepto 
comlln. justo y cslable, suficicn1emente promul¡ado• "· La Ley puede 
dividirse y subdiVM:line con arre1lo al si¡uienle esquema: 

Ley n11uraJ {
cierna 

1emp,oral { . . {div1n1 
pOSlhYa {civil 

humana 
canónita 

La Ley eterna tiene como 1ujeto a toda la Creación y es la misma 
razón divina en cuanto 1icnc ra!On de ley: se define como: ,0¡,4ra 
b"bera IJ.~I per ks- ah ipso Slaaun r,q¡:ula1111,r• •. ~ universalisima y 
neccsana. distinguiéndose de la Providencia en que ésta dispone las 
acciones en particular. No obs1an1e, limita su ilmbito, como antes 
decíamos, a lo humano, ya que c1 el Unico en que tiene !oentido hablar 
de •obediencia•. 

La Ley natural e, la panicipación de la Ley cierna en la criatura 
mcionaJ; según Sulircz, consiste en el juicio actual de la menlC sobre 
lo que el hombre ha de hacer 11 • Se dis1in¡ue de la conciencia en que 
e.s1ablccc reglas generales, micnmu;; que e!lla s.ólo emi1c dictimcnes 
prlic1ic0$ en las cosas paniculares. La Ley oa1ural aícmpre es verda
dera. mientras que la concN;ncia puede cmr; aquélla mira al futuro, 
ésta aJ pasa.do. La ley na1w-al es el íundamcn10 del Derecho na1ural y 

" ~Lu e11 commune pra«q11111n. 1111,1um .., .uabllc. wfficicrllcr l"'Offluiauum• 
,~lqlbw, 1, 12,4~ 

• Drkf. 2, 2.4 
" •El! 1U1 qu.c human.._ mmll in1ilkt ad d,s,mu~ndum honc1,L11m • 1urpeo (Dt 

lrr1blu,l.l,IO) 
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~e baH en lo, primeros principios de la moral: ho111mum estfa,:ielldw,i. 

'"ªMr::.°:'1~~r:n 
11
:.'1t!"M':1n::'d=:u': Jeg;~cho de gcnlct 

(lw ge111ium) .del Derecho natural, pues aquCI no esli basado en la ley 

~:;¡~1
e
1

~n s~:~ l:!¡~~p~~::n!ña~1!~:~:e::~a~a~~=;~~ ~:~ 
el Derecho de gcn1es ee común a iodos los pueblos; sus prccep1os no 
csllln escri1os, sino es1ablecidos por la costumbrc entre tocias o cui 
lodas las nacionu, y se derivan de los principiDS de la ley natural, 
como conclusiones generales que la razón establece a partir de ellas. 
Ahora bien, esw conclusiones no son produclos de una inferencia 
necc,aria, aino que se e:uraen en función de las necesidades, circuns, 
tancias, leyes civiles, cte. El fundamcnlo del ius gtnliam crui en el 
gCnero humano, que, aunque dividido en naciones y calados indepen• 
dientes, conserva una cierta unlda.d moral y polltica. 

En este punto, Suil.rez sigue la línca de Viloria, manifcsl.11.ndoac 
como uno de los íundadores del Derecho in1cmacional. La argumen• 
,ación de nu,mro filó&Oío es que ningún pa.ís ni estado es de tal modo 
perfecto y completo que no necesite de la cooperación de los dcmts, 
unas veces para remediar su índieencia y otru para aumentar la cli
,;acia de s1.H medios en orden a la consecución del bien común. Asl, 
pues, Ju dislinta.! naciones cons1i1uycn una comunidad superior, de 
carí.clcr in1ernacional. que tiene por base no sólo la unidad biologica 
tle la especie humana, sino loa intereses morales y polhiC09 comunc.s a 
la Humanidad; de donde se deriva la necesidad de que c11ista un 
Derecho que oNlene y regule dicha sociedad lntcrnacíonal, y al cual 
llamamos hoy Derecho internacional; por eso E. N~ alirma que 
Sulirez ocupa uno de los primeros puenos entre los fundadora del 
mismo 11• TambiCn Brown Scotl se ell()rcsa en términ0$ parecidos, 
i;uando dice que el filósofo granadino fue «la culminación de la 
cscucla española del Dc~ho internacional creadora de esta 
i;1cncia• 11 • 

V volvamos ahora a la doc1rina político-social de Suirez. para el 
cual la Ley es el íundamcn10 del Derecho. l?.stc tuponc la c1tis1encia 
de la sociedad, y ~SIi, a su vez es consecuencia de la sociabilidad 
humana. En principio todos los hombres nacen libres, pues dse es su 
estado n111ural, sin poder ni jurisdicción de los unos sobre los olros ... 
Aunque ningún homb~ nace túbdito, si c.s :r-ubiectlbilis, pues en ello 
radica 1u !ociabilidad natural. La primera forma que adquiere esta 
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sociabilidad es la familia, y de la agrupación inorgllníca de és1as se 
pasa a la cons1iiución de la sociedad por medio de un pacto uprcso o 
tácito (paaus. =~). basado en un consentimiento volun1ario y 
general por el cual todos se agrupan para la consecución del bien 
comün. Asl queda constiluida la sociedad y se orisina una cstructuni 
que culmina en una organizacióo poli1ica. De la sociedad organizada 
emana necesariamente una auLoridad que toma la forma del dominio 
para unos y la subordinac~n para otros. 

Ahora bien, el íundamcnto y origen de loda autoridad es Dios, El 
Poder es siempre de origen divino 1l, pues siendo el principado poli-
1ico de Dcrci;ho na1ural, y Dios, autor de la Naturaleza, no podía ocu
rrir de otro modo. Como signo inequlvoco de que el Poder polllico es 
de origen divino, acil.ala Su4rez el hecho de que le están encomen
dadas misiones (por ejemplo, castigar a los malhechores incluso con la 
muerte) que c11.cedcn la capacidad de cualquier individuo: sólo Dios 
puede conceder cea facultad de disponer de la vida o la libertad de las 
personas, obligar en conciencia, vengar injurias, etc. Pero bien enten
dido que, si el origen es divino, el depositario de! Poder no puede ser 
otro que el pueblo. Y en este punto desarrolla Suárcz una doc1rine. 
muy avanzada para su 4poca, según la cual la poteslad polílice es dada 
por Dios II la comunided de 101 hombres, no a cada uno de cllot indivi
dualmente. El pueblo, como sujeto del Poder, no lo es, por tan10. 
hasta que se cons1ituye en sociedad mediante el pacto SCH:ial. Una vez 
conf!iluida la ,ociedad peñccta -comunidad de autoridades y sUb
dilos-, el Poder brota de eSla sociedad como una propiedad de la 
Naluralez.a_ En la esencia de la Comunidad está el ser depoai1aria del 
Poder. cosa que, en consecuencia. no depende de III propia volun1ad 

Claro que si la po1es1acl espiri1ual es de origen divino. la temporal 
Dios no la da a ninguna persona en particular, sino al conjunto del 
cuerpo social, que la uansmite a su vez a la persona que ha de ejer
cerla. El Poder le viene al gobernante a travCs del pueblo, de íonna 
próxima o remota, y uí ha ocurrido siempre que un gobernante ha 
ejercido su potestad legitimamcntc •. 

cla potestad civil, por ser y naturaleza, reside en la misma Comu
nidad•, dice Sdrcz "; por eso ni111lin particular la te(:ibc directa• 
mente de Dios, sino que e, concedida de modo inmediato a la comu
nidad, quien luego \11 transmite a una o varias pcnonas. Con otras 
palabras: el pueblo es el sujeto del Poder, aunque no el ori¡cn del 
mismo. En lo que respecta a la forma de Gobierno, Sull.rez se mani
fiest.&. muy íle11.iblc, pues, al considerar que ~sta es de institución 
humana, afirma que cada pueblo pu-::de elegir la que crea més conve-

11 oHane potnllllcm e• a ~01111 prn110 el principal, autore- (O, l,a .. J, J. 4). 
" Dtlffi/N!, J. 19. 7, l.ll,8 . 
., Dt h,z .. J. 4, 1: l. 8, 6& 
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niente, siempre que no repugne a la razón. De hecho. la mil natural 
seria la democracia, ya que. pueslo que el pueblo es el sujeto del 
Poder. deberia gobernarse por si mismo, pero esto no es siempre 
posible ni conYenien1e. Por 1al mo1ivo, los ciudadanos se ven llcYados 
a delegar o u11.nsíerir, de modo Yolunlario, su pode, y pane de su9 
derechos a un gobernante concre10. Eslo es lo que se llama el segundo 
paclo; si el primero era de canlcter social, btc es de carácter politico. 
La forma de realizar esie pac10 puede tener lugar en muy divenos 
modos: libre elección, conscn1imiento del pueblo, gucrTll jus111, legl• 
lima sucesión, donación. Todos ellos son 1itulos de legilimidad que 
pueden reducirse a uno solo: libre y voluntario conscnlimiento de los 
ciud11.danos para entregar e.! Poder al gobernante. A pesar de que la 
democracia sea considerada como la íorma natural y espont4nea de 
Gobierno, SuArez prefiere personalmente la monar11ula: «monar
quicum, oprlmum ,egim,1111, dice"· 

A pesar de esa delegación o tran5misión del poder politico, el 
pueblo no puede renunciar a9us derechos naturales ni mucho meno! 

;~jeu"c6:
1i~~ h~ii:cl~e d~\ P!i:~ :~~;~e:::;~ª;o~~;i::~ :::=1u~:~~~ 

Pero, una Yez hecho el traspaso de poder al rey, el pueblo no puede 
destituirle arbitrariamente ni poner limites caprieh03os a su auto
ridad. La situación cambia cuando el rey abusa y tonYiene la mo
nar11ula en tirania, si1u11eión en que el pueblo puede ejercer cl de
n:cho de legl1ima defensa y desii1uir al rey. Según SuArez, 1irano es 
el prlncipe que abusa de su poder y pone en peligro el bien común: en 
es1a siluación, el pueblo no sólo tiene derecho a deponerle y de
clararle la guerra, sino a darle muerte inclll50. E51o. sin emba11.o. 
no puede hacerlo ningún panicular, ~no la autoridad comU.n del 
pueblo. 

El 1r111ado De l,ribus ha sido un.inimemenlc elogiado. Hemos vil.lo 
antes los elogios de Nys y de Brown Scon: a ellos habrla que ~adir los 
de otros autores. Mcni!ndez Pelayo dice que Suáru ces, con su ua-
1ado De lesibus. uno de los oi¡anizadons de la Filosofia del Derecho, 
junU1men1e con Vitona, Soto, Molina y Ayala, y antes de que vinieran 
al mundo Grocio y P\líTendoñ• n. fduardo de Hinojosa, hablando del 
mismo libro. dice que en él •legó Su!rez a la posteridad un monu
mcn10 grandioso, anle el cual toda ponderación es mezquina e insuíi
i;icnte• •. Y Adolfo Bonilla y San Manin pensaba que oo;111.mque 
Suárez SOio hubiera cscri10 el tratado De leglbus. merec/a &er leido 

,. Dr /.rf1bw1, J.~. l. 
" M. Menendc& Pcl■yo. Li, Cltndo r,poñola. C. S. I C., Madnd. 19'3, vol. JI, 

p~,in&3 11-ll, 

,.,,n:r ,:; :t i:,~~~~':,'j,'f:s'or":~~'/',;~,o::;:::,c:"::;~':,':"!;i,::e_ 
~bdr.i, 1890. P'I• 102 
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c1emamcnlc• ". Para un total conocimiento del pensamiento polílico 
de. nuestro autor, las ideas contenidas en Dt l#flbus deben complc
mcntanc con lu c,:puc.s!as en la De{t11Sfo Filhl Catholittu. 

12. LA IMPORTANCIA DE SUÁ!lEZ 

A esta altura de nuestra c11posición no creemos que haya necesidad 
de resallar la trascendencia del pensamiento de Su1hcz, pero quid. sí 
convenga ver al final de nte capllulo cómo s.c: n:ílcjó en su i!poca el 
valor de su obra. Entre 1597, íccha·dc la primera cdii:.ión de sus Dispu
tado,its metajlslcas. y 1616. salen a la luz 17 ediciones que van a ir 
difundiendo ese pensa,,1,.:010 por todo el amplio mundo europeo. He 
aquf la lista de estas ediciones; Venecia (1599), Maguncia (1600), 
Maguncia (160S), Vcnceia (1605), París (1605), Colonia (1608), 
Ginebra (dO'S ediciones en 1614), Colonia (1614), Maguncia (1614), 
P11ris (1619), Venecia (1619), Colonia (1620), Maguncia (1630), 
Ginebra (1636). El txilo c:dilorial fue tan considerable, que con el pro
ducto de la venta del libro se pudo levantar un ala del c:ole¡io jcsultico 
de Salamanca y un sobranle del mismo se adjudicó II la biblio1eca. 
Como comcm1a el padre lriane, •E.nas hoy increíbles g11n11nc:iu con 
un libro de Me111í11ica h11n ocurrido, por lo menos, un11 vez en la His
loria. Acuo una so111 vez• 11 • 

Ene t1ti10 es 1an10 m.b sorprendente )' valioso por cuan10 1uvo 
tamb~n lugar en pa~ y en universidades pro1wante1. donde i;l libro 
se declaró de leklo. Es curio&o que en centros donde se habla hecho 
norma el mlwliM 11(111 lr,u,uur (no se lea a 101 católicos) vaya a 
1riuníar Suárez, al que Mohoñ habla llamado •bastión del Papado11 
(andrcra Ponliflcimwn}. El imperio suareciano comienza a p11nir de 
sus dos primeras e.dic1ones extranjeras (la de Veneci11 en 1599, la de 
Magunci11 en 1600), y no terminará huta fin11les del siglo XVII, eclip
sando II los autores que huta entonces os1ent11.ban la hegemonía en 
los centros docentes. En Alemani11. desbancará a los manuales de 
Mclanch1hon, a quien n habla llamado •precep1or de Alcmania11, 
y al de ~ro Ramus. tambitn de orientación protestante. El res.-
10 de los au1orc::!t estudiados son claramente antiaris1011Clicos: Tau
rellus, Os1ander. Fr:a.nck, Schwcnckfcld1 Pa.racclsus, 80hme, y a iodos 
se va a imponer la superioridad de Suáru.. A los pocos ail.os el le,no de 
nuestro r..Jósofo se ha 1mpues10, efectivamente. o bien por 01ros que 

" A. BonillD r Sin M&nin, H1>1ori4 d, /Q Fll,,~a E,pallola. vol. l. M.odnd, 1908; 
p,i,1n12J. 

"Joaqulnlri1r1c.S.l.,•L1proyccclén'°brcEuropadcun1¡nnMc1&111ic1,o 
su,rer en \1 F1lo.roli1 de !0:1dl11dc! Barroooo•. en Fr~S~rn. por vario, colabora 
dor,,1 de Rtnón y Fr. Edicionc1 F~, M1d11d, 194. p,t¡. iJ.6, nola. 
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son mera copia del mismo. En el centro del prolutant.wno. en la Uni
vcnidad de Wincnbcr¡, el proíesor Jacobus Mal'Uni adapLa el nuevo 
libro; lo mi1mo harán Clemens limpie. en la de Steinsíur1 (Heiderl• 
bert): Chrisloph Scheibler, en Gicue:n; Franco Burgcsdijil y Jacob 
Rcvius, en la Universidad de Lcydcn. Poslerionnentc. Lcipzig, Jcna, 
Helms1ed1. Tubinsa y ROSlock suírcn tambi~n Lan in-csisliblc in
íluencia. 

Si asl habia ocurrido en el ámbito proteSlallte. no será nc«sario 
euendernos sobre la enorme diíusidn de la Fílosof"i.a suarcciana en el 
campo católico, donde desbordó el círculo de los jesuitas para 
ampliane a 01ras Órdenes religiosas y a toda cllk de universidades. El 
legado que Suárez habla dejado en Sc¡ovia, Salamanca, Valladolid, 
Roma, Alcahi y Coimbra se difundió por lodo el mundo europeo y 
parte del americano. El imperio íill»Ofico suarcciano ha sido, puea, 
inmenso; tal fenómeno hizo afirmar a un hermano ele Orden a\90 sólo 
aparentemente e¡¡a¡erado: el.a Historia no conoce hegemonia filosó
fica como la del EJ:imio Doctor 1m los tiempos modernOJ. Ninguna tan 
supraconfesional ni tan supranacional. En los días del jubiloso y gesti• 
culante BanCM:o, tiene todavia la Europa biconfcsional unidad fi\osd
íica, y c.s bajo el s.igno del Granateruis, cuya Mctaflsica impcra dcl uno 
al ouo confín• ll. No fue ajena a la difusión de Suárcz la dispcrtión de 
1~ proíesores de la Compañia de Jcslls por los palscs europeos, princi
palmente Alemania. lngobtadl, Viena, Wün.bur¡o, Maguncia, Tr~
veri!, Praga, Colonia, Fribur¡o de Brisgovia, son lCSIÍg09 de una 
c.11pansi6n scme;an1c. Entre dicho, proíc-sorcs, bay que citar. sobre 
codo. a Pedro Hurt.ado de Mendota, autor de una ramos.a DCsputatib rk 
U111~rsa Philosophia (Lyón, 1617); Francisco de Oviedo, que escribió 
un Ciusus plrilosophia,m (Lyón, 1640); y, sobre todo. Rodriso de 
A.rriaga, au1or 1amb1én de un CIUlW plrilosDpluamr (Ambcrcs. 1632) y 
de una Dispwario 1htolo1iro (A.mbercs, 16SI), el cual ejc, .. ió una 
enorme iníluencia duran1e su e11ancia en la Universidad de Prqa, lle
gando a consideri.rscle como eslabón íundamcntal en la cadena que va 
de la Filosofia suarista a la Escuela de Lcibniz-WollT ... 

A. pesar de este reconocido inílujo de la doctrina suarista, no fallan 
aJsunos hisloriadorcs, genenilmenle dominicos, que han pretendido 
ne¡¡:arleoriginalidad;enestesenlidose manifiestafrayCeferiooGon• 
zAlc.z, quien identifica la filosoíla suaris!a con el tomismo, sin m'5. He 
aquí sus propias palabras: cLa Filosofla de Suárez es la Filosofia de 
Santo Tomás, a quien cita y 1i911c en c&da página de sus obras filoso-

'• /01quin lri•"º• S. l.. •Llproycccw:,nJObrc E11ropadc uoa¡ran Met.rlJ1ca, o 
~u;irct en 11 F1lo&l)f]a de 101 din del Barroco~, en FT0fÑ(O $wirtz, VQr ~111iQI colllxlr1• 
dorH de l1d1ó~ ¡• Ft. Ed1~ionc1 Fu. Madnd. 19-48, pq'. 26J 

" Bcmhard DurT. Grulikltrr dn J...,,;,.,, in dn, /ANlnn dhudwr :zw.,,. Fnib11'1. 
B .. 191) 
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ficas ... El dictlldo o denominación de sue.ri,mo, si se refiere a su filo
soíia, carece de fund1JJJ1en10, )' lm que lo emple11n sólo podrian jus1ifi
carlo de alguna maneT11 llamando suarismo no a la íilosofla de Su4rcz 
tonsiderada en sí mislDll. sino con rolación a cienas opiniones con1ra
rias a las de Sanlo Tomú, que al¡unos jcwi1as posteriores a Suárez 
fueron añadiendo )' acumulando aucesivamcnle• "· En n::alidad, hoy 
nadie discute la ori9inalidad de la Filosofu1 su11rista. Marcial Solana, 
comentando el anterior p4rrafo. dice que 11la Filosofia de Suérez, 
aunque coincide con la 1omista en Jo fundamen1al. po,que ambas son 
aris101elicas, c:KolAsl.icas y. sobre todo, ortodo.as ... se _a.pana de ella 
en cuestiones de indiscutible imponancia íilosótica• •. Con lodo, 
quiz4 ninguno 1an ardoroso en la defensa de la originalidad suarista 
como MenCndez Pele.yo, quien se pregunta: c¿No pasan por sistemas 
distintos del tomismo el esco1ismo, el occami!m0 y otros? ¿PuC3 por 
qué no ha de serlo el suarismo. que es tanlo o més independienie que 
ellos1• "- Más 11delaT11c afinna que •Sudrez no es d1SCipulo. sino 
Maeslro•, porque sólo con ua palabr11 puede desigouse a quien 
•desarrolla un sistema completo que aba~a la Ontología, la Cosmo
loglo., la Psicolo¡ia. la Teodicea, la Etica y la Fllosofia del Derecho; 
sistema que se .aleja bastante del tomismo )' en4 con Cien la miama 
rclllción que las modernas escuelllS alemanas con el kan1ismo, padre 
de todas ellas•. Y més adelante concluye que •un mero expositor de 
íilosoílas edni.ilas no Cunda escuela. ni tiene discípulos, n1 eJerc:e 
influencia m!s all.:l de su pania, como lo hizo SuJ.rez• •. Hoy en dia el 
plel1o~tázanjado,ynocrecmosquchay11.nadiequedudedelalras· 
cendencia e imporumcia del sis1ema suarin.a. 

1). LA«MODEP.NIDAD• DE SUAREZ 

Al rilo del cumbio entre los siglos xv1 y xvu dcciamos que se inicia 
lu hegemonía intelectual de Su4rez en Europa. Ello no es casualidad. 
El hecho se ha de poner en relación con el cardcter .. moderno• del 
pensamiento wareciano. Algunos autores han subra)'ado la inRuencia 
de Suiirc.f sobre algunos de 101 pensadores más destacados del )IVII. Se 
ht1 señalado la deuda de Hugo Grocio para con Suircz. cuyas ídeas 
sigue en muchas panes de su Dr 111re ~ffl oc pacis (1625). Rupecto a 
Descartes, 1al influencia. no ~IIÍ. suficien1emente documentada, por el 
obsesivo 1n1erts de éste en ocullar sus fuentes, pero s.abcmos que )'ti en 

" Ccfcmno Gondlcl. H1$""!" M ~ Frlosef{á. ~ol- \V. Madrid. 1886. pq. 1•, 
" M.SoLr.n,.o6raatgd,,_l)ll.}10. 
'' Jbid,pi,J.l22. 

lll~lr Mcni!ndu Pei..)o. L,, Ci,Mta ,spQMJ/a. C. S.[. C., vol /, Madr!i3, 19H. p,4g:i 
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la Fl~che lo leyó, junio 11. 1:oledo y Fonsccu., que eran de leuo; de 
Suli.rez dice que •es ju&lamcnlc el primer aulor que vino a mis 
manos». El influjo suarcci1mo en Spinoza pare,:e de"9strado tras el 
cs1udio de Freudenthal "· Y de G. B. Vico nos constu. PQí su biógrafo 
que no sólo len/a gran aprecio haciaSuárcz, sinoquesedcdicóaestu• 
diario durante un año entero 00. 

Respeclo a Leibniz la influencia es aún más clara: siendo aún ado
le~cente confiesa haber leido las Dispu1at:iones como s.i fuesen una 
novela: posteriormente, se graduará en la Univc~idad de Lcipzig con 
una tesis sobre el principio de ind1Yiduación. El sist~ma lcibniziano 

~u;~~r~:, ~no~~~~:t~º;u:~~l~a~:~c:~~:i!: i:;:s~~tJ ~~~:•o~p~~::~ 
cahle, como han demostrado Y arios autores••. El teme. ha sido aguda-

~:cnn~¿i~~t~~f:~~!1? ~~~{eiu~:;~e. rija ~:c~~o/a~d:o=:~~:i!~\~ 
importancia que tiene la dislinción formal suarecie.naentre esencia y 
eJ.1Slencia y cómo esa distmción influye en la idea lcibniziana de que si 
al!lo exisle má.s bien que nada, ello se debe a que. probablemente, hay 
en las cosas posibles (o en su esencia)algunatendenciaaexistir: idea 
<.¡uc se ,:emprende mucho mejor si la ponemos en relación con la con
cepción suarista de que los seres creados cxis1en en vi1ud de un prin
cipio intrinscco, y no de una cualidad exlerna, dado que ]e. escncia es 
siempre una posibilidad de conYertirsc en ser, como lo indica el que 
no pueda estable,:cr.,c una distinción real entre esencia y existencia. 

El estudio de Ferraler Mora es importante, sin embargo, no 
porque en Cl se desarrolle el caso concreto que antes se cita, sino 
porque analiza las cu.usu.s de la ~modernidad• de Suárez, y con ti, del 
pensamiento de la Contrarreforma española. Insiste este autor en 
•ómo :s.c produc~ un evidente paralelismo en1re las actividades filosó
ficas de la Contrarreforma y las de los reformadores. En Rahdad, esta 
conclusión debe eslar muy clara para nosotros, pues no es sino con
~e~uenc1a de una fucnlc común: la del pensamiento humanista de la 
primera m,1ad del siglo X'tll. Cuando estudiábamos éste y Yelamos los 
caraclercs del Renacimiento español, ya scñalil.bamos lo dese.cenado 
del término Contrarreforma; ahora aquella afirmación podemos ratifi• 
carla abiertamente. 

'" J Frcu<icnLh~l. •Sp1nnta und d,c Schol:u..uka, ea Ph,/owpJu.dit A"1,JJ1,e Zr//,r 

'""'.
5ºd"t~~,'.º't};1t:: r;:_"M:ifn~ l84l, JV. p!¡s Jlo.m. 

" K. Esi.:hwc1lcr. •D1c Ph1l0>0ph1c dcr S¡,~l><holut1k uf den dculschen Unwcr11-
\~lcn de, «chMnlcn Jahrhundcn••• en Spa,,,.dt For~n J,r G4rtt•t~~rludteft. I, 
19~8. l. Mah1iru. Froll(ni_, Swrr~ t.,¡ ph//o.111phfr fl /u ra¡¡¡>IJIIS qM"rUr o UrTC JQ rlrrolfJf.lt. 
19~1. Lc11S dcc!Oral. FaculL•d Tcnl<l~i•• de Lillc 

" J f"cr,~••r ~""'• •liui...,, y 1~ F1l.,..,fia mDClcrnn, en Cun//""t• dupu1...W.,. 
\l~o.lnd. 1~" 



"' JOSt WIS .iBElCÁN 

Si la Ncoescoüstica cspai\ola iníluye sobre el pensamiento 
moderno. ello se debe a que esa Escolástica pcr1cnccla por al1una 
dimensión esencial a ese pensamiento moderno. Como dice Fcrntcr 
Mora, é51a es hoy una cuestión de hecho, bien manifiesta en la ncce
,idad -sentida por ri;fonnadorcs y conuarreíorrnistas- de una Metafí• 
sica au1ónoma, que, aunque fuera una prcplll'8.ción para la Tcolo¡Je., 
no se subordinase a C&ta en el sentido iradicional. En ello reside preci
samente la importancia y el valor de Sullrn, primero en construir un 
cuerpo sistcm!tico de Mctaílsica en Juaar de los clúicos comentarios 
aristotélicos. A.si surgió -y ello por los problemas de fe planteados 
tanlo en el lado protc5tantc como en el catOlico- la necesidad de un 
renacimiento de Ja5 crpcculacionc.s mctafbicas y de las cuestiones de 
método. En esta via sur¡c el problema moderno por c,;celencia'. la 
bdsqueda de un principio ontológico del cual pueda derivarse el reno 
de la realidad. Suárcz íue también en esto el primero, al encontrar en 
las ideas de .. Ser,. y de •Creación•, estrechamente engarzadu, ese 
principio onLológlco, fundamento de lodo Lo demás. Desde c!le punto 
de vista, 1ampoco ha de parecemos ahora tan lejana la p011.ura de un 
Dc.scarr.cs. -fundador de la cModemidad•- y la de un Swlru -repre
sentante aun de la E.!co14slica. 
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Sec. V.-Si los solos accidentes, sin el concuno de la9 íormu sus

tanciales, producen otros accidentes. 
Sec. VI.-Si el ac:ciden1e es mero instrumento en la producción de 

otro accidente. 
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Sec. Vll.-Si la causa cficicn1c, para poder obrar, debe ser real
mente distinta del suje1oquc n:cibc su acción. 

Scc. Vlll.-S1 la causa eficiente, para poder obrar, debe cs1ar unida 
simuhincamcnle, o aproximada al sujeto pacienle. 

Scc. IX.-Si la causa eficiente exige, para obrar, un suje10 pasivo 
dcsemejanlC a ella, y en quC proporción. 

Sec. X.-Si la acción constituye la razón propia de la causación o 
causalidad de la causa eíicien\e. 

5cc. XI.-Si la causa eficiente, al obrar, corrompe o destruye algo. 
yen qué sentido. 

DISPUTACIÓN XIX 

CAUSAS QUE OBRAN NCCESAJllAMENTE Y CAUSAS QUE OBRAN LIBRE 
O CONTl:-;GF.NTEMENTE EL HADO, LA FORTIJNA Y EL AZAR 

Sección 1.-Si entre las causas tficienlcs creadas hay algunas que 
obran necesariamen1e: na1uralcz11. de esa necesidad. 

Scc.11.-Si entre lascausaseficienteselistcnalgunt1squeobransin 
necesidad y con libcnt1d. 

Sec. TII.-S1 entre las causas eficientes r,uedc haber alguna que 
obre libremente.si laprimeracausaobraporncccsidad;y,tngcncral. 
si la libertad de la acción e11ige que sean libres todas las causas que en 
ella míluycn, o b:i.st:i con que lo sea una. 

Sec lV.-Posibilidad de Rrmoni.iar la libertad o con1ingencia en la 
acción de la causa segunda, sin que obste el concurso de la primera; y, 
consiguientemente, en· qué sentido es verdad que causa libre, es 
aquella que. puestas todas las condiciones e11igidas para la operación, 
puede obrar o abstenerse de: hacerlo. 

Sec. V.-¿En qut facultad radica la libertad formal de la causa 
cn:ada? 

Sec. VI.-Modalidad de la determinación de la causa libre por el 
JUICIO de la razón. 

Sec. VII.-Cuii.l es la raiz u ongen del defecto de la ce.usa libre. 
Sec. VIJI.-Para qut actos c11iste indiferencia en la causa libre. 
Sec. IX.-Si hay libertad en la causa mientras opera en acto. 
Sec. X.-Si lt1 contingencia de los efectos del universo procede de 

la libcnad de las causas eíieientcs, o puede darse sm ella. 
Sec. XI.-Si hay alguna ruón verdadera para incluir el hado entre 

las caus.as eficientes del universo. 
Scc. Xll.-¡.Dcbcn contarse entre las causas eíicienles el azar y la 

fonuna? 
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DISPUTACIÓN XX 

LA PRIMERA CAUSA EFIQENTE Y SU PRIMERA ACCIÓN. 
QUE ES LA CREACION 

Seeción !.-Posibilidad de saber por tuon natural sí la crcaeíón de 
algunoscntescsposible.ytambiiinsicsneceaaria;o.loquecsi1ual,si 
un ente en cuan10 en1epucdedepcnderescncialmente, en su efectua
ción, de otro enle. 

Scc. 11.-Si pa1111 crear se requiere una fuerza activa infioilll.; y, por 
tanto. si conviene a Dim de 1al manera que no puede comunicarse a la 
1:riatura. 

~: W::M'[ae~~c:~~ -;:. ~;l~~ri::~r:~ ~l~:~!~~:~tc distinto 
de ella. 

Scc. V.-Si pc:rtene1:e al conceptc de creación la novedlld del ser. 

DISPUTACIÓN XXI 

LA PRIMERA CAUSA EFlCJENTE Y SU SEOI..INOA ACCION. 
QUE ES LA CONSERVACIÓN 

en1!e:~~ad~;-:;~~~i::d,i~~::;:r: ~:. 
1
:e~~1luj:

1
:::~a1

11
de 

1
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causa primera. 
Scc. 11.-Cuil es la acción en que con,isJ.e la conservación. y cómc 

se distingue de la eree.ción. 
Scc. 111.-51 la conserv11ción de toda9 las cosas depende c11.clusiva

mcnlc de Dios. 

DISPUTACIÓN XXII 

I.A PRIMERA CAUSA Y OTRA OE SUS AOOONES. QUE ES LA COOPER,\ClóN 
O CONCURSO CON LAS CAUSAS SEGUNDAS 

SecciOn 1.-Pcsibilidad de dcmmuar suricientcmcnte. por ruOn 
natural. que Dios obra por si e ínmcdíllamcntc en las accícnes de 
1odasla.\crialuras. 

Scc. 11.-Si el concurw de la cau.&a primen,. con la segunda es algo 
a manera de principio e a.eciiln. 

Sec. 111.-Scntido de la comparación del concurso divino con la 
acción de la causa segunda y con el sujeto de dicha acción. 
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Scc. IV.-Cómo prcSla Dios su concurso a las causas segundas. 
Sec. V .-Si las causas segundas dependen c11:ncialmcn1c, en su 

obrar. sólo de la causa primera o lambitn de otru. 

DISPUTACION xxm 

U\ CAUSA FIN,I\L EN GENERAL 

Sccciónl.-¿EsclfinunaverdadcracausareaJ? 
Sec. 11.-ctases de fin. 
Sec. 111.-Eícctos que produce la causa final. 
Sec. LV.-Qut! es o en que consiste la razón de cau,ación o causa• 

lidad de la cauu. final. 
Scc, V .-Cuál es, en el fin, la razón pró~ma de ejercer w causa

lidad final. 
Scc. VI.--Q1111! cOSllli pueden ejercer la causalidad final. 
Scc. VJI.-Si el ser conocido constituye, para el fin, une. condición 

necesaria para poder ejercer s11 causalidad final. 
Sec. VIII.-Si el fin mueve segUn su si:r real o segun su ser cono

cido. 
Sec. IX.-¿Sc da cauaalide..d final en las acciones y efectos divinos? 
Sec. X.-Si en las accionea de los agentes naturales e irracionales 

cxis1c verdadera causalidad final. 

DISPUTACION XXIV 

LA CA.USA FINAL ÚLTIMA O ÚLTIMO FIN 

Sección 1.-Si la razón nalural puede demostrar suílcien1emen1e 
que e .. ne un fin úilimo y que no se da un proceso al infini10 en las 
causas.íinales. 

Scc. 11 .-Si el fin Ultimo con e~ ~ncial y propi.amenle, con 
todos lm fines pró~imos, a la causación fin.al; y. por con1iguien1e, si 
1odin 101 agen1es, en todas sus acciones, tienden al último íin. 

DISPUTACIÓN XXV 

LA CA.USA EJEMPLAR 

Sección 1.-Si eJ11iSJ.e la causa ejemplar, cu!] es su naturaleza y 
dónde se da. 

Scc. ll.-Si la causa ejemplar realiza el auléntico concepio de ca.usa 
o se reduce a alguna de lu demás. 
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DISPUTACIÓN XXVI 

COMP,0 . .4.CIÓN ENTRE LAS CAUSAS Y LOS EFECTOS 

Sección 1.-Si loda cau.sa es superiora su erecto. 
Sec. 11.-Si loda causa es anterior a su efecto. 

'" 

Scc.111.-Si pueden o deben dar11evariascausasde un solo efecto. 
Scc. IV.-¿Pucdc un mismo efecto proceder 1imu\té.neamente de 

varia!I causu 101ales del mismo género y especie? 
Scc. V.-Si un mismo efecto puede ser producido separadamente, 

de manera na1ura\1 por varias causes totales. 
S1;1;. VI.-Si una misma causa pucdi:: producir varios efectos, &Obre 

todo contrarios. 

DISPUT ACION XXVII 

COMPARACIOrll DE LA.S CAUSAS ENTRE SI 

Sección 1.-¿Cuál de las cuatro causas es m:ls pcñecta? 
Sec. 11.-Si las causas pueden ser causas entre si. 

DISPUTACIÓN XXVIII 

DIVlSION DEL ENTE. "EN INF1NITO Y FlNITO 

Sección 1.-¿Es conecta la división del e ni.Ce en iníinilo y finito? 
5cc. 11.-¿Es suficiente y adecuada dicha división? 
Sec. 111.-¿F.s una división analógica, de modo que el ente se p~

dique de Dios y de las criaturas en sentido no univoco, s.ino ané.logo? 

DISPUTACIÓN XXIX 

EXISTENaA DEL ENTE PRIMERO E INCRE4DO 

Sección (.-¿Puede demostranc ton evidencia que e.tiste algUn ser 
por si e in1m:ado? 

Scc. 11.-Posibilidad de demostrar a po,leriori que Dios es este 
único ser por .d. 

5cc. 111.-¿Pucde demas1rar1e esto mediante al9ún ar¡umento a 
priori? 



APENDJCE 

DISPUTACIÓN XXX 

LA ESENCIA DE DIOS, PRIMER ENTE 

Sección 1.-Posibilidad de demostrar que Dios es un ser soberana
mente períecto. 

Sec. 11.-Posibilidad de demostrar que Dios es iníimto. 
Scc. 111.-Posibilidad de demos1rar que Dios es ac10 puro y simpli-

cisimo. 
Sec. IV.-Cómo se excluye de Dios toda composición sustancial. 
Sec. V.-Cómo se excluye de Dios loda composición accidental. 
Sec. Vl.-Comparación entre los alributos y la esencia de Dios. 
Sec. VII.-Posibilidad de probar por la razón natural que Dios es 

inmenso. 
Sec. Vlll.-Posibilidad de demo$1rar por la razón natural que Dios 

es inmu1able. 
Sec. IX.-Posibilidad de armonizar la inmu1abilidad con la Jibcnad 

divina. 
S«. X.-Cómo se demuestra la unidad de Dios. 
Scc. XI.-Si Dios es invisible. ¿Qué puede averiguar la razón 

na11m1.l sobre esta cuestión? 
Scc. XII.-¿E$ demostrable que Dios no puede ser comprendido ni 

conocido quiditativamenle? 
Sec. Xlll.-Posibilidad de demostrar que Dios es inefable. 
Scc. XIV.-Posibilidad de demostrar que Dios es esencialmente 

viviente con vida intelectual y fclidsima. 
Sec. XV.-Qut puede conocer la rWn natural sobre la ciencia 

divina. 
Scc. XVI.-Qut puede conocer sobre la voluntad divina y sus vir

tudes. 
Scc_._XVII.-QuC puede conocer acerca de la omnipolencia divina y 

DISPUTACIÓN XXXI 

LA P.SENCIA DEL E,._TE FINITO EN CUANTO TAL. SU EXISTENCIA 
Y DISTINCJON ENTRE UNA Y OTRA 

Sección 1.-¿Se distinguen entre si la esencia y la n.i..scencia de la 
criatura? 

Sec. 11.-Que es la ~encia de la criatura antes de ser producida por 
Dios. 
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Sec. 111.-Cómo y en qut ~ diíerenci.aa en las criaturas el en1e en 
po1cncit1 y en acto, o la esencia en potencia y en acto. 

Sec. IV.-Si la esencia de la criatura se con:Uituyc como cuncia 
actual en vinud de un ser real indistiLo de ella misma, que posee el 
numbre y la na1uraleza de e.listencia. 

Sec. V.-Si, ademll.s del ser real de la esencia actual, se da otro ser 
necesario, en vinud del cual las cosas existen formal y actualmente. 

Scc. VJ.-Distinción que puede da.ne o concebirse entre la esencia 
ylauistencia creadas. 

Sec, VII.-Noción de la existencia de la cria1ura. 
Scc. Vlll.-Cauw, principalmcnie inll"lnsecu, de la e.tistencia 

creada. 
Scc. IX.-Cull.l es la causa elicienle pró1dma de la e.tistcncia 

creada. 
Scc. X.-Eíec1os que produce la e.tiucncia y en qué se diícrencia 

en eslo de la esencia. 
Sec. XL-A qué cosas com~le la ex1s1encia, y si es simple o com

pucS111. 
Scc. Xll.-Si \11 esencia creada u separable de su existencia. 
Scc. XIII.-De qué clase es la composición de cu.ncia y uis1encia, 

" qué clase de composicíón pencnece al concc-plo de cnle creado. 
Sec. XIV.-Si penenece al concepto de cn1e cn:ado la 11c1ual 

dependencia y subordinación con rcspcclo al !.cr primero e incre11do. 

DISPUTACION XXXll 

OIVJSION O El ENTE. CRE.-.DO EN SUSTANC(,\ Y ACCIDENTI: 

Sección 1.-S, el ente se divide, de manera inmediata y completa. 
cnsu1.1anciayaccidenlc. 

Scc. 11.-¿Es análoga la diV1Sión del ente en sustanciu y accidenie? 

DISPUTACIÓN XXXIII 

LA SUSTANCIA CA.EADA E"N (j?.IER.-.L 

Sección !.-Noción de sustancia y modalidad de su división en 
,ncompltla y completa. 

Sec. 11.-¿Es legitima la división de la sustancia en primera y sc
l!Unda? 
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DISPUTACIÓN XXXIV 

LI. SUSTANCIA PRJMERAOSUPUESTOYSU DISTINCION 
DE LA NATIJRALEZA 

Sección 1.-Si la SUJlancia primera se identifica con d supueslo, 
persona o hipóstasis. 

Scc. 11.-Si, en las criaturas, el supues1.o añade a la naturaleza algo 
real pOSJCivo y realmente distinlO de ella. 

Sec. 111.-Si la distinción entre supuesto y naturaleza se realiza por 
len accidentes o principios individuan1cs y, por tanto, no se da en las 
sustancias cspirituale$. 

Sec. IV.-Noción de subsistencia creada y su comparación con la 
na1uralczayclsupues1.o. 

Sec. V.-Si toda subsistencia cree.da es indivisible y totalmente 1n
comunicablc. 

Sec. VI.-Cudl es la caUM eficiente o material de la subsis1cncia. 
Scc. VII.-S1 la subsistencia tiene alguna causalidad, y en que sen

tido se dice que 1118 acciones son de los supuestos. 
Sec. VIII.-Si en las sus1ancias scgundu se distinsue lo concre10 de 

lo abstracto, y i:ómo debe eSlablece~e en ellas la rilZOn suprema de 
sustancia y la coordinación predicamen1al. 

DISPUTACIÓN XXXV 

LA SUSTANCIA INMATERIAL CREADA 

Sección 1.-¿_Puede demostrarse por la razón natural que en el 
mundo el(ÍSlen u.launas sus1ancias espirituales, ademas de Dios? 

Se.e. 11.-Qu,é pu,cde conocer la razór natural sobre la quididad y 
escnc1adelasin1ehgcnciascreadas. 

Sec. 111.-Qu~ a1ribu1os pueden conoce~ como penenecientu a 
las ei.cncias de las in1cligeni.ias creadas. 

Sec. IV.-Qué puede conocer la razón natura.! sobre el cn1cndi
micn1O y la ciencia de las in1cligcncias. 

Sec. V.-Qu~ puede conocer la razón nalural acerca de la volun1ad 
de las in1eligenci11S 

DISPUTACIÓN XXXVI 

LA SUSTANCIA MATERIAL EN OENERAL 

Sección 1.-Cu!l es el concepto csen1:i11I de sustancia ma1crial, y si 
se identifica lotalmentc con el concepto de sustanci,a corpórea, 

Scc. 11.-~Consisle la eeencia de la sustancia material en la sola 
forma sustancial, o lambién en la materia? 
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Scc. 111.-Si la sustancia ma1erial es al¡o distinlO de la maleria )' la 

forma. considenldu aimultdneamen1e. y de la unión de ambas. 

DISPUTACIÓN XXXVII 

RA.ZON COMúN Y CONCEPI'O DEL ACCIDENTE 

Sección 1.-Si el a«idenle en general upn:sa un concep10 o raz.ón 
obje1iva. 

Sec. 11.-Si la rllZOn comün de accidente consisl.e en la inhesión. 

DlSPUTAClóN XXXVIII 

COMPARACIÓN DEL ACCIDENTE CON LA SUSTANOA 

Sección 1.-Si la sustancia tiene prioridad lempon,,i sobre el acci
dente. 

Sec. 11.-Si la auiUancia llene prioridad de conocimiento sobre el 
accidente. 

DISPUTACIÓN XXXIX 

DIV1S10N DEI. ACCID~E EN NUEVE Ciaff:ROS SUPREMOS 

Sección 1.-Si el acóelentc en seneral ie dívid~ inmcdiatamen1e en 
cantidad, cualidad, y los dcmU géneros wprcmo:s accidentales. 

Scc. 11.-¿Es comple1a la división del accidente en nueve séneros? 
Sec. 111.-¿Es unlvQCa o 1nálop. dicha divwón? 

DISPUTACIÓN XL 

U. CANTIDAD CONTINUA 

Sección 1.-Noción ele cantidad, especialmente de la continua. 
Sec. 11.-Si la cantidad de una masa es una realidad dia1inta de la 

sustancia material y de sus cualidlm=s. 
Sec. 111.-S1 la esencia de la canr..idad con.si.sic en la raz.ón ele me

dida 
S«-. IV.-Si la raz6n y eíccto formal de la cantidad con1inua es la 

divisibilidad o elislini;ión, o la eucnaiOn de les partes de la sustancia. 
Sec. V.-Si ae dan en la can1idad continua puntos, lineas y superfi

cies que sean verdaderas realidadee realmente distinw enlrc II y del 
cuerpo dotado de cantidad. 

MlllTOIU .. CRlnc..OELl'F.H!.AWIEJ<TOtlP .. llOL.T 11-tl 
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Scc. VI.-Si lu lineas y superficies son verdaderas especies dc la 
c:an1idad continua, dislintu entre s( y con respecto al cuerpo. 

Scc. VIJ.-Si el Ju¡ar es una verdadera c1pccic de la cantidad con
tinua, dis1in1a de las demás. 

Sec. Vlll.-Si el movimiento o su u.tensión constíluyc una autll!n
tica especie de la cantidad continua. 

Sec. IX.-Si el tiempo e, esencialmente una can1idad, y constilu
livo de una c1pccic peculiar, dis1in1a de las demás. 

DISPUTACIÓN XLI 

LA CANTIDAD DISCRETA Y LACOORDll'IACION DEL PREDICAMENTO 
DE CANTIDAD Y SUS PROPfEDADES 

Sección 1.-Si la cantidad discreta. es una verdadera especie de can-
tidad. 

Scc. 11.-Si se da cantidad discreta en las cow espirituales. 
Scc. 111.-¿Es la rrue una verdadera especie de cantidad? 
Sec. IV .-De qu~ clai;e es la coordinación de los ¡t!ntl"Oll y t5J1Ccics 

de la cantidad. 

DISPUTACIÓN XLll 

U. CUALIDAD Y SUS ESPECIES EN GENCRAL 

Sección 1.-Raxi:ln común o modo esencial de la cualidad. 
Sec. 11.-¿Es con1ruente y complela la división de la cualidad en 

cuatroespccie.s? 
Scc. 111.-Si las cuatro especies de la cualidad son 101almentc dis-

1in1u cntre sl. 
Sec. IV.-Si la diYisión de la cualidad en cuauo especies es suíi

ciente 
Scc. V.-Si las parejas de nombres con que se de5isnan dichasespc• 

cies si¡.niíican diferencias esenciales o accidentale.s de las mismas. 
Sec. VJ.-Propiedadcs de la cualidad. 

DISPUTACIÓN XLIII 

Seco;;ión 1.-¿Es completa la diYisión de la potencia en actiYa y 
pasiYa? Noción de cada una de ellas. 
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Sec. 11.-S1 la dis1inción que se da entre la po1enc1a activa y la 

pasiva es siempre real. o a veces Wlo de razón. 
Scc. 111.-C.:ulll es el objeto de aquella división. y cómo &e 1(1,&i• 
Sec. JV.-SI 1oda polencia es natural y naturalmente inf e. 
Scc. V.-Si a cada potencia corresponde un acto propio ~trQ1' 

sentido. = -~-• 
Scc. VI.-Si el ac10 llene, con re!pec10 a la potencia, p d ~ 

duración. de perfección. de definición y de conocimieflto. ........,,. ·1 

DISPUTACIÓN XLIV 

LOS HÁBITOS 

Sección I.-Exis1encia.es.enciay,ujetodelh3.bito. 
Scc. 11.-~Se adquieren hábitos en la potencia lo1:omo1rit? 
See. 111.-¿Se dan hábitos en los animales im1.cionales? 
Scc. JV.-¿Ellis1en verdaderos hábitos en el enlcndimicnlo~ 
Sec. V.-Si el hábito se ordena a la realización de actos. 
Sec. VI.-Efec1os aclualcs del tul.bi10. 
Sec_ VII.-Actos que producc el hlibito. 
Sec. VIIL-¿Es el acto causa eficiente esencial del hábito? 

Q OWI 

Sec. IX.-Si el hábilo es engendrado por un solo ac10 o por varios 
Sec. X.-Si los actos producen aumento del hábito, y cómo. 
Se.e. XI.-De qué clase es el aumcn10 e11.1emivo del Mbi10. La 

unidad del hábi10. 
Scc. XII.-Cómo disminuye o se pierde el hábito. 
Scc. XJII.-Clascs de hábitos y tratamiento especial del especula• 

tivoyelpr4etico. 

DISPUTACION XLV 

CONTllARlEDAD DE LAS CUALIDADES 

Sección !.-Noción de la oposición; sus clases. 
Scc. 11.-Definición propia de los conlnirios y difereni:ia entre 

éstos y los demás opuestos. 
Sec. HI.-Si se da verdadera contraricd&.d entre las cualidades. 

entre todas, o sólo entre ellas. 
Sec. IV.-Si es posible que en un mismo sujeto se den simuh4nea• 

m<!nte contrarios, y cómo pucde una cos&. estar compuc.sta de contra
rios. 
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DISPUTACIÓN XLVI 

INTENSIDAD DE l...S CUALIDADES 

Sección 1.-E:a:Wcncia y egncia de la anulación intensiva de las 
cualidades. 

Scc. 11.-¿Por qui!, se da esta gradación sólo en las cualidades. 
aunque no en lodu? 

Sec. 111.-¿Sc adquicn esta gnadación por la mutación o sucesión 
con1inua? 

Scc. IV,-Si en cs1a gradación se da un término rn:b.imo y un 
mínimo. Breve examen de algunas dudas. 

DISPUTACIÓN XLVII 

Sección 1.-Si la relación es un verdadero st!:nero de cnlc real, 
diverso de los dcm69 

Scc. 11.-Si la relación predicamcntal 6C distingue actual y real• 
menle de todos los seres absolutos. 

Scc. 111.-De cu!ntas cluc.s es la relación, y cual es la verdadera.
mente prcdícamcmtal. 

Scc. IY.-En qué dificn:n la relación predicamcntal y la tn1SCcn-
dcn1al. 

Scc. V.-Dcfinición cscncia.l de la relación prcdicamcntal, 
Scc. VI.-Sujcto de la relación predicamental. 
Sec. VII.-Fundamenlo de la ~lación predicamenlal y razón de su 

íundamenlalidad. 
Scc. VIII.-T6rmino de la relación predicamcntal. 
Sec. IX.-Distinción que debe darse necesariamente entre el íunda

men10 y el 1érmino. 
Sec. X.-¿Es wrrecta la división aristotélica en 1res séneros de 

cnlcs relativos, basada en un triple fundamento~ 
Sec. XL-Primer g6nero de relaciones, fundado en ti número o 

unidad. 
Sec. XII.-Scgundo aénero de relaciones, basad~ en la potencia o 

acción. 
Sec. XIII.-Tcrcer género de relaciones, fundado en la raz6n de 

medida. 
Sec. XIV.-Si III indicada división C$ comple1a y compren.aiva de 

1odu las relaciones. 
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nó mu1uas. Rel.a.cione, que se da.n entre Dios y las criaturas. 

Sec. XVI.-Si el 1,rmino fonnal de la relación es otra relación, o 
una razón absolula. Exposición incidcnlal de varias dudas. 

Sec. XVll.--Cómo puede cluüicanc el predicamenlo de relación 
bajo un sólo gfocro supremo. Distinción individual de hu relaciones. 

Sci;:. XVIII.-Propiedades de la relación. 

DISPUTACIÓN XLVIII 

LA ACCION 

Sección 1.-Si la a«ión e11presa esencialmcnlc una relación al prin
cipio aclivo. Esludio de las relacione, que advienen e11trlnseca e in
trínsecamente. 

Scc.ll.-Silaaceión,encuantotal,screficrccscncialmen1ealtiir
mino -aunque sea inmanente- y, por tanto, debe cluificarse tambiiin 
dentro de este predicamento. 

Sec. lll.-Cuál de la.s indicadu relaciones es mis esencial a la 
a~ción, de tal manera que la especifique. 

Sec. IV .-Si la acción en cuanto 1al dice n:lación al sujeto de inhe
sión, y cuil es éne. 

Scc. V.-E.scncia, cauMU y propiedades de la acción. 
Sec. VI.--Cuántas &0n laa especies y giineros de acciones, has1a 

ilc8ar al sincro supremo. 

DISPUTACIÓN XLIX 

LA PASION 

Sci;:ción 1.-Si la pasión se distingue realmente de la acción. 
Sec. Jl.-Comparación entre la pasión y el movimiento o mutación, 

y esencia de la pasión. 
Scc. IIL-Si pertenece al concepu.1 de pasión la inhesión actual. o 

sólo la ap1itudine.l. 
Sec. IV.-Si la pasión sucesiva y la instanlAnca pertenecen a este 

género, y cómo difieren denuo de él. 

DISPUTACIÓN L 

EL •CUANDO• Y LAS DURACIONES EN GENERAL 
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