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TEXTO Y CONTEXTO EN LA TRADUCCIÓN HUMANISTA: 
LA VERSIÓN DEL LISIS DE PLATÓN POR PIER CANDIDO DECEMBRIO

DAVID CASTRO DE CASTRO Y ELENA GALLEGO MOYA

1. LOS HUMANISTAS Y LA TRADUCCIÓN

Uno de los ámbitos de mayor importancia en el estudio del Huma-
nismo es el de la traducción1. Son varias las razones que explican este bien
conocido hecho. En primer lugar, la traducción desempeñaba un papel fun-
damental en una de las labores que definen la condición de humanista,
como era la de difundir los textos clásicos, tanto los que venían siendo trans-
mitidos ininterrumpidamente desde siglos atrás como los que acababan de
ser redescubiertos, dándolos a conocer a personas que difícilmente podían
acceder a ellos en sus lenguas originales, esencialmente el latín, el griego2 y
el hebreo. 

Recordemos que los humanistas se erigen en poseedores de las claves
adecuadas para el acceso al conocimiento verdaderamente importante, es
decir, el que se encontraba en las obras de la antigüedad grecolatina. Ello es
lo que les concede prestigio social y profesional. Por este motivo, harán pro-

1 G. Highet, La tradición clásica, vol. I, México, FCE., 1996, p. 182. Sobre las traduccio-
nes latinas, P. Botley, Latin Translation in the Renaissance. The Theory and Practice of Translation of
Leonardo Bruni, Giannozzo Manetti, Erasmus, Cambridge U. P., 2004.

2 Es preciso señalar que en determinados momentos de este proceso los humanistas
prestaron una particular atención a terrenos o tipos de textos concretos, y de manera muy se-
ñalada a las obras escritas en griego. Respecto a este tipo concreto de traducciones, su auge
supone también uno de los rasgos característicos y definitorios del periodo humanístico, cf.
G. Folena, Volgarizzare e tradurre, Torino, Einaudi, 1994, p. 50. Se realizan, por ejemplo, apro-
ximadamente diez veces más traducciones de obras griegas que en época medieval, cf. J. Han-
kins, “Translation practice in the Renaissance: the case of Leonardo Bruni”, en Ch. M. Ternes
(ed.), Métholodogie de la traduction: de l’Antiquité à la Renaissance, Luxembourg, Publications du
Centre Universitaire, Département des Lettres, 1994, p. 162. M. Pérez González, “La refle-
xión traductora desde la antigüedad romana hasta el siglo XVIII. Una propuesta de interpre-
tación”, Minerva, 10, p. 116, señala que una primera fase del Humanismo (hasta la época de
la Reforma) muestra un predominio de traducciones del griego al latín (p. 116), mientras
que un segundo período se caracterizaría por un predominio de versiones de las lenguas clá-
sicas a las vulgares (p. 118).
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paganda de los textos clásicos, de la importancia del latín y del griego como
instrumentos necesarios de acceso al saber y de la relevancia de su trabajo
como mediadores. Aportarán nuevas versiones de los textos grecolatinos,
preferibles –así lo afirman ellos– a las medievales por su mejor conoci-
miento de las lenguas3, y traducciones de los textos clásicos que todavía no
contaban con ellas. Ésta es, sin duda, la razón que en mayor medida explica
la especial importancia de la actividad traductora en este periodo. 

Una segunda razón que explica o justifica, sin duda, la relevancia de la
traducción es su utilización en el ámbito didáctico, en el que los humanistas
ocupaban una posición importante. Se usaba la traducción para la ense-
ñanza del griego y del latín, así como para la (auto)ejercitación gramatical y
retórica4. Ello dará lugar a muchas traducciones surgidas en y para este con-
texto5, aspecto que tendrá que ser tenido en cuenta a la hora de estudiarlas y
valorarlas. 

Por último, la traducción y la reflexión acerca de ella fueron un instru-
mento esencial que permitía a los humanistas participar en las polémicas re-
ligiosas de la época y realizar aportaciones a ellas, mediante la investigación
en los textos y la defensa de interpretaciones en los libros sagrados6.

3 Sobre este punto son numerosas las polémicas, de la época y actuales. Un buen ejem-
plo lo ofrece la controversia entre Leonardo Bruni y Alfonso de Cartagena. La bibliografía al
respecto es amplia; además de las aportaciones de otros estudiosos del humanismo, contamos
con un excelente trabajo como es el de T. González Rolán-A. Moreno-P. Saquero, Humanismo y
teoría de la traducción en España e Italia en la primera mitad del siglo XVI. Edición y estudio de la «Con-
troversia Alphonsiana» (Alfonso de Cartagena vs. L. Bruni y P. Candido Decembrio), Madrid, Edicio-
nes Clásicas, 2000; algo posterior es el interesante artículo de M. Morrás, “El debate entre Leo-
nardo Bruni y Alonso de Cartagena”, Quaderns. Revista de traducció, 7 (2002), pp. 33-57. 

4 Es preciso tener en cuenta que la práctica de la traducción se realiza tanto en el ám-
bito de la Gramática, donde supone en muchas ocasiones una forma de comentario (el obje-
tivo era aclarar otro texto), como en el de la Retórica, donde tiene que ver con la imitación
(el objetivo era mejorar el propio estilo). Ello no impide que con frecuencia los terrenos de
la traducción, el comentario y la imitación se solapen, lo que dificulta con frecuencia la clasi-
ficación de los textos. Puede consultarse, por ejemplo, sobre Guarino, A. Grafton-L. Jardine,
From Humanism to the Humanities, Londres, Duckworth, 1986, pp. 1-28. Un catálogo de autores
y obras que tratan la vertiente educativa de la traducción puede encontrarse en G. P. Norton,
“Translation Theory in Renaissance France”, Renaissance and Reformation, 11 (1974), pp. 10-
11, n.15.

5 Por ejemplo, las realizadas para aprender griego. Véase Botley, 2004, p. 4.
6 A. Hamilton, “Los humanistas y la Biblia”, en J. Kraye (ed.), Introducción al humanismo

renacentista, Madrid, Akal Cambridge, 1998, pp. 137-157. 
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En cualquier caso, es preciso ser consciente de que los objetivos, pro-
cedimientos y resultados de la labor traductora de los humanistas fueron
muy variados, y dependían en gran medida del momento, el lugar, el autor
de la traducción y su destinatario. Por ello, a la hora de estudiar y valorar la
labor traductora de los humanistas deben tenerse muy presentes dos dimen-
siones inseparables en este ámbito, “texto” y “contexto”. Se explican así pro-
cedimientos frecuentes y a menudo censurados como, por ejemplo, la reuti-
lización de traducciones7 (cuyas razones tenían que ver esencialmente con
la presión editorial8, la preferencia por versiones estilísticamente elaboradas
que compitiesen con el original9, el hábito de utilización de procedimientos
de ejercitación o la idea de la infinita capacidad generadora de versiones a
partir de un texto determinado10). Y lo mismo puede decirse de las traduc-
ciones incompletas, problema del que trataremos a continuación.

Mas allá de formulaciones teóricas y generales, necesarias pero insufi-
cientes, el análisis de una traducción concreta, la del Lisis de Platón reali-
zada a mediados del siglo XV por el humanista Pier Candido Decembrio nos
ofrecerá un nuevo ejemplo de la necesidad de prestar una atención privile-
giada al contexto de realización de las versiones para poder así comprender-
las en toda su complejidad. 

2. LA NUEVA MODA DEL PLATONISMO11

Durante la Edad Media y el Renacimiento tiene lugar, como es sabido,
una larga y multiforme pugna entre los defensores de Platón y los de Aristó-

7 Cf. J. D. Castro de Castro, La traducción de los Idilios de Teócrito de Vicente Mariner, Mur-
cia, Universidad de Murcia, 1998, pp. 85-89.

8 Hankins, cit., 1994, pp. 162-163; Morrás, 2002, pp. 35-36.
9 Botley, cit., 2004, p. 4.
10 F. M. Rener, Interpretatio, Language and Translation from Cicero to Tytler, Amsterdam-

Atlanta, Rodopi, 1989, pp. 21 y ss.
11 Sobre el platonismo renacentista pueden consultarse con mucho provecho, entre

otras obras: J. Hankins, Plato in the Italian Renaissance, Brill, Leiden, 1990, 2 vols.; B. P. Copen-
haver-Ch. B. Schmitt, Renaissance Philosophy, Oxford, Oxford Paperbacks, 1992; P. O. Kriste-
ller, The Philosophy of Marsilio Ficino, Nueva York, Columbia U. P., 1943; P. O. Kristeller, El pen-
samiento renacentista y sus fuentes, Madrid, FCE, 1993; M.J.B. Allen, Synoptic Art: Marsilio Ficino
on the History of Platonic Interpretation, Florencia, Olschki, 1998; A. Field, The Origins of the Plato-
nic Academy of Florence, Princeton U. P., 1988; cf. también J. Sears, Plato in Renaissance England,
Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 1995.
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teles. Filósofos y teólogos se esfuerzan por encontrar al pensador antiguo
cuya doctrina pueda ser utilizada de la manera más provechosa para la fun-
damentación intelectual y para el desarrollo teológico del Cristianismo. 

Tras una etapa de predominio del influjo de la Academia y del Neopla-
tonismo en los primeros siglos del Cristianismo, Aristóteles va ganando im-
portancia a medida que avanza la Edad Media y se convierte de esta manera
en la auctoritas por excelencia. La aparición del Humanismo supone el co-
mienzo de una línea de reacción contra el predominio aristotélico, bien
proponiendo sustituir a Aristóteles por Platón, bien tendiendo a una conci-
liación entre la doctrina de ambos filósofos. 

Platón, pues, por distintas razones, se pone de moda en la primera
mitad del siglo XV. El conocimiento más detallado de los textos de la Anti-
güedad muestra que ya los antiguos consideraban a Platón como el mejor fi-
lósofo. Por otra parte, la posibilidad de reivindicar una nueva fuente privile-
giada de saber proporcionaba a los humanistas un campo atrayente para
combatir a sus rivales en la administración y aprovechamiento de éste, fun-
damentalmente a los escolásticos. Muchos humanistas se lanzan, pues, ya sea
de manera individual, ya organizados en círculos o cenáculos, a una labor de
propaganda de la figura de Platón como sabio y, también, de sus doctrinas.
El público al que esta actividad difusora se dirige es fundamentalmente el
formado por los círculos de poder, los príncipes o gobernantes de las ciuda-
des o estados, las altas jerarquías de la Iglesia y la alta nobleza. 

No obstante, resulta de gran interés comprobar cómo la atención que
se presta a Platón va cambiando su fundamentación y objetivos, adaptándose
a las circunstancias histórico-culturales de cada momento y lugar. El interés
por Platón, en efecto, podía tener naturaleza estilística, moral, política, etc. 

También diversas fueron, por supuesto, las vías por las que los elogios a
Platón o al pensamiento del filósofo se difundieron. Las menciones a Platón
abundan en las cartas de los humanistas, en sus lecciones y tratados. Pero,
sin duda, una vía privilegiada de transmisión fue la traducción de las propias
obras del maestro, en una primera etapa, sólo al latín, lo que nos vuelve a
conducir a un público culto, reducido; años después, a las lenguas vulgares.
Se realizaron, al principio, traducciones de diálogos aislados, seleccionados
con toda seguridad en función de intereses determinados; por consiguiente,
y es esta una cuestión digna de destacar, también en lo que a las traduccio-
nes se refiere tendremos, no a Platón, sino a “distintos Platones”, que se ade-
cuan, en un planteamiento funcional, al interés del traductor por destacar
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un aspecto u otro de los muchos desarrollados por Platón, o por ofrecer al
príncipe o gobernante un prontuario de recetas prácticas para determina-
das cuestiones o un modelo estilístico de prestigio. Sólo con Ficino nos en-
contraremos con una traducción completa de la obra de Platón, lo que, sin
duda, revela una perspectiva diferente, aunque quizá tampoco desintere-
sada, en el acercamiento al filósofo griego. 

Es necesario tener en cuenta que esta inyección de pensamiento plató-
nico se realiza en un contexto cultural que se pretendía revitalizar, pero
cuyas normas de estabilidad convenía no conculcar en exceso. La religión
cristiana y las convenciones culturales y morales eran susceptibles de recibir
el influjo de la filosofía antigua, pero no ha de olvidarse que en definitiva, al
menos para buena parte de los que de ella se servían, era concebida como
un instrumento que facilitaba un desarrollo más rico y profundo de los prin-
cipios establecidos. Por ello, ya en los primeros tiempos, y también poste-
riormente, se sentía la necesidad de poner en acuerdo la doctrina platónica
con la cristiana. 

Tal situación trajo consigo numerosas dificultades para los humanistas
platonizantes, que con demasiada frecuencia se encontraban con pasajes
que planteaban problemas, de naturaleza fundamentalmente moral o doc-
trinal, para su aceptación por parte del público al que iban dirigidos. Ello
condujo a la necesidad de forzar el texto platónico en algunos pasajes. Las
estrategias utilizadas, como bien señala en diversos lugares Hankins12, fue-
ron diversas, aunque fundamentalmente dos: 1) censura de determinados
pasajes; y 2) reinterpretación de los mismos en clave alegórica o neoplató-
nica (sobre todo a partir de la segunda mitad del 400). 

Otro problema importante era el rechazo que el texto platónico susci-
taba por la dificultad práctica de ordenar y sistematizar –y, por consiguiente,
aprovechar didácticamente– la doctrina platónica. A ello intentará poner re-
medio, por ejemplo, Pier Candido Decembrio en su versión de la República
utilizando el viejo procedimiento medieval de la adición de encabezados de
capítulos, fragmentación del texto por unidades, etc.

12 Por ejemplo, Hankins, 1990, I, p. 70.
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3. PIER CANDIDO DECEMBRIO Y LA TRADUCCIÓN

En este trabajo nos ocuparemos precisamente de una de las traduccio-
nes de Platón que salieron de la pluma del humanista Pier Candido Decem-
brio. No nos dedicaremos a la más conocida de éstas, la ya mencionada tra-
ducción de la República, sino a la mucho menos conocida versión del Lisis. 

Decembrio nació en Pavía en 1399. Era hijo del humanista Uberto De-
cembrio y recibió una sólida formación literaria. Desempeñó importantes
cargos en la corte milanesa, al servicio de Felipe María Visconti. Entre 1450 y
1456 (precisamente la fecha de realización de la traducción del Lisis) estuvo
al servicio de los Papas Nicolás V y Calixto III. A partir de 1456 se trasladó a
la corte napolitana donde contaría con el apoyo y el aprecio de sus reyes.
Más tarde estuvo al servicio de la casa de Este en Ferrara. Murió en 1474 en
su Milán natal. Además de las traducciones citadas, Decembrio realizó otras
(tanto del griego al latín como de autores clásicos al italiano); y se ocupó en
obras de diversa índole, las típicas producciones de un humanista, al decir
de Hankins13.

En cuanto a su concepción de la traducción, estudios anteriores han
puesto de relieve cuestiones como las siguientes: 1) su tendencia a distinguir
tres procedimientos de traducción en función del tipo de texto: literal para
los sagrados; ad sententiam para los literarios; y un tipo intermedio para los
históricos y filosóficos; 2) su preferencia, especialmente en este último tipo
de textos, por la trasliteración de los términos técnicos, frente al uso de perí-
frasis o expresiones más o menos equivalentes en latín14; y, por último, su
tendencia al uso de una sintaxis15, e incluso de un léxico16, típicamente me-
dievales. 

4. LA TRADUCCIÓN DEL LISIS: CONTEXTO

El estudio de una traducción puede realizarse desde distintas perspec-
tivas. Como señala L. Gualdo en un interesante trabajo sobre las traduccio-

13 Hankins, 1990, I, p. 119.
14 Hankins, 1990, I, pp. 121-122.
15 Hankins, 1990, I, p. 120.
16 S. Martinelli Tempesta, La tradizione testuale del Liside di Platone, Pubblicazioni della

Facoltà di Lettere e Filosofia dell’ Università degli Studi di Milano 173. Sezione di Filologia
Classica 6, Florencia,  La Nuova Italia, 1997, p. 149.
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nes del griego en la primera mitad del 40017, la crítica del XIX estudió las ver-
siones latinas de obras griegas fundamentalmente como testimonios indi-
rectos de la tradición textual de los autores griegos. Este planteamiento, es-
trictamente filológico, es, por supuesto, aceptable y productivo; es el que
encontramos, por ejemplo, en el trabajo realizado por Stefano Martinelli
Tempesta sobre la versión de Decembrio del Lisis (como parte del capítulo
dedicado a las traducciones latinas, en su libro La tradizione testuale del Liside
di Platone18). 

Sin embargo, es indudable la necesidad de estudiar las traducciones
en sí mismas, como textos producidos en un contexto sociocultural determi-
nado, y no sólo como cantera de lecturas escondidas. Algunas pinceladas
sobre ello intentamos ofrecer en estas líneas.

La versión del Lisis se consideró durante mucho tiempo perdida. Sin
embargo, como señala, entre otros, Hankins19, se conservan al menos dos
manuscritos (F y M20) de los que no conocemos el origen. Por el epistolario
de Decembrio sabemos que el humanista milanés envió a Ottavio Vimercati
(Octavius Vicomercatus)21 una copia de la traducción. Al retrasarse éste en
la devolución, Decembrio se la reclamó. En la carta de devolución (1464)
Vicomercatus justifica su demora diciendo que la traducción le ha gustado
tanto que, tras haberla leído muchas veces, no ha podido dejar de hacerse

17 L. Gualdo Rosa, “Le traduzioni dal greco nella prima meta del Quattocento”, en 
M. Renard-P. Laurens (eds.), Hommages à Henry Bardon, Bruselas, Collection Latomus, 1985, 
p. 181.

18 Martinelli Tempesta, 1997, p. 142, señala que para la constitución del texto sólo tie-
nen utilidad las traducciones de Pier Candido Decembrio y de Marsilio Ficino. No obstante,
el mismo Martinelli Tempesta insiste en otro trabajo posterior en que la versión de Decem-
brio no ofrece ninguna aportación para la constitución del texto y sí, en cambio, las de Janus
Cornarius, y Pier Vettori, además de la de Ficino. Cf. Platone, Liside, ed. Franco Trabattoni,
Vol I. Ed. crítica, trad. y comentario filológico de Stefano Martinelli Tempesta, Milán, Edi-
zioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, 2003, p. 87.

19 Hankins, 1990, II, p. 419.
20 F = Ferrara, Biblioteca Comunale Ariostea, II 66; M = Madrid, Universidad Complu-

tense, Archivo Histórico, 129. La descripción de ambos códices puede encontrarse en
E. Gallego, “La versión latina de Pier Candido Decembrio del Lysis de Platón”, en Mentis
Amore Ligati, Lateinische Freundschaftsdichtung und Dictherfreundschaft in Mittelalter und Neuzeit.
Festgabe für Reinhard Düchting zum 65. Geburtstag, Heidelberg, Mattes Verlag, 2001, pp. 93-114
(concretamente en pp. 94-96).

21 Autor de unos carmina que se conservan en el Ambrosianus D 112 inf.
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una copia22. Poseemos varias transcripciones parciales de la traducción, ba-
sadas normalmente en el códice de Ferrara23, y una reciente edición crítica
basada en los dos códices (F y M) realizada por Elena Gallego24.

La versión está precedida por un prólogo25. En él, Decembrio nos in-
forma de que ha traducido (transtulissem) del griego al latín el libro de Pla-
tón titulado Lysis. La scriptio de esta traducción es peculiar (huiusmodi) y mu-
chos le censurarán su proceder, achacando a desidia e ineptitudo el que
presente los libros de Platón, no sólo a sus contemporáneos, sino también a
los futuros lectores, de una manera peculiar, no completos. Esta es, en
efecto, una de las características principales de la traducción, el ser una ver-
sión no completa del texto, con abundantes omisiones. Decembrio justifica
su proceder señalando que existen, al parecer de muchos, dos opciones, o
bien no tocar los textos griegos (numquam attigisse), o, si se ha accedido a
ellos, no modificarlos, dejándolos intactos (intacta reliquisse); sin embargo,
explica, también los antiguos tomaban de autores previos no el conjunto de
sus obras, sino algunas partes. Así hicieron Cicerón con Demóstenes y Virgi-
lio con Homero26. Por tanto, no ha de resultar extraño que también él haya
operado de la misma manera. Ha tomado de la obra de Platón sólo aquellas
partes que no se apartaban de las costumbres de su época (… sumpsi eas dum-
taxat partes quae minus abhorrerent a nostris moribus). 

22 Librum Platonis de amicitia a te e graeco in latinum factum tibi remitto, quem si diutius
quam mihi praescripseras tenui, non negligentiae aut oblivioni id mihi attribuendum fuerit, sed eius libri
suavitati atque elegantia, qua mirum in modum delectatus et quadammodo accensus, non modo saepius
lectitavi, verum etiam escribi volui (Ambros I 235inf., 108r), tomado de A SAXIUS, Historia typo-
graphica mediolanensis, Mediolani, 1745, p. Ccxciv, apud E. Garin, “Ricerche sulle traduzioni di
Platone nella prima metà del sec. XV”, en Medioevo e Rinascimento: Studi in onore di Bruno Nardi,
Florencia, 1955, vol. 1, p. 357, n. 22; [en realidad probablemente Historia Litographica-typogra-
phica Medolanensis en Ph. Argelati, Biblioteca Scriptorum Mediolanensium seu acta et elogia, Medio-
lani 1745]. V. Zaccaria, “Sulle opere di Pier Candido Decembrio”, Rinascimento, 7 (1956), 
p. 55, señala que se trata de la carta A 214.

23 V. Zaccaria transcribe, a partir de F, el prefacio. Cf. Zaccaria, 1956, p. 54, y J. Hankins
edita, teniendo en cuenta a Zaccaria, el prefacio y el comienzo del diálogo, Hankins, 1990, II,
pp. 595-596 y pp. 419-420. Algunas observaciones a estas transcripciones en Gallego, cit.,
2001, n.20. p. 100.

24 Gallego, 2001.
25 Gallego, 2001, p. 102.
26 No obstante, ello supone, apuntamos nosotros desde nuestra perspectiva actual, la

no distinción entre los procedimientos de intertextualidad literaria y de traducción.
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No obstante, como ya señalaron Martinelli Tempesta27 y Gallego28, las
palabras de Decembrio no se ajustan totalmente a su modo de proceder,
pues, como veremos, deja sin traducir pasajes que no se oponían, en modo
alguno, a las costumbres del momento; su eliminación responde, en la ma-
yoría de estos casos, a otras razones, como el no ser necesarios para el sen-
tido, evitando así la prolijidad; se omite igualmente un pasaje muy extenso
en la parte final, debido, también, probablemente al “cansancio” del traduc-
tor. Así pues, creemos que mucho más cercana al modus operandi de Decem-
brio sería la declaración que realiza en el prólogo a otra de sus traducciones,
la versión de las Vidas de Plutarco: servaremus modum nihilque omnino demere-
mus nisi quod prolixitatem gigneret aut errorem29. 

Llegados a este punto, es preciso tratar de descubrir el objetivo30 que
Decembrio se planteó al enfrentarse a esta traducción, pues el conoci-
miento de este contribuirá de manera decisiva a comprender muchas de las
características de la versión. 

En consonancia con lo que en las páginas anteriores hemos recordado
acerca de las corrientes platónicas de la época, parece lógico pensar que lo
que Decembrio pretendía era difundir el conocimiento de la obra de Pla-
tón. Pero hemos insistido también en la importancia del “contexto”, de las
circunstancias de creación y recepción31. 

En el caso de nuestra traducción el condicionante decisivo es, a nues-

27 Martinelli Tempesta, 1997, pp. 149-151. 
28 Gallego, 2001, pp. 93-94. 
29 Como veremos, las razones para este proceder tendrían su origen en la necesidad de

evitar una prolijidad que estorbase la recepción del mensaje o un error de interpretación que
dificultase la utilización práctica del mismo.

30 Es lo que los estudios funcionales de la traducción llaman el “escopo” de la traduc-
ción. Cf., por ejemplo, P. C. Tafia Zúñiga, “Cicerón y la teoría del escopo (cómo quería tradu-
cir Cicerón)”, Nova tellus, 14, (1996), pp. 229-255 y la bibliografía allí citada.

31 En efecto, es conveniente volver a insistir en la tensión que en las traducciones de
todas las épocas se produce entre atención al texto y atención al contexto. Tal tensión se pro-
duce continuamente, dado que a un ideal abstracto de fidelidad al texto original, que puede
conseguirse de muy diversas maneras se contrapone la tendencia natural a atender al con-
texto como definidor de las características del texto de llegada. Esta atención al contexto su-
pone el esfuerzo por adecuar el producto al destinatario y a las circunstancias del mismo. En
muchas ocasiones esta tensión está en la base de muchos procedimientos prácticos de trasla-
ción y explica ocasionales desajustes entre exposiciones teóricas y realizaciones prácticas de
un mismo traductor.
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tro juicio, el destinatario de la misma32. Se trata de Ottaviano Ubaldini33

(Gubbio, 1423-1498), un personaje que gozó de singular importancia en la
corte de Urbino. Familiar del propio Duque (tal vez su hermano, o sobrino)
fue durante muchos años estrecho colaborador de Federico, hasta el punto
de que ostentaba él el gobierno de la ciudad en su ausencia. En recompensa
a sus servicios fue nombrado Conde de Sassocorvaro (1474). Mostró, ade-
más, un interés notable por las artes y estudios humanísticos, lo que le llevó
a convertirse en el centro de un notable círculo cultural en Urbino. 

En cuanto a su faceta de mecenas, es preciso señalar que con él están
relacionadas, pues le están dedicadas, dos obras que nos resultan de inte-
rés34, una copia de la traducción latina de Teodoro de Gaza del Maxime cum
principibus philosopho esse disserendum y una selección de pasajes de los tratados
morales de Aristóteles, realizada por Besarión y traducida por Gaza, titulada
Ex Aristotelis libro Moralium. Ambas van precedidas en el manuscrito parisino
en que se conservan por dos prefacios del griego Alexius Celadenus, que es
quien las envía, a O. Ubaldini35. Celadenus señala que manda a Ubaldini el
primero de los textos, porque considera que a éste le interesará el tema de la
relación y paralelismo entre filósofos y políticos36. Como también hace De-
cembrio en el prólogo al Lisis (aunque esto constituye en gran medida un
tópico prologal) destaca Celadenus el que se trata de una obra digna del

32 Hankins, 1990, I, p. 126, no deja lugar a dudas sobre la importancia de los patronos
en las versiones de Decembrio: “Decembrio’s chief interest, at least at first, was to find a pa-
tron for his literary studies. And this desire dictated in large mesure his choice of the Republic
as a suitable work to translate”.

33 M. Borsa, “Pier Candido Decembrio e l’umanesimo in Lombardia”, Archivio storico
lombardo, 20 (1893), p. 367; G. Favre, Mélanges d’histoire littéraire, Genève, Romboz et Schu-
chardt, 1856, t. I, p. 164; F. Ugolini, Storia dei conti e dei duchi d’Urbino, Florencia, Grazzini,
Giannini e C., 1859, vol. II, p. 28 ss.; J. Monfasani, “Alexius Celadenus and Ottaviano Ubal-
dini: An Epilogue to Bessarion’s Relationship with the Court of Urbino”, Bibliothèque d’Huma-
nisme et Renaissance, XLVI (1984), pp. 95-110; L. Michelini Tocci, “Federico da Montefeltro e
Ottaviano Ubaldini della Corda”, en Federico da Montefeltro. Lo stato. Le arti. La cultura, Roma,
1986, pp. 297-344.

34 Cf. también P. O. Kristeller, Iter Italicum: A Finding List of Uncatalogued or Incompletely
Humanistic Manuscripts of the Renaissance in Italian and other Libraries, 4 vols, Leiden, Brill, 1965
para obtener noticia de otras obras dedicadas a Ubaldini.

35 Para estas noticias, véase J. Monfasani, J., “Alexius Celadenus and Ottaviano Ubal-
dini: An Epilogue to Bessarion’s Relationship with the Court of Urbino”, Bibliothèque d’Huma-
nisme et Renaissance, XLVI (1984), p. 95.

36 Monfasani, 1984, p. 106.
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destinatario. Respecto al segundo de los textos, la selección de pasajes aristo-
télicos, subraya Monfasani que está hecha de tal manera que el Estagirita pa-
rece coincidir plenamente con Platón. 

Los datos mencionados muestran el interés de Ubaldini por las obras
del espíritu, y especialmente por las doctrinas políticas de Platón. Pero tal
interés resultaba en la práctica, sin duda, moderado. Buena prueba de ello
es que quienes envían los textos se preocupan por despertar el interés del
destinatario subrayando en los prólogos la relevancia del tema tratado en
cada texto y la utilidad práctica que Ubaldini podía extraer de cada uno37.
En efecto, ya E. Garin destacaba hace años la tendencia pragmática de gran
parte de la cultura del cuatrocientos38. Conviene, por tanto, atribuir la nece-
saria importancia a este aspecto al abordar el estudio de las traducciones de
este periodo. Los textos, aparte de poseer un valor intrínseco que los hiciese
dignos del destinatario39, habían de servir para algo; de ahí las frecuentes
justificaciones del interés y utilidad de los textos por parte de muchos tra-
ductores, especialmente cuando éstos se dirigían a príncipes o políticos.

Por otra parte, el que se trate, en el caso de Aristóteles, de una selec-
ción nos parece también relevante. Es altamente improbable que Ubaldini
estuviese interesado en conocer obras completas de filósofo alguno, con el fin
de estudiar detenidamente el pensamiento de un autor. Le interesaban más,
sin duda, una exposición concisa de las ideas concretas que pudiera extraer
de los textos, por lo que el instrumento ideal era una recopilación de textos
a los que aportase prestigio el nombre del autor.

Como muestran las obras presentadas a Ubaldini, los humanistas pres-
taban una atención especial al público al que estaban destinadas sus obras,
esencialmente mediante dos procedimientos: 1) despertando su interés por
las obras (en gran medida subrayando su utilidad práctica) y 2) facilitándo-

37 Del interés relativo por los textos filosóficos que tenían las clases acomodadas que
no se dedicaban profesionalmente a ellos es buena muestra el testimonio de Rinuccini sobre
la deserción de los alumnos de Argirópulo en Florencia, pues, a pesar de la calidad de las cla-
ses “retornaron a la vida activa, curis aut publicis aut familiaribus impliciti, por considerar que ya
habían aprendido bastante”. Cf. E. Garin, Medioevo y Renacimiento, Madrid, 2001, p. 186. Por
otra parte, L. Bruni subraya, por ejemplo, que su traducción del Fedón, que dedica al Papa
Inocencio VII, en cuya corte aspiraba a ocupar un puesto, es valde utilis cum ad doctrinam et in-
telligentiam tum ad rectae fidei confirmationem. Cf. Botley, 2004, p. 12.

38 Garin, 1955, p. 346. Respecto a Decembrio, Hankins 1990, I 134.
39 Ego autem cum ad te aliquid scribere instituissem quod uirtute tua dignum esset, ab hoc potis-

simum duxi auspicandum, Gallego, 2001,, p. 102.
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les el acceso a los textos mediante procedimientos que los hiciesen menos
densos40.

Todos estos aspectos pueden verse en la versión decembriana del Lisis.
Así, el propio Decembrio, en la dedicatoria a Ubaldini elogia la obra platónica
señalando su superioridad sobre cualquier otra y su utilidad extraordinaria41:

Quid enim Platonis doctrina illustrius? Quid disputatione illa iucundius, in qua
de re ab omnibus uulgata, a paucis cognita, summis dignissima laudibus quaeritur, cuius
participes uix duo aut quattuor ab omni saeculo fuisse referuntur… Leges itaque Plato-
nem nostrum, Octauiane clarissime, inscriptum tuo nomini, ut quemadmodum inter ami-
cos decet communi uoluptate mecum perfruare. Nam cum reliquorum scripta partim utili-
tatem, partim uero iucunditatem afferant, hic solus est qui sua lectione et doctis satisfaciat
et imperitorum cupiditati queat deseruire42.

Esta preocupación práctica puede percibirse también en otras obras
de Decembrio. En una carta a Zenone Castiglioni en la que habla de su ver-
sión de la República platónica subrayaba el humanista de Pavía la utilidad de
esta obra, no menor que la obra política o ética de Aristóteles:

Tuum igitur est nunc, pater humanissime, vel, imperfectum sumere vel perfec-
tum spectare, quod brevi fiet nec minus utile opus arbitror quam Aristotelis Politica,
aut Ethicam, si modo aequos auditores habitura sit divini et sapientissimi Platonis
Auctoritas43.

40 Hankins, 1990, I, pp. 156-57.
41 Por otra parte, también en otro sentido está presente la utilidad en esta obra.

Cuando Decembrio, en carta a A. de Cartagena de 1 de julio de 1456 (Hankins, 1990, p. 589),
da noticia de su traducción del Lisis y, al caracterizar la obra, señala su diferencia con el De
amicitia ciceroniano, el aspecto del contenido que subraya es precisamente que Platón parece
defender una concepción utilitaria de la amistad:

…traduxi Platonis librum de Amicitia periocundum quidem nec ciceroniano opusculo persimi-
lem, nam diuersa ab illo dicendi forma amicitiae uim inquirit et in summa tantum hominem amari,
quantum utilis est non explicat, sed insinuat…

42 Gallego, 2001, 102.
43 Ms. Bibl. Naz. Torino E. III 30, apud Garin, 1955, p. 350, n. 14. La misma insistencia

encontramos en una carta de F. Pizzolpasso al Duque de Gloucester sobre la traducción de
Decembrio, Ms. Torino, E. III, 30 fol. 1 ss. apud Garin 1955, p. 352 y en una de Decembrio al
propio Duque, Vat. Lat. 10669, fol. 2v, Ricc. 827, fol 54, editada en M. Borsa, “Correspon-
dence of Humphrey Duke of Glocester and P. C. Decembrio (1439-1444)”, English Historical
Review, XIX (1904), pp. 512-53, dato que tomamos de Garin 1955, p. 353.
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Por otra parte, también la voluntad de que Ubaldini pudiera acceder
con facilidad al texto es evidente en esta traducción. La propia elección
del autor, cuyas obras eran más breves que las aristotélicas, apunta en esta
dirección44. Más clara todavía es la opción por seleccionar pasajes y omitir
otros en la traducción. Los pasajes eliminados son de distinta extensión y
naturaleza. En primer lugar, dado el contenido del diálogo, en el que hay
abundantes alusiones a la homosexualidad, era esperable –como sucede
en efecto– la eliminación de tales pasajes. En realidad, como hemos refe-
rido supra, si atendemos a las palabras del propio Decembrio, él, más que
de eliminación de pasajes, habla de “elección de pasajes” (… sumpsi eas
dumtaxat partes quae minus abhorrerent a nostris moribus)45. Creemos que no
se trata únicamente de un matiz. El objetivo de la traducción es aportar pa-
sajes útiles, y no tanto ofrecer un texto libre de peligros, como sucederá
durante siglos en los textos utilizados en ámbito escolar, por ejemplo, por
los jesuitas46. 

Pero, ciertamente, omite todos los pasajes en los que, de una forma u
otra, se alude al amor homosexual47. Otros que no pueden eliminarse son
sustituidos por referencias al amor heterosexual. 

Así, por ejemplo, se elimina el pasaje en el que Hipotales se oculta,
avergonzado por su amor por Lisis:

kai\ dh\ kai\ o(  (Ippoqa/lhj, e)peidh\ plei/ouj e(w/ra e)fistame/nou
j, tou/touj e)phlugisa/menoj prose/sth v(= mh\ %)/eto kato/yesqai to\n
  Lu/sin, dediw\j mh\ au)t%= a)pexqa/noito: kai\ ou(/tw prosestw\j h)kro
a=to48. 207.b.4-7

44 Los humanistas tenían sensación de brevedad y utilidad cuando comparaban las
obras platónicas con aquellas a las que estaban acostumbrados, por ejemplo, las de Aristóte-
les. No es extraño que diga L. Bruni en el prólogo a su traducción de las Cartas de Platón: “No
me cabe ninguna duda de que me ha sido más útil la lectura de estas pocas cartas, que la de
los muchos volúmenes que antes había leído”. Cf. Garin, 1955, p. 366.

45 Sobre la eliminación de pasajes relativos a la homosexualidad en la versión de De-
cembrio de la República de Platón, Hankins, 1990, p. 138.

46 P. A. Fabre, “Depóuilles d’Egypte. L’expurgation des auteurs latins dans les collèges
jésuites” en L. Giard (ed.), Les jésuites à la Renaissance. Système éducatif et production du savoir,
París, PUF, 1995, pp. 55-76.

47 204b1-206c3; 207b4-207b7; 210d7-211.1.
48 Seguimos la edición de J. Burnet, Platonis opera, vol. 3, Oxford, 1903.
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y hasta el mismo Hipotales, cuando vio que nos rodeaba bastante gente, medio
ocultándose entre ella, se colocó donde creía que Lisis no le habría de ver, por
miedo a que se enfadase. Y, de esta manera, nos escuchaba49.

También le resultan inconvenientes aquellos lugares en los que se habla
de la belleza de los jóvenes, por lo que para traducir el griego kalo/j [203b 8]
recurre a términos que no significan “hermoso”, como perdoctus50. 

Otro ejemplo consiste en la omisión de un término considerado mo-
ralmente inadecuado filogumna/stai (212.d.7), es decir, “amantes de la
gimnasia” en un pasaje en el que se enumeran distintos tipos de amigos, los
del vino, de la sabiduría, de los caballos, etc. Sin duda, se pone en conexión
con la desnudez.

En alguna ocasión encontramos una modificación que convierte el pa-
saje en aceptable, como es el caso de la transformación de un amante homo-
sexual en uno heterosexual: Oi(=on pou  dokou=si kai\ oi( e)rastai 
pa/sxein e)ni/ote pro\j ta paidika/ (212.b.8),es decir, “cosas así parece que
tiene que soportar los enamorados por parte de sus predilectos”51”, tradu-
cido como: Quemadmodum et amantes plerumque patiuntur erga puellas52, “como
también los amantes sufren muchas veces respecto a sus amadas”.

La omisión del pasaje final (223b 2-223b 4), en el que unos pedagogos
incultos, bárbaros y borrachos hacen su entrada en escena es también signi-
ficativa y fácilmente explicable.

Pero es muy importante hacer notar, como apuntábamos anterior-
mente y ya señalaron Martinelli Tempesta y Gallego, que los pasajes elimina-

49 Platón, Diálogos, trad. de J. Calonge, E. Lledó, C. García Gual, t. I, Madrid, Gredos,
1997, p. 284. 

50 No obstante, los manuscritos no son coherentes en este punto; para la problemática
cf. Gallego, 2001, 97. Las traducciones latinas posteriores, excepto la de Ficino, ya reflejan el
sentido más esperable (Cornarius: pulcher; Serres: formosus; Hirschig: formosus). Ficino opta
por honestus. La traducción de Decembrio no crea contraste con el contexto, pero traiciona el
sentido. La versión ficiniana supone una opción más astuta, pues opta por uno de los sentidos
del término y por una de sus posibles interpretaciones latinas, el término honestus. El término,
como apunta Hankins había servido a Cicerón para traducir el estoico kalo/j. Sin embargo
hay aquí un desplazamiento evidente, pues el sentido más adecuado no es éste. Resulta inte-
resante señalar que en otras ocasiones similares (contextos relacionados con la homosexuali-
dad) también utilizará Ficino la misma palabra, por ejemplo en su versión del Charmides,
Hankins, 1990, I, p. 313. 

51 Trad. de J. Calonge, E. Lledó, C. García Gual, t. I, p. 294.
52 Gallego, 2001, p. 107. 
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dos no se limitan a los moralmente “problemáticos”. También encontramos
omisiones de pasajes que no entrañarían “peligro” alguno. En efecto, esce-
nas breves o secuencias de diálogo de transición, en las que Platón aporta
descripciones de los personajes que no hacen avanzar el razonamiento son
también omitidos. Un buen ejemplo es el siguiente53:

e)do/kei ga/r moi a)/kont' au)to\n e)kfeu/gein to\ lexqe\n dia\ to\ s
fo/dra prose/xein to\n nou=n toi=j legome/noij, dh=loj d' h)=n kai\ o(/te 
h)kroa=to ou(/twj e)/xwn. (213 d3-d5)

Y me pareció como si se le hubiera escapado de mal grado lo que había
dicho, debido a lo muy concentrado que estaba en el diálogo. Es claro que
cuando atendía siempre lo hacía así54.

De igual modo, resultan omitidos dos pasajes de muy notable exten-
sión, en particular el segundo, y, lo que es más importante, fundamentales
para la cabal comprensión desde el punto de vista filosófico del diálogo.
Son, sin duda, las partes en las que la complejidad y la aportación son mayo-
res: 217 b6-218ª 2 y 218d5-222d8. Este último pasaje es una especie de reca-
pitulación de ideas, pero sobre todo de nuevos análisis y conclusiones; es po-
sible, como referíamos supra, que el “cansancio” del traductor haya influido
también en su eliminación.

En consecuencia, es evidente que las omisiones no se limitan a una
censura moral, sino también a una voluntad de hacer el texto menos denso y
más legible para un lector no profesional.

Por otra parte, cabe preguntarse si el omitir textos con un importante
mensaje filosófico supondría un problema “moral” para Decembrio, dada su
voluntad de difundir el pensamiento de Platón. A este respecto no hay que
olvidar que, según Kristeller, la filosofía ocupa un lugar de una importancia
relativa entre los intereses de Decembrio, pues se dedicó mucho más a la
Historia y la Literatura55. No obstante, lo decisivo resulta que Decembrio

53 Otros pasajes son 211a 6-211b5; 211c10-211d5.
54 Trad. de J. Calonge, E. Lledó, C. García Gual, t. I, p. 296.
55 Kristeller, “Pier Candido Decembrio and his unpublished treatise on the Immorta-

lity of the Soul”, en L. Wallach (ed.), The classical Tradition. Literary and historical studies in honor
of H. Caplan, Nueva York, Ithaca, 1966, pp. 536-558 y, en concreto, p. 543. Ello es normal
entre los humanistas de este período: Ibid., p. 552. Martinelli Tempesta (1997, pp. 150-151)
opina que esto puede encontrarse precisamente en la versión del Lisis.
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tiene como objetivo aportar al destinatario de la traducción, y a personas de
características similares, ideas y soluciones concisas atribuibles a un autor de
prestigio y con planteamientos novedosos, aunque, eso sí, de una manera
completamente asumible por el contexto cristiano.

En relación con esto último, es preciso tener en cuenta que la activi-
dad difusora de la doctrina platónica por parte de Decembrio no era en ab-
soluto inocente, como señala Hankins acertadamente. De la aceptación de
los textos dependía su prestigio y sustento, por lo que no duda en “regulate
the reader’s perception of the text”56 mediante muy distintos procedimien-
tos. Los conflictos ideológicos no resultaban convenientes para sus aspira-
ciones.

En efecto, la versión de Decembrio fue realizada en 1456, un año im-
portante para Decembrio pues, como hemos señalado, abandona su puesto
en Roma, para finalmente acudir a Nápoles, pero no sin bastantes dudas. Es
muy posible que con la dedicatoria de la traducción a Ubaldini, quien, como
hemos señalado, poseía poder efectivo y una función de mecenas cultural,
pretendiese Decembrio ganarse el agradecimiento del gubbiense con el fin
de obtener un puesto, o una recomendación. Sabido es la importancia que
estas dedicatorias suponían, por prestigio de los destinatarios y posibilidades
de beneficio de los traductores. Ejemplo perspicuo es la propia versión de la
República por Decembrio, en la que cada libro está dedicado a una autoridad
política o religiosa distinta y el conjunto al Duque de Gloucester. 

En relación con esto, es posible plantearse que, además de las razones
ya señaladas para explicar el carácter incompleto de esta versión, la prisa por
la incertidumbre de su situación le condujera a apresurar el fin de una obra
en la que deja sin traducir más pasajes de lo que podría esperarse. De todas
maneras, la dedicatoria de la obra a Ubaldini puede responder también al
agradecimiento por un episodio ocurrido años antes. Decembrio fue aco-
gido por Ubaldini en Urbino cuando cayó enfermo en aquella ciudad en
1449 en el curso de un viaje a Roma en misión diplomática57. Ello explicaría
también la elección de este diálogo que habla de la amistad, pero de una
amistad, no se olvide, útil. El propio tema aparece en el prólogo, pues la
obra refuerza el vínculo existente entre autor y destinatario. No obstante,
ello es un tópico que también utiliza en la citada carta a Zenone Castiglione,

56 Hankins, 1990, I. p. 132.
57 Hankins, 1990, II, p. 418.
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obispo de Bayeux, al hablar de su traducción de la República, dedicada al
Duque de Gloucester58.

A partir de todo lo dicho podemos conjeturar que el verdadero objetivo
de la traducción del Lisis de Decembrio debía ser no sólo el de aumentar la
difusión de la obra del filósofo griego, sino también el de aportar un texto
que se ajustase al destinatario de la traducción y le resultase útil59. Este plan-
teamiento nos ayuda ciertamente a explicarnos (y a comprender) muchas de
las características de la traducción del Lisis realizada por Decembrio, como
sus omisiones. Repasemos también otras características de la traducción.

5. OTRAS CARACTERÍSTICAS DE LA TRADUCCIÓN: SU CONOCIMIENTO DEL GRIEGO Y

DEL LATÍN

Repasaremos a continuación algunos aspectos de la traducción que
permitan hacernos una idea acerca del conocimiento del griego de Decem-
brio y de su uso del latín60. 

El texto griego utilizado para la traducción ha sido identificado por
Kristeller y Hankins como W61. Martinelli Tempesta prueba esta atribución
mediante la comparación del texto latino con el griego del manuscrito al en-

58 Hoc tamen opus ab exordio inchoare et latinis mandare litteris institui, et prudentísimo Prin-
cipi Duci Cloucestriae per manus tuas destinare, cui per literas meas rem aperui ut opus divinum, singu-
lare et toto orbe omni aetati nulli cedens, in maximam benemeriti ducis laudem ab inferis emergerte esset-
que melioris amicitiae vinculum inter impares quamvis et toto orbe divisos viros, quam inter ipsos et
Dionysium olim Pythagoreorum clarísima cohors dedit auspicium. (Ms. Bibl. Naz. Torino E. III 30,
apud Garin, 1955, p. 350, n. 14).

59 El propio Decembrio, en una carta a Symonino Giglino se vanagloria de haber con-
tribuido no sólo a hacer más accesible el pensamiento de Platón, sino a presentar sus textos
de forma que resultaran de utilidad: Quamobrem cum ignotus quodammodo apud nos esset Plato,
nunc tamen nostra opera notissimus simul et utilissimus effectus est; cf. P. Candidus Symonino Giglino,
R 147 cc. 79v-80v. 

60 Hemos de señalar que esta traducción ha sido estudiada, como hemos apuntado
previamente, desde el punto de vista de la constitución del texto de Platón61, por lo que algu-
nas características y, sobre todo, buen número de pasajes de la misma han sido analizados por
Martinelli Tempesta.

61 Wroclaw, Biblioteka Uniwersytecka Akc. 60/49 (olim Breslau, Gymnasium Fridericia-
num, cod. I); P. O. Kristeller, Studies in Renaissance Thought and Letters, II, Roma, Edizioni di
Storia e Letteratura, 1985, p. 287, n. 27; Hankins, 1990, II, p. 418, n. 13.
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contrar coincidencias relevantes62. Además este códice era propiedad de De-
cembrio, lo que sabemos por una nota en el propio códice griego.

5.1 El griego de Pier Candido Decembrio
A pesar de no poseer un óptimo dominio de la lengua griega63 (lo que

se comprueba fácilmente en los errores de la traducción que es posible en-
contrar a lo largo de la versión, algunos de los cuales comentaremos), De-
cembrio poseía unos conocimientos de ella no despreciables64. No hay que
olvidar que traducía sin que previamente nadie hubiera emprendido una
versión de esta obra, algo a lo que no todos los traductores de su época se
atrevían.

Así, encontramos a lo largo de la traducción diversos errores que tie-
nen su origen en el proceso de lectura del texto griego. En ocasiones De-
cembrio confunde letras, lo que le lleva a leer palabras que no están en rea-
lidad en el texto griego. En otros casos, realiza falsos cortes que le conducen
a malinterpretaciones. Así ocurre, por ejemplo, con la frase con la que co-
mienza la traducción65:

)Eporeuo/mhn66 e)c )Akadhmi/aj eu)qulukeiou67 th\n e)/cw tei/xouj 
u(p¡ au)to\ to\ tei=xoj (203ª 1-2)68.

Marchaba yo de la Academia derecho al Liceo por el camino que, pegado
a ella, va por fuera de la muralla69.

62 S. Martinelli Tempesta, “Un nuovo codice di Bartolomeo da Montepulciano: Wroc.
Ms. Akc. 1949/60”, Acme, 48 (1995), pp. 17-45, esp. 37-39.

63 Sobre los defectos de las traducciones de Decembrio, véanse los estudios citados en
Hankins, 1990, p. 120, n. 26.

64Al menos eso se pensaba en la época, pues muchos contemporáneos le enviaban tex-
tos griegos para que los tradujera. Cf. A. Bravo, “Sobre las traducciones de Plutarco y de
Quinto Curcio hechas por Pier Candido Decembrio y su fortuna en España”, CFC, 12 (1977),
p. 148, n.15.

65 Comparamos la traducción de Decembrio con la de Ficino, la de Cornario, la de Se-
rrano y la de Hirschig.

66 En Burnet me\n tras e)poreuo/mhn.
67 Burnet eu)qu\ Lukei/ou.
68 El texto griego es el de W.
69 Trad. de J. Calonge, E. Lledó, C. García Gual, t. I, p. 278.
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PCD70: Veniebam ex Acadaemia Euthilicii quae extra urbem pone ipsa
moenia sita est.

FIC71: Cum ex academia liceum uersus per ipsa suburbia proficiscerer: 
COR72: Ibam ex Academia recto ad Lyceum itinere, extra moenia sub

ipsum murum.
SER73: Ibam ex Academia in Lyceum rectà, per pomoerium, sub ipsa mo-

enia.
HIR74: Ibam ex Academia in Lyceum recta per suburbium juxta ipsa moe-

nia:

El texto griego de W dice eu)qulukeiou (ou sscr.) en lugar de
eu)qu\ Lukei/ou. 

En el siguiente pasaje no comprende la secuencia e)k formi/skwn e
interpreta el e)n gwni/a? de las ediciones modernas como relacionado
con e/)ggonoj, -ou:

)Eiselqo/ntej de\ katela/bomen au)toqi pefu/kotaj75 te tou\j pa
i=daj kai\ ta\ peri\ ta\ i(erei=a sxedo/n ti h)/dh pepoihme/na, a)stragali/
zonta/j te dh\ kai\ kekosmhme/nouj a(/pantaj. Oi( me\n ou)=n polloi\ e)n
 th=? au)lh? e)/paizon e)/cw, oi( de/ tinej tou= a)poduthri/ou e)ngwni/a h)rti/
azon a)straga/loij pampo/lloij, e)k formi/skwn tinw=n proairou/men
oi: tou/touj de\ perie/stasan a)/lloi qewrou=ntej. (206e 3-9).

Al entrar encontramos a los jóvenes que, hechas sus ofrendas y casi acaba-
dos los servicios religiosos, jugaban a los dados, vestidos de fiesta. La mayoría se
divertía fuera en el patio; algunos de ellos, en la esquina del vestuario, jugaban a
pares y nones con toda clase de dados que sacaban de los cubiletes. En torno a
estos había otros mirando76.

70 Gallego, 2001, p. 102.
71 Traducción de Ficino, Venetiis, per Bernardinum de Choris et Siimonem de Luero,

1491, 43r.
72 PLATONIS ATHENIENSIS, PHILOSOPHI SVMMI AC PENITVS DIVINI OPERA, QVAE

AD NOS extant omnia, per IANVM CORNARIVM…latina lingua conscripta, Froben, BASILEAE,
1561, p. 400.

73 PLATONIS, AVGVSTISS, PHILOSOPHI, omnium quae extant operum TOMVS
SECVNDVS, Graece et Latine, EX NOVA IOANNIS SERRANI interpretatione, 1578, p. 203b. 

74 Platonis opera graece et latine. Volumen primum, ex recensione R. B. Hirschigii, Parisiis, A.
Firmin-Didot, 1856, p. 540.

75 Burnet tequko/taj, pero W pequko/taj (fu sscr.).
76 Trad. de J. Calonge, E. Lledó, C. García Gual, t. I, p. 284.
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DEC: Cum ingressi essemus, aptissimos illic pueros inuenimus et quidem
post sacra uixdum perfecta talis inuicem ludentes et egregie ornatos. Multi igi-
tur ex his in aula ludebant simul, quidam uero in spoliario per soboles talis con-
tendebant plurimis. Instabant alii eligentes, his uero alii assistentes spectabant
(103).

FIC: Ingressi autem inuenimus sacras cerimonias ferme peractas iuuenes-
que comptos calculis talisque ludentes. Partim in ipso uestibulo extra ludebant;
partim in gymnasii angulo paris imparisue iactu exercebantur calculos, e cala-
this quibusdam extrehentes; hos intuentes alii circumstabant (44v).

En algunas ocasiones encontramos errores que no provienen de una
lectura equivocada del texto griego, sino de una inadecuada interpretación
(por fallos en el conocimiento de la morfología o del significado de las pala-
bras) y traducción. Como cuando traduce to\n mh\ ei)do/ta y to\n 
ei)do/ta como “invidente” y “persona que ve”, en lugar de como “el que no
sabe” y “el que sabe” 77:

to\n ga\r pe/nhta tw=? plousi/w? a)nagka/zesqai fi/lon ei)=nai kai\ 
to\n a)sqenh= tw=? i)sxurw=? th=j e)pikori/aj e(/neka, kai\ to\n ka/mnonta t
w=? i)atrw=?, kai\ pa/nta dh\ to\n mh\ ei)do/ta a)gapa=n to\n ei)do/ta kai\ fi
lei=n. (215d 4-7)

Porque el pobre está obligado a ser amigo del rico y el débil, del fuerte,
por la ayuda que ello pueda prestarles, y el enfermo, del médico, y todo el que
no sabe tiene que vincularse al que sabe y amarle78. 

DEC: pauperem quippe diuiti necesse amicum esse, et infirmum ualido
subuentionis causa scilicet et aegrotum medico et omnino caecum eum qui ui-
deat appetere atque amare (110).

FIC: Inopem porro diuiti amicum necessitate fieri: et imbecillum auxilii
gratia forti, et medico similiter aegrotantem. Ignorantem quoque peritum des-
iderare atque diluyere (44v).

En definitiva, el griego de Decembrio parece suficiente para realizar
una traducción que no contaba con precedentes, pero no para hacerlo
con todas las garantías de éxito. Lo relevante, a nuestro juicio, es que la li-

77 Para este y otros errores, Martinelli Tempesta, 1997, esp. p. 148.
78 Trad. de J. Calonge, E. Lledó, C. García Gual, t. I, p. 300.
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mitación de sus conocimientos no desanimó a Decembrio, quien consi-
deró sin duda, también en este terreno, más importante el beneficio que
suponía la aportación que realizaba su traducción que los defectos de los
que esta adolecía. 

5.2. El latín de Decembrio
Tampoco el latín de Decembrio estaba ni está muy bien considerado79.

Sin embargo, hemos de señalar que, en buena parte, la evidente falta de ele-
gancia de la traducción es consecuencia de la voluntad de literalidad de De-
cembrio y no de incapacidad estilística por su parte. Prueba de ello es que
otros textos suyos, como sus cartas, muestran un estilo completamente dife-
rente. El orden de palabras que presenta la traducción corresponde, por
tanto, más a la voluntad de respetar el orden del griego que a una forma me-
dieval de construcción de la frase que caracterizase el estilo de Decembrio. 

Si realizamos un repaso a las cualidades de su latín atendiendo a las
principales virtudes de la lengua según la retórica, podemos señalar que, en
lo que toca a la puritas el latín de Decembrio no es completamente clásico.
Encontramos términos tardíos o medievales como pariformiter o principare80,
así como el uso de los participios ens y existens con el fin de reflejar también
más fielmente construcciones griegas (seruo enti an libero traduce literal-
mente  dou/lw? o)/nti h)\ e)leuqe/rw? [208b]; Seruus existens traduce m=wn 
dou/loj w)/n; [208c]). Lo mismo sucede con ad inuicem (110) [215 d], o con
pariformiter (110), que traduce ou(/tw [215 e].

En lo que a la traducción de los compuestos se refiere, Decembrio no
duda en introducir un término como philosophus en un pasaje donde apare-
cen otras expresiones que reflejan compuestos griegos difícilmente traduci-
bles a no ser mediante este procedimiento. La opción no resultaría excesiva-
mente llamativa si no comprobáramos que los demás traductores optan por
evitar el uso del compuesto incluso donde Decembrio lo utiliza:

Ou)d' a)/ra fi/lippoi/ ei)sin ou(\j81 oi( i(/ppoi mh\ a)ntifilou=sin82, o
u)de\ filo/rtugej, ou)d' au)= filo/kune/j ge kai\ fi/loinoi kai\ filogumn

79 Hankins, 1990, I, p. 120, n. 26.
80 También reamo, Martinelli Tempesta, 1997, p. 149, ofrece otros ejemplos, como su-

buenio o condecens.
81 W omite a)\n
82 Burnet a)ntifilw=sin.
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astai\ kai\ filo/sofoi, a)\n mh\ h( sofi/a au)th\83 a)ntifilv=. h)\ filou=si 
me\n tau=ta e(/kastoi, ou) me/ntoi fi/la o)/nta 212.d.584

– No hay, pues, amigo de los caballos, si los caballos no le aman, ni amigos
de las codornices, ni amigos de los perros, ni del vino, ni de la gimnasia, ni del
conocimiento, si el conocimiento, a su vez, no le corresponde. O ama cada uno
a estas cosas no siendo en verdad amigos.

PCD (107): Non ergo amatores equorum appellandi sunt, quos equi ui-
cissim non diligunt, neque perdicum85 amatores aut canum aut uini habendi
sunt86 aut philosophi appellandi, quos sapientia e conuerso non diligit. Aut dili-
gunt haec quidem singuli amica haud existentia? 

FIC (45V): Ergo nec amici equorum sunt: quos equi non mutuo amant:
nec amici coturnicum: neque canum: nec vini: nec exercitationis amici: nec sa-
pientie: nisi sapientia illos vicissim amet. Amant nempe hec singuli: non tamen
amica hec sunt

COR (404): Neque ergo equorum amici sunt hi quos equi non redamant,
neque co/turnicum amici, neque canum neque uini, neque exercitationis,
neque sapientiae, si non sapientia ipsos redamarit. Aut amant quidem haec sin-
guli, quum tamen non sint amica.

SERR (212d) Quocirca neque equorum amici sunt, quos equi non vicis-
sim amant: neque amici coturnicum, neque canum, neque vini, neque exercita-
tionis: neque sapientiae illos vicissim amet. Vel certe statuendum est, illos qui-
dem singulos haec amare, haec tamen minime amica esse.

HIR (212d-e): Ergo nec amici equorum sunt, quos equi non mutuo
amant, nec amici coturnicum nec canum neque vini nec exercitationis amici,
nec sapientiae, nisi sapientia illos vicissim amet. Amant nempe haec singuli, non
tamen amica haec sunt, 

La perspicuitas se ve en muchas ocasiones dificultada como consecuen-
cia del afán de Decembrio por ajustarse al orden del original griego. Un
ejemplo claro es el siguiente:

83 Burnet au)tou\\j.
84 Trad. de J. Calonge, E. Lledó, C. García Gual, t. I, pp. 294-295.
85 La traducción latina apropiada para o)/rtuc es la que aporta Ficino (coturnix), pues

perdix corresponde más bien al término pe/rdic.
86 Traduce habendi sunt en lugar de “amantes de la gimnasia”. Cf. supra.
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To\ filou/menon aÃra t%½ filou=nti fi¿lon e)sti¿n, w¨j eÃoiken, wÕ 
 Mene/cene, e)a/nte fh/lv=87 e)a/nte kaiì misv=: Oi(=on kai\ ta\ newsti\ geg
ono/ta paidi/a, ta\ me\n ou)de/pw filou=nta, ta\ de\ kai\ misou=nta, o(/tan
 kola/zhtai u(po\ tou= patro/j h)\ u(po\ th=j mhtro\j88, o(/mwj kai\ misou=n
ta e)n e)kei/nw? tw=? xro/nw? pa/ntwn ma/lista e)sti toi=j goneu=si ta\89 
fi/ltata. 212.e.6-213.a.3

-O sea, el amado es amigo del amante, al parecer, oh Menéxeno, ya le
ame o le odie. Es lo mismo que pasa con los niños que acaban de nacer que aún
no aman, o con aquellos que odian si son reprendidos por su madre o por su
padre, y que, incluso en el mismo momento en que odian, son extraordinaria-
mente queridos por sus progenitores90. 

DEC (107): Amatum igitur amanti amicum est, ut uidetur, o Menexene,
siue diligat siue oderit. Quemadmodum in pueris nuper genitis fieri uidemus
hos quidem non amantes, illos uero odentes cum a patre puniuntur aut matre,
eodemque tempore maxime odentes cum a parentibus diliguntur. 

Respecto a la proprietas no siempre Decembrio utiliza el término más
exacto. Encontramos, por ejemplo, que para verter el término h(ni/oxoj 
[208a] Decembrio utiliza essedarius91, mientras que Ficino prefiere el más
ajustado auriga. Añade con ello matices que no están en el término griego.
Como auriga traduce, en cambio, Decembrio92 o)reoko/moj [208b], tér-
mino que Ficino vierte más exactamente como mulio. Para traducir
)Ermai=a [206d], Decembrio utiliza ludos93, frente al Mercurialia de Ficino o
al Hermaea de Hirschig94. Ya hemos señalado que o)/rtuc [211e] se dice en
latín coturnix, como vierte Ficino, y no perdix, como dice Decembrio95, utili-
zando un término que vierte el griego pe/rdic.

En cambio, destaca la presencia de calcos directos del griego. Decem-
brio prefiere trasliterar los términos griegos a recurrir a perífrasis96, como

87 Burnet filv.
88 Burnet u(po\ th=j mhtro\j h)\ u(po\ tou= patro/j 
89 Burnet om.
90 Trad. de J. Calonge, E. Lledó, C. García Gual, t. I, p. 295.
91 Gallego, 2001, p. 104.
92 Ibid.
93 Gallego, 2001, p. 103.
94 P. 542.
95 Gallego, 2001, p. 107.
96 Hankins 1990, p. 122. 
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hace Ficino. Así, Decembrio vierte thn au(tou oi)ki/an oi)konomei=n[209d]
como ipsius oeconomicam y peri\ oi)konomi/aj [209d] como de re oeconomica,
mientras que Ficino recurre a perífrasis que se mantienen dentro del latín
como suae domus gubernationem e in re familiari. Como es sabido, existía una
polémica en la época acerca de la manera de enfrentarse a estos términos
cuando debían ser traducidos al latín97. Decembrio muestra una vez más en
esta versión su adscripción al bando de los partidarios de la naturalización
de términos griegos. Los partidarios de esta opción defendían que ello evi-
taba un atentado contra la propiedad de los términos.

Decembrio, utiliza, pues, en esta traducción un latín que no aparece
atado a un ideal formal excesivamente rígido y no teme utilizar términos y
giros no clásicos o procedentes del griego.

6. CONCLUSIONES

Podríamos extendernos con numerosos ejemplos sobre todas estas
cuestiones. Pero, en definitiva, lo aquí expuesto permite señalar acerca de la
traducción de Decembrio conclusiones como las siguientes: 

1) se trata de una versión que hace gala de una clara tendencia a la li-
teralidad, traducida siguiendo el orden del griego; 

2) aunque es posible localizar errores en una y otra versión, la traduc-
ción de Ficino suele ser superior a la de Decembrio en exactitud y calidad es-
tilística, y ello pese a, pero también gracias a, que hace gala de una libertad
mayor en la expresión;

3) la versión de Decembrio es un tipo de texto que no se mantiene
completamente fiel al original, pues omite amplios fragmentos del mismo,
por razones de diferente naturaleza, que van de la censura moral a la elimi-
nación de pasajes poco relevantes o demasiado complejos; 

4) si se dejan de lado los errores, muchas de las opciones por las que
Decembrio se inclina al abordar esta traducción encuentran una justifica-
ción clara en el contexto de gestación y realización de la obra y en el tipo de
público al que iban dirigidas. 

Por todo ello, si bien tiene razón Martinelli Tempesta al considerar
que la versión de Ficino es la primera que aporta al Occidente moderno el

97 Bruni prefería, por ejemplo, usar expresiones latinas; Alonso de Cartagena prefería
la transliteración, Botley, 2004, p. 42, n. 169 y pp. 56-57.
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conjunto del “contenido especulativo” que puede encontrarse en el Lisis98,
también es cierto que la traducción de Decembrio es una buena muestra de
que la transmisión y popularización de los autores antiguos se encamina
(entonces, como hoy) por muy distintas sendas. Esta versión cumplió en su
momento la función que el traductor consideró adecuada, pues ajustándose
a sus circunstancias de recepción explicó lo que pretendía (que era buena
parte del mensaje original) utilizando un lenguaje accesible, no sólo por la
utilización de una lengua que era entendida por muchos, sino también por
la selección de unos pasajes determinados que iban a facilitar que el texto al-
canzase de verdad al público al que se dirigía. Lo que la versión perdió en fide-
lidad al texto lo ganó, por tanto, en cercanía al público y, en consecuencia,
en eficacia. 

Conectando al filósofo con las cuestiones de actualidad, seleccionando
e incluso forzando su pensamiento, utilizando en definitiva diversas vías99,
los humanistas estaban logrando despertar el interés de sus contemporá-
neos por Platón. Aunque toda la operación que supuso esta traducción e in-
cluso toda la renovación que conllevó el humanismo adolecieron cierta-
mente de no pocas carencias y defectos, siendo consecuencia con frecuencia
de intereses personales, lo cierto es que iniciativas como la de Decembrio
contribuyeron de verdad a popularizar y poner de moda en determinadas
capas de la sociedad, anteriormente más o menos ajenas a los intereses inte-
lectuales, a un autor cuyos textos Occidente no podía perder. Consiguieron
lo que pretendían, lo cual supone una lección de la que todavía hoy pode-
mos aprender no poco.

98 Martinelli Tempesta, 1997, p. 151. 
99 Hankins, 1997, pp. 138 ss., describe con detalle los esfuerzos de Decembrio para

adecuar su traducción de la República al contexto de recepción.
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SOBRE LA TRANSMISIÓN DEL HUMANISMO HISTÓRICO 
ITALIANO EN ESPAÑA (1435-2007).

Una aproximación experimental a la documentación en catálogos 
bibliográficos y fuentes digitales en la red

CARMEN GONZÁLEZ ROYO

PRESENTACIÓN, METODOLOGÍA Y FUENTES

En este artículo recogemos los resultados obtenidos de una aproxima-
ción experimental a un campo de investigación con una tradición secular de
excelencia como es la investigación bibliográfica y la construcción de reper-
torios. Aun con restricciones, tomamos centralmente por objeto el original
humanismo histórico italiano respecto de otra lengua, otra lengua también
románica, pero la de mayor expansión y, en general, una de las tres más di-
fundidas o habladas internacionalmente. Nuestra aportación, de propósito
experimental, es esencialmente de carácter traductográfico e intenta utili-
zar la red como instrumento esencial de acceso a la información disponible
en bases de datos y catálogos de bibliotecas, apoyándonos en materiales no
digitales sólo de manera complementaria. Como es bien sabido, el medio
electrónico ofrece al investigador otras posibilidades inherentes a la con-
sulta informatizada que modifica el tratamiento de los datos, el ritmo o la li-
nearidad impuesta por el trabajo sobre soportes físicos. La capacidad de re-
organización de las bases de datos electrónicas permite, desde ese punto de
vista, recopilar numerosos registros en bruto que, posteriormente, han de
ser tamizados en función de los posibles filtros que se establezcan. Para el ac-
tual propósito se ha elaborado una metodología sencilla basada en la bús-
queda por autores, principales o secundarios, a fin de efectuar el barrido en
los catálogos, con una ordenación cronológica ascendente, a partir del do-
cumento más antiguo presente en cada repertorio. Las referencias deben
ser verificadas sistemáticamente para discriminar datos no requeridos, evi-
denciar registros sesgados, detectar errores de documentación o eliminar
las numerosas repeticiones de entradas que, en nuestro caso no resultaban
pertinentes, ya que la ubicación o el volumen de ejemplares no constituían
parámetros contemplados en esta investigación. Las fichas incompletas tam-
bién han sido objeto de nuevas búsquedas, por títulos u otros campos clave,
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que han permitido dilucidar si se ha de incluir o descartar un registro dado.
La labor de documentación en la red se ha ampliado progresivamente 
mediante la selección de fuentes “fiables”, a medida que iban surgiendo as-
pectos relacionados con la temática tratada, de carácter histórico, cultural,
biográfico, cronológico, tipobibliográfico o bibliológico, a fin de ir constru-
yendo progresivamente el conjunto documental referido tanto a la estructu-
ración del corpus y su base de datos como a la información bibliográfica pe-
riférica. Es necesario observar que la estimación de error no podemos
cuantificarla con exactitud; sin embargo, la más grave incidencia en este
sentido, si se registrara, quedaría localizada en la omisión provocada por la
desconexión momentánea a determinados accesos en el medio informático,
o tal vez originada por la no circulación de catálogos específicos en red con
informaciones completas. Para minimizar el problema hemos procedido a
repetir hasta en tres ocasiones las consultas, con idéntico criterio. Nuestros
datos confirman la existencia de los elementos listados en apéndice que, en
ese sentido, son totalmente válidos. Por el contrario, no cabe descartar con
rotundidad que puedan existir lagunas o errores de interpretación o trans-
cripción de los registros recopilados.

Esta contribución, de tratamiento empírico digital, se fundamenta en
los datos recabados a través del multibuscador QUAE1, una herramienta

1 QUAE se autodefine como “un servicio de búsqueda global o metabúsqueda en los
recursos electrónicos ofrecidos por la Biblioteca Universitaria de la Universidad de Alicante:
bases de datos, portales de revistas electrónicas, libros electrónicos, obras de referencia elec-
trónicas, portales de Internet, catálogos de bibliotecas, etc., tanto los suscritos por la Universi-
dad como los de acceso abierto”. http://www.ua.es/es/bibliotecas/SIBID/index.htm. A tra-
vés de este servicio hemos realizado la consulta en la entrada “Catálogos de Bibliotecas” que
incorpora los siguientes:

1) Catálogos de Bibliotecas de Investigación y Especializadas: Amicus (Catálogo colec-
tivo nacional de bibliotecas y archivos de Canadá con unos 30 millones de registros de todo
tipo de documentos), Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (Descripción
bibliográfica de obras impresas de los siglos XV al XX, hasta 1958, depositadas en bibliotecas
españolas que constituyen el Patrimonio Histórico Español), Red de Bibliotecas del CSIC
(Catálogo Colectivo de las Bibliotecas del Centro Superior de Investigaciones Científicas) y
los Catálogos del Instituto Cervantes.

2) Catálogos de Bibliotecas Nacionales (Recopilación de los catálogos de las bibliote-
cas nacionales de todo el mundo), con los repertorios de la Biblioteca Nacional de España
BIMA, BIMO, BISE, CCPP, el Catalogue of Nacional Library of Medicine, Library of Congress
(Catálogo colectivo de los fondos bibliográficos de la Biblioteca del Congreso de Estados Uni-
dos).
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electrónica en línea puesta en marcha muy recientemente en la Universidad
de Alicante, mediante la cual hemos practicado una búsqueda unificada en
catálogos de bibliotecas nacionales e internacionales, no sólo europeas, y el
catálogo, también en línea, del Proyecto Boscán2 (PB) que documenta datos
de las traducciones de literatura italiana al castellano y al catalán desde los
orígenes hasta 1939. Pese a que la recopilación había sido iniciada previa-
mente en las bases de datos de la Biblioteca Nacional, la Biblioteca Catalana
y Rebiun, se realizó una nueva consulta con QUAE en “Catálogos de Bibliote-
cas” que incorpora otros repertorios a los apenas citados. Una vez determi-
nados los autores que iban a ser objeto de estudio y cribados los primeros re-
sultados, se efectuó una última consulta en las fichas relacionadas para
verificar y ampliar las referencias en la base de datos del PB, con fecha 14 de
marzo de 2008. Esta búsqueda ha completado carencias y aporta informa-
ción nueva, especialmente acerca de las traducciones más antiguas de obras
conservadas en manuscrito o incluidas en antologías u otro género de publi-
caciones, inaccesibles desde otros inventarios. 

El presente artículo se centra en revisar y sintetizar, en la medida de lo

3) Catálogos de Bibliotecas Universitarias (Acceso a los catálogos y a las redes de catá-
logos de bibliotecas universitarias españolas y extranjeras): Catálogo de la Universidad de Ali-
cante, COPAC (Catálogo colectivo de las principales bibliotecas universitarias, nacionales y
especializadas del Reino Unido, incluída la British Library), MELVYL (Catálogo colectivo de
las bibliotecas de la Universidad de California), REBIUN (Catálogo Colectivo de las Bibliote-
cas Universitarias Españolas), University of Bath (Catálogo colectivo de las bibliotecas de la
Universidad de Bath en el Reino Unido).

2 El “Proyecto Boscán, Catálogo Histórico Crítico de las Traducciones de Obras Litera-
rias Italianas al Castellano y al Catalán”, según queda expreso en su página web, “se propone
reconstruir la historia de las principales traducciones españolas de obras literarias italianas
aplicando criterios rigurosamente filológicos: recensio y collatio de códices e impresos; recons-
trucción de la historia del texto y de su tradición; análisis cualitativo de la versiones y del pa-
ratexto; verificación cruzada de datos; solución de problemas de autoría e identificación del
original utilizado, comparación de versiones de una misma obra, edición científica de los tex-
tos, incluidos el estudio de variantes y de errores”, según se refleja en http://www.ub.es/bos-
can/spagnolo/homepres.htm. El catálogo informatizado recopila las traducciones de obras
literarias italianas entre 1300 y 1939 y han sido consultados los registros relacionados con los
autores que tratamos en el artículo a través http://boscan.uv.es:591/index.htm. Coordinan
el equipo de investigadores Blanca Muñiz (UAB) y Cesáreo Calvo (UV). Las referencias
bibliográficas de las búsquedas son las propuestas en el enunciado siguiente: PROYECTO
BOSCÁN: Catálogo de las traducciones españolas de obras italianas (hasta 1939) [en línea].
<http://www.ub.edu/boscan> [14/03/2008]
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posible, el mapa traductográfico en español de las obras correspondientes a
un muestreo de autores considerados a todas luces humanistas históricos,
partiendo para ello de las traducciones catalogadas que se han ido suce-
diendo a lo largo de los años, desde las más contemporáneas respecto del
original hasta la actualidad, con el último registro fechado en 2007. Si bien
el objetivo inmediato es precisamente inventariar las traducciones al espa-
ñol catalogadas en las bibliotecas y bases de datos ya señaladas, a efectos de
perfilar mejor su difusión en el territorio, haremos alusión también a las
obras de estos mismos autores publicadas en España en la lengua en que
fueron creadas. Se añade un Apéndice, con datos desde 1435 hasta 2007,
que enumera las obras de estos humanistas traducidas al español, desde el
latín o el romance toscano-italiano, registradas en los catálogos consultados,
ordenadas por su fecha de redacción, si se trata de manuscritos, o de publi-
cación, en el caso de documentos impresos. Se han añadido asimismo las
obras publicadas en versión original latina, impresas en España, especial-
mente numerosas hasta el siglo XVII, por cuanto son una vía de penetración
clara de un determinado texto en una lengua accesible aun sólo para un sec-
tor restringido de potenciales lectores y al que presumiblemente iba desti-
nado3. El Apéndice abarca también microfichas y ediciones facsímiles reali-
zadas ya bien entrado el siglo XX. El panorama global de la difusión de estos
autores humanistas y su relativo impacto en el mundo hispano se vería com-
pletado con la relación de obras en versión original o traducidas a otras len-
guas presentes en las bibliotecas, así como con los estudios críticos publica-
dos al respecto, abundante material catalogado que nosotros, no obstante,
no incorporamos aquí.

A la hora de fijar un periodo aproximado en el que el humanismo
surge y comienza a desarrollarse en Italia, los autores coinciden en hablar,

3 A este respecto, Santoyo precisa que las traducciones del latín a lenguas romances y
entre estas mismas lenguas, comprendidas así las traducciones “interpeninsulares”, se incre-
mentaron a partir del siglo XIV y la razón de ello respondería a que el latín “no lo entendían
ya ni las clases superiores ni mucho menos el pueblo llano: todos, incluida buena parte del
propio clero, procuraban disponer en romance de los textos que se consideraban importan-
tes por cuanto los escritos en latín quedaban ya fuera de su comprensión”. Por ese mismo mo-
tivo hubieron de ser tan escasas las traducciones, en sentido inverso, del latín a lenguas ro-
mances. Cf. J. C. Santoyo, “El siglo XIV: Traducciones y reflexiones sobre la traducción”,
Livius, 6 (1994), p. 27 (también accesible a través de: www.histal.umontreal.ca/espanol/
documentos/el_siglo_xiv_traducciones_y_refl.htm; HISTAL enero 2004. (23/05/2008)). 
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sin demasiada polémica, de mitad del siglo XIV, con la obra de Petrarca4, que
se prolonga hasta el siglo XVI. Nos parece muy sugerente, sin embargo, el pe-
riodo acotado por Asor Rosa5 con dos fechas muy significativas, apertura y
cierre de esta corriente de pensamiento, relacionadas a su vez con momen-
tos históricos emblemáticos: 1396, año en que Coluccio Salutati invita a Ma-
nuel Crisoloras a instalarse en Florencia para enseñar griego, y 1492, año del
descubrimiento de América, marcado además por la muerte de Lorenzo el
Magnífico. Naturalmente el propio Asor Rosa apunta la posibilidad de elegir
otras, dejando así patente el valor simbólico de ambas fechas. Asumiremos
con ese espíritu, de forma indicativa y flexible, estos dos topes como los dos
signos de paréntesis entre los que germina esa concepción distinta del pen-
samiento europeo. La época de extensión del humanismo en Europa es, ob-
viamente, posterior y se acepta que los primeros humanistas europeos fuera
de Italia vivieron entre los siglos XVI y XVIII6.

Hemos tanteado un número de autores vinculados, con mayor o
menor intensidad, a la Florencia de aquel momento, especialistas en cam-
pos distintos, provenientes de formación y experiencias diversas, que sean
representativos y den legitimidad al espíritu polifacético subyacente y alenta-
dor de esta corriente de ideas. Así pues, afloran hombres políticos, juristas,
notarios o arquitectos que son, a un tiempo, filósofos, poetas, gramáticos, fi-
lólogos, teóricos del arte, traductores, bibliófilos que comparten su interés
por la cultura clásica e intervienen en la construcción de una mirada nueva
fundando academias, acercándose a las universidades, generando impor-
tante correspondencia, transmitiendo saber y exponiendo opiniones, no
siempre en consonancia con los poderes del momento. 

Nuestro artículo, que en ningún momento se ocupará de cuestiones
teóricas ni críticas acerca de la materia humanística, procede siguiendo el

4 A. Asor Rosa, Sintesi di storia della letteratura italiana, Florencia, La Nuova Italia, 1975,
pp. 2-92; A. Asor Rosa, Letteratura italiana. Umanesimo e Rinascimento. Le opere 1400-1530, Roma,
Gruppo Editoriale L’Espresso S.p.A., su licenza di Giulio Einaudi Editore, Turín, 2007, vol. 5;
C. Salinari, Sommario di storia della letteratura italiana, Dal rinascimento all’età dell’illuminismo,
Roma, Editori Riuniti, 1978, 2ª ed., pp. 9-27, vol. 2; U. Dotti, L’età dell’umanesimo, Palermo, Pa-
lombo, 1978; A.A. V.V., Manifiestos del humanismo Petrarca, Bruni, Valla, Pico della Mirandola, Al-
berti / selección, traducción, presentación y epílogo de María Morrás, Barcelona, Península,
2000, pp. 13-21; J.-F. Maillard, J. Kecskeméti & M. Portalier, L’Europe des humanistes (XIVe-XVIIe
siècles), París, Centre National de la Recherche Scientifique et Brepols, 1998, 2ª ed., pp. 5-6.

5 A. Asor Rosa, Sintesi di storia della letteratura italiana, ob. cit., 1975, p. 63.
6 Para lo que nos remitimos a Maillard et al., ob. cit., 1998, p. 6.
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rastro de las obras de algunos humanistas italianos que vivieron y produje-
ron éstas entre finales del ‘300 y todo el ‘400. De una selección y búsqueda
de datos inicial que casi duplicaba el número de autores activos en el pe-
riodo delimitado, nos hemos circunscrito a diez, documentando, como decí-
amos, tanto la traducción de sus obras como su impresión en latín, si ha te-
nido lugar en España. No puede obviarse que en Italia, mientras en la
primera parte del ‘400 se escribe en vulgar cierto tipo de textos para relajar
el carácter elegante del discurso y en latín como marca de erudición, umane-
simo latino, en las últimas décadas del siglo, el vulgar adquiere ya una sólida
madurez y triunfa el humanismo que se expresa en vulgar, l’umanesimo vol-
gare. Dentro de esta corriente de ideas nótese que conviven dos generacio-
nes de autores como Salutati y Bruni, o incluso Alberti, que escriben sólo o
casi solamente en latín con otros más jóvenes como Poliziano, Pontano o
Sannazzaro que utilizan en su producción literaria tanto el latín como el vul-
gar7. Creemos que todos ellos, con mayor o menor relevancia individual,
ilustran un sector de la recepción en este país del movimiento innovador
que supone el Humanismo ya desde sus comienzos. Naturalmente la exten-
sión limitada de este texto es una de las razones por las que nos hemos visto
obligados a prescindir de autores como Masuccio Salernitano (pseudónimo
de Tommaso Guardati 1410 ca.-1475), Lorenzo de’ Medici (1449-1492), Gi-
rolamo Savonarola (1452-1498), Iacopo Sannazzaro (1458-1530) o Pietro
Bembo (1470-1557). En cuanto a Belcari (Florencia, 1410-1484) y Burchie-
llo (más conocido por su pseudónimo que por su verdadero nombre, Dome-
nico di Giovanni, Florencia 1404-Roma 1449) las búsquedas en los reperto-
rios no han dado ningún resultado útil para este artículo. Revisaremos la
información referida a los diez autores elegidos, nacidos entre 1331, el
mayor, y muertos hasta 1504, con lo que se cubre una actividad relativa de
150 años aproximadamente. Los autores serán presentados respetando el

7 Personalidades como Coluccio Salutati, Leonardo Bruni o Leon Battista Alberti, in-
tensamente relacionados con el mundo clásico, aportaron su profundo conocimiento de es-
critores y filósofos a la nueva manera de comprender la cultura que no interrumpe sino que
desarrolla el saber que les había precedido, en opinión tanto de Asor Rosa, op.cit., 1975,
p. 68. como de B. Migliorini, Storia Bella della lengua italiana, Florencia, Sansoni, 1978, 5ª ed.,
p. 251. Este investigador de la historia de la lengua nos recuerda que en Florencia, por ejem-
plo, en los usos administrativos se utilizaba el florentino paralelamente al latín, por lo que, en
Italia, las bases de la lengua y la literatura progresan unidas, proceso que en Europa occiden-
tal, por el contrario, las fases medievales y renancentistas ofrecen cánones literarios y lingüís-
ticos diferenciados (Migliorini, ob. cit., p. 251 y ss.).
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orden cronológico dictado por sus fechas de nacimiento, atendiendo a un
esquema descriptivo, lógico y muy simplificado que, por otro lado, cons-
truye una panorámica global no sólo de cada uno de ellos sino también de la
recepción de sus obras en estos siglos. Así, aparecen Coluccio Salutati, Leo-
nardo Bruni, Leon Battista Alberti, Lorenzo Valla, Luigi Pulci, Marsilio Fi-
cino, Matteo Maria Boiardo, Collenuccio Pandolfo, Angelo Poliziano y, ce-
rrando el capítulo, Giovanni Pico della Mirandola.

Para sustentar una mínima información biográfica de cada uno de los
autores revisados hemos utilizado obras de historia de la literatura italiana8,
ello a fin de perfilar, con relativa austeridad, acontecimientos y datos cronoló-
gicos de la vida de estos humanistas, cuando no se citan referencias más espe-
cíficas. Los datos bibliográficos obtenidos de los inventarios, a veces transcri-
tos de forma muy parcial o hasta confusa, han sido contrastados con los del
repertorio de humanistas europeos (XIV-XVII), coordinado por Maillard, Kecs-
keméti y Portalier (RMKP), obra que, de forma sistemática y esquemática, re-
seña “des humanistes qui firent oeuvre de transmission et des auteurs anciens qu’ils fi-
rent connaître”9. De los autores de nuestro estudio, únicamente Pulci se halla
excluido del RMKP, elaborado por el equipo que dirigen los investigadores
arriba citados. Por último, la documentación acerca de los traductores y las
traducciones se completa, en su caso, con los comentarios que Menéndez Pe-
layo incluye en su Biblioteca de traductores españoles10 (BTE), principalmente.

Para concluir es imprescindible citar en las fuentes digitales la Biblio-
teca Virtual Miguel de Cervantes de la Universidad de Alicante11, y añadir

8 A. Asor Rosa, ob. cit., 1975, pp. 2-92; Id., ob. cit., 2007, vol. 5; C. Salinari, ob. cit.,
1978, 2ª ed., pp. 9-27. La biblioteca de la web del Progetto Manuzio que permite acceder gratui-
tamente a la lectura de libros, audiciones de textos y otras informaciones relacionadas con la
literatura en italiano, en versión original o traducida: http://www.liberliber.it/biblioteca/au-
tori.htm

Una biblioteca digital puesta asimismo en la red y de acceso libre realizada en colabo-
ración por Pianetascuola (http://www.pianetascuola.it) y la editorial italiana Einaudi
(http://www.einaudi.it): http://www.letteraturaitaliana.net/autori/a.htm

9 Maillard, Kecskeméti y Portalier, ob. cit., p. 7.
10 M. Menéndez Pelayo, Biblioteca de traductores españoles, edición preparada por Enri-

que Sánchez Reyes, Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2008, Edición digital a
partir de Edición nacional de las obras completas de Menéndez Pelayo, Vols. 54-57, Santander, CSIC,
1952-1953.

11 http://www.cervantesvirtual.com subtitulada biblioteca de las Culturas Hispánicas,
accesible también desde la web de la Universidad de Alicante, incorpora continuamente 
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otro enlace específico para examinar libros y títulos de libros, en el motor de
búsqueda Google12 siguiendo las pautas de una consulta rutinaria en web. Nos-
otros no hemos utilizado esta última base de datos sino de manera muy cir-
cunstancial.

La ingente cantidad de datos pertinentes recopilados para este artí-
culo nos documenta una vez más, con tenaz insistencia, la fertilidad de esta
corriente de pensamiento, al margen de la perspectiva desde la que nos
acerquemos. Parece desprenderse, sin embargo, la constatación, que hace-
mos nuestra, de que este tipo de estudios se sustentan sobre la provisionali-
dad, hecho que, en cada revisión, los enriquece.

ALGUNOS HUMANISTAS FLORENTINOS HISTÓRICOS Y SU OBRA EN ÁMBITO HISPANO

De Coluccio Salutati13 el RMKP no aporta información alguna acerca
de su transmisión por ningún otro humanista en España. Sin embargo, ha-
llamos un único título, traducido al castellano por un autor anónimo alrede-
dor de 1450, a partir del original latino. Se trata de Declamaciones cerca de Lu-
crecia, un texto manuscrito, procedente de la Biblioteca del Duque de Osuna
e Infantado que, anteriormente, perteneció a Iñigo López de Mendoza,
marqués de Santillana, reseñado en el catálogo del PB.

nuevos servicios y nuevos contenidos. La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes se autode-
fine además “como centro de investigación en tecnologías de la información y la comunica-
ción aplicados a la edición digital, bibliotecas digitales y humanísticas”.

12 Tiene la particularidad sumamente interesante de permitir la lectura de numerosos
textos digitalizados, descatalogados o no, si disponen del permiso de los propietarios legales
que autorizan la visión de los mismos, sea de forma parcial o íntegra e incluso la descarga en
formato pdf. En cuanto a la búsqueda y descarga de libros digitalizados, en el servidor se lee
“El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y ha-
cerla accesible y útil de forma universal. El programa de Búsqueda de libros de Google ayuda
a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a
llegar a nuevas audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la
web, en la página http://books.google.com”.

13 Coluccio Salutati (Stignano, ca. 1331-Florencia 1406) es considerado no sólo uno de
los primeros petrarquistas sino el iniciador del humanismo en sentido tradicional. En su bio-
grafía, vinculada a Florencia, en realidad constan importantes cargos administrativos (canci-
ller de la Signoria a partir de 1374; hasta entonces notario en otras ciudades próximas); entre
sus actividades literarias son muy de recordar sus epístolas y el descubrimiento de las cartas fa-
miliares de Cicerón. 
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Leonardo Bruni14, ya ha sido dicho, escribe la mayor parte de su obra
en latín, utilizando el vulgar en cuentos o rimas o, en todo caso, en textos de
carácter menos solemne. En Europa sus obras, incluyendo versiones de clási-
cos griegos y latinos, son publicadas en la lengua original, especialmente
entre el último cuarto del siglo XV y la primera mitad del XVI, si atendemos a
los ejemplares fichados en los fondos de las bibliotecas consultadas. En Es-
paña, a este respecto y en ese periodo, también queda constancia, en los in-
ventarios revisados por QUAE, de varias traducciones al latín de Bruni im-
presas en diferentes ciudades: Salamanca, Alcalá de Henares, Barcelona,
Valencia o Toledo. Creemos necesario mencionarlas por su transcendencia
en la transmisión cultural, pues, sin haber sido traducidas a la lengua caste-
llana, conviven en esas fechas con traducciones al romance de otras obras
del ‘400 italiano, de lo que se deduce una cierta vitalidad del latín, como len-
gua franca al menos o como lengua dominada y cultivada todavía en ámbi-
tos eclesiásticos y cultos, hipotéticos destinatarios de tales ediciones. Estas
obras, impresas tan tempranamente en una técnica aún incipiente para la
época, denotan asimismo el interés levantado por el propio autor, los auto-
res que Bruni trasmite y las obras de que se trata. Así pues, en España, por
orden cronológico, se publica en Valencia el cuento del Decameron “De duo-
bus amantibus Guiscardi et Sigismundae, fabula”, traducido al latín por Leo-
nardo Bruni, compuesto en la imprenta de Lambertus Palmart (1474). Esta
misma traducción latina servirá de enlace a Niclas von Wyle15 para realizar la
versión al alemán entre 1476 y 1477 del relato de Boccaccio. En Barcelona,
Nicolaus Spindeler y Petrus Brun imprimen Dialogus de moribus, vel Isagogicon
moralis disciplinae16 (1478-79) y la Politica de Aristóteles, “Leonardo Aretino in-

14 A Leonardo Bruni (Arezzo, 1370?-Florencia, 1444; no se olvide que también se le
nombra como Leonardo Aretino, Leonardo d’Arezzo, Leonardo Bruni Aretino, el Aretinus o
el Aretino), además de profesor de griego, fue historiador y bibliófilo, secretario apostólico al
servicio de varios papas y, desde 1427 hasta su muerte, canciller de Florencia donde también
ejerció de profesor de griego. Aquí es de recordar que fue traductor de clásicos de lengua
griega (Aristófanes, Aristóteles, Homero, Platón, Procopio de Cesarea, Basilio de Cesarea o
Jenofonte), transmisor de autores latinos clásicos (Cicerón, Plutarco, Tácito) y coetáneos
(Boccaccio, Dante, Petrarca).

15 Giovanni Boccaccio (1313-1375), Hystoria Sigismunde, der Tochter dess Fürsten Tancredi
von Salernia, vnd dess Iünglings Gwisgardi. [Ulm, Johann Zainer, ca. 1476-1477]. Translated
from the Latin of Leonardo Bruni by Niclas von Wyle. 

16 La edición crítica de esta misma obra se publica en italiano en 2004, con un estudio
introductorio y notas a cargo de Andrea Zinato.
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terprete”, (1481) figurando, esta vez, al frente de la imprenta solamente Spin-
deler. En otra tipografía barcelonesa, la de Johannes Luschner, se imprime
otra obra del areopagita en versión latina de Bruni, Opus Aristotelis de moribus
a Leonardo Aretino traductum (1502).

En España, la traducción de Bruni en latín de la obra de Basilio de Ce-
sarea (san Basilio), A los jóvenes (o Tratado de la reformación de la ánima), re-
dactada entre 370 y 375, aparece, según nuestras fuentes, publicada en Sala-
manca, en 1501 en los talleres de Juan Gysser, apostillado alemán de
Silgenstat y, más tarde, en Alcalá de Henares, en 1526 por Miguel de Eguía y
en 1543 por Juan Brocar. Por último, se imprime en Toledo, en 1544, en la
tipografía de Juan de Ayala. Herrera Guillén17 dice que la versión caste-
llana18 de Pedro Díaz de Toledo19 se basa en la traducción del griego al latín
realizada por Bruni, aunque no podemos ignorar que existe un evidente
desfase entre las fechas de publicación de la versión póstuma de éste y la da-
tación de la versión romance de Díaz, veinte años anterior, que llevan al
autor del artículo a trazar varias hipótesis que, a su juicio y según sus datos,
podrían justificar que Díaz de Toledo pudo haber tenido acceso al manus-
crito de Bruni antes de su publicación. Vista la popularidad del texto de este
padre de la iglesia en toda Europa, no sería extraño que su circulación hu-
biera sido ágil ya en vida del Aretino. Por el contrario, en la base de datos de
la BTE, no figura Díaz de Toledo y el repertorio RMKP alude a su probable
procedencia sevillana, y localiza su muerte en Málaga en 1494, ciudad de la
que fue obispo, aunque sin relacionarlo con Bruni o Basilio. En cambio, sí lo
dice transmisor de Aristóteles o Iñigo López de Mendoza, marqués de Santi-

17 Basilio, Santo, Obispo de Cesarea. A los jóvenes, Tratado de la reformación de la ánima o
A los jóvenes, sobre el provecho de la literatura clásica: [basado en el manuscrito París Nationale,
Esp. 458] / versión castellana de Pedro Díaz de Toledo a partir de la traducción del griego al
latín realizada por Leonardo Bruni d’Arezzo; edición para la BSF de Rafael Herrera Guillén],
Murcia, Biblioteca Saavedra Fajardo, 2004.

18 R. Herrera Guillén, en la Biblioteca Saavedra Fajardo de Pensamiento Político His-
pano, en su reseña a “Basilio de Cesarea, A los jóvenes”, de 2007, escribe: “Leonardo Bruni
detectó esta magnífica fuente de legitimidad y por ello la tradujo al latín en 1402 —si bien no
se publicó sino póstumamente, en 1470, en Venecia. El Aretino fue el principal difusor de
este opúsculo basiliano en el siglo XV. Así, la primera traducción al castellano de la misma
(que ahora publica la BSF), partió de la edición latina de Bruni, vertida al castellano por
Pedro Díaz de Toledo hacia 1450”, ibid., p. 2. saavedrafajardo.um.es/WEB/archivos/
NOTAS/RES0017.pdf

19 (Pero Días) Sevilla?-Málaga 1494, en Maillard et al., ob. cit., 1998, p. 152.
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llana, para quien el obispo y consejero de Juan II de Castilla, siempre según
Herrera Guillén, habría realizado esta traducción.

Entre las abundantes traducciones de Bruni de obras clásicas, Rebiun
recoge la versión al latín de la Obra selecta de Aristóteles20, sobre las que Car-
los de Aragón y Navarra, príncipe de Viana21, ha llevado a cabo la traducción
castellana (La philosofia moral del Aristotel: es a saber ethicas, polithicas y economi-
cas: en romançe). En cuanto a la autoría de la obra en castellano, publicada en
Zaragoza (1509), en el registro de Rebiun se precisa que, mientras la pri-
mera obra no ofrece dudas, las otras dos solamente se le atribuyen al prín-
cipe de Viana. Otra traducción en latín de la obra de Aristóteles, Decem libro-
rum moralium Aristotelis tres conversiones22, que reproduce la edición de París,
de 1510, la microfilmó la Biblioteca Nacional, en 1999.

El catálogo del PB completa el cuadro de referencias de la produc-
ción original de Bruni vertida al castellano antes de 1509; a partir de esa
fecha ya aparece incluida sistemáticamente en los registros accesibles desde
QUAE. En esta base de datos están documentadas dos de las obras escritas
en vulgar por el Aretino, traducidas después al castellano: la primera es Vite
di Dante e del Petrarca (1436), que lleva por título La vida et estudios et costum-
bres de Dante et de micer Francisco Petrarca (1450 ca.) en versión castellana, de
autor anónimo y conservada en manuscrito, procedente de la Biblioteca
del Marqués de Santillana. La segunda, Novella di Seleuco e Antioco (variante:
Novella di Antioco, figlio di Seleuco), redactada en 1438 y traducida, en la
misma fecha que la anterior también por un anónimo, con el título La no-
vela de Seleuco rey de Siria y de Antioco su fijo. Entre las primeras traducciones
al castellano, desde el latín, de textos del Aretino se encuentran algunas
epístolas, Leonardi Bruni Aretini Epistolarum Libri VIII, redactadas alrededor

20 Aristóteles, Obra selecta Manuscrito, 1443. La primera obra incluye dedicatoria y pró-
logo (h. 1-5v); y la segunda un prólogo […] Etica, et Politica et Oeconomica. Aristotelis.

21 (Peñafiel 1421-Barcelona 1461) filósofo, poeta y transmisor de Aristóteles en el re-
pertorio RMKP (Maillard et al., ob. cit., 1998, p. 422). En BTE IV[p. 336 y ss.] “Con dolor
traza la pluma el nombre de este malogrado príncipe, insigne por sus talentos y por sus virtu-
des, ‘digno de mejor fortuna y de padre más manso’. Como traductor de la Ética de Aristóte-
les, lugar muy distinguido le corresponde en nuestro catálogo”.

22 Aristóteles Decem librorum moralium Aristotelis tres conversiones [ Microforma] / prima
Argyropili Byzantii; seconda Leonardi Aretini; tertia vero antiqua per Capita et numeros conciliate; com-
muni familiarios comméntario ad Argyropilum adiecto, [Paris]: in officina Henrici Stephani: im-
pensis eiusdem et Ioannis Parvi in arte excusatoria sociorum), 1510.
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de 1435 y que están incluidas en Epístolas al Rey Juan de Castilla, traducidas
entre 1435 y 1437, el De militia (1421), Tratado de la cavalleria en castellano
(entre 1435 y 1450), ambas versiones de autor anónimo, como desconocido
es también el traductor de La vida de Aristótiles, de probable redacción entre
1429 y 1430 y vertida al castellano alrededor de 1450. Al igual que el ya
mencionado de Basilio Magno, Ad pueros, o los manuscritos apenas referi-
dos, el De bello italico adversus Gothos gesto (1441 ca.), en castellano Tratado del
belo gótico23 (1450 ca.), guarda relación con la persona del Marqués de Santi-
llana o proceden directamente de los fondos de su nutrida biblioteca. El
autor de la obra original en griego es Procopio de Cesarea, y Bruni, con su
traducción al latín, es el enlace de difusión del texto en lengua castellana,
de nuevo en este caso. El PB tiene documentadas seis copias manuscritas,
de esa versión realizada por mano anónima. Otras traducciones al caste-
llano de Bruni son Epístola a Poggio Bracciolini, Contra los hipócritas, Epístola a
Ugo Benzi Epístola a Tommaso Cambiatori Contra los hipócritas, fechadas, como
las precedentes, en torno a 1450.

La obra Isagogicon moralis disciplinae ad Galeottum Ricasolanum24, escrita
entre 1421 y 1424, tiene su 1ª edición en castellano en 1496, con el título In-
troducción siquier summa de philosofía moral que se incluye como colofón a las
epístolas de Séneca y fue impresa en Zaragoza por Paulus Hurus. A esta edi-
ción se suceden, ya con el título normalizado Summa, si quier Introdución de
philosophía moral, la 2ª de 1502 y la 3ª de 1510, ambas en Toledo. La obra se
reeditó una 4ª vez, en 1529, en Alcalá de Henares, por Miguel de Eguía en la
universidad, y una 5ª en 1551 en Amberes, y cuya ficha incompleta está do-
cumentada en PB. Por lo que se refiere a la autoría de la versión castellana,
tanto QUAE (solamente con respecto a las ediciones de 1529 y de 1551)
como PB, la atribuyen a un autor anónimo a pesar de que, como en el caso
del registro de la 4ª edición, se diga en las notas “Trad. de Pedro Díaz de Toledo;
se le atribuye también la trad. del Isagogicon moralis philosophiae, basada en una ver-
sión italiana”. Se ha barajado la posibilidad que sea Díaz de Toledo el traduc-
tor porque es él quien ha realizado la versión al castellano de las epístolas de

23 Flavio Biondo, en sus “Historiarum ab inclinatione decades”, desveló que la “Guerra
gotica” era obra de Procopio. Bruni la tradujo del griego sin citar la autoría del historiador bi-
zantino. En la terminología Bruni, la obra trata el tema de la vacillatio, el problema de la de-
cadencia. PB registro nª 3994.

24 Recordemos que una versión en lengua latina fue publicada en Barcelona con el tí-
tulo Dialogus de moribus, vel Isagogicon moralis disciplinae (c. 1478-79).
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Seneca en romance / nueuamente impressas y corregidas y emendadas en que Isago-
gicon se halla inserta. Por otra parte, en RMKP, Díaz de Toledo es conside-
rado transmisor de Séneca, pero no se lo relaciona con Bruni25, como ya se
indicaba antes.

Según se comprobará al tratar de otros humanistas, también la traduc-
ción en castellano de la producción de Bruni se interrumpe en el siglo XVI,
tras el último registro en los catálogos de 1551, con esa 5ª edición castellana
de su Summa de Philosophia moral. En el siglo XX, aparte de la reproducción
en microficha de la edición de Decem librorum moralium, consta únicamente
la publicación de otras dos obras26 del humanista, con texto crítico que do-
cumenta ya sea el original ya sea la figura del autor: en 1993 se microficha la
edición de Alicia Cortés Herrero de Commentarium rerum Graecarum, resul-
tado de la investigación de una tesis doctoral (Universidad de Barcelona) y,
en 2000, incluido en Manifiestos del humanismo, junto a textos breves de Pe-
trarca, Valla, Pico della Mirandola y Alberti, figura el Diálogo a Pier Paolo Ver-
gerio del Aretino, todos ellos seleccionados, presentados y traducidos por
María Morrás.

25 Según datos del PB, la traducción al catalán vulgar de La primera guerra Púnica, es re-
alizada por Francesc Alegre entre 1470 y 1472, cuyo primer manuscrito data de 1472 y de
1490-1499 el segundo. Alegre es el único traductor que RMKP reconoce como transmisor del
Aretino en la península. RMKP dice de Alegre, Francisco (Barcelona ?-fl: 1470-1500), “Con-
seiller de Barcelona”, Cónsul y tesorero real de Cataluña en Palermo y transmisor de Ovidio y
Bruni. Cf. Maillard et al., ob. cit., p. 30. Además, BTE Vol I (60) La 1.ª guerra púnica, trasladada
al Catalá, dedicada a M. Antoni de Vilatorta, 1472; ms. que se guardaba en la biblioteca de
Carmelitas Descalzos de Barcelona.

26 Si bien en la consulta de QUAE aparece fichada en 1982 [con reedición de 1984] la
traducción de una supuesta obra de Bruni, Diálogos amenos, realizada por José Santina (o Sas-
tina, en otros registros) se trata de un error de documentación inducido por el sobrenombre
“Aretino” mediante el que se conoce también a Pietro Aretino, con quien Leonardo com-
parte paisanaje. Se trata efectivamente de las dos últimas ediciones de la traducción de Sei
Giornate, obra escrita en 1534-1536, por el Aretino, autor de Sonetti lussuriosi y otras obras de
contenido erótico, como queda recogido por Cesáreo Calvo Rigual. Sobre la recepción de
Aretino en España (144, 151), Quaderns d’Italià, 6, 2001, pp. 137-154. El error persiste en el
catálogo de búsqueda de libros de Google, en el que se lee alternativamente la autoría de
ambos escritores: Diálogos amenos Autor Leonardo Bruni Traducido por José Santina Publi-
cado en 1982, Bruguera, ISBN: 8402089941; Diálogos amenos, de Pietro Aretino (1977); Diálo-
gos amenos, de Leonardo Bruni (1984): http://books.google.it/books?hl=es&q=%22
Leonardo+Bruni%22&btnG=Buscar+libros
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De Leon Battista Alberti27 se encuentra, a principios del XVI28, Comoe-
dia philodoxeos (L’amante della gloria), impresa en Salamanca en la tipografía
de Juan Gysser Alemán de Silgenstat (1501), en la versión original latina,
obra escrita cuando el autor tenía unos veinte años y considerada su exor-
dio literario. Si nos centramos en otras obras traducidas al castellano, los ca-
tálogos reportan los tres títulos de Alberti que han sido objeto de un nú-
mero mayor de versiones en español, hasta la actualidad: Momus, De re
aedificatoria y De pictura. 

Momus (escrita entre 1443 y 1450), con el título en la versión castellana
El Momo: la moral (y) muy graciosa historia del Momo se imprime en 1553 en Al-
calá de Henares (“en casa de Ioan de mey Flandro” y “Vendese en Madrid: en la
casa de Iuan de Medina”) y su segunda edición en 1598, en Madrid, “en casa del
Licenciado Castro”, con una ligera modificación del título La moral y muy gra-
ciosa historia del Momo. La obra, como también consta en el registro de la bi-
blioteca, fue “compuesta en latin por … Leon Baptista Alberto florentin; traduzida
en castellano por Agustin de Almaçan”29. En esta ocasión, tanto el nombre del
traductor como el del editor, Juan de Mey Flandro, forman parte del colofón
que acompaña a la publicación. La Universidad de Valencia reedita esta ver-
sión en 1993. En 2002, Momo o Del príncipe, aparece publicada en una nueva y
última traducción al castellano preparada por Pedro Medina Reinón, con
edición e introducción de Francisco Jarauta y a cargo del Consejo General
de la Arquitectura Técnica de España. Puede inferirse que el interés por la
biografía y obra del humanista italiano, en este caso, venga determinada por
su condición de arquitecto.

27 Alberti (Génova 1404-Roma 1472), es considerado iniciador del humanismo en vul-
gar, gracias en parte a haber organizado en 1441 el “Certame coronario”, destinado a premiar la
mejor creación poética en vulgar, otorgándole categoría de lengua de cultura. Autor en latín y
en vulgar, especialmente en obras construidas sobre un esquema dialógico y de temática moral,
autotradujo al vulgar De pictura. RMKP lo considera transmisor de Cicerón y Vitrubio. Cf.
L. Trenti, “Libri di Famiglia di Leon Battista Alberti”, en A. Asor Rosa, ob. cit., 2007, pp. 3-22.

28 Antes de 1500, PB documenta un ms. con la traducción al catalán sin firma de la
obra Deiphira, Ecathonfilea (redactada entre 1423 y 1437 cuya 1ª edición data aproximada-
mente del 1471), en el registro correspondiente fechada entre de 1475 y 1490.

29 Su nombre no figura en BTE y son escasos los datos que aporta RMKP (Maillard et
al., ob. cit., 1998, p. 31) que señala que Agustín, de Almaçan tiene una actividad conocida en
1553, año de la publicación de Momo en Alcalá. No se informa de otras fechas biográficas,
pero se le define como escritor, hijo del doctor Almazán, médico del rey de España y transmi-
sor de Alberti.
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El segundo traductor identificado del latín al castellano de la obra de
Alberti, hasta el siglo XVIII, fue Francisco Lozano30, arquitecto como el pro-
pio Leon Baptista. RMKP lo confirma como transmisor del humanista y lo
sitúa en 1582, fecha de la publicación de Los diez Libros de Arquitectura (De re
aedificatoria) en Madrid, donde desempeña el cargo de Arquitecto de la ciu-
dad. En el registro PB, la autoría de Lozano no está exenta de dudas y se
considera que la traducción se realizó vía italiano, basándose en una versión
del propio Alberti, a pesar de que en el registro rece “traduzidos de latin en ro-
mance”31. En cuanto a la imprenta, se especifica que fueron editados “en casa
de Alonso Gomez Impressor de su Majestad”. No obstante, Francisco Lozano ha
sido considerado el autor de la versión al castellano y se publicó una edición
facsímil de ésta 1ª en 1975, en Oviedo (Colegio Oficial de Aparejadores y Ar-
quitectos Técnicos de Asturias, en la editorial: Gráficas Summe). La 2ª edi-
ción32, a más de dos siglos de distancia, es de 1797, corregida por D.R.B.,
según se lee en la entrada, y se imprime en Madrid y Alcalá. No obstante, sa-
bemos que existe una edición anterior en castellano del Libro primero del arte
de edificar, con prefacio de Poliziano, datada en 1568, de autor anónimo,
aunque no se asegura que el traductor utilizara el original en latín o la ver-
sión al vulgar, del que Rebiun ofrece el registro33 y que amplía el catálogo de

30 Lozano no figura registrado en BTE, pero sí en RMKP (Maillard et al., ob. cit. p. 279),
que lo presenta como Arquitecto de la villa de Madrid, a diferencia de la presentación de la
edición en la que Francisco Lozano se autodenomina “alarife”, es decir maestro de obras,
según los datos del registro nº 1352 del Proyecto Boscán. En esta misma ficha consta que tanto
el privilegio como la licencia tienen fecha de 1578, cinco años antes de su publicación.

31 El registro 1352 de PB informa que en la “Dedicatoria” el traductor afirma haber
consultado la versión toscana de Cosimo Bartoli.

32 Madrid: en la imprenta de Joseph Franganillo (tomo Primero; Tomo segundo); en
Alcala: en la Imprenta de Don Isidro Lopez (Tomo Tercero), 1797. – 3. t: (Tomo Primero):
[8], 193, [6] p.; (Tomo Segundo): [4], 182, [6] p.; (Tomo Tercero): [4], 198, [4] p.; 4º. – An-
teportada.-v. 1. Contiene el primero, segundo, tercero y quarto libro arte de edificar – v. 2.
Contiene el quinto, sexto y septimo libro del arte de edificar. v. 3: Contiene el octavo, nono y
decimo libro del arte de edificar.

33 El registro de Rebiun que transcribimos nos aporta los siguientes datos: Alberti,
Leon Battista, 1404-1472, De re aedificatoria, Florentiae: accuratissime impressum opera Magistri Ni-
colai Laurentii Alamani, 1[4]85 quarto kalendas ianuarias [29 decembro], O nome do editor, Angelo
Poliziano, aparece na adicatoria, No incipit: Leone Baptiste Alberti De re aedificatoria.

William Baynes, Book’s sellers Catalogue, 1831, p. 427. Considera el original un libro
muy raro y buscado por los curiosos. Esta edición aparece recogida también, por ejemplo, en
Henrique de Sousa Leitão, Portugal, Lígia de Azevedo Martins, Biblioteca Nacional Portugal 
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PB. Ya en la época actual (1991) se cuenta con una nueva y decisiva pro-
puesta de traducción al castellano del latinista Javier Fresnillo Núñez, que
mantiene el título latino e incluye un prólogo de Javier Rivera. Su reedición,
en 2007, es la entrada más reciente de nuestro apéndice. En Rebiun se regis-
tra asimismo una versión electrónica de Los Diez Libros de Architectura, fe-
chada en 2000, de la que ni siquiera sabemos si se trata de la obra de Alberti,
dado que no hemos podido verificar más datos.

El tratado De pictura fue redactado en latín (1435) y vertido al vulgar
por el propio Alberti como Della pintura, que con el De statua completa sus
ensayos sobre artes figurativas. El texto no fue traducido ni impreso en Es-
paña hasta 178434. Esta primera traducción, a partir de la lengua italiana, co-
rrió a cargo de Diego Antonio Rejón de Silva35, que publicó los tres libros de
que consta la obra junto con El tratado de la Pintura de Leonardo da Vinci,
sobre temática semejante, en la imprenta Real en Madrid. Esta misma edi-
ción se reimprime en 1827 y ve la luz de nuevo en la editorial valenciana Li-
brerías París-Valencia, en 1998, en facsímil. En la última parte del siglo XX se
producen dos versiones nuevas de la obra. La primera, en Valencia en 1976,
Sobre la pintura, con estudio y documentación de Joaquim Dols Rusiñol, y la
segunda, en Madrid en 1999, De la pintura y otros escritos sobre arte36, también
con introducción y notas, a cargo de la autora de la traducción, Rocío de la
Villa Ardura.

Se han traducido además Antología Leon Battista Alberti (1988), en una
edición de Joseph Rovira, en Península; De las ventajas y desventajas de las le-
tras (1991, con introducción y notas del traductor, Alejandro Coroleu, en
PPU) y algunas de sus Intercoenales37, obras breves en prosa que Alberti com-
puso en latín para ser leídas en los banquetes, recopiladas y publicadas en
un volumen alrededor de 1440, también junto a otros autores en la editorial
barcelonesa Península en la edición ya citada de Maria Morràs.

O livro Científico dos sécalos XVe-XVIe: ciencias físico-matemáticas, 2004, p. 76. El acceso a estos ca-
tálogos ha sido posible a través de Google Books.

34 Leonardo da Vinci (1452-1519), El tratado de la pintura por Leonardo de Vinci. Y los tres
libros que sobre el mismo arte escribió Leon Bautista Alberti; traducidos é ilustrados con algunas notas por
Diego Antonio Rejón de Silva, Valencia, Librerías París-Valencia, 1998. Reprod. de la ed. de Ma-
drid: Imp. Real, 1784. Traducido del italiano.

35 Pintor, poeta, estudioso del arte y miembro de la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando. No está reflejado en el BTE como traductor.

36 Traducción de: De pictura; De statua; De re aedificatoria.
37 Traducido como “entremeses” por Morràs, en ob. cit., 2000.
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La obra de Alberti, a diferencia de la de otros humanistas, mantiene
una presencia continuada a lo largo de los siglos: obras de marcado carác-
ter técnico y específico de permanente interés para los profesionales, afir-
mación que avalan las sucesivas versiones si se atiende a quienes las han pu-
blicado38.

Valla39 fue transmitido en España por humanistas eruditos40 de talla in-
discutible. En 1433, el autor de las Elegantiae latinae linguae41 inició su redac-
ción, que fue modificándose y ampliándose hasta 1448, año en que decide
incorporar a los seis libros de las Elegantiae, las Raudensiane note (libros sép-
timo y octavo) y Antidotum in Facium (del noveno al duodécimo). No obs-
tante, la obra parece estar ya estructurada en 1439 en esos seis libros y se di-
vulga el manuscrito, en 1441, sin la autorización del autor que no reconoce
la obra. Valla la corrige e incrementa su contenido y el texto circulará nueva-
mente en 1444. La difusión de las Elegantiae en Europa42 ha sido calificada
de best seller. Así, entre 1471 y 1480, su publicación se circunscribe casi exclu-

38 Véase en apéndice las ediciones de De re aedificatoria, De pictura, así como, de forma si-
milar, el De amore, De vita o Consiglio contro la pestilenza, de Marsilio Ficino.

39 Lorenzo Valla (Roma, 1407, o en 1405, según Vincenzo De Caprio, 2007, pp. 23-24-
Roma, 1457), conocido también por las variantes Lorenzo della Valla o Vallensis Laurentius,
filósofo, teólogo y latinista, político al servicio de Alfonso de Aragón en Nápoles y profesor de
retórica en Pavía. A diferencia de otros autores más anclados a un único territorio, Valla se
traslada con relativa frecuencia de ciudad de residencia: Piacenza, Venecia, Milán, Génova,
Florencia o Roma, donde fue secretario pontifical y ocupó la cátedra de retórica en el Studio
Romano. Además, su nombre está asociado sólidamente al humanismo por poseer una rica
biblioteca de manuscritos y ser traductor al latín de autores griegos (Esopo, Aristóteles, Jeno-
fonte) y transmisor también de clásicos como Boecio, Livio, Terencio, Salustio y otros.

40 RMKP cita a Fernando Alonso de Herrera, profesor de retórica y gramática en Alcalá
y Salamanca; Elio Antonio de Nebrija, el célebre gramático y profesor en Salamanca, Sevilla y
Alcalá, autor de Introductiones latinae, [1481] título muy difundido y del que hay constancia en
repertorios mediante sucesivas reediciones del XVI (Compluti: Impensis vero Michaelis de
Eguia, 1525 y 1533; Garnatam [Granada, Spain]: [Sancho y Sebastian de Nebrija], anno
MDXL [1540]; 1552 y 1560) que contiene Differentiarum epitome ex elegantiis Laurentii Valle;
Juan Luis Vives y March, filósofo, preceptor y profesor en Lovaina, Oxford o Brujas, y Lucio
Cristóbal de Escobar, profesor de gramática en Messina, canónigo en Agrigento y predicador
en Palermo. Este último, contemporáneo y natural de Lebrija, como el ya mencionado Elio
Antonio.

41 Véase el artículo de De Caprio, art. cit., en el que se ilustran las fases de la redacción
de la obra de Valla.

42 Según datos aportados por De Caprio (cit., pp. 30-32).
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sivamente a la tipografía italiana para alcanzar el culmen de publicaciones
en Alemania, Países Bajos y Francia, entre 1526 y 1545. En España las prime-
ras ediciones, en latín, de nuestro apéndice datan de 1536 en Granada, 1553
en Alcalá de Henares por Bartolomé Robles, en el entorno de las universida-
des recién fundadas, o de 1554 por Adrianum Ghemartium en Medina del
Campo, ciudad convertida en activo centro impresor del país desde la pri-
mera década del 150043. No obstante, la primera traducción al castellano de
De lingvae latinae elegantia Lavrentii Vallensis es una edición crítica de Santiago
López Moreda que se publica en 1999, en Cáceres, y mantiene, salvando
todas las distancias, la proyección tradicional del texto vallense en ámbito
universitario. Los prólogos de los seis libros que constituyen las Elegantiae se
incluyen en el volumen Manifiestos del humanismo que ha seleccionado María
Morràs basándose, según su propio testimonio, en la edición de Eugenio
Garin, de 1962 Opera omnia44.

Después del siglo XVI, en España toda la producción de Lorenzo Valla
o, para ser más precisos, el interés por reeditarla se eclipsa por completo
para reavivarse a mediados del siglo XX45. Se traducen del latín al castellano
y se publican textos de Valla de contenido histórico, documentados con pró-
logos y notas que las ubican en contexto para aproximarlas a sus lectores. Se
editan en lugares donde transcurren los hechos narrados que pasan a ocu-
par un primer plano en el título, por lo que la curiosidad local que suscitan
los textos ha alentado, sin lugar a dudas, estas iniciativas. Así, no es casual
que sea Antequera, la ciudad de publicación de La conquista de Antequera
(1957), o Lérida la de El conde don Jaime de Urgell, frente al rey don Fernando de
Antequera: un episodio leridano de esta lucha … según el relato que de aquellos suce-
sos hizo Lorenzo Valla (1979). En esta misma lógica se entendería la reimpre-
sión facsímil de la edición de 152146, en París, de Historiarum Ferdinandi regis
Aragoniae (1970), prologada y documentada por Pedro López Elum. La tra-
ducción al español de la obra de Valla, con el título Historia de Fernando de
Aragón, no tuvo lugar hasta 2002, en la editorial Akal, en su colección de clá-

43 El primer libro impreso en Medina del Campo está fechado en 1511.
44 AA.VV., ob. cit., 2000, p. 96.
45 Véase en apéndice la versión castellana de Oraciones y prefacios, del servicio de publi-

caciones de la Universidad de Chile, sobre una edición de Francesco Adorno, resultante de la
búsqueda en QUAE.

46 Historiarum Ferdinandi regis Aragoniae, Valla, Lorenzo, Parisiis: [s.n.], 1521, Francia-
París.
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sicos latinos medievales y renacentistas, en una edición a cargo de Santiago
López Moreda, autor, como ya hemos visto, de la versión castellana de las Ele-
gantiae, unos años antes.

Otros textos de Lorenzo Valla47 aparecen, junto a los de otros autores
humanistas y renacentistas, en la conocida selección de Pedro R. Santidrián
Humanismo y Renacimiento48 que vio la luz en 1986, se reimprime en 1994 y,
de nuevo, en 2007, con el sello de Alianza Editorial. 

En los catálogos de las bibliotecas, en QUAE, no tenemos referencia
de traducciones al castellano, ni a cualquier otra de las lenguas del estado,
de la obra de Luigi Pulci49, que sí aparece, por el contrario, traducida al fran-
cés o al alemán y publicada en numerosas ocasiones en Europa. La base de
datos de PB informa, en cambio, de la traducción temprana en prosa del
Morgante, escrito en octavas en el original, al castellano desde el toscano, re-
alizadas por Jerónimo Auner (o Aunes), en 1533 del primer libro y en 1535
del segundo junto a la reedición del anterior, impresos ambos en Valencia
en la tipografía de Francisco Díaz Romano. La misma traducción del Mor-
gante, con sus dos partes, tuvo una segunda edición en 1550, en Sevilla. PB
afirma que, según Menéndez Pelayo, las dos partes fueron estampadas jun-
tas, tal vez en 1550 y 1552, pero no ha sido posible localizar ningún ejemplar

47 QUAE da noticia también de un texto en latín anotado, Proemium libri primi Dialecti-
cae, por Antonio Arbea, en la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de
Chile, en 1989.

48 Los registros en Rebiun permiten solamente conocer, junto al nombre del editor,
Santidrián, a uno solo de los autores de los que se reproducen textos. Si no accedemos a la
consulta de la obra, el catálogo induce a error pues, aparte de Lorenzo Valla, es imposible
saber que, bajo ese título son editados otros seis humanistas italianos más, ni los textos de que
se trata: Marsilio Ficino, Angelo Poliziano, Giovanni Pico della Mirandola, Pietro Pomponazzi, Baldas-
sarre Castiglione, Francesco Guicciardini. Semejante situación se produce con otra obra de Auto-
res Varios, editada por Morràs, ya citada en ocasiones anteriores.

49 Luigi Pulci (Florencia, 1432-Padua, 1484), parece confirmado que no gozó de una
sólida educación literaria o filosófica y su existencia se vio marcada por circunstancias econó-
micas adversas aunque, como poeta y escritor, se mantuvo durante casi toda su vida ligado, no
siempre con la misma fortuna e intensidad, a los Medici, corte que representó oficialmente
en alguna ocasión. Su carácter de humanista es aceptado sólo parcialmente por algunos auto-
res, en cuanto parte del círculo cultural auspiciado por Lorenzo o como autor en vulgar que
se inspira en la literatura de tradición popular para construir sus tramas. De hecho, RMKP no
lo inscribe en su repertorio; sí, por el contrario, es mencionado y apostillado de humanista en
vulgar por Asor Rosa, Carrai o Salinari. S. Carrai, “Morgante di Luigi Pulci”, en A. Asor Rosa,
ob. cit., 2007, pp. 109-138.
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de esta edición50. Auner es calificado de poeta y orador en el colofón de la
impresión51 del Libro segundo de Morgante, pero no es reconocido como
humanista en el repertorio RMKP, tal como sucedía con el propio Pulci. 

Marsilio Ficino52, el fundador de la Accademia Platonica53 (1459-1522),
situó en la Florencia del siglo XV el centro filosófico de referencia para el hu-
manismo. Ya se había instaurado la Accademia de Pomponio Leto en Roma
(1450) y, posteriormente, entre otras, surgiría la de Giovanni Pontano54 en
Nápoles (1471), sobre la base de un cenáculo literario preexistente desde
1442. Existe en España alguna traducción de la obra de Ficino al castellano
ya entre finales del ‘400 y del ‘500, del mismo modo que se difunden versio-
nes en romance en Francia, Italia y otros países europeos. Sin embargo, en
un lapso de casi cuatro siglos, que se romperá sólo en el último cuarto del
siglo XX, no aparece traducción o reedición alguna en español del fundador
de la Accademia florentina.

En el catálogo de PB se documenta la primera traducción del latín al
castellano, a partir de la traducción previa desde el griego de Marsilio Fi-
cino, conservada en manuscrito, de Mercurio Trimegisto, elaborada en 1485 (y
transcrita en 1491 por el copista Juan de Segura) por Diego Guillén de

50 PB registro nº. 388.
51 “del buen orador sublime poeta hieronymo aunes”, PB registro nº 388.
52 Marsilio Ficino (Figline Valdarno, 1433-Careggi, 1499) ostenta el reconocidísimo

mérito de ser traductor decisivo de Platón, además de haber vertido a numerosos autores
griegos y ser el transmisor de clásicos latinos. Plotino, Porfirio o Séneca son algunos de ellos.
S. Gentile, “Commentarium in Convivium de amore. El libro dell’Amore di Marsilio Ficino”, en
A. Asor Rosa, ob. cit., 2007, pp. 73-108.

53 En http://www.scholarly-societies.org/history/1462ap.html se tratan datos relativos
a la historia de la Accademia Platonica, “founded in 1462 or 1463 (or 1459), which ceased in
1522”. Se halla información acerca de la cronología de la Academia y con respecto a sus
miembros también en este otro enlace http://www.brown.edu/Departments/Italian_
Studies/pico/crono.html

A propósito de Villa di Careggi, sede de esa institución cuatrocentesca, la historia (fun-
dada en 1459) y de las actividades que se llevaron a cabo puede verse este otro enlace mante-
nido por el Instituto e Museo di Storia e della Scienza: http://brunelleschi.imss.fi.it/ist/
luogo/villamediceacareggi.html 

54 A pesar de no ser un autor que hayamos de tratar en este trabajo, conviene reseñar la
traducción realizada por Mª José Vega del Diálogo de Carón, de Pontano, editado en Sala-
manca, Seminario de Estudios Medievales y Renacentistas, Sociedad de Estudios Medievales y
Renacentistas, 2004.
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Ávila55. Parece ser que Cosimo de ’Medici encargó a Ficino la traducción al
latín del Corpus Hermeticum, sobre un manuscrito incompleto llegado a Flo-
rencia en 146056.

La traducción del “Libro compvesto por… Marsilio Ficino Florentino en el
qual se contienen grandes auisos, y secretos marauillosos, assi de medecina, como de çi-
rugia, para curar y preseruarse los hombres de pestilencia con otros muchos tratados
muy necessarios de diuersos Autores esperimentados en esta enfermedad”, según se lee
en el incipit inventariado en el catálogo de bibliotecas, se completa con la in-
formación de PB. Consiglio contro la pestilenza, traducida por el médico Martín
Gómez57 en 1564 y publicada en Zaragoza por Pedro Bernuz, tuvo segunda
edición en Pamplona, en la tipografía de Mathias Mares, en 1598. Según
RMKP, Martín Gómez es el transmisor de Ficino en España, mientras otros
numerosos autores lo han difundido en Francia, Italia y otros países euro-
peos. El interés actual despertado por esta obra de Ficino proviene de su te-
mática y su valor histórico, pues “El tratado de la peste”58 figura, por ejemplo, en

55 Guillén de Ávila aparece localizado entre 1497 y 1516, viene caracterizado como ca-
nónigo de Palencia, poeta y se le considera transmisor de Frontino, Hermes Trimegisto. Mai-
llard et al., ob. cit., 1998, p. 225. Descripciones y noticias semejantes a las expresadas por Me-
néndez Pelayo, en Antología de los poetas líricos castellanos, III: parte primera: La poesía en la
Edad Media. III, p. 102. donde se narra que “«siguiendo siempre ajenas voluntades», según él
dice, hasta que, protegido por el Cardenal Ursino, obtuvo un canonicato de Palencia, donde
apenas residió, como era uso corriente en la relajadísima disciplina de aquel siglo. La estan-
cia en Roma favoreció sus aficiones clásicas, de que dió muestras en varias traducciones esti-
mables, como la de las Estratagemas de Frontino, y la de los libros teosóficos atribuidos a Her-
mes Trimegisto, que trasladó de la versión latina de Marsilio Ficino”. descargas.cervantes
virtual.com/servlet/SirveObras/23581731091236186443679/029122_0002.pdf

La traducción de los libros del seudo Hermes Trimegisto, hecha en febrero de 1487, fue
remitida por el traductor a Juan de Segura, en noviembre del mismo año. Hay ejemplar manus-
crito en la Biblioteca Escurialense, según datos de PB en la información sobre el traductor.

56 Noticia que se amplía en Gentile, S., ob. cit., p. 77.
57 Martín Gómez (Pamplona, 1598). El traductor en el repertorio RMKP aparece loca-

lizado precisamente en Pamplona en 1598, año de la reedición de esta obra. “Esta obra se re-
dacta en el contexto pestilencial que azota la península entre 1596 y 1603. Martín Gómez, es-
cribano real de Pamplona, solicita licencia a Madrid para costear y mandar imprimir la obra
de Ficino, que estaba en su biblioteca personal. La desesperación y el temor son los motivos
que llevan a las publicaciones de obras de este tipo”, con datos nuevos no concordantes con
los anteriores, según el enlace siguiente www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institu-
tos/albornoz/guia_indice-medic1.htm

58 Texto y Concordancias del Tratado de la peste, Biblioteca Nacional de Madrid, R-
26692, ed. F. Campagne, Madison, 1996. Esta obra aparece en Pamplona en 1598, en la 
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un repertorio en línea de textos médicos de la Universidad de Buenos Aires,
donde se conserva una reproducción en microficha del texto en castellano.

La primera traducción en España del De amore. Comentario de “ El ban-
quete” de Platón59, la publica la editorial Tecnos (1986, reimp. 1989 y 1994),
procede de una investigación de doctorado, pues Rocío de la Villa Ardura,
autora de la edición, la traducción y el estudio, defendió una tesis sobre el
humanista florentino en la Universidad Autónoma de Madrid. 

Aparte de obras críticas o ensayos publicados desde 1986 que indican
un aspecto de la recepción en España de la obra de Ficino, se traducen al
castellano otras obras suyas. Así, en 1993, se imprime la versión de Juan Ma-
luquer y Jaime Sainz del De divino furore, con el original latino y mediante el
título Sobre el furor divino y otros textos (con selección de textos, introducción y
notas de Pedro Azara). Por último, publicado junto a la obra de Luigi Cor-
naro De la vida sobria60, disponemos de una versión muy reciente del De Vita
en castellano, titulado Tres libros sobre la vida (2006), obra importante en la
producción de Marsilio Ficino. Esta versión ha sido publicada en Madrid
por la Asociación Española de Neuropsiquiatría, razón que da sentido a la
idea de que el interés por el humanista también corresponde a círculos es-
pecializados que revitalizan la producción del autor en el contexto científico
y cultural actual. No consta, sin embargo, la traducción al castellano de su
obra principal, la Theologia platonica, escrita en latín y publicada en 1482.

Según los datos de que disponemos, ni las traducciones al latín o al ita-
liano ni la obra escrita en lengua latina de Matteo Maria Boiardo61 han sido

imprenta de Mathias Mares. El Instituto posee la edición microfichada con un amplio estudio
histórico introductorio del editor Guía analítica de fuentes existentes en el Instituto de Historia de
España “Claudio Sánchez-Albornoz”, II Parte, Facultad de Filosofía y Letras, UBA, 2004 (Parte,
Facultad de Filosofía y Letras, UBA, 2004 (1993-2004). http://www.filo.uba.ar/
contenidos/investigacion/institutos/albornoz/guia_indice-medic1.htm

59 Quepa señalar la existencia, según nuestras fuentes, de una versión 20 años anterior
del Comentario al Banquete de Platón, catalogada como perteneciente a “Filosofía antigua” que se
publica en la Universidad Nacional de Cuyo, en Argentina, en 1968, del que se da cuenta en
apéndice.

60 Cornaro (1475-1566) escribió en 1558 su Trattato Della vita sobria (Discorsi Della vita 
sobria o Della vita sobria), en la que se hace la apología de la austeridad como objeto del bien-
estar hasta la vejez.

61 Matteo Maria Boiardo (Scandiano, 1441-Reggio Emilia, 1494), conde di Scandiano,
gobernó su feudo y ocupó, entre otros, el cargo de “capitano ducale”, en Modena. Es poeta
que se expresa en vulgar fundamentalmente, autor, recuérdese, del Orlando Innamorato, que 
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vertidas al castellano, idioma en el que sus textos se limitan casi únicamente,
si exceptuamos algún poema aislado, a los tres libros del Orlando Enamo-
rado62. La suerte del poema en España se manifiesta en las traducciones63

que se realizan y la frecuencia de sus reediciones entre 1525 y 1591. Pero
López de Santa Catalina64 es el adaptador en prosa del Orlando, que vio su 4ª
edición en 1551. Por su parte, el caballero y poeta valenciano Francisco Ga-
rrido de Villena65 hizo una traducción en verso del Orlando furioso que tuvo
cinco ediciones, la 1ª en 1555 y la última en 1581. Podemos deducir que la
obra alcanzó gran éxito ya desde la publicación del primer libro (1525), a
partir del segundo cuarto del siglo XVI, dado que se reeditan sus dos libros
hasta casi finales de ese siglo y en varias ciudades. En un primer momento
Gaspar de Ávila la imprime en Toledo (1525, 1527) para tomar después el

junto con el Morgante es uno de los dos grandes poemas caballerescos en octavas del ‘400.
Ambos autores, con frecuencia, son comparados en sus biografías para marcar las distancias
entre sí, con ello se pone de manifiesto que las circunstancias culturales y económicas de
Pulci se ven aventajadas con creces por las de Boiardo. En cualquier caso, este último es con-
siderado humanista sin ningún género de dudas. Apuleyo, Heródoto, Jenofonte, Riccobaldo
o Gervasio son algunos de los autores clásicos transmitidos por Boiardo.

62 C. Micocci, “Orlando Innamorato di Matteo Maria Boiardo”, en A. Asor Rosa, ob. cit.,
2007, pp. 185-248.

63 Boiardo es transmitido en España por Garrido de Villena, Hernando de Acuña, de
los que nos ocuparemos más tarde y por Martín Abarca de Bolea y Castro (Aragón prob.-fl:
1550-1600), Conde de Almunias / Martín de Bolea y Castro / Barón de Clamosa / Barón de
Torres, escritor, diplomático, vice-canciller de Carlos V y de Felipe II que es, a su vez transmi-
sor de Marco Polo (Maillard et al., ob. cit., 1998, p. 452). En la bibliografía consultada se nos
informa que no puede hablarse de una traducción de la obra del humanista italiano, sino de
una continuación (Libro de Orlando determinado que prosigue la materia de Orlando el Enamorado.
Compuesto por Don Martín de Bolea y Castro. […], Çaragoça, Iuan Soler, 1578), dado que el ter-
cer libro del Orlando Innamorato quedó inacabado. Este humanista italiano aparece ligado a
Boiardo en cuanto transmisor, en cambio en el artículo de “Abarca” de Ilustres de la Univer-
sidad de Valencia, se le añade también el título original del italiano: “Igual que en las armas
sobresalió en las letras como se ve por sus obras “Las lágrimas de San Pedro”, “Orlando deter-
minado” y “Orlando enamorado” (Lérida, 1578)”, sin que se hagan otros comentarios.
http://www.uv.es/gabarca/programas/otros_03.htm

64 Maillard et al. no lo citan en su repertorio. Proyecto Boscán lo sitúa, sin precisar, en
el siglo XVI, lo califica de literato interesado en la poesía renacentista italiana y lo ubica en
Toledo relacionándolo con Diego López de Ayala.

65 Como ya ha sido señalado, RMKP y Proyecto Boscán lo consideran el traductor de
Orlando Innamorato, en verso, aunque aportan escasísima información biográfica sobre su
persona.
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relevo Cromberger en Sevilla (1533, 1545, 1549, 1551) y Francisco del
Canto, que hará una impresión, por última vez, en un solo volumen en Me-
dina del Campo, en 1586, momento en que ya habían sido publicadas las
tres ediciones del poema en castellano y en verso. PB señala en la impresión
de Medina66 numerosos errores y mutilaciones. La adaptación en prosa de
López de Santa Catalina se ve arrebatar el predominio que ostentaba hasta
entonces por la versión íntegra en castellano en octavas de Garrido de Vi-
llena, cuando su primera edición se publica en Valencia en 1555, con el tí-
tulo, Los tres libros de Mattheo Maria Boyardo, llamados Orlando Enamorado, en
las prensas de Juan Mey de Flandro. Unos veinte años más tarde, en 1577
para ser exactos, Hernán Ramírez dará a la luz la segunda edición, en Alcalá
de Henares, y una tercera lo lleva de nuevo a Toledo, en 1581, a los talleres
del impresor Juan Rodríguez. Los originales, tanto de la edición de Valencia
como de la última de Toledo están microfilmados en la British Library, por
parte de Ann Arbor con la etiqueta “series de cultura hispánica”, en 1999.

Hay constancia de que el capitán del ejército de Carlos V, Hernando
de Acuña67 tradujo en octavas algunos cantos del De Orlando Enamorado y
que, aunque publicado en Madrid en 1591, hubo de ser traducido en fecha
anterior a 1580, año de la muerte de Acuña. Al parecer, se trata de una tra-
ducción muy parcial de la obra de Boiardo68. No no nos sustraeremos a se-
ñalar que, en octubre de 1862, una tercera versión en español de El Orlando
enamorado, “escrito de nuevo por Berni69 i traducido al castellano por Andrés

66 PB registro nº 765.
67 Hernando de Acuña, (Madrid? Valladolid? 1510/1520-Granada, 1580/1589) es pre-

sentado en RMKP (p. 22) como poeta, militar y gobernador de Querasco. El PB completa
otros detalles de su vida y da por cierto que fuera natural de Valladolid y estuviera al servicio
de Felipe II. Transmitió, además de Boiardo a Ovidio y a Olivier de la Marche.

68 Traducción en octavas de los tres primeros Cantos y parte del Octavo. Se ignora la
fecha en la que pudo realizar la traducción, por lo cual no cabe decir que sea la primera de
Boiardo en España. Proyecto Boscán registro 1436.

69 A propósito de esta versión hemos hallado el registro a través de QUAE: Orlando In-
namorato / composto gia dal. S. Matteo Maria Boiardo … et hora rifatto tutto di nuovo da M. Francesco
Berni …; aggiunte in questa seconda editione molte stanze del autore che nelaltra mancavano, Boiardo,
Matteo Maria, Venetia: per li heredi di Lucantonio Giunta, 1545.

La versión de Francesco Berni (1497-1535) tuvo una gran acogida y después de la edi-
ción de 1545 se reedita al menos en Florencia (1725), en italiano en cuatro tomos en París
[1768] por el librero Molini y hay fichada en Londres (1781) otra edición (si vende in Li-
vorno: Presso Gio. Tomm. Masi e Comp.), figurando el mismo Berni como autor del Orlando 
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Bello” 70, según se lee en la entrada correspondiente, es publicado por la Im-
prenta Nacional, en Santiago de Chile. Previamente la obra había salido por
entregas en el Correo del Domingo, de esa ciudad, a partir del 27 de abril de
1862, prologada por Diego Barros Arana, quien afirma: “El señor don An-
drés Bello tradujo en octavas castellanas en años atrás, gran parte del poema
de Boyardo. En esta obra se permitió algunas licencias, que en nada la perju-
dican. Elevó el tono de sus descripciones para adaptarlas mejor a la forma
épica, suprimió o corrigió algunos pasajes demasiado libres, y puso a cada
canto una introducción de varias octavas enteramente originales. En cambio
de esto, el señor Bello ha sabido conservar con superior maestría el estilo ge-
neral de la obra, su carácter, la soltura de su versificación, y la animación de
sus escenas”. En la presentación de Fernando Paz se dice que la consulta de
los manuscritos del traductor ha ayudado a preparar y mejorar71 esa 2ª edi-
ción de las Obras Completas de Bello, donde también se incluye el Orlando
Enamorado.

Al margen de la obra que acabamos de indicar, Boiardo sólo deja una
más que leve huella en castellano, en los primeros años del siglo XX. El catá-
logo PB documenta un soneto del canzoniere de Matteo Maria Boiardo,
Amorum libri tres, “Già vidi uscir de l’onde una matina” (poema 39 del libro I),
traducido al castellano por Fernando Maristany72 e incluido en dos antolo-

innamorato (di messer Francesco Berni). Afirmaciones que podemos hacer a partir de los
datos obtenidos de los repertorios.

70 Del que existe una versión electrónica accesible desde la Biblioteca Virtual Miguel
de Cervantes de la UA. Bello, Andrés (1781-1865). [ Biblioteca de autor ] Poesías/ Andrés
Bello; prólogo de Fernando Paz Castillo, Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes,
2001. Material cedido por la Casa de Bello, Edición digital a partir de la 2ª ed. de Obras com-
pletas, Tomo Primero, Caracas, La Casa de Bello, 1981.

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01327220800793166644802/p
0000013.htm#I_148_

71 http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01327220800793166644802/
not0015.htm 

El poema de Berni tiene 69 cantos. La obra de Bello comprende sólo los 15 primeros.
En el XII refunde Bello los cantos XII y XIII de Berni. Los cantos I, II, IX, XII, XIII y XIV co-
mienzan con algunas octavas originales de Bello. (Comisión Editora, Caracas).

72 Proyecto Boscán refiere algunos datos biográficos de Maristany, Fernando (1883-
1924) o Ferran Maristany: Poeta barcelonés. Entre 1914 y 1923 publicó, casi siempre en la
Editorial Cervantes, numerosas antologías con traducciones de la poesía europea (francesa,
inglesa, italiana, portuguesa, alemana y española). Su obra lírica original apareció en sucesi-
vas entregas bajo el título común: “En el Azul…”.
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gías de poesía editadas por el propio traductor. La primera fue realizada en
Barcelona (1914), bajo el título Poesías excelsas (breves) de los grandes poetas73 a
partir de sus versiones en idioma original; y la segunda en Valencia (1920), titu-
lada Las cien mejores poesías (líricas) de la lengua italiana74, obra en la que apa-
recen representados casi cincuenta autores de la literatura en ese idioma
desde el dolce stil nuovo.

Las consultas realizadas en QUAE ofrecen dos registros de la traduc-
ción del italiano al español de la obra más importante de Collenuccio Pan-
dolfo75, Compendio della storia del Regno di Napoli. La versión (1563) fue reali-
zada por el capitán y poeta valenciano Nicolás Spinosa76 con el título
Compendio de las hystorias del reyno de Napoles e impresa en Valencia por Joan
Navarro. A unos veinte años de distancia, en 1584, Juan Vázquez del Már-
mol77 traduce de nuevo la Historia del reyno de Nápoles, que se imprime en Se-
villa (por Fernando Díaz, a costa de Diego de Montoya). Esta última versión
ha sido reeditada en dos microfichas, por la Universidad de Valencia, en

73 Poetas clásicos europeos cuyas composiciones son “traducidas directamente, en
verso, de sus idiomas respectivos”, según consta en la portada de Poesías excelsas. Los italianos
representados son Dante, Petrarca, Boiardo, Medici, Ariosto, Tassoni, Carducci y D’Annun-
zio. PROYECTO BOSCÁN: Catálogo de las traducciones españolas de obras italianas (hasta 1939)
[en línea]. <http://www.ub.edu/boscan> [14/03/2008] 3314

74 Las cien mejores poesías (líricas) de la lengua italiana / traducidas directamente en verso por
Fernando Maristany; que recoge un poema de Boiardo y otro de Poliziano.

La edición de base de la antología es Le cento migliori poesie (liriche) della Lingua Italiana
scelte da Luigi Ricci (Venezia [etc.]: Istituto Veneto di Arti Grafiche [etc.], 1907 y otras recopi-
laciones de poetas italianos. Proyecto Boscán: Catálogo de las traducciones españolas de obras ita-
lianas (hasta 1939) [en línea]. <http://www.ub.edu/boscan> [14/03/2008] 3313

75 Pandolfo Collenuccio (Collenutius Pandolphus / Colonnutio Pandolfo, Pesaro,
1444-Pesaro, 1504), lo muestra su biografía como hombre político, historiador, poeta, ade-
más de haber sido una personalidad relevante en la vida pública y cultural de su tiempo. Des-
empeñó cargos públicos al servicio de los Sforza, los Medici o los Estensi. Sufrió el exilio, la
cárcel y fue asesinado a su regreso, en 1504, a su ciudad natal. Por el momento histórico en
que escribe, se expresa con normalidad en vulgar, aunque declara su preferencia por el latín
en materia filosófica o moral, que, a su parecer, lo requiere aun escribiendo en vulgar De l’e-
ducazione, Migliorini, ob. cit., p. 254. RMKP lo inscribe entre los humanistas europeos y docu-
menta la labor de transmisión de Esopo, Plauto y Plinio el Viejo que cumple este autor.

76 Nicolás de Espinosa (Valencia, 1525-1566 ca) Capitán, Poeta. Transmite: Collenuc-
cio Pandolfo.

77 Juan Vázquez del Mármol (Granada-fl.: 1560-1614), Sacerdote, Chapelain de Gra-
nada, corrector general del rey. Transmite: Collenuccio Pandolfo, Tomás de Aquino.
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1993. Tanto el catálogo de PB como los de QUAE dan noticia de una tercera
obra de Pandolfo Collenuccio traducida al castellano, desde el texto en tos-
cano. Se trata de Diálogo entre la cabeza y la gorra o el Filotimo (Beretta et testa des-
critte et intitulate Philotimo), versión realizada entre aproximadamente 1538 y
1548 por el poeta Gutierre de Cetina (1520-1554?) y sólo publicada por pri-
mera vez en 1895 en Obras de Gutierre de Cetina78, con introducción y notas de
Joaquín Hazañas y la Rua, en Sevilla.

En España entre 1535 y 1596 se publican el Angeli Politiani poete carmen
in obitu Michaelis Verini disertissimi adolescentis (en 1535 en Sevilla, a cargo del
impresor Ioannis Cromberger) y las Sylvae: Nutricia, Manto, Rusticus, Ambra,
en versión original latina de la obra poética de Poliziano79. Las silvas apare-
cen comentadas por Francisco Sánchez de las Brozas y fueron impresas en
Salamanca en dos ediciones, distantes entre sí más de cuarenta años, en los
talleres de Andreas a Portonariis (1554) y de Pedro Lasso Vaca (1596).

Revisaremos a continuación, gracias sobre todo a los datos de PB,
cómo se ha desenvuelto la traducción al castellano de la obra de Angiolo Po-
liziano80, a partir del ‘600. A principios del siglo (1603), Diego d’Aualos y
Figueroa81 traduce “Es el lugar de Venus más amado”, octava 120 del libro I

78 Proyecto Boscán registro nº 3370 y QUAE reseñan la publicación de Rodrigo Cacho
Casal.

79 Angiolo Poliziano (Montepulciano, 1454-Florencia, 1494) Degli Ambrogini (An-
gelo)/Dei Cini (Agnolo di Benedetto), pensador y poeta, fue profesor de poética y retórica
griega y latina en el Studio fiorentino y miembro relevante de la Accademia di San Marco, en
Florencia. Tuvo acceso a una profunda formación clásica no sólo gracias a la protección de
los Medici, que le permitió el uso de su biblioteca, sino también al contacto con maestros ilus-
tres de la ciudad. Su relación con Lorenzo fue muy estrecha a partir de 1473 y fue preceptor
de su primogénito durante un tiempo hasta que, por desavenencias con esta familia, se au-
sentó de Florencia, por un periodo breve en el que se trasladó a Venecia, Padua o Verona, y
en el que también se puso al servicio del cardenal Francesco Gonzaga, en Mantua. Poliziano
utiliza, como Sannazzaro o Pontano, el latín y el vulgar con pareja habilidad, a diferencia de
humanistas de mayor edad, como hemos ido viendo, que en sus obras prefieren expresarse
en latín. Se le considera transmisor de numerosos autores clásicos latinos Catulo, Juvenal,
Marcial, Ovidio, Plinio, Plauto, Tácito, etc., griegos como Aristóteles o Hipócrates, o de otros
casi contemporáneos suyos como Alberti o Boccaccio, según RMKP.

80 M. Martelli, “Stanze di Angelo Poliziano”, en A. Asor Rosa, ob. cit., 2007, pp. 139-184.
81 De Defensa de Damas se habla en la Historia de la poesía hispano-americana, en el ca-

pítulo dedicado al Perú ya que De Ávalos formaba parte de la vida de Lima de la época y su
libro, en la Miscelánea Austral, está recogido en B. J. Gallardo, Ensayo de una biblioteca española
de libros raros y curiosos, Imprenta y Estenotipia Rivadeneyra, Madrid, 1862, reedición 1866, 
p. 318. Google books.
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de Stanze per la Giostra que está compuesto por 125 poemas82. El poema se in-
troduce en otra obra, Defensa de Damas, formando parte de un coloquio
entre personajes. “Si Amor sus flechas, y el infierno el fuego”, traducido, en
1621, por Lope de Vega83 e incluido en la comedia El Dómine Lucas. Juan de
Vera hace público, en 1681, el libro póstumo de Agustín de Salazar y Torres
Cythara de Apolo: varias poesias divinas, y hvmanas, (loas, y comedias diferentes),
editado en Madrid por Francisco Sanz, que incluye una versión del poema
de Poliziano en castellano “Narcissus liquidis” 84, traducido del latín por
aquél, antes de 1675, año de la muerte de Salazar. PB documenta cuatro edi-
ciones a lo largo de dos siglos (1681, 1694, 1857 y 1889). Fue reeditado por
Antonio Gonçalez de Reyes, también en Madrid. Otras dos recopilaciones
de poemas varios toman la traducción de este epigrama: Poetas líricos de los si-
glos XVI y XVII / colección ordenada por Adolfo de Castro, impreso por M. Rivade-
neyra (1857) en Madrid y Antología de Poetas Líricos Italianos traducidos en verso
castellano (1200-1889) / obra recogida, ordenada, anotada y en parte traducida por
Juan Luis Estelrich, cuya 1ª edición fue publicada a de la Excma. Diputación
de las Baleares, en Palma de Mallorca por la Escuela Tipográfica Provincial
(1889). En ambas antologías aparece otra traducción del Ldo. Cosme
Gómez Tejada de los Reyes85 de un poema escrito en italiano por Poliziano,

El autor con su obra es citado y comentado en Historia de la poesía hispano-ameri-
cana, capítulo IX: Perú. descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/bameric/
12470620981236175343679/029131_0001.pdf

82 En la obra Diego de Ávalos intercala numerosas traducciones e imitaciones de poe-
tas italianos. PB, registro nº 3048.

83 El soneto original está atribuido, como dudoso, tanto a Angiolo Poliziano como a Se-
rafino Aquilano, si bien parece que la versión atribuida a Poliziano es genuina y la atribuida a
Aquilano una corrupción suya. PB registro nº 3044.

84 R. Herrera Montero, “Las traducciones latinas de Agustín de Salazar y Torres”, Cua-
dernos de filología clásica. Estudios latinos, 11 (1996), pp. 255-292. Herrera señala una falsa atri-
bución del epigrama a Poliziano por parte de Agustín de Salazar que adscribió a Mignault
Medea statua est misella hirundo (XV) y al humanista italiano, en cambio, el poema anterior
(XIV). Según el testimonio de Herrera, Narcissus liquidis no aparece en la Angeli Politiani
Opera, Basilea, 1553, mientras, por el contrario, sí se encuentra Ad hirundinem nidificantem
sub Medeae statua (pp. 615-616). El autor de la investigación propone además su hipótesis en
virtud de la cual se explicarían las razones por las que el traductor se ve inducido a asignar
una autoría errónea (pp. 286-288).

85 Gómez Tejada de los Reyes, Cosme. “Siglo XVII Natural de Talavera de la Reina, […]
Estudió teología en Alcalá y en Salamanca, pero, llevándole su inclinación natural a las bue-
nas letras, comenzó a cultivarlas, bajo la dirección y consejo del maestro Baltasar de Céspe-
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La honrada pobreza, cuyo título original está por identificar, según PB. La tra-
ducción debió ser realizada antes del 1670, fecha del fallecimiento del tra-
ductor. En 1920 se editan Las cien mejores poesías (líricas) de la lengua italiana,
ya comentada al tratar de Boiardo, que contiene “Balada”. 

Entre 1603 y 1925, la obra poética de Angiolo Poliziano en español se
limita a cinco poemas que se publican, según PB86, como parte de recopila-
ciones o misceláneas de material poético colectivo. Otros cinco traductores
diferentes han realizado la labor de verter tan exiguo número de composi-
ciones, desde el latín o el italiano. Nada más alejado, por tanto, de lo que po-
dría entenderse un interés vivo por dar a conocer al lector local la obra del
humanista italiano que, es de suponer, tiene una recepción más amplia por
otras vías. Y más sorprendente resulta aún, si cabe, cuando en toda Europa
encontramos ediciones de su obra desde principios del 1500. De sus traduc-
ciones de los clásicos, comentarios, hasta sus epístolas o su obra poética en
vulgar, de manera especial en Francia, con ediciones en los centros impreso-
res más importantes (Lyon, París o Estrasburgo), en Bélgica, o en Suiza (Ba-
silea), Alemania (Leipzig) o Inglaterra (Edimburgo).

En 1940 aparece una edición bilingüe de poemas seleccionados de sus
obras Stanze, Orfeo y Rime, vertidos al castellano y prologados por J. Farrán y
Mayoral. En 1984 se publica una edición bilingüe realizada por el catedrá-
tico de Filología Italiana de la Universidad de Salamanca, Félix Fernández
Murga, que edita Cátedra, con el título unitario Estancias; Orfeos; otros escritos.
Los datos que hemos recopilado apuntan una ultima publicación que lleva
por título Santillana y Poliziano: dos cartas literarias del siglo XV, trabajo del tam-
bién catedrático de Filología Italiana de la Universidad de Murcia, José An-
tonio Trigueros y publicado en esa misma universidad.

De principios del siglo XVI data la traducción del escrito de Giovanni
Pico della Mirandola87 al castellano Regulae XII, opúsculo impreso fechado

des, yerno—y sucesor en la cátedra—del Brocense”, (BTE, vol. II, p. 139). La Honrada Pobreza.
Traducción de Angelo Policiano, hecha en tres buenas octavas, (BTE, vol. II, p. 140).

86 PB documenta la traducción al catalán de otros dos poemas: ambos en 1925, en Re-
vista de poesia. Ben venga maggio… Tomàs Garcés i Miravet (1901-1993) catalán Rime. Parte
traducida: CXXII: “Ben venga maggio” (marzo 1925, pp. 98-100) y “I’ mi trovai un dì tutto so-
letto”. “Jo era tot sol un de matí florit” (mayo 1925, p. 166).

87 Giovanni Pico della Mirandola (La Mirandola, 1463-Florencia, 1494), y quizás el
gran ideólogo del humanismo, poseedor de una biblioteca bien nutrida, filósofo, orientalista,
miembro de la Accademia Platonica. Con sus traducciones transmite, entre otros clásicos, a
Aristóteles y Platón así como al poeta Girolamo Benivieni. 
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entre 1511 y 1515 aproximadamente, a cargo del jurista Juan Rodríguez de
Pisa88, con el título Doce reglas singulares. De la misma obra aparece catalo-
gada también otra versión (como Doce Reglas), en manuscrito, realizada por
Pedro de Rúa89, fechada en torno a 1540 ó 1545, que venía precedida por
dos Epístolas a Juan Francisco, sobrino del autor, igualmente traducidas al cas-
tellano. La proveniencia de estas copias es la biblioteca del Marqués de
Viana, Don Pedro Pimentel, según datos aportados por los registros corres-
pondientes de PB. 

Sin perder de vista la perspectiva cronológica, sumamente interesante
a nuestro parecer, convendrá señalar la publicación de la obra de Pico Con-
clusiones, redactada en 1486 en su texto definitivo, que en español toma el tí-
tulo Conclusiones mágicas y cabalísticas90. El traductor es Eduardo Sierra Va-

88 Juan Rodríguez de Pisa, jurista castellano. Se tiene conocimiento de que en 1516
vivió en Granada. Se considera que es probablemente el abuelo de San Juan de Dios. Su obra,
el “Tractatus de Curia Pisana, de origine decurionum”, se publicó hacia 1532 y tuvo varias
reimpresiones durante los siglos XVI y XVII, según datos de PB, en la información sobre el
traductor.

89 RMKP no cita al Bachiller Pedro de Rúa entre los humanistas europeos, mientras
BTE lo muestra como un prosista del XVI que escribió “las tres cartas eruditísimas y admira-
blemente escritas que dió a la estampa contra los yerros históricos y groseras imposturas de
nuestro célebre compatricio Fr. Antonio de Guevara, escritor de tan preclaro ingenio como
escasísima conciencia”. BTE, vol. IV, pp. 175 ss. Y añade: “Ningún bibliógrafo, que sepamos,
cita otra obra del Bachiller Rhúa. Son, pues, del todo peregrinas las noticias que a continua-
ción estampamos:” y se incluye una lista de numerosas traducciones. Entre las que se enume-
ran, de entre otros humanistas italianos del siglo XV: Epístola del conde Juan Pico de la Mirándola
para Juan Francisco su sobrino, en que le amonesta que no debe curar de la vanidad en que los hombres
en este mundo se ejercitan, especialmente en las [p. 177] cortes e palacios: pone también el remedio para
no ser vencido della, traduzida en romanze por el Bachiller Rhua. El Conde Juan Pico de la Mirándola a
su sobrino Juan Francisco en aquel que es verdadera salud.-Epístola segunda del Conde Juan Pico de la
Mirándola para el mesmo conde Juan Francisco su sobrino, en que le enseña cómo ha de sufrir las detrac-
ciones e murmuraciones, en especial de cortes e palacios e tomarlas con mucha alegría por obra extrema-
damente meritoria en esta vida. –Doze reglas singulares del conde Juan Pico de la Mirándola en parte
para enderezar a los hombres a la batalla espiritual que tenemos continuamente con las tentaciones.
“Abrigo el convencimiento de que el Dr. Theólogo y el Bachiller Rhúa, que suenan en estas
traducciones, son una misma persona, en el estilo no hay diferencia alguna. Creo también
que Rhúa no tuvo el grado de Doctor en Teología, pero se observará que este título sólo apa-
rece en el frontis del códice, obra, sin duda, de un copiante inerudito”.

90 En la introducción a esta obra, en edición bilingüe, se afirma que ésa es la primera
traducción al español a partir del texto latino y se recoge en nota que la única versión del Dis-
curso sobre la dignidad del hombre es la de Ruiz Díaz editada en Buenos Aires en 1978 (G. Pico 
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lentí, publicada en la editorial Obelisco, de Barcelona (1982, con una 2ª edi-
ción en 1996). 

En España, De hominis dignitate91, produce cuatro versiones, la primera,
en 1984, a cargo de Luis Martínez Gómez que elabora la edición de De la dig-
nidad humana publicada en Madrid, en la Editora Nacional. Constan en la
ficha bibliográfica, en apéndice, la Carta a Hermolao Bárbaro y Del ente y el uno.
Ya con el título fijo de Discurso sobre la dignidad del hombre, dos textos universi-
tarios son indicio del interés renovado por el filósofo. Así, en 1986, se pu-
blica una edición escolar, con introducción, traducción y notas de Francisco
Tauste Alcocer, a cargo del Institut de Ciències de l’Educació en colabora-
ción con el Seminario Permanente de Filosofía, de la Universitat Autònoma
de Barcelona. La otra versión, de Pedro J. Quetglas que traduce, glosa y es-
cribe la introducción, fue editada en Textos universitarios (Promociones y
Publicaciones Universitarias), también en Barcelona, en 1988, con una
2ª edición en 2002. En 2000, una vez más, el Discurso de Pico della Mirandola
se propone como uno de los “manifiestos del humanismo”, seleccionados,
traducidos y presentados por María Morrás en la editorial Península ya refe-
rido. Antonio Tulián, prologa y traduce esta obra nuevamente en 2003 en
Buenos Aires, en Longseller. 

La obra de Pico traducida más recientemente es Comentario a una can-

della Mirandola, Conclusiones mágicas y cabalísticas, E. Sierra Valentí (ed.), Barcelona, Obe-
lisco, 1982, p. X), ignorando las anteriores americanas. En apéndice señalamos las que han
sido identificadas por QUAE: la de J. M. Bulnes Aldunate, publicada en Puerto Rico (1963, 8ª
edición, 1976) o la de A. Ruiz Díaz, que ya se ocupara de editar a Marsilio Ficino, en 1968, en
la Universidad de Cuyo, en Argentina (1972), reeditada por Goncourt, en Buenos Aires, en
1978. Una tercera propuesta de esta obra de Pico, a cargo de Gerardo Ferracane se publicó,
datada 1978, en Boston por Florentia Publisher. Hemos constatado que no existe un título
unánime para todas las versiones arriba reseñadas.

91 En una larga nota en su artículo, Mª José Vega expone las vicisitudes que ha sufrido
el título dado a esta obra de Pico a la que el autor no le había puesto. “Ya Eugenio Garin
había hecho notar que la edición príncipe de la obra de Giovanni Pico no concedía título al-
guno al breve discurso que, con el tiempo y los editores, terminaría por conocerse como Ora-
tio de dignitate hominis” (p. 197). Se la ha nombrado poniendo de relieve cuestiones estilísticas
como Oratio quaedam elegantissima, y el propio Pico se refirió a ella como oratio ad laudes philo-
sophiae. En las cabeceras de la edición príncipe de Bolonia, dice Vega, se reproduce un título
inequívoco: Oratio in coetu Romanorum (Discurso a la asamblea romana), pues fue escrita para in-
troducir las novecientas tesis en debate público. M. J. Vega, “‘La solitaria oscuridad del
padre’: el Dios de las tinieblas en la ‘Oratio de dignitate hominis’ de Pico della Mirandola”,
Quaderns d’Italià, 6 (2001), pp. 195-200.
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ción de amor de Girolamo Benivieni, publicada en Barcelona en 2006, en la edi-
torial universitaria PPU que ya editara otras traducciones92 del autor. Se trata
de una versión latín-español, con notas a cargo de Oriol Miró Martín.

Son fértiles, pues, y en claro contraste con el devenir en el pasado,
estos últimos cincuenta años que parecen querer compensar la total ausen-
cia de traducciones al castellano en los cuatro siglos precedentes. Tampoco
aparecen reflejados en los catálogos datos sobre la publicación de la obra de
Pico en su versión original.

LA EXTENSA Y DÚCTIL RED HUMANISTA

Esta investigación trata hechos que arrancan en una época que ve
nacer bibliotecas que proliferan fuera de los monasterios y el cambio pro-
gresivo, crucial para nuestra civilización, que supuso la implantación y difu-
sión de la imprenta en Europa. De ambos acontecimientos son testimonio
los datos concretos recopilados para este artículo y forman parte indisoluble
de los procesos de transmisión y recepción de estas obras en nuestro ámbito
cultural más cercano.

La mayor parte de los manuscritos en castellano de los autores que ata-
ñen a nuestro trabajo proceden de la biblioteca93 del Marqués de Santi-
llana94, sobre la que también existe una bibliografía muy extensa, sin que

92 Completamos el panorama de los textos de este autor traducidos haciendo mención
al Discurs sobre la dignitat de l’home y Nou-centes tesis, publicados en catalán, en Barcelona, Edi-
cions 52, en 2001, por Joan Carbonell Manils que traduce y prepara la edición, para terminar,
con una nueva versión del Discurs sobre la dignitat de l’home, también en catalán, impresa en Va-
lencia en las Publicacions de la Universitat, en 2004. Esta edición ha sido cuidada por Antoni
Seva Llinares.

93 Biblioteca que su biznieta Mencía de Mendoza recibió en herencia de su padre, Ro-
drigo, hijo del gran cardenal, en 1523, cuando ya contaba con 631 títulos, que ella incre-
mentó hasta 949, a su muerte, en 1555. N. García Pérez, La huella petrarquista en la biblioteca y
colección de obras de arte de Mencía de Mendoza (Universidad de Murcia), REVISTA ELECTRÓ-
NICA DE ESTUDIOS FILOLÓGICOS. El último propietario de la biblioteca, iniciada por el
Marqués de Santillana e incrementada con sucesivas incorporaciones de otras bibliotecas y
adquisiciones, fue el Duque de Osuna e Infantado que la vendió a la Biblioteca Nacional de
Madrid en 1884. J. M. Rocamora, Catálogo abreviado de los manuscritos de la biblioteca del Excmo.
Señor Duque de Osuna é Infantado (Madrid, 1882). 

94 Íñigo López de Mendoza (Carrión de los Condes, 1398-Guadalajara, 1458) es una fi-
gura de referencia del ‘400 hispano, poeta de la corte del rey Juan II de Castilla, intelectual
de su tiempo, escritor, noble, político y mecenas. A lo largo de las biografías de los humanis-
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haya cesado de interesar en la actualidad. Aparte el hecho contrastado de
que Iñigo López de Mendoza fuera un destacado bibliófilo, es evidente que
su biblioteca se convirtió, en cierta medida, en un centro de traductores y de
traducciones en esta época de conexiones con Europa en que el latín va
siendo relegado a un plano secundario por la pujanza de las nuevas realida-
des lingüísticas de los países europeos. Se sabe que las relaciones con artistas
y eruditos italianos del humanista castellano son intensas95, afirmación que
se ve respaldada también por la presencia de autores de ese origen en los in-
ventarios96 de la importante biblioteca que poseyó. Es fácil entender pues
que, a través del tiempo y de las sucesivas adquisiciones, ésta sea una “biblio-
teca museo”, en la que “el libro representa un exponente de riqueza en co-
rrespondencia con una serie de bienes que integran a los libros en un testi-
monio de posesión y de lujo”97. Así, queda constancia de la pertenencia a
esta biblioteca de las primeras traducciones al castellano de varios humanis-
tas italianos, ya a partir de 1435. Textos de autores clásicos, de filosofía, con-
tenido militar o histórico, pero también literatura o epistolarios exhiben el
ex libris del Duque del Infantado. Citaremos, a modo de ejemplo, Declama-
ciones cerca de Lucrecia de Salutati, o diferentes manuscritos del siglo XV de
Bruni: Tratado de la caballería, Cartas familiares de Leonardo Bruni.

tas italianos sintetizadas en la primera parte vemos que la actividad política de estos hombres
es una constante en las vidas de muchos de ellos y en otros se destaca, como en Boiardo, un
rasgo más militar. López de Mendoza como otros miembros de la nobleza española de reco-
nocido linaje, Pedro López de Ayala o Jorge Manrique entre otros, se acercan al mundo de la
cultura, alcanzando la simbiosis en la figura del caballero como así lo manifiesta el propio
marqués cuando escribió en 1437 que “la sciencia… non embota el fierro de la lanya, nin face
floxa el espada de la mano del cavallero” (p. 21). Cf. Julio Valdeón, “Señoríos y nobleza en la
baja Edad Media”, Revista d’Història Medieval 8, pp. 15-24. Cita que se ha convertido en sen-
tencia entre los estudiosos y reflejo de una tendencia histórica del siglo XV. Joaquín Yarza, in-
vestigador reconocido en la materia, dice de él que “no sólo es uno de los escritores más com-
plejos del siglo XV hispano, sino un bibliófilo excepcional, actuando como tal de modo
sistemático”. “La miniatura en los reinos peninsulares medievales”, en J. Yarza Luaces (ed.),
La miniatura medieval en la Península Ibérica, 2007, p. 26. (Medievalia, n.º 1 colección dirigida
por Alejandro García Avilés agaviles@um.es, 1.ª edición Nausícā septiembre de 2007, Murcia
www.nausicaa.es)

95 Joaquín Yarza Luaces, ob. cit., 2007, p. 26.
96 M. Schiff, La Bibliothèque du Marquis de Santillane, París, 1905 (reimp., Ámsterdam,

1970).
97 V. Infantes, “Las ausencias en los inventarios de libros y bibliotecas”, Bulletin Hispani-

que, vol. 99, 1 (1997), pp. 287-288, 
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Procedentes de la biblioteca de Don Pedro Pimentel, Marqués de
Viana, nuestras fuentes dan referencia de otros manuscritos más tardíos, fe-
chados en coincidencia con el comienzo de la utilización de la prensa, que
PB nos documenta. Son varios textos de Pico della Mirandola, Epístolas a
Juan Francisco Epistola del conde Juan Pico de la Mirándula para Juan Francisco su
sobrino… Epistola segunda del Conde Juan Pico de la Mirándula para el mismo, tra-
ducidas al castellano en el siglo XVI y Doce reglas singulares, en versión caste-
llana de entre 1540 y 1545 ca. Existe otro documento manuscrito, conser-
vado en la biblioteca de El Escorial (Ms. b.IV.29, según PB), la traducción de
Mercurii Trimegisti Pymander, de potestate et sapientia dei (1491) que se sirvió del
enlace en latín de Marsilio Ficino.

La difusión de la imprenta en Europa y, lógicamente, también en Es-
paña que despega en 1473 con la primera tipografía ubicada en Valencia98,
marca, sin duda ninguna, el nacimiento de una era cultural diferente. Las
obras catalogadas de estos humanistas italianos, publicadas en latín o tradu-
cidas al castellano, hasta el 1598, casi entrados por tanto en el siglo XVII,
puntean prácticamente toda la geografía española, a excepción de Galicia.
Hemos introducido ya algunos datos tipobibliográficos al tratar los autores y
las ediciones respectivas: talleres de imprenta, ciudad y fecha de publicación
e impresores. Creemos ilustrativo, sin embargo, revisar la curva dibujada por
la densidad y distribución de las ediciones para lograr mostrar, si es posible,
una visión de conjunto. Remitimos, no obstante, al apéndice para completar
los datos precisos sobre la recepción en el país.

Los primeros libros de los humanistas italianos objeto de este artículo
impresos en España son ediciones de textos en latín, excepto una traduc-
ción al castellano de una obra de Bruni. Hasta el 1502, de estos incunables y
libros antiguos catalogados, siete son obra o traducciones de Leonardo
Bruni y uno de Leon Battista Alberti, autores de peso indiscutible en el pa-
norama cultural de aquel momento. Se imprimen en Valencia (Lambertus
Palmart, 1474), Barcelona (Nicolaus Spindeler et Petrus Brun, 1478, Spin-
deler, 1481, Johannes Luschner, 1502), Zaragoza (Paulus Hurus, 1496), Sa-
lamanca (Juan Gysser, alemán de Silgenstat, dos títulos, 1501) y Toledo
(Pedro Hagembach, 1502, en castellano). A simple vista, queda testimonio
del origen foráneo, germánico o norteeuropeo, de la mayoría de los prime-

98 La Encyclopaedia Britannica precisa que “The first Spanish press was set up in 1473
at Valencia, where the German trading company of Ravensburg had an important base”.
http://www.britannica.com/ 
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ros impresores, atendiendo solamente a sus apellidos, por lo que tampoco
sería imposible anticipar la hipótesis de que, en la selección de textos, influ-
yera tanto su conocimiento previo de estos títulos como un dominio relativo
del romance por parte de los propios impresores respecto del latín y los im-
presores mismos actuasen como una vía más de penetración de estas obras.

Pasados unos años, a partir de 1509, este cuadro ha modificado sus ca-
racterísticas, de modo que son mayoritarias las ediciones de obras traducidas
al romance castellano, incluso tratándose de textos filosóficos, aunque se
continúa editando la literatura de estos humanistas italianos en su versión
original latina y, hay que señalar cómo, hasta final de siglo, de estos diez au-
tores se cuenta con al menos un documento en España99. Desde un punto
de vista geográfico, en especial después de 1525, se observa un incremento
galopante de tipografías100 activas diseminadas por todo el país. Los titulares
de las mismas son cada vez más de origen local y, a juzgar por las fechas, con-
viven con los pioneros que se establecieron en España o los suceden. Desde
principios hasta finales del siglo XVI, los documentos impresos de estos auto-
res provienen de talleres de imprenta sitos en centros vinculados o ubicados
cerca de universidades101, obispados o, con posterioridad, de la corona. En
Valencia, Barcelona, Salamanca, Zaragoza, Toledo, Alcalá de Henares, Sevi-
lla, Granada, Medina del Campo o Madrid se publican las obras de estos hu-
manistas en español más tempranamente, sin olvidar impresiones originales
en latín, como Valla o algunos textos de Bruni entre los siglos XVI y XVII, en
Valencia, Barcelona, Alcalá de Henares o Salamanca, ciudades que son a la
vez sedes universitarias y episcopales. Entre 1509 y 1598 censamos 30 textos
impresos, basándonos en nuestras fuentes, que quedan agrupados a conti-
nuación siguiendo los datos tipobibliográficos que los acompañan:

99 En el caso de Coluccio Salutati, consta sólo un manuscrito en el apéndice.
100 Remitimos, para información acerca de los impresores históricos que se citan, a

Fray Francisco Méndez, Tipografía española, ó historia de la introducción, propagación y progresos del
arte de la imprenta en España, 1ª ed. 1796, 2ª ed. corregida y adicionada por Dionisio Hidalgo,
Madrid, Imprenta de las Escuelas Pías, 1861. La edición digital está disponible en el siguiente
enlace: http://books.google.it/books?id=rA0CAAAAQAAJ&printsec=titlepage&dq=%22ti
pograf%C3%ADa+espa%C3%B1ola%22+anales&lr=&hl=es&source=gbs_summary_s&cad=0

101 Salamanca (1218), Valladolid (1292), Barcelona (1450), Alcalá de Henares (1499),
Valencia (1501), Santiago de Compostela (1504), Sevilla (1505), Granada (1531), Zaragoza
(1542), Oviedo (1574).
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– Zaragoza (Jorge Coci, 1509; Pedro Bernuz, 1564);
– Toledo (Gaspar de Ávila, 1525; Christoval Frances y Francisco de Al-

pharo, 1527; Juan de Ayala, 1544; Juan Rodríguez impressor y mercador de li-
bros, 1581); 

– Alcalá de Henares (Miguel de Eguía, 1526, En la Vniuersidad de Alcala
de Henares: en casa de Miguel de Eguia, 1529; Juan Brocar, 1543; Juan de Mey
Flandro, 1553; Bartholomé de Robles, 1553 (typis Ioannis Mey Flandri, 1554);
Hernán Ramírez, impressor y mercader de libros, 1577));

– Valencia (Francisco Díaz Romano, 1533; Mossén Durán Saluanyach,
1535; Juan de Mey Flandro, 1555; Joan Navarro, 1563);

– Sevilla (Jacobo y sus sucesores Juan y Jácome Cromberger, 1533,
1535, 1545, 1549, 1551; Fernando Díaz, 1584);

– Granada (s.n., 1536); 
– Salamanca (Andreas a Portonariis, 1554; Lasso Vaca, Pedro, 1596);
– Medina del Campo (Alcalá de Henares 1554 (Compluti: typis Ioannis

Mey Flandri); Francisco del Canto, 1586);
– Madrid (Alonso Gomez Impressor de su Magestad, 1582; Pedro Madri-

gal Con privilegio, 1591);
– Pamplona (Mathias Mares, 1598).

Es evidente que la nueva técnica permite no sólo las reediciones sino
también una tirada de ejemplares impensable hasta entonces. Muestra de
ello son, pongamos por caso, las cinco ediciones de Introducción siquier
summa de philosofía moral de Bruni o las del Orlando Enamorado de Boiardo.
Mientras la identidad del traductor, en ocasiones, es opaca, si se presta aten-
ción a los primeros ejemplares impresos, como venía siendo habitual en las
traducciones recuperadas en manuscrito, sí aparecen documentados otros
datos del pie de imprenta como la fecha, el lugar, a cargo de quién fue reali-
zada o el titular y la tipografía en la que fue editada una determinada obra.
Cobra protagonismo pues la figura del impresor, que es además vendedor,
mercader de libros y deja su huella a modo de ex libris (publicitario) en el colo-
fón, al que se añadirá, en ocasiones, el lugar exacto de venta de ese ejemplar
concreto. Algunos de los impresores, además de continuar el oficio familiar,
son considerados, a su vez, humanistas y contribuyeron a la expansión del
movimiento en Europa. Juan Mey Flandro y Felipe Mey y Gales, de Valencia,
o las tres generaciones Manuzio, en Venecia, son una excelente muestra,
según datos procedentes de RMKP.
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El volumen de publicaciones de los autores aquí sometido a segu-
miento, intenso hasta ese momento, contrasta, entre 1599 y 1783, con la in-
actividad traductora en español casi absoluta, la cual, en estos 180 años, se
reduce a tres poemas de Angiolo Poliziano, publicados en recopilaciones co-
lectivas, antológicas, de mera divulgación y muestra de numerosos poetas,
documentados por PB. A partir de esa fecha, ya casi en el siglo XIX, se re-
gresa del letargo en que estos autores quedaron sumidos y, doscientos años
después de la primera versión, se desempolvan antiguas ediciones de los Diez
libros de arquitectura y el tratado De la pintura de Alberti, textos de contenido
técnico, pero también se relanzan otros títulos de literatura de ficción como
la versión de Andrés Bello del Orlando Enamorado de Boiardo o algunos poe-
mas sueltos de éste mismo y de Poliziano. Con este Orlando (1862) ingresa
por primera vez América102 en este restringido panorama editorial en espa-
ñol que estamos perfilando.

Llama poderosamente la atención que, como se puede comprobar en
el apéndice, en España, el periodo de la dictadura franquista coincide exac-
tamente con los años de total inexistencia de ediciones de cualquier género
relacionadas con las obras de estos humanistas (1940-1974). Es imperativo,
sin embargo, poner de relieve dos salvedades que ya hemos tenido oportuni-
dad de introducir al hablar de los autores, como se verá a continuación. En
1957, se traduce La Conquista de Antequera, de Lorenzo Valla, que narra la vic-
toria del infante don Fernando sobre los musulmanes, episodio que lo

102 El Estatuto de 1931 de la Universidad de Chile, de forma explícita, contempla la ne-
cesidad de realizar ediciones de textos para uso interno, capaces de cubrir un terreno tan
árido culturalmente, en los primeros tiempos de ese país como república independiente. Se
puso en funcionamiento una imprenta propia para tal fin y, en 1947, el Consejo aprobó el
proyecto de creación de una sociedad anónima que dio origen a la Editorial Universitaria y
que estuvo funcionando a lo largo de varias décadas. Así, en 1955, se traduce y publica a Valla
en la editorial de la universidad de Santiago. Más información al respecto en Oses, D., “El
libro y la Universidad. 23 de abril: Día Mundial del Libro”: http://www.uchile.cl/
cultura/dia_libro/articulo3.html

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12582067229039392976735/p
0000009.htm

Podemos intuir que razones semejantes hayan sustentado, por ejemplo, las ediciones
de Pico en la Editorial Universitaria Río Piedras, de la Universidad de Puerto Rico, o de Fi-
cino o Pico en la universidad argentina de Cuyo, en Mendoza (EDIUNC). Se trata de edito-
riales ligadas a la comunidad universitaria que permiten publicar y ofrecer material bibliográ-
fico producido en el entorno académico.
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muestra como un héroe, “a ejemplo de los antiguos y más insignes conquis-
tadores”, como se lee en la Història General de España103, en la que se hace re-
ferencia al texto de Valla. En 1970, se realiza el facsímil de la edición de París
(1521) de Historiarum Ferdinando regis Aragoniae, protagonizado, como decía-
mos, por don Fernando de Antequera, más tarde Fernando I, rey de Aragón
(1412-1416) y abuelo de Fernando el Católico. 

Es sabido que durante los treinta y cinco años de régimen franquista,
publicaciones, prensa, cine o teatro conllevaban un proceso previo de apro-
bación por parte de un censor, del mismo modo que se ponía especial aten-
ción en revisar temáticas relacionadas con el régimen, el dogma religioso o
las cuestiones morales. A excepción, otra vez, de un texto de Lorenzo
Valla104, no tenemos constancia de que ninguno de estos escritores o filóso-
fos tratados hubiera formado parte del índice de libros prohibidos por la
iglesia católica, por lo que resulta aventurado relacionar esta situación con
problemas de censura o proscripción específicas. Probablemente no sea des-
cabellado, sin embargo, hacer extensivas las circunstancias socio-políticas
del momento a la falta de interés por ciertos temas filosóficos o culturales
que repercuten negativamente en el humanismo, como en el conocimiento
general. Aunque no dejemos de lado que los estudios clásicos no se detuvie-
ron y que la traducción también tuvo, durante un tiempo, un organismo es-
pecífico de tutela denominado Servicio de Inspectores de Traducción, cre-
ado en 1942105.

En 1975 se reedita la versión de Francisco Lozano del De re aedificatoria
de Leon Battista Alberti y se empiezan a traducir otras de las obras de estos
autores, a partir del año siguiente, para ir ganando espacio in crescendo en Es-
paña. Entre 1979 y los primeros años de la década de los ‘80, se detecta un
cambio de tendencia claro en la edición en español de obras humanistas

103 M. Lafuente, Historia General de España, Madrid, Establecimiento Tipográfico de Me-
llado, 1852, vol. VIII, p. 101. Accesible desde Google Books.

104 http://www.aloha.net/~mikesch/ILP-1559.htm
Index Librorum Prohibitorum Index of Prohibited Books from the Roman Office of

the Inquisition, 1559 Certorum auct. lib. prohibiti. Laurentij Vallæ. De falfa donatione 
Consftantinis. item de lib. arbitrio. Ité Annotationes in No uú Teftamentú. ité de Volupt.

105 “El 1942 es creà el Servicio de Inspectores de Traducción, que depenia de la Dela-
gación Nacional de Propaganda, que atorgaven els visats corresponents a les sol·licituds d’e-
dició d’obres estrangeres”. M. Baró Llambias, Les edicions infantils i juvenils de l’editorial joventut
(1923-1969), Barcelona, Tesis doctoral, Universitat de Barcelona, 2005, p. 55.
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que ponen de actualidad autores que habían sido publicados sólo algunos si-
glos atrás. Se reedita Alberti, en antiguas y nuevas versiones, algún texto de
Bruni o Collenuccio Pandolfo y se traducen por primera vez Valla, Pico della
Mirandola, Poliziano y Marsilio Ficino, con obras que nunca antes habían
formado parte de la edición española. Salutati o Luigi Pulci, que no habían
tenido sino una anecdótica presencia en el pasado, han sido borrados com-
pletamente de la escena y Boiardo permanece, sin embargo, en la versión de
Andrés Bello, publicada además en su Obra completa en el proyecto editorial
de la antes mencionada Editorial Universitaria chilena, más tarde digitali-
zada y de libre acceso a través de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
de la Universidad de Alicante106, en su sección “Biblioteca Americana”.

En 1982, ya restituido definitivamente el régimen democrático en Es-
paña, parece que también la universidad, ahora multiplicada, comienza a
adquirir mayor ritmo de desarrollo. Con todo, lanzar hipótesis concluyentes
acerca de razones que justifiquen el comportamiento observado en este as-
pecto de la recepción de estos humanistas históricos en casi seis siglos es sin
duda muy arriesgado. Es evidente que los factores que afectan en contra o a
favor de autores individuales y obras concretas pueden obedecer a motivos
muy dispares y oscilar desde el desinterés provocado por el cambio de gustos
o modas hasta la falta de atención de los investigadores o cuestiones de otra
índole. Sí, en cambio, parece que se dé alguna constante que induce a apun-
tar coincidencias en esta tarea de revisión de autores y textos del ‘400 ita-
liano de los que no había huellas recientes. En primer lugar, el interés se
despierta en ámbito universitario, como perspectiva de fondo, pues versio-
nes y ediciones son fruto de tesis doctorales, Bruni o Ficino, o de trabajo de
investigadores, especializados en determinados autores o en ese periodo his-
tórico, López Moreda, de la Villa Ardura y tantos otros. La publicación se re-
aliza en editoriales universitarias u otras sobre todo dirigidas al consumo
universitario, con participación habitual de docentes e investigadores y se
editan en colecciones de filosofía o filología. Esta especialización, como se
pudo comprobar, se muestra también en otras ediciones a cargo de asocia-
ciones profesionales, de arquitectos o médicos, que han recuperado textos
propios de su ámbito de conocimiento. Habría que añadir, a nuestro modo
de ver, las reproducciones en facsímil de versiones antiguas en castellano

106 www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/bameric/01327220800793166644
802/not0015.htmsa
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que se realizan a cargo de instituciones privadas o públicas, sobre todo uni-
versidades y bibliotecas, así como las microfilmadas que incrementan y reto-
man ese material para acrecentar sus fondos, renovando su valor actual.
Además de la investigación universitaria, la iniciativa individual o las edito-
riales concretas que publican los textos, los lugares que dominan casi en ex-
clusiva, desde 1975, como centros donde confluyen estos esfuerzos han sido
Barcelona, Cáceres, Madrid y Valencia. 

A partir de los años ’40 las traducciones de este género de obras asume
el carácter de edición anotada, prologada, con introducción acerca del
autor o edición crítica, incluso si aparece con el texto en bilingüe. Es decir,
ediciones de carácter, sea el que fuere, filológico. Es frecuente que la edi-
ción corra a cargo de más de un investigador… Son los elementos que seña-
lan a la obra que necesita ser explicada.

A MODO DE CONCLUSIÓN

El ensayo de búsqueda de datos y documentación descrito, puesto en
práctica con medios esencialmente digitales, muestra el recorrido trazado
que, desde un portátil conectado a Internet, desde la Universidad de Ali-
cante en el caso específico de QUAE o desde cualquier otro lugar, sin dema-
siadas restricciones, ha sido capaz de hilvanar y llevar a término. En nuestra
opinión, este ensayo consigue sus objetivos, en el sentido de que queda de-
mostrada la viabilidad de navegar a través de la información catalográfica de
numerosas instituciones públicas y privadas de comprobada solvencia en
todo el mundo, documentarse en bases de datos de bibliotecas o proyectos
de investigación y/o divulgación que, con espíritu y medios manifiesta-
mente humanísticos, transmiten y ponen el conocimiento al alcance de
quienes se muestren interesados. Baste pensar en fuentes, todas ya mencio-
nadas, como el Proyecto Boscán y su catálogo en línea, el Progetto Manuzio
con su web liberliber, o Pianetascuola y Einaudi, que mantienen el enlace
Letteratura Italiana. No es de olvidar, por supuesto, a quien generosamente
ha hecho accesible en línea su investigación personal. A todos es debido, y
agradecemos.

No es necesario insistir, sin embargo, en el hecho de que a la informa-
ción recopilada se le exige superar diversos filtros antes de ser considerada
“fiable” y muchos de los textos leídos han tenido que ser desechados porque
ni el enlace ni el autor certificaban esa confianza, desde nuestro punto de
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vista. En cuanto a la información que ha sido admitida, se ha intentado al
menos que responda a una autoría responsable de la misma e inserta en si-
tios de entidades que la avalen. Se ha aplicado, no obstante, una revisión pa-
ralela subsidiaria en la bibliografía en soporte papel citada en las notas. 

Por otro lado, tampoco se nos escapa, naturalmente, que algunas refe-
rencias pueden ser más volátiles en la red que sobre soportes físicos y docu-
mentos que hoy se muestran pero mañana pueden haber cambiado de ubi-
cación y son inaccesibles. Es intrínseco a la realidad de la red. Sea como
fuere, indagar y construir con estos mimbres era uno de los retos asumidos,
y por tanto los errores, lagunas o cualquier posible imprecisión, sólo pueden
ser imputados naturalmente a quien firma este artículo. Cualquier sugeren-
cia, comentario o crítica no podrán por menos que ser bien recibidos.

APÉNDICE

OBRAS HUMANISTAS CITADAS, MANUSCRITAS O IMPRESAS EN ESPAÑOL O

EN LATÍN, EN ESPAÑA O IBEROAMÉRICA (1435-2007)

1435-1437 Bruni, Leonardo, Epístolas al Rey Juan II de Castilla, Anónimo, 1435-1437 ca., Ma-
nuscrito, Biblioteca de Iñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana.

1435-1450 Bruni, Leonardo, Tratado de la cavalleria*, Anónimo, 1435-1450 ca., De militia,
(1421), Manuscrito, Biblioteca de Iñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana.

1450 Bruni, Leonardo, Contra los hipócritas*, Anónimo (1450 ca.), Oratio in hipocritas (1417),
Biblioteca de Iñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana.

1450 Bruni, Leonardo, Epístola a Poggio Bracciolini*, Anónimo (1450 ca.), Leonardi Bruni Are-
tini Epistolarum Libri VIII, Manuscrito, Biblioteca de Iñigo López de Mendoza, Marqués
de Santillana.

1450 Bruni, Leonardo, Epístola a Tommaso Cambiatori, Anónimo (1450 ca.), Manuscrito, Bi-
blioteca de Iñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana.

1450 Bruni, Leonardo, Epístola a Ugo Benzi, Anónimo (1450 ca.), Manuscrito, Biblioteca de
Iñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana.

1450 Bruni, Leonardo, La novela de Seleuco rey de Siria y de Antioco su fijo*, Anónimo (1450 ca.),
Novella di Seleuco e Antioco (Novella di Antioco, figlio di Seleuco) (1438), Manuscrito.

1450 Bruni, Leonardo, La vida de Aristótiles*, Anónimo (1450 ca.), Vita Aristotelis (1429-1430
ca.), Manuscrito, Biblioteca de Iñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana.

1450 Bruni, Leonardo, La vida et estudios et costumbres de Dante et de micer Francisco Petrarca, Anó-
nimo (1450 ca.), Vite di Dante e del Petrarca (1436), Manuscrito, Biblioteca de Iñigo
López de Mendoza, Marqués de Santillana.

1450 Bruni, Leonardo, Tratado de la caballería (h. 1-17). Cartas familiares de Leonardo Bruni (17v-
56v). Carta de Publio Léntulo al Senado romano (h. 56v-57v). Manuscrito, S.XV. Las dos
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primeras obras en español; la tercera, en latín y español. Biblioteca del Duque de
Osuna.

1450 Bruni, Leonardo, Tratado del belo gótico*, Anónimo (1450 ca.), De bello italico adversus Go-
thos gesto (1441 ca.), Manuscrito, Biblioteca del Duque de Osuna. [6 copias, datadas
aproximadamente: 1450, 1460-1470, 1480-1490, 1490-1499 y 1500].

1450 Salutati, Coluccio, Declamaciones cerca de Lucrecia*, Anónimo, 1450 ca., Declamatio Lucretie,
Declamatio super Lucretiam, Declamationes Lucretiae (1370 ca.), Manuscrito, Biblioteca del
Duque de Osuna e Infantado (perteneció a Iñigo López de Mendoza, marqués de San-
tillana).

1450-1458 Bruni, Leonardo, A Galeoto, Anónimo (1450-1458 ca.), Isagogicon moralis disciplinae
ad Galeottum Ricasolanum (1421-1424), Manuscrito, Biblioteca de Iñigo López de Men-
doza, Marqués de Santillana.

1470-1472 Bruni, Leonardo, La primera guerra Púnica, Francesc Alegre (1470-1472 ca.), 1421,
Traducción a partir de la versión toscana realizada por Pier Candido Decembrio sobre
el texto latino de Bruni, Manuscrito.

1474 Bruni, Leonardo, De duobus amantibus Guiscardi et Sigismundae, fabula ex J. Boccatio
(Decam. IV, 1) traducta, Valencia, Lambertus Palmart, 1474.

1478-79 Bruni, Leonardo (1370-1444). Dialogus de moribus, vel Isagogicon moralis disciplinae,
Barcelona, Nicolaus Spindeler et Petrus Brun, 1478-79 ca.

1481 Aristóteles. Politica / Leonardo Aretino interprete, Barcelona, Nicolaus Spindeler, ca. 1481.
1485 Marsilio Ficino, Mercurio trimegisto*, Diego Guillén de Ávila (1485), Juan de Segura (co-

pista, 1491), Mercurii Trimegisti Pymander, de potestate et sapientia dei, Manuscrito.
1496 Bruni, Leonardo, Introducción siquier summa de philosofía moral, Anónimo (1496 1450 ca),

1ª ed., Dialogus de moribus vel Isagocicon moralis disciplinae (1421-1424), Zaragoza, Paulus
Hurus, 1496.

1500-1600 Pico della Mirandola, Giovanni, Epistola del conde Juan Pico de la Mirándula para Juan
Francisco su sobrino… Epistola segunda del Conde Juan Pico de la Mirándula para el mismo…
Traduzida de latin en rromançe por el bachiller Rua, Pedro de Rúa, Manuscrito, Biblioteca de
Don Pedro Pimentel, Marqués de Viana.

1501 Alberti, Leon Battista, Comoedia philodoxeos, Salamanca, Hans Gysser, 1501.
1501 Bruni, Leonardo, Basilio, Santo, Obispo de Cesarea Leonardi Aretini … ad Colutium Ora-

torem in Magni Basilii libellum prefatio. Magni Basilij perutiles De moribus institutiones ad dul-
cissimos nepotes: quatenus humanitatis studijs imbuantur foeliciter incipiuntur, Salamanca,
Hans Gysser Aleman de Silgenstat, 1501.

1502 Bruni, Leonardo, Aristòtil, Opus Aristotelis de moribus a Leonardo Aretino traductum, Barce-
lona, Johannes Luschner, 1502.

1502 Bruni, Leonardo, Summa, si quier Introdución de philosophía moral, Anónimo (1502 1450
ca.), 2ª ed., Dialogus de moribus vel Isagocicon moralis disciplinae (1421-1424), En: Las Epis-
tolas de Seneca: con una Summa, si quier Introducion de philosophia moral, Toledo, Pedro Ha-
gembach, 1502.

1509 Bruni, Leonardo, Aristóteles, La philosofia moral del Aristotel: es a saber ethicas, polithicas y
economicas: en romançe, Çaragoça: por industria y despensa de Gorge Coci: Tr. castellana de Car-
les, príncep de Viana (la 1a. obra; les altres 2 li són atribuïdes) de la tr. llatina de Leonardo
Bruni, Carles, Príncep de Viana, Zaragoza, Jorge Coci, 1509.
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1510 Bruni, Leonardo, Summa, si quier Introdución de philosophía moral, Anónimo (1510-1450
ca.), 3ª ed., Isagogicon moralis disciplinae ad Galeottum Ricasolanum (1421-1424), en Las
epistolas de Seneca: co[n] vna siquier introducion de philosophia moral en romanze con tabla,
Toledo, [s.n.], 1510.

1511-1515, Pico della Mirandola, Giovanni, Doce reglas, Juan Rodríguez de Pisa (1511-1515
ca.), 1ª ed. Regulae XII, Manuscrito.

1525 Boiardo, Matteo Maria, Espejo de cavallerías [Libro Primero]*, Pero López de Santa Cata-
lina, Orlando innamorato [=L’Inamoramento de Orlando] (1476-1483), 1ª ed. de la Primera
Parte, Toledo, Gaspar de Avila, 1525.

1526 Bruni, Leonardo, Basilio, Santo, Bispo de Cesarea, Magni Basilei opusculum morale ad pue-
ros / ex Leonardi Aretini … translatione latinu[m] redditum; cui ex industria in quibus dam
locis in margine appossite sunt perutiles adnotationes Fredenandi Pinciani … ad Graecam veri-
tatem restitutae, Alcalá de Henares, Miguel de Eguía, 1526.

1527 Boiardo, Matteo Maria, Libro segundo de espejo de cavallerías [Libro Segundo]*, Pero Lopez de
sancta Catalina, Orlando innamorato [=L’Inamoramento de Orlando] (1476-1483), 1ª ed. de
la Segunda Parte, Toledo, en casa de Christoval Frances y Francisco de Alpharo, 1527.

1529 Bruni, Leonardo, Introducción siquier summa de philosophía moral, Anónimo (1529-1450
ca.), 4ª ed., Isagogicon moralis disciplinae ad Galeottum Ricasolanum (1421-1424), en: Las
epistolas de Seneca en romance nueuamente impressas y corregidas y emendadas, Alcalá de He-
nares, Miguel Eguia, en la vniversidad de Alcalá de Henares, 1529. (Trad. de Pedro Díaz
de Toledo; se le atribuye también la trad. del Isagogicon moralis philosophiae, basada en una ver-
sión italiana, Datos de imp. tomados del colofón al final del texto Contiene además: en fol. lxvij-
lxxiij: Introduction siquier Summa de philosophia moral / hecha por el muy excellente orador Le-
onardo Aretino —).

1533 Boiardo, Matteo Maria, Espejo de cavallerías [Libro Primero, Segundo]*, Pero López de
Santa Catalina, Orlando innamorato [=L’Inamoramento de Orlando] (1476-1483), 2ª ed. de
la Parte Primera y Segunda, Seuilla, Juan Cromberger, 1533.

1533 Pulci, Luigi, Libro del esforzado Morgante *, Anónimo (Jerónimo Aunes o Auner), 1533, 1ª
ed. (Morgante, 1478 en 23 “cantari”; Morgante maggiore, 1483, en 28 cantos), Valencia,
Francisco Díaz Romano, 1533. 

1535 Poliziano, Angelo, Angeli Politiani poete carmen in obitu Michaelis Verini disertissimi adolescen-
tis, Sevilla, Juan Cromberger, 1535. 

1535 Pulci, Luigi, Libro segundo de Morgante *, Anónimo (Jerónimo Aunes o Auner), 1535, 1ª
ed., Valencia, Mossén Durán Saluanyach, 1535.

1536 Valla, Lorenzo, De Linguae Latinae Elegantia lib. VI cum libello de reciprocatione sui et suus
Granada: [s.n.], 1536.

1540-1545 Pico della Mirandola, Giovanni, Doce reglas singulares, Pedro de Rúa (1540-1545
ca.),1ª ed. Regulae XII, Manuscrito, Biblioteca de Don Pedro Pimentel, Marqués de
Viana.

1543 Bruni, Leonardo, Basilio, Santo, Obispo de Cesarea, Magni Basilei Opusculum morale ad
pueros / ex Leonardi Aretini, Alcalá de Henares, Juan Brocar, 1543.

1544 Bruni, Leonardo, Basilio, Santo, Obispo de Cesarea, Magni Basilei opusculum morale Ad
pueros / ex Leonardi Aretini, Toledo, Juan de Ayala, 1544.
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1545 Boiardo, Matteo Maria, Espejo de cavallerías [Libro Primero]*, Pero López de Santa Cata-
lina, Orlando innamorato [=L’Inamoramento de Orlando] (1476-1483), 3ª ed.? de la Pri-
mera Parte; 1ª ed. de las dos primeras partes reunidas?, Sevilla, Juan Cromberger,
1545.

1549 Boiardo, Matteo Maria, Espejo de cavallerías [Libro Segundo]*, Pero López de Santa Cata-
lina, Orlando innamorato [=L’Inamoramento de Orlando] (1476-1483), 3ª ed.? de la Se-
gunda parte, Seuilla, Jacome Cromberger, 1549.

1551 Boiardo, Matteo Maria, Primera parte de Espejo de cavallerías [Libro Primero]*, Pero López
de Santa Catalina, Orlando innamorato [=L’Inamoramento de Orlando] (1476-1483), 4ª
ed.? de la Primera Parte Sevilla, Iacome Cronberger, 1551.

1551 Bruni, Leonardo, Summa de philosophia moral / compuesta por el muy excelente orador…, Anó-
nimo (1551-1450 ca.), Isagogicon moralis disciplinae ad Galeottum Ricasolanum (1421-
1424), Amberes, Iuan Steelsio, 1551. 

1553 Alberti, Leon Battista, El Momo.: La moral & muy graciosa historia del Momo / compuesta en
Latin por el docto varon Leon Baptista Alberto florentin: / Trasladada en Castellano por Augus-
tin de Almaçan …; Es obra muy graciosa y no menos prouechosa para los principes y señores y
para qualquier qualidad de personas. El qual artificiosa y moralmente enseña como cada uno se
ha de auer en la gouernacion del reyno, estado, o familia. … Vendese en Madrid: en casa de Iuan
de Medina librero, a la puerta de Guadalajara, (Fue impressa … en … Alcalá de Henares: en
casa de Ioan de Mey Flandro, 1553, 10 de enero).

1553 Valla, Lorenzo, De Linguae Latinae Elegantia lib. VI cum libello de reciprocatione sui et suus li-
bellus eiusdem, Alcalá de Henares, Bartholomaeum de Robles, 1553 (typis Ioannis Mey
Flandri, 1554).

1554 Poliziano, Angelo, Angeli Politiani Syluae: Nutricia, Manto, Rusticus, Ambra, Sánchez de las
Brozas (ed.) Salamanca, Andreas a Portonariis, 1554.

1554 Valla, Lorenzo, De Linguae Latinae Elegantia lib. VI cum libello de reciprocatione sui et suus li-
bellus eiusdem, Medina del Campo, Adrianum Ghemartium, 1554 (Compluti: typis
Ioannis Mey Flandri).

1555 Boiardo, Matteo Maria, (1440 o 41-1494), Los tres libros de Mattheo Maria Boyardo, conde de
Scandiano, llamados Orlando Enamorado, [microforma] / traduzidos en castellano, y dirigidos
al Illustrissimo Señor dõ Pedro Luys Galcerán de Borja, Maestre de Montesa, por Francisco Ga-
rrido de Villena, Valencia, Ioan de Mey Flandro, 1555.

1563 Collenuccio, Pandolfo, Compendio de las hystorias del reyno de Nápoles, traduzido por Nicolas
Spinosa, (Compendio de le istorie del regno di Napoli: iniciada en 1498), Valencia, Joan Na-
varro, 1563.

1564 Ficino, Marsilio, Libro compuesto por el famoso y singular philosopho y gran medico Marcilio Fi-
cino …: en el qual se contiene[n] grandes auisos y secretos marauillosos, assi de medicinia como
de cirugia, para curar y preseruar los ho[m]bres de pestilencia: con otros muchos tractados muy
necessarios de diuersos auctores esperimentados en esta enfermidad. Consiglio contro la pestilenza,
Impresso en Caragoça, En casa de Pedro Bernuz, a costa de Francisco Curteti, 1564.
Microfilm. Cambridge, Mass.: General Microfilm Co., [19—] 1 microfilm reel; 35 mm.
(Hispanic culture series; roll 330, item 3).

1568 Alberti, Leon Battista, De re aedificatoria,Libro primero del arte de edificar, Anónimo (1568
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ca.), 1ª ed., De re aedificatoria (1485) con preliminar de Poliziano. Edición de base pro-
bable: I dieci libri de l’architettura, Venecia, Vincenzo Vaugris, 1546, BPE Palma de Ma-
llorca.

1577 Boiardo, Matteo Maria, Los tres libros de Mattheo Maria Boyardo, … llamados Orlando Ena-
morado / traduzidos en Castellano … Por Francisco Garrido de Villena, Alcalá de Henares,
Hernán Ramírez, impressor y mercader de libros, 1577.

1581 Boiardo, Matteo Maria, Los tres libros de Matheo Maria Boyardo… llamados Orlando Enamo-
rado / traduzidos en Castellano… por Francisco Garrido de Villena, Toledo, Juan Rodríguez,
1581.

1582 Alberti, Leon Battista, Los diez libros de Architectura / de Leon Baptista Alberti; traducidos de
latin en romance, Madrid, en casa de Alonso Gomez Impressor de su Magestad, 1582.

1584 Collenuccio, Pandolfo, Historia del reyno de Napoles; traduzido de lengua toscana por Juan
Vazquez del Mármol, (Compendio de le istorie del regno di Napoli: iniciada en 1498), Sevilla,
Fernando Díaz, a costa de Diego de Montoya, 1584.

1586 Boiardo, Matteo Maria (1441-1494), Espejo de cavallerías [Libro Primero, Segundo, Tercero]
Pero López de Santa Catalina, Orlando innamorato [=L’Inamoramento de Orlando] (1476-
1483), 5ª ed.? del Libro I; 3ª ed. del Libro II; 1ª ed. en un solo vol. de los Libros pri-
mero, segundo y tercero Medina del Campo, Francisco del Canto, a costa de Benito
Boyer, 1586.

1591 Boiardo, Matteo Maria De Orlando Enamorado*, Hernando de Acuña (< 1580), 1ª ed., Al-
gunos cantos que començo a traduzir el Autor de la obra de Boyardo De Orlando Enamorado, Ma-
drid, Pedro Madrigal, 1591.

1596 Poliziano, Angelo, Angeli Politiani Syluae: Nutricia, Manto, Rusticus, Ambra, Sánchez de las
Brozas (ed.), Salamanca, Pedro Lasso Vaca, 1596.

1598 Alberti, Leon Battista, El Momo: la moral y muy graciosa historia del Momo / compuesta en latin
por … Leon Baptista Alberto florentin; traduzida en castellano por Agustin de Almaçan…, [En
Madrid: en casa del Licenciado Varez Castro, 1598.

1598 Ficino, Marsilio, Título*: Libro compvesto por… Marsilio Ficino Florentino en el qual se contie-
nen grandes auisos, y secretos marauillosos, assi de medecina, como de çirugia, para curar y pre-
seruarse los hombres de pestilencia con otros muchos tratados muy necessarios de diuersos Autores
esperimentados en esta enfermedad, Pamplona, Mathias Mares: A costa de Martín Gómez,
1598.

1603 Poliziano, Angelo, “Es el lugar de Venus mas amado”, Primera parte de la Miscelanea Avs-
tral / de don Diego d’Aualos y Figueroa, en varios coloquios. Interlocutores, Delio y
Cilena, Con la Defensa de Damas, Lima, Antonio Ricardo, 1603.

1621 Poliziano, Angelo, “Si Amor sus flechas, y el infierno el fuego”, El Dómine Lucas [dentro
del tomo] Decima septima parte de las comedias / de Lope de Vega Carpio… Madrid, Fer-
nando Correa de Montenegro: a costa de Miguel de Siles, 1621.

1681 Poliziano, Angelo, “Narcissus liquidis”, Cythara de Apolo: varias poesias divinas, y hvmanas,
(loas, y comedias diferentes) qve saca á lvz D. Jvan de Vera Tasis y Villarreal, Madrid, Fran-
cisco Sanz, 1681. 

1694 Poliziano, Angelo, “Narcissus liquidis”, Cythara de Apolo: varias poesias divinas, y hvmanas,
(loas, y comedias diferentes) qve saca á lvz D. Jvan de Vera Tasis y Villarreal, Madrid, Anto-
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nio Gonçalez de Reyes, a costa de Alonso Montenegro y Joseph Bascones Ayo, Vendese
en las Gradas de S. Felipe, 1694.

1784 Alberti, Leon Battista, Tratado de la Pintura / por Leonardo de Vinci; y los tres libros que
sobre el mismo arte esribió; traducidos e ilustrados con algunas notas por Diego Antonio
Rejon de Silva, Leonardo da Vinci (1452-1519), En Madrid: en la Imprenta Real, 1784.

1797 Alberti, Leon Battista, Los diez libros de arquitectura / de Leon Baptista Alberto; tomo pri-
mero, Segunda edicion en castellano corregida por D.R.B., Madrid: en la imprenta de
Joseph Franganillo, 1797 (y tomo segundo).

1797 Alberti, Leon Battista, Los diez libros de arquitectura / de Leon Baptista Alberto; tomo ter-
cero, segunda edicion en castellano corregida por D.R.B., En Alcalá: en la Imprenta
de Don Isidro Lopez, 1797.

1827 Alberti, Leon Battista, [Madrid] Reimpreso en Madrid: en la Imprenta Real, 1827,
Rejon de Silva, Diego Antonio, trad. il.   Imprenta Real, 1553 Alberti, Leon Battista
(1404-1472). 

1582 Alberti, Leon Battista, Los diez libros de Architectura / de Leon Baptista Alberto; traduzidos de
latin en romance…, [Madrid]: en casa de Alonso Gomez Impressor de su Magestad,
1582.

1857 Poliziano, Angelo, “La honrada pobreza”, Ldo. Cosme Gómez Tejada de los Reyes 
(< 1670), Poetas Líricos de los siglos XVI y XVII / colección ordenada por Don Adolfo de Castro,
Madrid, M. Rivadeneyra, 1857, 1ª ed.

1857 Poliziano, Angelo, “Narcissus liquidis”, Agustín de Salazar y Torres, Poetas líricos de los si-
glos XVI y XVII / colección ordenada por Adolfo de Castro, Madrid, M. Rivadeneyra, 1857, 
p. 217.

1862 Boiardo, Matteo Maria, El Orlando enamorado del Conde Mateo Maria Boyardo; escrito de
nuevo por Berni i traducido al castellano por Andrés Bello Texto impreso, Santiago de Chile
[s.n.] 1862 Imprenta Nacional. 

1889 Poliziano, Angelo, “La honrada pobreza”, Ldo. Cosme Gómez Tejada de los Reyes 
(< 1670), Antologia de poetas líricos italianos traducidos en verso castellano (1200-1889) / obra
recogida, ordenada, anotada y en parte traducida por Juan Luis Estelrich, Primera edición / à
expensas de la Excma. Diputación de las Baleares, Palma de Mallorca, Escuela Tipo-
gráfica Provincial, 1889, p. 76-77.

1889 Poliziano, Angelo, “Narcissus liquidis”, Agustín de Salazar y Torres, Antología de Poetas Líri-
cos Italianos traducidos en verso castellano (1200-1889) / obra recogida, ordenada, anotada y en
parte traducida por Juan Luis Estelrich, Primera edición / à expensas de la Excma. Diputa-
ción de las Baleares, Palma de Mallorca, Escuela Tipográfica Provincial, 1889, p. 77.

1895 Collenuccio, Pandolfo, Diálogo entre la cabeza y la gorra, Gutierre de Cetina (1538-1548
ca), 1ª ed., Beretta et testa descritte et intitulate Philotimo (Roma, 1524), Obras de Gutierre de
Cetina, con introducción y notas de Joaquín Hazañas y la Rua, Sevilla, Francisco de 
P. Díaz, 1895.

19— ** Alberti, Leon Battista (1404-1472), El Momo. Microforma [Tr.: A. de Almaçan]. Madrid,
en casa del Licenciado (Varez de) Castro, 1598. Microfilm. Cambridge, Mass., General
Microfilm Co., [19—] 1 microfilm reel. 35 mm. (Hispanic books printed before 1601,
roll 198, item 2). 
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1914 Boiardo, Matteo Maria, “Soneto”*, 1ª ed., Poesías excelsas (breves) de los grandes poetas, tra-
ducidas directamente, en verso, de sus idiomas respectivos por Fernando Maristany,
Barcelona: A. López Librero, 1914, p. 19-20.

1920 Boiardo, Matteo Maria, “Soneto”*, 2ª ed., Las cien mejores poesías (líricas) de la lengua ita-
liana, traducidas directamente en verso por Fernando Maristany, prólogo de Carlos
Boselli, Valencia, Editorial Cervantes, 1920, p. 47.

1920 Poliziano, Angelo, “Balda”, Las cien mejores poesías (líricas) de la lengua italiana / traducidas
directamente en verso por Fernando Maristany; prólogo de Carlos Boselli, Valencia: Edito-
rial Cervantes, 1920, p. 51-52, “I’ non mi vo’ scusar s’i’ seguo Amore”.

1940 1939-1940? Poliziano, Angelo, Angelo Poliziano: selección, traducción y prólogo de J. Fa-
rrán y Mayoral, Stanze, Orfeo, Rime. Barcelona, Editorial Yunque (Talleres Gráficos
de Antonio J. Rovira), 1940.

1955 Valla, Lorenzo, Oraciones y prefacios: (por una renovación de los métodos de estudio) por Lorenzo
Valla; introducciones, textos y notas a cargo de Francesco Adorno, Universidad de Chile,
Instituto de Investigaciones Histórico-Culturales, Centro de Estudios Humanísticos y
Filosóficos; [traducción del italiano Iván Solimano, traducción del texto en latín
Adolfo Gómez Lasa], Santiago de Chile Editorial Universitaria, 1955.

1957 Valla, Lorenzo, La conquista de Antequera, con la leyenda de la Peña de los Enamorados, tra-
ducción del texto latino por José López de Toro; prólogo y notas de Francisco López
Estrada, Antequera, Sevilla G. E. H. A., 1957.

1963 Pico della Mirandola, Giovanni, Oración acerca de la dignidad del hombre, traducción de
José María Bulnes Aldunate, Río Piedras, Editorial Universitaria, Universidad de
Puerto Rico [Madrid Ibarra] 1963.

1968 Ficino, Marsilio, Comentario al Banquete de Platón, / traducción, estudio preliminar y
notas de Adolfo Ruiz Díaz, Mendoza (Argentina), Universidad Nacional de Cuyo, Rev.
de Literaturas Modernas, Anejo I, 1968.

1970 Valla, Lorenzo, Laurentius Valla, Historiarum Ferdinandi Regis Aragoniae, prólogo, índices
de lugares y personas por Pedro López Elum, Valencia, Anubar, 1970. Reimpr. facs. de
la ed. de Paris, 1521.

1972 Pico della Mirandola, Giovanni, Discurso sobre la dignidad del hombre; traducción, estudio
preliminar y notas de Adolfo Ruiz Díaz, Mendoza (Argentina), Universidad Nacional
de Cuyo, Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Literaturas Modernas, Revista de
Literaturas Modernas. Anejo; v.2, 1972.

1974 Pico della Mirandola, Discurso sobre la dignidad del hombre, traducción, estudio preliminar
y notas de Adolfo Ruiz Díaz, Mendoza: Universidad Nacional de Cuyo, Instituto de Li-
teraturas Modernas (Imp. Ofic. Mendoza), 1974.

1975 Alberti, León Battista, De re aedificatoria o Los diez libros de arquitectura de Leonbatista Alberti;
traducidos del latin por Francisco Lozano del texto toscano de Cosme Bartoli y con los grabados de
este, Oviedo, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Asturias, 1975.

1976 Alberti, Leon Battista, Sobre la pintura Leon Battista Alberti; traducción anotada e ilustrada,
bibliografía y análisis introductorio a cargo a cargo de Joaquim Dols Rusiñol, Valencia, Fer-
nando Torres D.L., 1976. 

1976 Pico della Mirandola, Giovanni, Oración acerca de la dignidad del hombre, [8 ed.], Río Pie-
dras, Universidad de Puerto Rico, 1976.
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1978 Pico della Mirandola, Giovanni, Oración acerca de la dignidad del hombre Pico della Miran-
dola y Capítulos selectos de El Cortesano / Baldasarre Castiglione [sic]; con traducción
de la Oración, introducción, comentario, notas y bibliografía por Gerardo Ferracane…
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GRAMÁTICA EN EL RENACIMIENTO

EUSTAQUIO SÁNCHEZ SALOR

Un estudio sobre la Gramática en el Renacimiento ha de centrarse
sobre todo en la Gramática latina*. La Gramática de las lenguas vernáculas
europeas no tiene todavía tradición y tiene muy poca producción; basta con
recordar, por ejemplo, que la Gramática castellana de Nebrija se publicó por
primera y única vez en 1492 y no se volvió a editar hasta el siglo XVIII; sin em-
bargo, la Gramática latina del mismo autor, conocida como Introducciones la-
tinae, se publicó multitud de veces desde su aparición en 1481 hasta finales
del siglo XVII. De manera que las obras gramaticales que ofrecen material su-
ficiente para hacer un análisis de la Gramática en el Renacimiento son las
que se refieren a la lengua latina. Nuestro estudio se va a basar, por ello, en
las Gramáticas latinas que corren por Europa a lo largo del Renacimiento.

Por otro lado, este estudio podría tener en cuenta dos aspectos funda-
mentales: por una lado, la descripción de las obras de los diferentes gramáti-
cos, así como el éxito de las mismas desde el punto de vista de su utilización
como libro de texto en las escuelas de latinidad y en las Universidades. Por
otro, el análisis de la doctrina gramatical y de su evolución a lo largo del 
Renacimiento. Nosotros vamos a organizar este trabajo desde el segundo
punto de vista, es decir, desde el punto de vista de la doctrina gramatical,
aunque recogeremos de pasada datos sobre los diferentes gramáticos y sus
obras. 

De acuerdo con esas premisas, vamos a dividir el análisis en los siguien-
tes puntos: 

1. Tipos de Gramáticas. Su contenido y finalidad. 
2. Puntos comunes entre los diferentes tipos de Gramática.
3. ¿Cuál de ellas terminó triunfando?

* Este trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto de Investigación del Plan Na-
cional HUM 2005-01420.
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1. TIPOS DE GRAMÁTICAS. SU CONTENIDO Y FINALIDAD. 

En líneas generales se puede hablar de tres tipos de Gramáticas latinas
durante los siglos XV y XVI en Europa: 

– Gramáticas de las elegancias.
– Gramáticas descriptivas o normativas.
– Gramáticas teóricas o racionales1.

1.1 Gramáticas de las elegancias
Son aquellas Gramáticas cuyo objetivo fundamental es recoger y anali-

zar los usos elegantes de la lengua latina.
Son usos elegantes aquellos que están atestiguados en autores latinos 

–ésta es una condición imprescindible–, y que de alguna forma tienen al-
guna anomalía gramatical, pero que son más bellos que los correspondien-
tes usos que respetaran escrupulosamente la norma gramatical. He aquí un
ejemplo tomado del Brocense, con el que quedará clara la definición que
acabamos de hacer de elegancia. En Virgilio encontramos una expresión
como Nec uenit in mentem quorum consederis aruis? (Verg., Aen. 4.39). Esta
frase, compuesta con escrupulosidad gramatical debería ser: Nec uenit in
mentem recordatio illorum hominum in quorum hominum aruis tu consederis? El uso
elegante es el de Virgilio; el uso gramatical es el segundo; gramatical, pero
mucho más pesado. El de Virgilio tiene alguna, por así decir, anomalía gra-
matical; en efecto, se han suprimido palabras que están en el esquema gra-
matical de la frase; pero esa supresión hace a la frase más elegante. 

El uso elegante responde al viejo principio quintileaneo de que
aliud est latine, aliud grammatice loqui. Las elegancias son, pues, los usos ge-
nuinamente latinos, aunque no sean rigurosamente gramaticales. Por su-
puesto que todos ellos tienen su explicación desde los esquemas gramati-
cales, a partir de los cuales interviene el hablante generando, desde el
punto de vista pragmático, usos que se explican desde aquellos esquemas,
pero que no son una traducción exacta de los mismos. Son, pues, usos
que en la época actual se explicarían desde lo que se ha venido en llamar
la Pragmática.

Valla define con una bella figura marina estos usos elegantes:

1 Cf. E. Sánchez Salor, De las elegancias a las causas de la lengua: retórica y gramática del hu-
manismo, Alcañiz-Madrid, 2002.
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De la misma forma que en el Euripo o en el mar de Sicilia la fuerza de las
aguas obliga a las velas infladas por el viento a ir hacia atrás, así a una oración
que marcha de acuerdo con las leyes de la Gramática la propia autoridad o el
uso la detienen y echan hacia atrás2.

Una elegancia es, pues, un uso en el que la autoridad del escritor le ha
permitido ir, en cierta forma, en contra de la corriente gramatical. 

He aquí un ejemplo de elegancia entendida en este sentido y tomado
del propio Valla:

Hay una frase en el libro primero de Livio que sin duda mucha gente con-
siderará como errónea, pero que es sin embargo genuinamente latina: Non enim
uereor ne quis hoc me uestri adhortandi causa magnifice loqui existimet, ipsum aliter ani-
mum affectum esse?; en esta frase adhortandi es, en efecto, un singular, uestri sin
embargo un plural3.

El giro uestri adhortandi causa no es gramaticalmente correcto, porque
adhortandi es singular y uestri plural; el esquema gramaticalmente correcto
debería ser uestri adhortandorum causa; sin entrar ahora en la explicación lin-
güística que justifica el paso del esquema gramatical al sintagma realmente
utilizado, lo cierto es que el giro uestri adhortandi causa es un giro latino por-
que es utilizado por Livio; por ello y porque en él hay, dice Valla, honestas la-
tinitatis, es, además, una elegancia. 

Pues bien, las Gramáticas de las elegancias son aquellas que recogen
usos elegantes de la lengua latina y los explican. 

El primer humanista que dedica una obra gramatical a la recopilación y
análisis de usos elegantes es Lorenzo Valla. Su obra fue publicada por primera
vez en Venecia en 1471 con el título de Elegantiarum linguae latinae libri sex. 

La Elegancia de la lengua latina de Valla es una recopilación de usos lati-
nos elegantes.

2 Sed sicut in Euripo aut Siciliae freto inflata uento uela aquarum impetus retroire cogit, ita ora-
tionem lege grammatica euntem auctoritas ipsa consuetudoque inhibet ac repellit (Valla; Eleg. 3. 20; ci-
tamos por Laurentii Vallensis de Linguae Latinae elegantia, Introducción, edición crítica, traducción y
notas de S. López Moreda, Cáceres, Universidad de Extremadura, 1999).

3 Illud apud Liuium libro primo quis non uitiosum putaret, in quo tamen summa honestas lati-
nitatis subest: Non enim uereor ne quis hoc me uestri adhortandi causa magnifice loqui existimet, ipsum
aliter animum affectum esse?; adhortandi enim singularis numeri est, uestri uero plurali (Valla, Eleg.
1. 29).
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El primer capítulo de libro dice esto:

Decimos deus, dea, deabus, no divus, diva, divabus. Y así en algunos otros,
como filius, filia, filiabus; pero no privignus, privigna, privignabus. Natus, nata, na-
tabus; pero no genitus, genita, genitabus. Equus, equa, equabus; mulus, mula mulabus;
pero no asinus, asina, asinabus; ni iuvencus, iuvenca, iuvencabus, ni otros semejan-
tes. No decimos cervus, cerva, cervabus; ni lupus, lupa, lupabus. Y más aún, igual
que decimos libertus, liberta, libertabus, no decimos libertinus, libertina, libertinabus;
ni patronus, patrona, patronabus; ni concubinus, concubina, concubina bus; ni pedisse-
quus, pedissequa, pedissequabus; ni servus, serva, servabus; ni famulus, famula, famu-
labus; ni dominus, domina, dominabus; ni animus, anima, animabus; aunque algu-
nos hacen uso de estas últimas formas. Cicerón en cambio, en carta a su esposa y
su hija, dijo: Duabus animis suis, no animabus. Y Curcio, de la madre y esposa de
Darío, dijo: dominis, no dominabus. Y si alguien se expresa de otro modo, valién-
dose de alguna licencia, no debemos extrañamos, ya que algunos antiguos dije-
ron dextrabus por dextris y eabus por eis. Pero yo me estoy refiriendo al uso del
habla, no al abuso4.

Como se puede ver se trata de usos latinos que se salen, en cierta ma-
nera, de la norma: si se dice deus, dea, deabus, se debería decir divus, diva, di-
vabus; pero no es así; si el femenino plural ablativo de deus es deabus, y el de
filius, filiabus, el de otros nombres de personas o parentescos también debe-
ría acabar en –abus; pero no es así; o al menos los autores latinos no los utili-
zan; el uso elegante, aunque no el que gramaticalmente se esperaría, es el de
los autores latinos, como Cicerón. 

Ya en estos primeros capítulos del libro I, si bien se trata de cuestiones
fonético-morfológicas del nombre, está clara la distinción entre norma gra-
matical y uso latino: la norma gramatical pediría, por ejemplo, dominabus

4 Deus, dea, deabus dicimus; divus, diva, divabus non dicimus. Item in quibusdam aliis, ut fi-
lius, filia, filiabus; non privignus, privigna, privignabus. Natus, nata, natabus; non genitus, genita,
genitabus. Equus, equa, equabus; mulus, mula, mulabus; non asinus, asina, asinabus; nec iuvencus,
iuvenca, iuvencabus; nec caetera similia. Non cervus, cerva, cervabus; non lupus, lupa, lupabus. Item
ut dicimus libertus, liberta, libertabus, ita non dicimus libertinus, libertina, libertinabus; non patronus,
patrona, patronabus; non concubinus, concubina, concubinabus; non pedissequus, pedissequa, pedisse-
quabus; non servus, serva, servabus; non famulus, famula, famulabus; non dominus, domina, domi-
nabus; non animus, anima, animabus. Tametsi quidam bis posterioribus utuntur, Cicero tamen ad uxo-
rem et filiam scribens, Duabus animis suis dixit, non animabus. Et Curtius de matre et uxore Darii,
Dominis, non dominabus dixit. Quod si qui per licentiam aliter loquuntur, non est mirandum; quum
quidam veteres dixerunt dextrabus, pro dextris; et eabus, pro eis. Sed ego de usu loquendi disputo, non de
abusu (Eleg. 1. 1).
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para el ablativo femenino plural; pero Cicerón utiliza dominis y ese es el uso
latino elegante. Pero es a partir del capítulo 15 del libro I cuando Valla entra
claramente en la recopilación y análisis de usos elegantes. Lo dice él mismo
con estas palabras: 

Pero yo paso ya a conducir mi pluma a cuestiones más elevadas, cuestio-
nes más propias de oradores que de gramáticos, y más propia de aquellos que
prefieren hablar en latín elegantemente que de aquellos que se contentan con
respetar la norma gramatical5.

Y a partir de ahí comienzan los usos latinos elegantes. Y el primer uso
elegante que recoge, en el capítulo 16, se refiere al superlativo indefinido:
cuando en latín queramos decir “todos los buenos” o “todos los sabios”, los
giros omnes boni o omnes sapientes, gramaticalmente esperables, no son los
giros latinos elegantes; los giros latinos elegantes son optimus quisque y sapien-
tissimus quisque.

Y así continúa recogiendo usos latinos elegantes. Por poner algún otro
ejemplo de Valla, he aquí lo que dice sobre las construcciones de infinitivo
tras el verbo impersonal oportuit: 

Se dice Oportet legere libros, expedit evolvere auctores, utile est cognoscere plurima,
operae pretium est habere quos imitemur, necesse est adhibere usum, conducibile est descen-
dere in certamen et agitare cum aliis controversias. O bien en pasiva, oportet legi libros,
evolvi auctores, cognosci plurima, haberi quos imitemur, adhiberi usum, agitari cum aliis
controversias. Esta última forma responde mejor a la norma gramatical, la pri-
mera al principio de autoridad.

De manera distinta en pretérito, pues no leemos con frecuencia de esta
manera: fecisse hoc oportuit. Cicerón contra Verres: Tamen id factum non oportuit. Y
contra el mismo: Apollinis signum ablatum certe non oportuit. Y en otro lugar: Totam
rem illi integram servatam oportuit. No muy diferente es otro ejemplo mediante un
verbo distinto (hablo de volo): Liberis consultum volumus, etiam si postumi futuri
sunt. El mismo: Percurram tamen brevi, ut non minus hominem ipsum, quamvis com-
munem defensum velitis. Quintiliano: An incidisse in sordidum nomen, non eo contemp-
tum hominis, quem destructum volebat, auxisse 6.

5 Sed ego ad altiora ducente stylo transeo, et ad ea quae oratorum magis sunt quam grammatico-
rum et magis latine eleganterque loqui volentium quam eorum qui ad normal grammaticae periti esse
contenti sunt (Eleg. 1. 15).

6 Oportet legere libros, expedit evolvere auctores, uti/e est cognoscere plurima, operae pretium est
habere quos imitemur, necesse est adhibere usum, conducibi/e est descendere in certamen et agitare cum
aliis controversias. Vel per passivum, oportet legi libros, evo lvi auctores, cognosci plurima. haberi quos 
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Distingue claramente Valla entre normal gramatical y auctoritas. La se-
gunda es la fuente de la elegancia.

En la misma línea se mueve lo que dice sobre las elegantes oraciones
de relativo latinas en las que el antecedente, según se ha dicho tradicional-
mente, está dentro de la oración de relativo:

Tal es el uso de Quintiliano Timeo ne quos porrexerim cibos uenena fiant, en el
que la elegancia es la que justifica que el relativo y el antecedente estén en el
mismo caso7.

Lo mismo en el Evangelio: Sermonem quem audistis non est meus (Ioann.
14.24); en griego, es decir, en la fuente, encontramos sermo, no sermonem; y es
que nuestro traductor, al traducir, prefirió hacerlo latine más que grammatice 8.

En definitiva, en Valla, el estudio de los usos latinos tiene como eje fun-
damental la condición de que se trata de usos atestiguados en autores clási-
cos que en cierta forma se salen de la norma gramatical, pero que, precisa-
mente por eso, son más elegantes que el uso que cabría esperar si se siguiera
escrupulosamente la norma gramatical.

Hay otro autor cuya obra lleva también el título de Elegancias. Se trata
de Agustín Datho, cuyas Elegantiae9 fueron publicadas por Josse Bade, en
1500, y reimpresas en Basilea en 1520. La obra consta de 211 capítulos, con
frecuencia breves. Su meta son claramente las elegancias; la idea directriz es
la de la uarietas. Para conseguirla, Datho invita a leer, sobre todo, a Cicerón;

imite mur, adhiberi usum, agitari cum aliis controversias. Hunc posteriorem modum magis ars grarnma-
tica probat, illum magis auctoritas.Secus in praeterito; narnque non ita saepe legimus: fecisse hoc opor-
tuit. Cicero in Verrem: Tamen id factum non oportuit. Et in eundem: Apollinis signum ablatum certe non
oportuit. Et alibi: Totam rem illi integram servatam oportuit. Non dissirnile sane est illud per alterum
verbum (de volo loquor) ut idem: Liberis consultum volumus, etiam si postumi futuri sunt. Idem: Percu-
rram tamen brevi, ut non minus hominem ipsum, quamvis communem defensum velitis. Quintilianus:
An incidisse in sordidum nomen, non eo contemptum hominis. quem /(p.82v) destructum volebat, au-
xisse (Eleg. 3. 49).

7 Et quale est Quintilianus: Timeo ne quos porrexerim cibos uenena fiant, in quo est habita ratio
uenustatis, ut relatiuum et antecedens sint in eodem casu (Valla, Eleg. 3. 19).

8 Tale est in Euangelio: sermonem quem audistis non est meus. Quod in Graeco, hoc est, in fonte,
est sermo, non sermonem; unde interpres noster tranferens maluit latine quam gramamtice loqui (Valla,
Eleg. 3. 19).

9 A. Dathus, Elegantiarum linguae latinae praecepta. En lo que se refiere al contenido de la
obra que aquí recogemos, lo tomamos de J. Chomarat, Grammaire et Rhétorique chez Erasme,
París, 1981, pp. 264-265. Chomarat utiliza la edición de Lyon, Simon Vincent, 1539. 
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su propia obra no es, dice él mismo, sino una colección de notas tomadas de
la lectura y relectura de la obra ciceroniana. Si bien es cierto que muchas de
las elegancias que ofrece están tomadas del propio Valla (así las observacio-
nes sobre mei, tui…, meus, tuus…), sin embargo la mayoría de ellas son com-
probaciones personales. Debemos recordar que lo que hace con más fre-
cuencia es indicar cuáles son las locuciones elegantes que deben sustituir a
las vulgares. Así considera elegantes giros como: 

operae pretium est (cap. 29)
haud secus ac (cap. 39)
morem gerere (cap. 85)
est mihi en lugar de habeo (cap. 58)
Los verbos frecuentativos en lugar de los primitivos (cap. 61).

O enumera las diferentes formas latinas de expresar la misma idea, es
decir, da consejos ilustrados con ejemplos de variaciones, con lo cual se
acerca bastante a las recopilaciones de usos y giros conocidas como Copiae;
tales son las de Erasmo; de manera que las Gramáticas que tienen elementos
que serían propios de las Copiae, son Gramáticas que tienen ingredientes
propios de la Retórica; en el caso de Datho podemos citar ejemplos como
los siguientes:

Cicero laborat in eloquentia, o Cicero in eloquentia tempus consumit y así otras
cinco variantes (cap. 50)

Incolit ciuitatem, o tenet se in urbe (cap. 53)
En cap. 142 ofrece ocho maneras diferentes de decir “ignoro…”

Estas Gramáticas de las elegancias tienen cierto protagonismo en los
comienzos del Renacimiento, en los que la obsesión es la recuperación del
latín elegante y digno de los clásicos; y ese latín elegante y digno es el que se
convierte en objeto de alabanza en las Elegancias y Retóricas y en objeto de
enseñanza en las Gramáticas de elegancias. Pero a medida que va avanzando
el siglo XVI se van imponiendo otros tipos de Gramáticas.

1.2. Gramáticas descriptivas o normativas
Son aquellas cuyo contenido es la norma –el paradigma nominal y ver-

bal, las reglas sintácticas etc.– de la lengua latina. Su finalidad es enseñar un
latín elemental; el suficiente para, con él, poder comunicarse con sencillez y
poder acceder a la lectura de textos latinos. Es, pues, una finalidad muy dife-
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rente a la de las Gramáticas de las elegancias, en las cuales se trataba de en-
señar los usos elegantes y elevados de los autores latinos. 

De todas formas, tanto las Gramáticas de las elegancias, como las Gra-
máticas normativas, que son las primeras Gramáticas latinas del Renaci-
miento pretenden enseñar latín; después vendrán, como veremos, las que
pretenden explicar el latín, es decir las de corte lingüístico y racional.
Cuando se escriben las primeras, se mantiene y se acepta que se puede ha-
blar latín y que se debe hablar lo mejor posible; autores, sin embargo, de
Gramáticas teóricas y racionales como el Brocense niegan que se deba ha-
blar en latín. De manera que cuando se acepta que se debe hablar latín y
que se debe hablar de la forma más elegante posible, se escriben Gramáticas
que enseñen a ello: unas que enseñan sencillamente a hablarlo y otras que
pretenden que se hable con elegancia. Pero cuando se propugna que no se
debe hablar latín, pero se sigue aceptando el latín como lengua en la que se
encuentran los mejores textos, se escriben Gramáticas que enseñan a inter-
pretar de la forma más lógica y racional esos textos. 

En el primer caso, no sólo se pretende enseñar a hablar latín, sino que
se pretende, en muchos casos, enseñar a hablar un buen latín, elegante y
bello. Es el momento en que aparecen los tratados sobre las Elegancias de la
lengua latina. Ahora bien, los tratados sobre las Elegancias sólo valen para los
ya iniciados; los que ya saben las reglas de la lengua latina son introducidos
en el mundo de las elegancias. Pero en ese momento también hay que ense-
ñar el latín a no iniciados; es decir, a niños que no saben nada de latín, por-
que la lengua hablada ya es otra.

Y para esos niños no valen las Elegancias; esos niños necesitan Introduc-
tiones o Rudimenta. En los últimos decenios del s. XV y en los primeros del XVI
son muchos los tratados que llevan el título de Introductiones o Rudimenta.
Posteriormente, cuando de lo que se trata es de explicar la lengua, lo que
aparecen son Institutiones. Esos cambios de título de las obras gramaticales
son significativos por sí solos.

Lo que sucede es que las Gramáticas para enseñar latín tenían, en el
Renacimiento, normas gramaticales que servían para diferentes niveles de
alumnos. En la Edad Media, dice Percival10, no había un texto único para el
aprendizaje de la lengua latina desde los primeros rudimentos hasta su

10 W. K. Percival, “Nebrija and the medieval grammatical tradition”, en Antonio de Nebrija.
Edad Media y Renacimiento, (ed. C. Codoñer-J.A. González Iglesias), Salamanca, 1994, p. 249.
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total y completa comprensión: para el nivel elemental había un tipo de tex-
tos; para el nivel medio, otro; y para el superior, otro. Para cada nivel había
un manual diferente. Para los principiantes, el Ars minor de Donato y, en
Italia, un pequeño manual atribuido a Donato, pero que en realidad era
una compilación basada en las Institutiones Grammaticae de Prisciano cono-
cida con el nombre de Ianua: se trataba de definiciones elementales, ex-
puestas en forma de preguntas y respuestas para su mejor memorización.
Para el nivel intermedio, en el Doctrinale de Alejandro de Villadei, com-
puesto cerca del 1200. Finalmente, para el nivel más alto se utilizaban las
Institutiones de Prisciano.

Este método de aprendizaje, en diferentes manuales, tenía sus incon-
venientes: la misma cuestión podía ser aprendida desde diferentes puntos
de vista: por ejemplo, la definición de parte de la oración no era la misma en
el Ars minor de Donato que en el Doctrinale de Alejandro de Villadei o que en
las Institutiones de Prisciano. 

Frente a esa situación de la Edad Media, en el Renacimiento se escri-
ben manuales de Gramática que pueden servir para diferentes niveles de
alumnos. Guarino Veronese (†1460) todavía mantiene en el siglo XV el viejo
método medieval: utiliza la Ianua para el primer nivel y compone sus Regulae
Grammaticales para el segundo. El primer autor que compone un tratado gra-
matical que sirve para alumnos de diferentes niveles es Nicolás Perotto
(1429-1480); su obra11 es ya el primer ejemplo en el que se rompe con la dis-
tinción entre niveles de enseñanza del latín; su manual es, en efecto, el pri-
mero en el que se introduce todo lo que antes estaba en manuales para dife-
rentes niveles. Sus Rudimenta Grammatices contienen una introducción que
comprende unas nociones elementales para el curriculum gramatical, sigue
una sintaxis extensa, y termina con un manual sobre composición de cartas.
Muchos de estos ingredientes estarán después en Nebrija.

El manual del español Pastrana, Compendium Grammatice, compuesto
hacia 1466, es considerado por el autor del prefacio-comentario del mismo
como un compendio de todo lo necesario para hablar latín; dice así el co-
mentarista de Pastrana:

11 Rudimenta grammatices, Venecia 1473 (compuesta sobre 1464); Grammatica… cum ad-
ditionibus regularum; et metrice artis Guarini veronensis, Basle, 1500?
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construe, declina, dic semper uerba latina; haec tria si feceris cito grammaticus eris12.

Y el propio tratado de Pastrana comprende las siguientes partes: co-
mienza con la morfología del nombre, que va precedida de un pequeño ca-
pítulo en el que define las funciones sintácticas del mismo: 

Quien es o quien hace, nominativo; cuias es la cosa, genitivo; a quien
viene daño o prouecho, dativo; lo que fazemos o amamos, acusativo; por voca-
tivo llamamos; de quien, por quien, con quien, sin quien, en quien, ablativo13.

Sigue un pequeño capítulo que comprende unas elementales reglas sin-
tácticas del mismo, en castellano; luego la morfología del verbo; tras ello,
cuestiones morfológicas más complejas: género del nombre, preposiciones,
formación de los grados del adjetivo, paradigmas verbales. Hasta aquí, lo ele-
mental; lo que podríamos llamar del primer nivel: incluso a veces utiliza el cas-
tellano: así, para formular un principio muy general a la hora de definir los
casos, como hemos visto, y para traducir, en interlínea, las diferentes formas
verbales; ello no deja de ser un indicio de utilidad, ya que esas glosas y formu-
laciones en castellano van dirigidas a aquellos que quizás no lleguen a poder
leer con profundidad el latín. Tras ello, de pronto, un capítulo que comienza:

Grammatica quid est: Ars docens congrue loqui recte scribere et debite partes oratio-
nes pronuntiare14; 

como si hasta ahora no hubiera hablado de Gramática y fuera ahora
cuando empieza con ella; evidentemente, esto es ya una enseñanza de otro
nivel; en realidad, aquí trata de las partes de la oración y de su definición; y
sigue, por fin, la construcción; y tras ella, unas reglas de orden de palabras:
nada menos que doce reglas. Al final, como es natural, un tratado de proso-
dia y de métrica. Está todo metido en este pequeño tratado.

Las Introductiones latinae de Nebrija, publicadas por primera vez en Sa-
lamanca en 1481, conocen diferentes publicaciones, ya en los primeros
años, que son en realidad versiones diferentes, corregidas y aumentadas por
el propio Nebrija y siempre con la finalidad, al menos en principio, de que
sirvan como manual útil de enseñanza de la lengua latina. 

12 Pastrana, Compendium Gramamtice, a.ii. He consultado el ejemplar incunable del BN
(I 77). 

13 Pastrana, Compendium…, b.ii. 
14 Pastrana, Compendium…, f.i.
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La Gramática latina de Nebrija conoció, en efecto, multitud de edicio-
nes. La primera es de 1481 y en ella nos encontramos con características si-
milares a las que acabamos de ver en otros gramáticos. Tiene aparente-
mente cinco partes, que, si se analizan con detenimiento, se reducen a dos,
más un apéndice; esas cinco partes son:

a) Una primera que trata simplemente de los rudimentos gramaticales
del latín: las declinaciones, las conjugaciones, una lista de preposiciones, una
lista de adverbios, una lista de interjecciones, una lista de conjunciones. Al
final de esta primera parte hay una corta observación dedicada a la concor-
dancia del adjetivo con el nombre, del sujeto con el verbo, del relativo con el
antecedente, y al régimen del verbo activo y del verbo pasivo. Es decir, una pe-
queña parte dedicada a la construcción o sintaxis. Y por último otra pequeña
parte dedicada a las letras y sus combinaciones. Es decir, a la Ortografía. 

b) Una segunda parte que trata de las partes de la oración: su defini-
ción y sus categorías. Define cada una de las ocho (nombre, verbo, partici-
pio, pronombre, preposición, adverbio, interjección, conjunción). Es una
Morfología más extensa.

c) Una tercera dedicada a la Ortografía, con observaciones realmente
interesantes.

d) Una cuarta parte dedicada a la construcción de las partes de la ora-
ción, que es relativamente corta. El orden que sigue es: construcción del
verbo; del participio; del nombre. Se trata de una Sintaxis algo más extensa
que la que aparecía en la primera parte.

e) Y una cuarta parte dedicada al solecismo y al barbarismo.
Ahora bien, esas cinco partes, si se observa con detenimiento la estruc-

tura de la obra, se reducen a dos, rigurosamente paralelas, con un apéndice;
las dos partes paralelas serían:

1ª Parte. 2ª Parte

A) Unos rudimentos para niños: B) Una doctrina para ya iniciados:

a)Las partes de la oración. a) Las partes de la oración
(Su morfología elemental). (Su definición y categorías).

b) La concordancia entre las partes b)Construcción de las partes
Unas líneas elementales). (Sintaxis).

c) La ortografía. c) La Ortografía.
(Unas líneas elementales). (doctrina bastante profunda).
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C) Apéndice sobre el solecismo y el barbarismo. Y un pequeño diccio-
nario.

Hay, pues, una primera parte con rudimentos sobre Morfología, Sinta-
xis y Ortografía, una segunda parte con algo más que rudimentos sobre las
mismas partes de la Gramática, y una última para quienes pretendan hablar
latín.

Está claro que la obra tiene dos o tres niveles; o, mejor, la obra está
pensada para dos o tres niveles de alumnos: para un primer nivel muy ele-
mental, al que correspondería la primera parte (los rudimentos gramatica-
les del latín: las declinaciones, las conjugaciones, una lista de preposiciones,
una lista de adverbios, una lista de interjecciones, una lista de conjunciones;
una pequeña parte dedicada a la construcción o sintaxis; y otra pequeña
parte dedicada a las letras y sus combinaciones, es decir, a la Ortografía);
para alumnos de un nivel ya mediano (una Morfología más extensa; Orto-
grafía, con observaciones realmente interesantes; y una sintaxis o construc-
ción de las partes de la oración); y otra, para un nivel ya más elevado, es
decir, para aquellos que pretenden hablar latín: para ellos irían destinados
los capítulos del barbarismo y solecismo y el diccionario final. Tiene, pues,
pretensión de totalidad. 

Las ediciones siguientes del Arte de Gramática de Nebrija irán engro-
sando no sólo su contenido gramatical propiamente dicho con comentarios
en orla en torno al texto normativo base, sino también con la adición, al
final de la Gramática, de opúsculos gramaticales o literarios. No es este el
lugar de hacer una historia de las ediciones de la Gramática de Nebrija
desde finales del siglo XV y a lo largo de todo el siglo XVI. Pero lo cierto es
que el texto de esta Gramática, que comenzó siendo relativamente breve y
normativo, se fue complicando y variando cada vez más; hasta el punto que
llega un momento en que, por su extensión, se convierte en un texto excesi-
vamente pesado para los alumnos, y, por su variedad de contenido entre las
diferentes ediciones, en un texto poco fijado. Todo ello obligó a que a fina-
les del siglo XVI se impusiera, por decreto real de Felipe III, un texto refor-
mado del Arte de Nebrija compuesto por el jesuita Juan Luis de la Cerda.
Pues bien, este texto reformado vuelve, en su parte normativa, a la vieja Gra-
mática en la que están la flexión, la conjugación y las normas sintácticas más
elementales. El contenido del Arte de Nebrija reformada por el padre Juan
Luis de la Cerda es éste: 
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De nominum et verborum inflexione liber primus. (p. 1-54) (Enseña fundamen-
talmente los paradigmas del nombre y del verbo

De Institutione Grammatica liber II (pp. 55-97) (Enseña, mediante versos ne-
motécnicos, las reglas de la concordancia del género y las de la formación de
pretéritos y supino)

De Institutione Grammaticae liber III (pp. 98-112) (Breve definición en caste-
llano de cada una de las partes de la oración)

De octo partium orationis constructione liber IIII (pp. 113-208) (la parte nor-
mativa contiene unas sencillas reglas sintácticas)

De Institutione Grammaticae liber quintus, de syllabarum quantitate ac versifi-
candi ratione (pp. 1-79) (Como puede verse, tiene paginación independiente de
los 4 primeros libros)

Al final aparecen unas Notas añadidas, que no son del autor de la re-
forma sino de los maestros salmantinos por los que pasó el borrador del
texto del padre jesuita. Esas Notas no son propias de una Gramática descrip-
tiva, sino de una Gramática teórica. Pero de ello hablaremos más adelante. 

En definitiva, las Gramáticas descriptivas del Renacimiento pretenden,
sobre todo, enseñar a leer y a escribir latín, sin mayores preocupaciones, en
principio, por un latín elegante o por una explicación racional de los usos
latinos. 

1.3 Gramáticas teóricas o racionales
A lo largo del siglo XVI se produce un cambio en lo que se refiere al en-

foque del estudio sobre la Gramática latina. Ello ocurre en el momento en
que la Gramática pasó, de ser una Gramática normativa que enseñaba a ha-
blar latín, ya de una forma elegante, como lo hablaban los autores clásicos,
ya de una forma elemental, para pasar desde ahí a la lectura de los autores
clásicos, a ser una Gramática racional y teórica –como será, por ejemplo, la
Minerva del Brocense– que explicaba el latín, aunque, evidentemente, toda-
vía seguían existiendo Gramáticas para enseñarlo. 

Gramática racional es aquella que15, aun tratándose de la Gramática de
una lengua concreta, considera que en el análisis de esa lengua y de toda
lengua en general hay que tener en cuenta dos niveles: un nivel de estruc-
tura racional y un nivel de realización sintáctica; en la estructura racional
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Recepción de las Artes Clásicas en el s. XVI, (Ed. E. Sánchez Salor, L. Merino Jerez, S. López Mo-
reda), Madrid, 1996, pp. 25-48. 



16 Cf. E. Sánchez Salor, “La Gramática teórica: De Apolonio Díscolo y Prisciano a Esca-
lígero y El Brocense”, Humanistica Lovaniensia. Journal of Neo-Latin Studies, vol. XLIII, 1994,
Leuven U. P., pp. 319-340.

operan esquemas y reglas más o menos generales que dan cuenta de los
constituyentes lógicos de una frase y de las relaciones entre ellos; la realiza-
ción sintáctica es el uso y en ella puede haber cambios en relación con la es-
tructura racional; si los hay, es porque en el paso de un nivel a otro ha inter-
venido alguna regla gramatical, como la elipsis, el cambio de orden etc., que
da cuenta de esa asimetría. Puede haber, pues, asimetrías entre un nivel y
otro. La existencia de esos dos niveles está claramente reconocida en la fa-
mosa frase de Quintiliano, que ya recordábamos más arriba, aliud est latine
loqui, aliud grammatice loqui; grammatice loqui es hablar de acuerdo con el es-
quema racional de la lengua, de acuerdo con la analogía y con la proportio; la-
tine loqui es hablar de acuerdo con el uso de los mejores autores, los cuales
no siempre siguen los principios de la analogía y de la proportio.

Cuando los gramáticos hablan de esquemas racionales de una lengua
se refieren sobre todo a los esquemas de la oración simple. Y el esquema pri-
mero objeto de la Gramática es el esquema elemental de una oración; y éste,
consta, al menos, de nombre y verbo. Y, después, los diferentes esquemas ló-
gicos de cada oración concreta, lo que con frecuencia se va a llamar la cons-
tructio legitima, dependen del tipo de nombre y de las exigencias que éste
tenga y del tipo de verbo y de las exigencias que él tenga. Los componentes
lógicos de la oración son, pues, los que constituyen esos esquemas raciona-
les. Son los esquemas que los gramáticos teóricos del XVI llamarán syntaxis
iusta, o propria o legitima o algo similar.

En lo que se refiere a los esquemas racionales objeto de estudio de la
Gramática, éstos pueden ser descubiertos concretamente en los tres aspec-
tos siguientes16:

a) La oración, objeto de la sintaxis.
b) Constituyentes de la oración simple y clases de verbos.
c) La teoría de las figuras gramaticales. 

Los tres tienen un denominador común, ya que los tres giran en torno
al concepto de oración; los tres, pues, se mueven en el terreno de la sintaxis.
Pero veamos brevemente cada uno de ellos: 
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En lo que se refiere a la oración como objeto de la sintaxis hay que
decir que analizar la oración, sus constituyentes mínimos y sus constituyen-
tes posibles, y las relaciones entre esos constituyentes, lo cual viene a ser el
objeto de la sintaxis, en lugar de analizar esos constituyentes individual-
mente en su forma, independientemente de que entren a formar parte de
una unidad superior, cual es la oración, supone un salto cualitativo impor-
tante. Salto cualitativo en un doble sentido: en primer lugar, en el sentido de
que se trata de pasar de la fonética y morfología a la sintaxis; y en segundo
lugar, en el sentido de que se trata del paso de una Gramática descriptiva e
individual de una lengua concreta, cual es la parte de la Gramática corres-
pondiente a la fonética y a la morfología, a una Gramática general y teórica,
cual es la correspondiente a la sintaxis, o al menos a los esquemas básicos de
la sintaxis; efectivamente, cuando se habla de constituyentes necesarios de la
oración, de la relación entre esos constituyentes y de dos niveles de análisis,
el nivel de base teórico y general y el nivel de uso, pudiendo haber modifica-
ciones entre uno y otro, estamos ante una Gramática, no de una lengua con-
creta, sino ante una Gramática teórica y general.

Pues bien, esos pasos los dieron ya en la antigüedad gramáticos como
Apolonio Díscolo y Prisciano. Pero es en el siglo XVI cuando estos principios
pasan a formar parte fundamental de la teoría gramatical. 

El primer gramático que en el XVI distingue, en el análisis de la ora-
ción, entre un nivel de estructura racional y un nivel de uso es el inglés Lina-
cro. Los críticos modernos han despreciado con frecuencia, al estudiar los
orígenes del movimiento de la Gramática universal, a Linacro y su De emen-
data structura (1524)17. Pero su importancia es mucha, ya que él distingue,
por primera y con toda claridad, entre lo que llama syntaxis propria, que es el
esquema racional de la oración –nivel en el que están todos los constituyen-
tes que debe tener la oración, en el orden en el que deben estar lógica-
mente, y con la función que cada constituyente debe tener– y lo que llama
syntaxis figurata, que es la realización, a nivel de uso, de una oración; y en ese
nivel del uso pueden haber intervenido figuras gramaticales –por eso se
llama syntaxis figurata –, que hayan hecho desaparecer algún constituyente o
que hayan hecho que alguno de ellos cambie de lugar o de función. Pilar

17 Seguimos la edición De emendata structura latini sermone libri sex, Londres, 1524 (ed.
L. Harto Trujillo, Thomas Linacer. De emendata structura latini sermonis. Introducción, edición crí-
tica y notas, Cáceres, Universidad de Extremadura, 1998). 

TEORÍA DEL HUMANISMO 101



fundamental de la Gramática de Linacro es, pues, el análisis de la oración y
la distinción entre el esquema racional de la misma –syntaxis propria– y el es-
quema de uso –syntaxis figurata–.

A partir de Linacro, cualquier gramático que se precie irá dando cada
vez más importancia a la oración. En Basilea, Agustín Saturnio llamará a su
Gramática Mercurius maior18, dando a entender con este título que su Gramá-
tica es racional; el Brocense, que cuarenta años después llamará a la suya Mi-
nerva, diosa de la inteligencia, considerará al Mercurio de Saturno como su
antecesor. Pues bien, la intención de Agustín Saturnio es la de hacer una sin-
taxis de la oración y no una Gramática al uso de la época anterior –con orto-
grafía, morfología, estudio de las partes de la oración, estudio de la cons-
trucción etc.– Ese parece ser al menos su propósito, porque lo que dice en el
título del capítulo 6, en el que trata ya de la oración, es lo siguiente: “La ora-
ción es el fin último de toda la Gramática”19. Y al final de ese mismo capítulo
deja bien claro que “puesto que todo nuestro estudio va a girar en torno a la
oración, en la que el verbo es sin duda el protagonista, conviene que trate-
mos con un poco más de profundidad del verbo”20. La intención, pues, de
Saturnio es clara: es la de estudiar sobre todo la construcción de la oración,
es decir, la sintaxis.

En la misma línea se moverá después uno de los más ilustres represen-
tantes, si no el más, de la Gramática teórica en la Europa del XVI y del XVII,
Francisco Sánchez el Brocense. Su obra es Minerva o De causis linguae lati-
nae21, título que tanto por lo de “Minerva” como por lo de “causas” se refiere
claramente al análisis racional de la lengua. Para él, como para Linacro y
para Saturnio, el objetivo principal de la Gramática es el análisis de la ora-
ción. Y el esquema racional de la oración es más o menos universal. El Bro-
cense plantea, efectivamente, cuestiones sintácticas que no son exclusivas de
la lengua latina, sino que tienen valor general. Pero ya antes de él, en el

18 Seguimos la edición Mercurius maior sive Grammaticae Instituciones, Basilea, 1546, (ed.
M. Mañas, Augutinus Saturnius. Introducción, edición crítica y notas, Cáceres, Universidad de Ex-
tremadura, 1997.

19 Orationem esse totius Grammaticae ultimum scopum (Saturnio, Mercurius 1.4; p. 64).
20 quoniam nostra omnis disputatio futura est de constructione, in qua uerbum primas partes in-

dubitato sibi uendicat, altius paulo de uerbis repetamus oportet (Saturnio, Mercurius 1.4; p. 66).
21 Seguimos Minerva o De causis linguae latinae libri I, III, IV (Introducción, edición, tra-

ducción y notas de E. Sánchez Salor), liber II, (edición y traducción de C. Chaparro), Cáceres,
1995.
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mismo siglo XVI, Julio César Escalígero había caminado por la misma vía,
aunque no con aplicación a la sintaxis, sino con aplicación al léxico. Escalí-
gero concibe ya una Gramática general22, puesto que piensa que los concep-
tos o species son idénticos en todas las mentes, siendo diferentes de unas 
lenguas a otras sólo las palabras que son las marcas de esos conceptos; el tér-
mino “caballo” (equus) se refiere tanto a algo real, que es inalterable, como a
un concepto mental inmutable. La estructura mental profunda de la lengua
es la misma para todos los hombres; y esa estructura profunda puede ser des-
crita en términos de las categorías filosóficas de sustancia y accidente, y de
las cuatro causas aristotélicas. De la misma forma que los que idearon una
lengua artificial en el siglo XVII, Escalígero basa su método en dos asuncio-
nes: que el universo es reducible a una descripción desde la filosofía aristo-
télica, y que las categorías resultantes son también susceptibles de una des-
cripción lingüística. La definición de oración por parte de Escalígero de que
es una “disposición de signos portadores de significado, cuya finalidad es la
expresión de una secuencia preexistente en la mente”23 es suficientemente
elocuente, en el sentido de mostrarnos la importancia que ella tiene en el
desarrollo de una Gramática universal. Las bases de esta Gramática de con-
ceptos y operaciones mentales están, sin embargo, en las cosas mismas: el
nombre y el verbo significan la naturaleza de las cosas, mientras que la con-
junción, el adverbio y la preposición significan los modos de operación de
esas cosas. De esta forma, Escalígero pretende una Gramática universal;
pero se trata de una Gramática universal todavía lógica y filosófica; su base
está en la lógica aristotélica.

El Brocense trata de buscar los esquemas racionales desde los que se
explican los diferentes usos –incluso los aparentemente anómalos– de la
lengua latina. Y en esa búsqueda de esquemas racionales transciende sin
duda las fronteras de la lengua latina, para llegar hasta una Gramática efecti-
vamente general. Y es que esos esquemas racionales, al menos los más gene-
rales, son válidos no sólo para el latín, sino también para todas las lenguas. Y
alcanza una Gramática general desde presupuestos, no ya solamente lógico-
filosóficos, como hacía Escalígero, sino también y, sobre todo, lingüísticos.
Un síntoma de que esto es así son las fuentes que utiliza: entre las antiguas

22 G. A. Padley, Grammatical theory in Western Europe 1500-1700: The latin tradition, Cam-
bridge, 1976, pp. 242 y ss.

23 De causis linguae latinae, Lyon, 1540, cap. 3: Est enim sermo dispositio uocum articulata-
rum ad interpretandum animum.
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están, sí, Platón y Aristóteles; y en ellos, en su lógica, se basa para llegar a al-
gunas conclusiones gramaticales; pero también están Apolonio Díscolo y
Prisciano, que son, no filósofos, sino gramáticos.

En lo que se refiere a los constituyentes de la oración simple, la Gra-
mática teórica del XVI defiende que, para que haya oración, es necesario y
basta con que haya dos constituyentes: un verbo y un suppositum. Con un
nombre y un verbo, y nada más, pero también y nada menos, se puede for-
mar una oración completa, siempre, claro está, que estemos ante un verbo
que no exija complemento directo.

Esta doctrina estaba también ya en Apolonio y Prisciano, pero es igual-
mente en el siglo XVI cuando es sistematizada desde un punto de visa teórico.
El primer gramático que debe ser citado, a este respecto, es de nuevo el in-
glés Linacro. La defensa del principio de que la oración tiene, como mínimo
dos constituyentes, lleva necesariamente a la discusión de las oraciones con
verbos impersonales, como pluit y similares. Pues bien, esta discusión está
presente, con abundancia de detalles, en Linacro. El Brocense recodará,
efectivamente, esto: “En el caso de los verbos erróneamente llamados de na-
turaleza, como pluit, fulminat, lucescit, Linacro y otros sabios están de acuerdo
en sobreentender un nombre de significado emparentado”24. Es de notar
que el Brocense, cruel crítico en otros casos de los gramáticos anteriores a él,
incluye en este caso a Linacro entre los docti (“sabios”). 

El propio Francisco Sánchez dedicará todo un libro, el tercero de su
Minerva, a esta cuestión de los constituyentes de la oración. En el capítulo
primero defiende el principio de que, con sólo verbo, no puede haber ora-
ción; es necesario, como mínimo, un nombre para que haya oración. Y ello
lo defiende desde dos argumentos: uno lógico, en el que toma como garan-
tes a Platón y Aristóteles, y otro lingüístico, en el que sigue a Prisciano. El ló-
gico es éste: todas las cosas constan de forma y materia; también una oración
debe constar de forma y materia; y la forma y la materia de una oración son,
respectivamente, el nombre y el verbo, y de la misma manera que no puede
existir una cosa si falta la forma o la materia, tampoco puede existir oración
si falta el nombre o el verbo. El lingüístico se basa en el rechazo de los verbos
impersonales, o mejor, de oraciones con verbos impersonales; no existen
oraciones con verbos impersonales; siempre que hay una oración con uno

24 In uerbis quae falso dicuntur naturae, ut pluit, fulminat, lucescit, placet Linacro et doctis inte-
lligi suppositum cognatae significationis (F. Sánchez, Minerva, p. 224).
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de los verbos llamados impersonales, en esa oración hay un nombre, aunque
esté elíptico; pero el esquema básico exige un nombre; de lo contrario no
hay oración. Y hace un recorrido por los verbos recogidos en las Gramáticas
tradicionales como impersonales, demostrando en todo caso que siempre
hay un sujeto, expreso o elíptico. No se olvida en ninguno de ellos de aducir
ejemplos de autores clásicos en los que estos verbos llamados impersonales
aparecen alguna vez con sujeto expreso; así, para contingit, la frase de Ovidio
(Met. 1.403): Natura mitior illis contingit, donde natura es sujeto de contingit;
para pluit, la frase de Estacio (Theb. 8.417): Saxa pluunt, donde saxa es el su-
jeto de pluunt; para pudet, la de Marcial (4.12.1): Si te non pudet istud, donde
istud es el sujeto de pudet; para uiuitur la de Ovidio (Met. 12.188): Tertia uiui-
tur aetas, donde aetas es el sujeto de uiuitur. Y así otros muchos ejemplos para
estos mismos verbos y para otros llamados impersonales por los gramáticos.

En conexión con la doctrina de la existencia de dos niveles – el del es-
quema racional de la oración y el esquema de uso o realización – está la doc-
trina de la existencia de figuras gramaticales. En efecto, si entre un nivel y otro
se producen divergencias y de hecho se producen, la explicación de las mis-
mas está en que, entre uno y otro, han intervenido figuras gramaticales. Si des-
aparece en el nivel de uso un constituyente que está en el esquema racional es
porque ha intervenido la figura de la elipsis; si se añade uno que no estaba, ha
intervenido la figura del pleonasmo; si hay cambio de orden en algún consti-
tuyente, el hipérbaton; y si cambio de función en algún otro, la enálage. 

También en este aspecto el inglés Linacro merece los honores de lle-
varse la gloria de ser el primer sistematizador teórico en el siglo XVI. Con Li-
nacro se produce, dice Colombat25, una auténtica revolución en lo que se re-
fiere a las figuras de construcción, como se producía una revolución, según
ya hemos apuntado, en lo que se refiere a la distinción entre constructio pro-
pria y constructio figurata; de hecho, ambas cosas van estrechamente unidas.

En él encontramos ya los rasgos típicos de las figuras de construcción
en la Gramática racional de la segunda mitad el s. XVI:

– Las figuras son un procedimiento gramatical y no un uitium. Y un pro-
cedimiento gramatical de gran importancia.

– Operan entre dos niveles gramaticales o sintácticos: el de la construc-
ción racional completa y el de la construcción de nivel de uso. 

25 B. Colombat, Les figures de construction dans la syntaxe latine (1500-1780), Lovaina-
París, 1993.
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– Constituyen un esquema cuatripartito: operan por defecto (elipsis),
por exceso (pleonasmo), por cambio de orden (hipérbaton), por cambio de
función (enálage) entre un nivel y otro.

– Desaparecen o son reorganizadas las ocho figuras que aparecían en las
Gramáticas anteriores: las prolepsis, syllepsis, zeugma, synthesis, antiptosis, evocatio,
appositio y synecdoche.

Los gramáticos que vienen detrás de Linacro en el siglo XVI son cons-
cientes de la importancia de que esta doctrina de la distinción entre dos ni-
veles y de la intervención de las figuras de construcción entre ellos. De ma-
nera que todos van a incorporar en sus Sintaxis la doctrina. Muchos lo harán
sólo como una concesión a lo que piensan que es una doctrina moderna,
aunque ellos no la asimilan; en efecto, recogen desde un punto de vista pro-
gramático la existencia de los dos niveles, pero en la práctica seguirán escri-
biendo una Sintaxis descriptiva y normativa.

Otros gramáticos, sin embargo, sí convertirán en eje fundamental de
su Sintaxis esta doctrina. Es el caso del Brocense. Sobre la importancia que
el Brocense da a la figura de la elipsis se ha escrito mucho. Aquí sólo insisti-
remos en que esa importancia se enmarca dentro de la doctrina de la exis-
tencia de dos niveles en el análisis de la oración y de que entre ambos niveles
pueden desaparecer constituyentes oraciones; y si ello ocurre es porque
entre ellos ha intervenido la figura de la elipsis. 

2. PUNTOS COMUNES ENTRE LOS DIFERENTES TIPOS DE GRAMÁTICA.

Hemos visto en el apartado anterior las diferentes formas de afrontar
el hecho lingüístico por parte de los gramáticos en el Renacimiento. Esas
diferentes formas dieron lugar a lo que hemos considerado como diferen-
tes tipos de Gramática. Pero esos diferentes tipos de Gramática no son com-
partimentos cerrados, sino que se producen entre ellos interferencias. Esas
interferencias afectan sobre todo a las siguientes relaciones entre tipos de
Gramática:

1. Las que hemos llamado Gramáticas de las elegancias no toman in-
gredientes de las Gramáticas normativas, pero sí recurren con frecuencia a
recursos propios de las Gramáticas racionales. No toman ingredientes de las
normativas porque éstas tienen como finalidad fundamental la de enseñar
los mecanismos morfológicos y sintácticos de la lengua, mientras que las de
las elegancias recogen y enseñan usos latinos de los buenos autores; de ma-
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nera que estas últimas están dirigidas a quienes pretenden hablar un latín
puro y elegante; es decir, a quienes ya han superado el conocimiento de las
normas morfológicas y sintácticas elementales. Por ello no es extraño que
las Gramáticas de las elegancias no recojan lo que es propio de las normati-
vas, porque esto que es propio de la normativas se da por supuesto y supe-
rado para quienes se mueven ya con las elegancias.

Sin embargo, sí encontramos en las Elegancias recursos propios de las
Gramáticas racionales. Y es que, en las Elegancias, se recogen usos latinos;
usos elegantes; y en más de una ocasión esos usos elegantes rompen de al-
guna manera con la norma gramatical, como ya hemos dicho al hablar del
concepto de elegancia. De manera que en muchas ocasiones es necesario re-
currir a explicaciones propias de las Gramáticas racionales para justificar un
uso elegante.

Lorenzo Valla, el más importante autor de Elegancias, recoge usos ele-
gantes de la lengua latina. Y los recoge, en primer lugar, para que los conoz-
can y aprendan aquellos que quieran hablar un latín elegante. También los
recoge para recuperar y salvar los usos latinos clásicos, tan vilipendiados por
los que en la Edad Media han hablado latín. Pero, en más de una ocasión se
ve obligado a explicar un uso. Y entonces, al explicarlo, está recurriendo a
un recurso propio de la Gramática racional.

Más de cien años después de que Valla publicara sus Elegancias, el Bro-
cense, duro crítico de Valla26, dirá que “Lorenzo y otros gramáticos tratan de
dar una explicación incluso de sus barbaridades, cualesquiera que ellas
sean”27.

En Valla encontramos, en efecto, explicaciones de los usos latinos. La
mayoría de las veces se trata de explicaciones sobre el significado de ciertos
usos. Así, para justificar que incumbere puede significar “aplicarse con dili-
gencia” dice que el origen de ello está en que cuando decimos incumbere
remis queremos decir que los remeros se inclinan con esfuerzo sobre los
remos; por eso, cuando hacemos algo con mucho interés, utilizamos incum-
bere 28. Explicaciones de este tipo encontramos con frecuencia en Valla.

26 En realidad, al criticar a Valla, a quien pretende criticar es a Nebrija, al que consi-
dera su continuador en España; cf. E. Sánchez Salor, “Nebrija y el Brocense”, Revista de Estu-
dios extremeños, LII. 1, 1996, pp. 11-32.

27 Quasi vero Leurentius et alii grammatici suarum etiam ineptiarum non statim conentur adhi-
bere rationem, quales ipsae sint (Minerva, p. 40).

28 Eleg. 3. 44.
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Otras veces se trata de explicaciones sicológicas. Así al justificar el uso
de un pasado como vicimus para indicar un hecho futuro en frases del tipo Si
milites habemus, vicimus (“si conseguimos soldados, hemos vencido”), dice
que ello se debe a que con el uso de vicimus estamos dando actualidad a algo
que todavía no ha ocurrido: se hace para que el hecho parezca presente y no
futuro. 

Pero no sólo se trata de explicaciones semánticas o sicológicas. Tam-
bién las hay sintácticas. Así el capítulo 47 del libro 3 trata de oraciones en las
que no hay verbo y explica cuál es el verbo que se suple: en Quo mihi fortunam?
se suple vultis esse, de forma que la frase, a nivel de esquema racional sería:
Quo mihi fortunam vultis esse?; en la frase unde mihi lapidem? se suple putes, con
lo que frase completa sería unde mihi lapidem putes?. Y así sigue explicando
otros usos. Esta es una explicación sintáctica que tiene como punto de refe-
rencia la figura de la elipsis. El Brocense explicará, más de cien años después,
multitud de usos latinos recurriendo a la figura de la elipsis. Doctrina irrefu-
table del Brocense es que el genitivo, tras verbos de recuerdo como memini
no depende del verbo, sino de un sustantivo como mentionem o recordationem
que está en el propio significado del verbo; esto, en el Brocense, responde a
un principio gramatical del sistema: todo genitivo depende de un nombre y
nunca de un verbo; en Valla no encontramos el principio gramatical formu-
lado como lo encontraremos en Sánchez, pero sí nos encontramos con que
dice que memini, cuando equivale a mentionem facio, rige genitivo29; está claro
que, en esos casos, Valla supone que el genitivo va regido por el nombre que
se suple y no por el verbo. No son los ejemplos citados los únicos en los que
Valla recurre a la elipsis para explicar un uso latino. Bien es cierto que el re-
curso a la elipsis no es el pilar básico de las explicaciones lingüísticas de Valla,
como lo será después en gramáticos de corte racional, pero también lo es que
en más de una ocasión recurre a ella para explicar usos latinos. 

Así pues, en las Gramáticas de las elegancias podemos encontrar expli-
caciones lingüísticas de determinados usos. No es la explicación lingüística
el objetivo de estas Gramáticas; su objetivo es recoger usos latinos, es decir, la
forma correcta y elegante de decir algo en latín, para que los que quieran
hablar un latín correcto los aprendan. Pero, de pasada, nos encontramos a
veces con explicaciones lingüísticas, lo cual será el objetivo fundamental de
las Gramáticas racionales. 

29 Eleg. 3. 58.
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2. Las que hemos llamado Gramáticas descriptivas o normativas tienen
como objetivo fundamental enseñar las reglas morfo-sintácticas del latín.
Pero con mucha frecuencia nos encontramos en ellas ingredientes propios
de las Elegancias e ingredientes propios de las Gramáticas racionales. Y ello
no sólo porque sea objetivo de estas Gramáticas el principio de la totalidad,
como ya dijimos. Este principio está sin duda en la base de la aparición de
elegancias en ellas: si se pretende enseñar latín a alumnos no sólo del pri-
mer nivel, sino a alumnos de niveles superiores, es lógico que se recojan en
ellas usos latinos elegantes para que los aprendan los alumnos que quieran
hablar un latín elegante. Pero no sólo es ese principio de la totalidad el que
justifica esta inclusión de elegancias en las Gramáticas normativas. Es el
deseo de ennoblecer a la Gramática, que durante siglos había sido conside-
rada como una disciplina ancilar, el que lleva los gramáticos del XVI a intro-
ducir, incluso en las Gramáticas normativas ingredientes propios de las Ele-
gancias e ingredientes propios de las de corte lingüístico. Se trata, pues, de
hacer Gramáticas totales, pero también de hacer Gramáticas dignas.

Encontramos, en efecto, elegancias en las Gramáticas normativas. Así,
en las Introductiones de Nebrija. A partir de la edición de las Introductiones lati-
nae de Logroño en 1508, tras los cinco libros de los que tradicionalmente
consta la obra, siguen una serie de trataditos o estudios más o menos exten-
sos; pues bien, uno de ellos es el Differentiarum epitome ex Elegantiis Laurentii
Valla. Se trata de una selección fundamentalmente de giros léxicos similares
con la indicación de las diferencias de significado entre ellos; y son giros lé-
xicos latinos utilizados por los autores clásicos, de manera que se trata de
usos elegantes. 

Pero es que ya en la primera edición de las Introductiones de Nebrija de
1481 hay elementos que remiten claramente a elegancias. En la propia epís-
tola prólogo, dirigida al cardenal Mendoza, dice que:

Desde el momento en que me propuse dedicarme a la Gramática no dejé
de pensar qué autores debía proponer a mis alumnos como modelos a aprender
e imitar30.

Se trata de enseñar e imitar el latín de los buenos autores de la latini-
dad. Esto es propio de las Elegancias. 

30 Ego uero ex quo tempore coepi artem grammaticam profiteri nunquam cessaui cogitare quos
auctores imitandosque adulescentibus meis propoponerem.
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Y elegantes son los ejemplos que aduce en la parte de esta primera edi-
ción de las Introductiones dedicada al barbarismo y solecismo; y son elegantes
porque son ejemplos tomados de autores clásicos, sobre todo Virgilio. En lo
que se refiere al barbarismo, que es el uso incorrecto de una palabra31, dice
que el mismo puede ocurrir por adición de una letra y el ejemplo que pone
es el sintagma virgiliano reliquias danaum32, que algunos escriben relliquias da-
naum; o por adición de una sílaba, como ocurre en el también virgiliano nos
abiisse rati33, en lugar de abisse34; o por adición de un tiempo prosódico más,
alargando una sílaba que debería ser breve, como ocurre, dice, en el igual-
mente virgiliano Italiam fato35. El barbarismo también puede ocurrir por de-
tracción de una letra, como sucede en el lucreciano infantibus paruis, que
métricamente ha de ser considerado como infantibu paruis36; por detracción
de una sílaba; y por detracción de un tiempo prosódico, como ocurre en el
ejemplo virgiliano unius ob noxam37, con la “i” de unius medida como breve 
–con un tiempo prosódico menos– en lugar de como larga. Y puede ocurrir
también el barbarismo por cambio de una letra, como ocurre en el virgi-
liano olli38 por illi; o por el cambio de una sílaba o de la cantidad. No vamos a
entrar en la explicación de cada caso. Sólo me interesaba indicar que los
ejemplos están tomados de autores tan latinos como Virgilio, sobre todo; es
decir, se trata de usos elegantes. 

En el barbarismo y en el solecismo hay que incluir, dice Nebrija, vicios
como la acyrologia, el cacenphaton y otros. Pues bien, al poner ejemplos de
cada uno de estos vicios, los aducidos son de autores latinos clásicos. Así, de

31 Barbarismus est una pars orationis uitiosa. 
32 Es el verso 30 de Eneida 1: Troas, reliquias Danaum atque immitis Achilli.
34 Aquí Nebrija se equivoca, porque la forma correcta en Virgilio es abiisse; es con ella,

además, con la que sale correcta la medida del verso que hemos recogido en la nota anterior.
35 Se trata del verso 2 del libro 1 de Eneida: Italiam fato profugus Lauiniaque uenit.
36 Se refiere Nebrija al verso 186 del libro I del De natura deorum de Lucrecio: nam fierent

iuuenes subito ex infantibus paruis, en el que, para que la medida del hexámetro sea correcta, es
necesario considerar que la –s final de infantibus no cuenta; si contara, la sílaba –bus sería
larga, cuando tiene que ser breve, porque es la segunda del quinto dáctilo; para que sea breve
hay que suponer que la –s final no se pronuncia. Pero esto es un fenómeno fonético del latín
preclásico, que tenemos con frecuencia atestiguado en Plauto. 

37 Es el verso 141 de Eneida 1: Unius ob noxam et furias Aiacis Oilei. 
38 Es la forma arcaica utilizada por Virgilio en Eneida 1.254: Olli subridens hominum sator

atque deorum. 
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la acyrologia, que es una expresión impropia de una dicción39, trae el verso de
Virgilio ego si potui tantum sperare dolorem, donde, dice, se utiliza sperare dolorem
en lugar de timere 40. Del cacenphaton, que es una pronunciación malso-
nante41, aduce los ejemplos de Virgilio numerum cum nauibus aequat 42 y de Te-
rencio arrige aures Pamphile43, donde lo rechazable sería la unión rum cum y la
aliteración arrige aures. Del pleonasmo44 trae el ejemplo de Virgilio sic ore lo-
cuta est 45.

Todos estos ejemplos y casi todos los demás que trae Nebrija en el capí-
tulo dedicado al barbarismo y solecismo en sus Introductiones de 148146 res-
ponden al concepto de elegancia tal como lo hemos entendido aquí; son
usos, tomados de autores latinos, que son consiguientemente latinos, pero
que de alguna forma no son “gramaticales” o tienen alguna incorrección
gramatical. Lo que sucede es que Nebrija no da el paso definitivo que van a
dar otros autores –rétores y gramáticos– de la época; que es el paso de consi-
derar a estos usos como usos brillantes y estéticamente rentables. En efecto,
esta crítica que un gramático como Nebrija hace a acumulaciones de soni-
dos que aparentemente pueden ser cacofónicas no es compartida por los ré-
tores del Renacimiento, los cuales consideran que, si Virgilio recurre a ellas,
lo hace con una finalidad estética determinada y, consiguientemente no son
criticables. Nebrija recoge estos usos, pero no los considera como usos ele-
gantes y aceptables en “aras del arte” y del ornato, como dirán los rétores y
algunos gramáticos también de la época.

Las Introductiones Latinae de Nebrija son, en principio, una Gramática
normativa. Pero, como acabamos de ver, en ellas encontramos, ya desde la

39 Est impropia dictionis positio.
40 Es de Eneida 4.419: Hunc ego si potui tantum sperare dolorem; desde luego es mucho más

elegante la expresión virgiliana sperare dolorem que el simple verbo timere, aunque Nebrija, si-
guiendo a Donato, la siga considerando como un “vicio”.

41 Cacenphaton est obscena pronuntiatio.
42 Eneida 1.193: Corpora fundat humi et numerum cum nauibus aequet. 
43 Si bien el texto es de Terencio, lo cierto es que está muy en conexión con Virgilio, ya

que conocemos esta cita terenciana sólo a través del comentario de Servio a la Eneida de Vir-
gilio; al comentar el arrectis auribus de Eneida 1.152, dice que Virgilio sigue a Terencio qui ait
“arrige aures Pamphile”; y al comentar el arrectas aures de Eneida 12.618, dice: Terentius “arrige
aures Pamphile”. 

44 Pleonasmos est adiectio superuacua ad plenam significationem.
46 El capítulo aparecerá en muchas y desaparecerá en otras de las ediciones poste-

riores.
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primera edición de 1481, ingredientes propios de las elegancias. La apari-
ción de elegancias desde el primer momento puede responder al principio
de la totalidad del que ya hemos hablado: la necesidad de que el tratado
sirva no sólo para alumnos de primer nivel, que no requerirían nada más
que las reglas morfo-sintácticas elementales, sino también a alumnos de ni-
veles superiores, que exigen conocimientos de usos latinos clásicos, puede
justificar la inclusión de capítulos sobre el barbarismo y solecismo en los que
encontramos elegancias. Pero a medida que va pasando el tiempo y van apa-
reciendo sucesivas ediciones de las Introductiones latinae, en ellas se van aña-
diendo comentarios en los cuales encontramos ingredientes propios de las
Gramáticas racionales; la aparición de ellos ya no se justifica desde el princi-
pio de la totalidad, sino que se justifica porque, a medida que va avanzando
el siglo XVI, se van imponiendo en la doctrina gramatical análisis lingüísticos
y racionales del latín. Y Nebrija, mientras está vivo, no quiere dejar pasar la
ocasión para introducir en su Gramática esos nuevos aires gramaticales del
XVI. Y cuando se siguen editando las Introductiones después de su muerte, se-
guirán apareciendo esos ingredientes. Incluso cuando se reforma su Gramá-
tica, a finales del XVI y comienzos del XVII, se editarán, por un lado, las reglas
morfo-sintácticas elementales, y, por otro, Notas aclaratorias que no recogen
sino la doctrina lingüística racional que se había impuesto en Salamanca a fi-
nales de siglo por influencia sobre todo del Brocense. 

Uno de los puntos en que encontramos análisis de carácter lingüístico
en las Introductiones de Nebrija es el que se refiere a la oración. Ya hemos
dicho que el estudio de la oración y, en definitiva, de la sintaxis es la parte de
la Gramática en la que con más claridad se pueden ver análisis de corte ra-
cional y lingüístico en el siglo XVI. Un rasgo de modernidad en Sintaxis es
pasar de la pura norma y regla al análisis lingüístico de la oración o de los he-
chos de lengua, fundamentalmente en relación con la oración.

Linacro, por ejemplo, en su De emendata structura latini sermonis, ya no
se limita sólo a dar las reglas y los ejemplos que confirman esas reglas, sino
que ofrece con frecuencia explicaciones lingüísticas. Es en este tema de las
explicaciones lingüísticas en el que Nebrija va recogiendo elementos de mo-
dernidad lingüística a medida que va añadiendo comentarios en torno al
texto base, comentarios que aumentan a partir de la Recognitio de 1491. En
esos comentarios Nebrija introducía elementos de léxico, de diferencias lé-
xicas, de elegancias, pero también análisis lingüísticos.

Los libros o los tratados de constructione partium orationis, es decir los li-
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bros de Sintaxis, habían empezado siendo fundamentalmente normativos.
La Syntaxis Despauterio, o el De octo partium orationis constructione de Lilye-
Erasmo, ambos de comienzos de siglo47, eran así; recogían reglas sintácticas,
casos particulares de esas reglas y excepciones a las mismas; abundaban los
ejemplos clásicos, sí, pero eran reglas y excepciones, sin análisis de carácter
lingüístico. El libro IV de Nebrija, el tradicional libro de la Sintaxis, en un
primer momento, era también así; pero después, en los comentarios que se
van añadiendo en torno al texto principal, se introducirán análisis lingüísti-
cos que vienen a coincidir, en algunos casos, con análisis propios de la Gra-
mática teórica. Ya hemos visto que con Linacro nos encontramos con una
posición más universal, menos apegada a la norma, más lingüística, ya que
con frecuencia da explicaciones lingüísticas, aunque todavía sigue dando re-
glas y normas.

Pues bien, observaciones teóricas que vemos en Linacro comienzan a
aparecer en los comentarios en orla que añade Nebrija en sus Introducciones
estando todavía vivo. He aquí un ejemplo que ya conocemos: las oraciones
con los verbos tradicionalmente llamados neutros del tipo pluit, tonat, ningit
etc., son oraciones que en su nivel de estructura racional constan de nom-
bre+verbo y que, en el nivel de uso, son el resultado de una elipsis. Esto es-
taba en Linacro, como ya vimos. Estará también en el Brocense, quien, al ha-
blar de estos verbos, recurrirá a la autoridad a Tomás Linacro: “En el caso de
los verbos erróneamente llamados de naturaleza, como Pluit, fulminat, luces-
cit, Linacro y otros sabios están de acuerdo en sobreentender un nombre su-
puesto de significado emparentado”48. Pues bien, esta misma observación de
que estos verbos no son impersonales la encontramos incorporada en los co-
mentarios que Nebrija hace a su texto base normativo cuando habla de este

47 La Sintaxis de Despauterio es publicada por primera vez como Syntaxis Ioannis Des-
pauterii Ninivitae Bergarum ludimagistri, ex opimo quoque grammaticorum summo judicio excerpta,
París, 1509. La de Lille-Erasmo se publica como obra anónima en Londres, 1513, en la im-
prenta de Richard Pynson, con el título de Libellus de constructione octo partium orationis, Lon-
dini impressus per Ricardum Pynson regium impresorem Es la edición A de esta sintaxis. El
texto fue reimpreso varias veces, sobre todo en Colonia y en Leipzig en 1515: Libellus De cons-
tructione octo partium orationis ex Britannia nuper huc perlatus, ex officina Melchoris Lottheri,
1515. Hay una edición moderna, con un texto fijado a partir de las ediciones de 1513, 1515
de Basilea, y 1540, también de Basilea: Libellus de constructione octo orationis partium, en M.
Cytowska (ed.), Opera omnia Desiderii Erasmi Roterodami, Amsterdam, 1973, I-4, pp. 105-153.

48 In uerbis quae falso dicuntur naturae, ut pluit, fulminat, lucescit, placet Linacro et doctis inte-
lligi suppositum cognatae significationis (F. Sánchez, Minerva, p. 224).
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tipo de verbos; la incorporación modifica evidentemente el contenido y la ex-
tensión de las primeras ediciones, en las cuales no aparecía esta observación.
Esto significa que en sus comentarios añadidos Nebrija introduce doctrina
moderna. Y en este caso concreto de los verbos impersonales, que no son tal,
las explicaciones de Nebrija, como las de Linacro o el Brocense, suponen que
tras ellas hay un principio de análisis lingüístico tan moderno como el de la
distinción de dos niveles: uno sería el esquema racional de la frase, en el que
habría un nombre y un verbo, que es el esquema lógico de la frase (pluit
pluuia); y otro el nivel de uso, en el que aparece sólo el verbo (pluit); en
medio ha habido una transformación en virtud de la cual ha desaparecido o
se ha elidido el nombre. Todo ello es lingüísticamente moderno. 

En los comentarios al Arte de Nebrija, que comienzan a aparecer ya a
finales del siglo XV y que continúan en el primer cuarto del XVI aparecen,
pues, novedades lingüísticas. Pero las modificaciones más importantes llega-
rán cuando llegue la reforma de la Gramática de Nebrija a finales del XVI y
comienzos del XVII. 

Hay dos ediciones reformadas del Arte de Nebrija49. Una es de 1598. No
creemos que ésta sea, como se ha pensado con frecuencia, obra del padre
Juan Luis de la Cerda. Pero lo que nos interesa resaltar es que, en lo que se re-
fiere al contenido doctrinal, esta reforma de 1598 sigue sobre todo al inglés
Linacro. Concretamente, al comienzo mismo del libro de la Sintaxis, nos da
una definición de Gramática, en la que dice que el objetivo fundamental de
la misma es la oración; así la habían definido Linacro, Saturnio y el Brocense;
el comienzo de ese libro III del Arte reformada de 1599 es este:

La Gramática es el arte de hablar y escribir con corrección a partir de los
usos y autoridades de los grandes escritores, cuyo fin es la oración congrua. Cua-
tro son las partes de la Gramática: Ortografía, Prosodia, Morfología, Sintaxis…
Sintaxis, que en latín se llama construcción, es la correcta unión de las partes de
la oración entre sí50.

49 Cf. E. Sánchez Salor, “La reforma del Arte de Nebrija”, Humanismo y pervivencia del
mundo clásico. Homenaje al Profesor Antonio Fontán III.2, Alcañiz-Madrid, 2002, Alcañiz, 2004,
pp. 469-492.

50 Grammatica est ars recte loquendi recteque scribendi ex doctissimorum uirorum usu atque auc-
toritate colecta, cuius finis est congruens oratio. Quatuor sunt partes Grammaticae: Orthographia, Pro-
sodia, Etymologia, Syntaxis… Syntaxis, quae latine constructio dicitur, est debita partium orationis inter
se compositio (1599, p. 165).
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Esto es lo mismo que está en gramáticos racionales como Linacro, Sa-
turnio y el Brocense, tanto en lo que se refiere a la posición de la Sintaxis
dentro de la Gramática como en lo que se refiere a la propia definición de
Sintaxis. Nada de ello estaba en las ediciones anteriores de las Introductiones. 

La segunda edición del Arte reformada que conocemos es del padre
Juan Luis de la Cerda. Este Arte reformada de Juan Luis de la Cerda tiene un
primer libro de Morfología casi exclusivamente normativa; como el libro I
tradicional del Arte de Antonio; pero los paradigmas nominales y verbales
están traducidos al castellano y las escasas normas de Juan Luis están tam-
bién en castellano y son muy breves. El libro II sigue siendo, como había
sido a lo largo de todo el siglo XVI, el del género del nombre y el del preté-
rito y supino del verbo; sigue teniendo reglas en versos latinos y comentarios
a esas reglas; pero los versos latinos son mucho más sencillos que los tradi-
cionales del Arte de Antonio y los comentarios son en castellano, muy breves
y sencillos: son casi traducciones del verso latino. El libro III no se parece en
nada al tradicional libro III, ni al libro III de la primer Arte reformada de
1598: el libro III tradicional era el de los Erotemata, es decir, el de las pregun-
tas y respuestas sobre cuestiones gramaticales teóricas más o menos profun-
das; el libro III del Arte reformada de 1598 era ya el de la sintaxis; el libro III
de la reforma de Juan Luis trata de las partes de la oración; con ello se mete
ya en la línea de las Gramáticas modernas, como la del propio Brocense, que
dedica un libro a las partes de la oración y otro a la construcción de esas par-
tes; por otro lado, este libro III de Juan Luis ofrece ya la novedad típica del
Arte reformada del padre jesuita: que tras las reglas o definiciones de las par-
tes de la oración, en castellano, ofrece una serie de Notas, que no son sino
las observaciones que los maestros salmantinos han hecho a esas reglas o
normas de Juan Luis; en esas Notas se recoge doctrina racional y de corte
lingüístico. El libro IV es el de la construcción de las partes de la oración;
tiene una estructura peculiar: ofrece primero breves reglas en castellano
sobre la construcción de esas partes y, después, numeradas, una serie de
Notas, que de nuevo no son sino las observaciones que han hecho los maes-
tros de Salamanca; en esas Notas se encuentra una buena parte de la doc-
trina del Brocense, pero también de otros gramáticos modernos, como Esca-
lígero, Alvarez y otros. El libro V será en ambos casos, en el arte tradicional y
en la reformada, el de la Prosodia y Métrica.

De la Cerda ha reformado, pues, el Arte de Antonio, manteniendo
más o menos, con las diferencias señaladas, los contenidos de los libros I y II,
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pero modificando sustancialmente el contenido de los libros III y IV. En
estos dos últimos, no sólo ha abreviado la doctrina sintáctica y la ha expuesto
en pequeñas píldoras en lengua castellana, sino que ha aceptado Notas y ob-
servaciones sobre esas reglas sintácticas, que son Notas u observaciones de la
cosecha de los maestros salmantinos, sobre todo del Brocense. Son análisis
lingüísticos.

Que muchas de esas observaciones son de los maestros salmantinos se
reconoce en el propio texto del Arte reformada. Antes de la Nota primera
del libro IV se explica la razón por la cual se añaden ahí esas Notas, que vie-
nen a ser en la mayoría de los casos más extensas que el propio texto base;
pues bien, en esa explicación se dice que la razón fundamental es que los
maestros salmantinos hicieron unas observaciones al texto base, observacio-
nes que se ponen por respeto a ellos; se lee esto:

Estas Notas se ponen principalmente por respeto de hombres doctos de
la Uniuersidad de Salamanca, porque auiendose enseñado en la Syntaxi algu-
nas cosas contra algunas opiniones recebidas, es bien que aqui se de razon de
todo. En la syntaxi se dize sucintamente lo que el niño ha de decorar; los funda-
mentos de aquello se hallaran aqui; porque si se enseña por parecer de los de
aquella Uniuersidad que el Superlativo no compara (como hasta aora se dezia)
y que Refert y Interest tienen despues de si acusatiuo, y otras cosas a este modo,
imprudencia seria no declarar la razon y fundamento de estas cosas y los autores
a quien seguimos51.

Está claro. En lo que se refiere al libro IV, que es el que más interés
ofrece en el análisis que estamos haciendo, pero también en el libro III, el
padre Juan Luis compone una sintaxis, expuesta en reglas cortas y sencillas;
esas reglas serían examinadas por los maestros salmantinos y ésos pusieron a
cada una de ellas una Nota; y estas Notas aparecen en la edición enumeradas
al final, detrás de la sintaxis. He aquí la primera regla:

De constructione nominis substantiui.
Duo substantiua continuata, si ad eandem rem pertinent, eodem casu gaudent, ut

Urbs Athenae. Si autem ad diuersas, alterum, cui sit proffessionis nota, erit Genitiuus.
Cicer. in Pison.: Supplicium est poena peccati.

Vease la nota primera despues de la Syntaxis52.

51 P. 139. 
52 P. 114.
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Se expone, pues, la norma, de manera frecuentemente corta y breve; y
se remite a una nota que está más adelante; pues bien, la Nota primera dice:

Aduierte que el Genitiuo de Possession significa Accion o Passion, como
Vulnus Achillis; quiere dezir “la herida que Achiles haze a otro”, o “la que hazen a
el”. Lo mismo has de entender de los Possessiuos, Meus, Tuus, Suus, Noster, Vester.
Lo contrario enseña Laurentius Valla sin fundamento; Cicerón, pro Marcello:
Quis non intelligat tua salute contineri suam?, donde salute tua es la que tiene Cesar;
y assi se toma tua actiuamente. Idem Cic. Phil. 10: An vero hoc pro nihilo putas? in
quo quidem pro amicitia tua iure dolore soleo, donde amicitia tua no es la que tu tie-
nes, sino la que te tienen a ti, y assi dixo Budeo in Comment.: Pro amicitia tua, id
est, pro amore quo tu diligeris. Conforme a la doctrina de Valla, auia de dezir pro
amicitia tui. Esto que hemos dicho lo enseña Budeo, Mureto y latissimamente
Francisco Sanchez en su Minerua, lib. 2, cap. 13 y otro53.

Con esta Nota, la primera que se pone, hemos topado ya con el maes-
tro que está detrás de las observaciones que los maestros salmantinos hacen
al Arte que había compuesto el padre Juan Luis de la Cerda; ese maestro no
es otro que el Brocense; sobre todo el Brocense. 

La reforma del Arte de Nebrija se mueve, pues, en la línea de introdu-
cir análisis racionales y lingüísticos sobre los hechos sintácticos, tomados
sobre todo del maestro de la Gramática racional en el segunda mitad del
XVI, Francisco Sánchez. 

En definitiva, a lo largo de la historia de las Introductiones de Nebrija, el
tratamiento de las partes de la oración y el tratamiento de la construcción o
sintaxis de las partes de la oración ha variado, como no podía ser de otra
forma. En un primer momento la sintaxis se limitaba a ser una lista de espe-
cies de verbos o de nombres con su construcción; es decir, verbos que se
construyen con acusativo, verbos que se construyen con dativo y así sucesiva-
mente. Luego, esa lista fue comentada; y en esos comentarios se introdujo
doctrina que o bien se movía en la línea de las Elegancias o de las “diferen-
cias” léxicas, o bien se movía en la línea de una Gramática que tiende a inde-
pendizarse de la Dialéctica y de la Lógica. A medida que va pasando el
tiempo, se va introduciendo poco a poco en la Sintaxis de la obra de Anto-
nio la doctrina lingüística moderna que aflora a partir de un determinado
momento en el siglo XVI. Y esa incorporación de doctrina de autores de
corte claramente moderno, como Linacro, Saturnio, Escalígero o el Bro-

53 Pp. 139-140. 
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cense la encontramos ya en los comentarios que pronto aparecieron en
torno al texto base de las Introductiones y en la reforma de las mismas que
tiene lugar a finales del XVI o a comienzos del XVII, concretamente en la re-
forma de 1598 y en las posteriores del padre Juan Luis de la Cerda. 

3. Hemos visto, en este capítulo dedicado a las interferencias entre los
distintos tipos de Gramática, cómo en Gramáticas normativas aparecen in-
gredientes propios de Gramáticas de Elegancias y de Gramáticas racionales.
Pues bien, siguiendo con esas interferencias, hay que decir en Gramáticas
propiamente racionales nos encontramos con ingredientes propios de Gra-
máticas de elegancias.

El caso más ilustrativo es el de la Minerva del Brocense publicada, en su
forma definitiva, en 1587. Es claro que la Minerva es una Gramática racio-
nal; su finalidad fundamental es el estudio racional y lingüístico de la lengua
latina, con análisis de valor universal. Si se trata del estudio de la lengua la-
tina, es decir, del estudio de usos latinos, no es extraño que en ella haya in-
gredientes propios de las Elegancias, puesto que, como ya hemos dicho, las
elegancias son usos latinos.

En efecto, Francisco Sánchez, el gramático de corte más claramente
lingüístico y racional, el gramático por excelencia de las causas de la lengua,
cede en algún momento a la tentación de defender la “latinidad” y pureza,
en definitiva la elegancia –los conceptos de latinidad y pureza son ingre-
dientes fundamentales de la elegancia– de determinados giros latinos. Ver-
dad es que lo hace en un contexto de polémica: trata de defender la pureza
y latinidad de ciertos giros utilizados por él en contra de las críticas que le
han lanzado sus enemigos por utilizarlos. Es un contexto de polémica y de
apología, pero en definitiva está defendiendo la elegancia de ciertos usos.
Lo hace al final de la Minerva. Allí recoge varios giros latinos utilizados por
él, cuya latinidad defiende.

Que se trata de un contexto de polémica lo indica claramente el capí-
tulo en que defiende los giros en cuestión. El título es: “Respuesta a algunas
objeciones”. En algunas ocasiones se trata de cuestiones de ortografía en las
que realmente hay poco de elegancia. En otras, se trata de cuestiones de
morfología. Pero en otras ocasiones se trata de la defensa de giros elegantes,
en cuyo caso se apoya sobe todo en la autoridad de poetas o prosistas clási-
cos. Así, para defender el uso del giro celebrare regis uxorem dice:
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Intentan rechazar el giro celebrare regis uxorem, porque en él hay un acusa-
tivo de persona; pero Cicerón, en la defensa de Murena, está de mi lado cuando
escribe esto: “Los mensajeros y las cartas celebran eum factum consulem”; el
mismo, en la defensa de Archias: “Que alguien celebrari por el talento de algún
poeta”; Ovidio, en El arte de amar, 2, al final: “Hombres, Me uatem celebrate, can-
tadme alabanzas”; y en el libro 1 de Los amores dice: “Aliquem celebrare con poe-
mas”. Se encuentran constantemente los participios celebratus y celebrandus54.

El argumento en defensa del uso del verbo celebrare con acusativo es
claro: autores clásicos, como Cicerón y Ovidio, han utilizado este verbo
tanto en activa con acusativo, como en pasiva con sujeto; luego es un verbo
que, de acuerdo con ese uso de autores clásicos, exige un nombre en fun-
ción de objeto al lado de él.

A la elegancia hace concretamente alusión el Brocense cuando de-
fiende el giro Ut poetis aliquam praeluceremus facem, del que dice que está es-
crito con gran elegancia y de una forma selecta de hablar:

Yo he escrito: Ut poetis aliquam praeluceremus facem. No sé qué pueden criti-
car en ello, salvo que está escrito con gran elegancia. Decir lucere o praelucere
facem, cereum, candelam es una forma selecta de hablar; o también lucere o praelu-
cere con dativo, una vez suprimido el acusativo, como ocurre en: Ego meis maiori-
bus uirtute mea praeluxi, es decir, facem o cereum; Suetonio, en Augusto, capítulo
29: Seruumque praelucentem exanimasset; Plauto, en Casina, escena que comienza
Non mihi: “En primer lugar huic lucebis nouae nuptae facem”; el mismo, en Gor-
gojo, escena 1: Tute tibi puer es lautus, luces cereum; Aurelio Víctor, en Hombres
ilustres: “A Duilio se le concedió que volviera de la escena en olor de multitud
praelucente funali y praecinente tibicine”55.

54 Celebrare regis uxorem reprehendere conantur, quod sit accusatiuus personae. At Cicero, pro
Mur., a nobis stat, quum scribit: Nuntii literaeque celebrant eum factum consulem; idem, pro Arch.: In-
genio alicuius poetae aliquem celebrari; Ouidius, 2 Art. in fine: Me uatem celebrate, uiri, mihi dicite lau-
des; et lib. 1 Amorum: Carminibus aliquem celebrare, dixit. Celebratus et celebrandus passim inuenies (F.
Sánchez, Minerva, p. 666).

55 Ut poetis aliquam praeluceremus facem, scripsi. Nescio quid hic possint reprehendere nisi sum-
mam elegantiam. Lucere uel praelucere facem, cereum, candelam aliquid selectum loquendi genus est, aut
lucere uel praelucere cum datiuo, suppresso accusatiuo, ut illud: Ego meis maioribus uirtute mea prae-
luxi, scilicet facem uel cereum; Suetonius, Aug., cap. 29: Seruumque praelucentem exanimasset; Plautus,
Cas., scen. Non mihi: Primum omnium huic lucebis nouae nuptae facem; idem, Curc., scen. 1: Tute tibi
puer es lautus, luces cereum; Aurelius Victor, De uir. ill.: Duilio concessum est, ut praelucente funali et
praecinente tibicine a caena publice rediret (F. Sánchez, Minerva, p. 666).
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También considera como construcción elegante, sin más argumentos,
aunque remite a los testimonios que ha aportado en otro lugar, el giro In ea
re aliquem excellere, qua in re.

In ea re aliquem excellere, qua in re. Hay infinitos testimonios con los cuales
ya he confirmado que esto es una forma elegante de hablar56.

En algún caso incluso defiende un giro en contra de la opinión de
Valla; para Valla, en el sintagma “nombre+adjetivo”, lo elegante es que junto
al nombre vaya sólo un adjetivo; el Brocense defiende que pueden ir dos:

Elegantissimum aureum annulum. Valla, en libro 1, cap. 4, dice que no se
pueden poner dos adjetivos a un solo sustantivo. Ya he probado en otro lugar lo
engañado que está57.

Y así defiende otros giros que considera elegantes. En la defensa de
ellos, como no podía ser menos, el argumento fundamental se basa en la
adecuación del giro a los esquemas racionales de la lengua latina; es decir,
en ellos la explicación está en las causas y no en las elegancias de la lengua.
Así cuando defiende el uso de threnos deflere, argumentando que se trata de
acusativos internos que están en la estructura racional de los verbos llama-
dos neutros (Casus deflere, funera flere)58. Pero, a la postre, se trata de la expli-
cación de giros elegantes, lo cual era el objetivo fundamental de las Gramá-
ticas de las Elegancias.

En definitiva, la reseña, análisis y estudio de usos elegantes, de elegan-
cias de la lengua latina, es el contenido fundamental de las Gramáticas de
Elegancias; en Valla se trata sobre todo de ello. Pero en Gramáticas posterio-
res siguen siendo preocupación fundamental, como hemos visto, las elegan-
cias; e incluso en Gramáticas que pueden ser ya consideradas como Gramáti-

56 In ea re aliquem excellere, qua in re. Sunt innumera testimonia quibus hoc politum dicendi
genus confirmauimus (F. Sánchez, Minerva, p. 668).

57 Elegantissimum aureum annulum. Valla, lib. 3 cap. 4, duo adiectiua uni substantiuo addi
posse negat. Sed longe fallitur, ut alibi probauimus (F. Sánchez, Minerva, p. 668). En la edición, ci-
tada más arriba, de 1582 añadía ejemplos que suprime en la Minerva de 1587.

58 Threnos deflere, dixi, graecos imitatus, qui passim uerbis cognatos accusatiuos adiungunt, ut
seruitutem seruire, certamen certare, ludum ludere; sic qrevnein qrhvnou, id est: deflere lugubria.
Sic Cicero dixit: Casus deflere, funera flere; Ouidius: Et fortuna tua flenda est. Itaque fleo, ut et reliqua
omnia uerba, passiuis exceptis et substantiuo, actiuum est. (F. Sánchez, Minerva, p. 668).
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cas de las causas de la lengua, no dejan de aparecer elementos que son con-
cesión a las elegancias. Hasta el Brocense, el más ilustre representante de
una Gramática de las causas en el s. XVI, defiende de vez en cuando la ele-
gancia y defiende incluso determinados giros utilizados por él argumen-
tando precisamente que son elegantes y que han sido utilizados como tales
por autores como Cicerón, Virgilio y otros clásicos. 

3. ¿CUÁL DE ELLAS TERMINÓ TRIUNFANDO?

En el caso concreto de España, se produjo a lo largo del siglo XVI una
sorda lucha en las Universidades sobre qué manual de Gramática se debía
utilizar como libro de enseñanza en las aulas. En esa lucha había dos ban-
dos: por un lado el Arte de Nebrija, que, por decreto real y por acuerdo de
los claustros, se había convertido en el manual de Gramática obligatorio en
las aulas; y, por otra, las Artes compuestas por los diferentes catedráticos o
maestros de Gramática, los cuales pretendían, lógicamente, enseñar por el
manual compuesto por ellos. Tras esa lucha había intereses científicos, pero
también económicos. Intereses científicos, porque a lo largo del siglo los es-
tudios de Gramática se habían ido modernizando con la incorporación a los
mismos de análisis de tipo lingüístico y racional; y, si bien es cierto que en la
sucesivas y constantes ediciones que se hacen al Arte de Antonio se van in-
troduciendo nuevas ideas gramaticales, no deja de ser también cierto que se
trata de añadidos y que el viejo cuerpo doctrinal de finales del XV se sigue
manteniendo; por otro lado, ese Arte sufrió tantas modificaciones y tantos
cambios y adiciones que se había convertido en un libro de difícil identifica-
ción; además, gramáticos modernos como el Brocense o su colega Martínez
en Salamanca o Sempere en Valencia59 habían compuesto Gramáticas de
orientación totalmente moderna; científicamente, les interesaba, pues, im-
poner sus textos de corte moderno frente al antiguo y confuso Arte de Ne-
brija. Pero también había, claro está, intereses económicos: si se estudiaba
por sus manuales, ello suponía ventas y los derechos de venta daban dinero. 

Pues bien, en esta lucha resultó vencedor, al menos en España y desde
el punto de vista oficial, Nebrija. A finales del XVI se impone por Decreto

59 Andrés Sempere en Valencia, como el Brocense en Salamanca, siempre pretendió se
enseñara por su Gramática (Primae vereque compendiaria Grammaticae Latinae Institutio, Valen-
tiae, per Ioannem Mey, 1546; hay una edición moderna de X. Gómez i Font: Andreu Sempere
(1510-1572) i la seua prima Grammaticae Latinae Institutio, Alcoi, 1997) en lugar de la de Nebrija.
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Real la enseñanza de la Gramática latina a través del texto de Antonio refor-
mado por el padre Juan Luis de la Cerda. 

Pero lo cierto es que la victoria no es total. Y no lo es porque la Gramá-
tica teórica, cuyo representante más ilustre es el Brocense, logra dos éxitos
importantes: en primer lugar, logra “colarse”, en forma de comentario o
nota, en las ediciones del Arte de Nebrija reformada. Y, en segundo lugar,
porque el que termina triunfando en las Universidades europeas en el siglo
XVII es el Brocense y no Nebrija.

3.1 Doctrina racional en el Arte reformada de Nebrija
Ya hemos señalado en el punto anterior que en Arte de Nebrija refor-

mada por Juan Luis de la Cerda aparecen una serie de Notas al final, sobre
todo, del libro IV que son de los maestros salmantinos que tuvieron que ver
e informar el original que presentó el autor a la consideración del Claustro
de la Universidad. En esas Notas se recoge sobre todo doctrina teórica y lin-
güística sobre los usos latinos.

Pero es que en las sucesivas ediciones y comentarios que se hacen a lo
largo del siglo XVII al libro IV de Nebrija sigue apareciendo doctrina lingüí-
sitica racional y teórica de procedencia sanctiana. 

Veamos alguno de estos comentarios para comprobar cómo en ellos se
introduce doctrina moderna al comentar la sintaxis. Uno de ellos es el de
Pedro Collado Peralta, Explicación del libro Cuarto del Arte Nuevo de Gramatica
de Antonio60. Como reza el título es un comentario al libo IV del Arte nueva
de Antonio. El procedimiento expositivo es el siguiente: pone el texto latino
del Arte reformada o, mejor, el comienzo del texto latino y luego sigue el co-
mentario en castellano. 

Comienza, por ejemplo, así: 

Sintaxis graece, latine constructio est recta partium orationis inter se compositio.
La sintaxis en griego y en latin construccion no es otra cosa que poner en

orden las partes de la oracion segun buen regimen y concordancia dellas. La
qual es de dos maneras, Propia e Impropia. La Impropia por otro nombre se
llama persimissiua o de figuras, de la qual se trata en el fin de este discurso. La
Propia es de dos maneras Intransitiva o Transitiva. La Transitiva es la que trata
del regimen de los casos assi con los nombres, como con los verbos, preposicio-
nes y adverbios, de la qual es la materia de este libro Cuarto. La Intransitua es la
disposición de las concordancias. Las quales son tres. La primera de nominativo

60 Valencia, por Silvestre Esparsa, 1630.
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y verbo. La segunda de sustantiuo y adjetiuo. La tercera de relatiuo y antece-
dente (fol. 1v-2).

Y así sigue comentando las siguientes reglas del Arte de Antonio refor-
mada por De la Cerda. Pues bien, en esos comentarios encontramos con fre-
cuencia doctrina de gramáticos modernos de corte lingüístico. Ahí están Li-
nacro y Linacro61 y el Brocense juntos62. Y en ellos hay doctrina moderna,
como la distinción entre Syntaxis Propria y Figurata, que acabamos de ver en
el texto anterior; o como la observación de que los casos tienen un valor ge-
neral a nivel de sistema63; o la doctrina sobre los géneros de verbos64. Es el
libro IV del Arte de Antonio reformada por De la Cerda, pero con comenta-
rios en los que hay buena cantidad de doctrina moderna propia de Gramáti-
cas racionales. 

61 “Enalage es la principal de las figuras gramaticales (y a quien casi se pueden reduzir
las demas) y consiste en que por ella se usa una parte de la oracion por otra diferente…Y si
deseas abundancia de ejemplos podras ver a Tomas Linacro” (fol. 37v-38). 

62 “Eclipsis figura es quando lo que falta en la oracion totalmente se busca de fuera in-
firiendo de lo expresso que sea lo que se calla… y finalmente quien quisiera ver todos los su-
plementos que por esta figura se hazen podra en doctísimos Linacro y Sanchez” (fol. 38v).
“Esto es lo que el Arte nuevo enseña de las figuras… quien gustare de ver los tratrados mas di-
fusamente lea a la Minerva de Sanchez y la Construcion Emendada de Linacro que las tratan
copiosamente” (fol. 41). 

63 Así el dativo: “El datiuo de daño y prouecho es comun y se junta a nombres y verbos
cualesquier que sean” (fol. 8v). El ablativo. Al hablar del ablativo segundo término de la com-
paración dice que es una construcción en la que está “callada la preposicion”; y añade a modo
de comentario: “Dixe ablatiuo callada la preposición porque nadie se persuada ay ablatiuo
que no este regido de preposicion, ni el que llaman absoluto, como en su lugar diremos. Por-
que no es sino que se suple con elegancia por la figura Eclipsi, la qual figura es muy frequente
en los autores classicos, de cuya imitación hemos de yr pendientes en nuestras composicio-
nes” (fol. 9v).

64 En los folios 10v-11 defiende los cinco géneros tradicionales y añade: “y a lo que los
modernos dizen que no hay mas de dos generos de verbos, que son Actiuo y Passiuo, se res-
ponde que si miran a solo el significado es assi, mas si al modo de significar (se refiere a la
forma) es muy buena la diuision en cinco generos. Replican que es impertinencia juzgar los
generos por las letra (sic) y terminaciones. A esto dezimos que uno es significar las cosas Fisi-
camente y otras Gramaticalmente. Fisicamente es assi verdad que no ay mas que accion y pas-
sion, que es lo que prueban las razones y autoridades contrarias. Gramaticalmente es consi-
derar el modo de significar, y es muy buena consideración mirar a las terminaciones y letras y
lo dizen por estas palabras Respicimus fines, non significata frequenter. A la nota nona (tan docta-
mente aduertida y estudiada) respondemos ser ciertos los testimonios y confessamos ser algu-
nas dellos verbos activos, y verdaderos”.
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Lo mismo sucede en Explicación del libro Quarto y Quinto del Arte Nuevo de
Gramática de Antonio de Lebrija… de Jerónimo Martín Caro y Cejudo65. El pro-
cedimiento expositivo es parecido al anterior: se recoge el precepto del Arte
reformada y se comenta en castellano. Por ejemplo, empieza así: 

Sintaxis Graece, latine etc.
La sintaxis, vocablo griego, que significa lo mismo que constructio en

latin… Esta construcción es en dos maneras, Propia (sic), y Impropia o Figu-
rada. La propria (sic) es la que no admite figura. La Impropria o Figurada es la
que la admite. Desta se trata en fin del libro Quarto.

Diuidese tambien la construccion en Transitiva y Intransitiua… Vease la
nota primera del Arte después del libro Tercero, acerca del numero de las par-
tes de la oracion” (p. 1v-2).

Y así sigue. Pues bien, la doctrina que aparece en los comentarios es
generalmente moderna. Así la que se refiere a la clasificación de los verbos y,
en concreto, a los verbos neutros66; o la de los impersonales67; o la distinción
entre syntaxis propria y syntaxis figurata68. Entre los autores citados están el
Brocense y su discípulo y continuador, Diego López de Valencia69; las Notas

65 El título completo es Explicación del libro Quarto y Quinto del Arte Nuevo de Gramática de
Antonio de Lebrija… compuesto por el licenciado Geronimo Martin Caro y Ceyudo, cathedratico que ha
sido de Latinidad y Elocuencia en la villa de Manzanares de Calatrava y ahora en la de Valdepeñas su
patria…, Madrid, 1667.

66 “Los verbos cognatae significationis, que son los que ordinariamente llaman Neutros,
son Actiuos porque rigen a lo menos vn acusatiuo de la significación cognata, que sale de los
mismos verbos, el qual es superfluo poner expresso, sino es quando añadimos algun adjetiuo
o genitivo, v. g.: “después que nauegué una feliz nauegacion, uiuo uida de Principe”: Postquam
nauigaui felicem nauigationem, Viuo uitam Principis; Quintili.: Qui beatam vitam viuere volet, philo-
sophari oportet… El que quisiere ver como los generos de los verbos son solamente dos, Actiuos
y Passiuos… y como no ay verbos neutros lea el Comento sobre la Sintaxis del Maestro Diego
Lopez, natural de Valencia de Alcantara, la Nota septima del Arte… y en particular la Minerva
del Brocense (lib. 3 cap., 2) donde prueba evidentemente esta verdad, y cap. 3, en el qual
pone un Catalogo muy largo de verbos” (pp. 39-41v). 

67 De ellos dice que no existen; tienen siempre supuesto, como decía el Brocense, al
que cita: “como dize el Brocense Ens. Minerva lib. 3 cap. 1” (p. 46v).

68 De la figurata da una definición claramente moderna: “Hallanse en los Autores Clas-
sicos algunos modos de hablar, en los quales parece cometerse solecismo, y no obstante no
son viciosos. A este genero de hablar llaman figuras de palabras… Figura es una nueua razon
de hablar apartada del comun y ordinario lenguaje, la qual casi siempre estriua y se funda en
alguna razon” (p. 101v).

69 “Esta doctrina es del Arte en la presente regla, y del Brocense en la Minerva lib. 4 de 
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de los maestros salmantinos que estaban en el Arte reformada de De la
Cerda están también presentes aquí70. 

Los gramáticos, pues, que se precian y que publican en el siglo XVII Co-
mentarios a la Gramática de Nebrija añaden en esos comentarios una buena
cantidad de doctrina moderna del Brocense y sus seguidores.

3.2 Triunfo de Sanctius en Europa
La obra de Francisco Sánchez tuvo en Europa a partir de su aparición

el éxito y la influencia que se atribuyen a todas las obras a las que se puede
dar el calificativo de europeas.

Si en España se comentaba en el siglo XVII el Arte de Nebrija refor-
mado por Juan Luis de la Cerda, y si bien en esos comentarios se introducía
doctrina del Brocense, en Europa se comentaba directamente al Brocense y
se olvidaban de Nebrija. 

El primer comentarista de la Minerva del Brocense es Gaspar Sciop-
pio, gramático italiano que vivió entre 1576-1649, lo cual quiere decir que
tenía unos 25 años cuando El Brocense murió. Es el autor de una Gramma-
tica philosophica, título que es ya significativo. Edita, a su vez, la Minerva del
Brocense con comentarios añadidos de su parte. Esta Minerva fue publicada
por Pablo Frambotto en 166371.

Se trata, de hecho, de un rápido comentario marginal o más bien de
un resumen del contenido de cada párrafo y de la adición de ejemplos que

Figuris, y de Diego López de Valencia en su Comento sobre la Sintaxis” (p. 7v); “El que qui-
siere ver como los generos de los verbos son solamente dos, Actiuos y Passiuos… y como no ay
verbos neutros lea el Comento sobre la Sintaxis del Maestro Diego Lopez, natural de Valencia
de Alcantara, la Nota septima del Arte… y en particular la Minerva del Brocense (lib. 3 cap., 2
donde prueba evidentemente esta verdad, y cap. 3, en el qual pone un Catalogo muy largo de
verbos” (p. 41v).

70 “Vease tambien la nota 1 despues de la Sintaxis, donde se aduierte que el Genitivo de
possession es de accion o de passion” (P. 3v). “El que quisiere ver como los generos de los ver-
bos son solamente dos, Actiuos y Passiuos… y como no ay verbos neutros lea el Comento
sobre la Sintaxis del Maestro Diego Lopez, natural de Valencia de Alcantara, la Nota septima
del Arte… y en particular la Minerva del Brocense (lib. 3 cap., 2 donde prueba evidente-
mente esta verdad, y cap. 3, en el qual pone un Catalogo muy largo de verbos” (p. 41v). Las
cita otras muchas veces.

71 Con el título de Gasparis Scioppii Comitis a Clara Valle Minerua sanctiana, hoc est, Fran-
cisci Sanctii Brocensis de Causis linguae latinae Commentarius cum obserua tionum Scioppianarum auc-
tario. Patauii 1663 typis Pauli Frambotti.
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vienen a confirmar la doctrina expuesta72. Scioppio no discute la doctrina
sanctiana, ya que la considera, en su conjunto, como buena. Su admiración
por El Brocense es total. Prueba de ello es el pasaje en el que opone lo que él
llama la grammatica cloacina a la grammatica sanctiana; la primera, que es la de
la tradición anterior73, es turpis, molesta, damnosa; la segunda, la de Sánchez,
es iucunda, honesta, utilis. Scioppio se jacta de haber introducido en Roma la
Gramática sanctiana desde una de las más célebres universidades de Europa,
la de Salamanca; de la misma forma que Crates de Pérgamo fue el introduc-
tor de la Gramática tradicional y cloacina en Roma tras haberse roto la pierna
en una cloaca, así él es el introductor de la nueva Gramática en Roma y con-
siguientemente el debelador de la tradicional o cloacina.

Lancelot, uno de los gramáticos de Port-Royal, en su Nouvelle Méthode
Latine citará con frecuencia, juntas, la Minerva de Francisco Sánchez, la
Grammatica philosophica de Scioppio y el De arte Gramma tica de Vossio (1662).
Los tres nombres asociados, Sanctius, Scioppius y Vossius, le parecen a Lan-
celot sostener tesis análogas; es consciente, pues, de la importancia que los
tres tienen en la formación de la Grammaire Générale de Port-Royal, uno
como iniciador y los otros como portadores de la doctrina. 

Otro comentarista europeo del Brocense es el holandés Perizonio. En
1687, cien años justos después de la primera edición de la última Minerva sa-
lida de las manos del Brocense, aparece una nueva edición anotada de la
obra del gramático extremeño; es la realizada por el gramático holandés Pe-
rizonio. Esta edición aumentada de la Minerva viene a doblar el volumen de
la primera, cosa que no desanimará a ninguno de los editores siguientes, ya
que será esta edición de Perizonio, con los añadidos de Scioppio, la que se
reimprimirá a partir de ahora a lo largo de todo el siglo XVIII. Las notas de

72 En lo que se refiere a los comentaristas de la Minerva, seguimos las conclusiones a las
que llega, a este respecto, G. Clerico, en Sanctius. Minerve. Traduction et édition de G. Clerico,
Ulle, 1982, p. 65 y ss.

73 No está sin sentido que llame cloacina a esta Gramática tradicional; posiblemente
Scioppio esté pensando en el que pasa por ser el intro ductor de las doctrinas gramaticales en
Roma, Crates de Pérgamo (184-151 a.C.); según cuenta Suetonio, Gramm. 2, había venido a
Roma como legado del rey Atalo de Pérgamo en el año 167 a.C.; al pasear por el Palatino, in-
trodujo una pierna en el agujero de una cloaca y se la fracturó, de manera que tuvo que que-
darse en Roma durante un tiempo; en ese periodo de tiempo se dedicó a enseñar Gramática,
con lo que el estudio de la misma se introduce en Roma; al llamar, pues, Scioppio cloacina a la
Gramática tradicional, frente a la Grammatica sanc tiana, que es moderna, posiblemente está
recordando el episodio de Crates de Pérgamo. 
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Perizonio son tan extensas y abundantes que a veces ocupan páginas enteras
en las que desaparece el propio texto del Brocense. Perizonio compone, en
efecto, una Gramática para lela cada vez que El Brocense trata un tema con-
creto con menos extensión de la que él cree que merece. Así propone una
accentuum ratio para paliar la ausencia de Prosodia en la Minerva, y una teoría
detallada de los valores y empleos del subjuntivo, donde El Brocense dice
simplemente que toda teoría sobre los modos es inútil.

Adopta, pues, ante la Minerva, una posición completamente diferente
a la adoptada por el italiano Scioppio. Perizonio analiza el texto de la Mi-
nerva, lo enriquece con numerosos ejemplos, añade multitud de refe rencias
contemporáneas y antiguas, aclara el contenido, resume los razonamientos
del Brocense, y critica con frecuencia. Hay, en efecto, discusiones y diatribas
sobre puntos neurál gicos de la doctrina del maestro. De todas formas, de ahí
no se puede concluir, como ha hecho algún estudioso moderno, que el co-
mentador es esencialmente y en principio distinto de lo comentado. Perizo-
nio, por ejemplo, admite la teoría de la elipsis, tan fundamental en la doc-
trina del Brocense y, lo que es más importante, el texto que le sirve de base
para levantar el edificio de su Gramática es la Minerva del Brocense.

Un tercer comentarista del Brocense de la época es el germánico Vos-
sius (1577-1649). Ya hemos dicho que los gramáticos de Port-Royal, como
Lancelot, y otros, como Gravina, citan, al lado de Sanctius y de Scioppius,
formando grupo con ellos, a Vossius, quien publicó un De arte Gram matica
(1635), conocida con el nombre de Aristarchus a partir de 1662. Para Lance-
lot, Vossius sigue a Sanctius y a Scioppius casi en todo, copiándoles con fre-
cuencia. Padley considera que Vossio marca el fin de una época, y que él es
el último representante de una corriente inaugurada por Escalígero y Sanc-
tius y que Escalígero, El Brocense, Vossio y Caramuel son unos precedentes
sin los cuales la Gramática de Port-Royal nunca se habría escrito74.

Así pues, inmediatamente después de aparecer la Minerva surgen por
Europa tres ediciones comen tadas de la misma, realizadas por ilustres gra-
máticos europeos, algunos de los cuales, como ya hemos dicho, son maes-
tros de los famosos gramáticos de Port Royal, los cuales a su vez han sido
considerados con frecuencia como padres de la Gramática generativista
moderna. Hay que concluir que la Minerva está en la base de esa Gramática
moderna.

74 G. A. Padley, Grammatical theory…, p. 131.
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Pero la doctrina del Brocense no sólo produjo un impacto inmediato
en esas ediciones comentadas de la Minerva. La doctrina tiene también
éxito en la Europa del XVII independientemente de esos comentarios.

Curiosamente, la doctrina de Francisco Sánchez, que defiende una
Gramática racional y general, tuvo mucho más éxito en Europa que en Es-
paña. En España se sigue enseñando el latín durante los siglos XVII y XVIII a
través del Arte de Nebrija y del Arte del jesuita padre Álvarez. En Europa, sin
embargo, el éxito del Brocense es extraordinario. Incluso en España, las
ideas del Brocense entraron antes en algunas Gramáticas del español que en
Gramáticas latinas. En las Gramáticas latinas, sólo a través de comentarios y
reformas de la de Nebrija, como ya hemos dicho, se introdujeron algunas
ideas del Brocense. 

En lo que se refiere al reflejo de la doctrina sanctiana en la Gramática
europea del XVII, hay que decir, en primer lugar, que está clara su influencia
en la famosa Gramática de Port-Royal, comenzando por Lancelot y su Nouvelle
Méthode Latine75. Es este un punto que ha merecido mucha atención por
parte de los estudiosos modernos de la historia de la Lingüística. La influen-
cia del Brocense en Lancelot es una influencia confesada por el propio Lan-
celot en términos ditirámbicos en el prefacio a la segunda edición de la Nou-
velle Méthode Latine.

Lancelot, en un primer momento, sigue a Despauterio, gramático ho-
landés de la primera mitad del XVI, quien por cierto tuvo mucho éxito en
Portugal durante ese siglo. Pero cuando conoce al Brocense, su doctrina
cambia radicalmente y las ediciones siguientes de su Nouvelle Méthode Latine
ofrecen, añadidas, ideas que son típicamente sanctianas y que van a servir
de base para la celebrada Grammaire générale et raisonné de Port-Royal de
1660. Y es que en el espacio de tiempo que media entre la primera edición y
las siguientes, Lancelot ha conocido y leído la Minerva del Brocense en las
ediciones de Scioppio y Vossio y, a partir de ese momento, su admiración
hacia nuestro gramático es confesada por él mismo; así, en la edición de
1656, que es la quinta de la Nouvelle Méthode Latine, dice: “Ce Sanctius fut un
professeur celebre de l’Université de Salamanque, qui, ayant considéré de
quelle sorte le docte Scaliger avait raisonné sur la langue latine dans son
livre intitulé De causis Linguae Latinae, sans qu’il eut touché néanmoins ce

75 Claude Lancelot, Nouvelle Méthode pour apprendre facilement et en peu de temps la Langue
latine, París, 1644.
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qui regarde la construction, comme ille dit lui-méme, asi heureusement en-
trepris cette derniere partie comme la plus nécessaire, dans son livre qu’il a
intitulé ausi De causis Linguae Latinae”76. Le concede Lancelot al Brocense la
facultad de haber explicado la sintaxis con más claridad que ningún otro
autor ante rior a él: “avec une lumiere qui passe sans comparaison tous ceux
qui l’ont devancé”; y es que la sintaxis, “il l’explique de la maniere du
monde la plus claire, en la réduisant a ses premiers principes et a des rai-
sons toutes simples et naturelles, en faisant voir que ce qui parait construit
sans aucune regle et par un usage entierement arbitraire de la langue se
rappelle aisément aux lois générales de la construction ordinaire, ou en ex-
primant quelque parole qui y est sous-entendue, ou en recherchant l’usage
ancien dans les anciens auteurs latins, dont il est demeuré des traces dans
les nouveaux, et enfin en établissant une analogie et une proportion mer-
veilleuse dans toute la langue”.

Multitud de doctrinas sanctianas son aceptadas por Lancelot. Así la
idea de la existencia de un doble nivel de análisis lingüístico, un nivel de es-
tructura racional de la frase y otro de realización de la misma, es aceptada
sin reservas. Las ideas que expone sobre las figuras de construcción, y que
ocupan las páginas 575 a 611 de la edición de 1656 están enteramente calca-
das del correspondiente pasaje de la Minerva. El análisis de los casos en Lan-
celot es semejante al que hace El Brocense.

Y así se podría seguir citando doctrina lingüística en la que la doctrina
de Lancelot viene a coincidir en todos los términos con la de Francisco Sán-
chez. Lancelot llega hasta adoptar, en relación con Lorenzo Valla, la misma
actitud polémica que su maestro El Brocense.

La obra representativa de lo que se conoce como Gramática de Port-
Royal es La Grammaire Générale et Raisonnée de Arnauld y Lancelot77. Es impen-
sable que en una obra en la que participa Lancelot, como es la citada Gram-
maire Générale et Raisonnée, no haya algo de lo que había en la Nouvelle Méthode
Latine. Hay una evidente continuidad entre una y otra. Por otro lado, entre
los distintos maestros de Port-Royal –y maestros de Port-Royal son Lancelot y
Arnauld– existe sin duda una unidad de pensamiento, ya escriban sobre
Gramática griega, sobre Gramática latina, sobre Gramáticas de lenguas ver-
náculas, o sobre Gramática general.

76 P. 8.
77 A. Arnauld-Cl. Lancelot, Grammaire Générale et Raisonnée, París, 1660.
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Pero ello no quiere decir que no haya divergencias entre ellos y que
entre la Nouvelle Méthode Latine de Lancelot y la Grammaire Générale et Raison-
née de Arnauld y Lancelot no haya diferencias. Ya en algunas de las últimas
ediciones de la Nouvelle Méthode Latine, cuando Lancelot ya había tomado
contacto con Arnauld, hay modificaciones en su doctrina que se apartan un
poco de la del Brocense. Entre la segunda edición de la Nouvelle Méthode La-
tine y la primera edición de la Grammaire Générale et Raisonnée han pasado
diez años; en esos años Arnauld se ha unido al proyecto lingüístico de Lan-
celot. Y Arnauld ha conseguido que Lancelot se convierta en un filósofo
lleno de conceptos de la Lógica, más aún de lo que era al seguir a Sanctius, y,
como consecuencia, han dado a la Grammaire Générale et Raisonnée un tono
nuevo, bastante alejado del tono de las Méthodes. De todas formas las ideas
que aparecían en las Méthodes constituían una reserva tal de hechos lingüísti-
cos y de explicaciones de esos hechos que era imposible que muchas de ellas
no fueran reutilizadas, al lado de ejemplos sacados de la lengua francesa, en
la Grammaire Générale et Raisonnée. Se trata de una Gramática general y razo-
nada, en la que tiene una parte importante la reflexión filosófica sobre la
lengua y los hechos de lengua; y en esto parece acercarse más a las posicio-
nes de Escalígero y de los modistas que a las de Sanctius. De todas formas,
tanto uno como otros, se mueven en líneas paralelas. Y es que es evidente
que nadie puede negar que entre el pensamiento de Port-Royal, deseoso de
encontrar más allá de las apariencias morfológicas unos principios genera-
les y abstractos, y el pensamiento del Brocense, que intenta buscar las expli-
caciones racionales de los usos sintácticos, hay un evidente parentesco. En
ambos casos es la frase la que constituye el objeto de análisis.

Pero también es cierto que el lazo que une a la Grammaire Générale et
Raisonnée con la doctrina de los gramáticos teóricos de la segunda mitad
del XVI, sobre todo con El Brocense, es un lazo mucho menos fuerte que el
que une a la Nouvelle Méthode Latine con el mismo Brocense.

La influencia de la Gramática teórica de Sanctius es tal en la Europa de
los siglos siguientes que da la impresión de que desde Scioppio, Perizonio,
Lancelot y Port-Royal, cualquier gramático europeo que se preciara de ser
auténtico gramático debía profesar que bebía en las fuentes de Sanctius y de
sus seguidores; el que no lo hiciera, no se debía considerar como buen gra-
mático. Hasta tal punto llegó la autoridad de las ideas de Sanctius en Europa
a lo largo de los siglos XVII y XVIII.
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HUMANISMO Y CIENCIA EN EL RENACIMIENTO

CARLOS MÍNGUEZ

ACOTACIONES CONCEPTUALES

El concepto historiográfico “Renacimiento” precisa, quizás más que
ningún otro, una previa determinación conceptual. La ambigüedad que lo
atraviesa ha originado interpretaciones muy diferentes, algunas se introdu-
cen en la Edad Media (siglo XII), otras lo trasladan al barroco (siglo XVII)
como momento en que la ciencia moderna inicia el despliegue con método
propio. De ahí la necesidad de fijar unos límites, dentro de la arbitrariedad
de estos cortes, que comprenden los siglos XV y XVI como período de transi-
ción del medioevo a la modernidad. Siglos que se enmarcan entre dos gran-
des crisis económicas, la peste bubónica de 1348, sus secuelas y la reacción a
la misma, y los conflictos económicos y sociales en los que se ve envuelta Eu-
ropa en el siglo XVII, cuya expresión más patente está constituida por la gue-
rra de los Treinta Años. A este encuadre externo se deben añadir dos facto-
res determinantes en la forja del pensamiento occidental: un significativo
salto en la recuperación de las obras griegas y romanas, a partir de la lectura
y traducción directa de las fuentes; junto a un desarrollo y perfecciona-
miento de artilugios técnicos, acompañado del consiguiente conocimiento
más preciso de la naturaleza a partir de la observación. Ambos factores son
decisivos para configurar un período en la Historia de la Ciencia con pecu-
liares notas constitutivas.

El amplio uso que el término “Humanismo” ha adquirido desde el
siglo XIX, precisa en cada momento establecer límites en su práctica, dada su
difusión en un contexto filosófico muy amplio, que tiene al hombre como
objeto privilegiado o en cuanto vinculado a las ciencias del espíritu. En rela-
ción a su cometido, los límites siempre resultan difusos, de imprecisa con-
ceptualización, pero si se advierte que el término humanista es acuñado en el
Renacimiento (propiamente el de Humanismo se fija en el siglo XIX), donde
adquiere una reconocida difusión, quedará vinculado a esta época con un
significado bastante preciso: el buen conocimiento del latín clásico (prefe-
rentemente ciceroniano) y sobre todo del griego, el cual arrastraba un con-
tenido cultural muy importante. Por otra parte, el término Humanismo, fi-
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jado en el siglo XIX, con un significado que también hace referencia al
mundo clásico, pero que adquiere paulatinamente una acepción más am-
plia, enfrentada a un conocimiento supuestamente objetivo de la realidad
que proporcionaría la ciencia.

Humanismo y ciencia constituyen, pues, en el período acotado, dos lí-
neas de desarrollo con múltiples coincidencias y alguna divergencia. En
todo caso inciden con fuerza en la imagen del mundo que el hombre rena-
centista europeo configura, sin desdeñar la influencia política y el dominio
en las conciencias desempeñado por el cristianismo. No debe olvidarse que
el humanismo, o mejor la tarea de los humanistas, constituye un factor en el
tránsito que el Renacimiento representa, la recuperación del mundo clásico
y la formación de un nuevo concepto de hombre, junto a otros no menos
importantes, como pueden ser la fractura del corpus christianum (íntima-
mente ligada a la recuperación del espíritu cristiano primitivo) y el desplie-
gue técnico y científico.

Frente a la extendida concepción del término humanista vinculado a
las humaniores litterae y que hace de ello un conjunto de literatos y de profe-
sores, Garin1 los considera ligados a tareas notariales y cancillerescas. En este
sentido el directo servicio en las cortes (especialmente italianas) los desvin-
cula de los grandes centros de enseñanza, donde se han formado en el estu-
dio de las “artes”. Su tarea no sólo consiste en el “buen decir” diplomático,
para lo cual deben ser diestros en gramática, dialéctica, retórica y poética,
las disciplinas lógicas, sino también en la rectitud de los juicios formulados,
por lo tanto en moral y política. En todo caso representan un despliegue cul-
tural nuevo, que no puede caracterizarse en bloque, además de sufrir cam-
bios motivados por los distintos intereses de las cortes y señores a los que sir-
ven. De ahí que, dada esta relación con tareas prácticas, se haya insistido
tanto en el carácter de vir faber que se exalta en este período.

LA DISPUTA DE LAS ARTES

Las grandes perspectivas que proporcionan los nuevos conocimientos
y las nuevas actitudes ante los mismos, originan un enfrentamiento entre los
maestros de viejo y nuevo cuño. Las posiciones enfrentadas no constituyen

1 E. Garin, La revolución cultural del Renacimiento, trad. D. Bergasdà, introd. M. A. Gra-
nada, Barcelona, Grijalbo, 1984, 2ª ed., p. 258.
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una novedad. La Edad Media, en su mismo siglo de oro, el XIII, conoce las
luchas entre los maestros de artes asimiladores de la filosofía aristotélica a
partir de los árabes, y los filósofos y teólogos ligados al pensamiento agusti-
niano, a partir del cual se habían forjado en gran medida los dogmas. Las
victorias de estos últimos en las sucesivas condenas por parte de la autoridad
religiosa, no impide que ese aristotelismo arabizado se difunda. En el perí-
odo renacentista, en un proceso creciente de recuperación de los textos clá-
sicos, se mantiene la lucha aunque se modifiquen los contendientes. El ata-
que de los surgentes humanistas se dirige contra los ostentadores de ese
saber arabizado extendido por las universidades y en buena medida asimi-
lado por la Iglesia al canonizar a Tomás de Aquino (1323). Esta pugna que
tiene diferentes frentes y contendientes, además de una evolución en sus ob-
jetivos, recibe en un principio el nombre de “La disputa de las artes”. La ac-
titud teórica, sobre todo en los primeros humanistas, se dirige hacia el re-
chazo del estilo primero (el bárbaro latín utilizado) y el contenido después
(filosofía escolástica), que se practicaban en las Universidades. La crítica al-
canzará también, en su momento, a la Teología, máximo nivel de los estu-
dios universitarios. 

Los nuevos centros de información, alrededor de las cortes y de las na-
cientes instituciones burguesas, acrecientan su contenido cultural tras el
despliegue de los viajes oceánicos que estimulan el ansia de conocer en
todos los sentidos. La caída del Imperio Romano de Oriente, con la toma de
Constantinopla (1453) por los turcos, precedida por acercamientos infruc-
tuosos para unir la Iglesia oriental a Roma, proporcionará contactos e im-
portantes aportaciones de la sabiduría antigua conservada en los monaste-
rios ortodoxos. El desarrollo de la técnica, del comercio, de la exploración,
propiciadas por la floreciente burguesía, constituyen algunos de los factores
que modifican el panorama europeo. El proceso es desigual en el tiempo
según regiones, pero desde las grandes ciudades de Italia se extenderá la
imagen del nuevo hombre y de las humanae litterae, para algunos como una
criticable “moda”.

El latín decadente, unido a las discusiones escolares y, en ocasiones, li-
gado a importantes sutilizas lógicas, en las que importaba menos el conte-
nido que la victoria silogística, todo ello encorsetado en una estructura rígida
de exposición, crispaba a los cultivadores de las litterae humanae, que tenían
como modelo, en el decir, a Cicerón. El nuevo estilo aparece como superior a
los viejos hábitos, y con la crítica al estilo se arrastran también objeciones al
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contenido, el saber acumulado en las universidades, la ciencia del momento.
Pues, “el mismo tipo humano que era doctor escolástico en una universidad
medieval es hoy profesor científico en una universidad moderna”2.

La disputa de las Artes no es más que el aspecto externo de un enfren-
tamiento mucho más profundo, entre los defensores de una nueva cultura y
los viejos sistemas que ya se habían anquilosado. Ambos sectores conten-
dientes suelen presentar al contrario como monigote fácilmente criticable.
Por debajo, los fundamentos en los que se basan las cuestiones religiosas y la
dignidad del hombre, se hacen presentes constantemente: la pretensión de
alcanzar y asumir la esencia del cristiano auténtico como objetivo buscado y,
a veces, como salvaguarda ante posibles acusaciones heréticas. El tema es re-
currente y adquiere en distintos momentos rasgos diferenciados. 

Petrarca (1304-1374), el autor más representativo del primer huma-
nismo nos ofrece virulentas soflamas contra los “lógicos británicos” y contra
el aristotelismo dominante en las universidades, insistiendo en su carácter
averroista, esto es, procedente de las enseñanzas debidas a los “infieles”, de
las cuales nada bueno se puede esperar. 

Él [el aristotélico del siglo XIV] conoce muchas cosas de las fieras, de los
pájaros y de los peces, y conoce muy bien cuántas crines tiene el león sobre la ca-
beza y cuántas plumas en la cola el gavilán, y con cuántos tentáculos envuelve el
pulpo al naufrago… Éstas cosas son falsas en su mayoría, como se comprueba
cuando de ello puede hacerse experiencia… pero, aún cuando fuesen verdade-
ras, de nada servirían para la vida bienaventurada3.

El rechazo, unido a una clara expresión de desprecio, se dirige no sólo
al escaso valor de los conocimientos sobre la naturaleza, algunos ligados a
fantásticas tradiciones, sino también a la aplicación práctica de los mismos.
En la “Invectiva contra cierto médico”4 pueden reunirse frases desdeñosa
contra una tradición médica incompetente (también ligada con el pro y
contra de la astrología en el momento), atribuida a través del averroismo a
los árabes. Petrarca escribe a su amigo Juan Dondi: “Te suplico, por Dios en
todo lo que me atañe no tengas en cuenta para nada a los árabes, como si no

2 A. N. Whitehead, Aventuras de las Ideas, trad. C. Botet, Barcelona, José Janés Editor,
1947, p. 153.

3 F. Petrarca, “La ignorancia del autor y la de muchos otros”, en Obras I, Prosa, Madrid,
Alfaguara, 1978, pp. 161-218.

4 Idem, “Invectivas contra el médico rudo y parlero”, pp. 369-410.
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existiesen”. La referencia se dirige hacia los “médicos árabes”, pero se ex-
tiende a toda una ciencia inútil achacada a la escolástica que había asimilado
buena parte de sus conocimientos a partir de traducciones árabes. El mismo
estilo mordaz contra el modo de hablar en las escuelas, lleno de “torpezas de
expresión” o de “balbuceos enigmáticos”. Nada que se parezca al genuino
Aristóteles, aunque no sea éste modelo en el decir para los humanistas. El
conocimiento no puede elaborarse sino a partir de un lenguaje claro y pre-
ciso, al que añadirán también la elegancia y riqueza en los términos. Esta ac-
titud se acrecienta en los siglos siguientes al hilo de los nuevos textos recu-
perados del latín clásico y de la Grecia antigua. 

M. Vegio (1406-1456), piadoso pedagogo e imitador de Virgilio, de-
nuncia estilo y contenido utilizado con los escolares, en De educatione Libero-
rum et eorum claris moribus libri sex:

Es inútil aquello que no se avergonzó de afirmar un vano hablador de la
grey de aquellos que suelen anunciar al pueblo los mandatos de la ley divina y
las costumbres de la vida; porque empeñado en dar a conocer desde la cátedra
a los gramáticos el modo de enseñar, empezó a recomendar rotundamente,
con expresión nominal de algunos libros portentosos, designándolos con
cierto nombre; y afirmando que en ellos se encerraban todos los preceptos
para vivir bien y santamente, siendo así que, por el contrario, no contenían
otra cosa que unas simplezas desordenadas, amontonadas más bien que com-
puestas, en un estilo ineptísimo e insulsísimo. Aconsejaba que las leyesen los
niños: recriminaba pésimamente a todos los oradores y poetas; y detestando
enconadamente a los padres de la lengua latina, Virgilio y Cicerón, prohibía
que de ninguna manera se diesen a leer a los niños. No sabía este coto, como
saben los teólogos que, el príncipe de los teólogos, Agustín decía que Virgilio
debe ser leído por los niños, para que el gran poeta, el más preclaro y el mejor
de todos los poetas bebido en los tiernos años, no pudiera ser relegado fácil-
mente al olvido5.

Un documento expresivo de esta actitud opuesta a Aristóteles en la
línea de Lorenzo Valla (1407-1457)6, se refleja en La disputa contra Aristóteles

5 Editado en París, 1511, II, xxx. Cita retocada en G. Toffanin, Historia del Humanismo,
trad. B. L. B. Carpintero y L. de Cádiz, Buenos Aires, Nova, 1953, p. 243. El término “coto” se
utiliza para señalar “el que no ve más allá de un palmo de sus narices”.

6 Uno de los críticos más acervos del aristotelismo medieval, como se refleja en sus Dis-
putationes dialecticae (1439), al tiempo que fija la normativa de la lengua latina en Elegantiae
linguae Latinae (1444), una de sus obras más conocidas. Otras obras polémicas ejercieron una
gran influencia.
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y sus seguidores de Hernando Alonso de Herrera7. La clara conciencia de la
superioridad de la retórica sobre las construcciones lógicas, formalmente es-
tructuradas por los aristotélicos, se sustenta en la libertad de pensamiento,
frente a quienes anteponen la subordinación a la autoridad, que puede con-
ducir al error y envolver la mente en neblinas. La retórica muestra el camino
para entender, poniendo los conceptos oscuros “en el yunque de la verdad y
se macere con el martillo de la razón”, sin la retórica no se puede enseñar
bien la lógica8.

El capítulo más representativo en este enfrentamiento entre las Artes
lo explana Coluccio Salutati (1331-1406) en su obra De nobilitate legum et me-
dicinae. Si es superior la ley dictada por el hombre, la superior criatura de la
creación, y que tiene su origen en el intelecto y en la voluntad; o por el con-
trario el estudio de la naturaleza fundado en la experiencia y regulada por la
especulación intelectual. Salutati defiende la vida activa frente a la contem-
plativa, a pesar de que en el Evangelio (Lucas, 10, 38-42), Jesús alabe a María
(contemplación) frente a la afanada Marta, a quien le reprocha que se in-
quiete por muchas cosas, “pero pocas son necesarias, o más bien una sola”.
La acción nos dirige hacia Dios imitando su propia acción creadora: “y acaso
le agrades más… porque no te limitarás únicamente a la contemplación de
la causa primera sino que te unirás a ella, que cuida de todos, cuidando en la
medida de tus posibilidades de lo necesario para tu familia, de lo grato para
tus amigos y de lo saludable para tu patria”. Y también proclama la superiori-
dad del derecho, establecido por el hombre para regular la vida activa, al
igual que Dios, del cual somos imagen, regula todo lo que existe en la natu-
raleza, “pues así como el arte sigue e imita a la naturaleza, también lo hu-
mano imita a lo divino”.

Las leyes presiden y rigen la vida misma que llamamos activa y moral, por-
que esta concierne a las acciones humanas, y las leyes son una norma común de
las acciones de los hombres. En el campo de la vida activa no hay nada que no
sea regido por la norma de la legalidad y de la ciencia jurídica, ya sea que se
trate de acciones propiamente morales, que son reguladas por las leyes y se so-
meten a la legalidad, o bien de actividades artísticas o industriales, cuya correcta
ejecución es mandada por la ley9.

7 Ed. por Mª Asunción López Manzano, intr. de Mª Isabel Lafuente Guanter, Universi-
dad de León, 2004.

8 Ibid, p. 83.
9 C. Salutati, De nobilitate legum et medicinae, ed. de E. Garin, Florencia, 1947, cap. 5.
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Mateo Palmieri (1406-1457) en Libro della vita civile defiende la unidad
entre vida moral y vida política, dentro de cuya idea rectora señala dos par-
tes dignísimas de la filosofía. Una dedicada al estudio de la naturaleza, muy
importante, pero que proporciona menos utilidad que la segunda. Ésta
atiende al gobierno de las costumbres y señala el vivir honesto que hace a los
hombres virtuosos. Dios permite el estudio de los fenómenos naturales,
pero no sólo no aportan utilidad, sino que no enseñan el fin al que se dirige
la vida humana, búsqueda de la virtud que nos separa de las bestias. Tal ten-
dencia se manifiesta en el natural deseo y agrado que proporciona el amor a
la patria y a los hijos, sobre cualquier otra cosa presentes en la naturaleza10.

La defensa del conocimiento de la historia aparece con frecuencia en
diferentes autores11. Pero nadie como Lorenzo Valla, paladín contra el aris-
totelismo, para defender la superioridad de la historia sobre la filosofía:

En la medida en que puedo emitir un juicio, los historiadores exhiben en
sus discursos más conocimientos de sabiduría política que algunos filósofos en
su doctrina; y si no hay que arrepentirse de decir la verdad, de la historia fluye el
mayor conocimiento de la naturaleza que después otros convirtieron en precep-
tos: es la doctrina mejor sobre costumbres y toda clase de saber.

Puesto que ya hemos demostrado que los historiadores merecen más con-
sideración que los filósofos, y si queremos hacer aquí mención de los profetas,
incluso Moisés fue historiador, y no hay escritor anterior ni más sabio que él; y
los evangelistas, a los que nadie sobrepasa en sabiduría, ningún otro nombre
merecen que no sea el de historiadores12.

La polémica, en la que intervienen la mayoría de los autores, concluye
por convertirse en una clasificación de las ciencias o en una valoración de la
propia tarea, como cuando Leonardo da Vinci señala la superioridad de la
pintura sobre la poesía, o la preeminencia de la astronomía sobre otros co-
nocimientos por parte de Copérnico (véase Infra).

La superioridad de una ciencias sobre otras, trasunto de la primitiva
polémica y valoración de excelencia entre las humanae litterae y la philosophia

10 M. Palmieri, Libro della vita civile, Florencia, 1529, § 9 y § 42. Redactada en forma de
diálogo entre cuatro personajes (al estilo del Decamerón) para la formación intelectual y moral
del político. Tradición que seguirá El Cortesano de Castiglione

11 Véase textos en E. Garin, El Renacimiento italiano, trad. Antoni Vicens, Barcelona,
Ariel, 1986, pp. 133-141. 

12 L. Valla, Historiarum Ferdinandi Regis Aragoniae libri tres, Neapolis, 1509. Historia de Fer-
nando de Aragón, edición de S. López Moreda, Madrid, Akal, 202, Proemio, § 11 y 12, p. 77. 
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naturalis, se diluye con el paso del tiempo y adopta matices distintos. El co-
nocimiento de las lenguas latina y griega, tal como históricamente se dio en
un momento, y lejos de la “jerga” que las distintas escuelas componían,
constituyó el modo de acercarse y asimilar una cultura que todavía se tenía
a finales del siglo XIV y en el XV como insuperable. De ahí que se acrecien-
ten las traducciones y la lectura no sólo de poetas e historiadores, sino tam-
bién de los científicos. Las obras de Euclides, Ptolomeo, Estrabón, Hipócra-
tes, Galeno sirven de introducción en las distintas ciencias, sustituyendo a
los viejos manuales13. Y no sólo para afianzarse en el conocimiento de las
ciencias, sino para imitar el proceder de los grandes maestros antiguos,
como es el caso de Galeno, buen conocedor de la medicina a partir de la fi-
losofía natural y de la experiencia, pero también orador y escritor de suma
elegancia, como señala Giovanni Bernardo Feliciano al traducir sus obras
(Venecia, 1533). La impronta humanista alcanza a los trabajos técnicos, es-
pecialmente la arquitectura, escultura y pintura por la necesidad que tie-
nen de conocer las artes liberales y por los temas que crecientemente serán
plasmados14. 

Antiguos y modernos
La abundante literatura alrededor de estos términos, y la ambigüedad

en la determinación del contenido de los mismos, radica en un hecho muy
preciso. No puede realizarse una simple división entre humanistas considera-
dos como modernos y escolásticos como antiguos. Pues el movimiento occa-
mista, característico del siglo XIV y con fuerte proyección posterior, por una
parte es heredero inmediato de los problemas planteados por la Escolástica,
pero aparece también como ruptura en cuestiones cruciales, por lo que se
consideran en este sentido como moderni, y así han sido generalmente reco-
nocidos sobre todo en el ámbito de la Filosofía. Sin embargo, la historiogra-
fía ha resaltado que tanto occamistas como humanistas rompen con el pa-
sado15. Coinciden ambos en una postura anti-metafísica, en una tendencia
hacia el probabilismo, en una peculiar relación de palabras y cosas, términos
y conceptos, dentro del problema de los universales; así como en el cuasi-fi-

13 E. Garin, La educación en Europa, 1400-1600, Trad. Mª Elena Méndez Lloret, Barce-
lona, Crítica, 1987, p. 13

14 Ibid., p. 110, nota.
15 C. Trinkaus (ed), The pursuit of holiness in late and renaissance religion: papers from the

University of Michigan Conference, Leiden, E. J. Brill, 1974, p. 347.
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deísmo y en el voluntarismo individualista. En este sentido ambos movi-
mientos podrían considerarse como modernos. 

Por otra parte, entre los humanistas han recibido el apelativo de anti-
qui los imitadores de ciertos patrones griegos. Por ejemplo, en el uso del
latín aparecen diferenciados los seguidores de Cicerón, muy rígidos, de Ter-
tuliano, más ecléctico, o los considerados como seguidores de Apuleyo, que
recogen buena parte de las recopilaciones literarias y científicas de la época
del Imperio. La inflexible imitación sobre todo de los ciceronianos consi-
dera como insuperable la meta alcanzada por el autor latino. El más alto
grado de estilo y saber se encuentra en su obra, dado que la moral constituye
el objetivo de un humanista. La respuesta no tarda en producirse dentro de
este mismo movimiento. Sobre el más excelso saber pagano siempre estará
la sabiduría derivada del cristianismo. Los moderni, entre los humanistas, exi-
gen revisiones desde la altura de los tiempos por ellos alcanzada. Lorenzo
Valla (1405-1457) preconiza una nueva traducción más correcta de la Biblia.

La polémica, presentada en tan diferentes frentes, ofrece un intere-
sante sentido ligada a la idea de “progreso”. La conciencia de que los nuevos
tiempos superan a los antiguos se abre paso con fuerza creciente, y queda li-
gada, no sólo al progreso literario, sino también al saber técnico y científico,
rasgo que sobresale en el ulterior mundo moderno. José Antonio Maravall
ha documentado con profusión estas ideas, entre las que cabe la siguiente
cita: “nosotros somos semejantes a un muchacho que está puesto encima del
cuello de un gigante, porque ve lo que ve el gigante y aún más. De la misma
manera nosotros conocemos por los escriptores antiguos, las antiguas enfer-
medades y por nosotros conocemos las presentes y las que poco tiempo ha
que reynan y vemos lo que está escripto por los antiguos y encima nuestro
juycio y estimativa”16.

Reacción contra los humanistas
Los studia, instalados en las Universidades, pronto reaccionaron contra

estos ataques desde sus bien asentadas instituciones. El hálito religioso reco-
rre todo el Renacimiento. Y si bien los humanistas podían achacar a los segui-
dores escolásticos de Aristóteles la posibilidad de defender la “doble verdad”
averroista, claramente enfrentada a la ortodoxia de la Iglesia, también los es-

16 La cita pertenece al médico Lobera de Ávila en 1542. En J. A. Maravall, Antiguos y mo-
dernos. La idea de progreso en el desarrollo inicial de una sociedad, Madrid, Sociedad de Estudios y
Publicaciones, 1966, p. 589.
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colásticos indicaban cómo la exaltación del hombre y de lo humano condu-
cía a herejías patentes. La mutua acusación de heréticos constituyó en estos
siglos, y aún en posteriores, un argumento definitivo. Savonarola (1452-
1498) desde la peculiar dictadura que ejerció en Florencia, constituye un
ejemplo característico: persiguió la futilidad de los humanistas, aunque no
sufrieron mejor trato los occamistas, en su furor por imponer una organiza-
ción social rígidamente religiosa. En la “quema de las vanidades”, en la cua-
resma de 1497, se llevaron a la hoguera junto con naipes, pinturas “lascivas”,
instrumentos musicales, libros de Dante, Petrarca y Boccaccio, en un movi-
miento fundamentalista de escasa duración, muere en la hoguera al año si-
guiente17. La reacción contra el humanismo más radical es, sin embargo,
mucho más compleja, pues recoge argumentos desde una filosofía del len-
guaje hasta la indicación de que el estudio de la naturaleza constituye un ca-
mino adecuado para acercarse a Dios su Creador. Sin que falten numerosos
casos de algaradas y persecuciones contra quienes, desde los studia humanita-
tis, son acusados de invadir otras parcelas ya institucionalizadas del saber,
como podría ser el campo de los juristas o de la filosofía. Como en el caso de
Lorenzo Valla, llamado en 1431 a la cátedra de retórica de Pavía, enseña que
la reforma de los estudios debería extenderse a todas las ramas del saber, por
lo que fue agredido por las calles y perdió la cátedra18. Sin dramatismo y con
gracia se burla Cervantes de las tareas atribuidas a los Humanistas19.

Paolo Nicoletti, llamado Veneto (1372-1429), introductor del ave-
rroismo en Padua y autor de importantes obras de lógica, defiende la téc-
nica nominalista, contra quienes la soslayan por complejidad y por dedi-
carse a las ciencias lucrativas. “No consta sólo de cuestiones sofísticas o de
explicaciones aparentes, como muchos bestialmente opinan, alegando las
falacias presentadas por Séneca en sus cartas: el ratón roe el queso, ratón
(mus) es una sílaba, luego una sílaba roe el queso [mus caesum rodit, mus est si-
llaba, ergo sillaba caesum rodit], sino que se ocupa de numerosas reglas y doc-
trinas por medio de las cuales muestra cómo se puede discutir de modo pro-
bable o de modo demostrativo; además enseña a deshacer las falacias de los
sofistas y los razonamientos aparentes… Así pues es útil en tres cosas: en los
ejercicios dialécticos, en la interpretación de los textos y en las disciplinas fí-

17 De la escasa información en español, Tratado sobre la República de Florencia y otros escri-
tos políticos, trad. y notas de J. M. Forte, introd. de F. Fernández Buey.

18 E. Garin, ob. cit., 1987, p. 106.
19 El Quijote, segunda parte, cap. 22.
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sicas…”20. El estudio de la cultura clásica se extiende como un fenómeno na-
tural por las universidades, que conservan al mismo tiempo su tradición
como sustrato del conocimiento científico, con el apoyo de las autoridades
civiles y religiosas.

El segundo humanismo
El Humanismo renacentista evoluciona de un modo dispar al margen

de la rigidez marcada por el tiempo numerado. En los distintos países del
mosaico europeo cuaja como final de la Edad Media en momentos diferen-
tes, siempre con la imitada imagen de una Italia adelantada. Añadida la
complejidad de avances y retrocesos que debilitan cualquier intento de colo-
car hitos. Sin embargo, un rasgo se viene imponiendo a finales del siglo XV:
el número de traducciones crece en tal grado, en número y en interés, hasta
constituirse en símbolo diferenciador para los historiadores. El concilio ce-
lebrado en Basilea (1431-1437) trasladado a Ferrara (1438) y después a Flo-
rencia (1439-1442), con la finalidad de unir la Iglesia ortodoxa griega con la
occidental, potencia la llegada de sabios bizantinos, incrementada con la
caída de Constantinopla (1453). Portadores, como el más valioso tesoro, de
obras originales griegas, sólo algunas conocidas a través de las traducciones
árabes, avivan el interés por conocer el mundo clásico directamente en sus
textos, para algunos señal de una superior cultura insuperable. La importan-
cia otorgada al conocimiento y traducción de estos tesoros literarios queda
reflejada en el talante del papa Nicolás V (1447-1453), quien confiere tanto
valor a una nueva versión del griego, como a salvar un alma, al tiempo que
preconiza realizar un inventario del pensamiento griego y traducirlo. La
vieja polémica contra una escolástica dominada por los “árabes”, levanta
ahora la bandera de las traducciones directas.

Con el peligro que entraña toda clasificación podemos distinguir tres
líneas de trabajo con una fuerte impronta del humanismo.

1.– En el primer grupo cabe integrar a los continuadores del huma-
nismo en el sentido más estricto. La preocupación por el hombre, junto al
buen decir latino y el conocimiento de los antiguos (griegos, latinos y los pa-
dres de la Iglesia), se une el deseo de mejorar la sociedad (moral y costum-

20 Texto citado en F. Bottin, La scienza degli occamisti. La scienza tardo medievale dalle ori-
gini del paradigma nominalista alla rivoluzione scientifica, Rimini, Maggioli, 1982, p. 289.
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bres) con una fuerte impronta de los valores religiosos, destinados a incre-
mentar la espiritualidad y la convivencia cívica. Grandes figuras como Tomás
Moro (1478-1535), Erasmo de Rotterdam (1464-1536) y Juan Luis Vives
(1492-1540) podrían integrarse en este grupo como paradigmáticos. Si re-
cordamos a estos autores, los más difundidos entre una pléyade de persona-
jes, se debe al carácter mediador entre el más radical humanismo y las nue-
vas perspectivas que se abren en el siglo XVI. Nombres como Maquiavelo
(1467-1527) o Juan Bodino (1530-1597), cuya preocupación fundamental es
la política y la historia, ofrecen obras de permanente interés, a la vez que re-
flejan su momento histórico.

ERASMO. La figura de Erasmo, considerado ya en su tiempo la autori-
dad máxima en los estudios filológicos, influye sobre todos los humanistas.
Nomen Erasmi numquam peribit (el nombre de Erasmo nunca perecerá) señala
el humanista inglés John Colet en 1516, al considerarlo como el escritor más
docto de su época. Reúne los grandes tópicos que caracterizan a este movi-
miento: la crítica a los bárbaros escolásticos y la vuelta a las fuentes greco-lati-
nas, en este caso también bíblicas y patrísticas, con cuyo bagaje proyecta la
Reforma de la teología, la moral y la sociedad. En una obra tan representa-
tiva del afán renovador, Enchiridion militis cristiani (escrita en 1501 y publi-
cada en 1503) rigen dos ideas: el conocimiento de las Sagradas Escrituras y
considerar la religión como un proceso interior al margen de los signos ex-
ternos de devoción. Con este fin propone la lectura de los autores paganos,
por sus excelsos consejos morales, aunque deje bien claro que la lectura de
los clásicos constituye sólo una introducción al saber, cuya verdad se encuen-
tra en las Sagradas Escrituras, dictadas por Dios.

Cristo Jesús, autor de la sabiduría, es la Sabiduría misma. Es la Luz verda-
dera, la misma luz que despeja la noche de la estulticia humana… Abrázate a
esta sabiduría y desprecia la del mundo, que con muy falso título se vende a los
necios. Pues, como dice San Pablo, a los ojos de Dios no hay necedad más pro-
funda que la sabiduría mundana21. 

La polémica con Lutero constituye históricamente el capítulo más re-
presentativo en la vida y obra de Erasmo. Su proximidad a la Reforma es no-
toria. Lejos de la pompa, vanidad, poderío y vicios de la Iglesia, preconiza la

21 Erasmo de Rotterdam, Enquiridion. Manual del Caballero cristiano, Madrid, BAC, 2001,
2ª ed., p. 86.
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vuelta al interior del hombre como había enseñado San Agustín. Posición
reflejada en numerosos lugares de la obra erasmiana, en la que se ensalza la
vida interior y el recogimiento frente a las grandes manifestaciones religio-
sas. Uno de Los coloquios, el titulado “El naufragio” se ha convertido en la re-
presentación de esta actitud. Comenta la distinta reacción de personas en
un naufragio. Lo que les cuesta desprenderse de sus bienes, los votos y pro-
mesas que realizan a la Virgen o a los Santos y de los que Erasmo se ríe con
ironía. Los pasajes sobre la Virgen y los santos, muestra de una religiosidad
externa, fueron censurados por la autoridad religiosa. En contra, resalta la
actitud de una mujer abrazada a su bebé, que no gritaba, ni lloraba, ni pro-
metía. Oraba quedamente, recogida y abrazando a su hijo, muestra del reco-
gimiento interior al margen de alharacas. Esta mujer se salva, sujeta a una
lata y con una rama como remo se aleja del barco peligroso.

Pero también se distancia de Lutero, como manifiesta doctrinalmente
en Diatriba de libero arbitrio (1524), donde queda reflejada la posición huma-
nista de acercar Dios al mundo y exaltar la libertad del hombre, capaz de ele-
varse sobre su naturaleza pecadora hacia la divinidad. La inmediata y áspera
respuesta de Lutero, De servo arbitrio, evidencia el abismo del pecado original
y resalta que toda gracia procede de Dios y el hombre sumiso se apoya en la
fe que lo justifica. La actitud humanista que refleja Erasmo se advierte por la
capacidad que tuvieron los clásicos de acercarse a la verdadera virtud y reli-
gión, a partir de sus consejos morales. En el largo coloquio “El banquete re-
ligioso” se llega a exclamar: ¡San Sócrates, ruego por nosotros! después de
comentar la disposición de Sócrates hacia la muerte antes de beber la cicuta.
Y los comensales se admiran de tales espíritus de la antigüedad, que ignoran
a Cristo y las Escrituras, mientras muchos cristianos ponen su confianza en
cosas que no la merecen, o tras los muchos crímenes mueren desesperados.
La vida interior (naufragio) y la admiración por los clásicos (Sócrates) cons-
tituyen los dos pilares en los que se apoya el pensamiento de Erasmo. 

La reforma de Erasmo se encuadra en el sentido más restringido del
Humanismo, que atiende al hombre y en este caso en orden a la salvación
que la religión proporciona. El conocimiento del mundo, y la búsqueda de
nuevas vías para aprehenderlo y dominarlo, no es interiorizado por Erasmo.
“No es muy profundo su interés por las ciencias naturales; lo que le apasiona
es el mundo tal y como se ve” dice Huizinga22. Y aún, en este sentido, se des-

22 J. Huizinga, Erasmo, Barcelona, Salvat, 1987, p. 210.
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liza cierto relativismo. La misma indefinición de que le acusan luteranos y
católicos en el orden político, se manifiesta en el conocimiento alcanzado
por el hombre. Hay que definir lo menos posible para dejar la máxima liber-
tad al hombre. Relativismo o escepticismo que será útil para abandonar vie-
jos prejuicios, para allanar el abandono de la ciencia antigua, mientras per-
manece como un observador neutro ante la situación de su tiempo. 

En los Colloquia23, el titulado “El Problema”, publicado en 1533, en la
última edición donde Erasmo amplía su obra, es considerado un coloquio
científico. El humanista acaba de preparar un prefacio a una edición de
Aristóteles y aborda la cuestión de la caída de los graves sin que se separe un
ápice de lo enseñado por el Estagirita (de los cuatro elementos, el fuego y el
aire tienden hacia arriba, la tierra y el agua hacia abajo, siendo el centro de
la tierra el centro del mundo), ni de los problemas planteados en la escolás-
tica. Alphius, cuyo nombre debe remitir a una palabra griega que significa
“encontrar”, “obtener”, responde a las cuestiones de Curion, nombrado por
referencia al adjetivo curiosus, curioso, y al adverbio interrogativo cur, ¿por-
qué?24. Curion (curioso) pregunta a Alphius (el que encuentra) ¿qué se en-
tiende por “pesado” y “ligero”?, pero no una respuesta de asno, sino de filó-
sofo. La respuesta corresponde con lo dicho por Aristóteles: “pesado es lo
que por naturaleza se dirige hacia abajo, ligero lo que tiende hacia lo alto”.
La ulterior pregunta por los antípodas, “¿por qué no caen en el cielo?”, pro-
blema evidenciado tras los viajes de navegación que se habían realizado en
tiempo de Erasmo, responde también dentro de la cosmología aristotélica:
“El firmamento domina todo lo que abraza, y los antípodas no están por de-
bajo de ti, como tu no estás por debajo de ellos: ellos pueden ser lo opuesto
a nosotros, pero no bajo nosotros”. Y sigue describiendo que lo más pesado
tiende hacia el “suelo de la tierra” con mayor aceleración y lo más ligero
igual aumenta la velocidad de ascenso. Al contrario de los movimientos vio-
lentos que se ralentizan, como ocurre con una flecha, a diferencia de una
piedra que cae por una pendiente. La serie de preguntas y respuestas se su-
ceden, planteándose cuestiones alrededor de la caída de un cuerpo por un
agujero que atravesase la Tierra, sobre la densidad, sobre la afinidad de unos
cuerpos y otros, la simpatía y antipatía entre cuerpos. Una serie de pregun-
tas de creciente dificultad, obligan a que Alphius señale: “No me corres-

23 E. Desiderius, Coloquios, Madrid, Espasa, 2001.
24 Erasmo ironiza con los nombres. Si a Curio se le añade la palabra latina que designa

al cerdo, sus, –tal es el animal odiado por Venus y Minerva, dice– da el adjetivo curiosus.

144 CARLOS MÍNGUEZ



ponde aclarar todos los milagros de la naturaleza. Sin duda hay misterios
que ella quiere que admiremos, pero que no comprendamos”. Respuesta
que no detiene las preguntas. El final es plenamente erasmiano, entre diver-
tido, irónico y moralizante. ¿Hay algo más pesado que el oro, entendido
como el cuerpo dotado de mayor pesantez? Sí, el pecado, porque algunos
ángeles cayeron desde lo más alto de los cielos al infierno, que está colocado
en el centro de la Tierra. Y de nuevo vuelve a un ejemplo entreverado entre
física y moral: al igual que los atletas en el combate se desprenden de todo lo
que les cubre y disminuyen su propio peso reteniendo la respiración, nos-
otros en el salto que nos debe llevar al cielo hemos de desprendernos de lo
más pesado: el pecado. Con este colofón finaliza el coloquio científico.

En la carta a Corondelet (1523)25, en John Olin, (1979, 99) al tratar el
misterio de la Trinidad, se pregunta Erasmo: “Si yo creo, como ha sido tras-
mitido, que las tres [Personas] tienen una naturaleza, ¿cuál es la necesidad
de discusiones elaboradas? Si yo no creo, no hay razones humanas para con-
vencerme. Y una investigación tan peligrosa ha surgido generalmente entre
nosotros desde el estudio de la filosofía, un hecho que el ilustre Tertuliano,
el más sabio con mucho de todos los teólogos latinos, ha asegurado en mu-
chos lugares, aunque él mismo fuera un filósofo de primer rango”. Re-
cuerda en este mismo lugar a Sócrates de Atenas, a quien se le atribuye el
axioma: “lo que está por encima de nosotros no nos concierne”, lo que ex-
plícitamente significa para Erasmo el suprimir de la filosofía la contempla-
ción de los fenómenos de la naturaleza, reduciéndola a todo lo concer-
niente a la vida humana. Y como buen humanista cita el verso de Homero
(Odisea, IV, 392) “tanto el bien como el mal ocurrido en tu casa”, para mos-
trar qué debe atender realmente Ulises.

Sin embargo, Erasmo matiza como es frecuente en sus escritos. Hay
“algunas cosas que son aprendidas con certeza con respecto a la naturaleza
de las estrellas, el movimiento de las esferas celestes, los vientos, el arco iris, y
fenómenos similares”, se basa en que tanto las sensaciones físicas como la
observación de los hechos nos proporcionan un conocimiento adecuado de
estas materias de la naturaleza. Y vuelve al hombre y su destino: el conoci-
miento es especialmente placentero, y a través de él se mueve hacia el Hace-
dor, al tiempo que se maravilla y acrecienta su amor. Y torna a matizar. El

25 J. C. Olin, Six essays on Erasmus and a traslation of Erasmus letter to Carondelet, 1523,
Nueva York, Fordham University, 1979, p. 99.
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hombre sabio, el que verdaderamente sabe en el sentido agustiniano “del
que se salva sabe, y el que no, no sabe nada”, advierte que los estudiosos de la
naturaleza permanecen ociosos toda su vida y descuidan aquello que es más
importante para su vida. No debe abandonarse el estudio y la práctica de la
moral, por la contemplación de los fenómenos naturales, ésta es la tarea del
“filósofo” dedicado con pasión a examinar la naturaleza de la realidad. El
“hombre sabio” es Sócrates y las ideas aparecen recopiladas a partir de Cice-
rón: “desde los primeros tiempos… los filósofos trataban de los números y
los movimientos y se preguntaban de donde se originan y a dónde vuelven
todas las cosas e investigaban con gran empeño las magnitudes, los interva-
los y los cursos de los astros y todos los fenómenos celestes. Sócrates fue el
primero que hizo descender la filosofía del cielo, la colocó en las ciudades,
la introdujo también en las casas y la obligó a ocuparse de la vida y de las cos-
tumbres, del bien y del mal”26. 

Un pequeño tratado, Encomio de la Medicina (1518), publicado en el
momento en que Erasmo es agasajado por toda Europa, muestra la actitud
prudente ante la ciencia. El conocimiento que precisamente alaba corres-
ponde al hombre y la necesidad de que se estudie como un todo, en el que
la parte material no debe sustraerse. El mismo Erasmo, de naturaleza deli-
cada, estuvo atento a las condiciones de alimentos o clima que menos per-
turbasen su dedicación al estudio. De nuevo aparece aquí la finalidad úl-
tima, religiosa, de su comentario: la gracia de los apóstoles se manifiesta en
la curación de enfermos. La importancia concedida a esta ciencia no es
ajena a la gracia que acompañe a la acción del médico, en una especie de
trasunto al cristianismo del uso de la astrología en una medicina arabizante.
Y no profundiza más, a no ser el recurrir, irónicamente, al mayor reconoci-
miento social, plasmado en los “provechos” materiales que su uso propor-
ciona, frente a lo menguados de otras dedicaciones, especialmente las letras.

La prudencia que denota Erasmo en los anteriores textos, en los que
no parece advertirse la idea de progreso científico como en otros autores re-
nacentistas, sustituido por una regulación a partir del superior estudio de la
moral, conviene tenerla en cuenta para calibrar la crítica y burla contra
todos los saberes que se desprende del Elogio de la Locura (1508). La sátira

26 Cicerón, Disputaciones tusculanas, 5.4.10. Los “primeros tiempos” se refiere al princi-
pio de la filosofía griega, pues los manuales de historia de la filosofía posteriores (s. XVIII) co-
locan los inicios de la filosofía en Adán y Eva.
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burlesca hacia la necedad que anida en el hombre y en sus actividades, se en-
cuadra en una radical desvalorización de las instituciones y actividades más
egregias de su tiempo. En el gran teatro del mundo, cada actor lleva su 
máscara, por debajo de la cual se manifiesta la demencia o la estupidez. El
desenmascarar lo irracional de la guerra, tema presentado por Erasmo en
diversos lugares, o la soberbia que acompaña a los dignatarios civiles y ecle-
siásticos, acompaña al pretendido conocimiento de la Naturaleza. “Los co-
nocimientos científicos se introdujeron subrepticiamente junto con las res-
tantes calamidades de la vida humana y nacieron de los mismos autores de
los que provienen todas las desgracias del hombre, esto es de los demonios,
que es como decir los δαημονεζ, o sea ‘los que saben’… la sencilla gente de
la Edad de Oro vivía inerme de todo conocimiento científico, con sólo la
guía de la naturaleza y del instinto”. Y se pregunta Erasmo, ¿para qué la gra-
mática si sólo había una lengua?¿Para qué la dialéctica si no había opiniones
opuestas?¿Para qué la retórica si nadie se ocupaba de asuntos ajenos?¿Para
qué la jurisprudencia si no había malas costumbres? “eran demasiado reli-
giosos para escudriñar, con impía curiosidad, los arcanos de la naturaleza”27.

El Elogio de la Locura deriva en sus últimos capítulos hacia un mensaje
de espiritualidad, basándose en fragmentos de las Escrituras, en un orden se-
mejante al expresado en el Enchiridion, como expresamente afirma Erasmo
en contestación a los reproches de los teólogos. De lo que se trata, aunque
sea jocosamente, es de instruir, de formar al cristiano militante. La obra está
plagada de referencias clásicas, indicadas algunas, asimiladas la mayoría, por
lo que deliberadamente se integra en el más estricto estilo “humanista”. Sin
olvidar que en otro diálogo, muy importante, el Ciceronianus, ironiza contra
la secta que estudia exclusivamente a Cicerón, prescindiendo de otros auto-
res. “No basta con leer a Cicerón; es necesario leer a Aristóteles, Teofrasto y
Plinio, y a todos los que han escrito sobre cosas y ‘que si no contribuyen
mucho a la belleza de estilo, ofrecen, en abundancia, la realidad’ (rerum co-
piam suppeditant)” resume Garin28, con alusión al estudio de las disciplinas li-
berales, en las que se encuentran los contenidos que denominamos ciencias.
Por más que el fin último sea la formación moral y religiosa29.

27 Erasmo, Stultitiae laus (Elogio de la locura), Introd. y trad. Oliveri Nortes Valls, Barce-
lona, Bosch, 1976, § XXXII. Texto bilingüe.

28 Garin, 1987, ob. cit, p. 147.
29 Esta presentación de la “prudente” actitud de Erasmo ante la ciencia sigue la línea

de los historiadores del pensamiento renacentista. Paralelamente puede señalarse la refle-
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TOMÁS MORO. La influencia de Erasmo se extiende por toda Europa.
De la básica “espiritualidad” que domina su pensamiento (aplicar el domi-
nio de las letras a la religión) derivan actitudes sociales y pedagógicas que
atañen a la vida del hombre. Las primeras tienen como preclaro represen-
tante a Tomás Moro (1486-1535), santo para la Iglesia católica, y a quien de-
dicó Erasmo el Elogio de la locura. La obra más representativa de Moro lleva
por nombre Utopía, en la que pergeña una sociedad perfecta según los cáno-
nes del erasmismo: carácter electivo de los magistrados, libertad religiosa y
en el caso de la utopía desaparición de la propiedad privada. La formación
cultural constituye un aspecto llamativo, a tenor con la preocupación de re-
generar la religión, la moral y las costumbres aparece como la tarea más re-
presentativa. Pero también hay una referencia a la ciencia. Los habitantes de
Utopía alcanzan los mismos conocimientos en los saberes que los europeos,
si bien no caen en las extravagancias escolásticas denostadas por los huma-
nistas. Especialmente expertos son en astronomía, desechando cualquier re-
lación con la adivinación, que desdeñan y prohíben. En los restantes saberes
mantienen el nivel alcanzado por los antiguos sobre los fenómenos natura-
les, no poniéndose de acuerdo con respecto a aceptar las novedades: “Sobre
las causas de estos fenómenos, del flujo del mar y su salinidad, origen y natu-
raleza del Universo, sostienen las mismas opiniones que nuestros antiguos fi-
lósofos y a pesar de aportar nuevas teorías y pruebas, no acaban de ponerse
de acuerdo”30. La misma prudencia que Erasmo, no desdeña la ciencia, aun-
que no muestra especial interés por ella.

LUIS VIVES. En esta misma línea se desenvuelve el pensamiento de Juan

xión filosófica sobre el Humanismo, lejana de la interpretación histórica. Según Ernesto
Grassi “nuestra tesis afirma que, en lo que atañe a su originalidad, la específica significación
filosófica del Humanismo no consiste ni en una vuelta a la metafísica tradicional de cuño pla-
tónico o neoplatónico, ni en una antropología que pone el acento principal en el hombre y
en sus valores inmanentes, sino en el filosofar sobre y a partir del problema de la palabra”
(p. 71). “Dado que el Humanismo ya no parte de una definición racional del ente, el cambio
de sentido que exige del filosofar tradicional es mucho más radical que el así llamado ‘giro
copernicano’ del pensamiento cartesiano o idealista de la época moderna. El problema del
Humanismo es el de la originaria interpelación existencial que se plantea siempre de manera
distinta, y a la que hay que responder adecuadamente en las diversas situaciones por medio
de la palabra”, La filosofía del Humanismo. Preeminencia de la palabra, Introd. Emilio Hidalgo-
Serna, trad. Manuel Canet, 1993, p 90. 

30 T. Moro, Utopía, Madrid, Ed. Alhambra, 1985, p. 100.
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Luis Vives (1492-1540)31. Sin embargo la importancia dada al conocimiento
científico se acrecienta, aunque sea como secuela natural de la preocupa-
ción pedagógica que constituye uno de los más alto valores del vivismo. “Los
intereses de Vives rebasan la esfera del humanismo cristiano. Su compro-
miso con las cuestiones espirituales, éticas, políticas y sociales de su tiempo,
así como sus estudios en el área de la filología y la pedagogía son de una
magnitud comparable a la de Erasmo. Pero a ello hay que añadir una labor
en el campo de la metodología de las ciencias y las artes inexistente en el 
humanista de Rotterdam. Vives no sólo critica las formas tradicionales del
estudio de la filosofía natural, sino que expone con un rigor ejemplar las re-
formas susceptibles del método intelectual con que ésta opera. Ningún hu-
manista no médico recurre como él tan decidida y entusiásticamente a la ob-
servación directa de la realidad y la propia experiencia”32.

En el Prefacio al De disciplinis (1531), obra en la que analiza y critica los
saberes de su tiempo, a la vez que pone las bases de un método experimental
e inventivo, Vives señala “que no hay en la vida cosa más bella ni más exce-
lente que el cultivo de … aquellas disciplinas que nos separan de la forma de
vida de las fieras salvajes”. Si introduce algunos “primores del buen decir” o
limpia “resabios de impiedad”, se debe a factores externos en su indagación:
no para quedarse en la belleza de la lengua misma, sino para sacar provecho
de lo contenido en las disciplinas, al igual que las “claridades de nuestra
Santa Religión” destruyen las tinieblas del gentilismo. Las razones se han de
buscar en la misma Naturaleza, para no pasar de la filosofía a la teología, y
en la crítica de los saberes recibidos, pues la observación llevada a cabo en
los siglos ha superado con creces lo comunicado por Platón o Aristóteles.
Los autores que promovieron esos estudios no deben ser nuestros amos sino
nuestros guías. Y el propio Vives aconseja que “si en algún punto os pare-
ciera atinado mi parecer, sostenedlo por verdadero no por mío”. A la vez
que toma conciencia de “un arte nuevo” para “seguidores tenaces de la ver-
dad” dondequiera se encuentre.

Mientras todos los seres están dotados por la Naturaleza con medios
para proteger su vida, el hombre carece de ellos, pero Dios le ha proporcio-

31 Se cita por Obras Completas, trad. Lorenzo Riber, Madrid, Aguilar, 1948.
32 A. Delgado Gómez, “Humanismo médico y humanismo erasmista en España”, 

p. 439, en M. Revuelta Sañudo (ed.), El erasmismo en España, Sociedad Menéndez Pelayo, San-
tander, 1986.
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nado “la vivaz agudeza del ingenio”, por medio del cual se esforzará en supe-
rar las necesidades que se le presenten. Necesidad y memoria de los tiempos
pretéritos están en la base de todas las artes, tanto las artes mecánicas o ma-
nuales, como las que se cimentan en el espíritu. Vives pasa revista a las “artes
que los antiguos conocieron” y señala la causa de su corrupción: las pasiones
desordenadas, las guerras, los intérpretes, entre otras, motivan incluso su
desaparición. Pero Vives no se detiene en este capítulo de crítica y añoranza,
sino que proporciona su opinión sobre cada una de ellas con el fin de su
mantenimiento. “Llamo conocimiento a aquel que recibimos a través de los
sentidos sanos bien impresionados y en un medio apto. También llamo así a
aquel término adonde nos conduce una razón evidente y tan íntimamente
unida con nuestra manera de ser, que no haya nadie que no la admita, o sim-
plemente verosímil…”33. Pero además de estos fundamentos en experiencia
y razón, debe acompañar a las artes la finalidad, origen y fin de las acciones,
con clara reminiscencia aristotélica. De ahí que un arte que no tuviera una
aplicación práctica para la vida no sería considerado por Vives como arte, ni
como piedad. “San Pablo, el doctor de las gentes, no nos tolera que nos de-
jemos seducir por la curiosa y oculta filosofía”34; el cultivo de las ciencias no
debe divorciarnos del Soberano Bien, ni malograr la piedad. En este sen-
tido, aunque el conocimiento científico se hace patente, no se distancia
Vives del Humanismo religioso patrocinado por Erasmo. Desde esta pers-
pectiva se entiende que abjurase como veleidades, trabajos tales como el Ho-
róscopo de Jesucristo o el comentario al Sueño de Scipión. En este último realiza
una exposición de la cosmología tradicional, estrictamente aristotélica, y
aún aceptada en su tiempo, coetáneo al de Copérnico que prepara el De Re-
volutionibus. Con independencia de tales exigencias morales y religiosas,
Vives se interesa en especial por cuestiones pedagógicas y psicológicas, por
lo que se le ha considerado el fundador de la psicología empírica.

2.– El segundo grupo engloba una de las líneas filosóficas más repre-
sentativas del momento. El PLATONISMO puede considerarse como un movi-
miento humanista peculiar, con una fuerte impronta en el cristianismo
desde los primeros tiempo, influencia que se mantiene a lo largo de la Edad
Media. Su preocupación filosófica, metafísica, y su dependencia del pensa-

33 De Disciplinis, en ob. cit., II parte, Lib. I, cap. 2.
34 Ibid.
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miento de Platón (ahora traducido en conjunto) constituyen las notas más
distintivas. Su desvelo por encontrar los arcanos de un cristianismo puro
anuda las anteriores notas en una teología platónica, tal será el título de la
obra de Ficino (1433-1499), el autor más representativo35, creador con
Cosme de Médicis de la Academia Platónica. La influencia de Jorge Ge-
misto, llamado Pletón36 (1355-1450), apunta hacia cierta tendencia al paga-
nismo, acusado de preconizar el fin de cristianos y mahometanos, sustitui-
dos por los dioses paganos. Para la escuela platónica, Platón y Moisés tienen
una fuente común en Hermes Trimegisto, continuada por Orfeo y Pitágo-
ras, en este núcleo se puede encontrar la base de una Teología, que se des-
vela en la obra de Platón, coincidente con Moisés.

Por otra parte, tanto Pletón como Ficino respetan los fundamentos
científicos de Aristóteles y no muestran interés por la investigación empí-
rica. El platonismo que aquí se revela nada tiene que ver con la influencia
matemática que se le ha atribuido en los albores de la ciencia moderna, su
investigación se dirige hacia lo divino. Sin embargo, marginalmente aparece
una concepción del mundo y una importante atención a la Astrología37. En
la misma línea Juan Pico de la Mirándola (1463-1494), quien en el Hectaplus
comenta alegóricamente el Génesis de Moisés, con su peculiar concepción
del universo, y en De hominis dignitate oratio, el Creador dice a Adán que le ha
colocado en el centro de todas las cosas para que pueda conocer mejor
cuanto sucede a su alrededor, en un sentido semejante a como Luis Vives
(Fabula de homine38) hace del hombre un ser superior a todos los dioses del
Olimpo, en cuanto, por imitación se puede transformar en cualquiera de
ellos. Mientras en el primero prima el talante religioso, en el segundo el
juego se establece entre mitos griegos. El platonismo o neoplatonismo que
aparece en estos autores (cada vez más proclives a una entente con el aristo-

35 Como “Philosophus Platonicus, Medicus et Theologus” se presenta en la portada de
su traducción de Platón. La profunda impronta religiosa que atraviesa el platonismo puede ad-
vertirse en dos de sus obras más representativas: Theologia platonica y De inmortalitate animorum. 

36 Representante de Bizancio en los concilios de Ferrara-Florencia, aunque es dudoso
que fuera partidario de la unión de las Iglesias, acérrimo platónico (de ahí el nombre de Ple-
tón) y orgulloso del saber griego frente a los bárbaros latinos, influyó sobre todo en los hu-
manistas florentinos.

37 C. Mínguez, Filosofía y Ciencia en el Renacimiento, Madrid, Síntesis, 2006, pp. 87-106.
38 Recogida en Juan Luis Vives. Antología de textos, Universitat de València, 1992, Opera

Omnia, IV, 3-8.
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telismo) ofrece sugerencias para el camino que después tomará la ciencia,
pero no mantiene una directa preocupación por la misma.

NICOLÁS DE CUSA. Una referencia especial merece Nicolás de Cusa
(1401-1464), por cuanto el platonismo, sin abandonar la honda preocupa-
ción teológica y mística, aborda el conocimiento de la naturaleza a partir de
unos símbolos que en adelante estarán en la base de la ciencia moderna: las
matemáticas. La influencia del cusano se reflejará especialmente en quienes
desde las artes han absorbido la influencia de las litterae humanistas, como es
el ejemplo de Leonardo da Vinci y de Juan Bautista Alberti.

Cassirer39 considera a Cusa como “el primer pensador moderno”. La
razón estriba en que inicialmente se cumple en Cusa el rasgo que caracteriza
a la filosofía moderna: partir del conocimiento, de su posibilidad. El cono-
cer humano (así empieza la obra más representativa de Cusa, De docta igno-
rantia40) es un don divino y como tal posee los instrumentos necesarios para
alcanzar su fin, por más que puedan darse en el proceso engaños y errores.
El entendimiento abraza lo conocido como verdad y lo distingue de lo in-
cierto. Para ello utiliza la “comparación”. Toda investigación es comparativa
y este es el proceder que siguen las matemáticas, las cuales no sólo constitu-
yen números en la cantidad (Aristóteles), “sino en todas aquellas cosas que
de cualquier manera, tanto sustancial como accidentalmente, pueden con-
venir y diferir”. Se aplican, pues, al conocimiento de todo lo corpóreo, pero
nunca se puede llegar a la exactitud de las proporciones que se establecen,
menos aún a poder comparar lo finito con lo infinito, por lo que saber es ig-
norar. Y el sabio será doctísimo en la ignorancia, tanto de lo corporal como
de Dios. La meta posible a alcanzar radica en la docta ignorancia.

La preocupación de Cusa, cardenal de la Iglesia, es teológica. Lejos del
escepticismo o del agnosticismo, pues la ignorancia, cuando está informada
(docta), encierra un contenido superior en el conocimiento de las cosas. Lo
infinito, lo máximo, “aquello mayor que el cual nada puede haber” encierra
en sí todas las cosas, también aquellas sobre las que podemos alcanzar algún
saber, por lo que se pueden atisbar algunos rasgos (no una deducción racio-
nal), alguna conjetura que supera la limitación de las palabras (Docta I, ii).
La superación del orden racional, además de cortar con la tradición escolás-
tica más pura (alrededor del tomismo), se introduce en una especulación

39 Ernst Cassirer tanto en El problema del conocimiento, México, FCE, 1965, p. 65, como
Individuo y cosmos en la Filosofía del Renacimiento, Buenos Aires, EMECÉ, 1951, p. 25.

40 Data de 1440. Hay traducción en editorial Aguilar, 1961, entre otras.
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mística, con saltos intuitivos, que precisan para su expresión de símbolos, los
más adecuados proceden de las matemáticas. Por ejemplo, si se aumenta el
diámetro de la circunferencia, disminuye en la misma proporción la curva-
tura, luego al tener al límite se identificaría lo curvo con lo recto. Al igual
que proclama la identidad de los opuestos, subsumidos en Dios, el máximo
que todo lo incluye.

El platonismo, o neoplatonismo, no deja de mirar con Cusa hacia la di-
vinidad, pero la potencia de los símbolos matemáticos se introduce también
en el pensamiento profano. En 1450 publica Diálogos del Idiota41, compuestos
por cuatro partes, dos dedicadas a la “Sabiduría”, una a la “Mente” y otra a
“Los experimentos con la balanza”, en los que el personaje principal, el
Idiota (“hombre pobre”), sin adoctrinamiento, se contrapone al Orador
(“riquísimo”) lector de todos los libros, y al Filósofo (de tez lívida y vestido
talar) conocedor de las doctrinas que se enseñan en las escuelas. Los símbo-
los no sólo remiten a las matemáticas, sino también a personajes y situacio-
nes. El Orador (Rhetor) está impuesto en el contenido de los libros, pero
también abre su mente a sugerencias y nuevos conocimientos, apareciendo
así como un ejemplo del hombre renacentista que pierde progresivamente
prejuicios y admira las novedades que el mundo le presenta: la ciencia cam-
biará paulatinamente la imagen de este personaje. El segundo libro sobre la
Sabiduría se inicia con el Idiota “tallando una cuchara de madera”. El sím-
bolo no es vano, como no lo son las imágenes que con tanta frecuencia utili-
zan los humanistas, en la mayoría de los casos remitiendo a mitos o figuras
de la antigüedad clásica. En este caso una clara idea se trasluce: no hay des-
doro en realizar trabajos manuales, más aún puede ayudar a la reflexión in-
telectual, como en el caso del Idiota. Muchas veces se ha subrayado la im-
portancia simbólica que tiene el inicio de los Diálogos de Galileo en los
astilleros de Venecia.

La sabiduría está al alcance de todos, no sólo en los libros, está en la
plaza, en todos los lugares, allí donde se pesa y se mide se establecen compa-
raciones y avance del conocer. “Alguien ha escrito la palabra en la que crees
(dice el Idiota al Orador que se deja guiar y engañar por los libros). Y yo te
digo, por el contrario, que la sabiduría grita fuera, en las plazas”. Allí
aprende, “no por tus libros, sino por los libros de Dios […] los que ha escrito

41 N. de Cusa, Diálogos del Idiota, El Possest, La cumbre de la teoría, Introd., trad. y notas de
Ángel Luis González, Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra, 2001.
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con su dedo”42. Más de siglo y medio después, Galileo, en Il Saggiatore, reco-
mendará el libro de la Naturaleza y las matemáticas para poder leerlo.

En el rico mundo intelectual del cusano, cabe resaltar otra idea que
tendrá amplia y duradera influencia: el conocimiento progresivo y aproxi-
mado. Los experimentos con la balanza presentan ejemplos variados de física a
partir de la balanza, instrumento de peso y medida, cuya finura puede acer-
carnos a la precisión. “Aunque en este mundo ninguna cosa puede alcanzar
la precisión, sabemos, sin embargo, por experiencia que el juicio de la ba-
lanza romana posee una mayor verdad y por eso es aceptado en todas par-
tes”43. El conocimiento de las cosas se determina a partir de causas, así lo
había enseñado Aristóteles, y Cusa le sigue, pues no pueden tener el mismo
peso, cosas que tienen causas distintas. La medida, el peso en este caso, sirve
para diferenciar una cosa de otra. Para Aristóteles el peso sería un mero ac-
cidente, para Cusa nos acerca a la realidad que indagamos, tal como actúa el
arte y la técnica. El cambio de perspectiva es esencial para advertir el viraje
hacia la ciencia moderna, el accidente pasa a ser lo esencial.

Pero no sólo el peso y la medida nos aproximan al conocimiento cientí-
fico a través de una experimentación controlada, sino que también el intellec-
tus puede elaborar conjeturas con fundamento en comparaciones preexis-
tentes. En De coniecturis44 aborda esta cuestión. Ciertamente este trabajo está
dirigido a justificar el camino para aproximarnos por vía natural a Dios. Todo
el proceso de la docta ignorancia, a través de los sentidos, del establecimiento
de juicios, de compara afirmando y negando permiten conjeturar a Dios como
coincidentia oppositorum. Pero también se afirma la capacidad intelectual para
establecer conjeturas, idea próxima al establecimiento de teorías que tanto
impacto ha ejercido en el desarrollo ulterior de la ciencia. “La conjetura
debe proceder de nuestra mente como el mundo real de la infinita razón di-
vina. Pues, así como la mente humana, noble imagen de Dios, participa como
puede en la fecundidad de la naturaleza creadora, genera a partir de sí
misma, en cuanto imagen de la forma omnipotente, entes de razón a seme-
janza de aquellos reales. En consecuencia, la mente humana es forma del
mundo conjetural, del mismo modo que la divina lo es del mundo real”45.

42 Ibid., I, 32
43 Ibid., III, 109.
44 N. de Cusa, Opera Omnia, Hamburgo, publicada por Felices Meiner a partir de 1959.

El vol. III contiene el De coniecturis, 1972.
45 Ibid., I, i: 7.
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Imprescindible resulta referirse a la cosmología de Nicolás de Cusa,
que sin duda sirvió para allanar el camino del copernicanismo. La parte se-
gunda del De Docta Ignorancia está dedicada al Universo. El único absoluto es
Dios donde confluyen todos los contrarios, coincidentia oppositorum, con esta
idea concluye la parte primera. Fuera de Dios no hay nada que tenga el ca-
rácter de absoluto, no hay, en consecuencia ningún punto de referencia que
goce de tal cualidad. No hay centro absoluto del mundo. Tampoco en el
Universo hay límites, que implicarían una cierta referencia absoluta. Pero
no puede ser infinito, rasgo de lo máximo que sólo se da en Dios. Luego el
Universo no es ni finito, ni infinito. Puede extenderse indefinidamente,
como una línea puede prolongarse indefinidamente, pero no darse como
infinito en acto. El reposo no existe en el Universo, pues sólo en Dios se da,
en la coincidencia entre el máximo y el mínimo movimiento. Todo cambio
en el mundo es relativo, al igual que no existe entre las cosas una igualdad
real, que sólo se presenta en la razón como verdad abstraída de las cosas ma-
teriales46. Quedan relegadas las ideas centrales de la cosmología y de la filo-
sofía natural aristotélica. La Tierra tampoco ocupa el centro del mundo por-
que no hay centro, cualquier lugar puede considerarse como centro;
tampoco está en reposo, porque no hay reposo, luego está en movimiento.
La débil tradición, que en distintos momentos aparece al margen de la rí-
gida y bien trabada cosmología aristotélica, alcanza con Cusa un punto cul-
minante, basado en la teología, dentro de la ortodoxia romana, y como
punto de apoyo frente al aristotelismo.

Cusa ha sido considerado como un hombre moderno (Cassirer), real-
mente es un buen ejemplo de una recreación del neoplatonismo, teniendo
siempre como perspectiva central la divinidad, pero ofreciendo a la ciencia
posterior llaves maestras para su configuración. Un valor añadido hay que
sumarle: sus ideas sirvieron de escudo contra las acusaciones de herejía en la
ciencia incipiente, dada su condición de cardenal de la Iglesia.

3.– ARISTOTELISMO. Tampoco el Aristotelismo renacentista muestra, en
principio, una especial atracción por la ciencia. Como humanistas su má-
ximo interés se centra en recuperar al auténtico Aristóteles, ahora directa-
mente transmitido por los bizantinos tras los contactos conciliares y el temor
ante la invasión turca. Pero también esta recuperación tiene un carácter

46 Docta, ob. cit., II, i.
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moral y religioso. En la disputa sobre la superioridad de Platón o de Aristó-
teles, subyace una distinta fundamentación teológica. El dardo más contun-
dente consiste en acusar al contrario de herejía. Al margen de la valoración
literaria de ambos autores, los platónicos vinculan a los aristotélicos con las
corrientes averroístas y alejandrinistas, ambas heréticas por defender la
doble verdad y discutir sobre la naturaleza del alma. Los aristotélicos a la vez
acusan a los platónicos de oscuridad y de paganismo. Estas agrias discusio-
nes están lejos del interés por la ciencia. Sin embargo, encierran ambas una
alta especulación sobre la naturaleza y formación de los conceptos en el
pensamiento del hombre, que inducen a Cassirer a colocarlas en la base de
la ciencia moderna: “Aquellas dos concepciones que en la filosofía del Rena-
cimiento parecían enfrentarse todavía como dos polos enemigos, sólo po-
dían encontrar su ecuación lógica a partir del momento en el que la mo-
derna física matemática pudo establecer una nueva relación y una nueva
correlación entre la experiencia y el pensamiento”47.

Padua había quedado en el siglo XV subordinada a Venecia política y
culturalmente. En esta zona del véneto, incluida Bolonia, se habían desarro-
llado las ciencias naturales (medicina, industrias navieras y los correspon-
dientes conocimientos auxiliares), potenciadas por todo tipo de conoci-
mientos (griegos, árabes y judíos) que entraban por Venecia junto con las
mercancías. Tampoco falta la influencia de los físicos de París. En este am-
biente florece el aristotelismo, cuyo desarrollo ha dado lugar a la denomina-
ción por parte de algunos historiadores48 de “escuela de Padua”, contra-
puesta a la platónica “escuela de Florencia”. La creciente diseminación de
ambas corrientes filosóficas por toda Europa, aunque con tiempos distintos,
ha determinado que se consideren estas denominaciones como inexactas49,
aunque resulten útiles al historiador.

En Padua, como en otros lugares, junto a la más brillante tarea de los
humanistas, la philosophia naturalis de base aristotélica se expande. Junto a
ella también el Aristóteles de los humanistas. Pietro Pomponazzi (1462-
1524) es el humanista más representativo de este movimiento. El derecho a

47 E. Cassirer (1906), El Problema del Conocimiento, FCE, México, 1965, 2ª ed., p. 147.
48 J. H. Randall (Jr.), The School of Padua and the Emergence of Modern Science, Padua, An-

tenore, 1961.
49 C. B. Schmitt, “Aristotelianism in the Veneto and the Origins of Modern Science:

Some Considerations on the Problem of Continuity”, en Atti del convegno internazionale su Aris-
totelismo veneto e scienza moderna, Padua, Antenore, 1983.
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interpretar libremente a Aristóteles, que Pomponazzi consiguió gracias al
apoyo de su amigo el cardenal Bembo y a que la Iglesia romana todavía no
había entrado en la Contrarreforma, le permite presentar al alma como
forma perecedera junto con el cuerpo. Se entiende que se está reflejando el
pensamiento de Aristóteles, erróneo ante la verdad depositada en la Iglesia.
Esta tesis, mantenida por los “alejandrinistas”, refuerza la teoría de la “doble
verdad” averroista, anatematizada por la doctrina ortodoxa y por la proce-
dencia árabe. Las ideas vertidas en De inmortalitate animae (1516), la obra
más representativa, podían enseñarse dentro de los muros de la Universi-
dad, pero no en los púlpitos, ni en público. Pomponazzi no parece que
abandonase la fidelidad a la Iglesia (las interpretaciones son diversas), por
lo tanto no podía aceptar la teoría de la doble verdad, de donde se deduce
que Aristóteles no atesora la verdad. Sin duda, no la verdad teológica, tam-
poco tendría que atribuírsele la verdad en el conocimiento de la naturaleza.
Si bien Sobre la inmortalidad del alma mantiene el fondo de preocupaciones
religiosas que hemos visto como propio de los humanistas, y en general de la
época, no queda sujeto a una lectura condicionada. El mismo Pomponazzi
se defiende señalando que había jurado, ante la ciudad de Bolonia y el Pa-
pado, explicar la doctrina de Aristóteles según principios naturales. No debe
olvidarse que por estas universidades del véneto pasó algún tiempo después
Copérnico, y más tarde Galileo, ambos disienten en parte o en todo de la
ciencia aristotélica.

La posición de Pomponazzi sobre el valor de verdad del conocimiento
de la naturaleza, en parte secunda la desvalorización con respecto a la moral
y la política, pero también abre una nueva perspectiva en la interpretación
de Aristóteles. “Diremos con Platón en el libro XV De las Leyes, que tener cer-
teza sobre lo que muchos dudan es propio sólo de Dios” 50. La única certeza
proviene de la palabra de Dios y de los artículos de fe en el Símbolo de los Após-
toles, sobre los restantes conocimientos, aun los adquiridos por un ferviente
admirador y seguidor de Aristóteles, cabe la inseguridad, la discrepancia de
posiciones. Sabemos que el alma es inmortal, pero no podemos demos-
trarlo, más bien, siguiendo a Aristóteles concluiremos que perece con el
cuerpo. La omnisciencia y omnipotencia de Dios, junto con la libertad hu-
mana, crea problemas teológicos difíciles, no de solucionar sino tan siquiera

50 On the Immortality of the Soul, trad. W.H. Hay, revisada por J. H. Randall (Jr.), anotada
por P.O. Kristeller en The Renaissance Philosophy of Man, Chicago, 1948. 
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de dar una explicación plausible. Pero de ahí deriva también una concep-
ción del universo tendente al determinismo, dominado por un orden nece-
sario e inmutable, con referencia explícita a los estoicos. Difícilmente encaja
en este marco la libertad, uno de los problemas que más preocuparon a
Pomponazzi, como repetidamente señala en De fato51. La inseguridad en el
conocimiento de la naturaleza y el conocido rigor en la interpretación de
Aristóteles, subyacen en una característica obra del ambiguo Renacimiento:
De naturalium effectuum causis sive de incantationibus (1529). Preguntado por
un físico de Mantua por la base aristotélica que tienen milagros y maravillas,
permiten a Pomponazzi presentar un extenso repertorio de prodigios acep-
tados en su tiempo. Ciertamente no considera que sea un tema atendido
por Aristóteles, pero la admisión por parte del cristianismo de los demonios,
le fuerza a atender los fenómenos portentosos o inexplicados en la expe-
riencia. Aunque los teólogos admitan la acción de los demonios sobre los
cuerpo, Pomponazzi, aristotélico, señala que sólo un cuerpo puede actuar
sobre otro cuerpo52, por lo que también atribuye a los hombres la capacidad
para efectuar tales alteraciones. “Puesto que nosotros podemos por causas
naturales explicar fenómenos de este orden, no existe razón determinante
que haga a sus demonios sus autores; es, pues, en vano que se formule la hi-
pótesis de los demonios. Sería ridículo e insensato abandonar la evidencia 
–que puede explicarse por medio de la razón natural–, poniéndose a buscar
causas invisibles, de cuya existencia ninguna verosimilitud nos persuade”53.
Este alegato tan racional difícilmente se compagina con el resto de la obra,
un elenco de narraciones fantásticas y de fenómenos inexplicables con los
conocimientos científicos del momento. Como señala Foucault54, la “seme-
janza” constituye el medio interpretativo de lo visible y de lo invisible. Se es-
fuerza Pomponazzi por presentar explicaciones fundadas en la destreza del
hombre, en las cualidades de los cuerpos capaces de transferir, por ejemplo,
el calor; en la capacidad de transformarse un cuerpo sólido o una planta en
vapor; pero también por fuerzas ocultas, las menos apropiadas al talante de

51 P. Pomponazzi, Libri quinque de fato de libero arbitrio, de predestinatione, Lungano, Ri-
chard LeMay, 1957. Edición digital: www.bivionline.it.

52 P. Pomponazzi, Les causes des merveilles de la nature ou enchantement, trad. H. Busson,
(un poco abreviada), París, 1930, cap. 3. De naturalium effectuum causis sive de incantationibus,
Hildesheim-Nueva York, Olms, 1970, facsímil de Opera, Basle, 1567, edición de G. Grataroli.

53 Ibid., p. 19.
54 M. Foucault (1966), Las palabras y las cosas, México, Siglo XXI, 1968, cap. 2.
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Pomponazzi, pero las más frecuentes en el libro. Por ejemplo, siguiendo a
Plinio, cierta hierba puede reanimar a los muertos, lo que le permite justifi-
car la resurrección de Lázaro, en un intento de dar una explicación natural
a los milagros.

Platónicos y aristotélicos ceden el conocimiento y explicación de la na-
turaleza a la tradición aristotélica, pero en el caso de Pomponazzi se abre la
posibilidad de buscar nuevas explicaciones, aunque para ello se encierre en
la obra de Aristóteles, junto con las posibilidades que se abren tras las aclara-
ciones de los textos cargadas de relatividad.

LOS “CIENTÍFICOS” Y LAS LITTERAE HUMANAE

Otra perspectiva puede adoptarse al estudiar la relación entre huma-
nismo y ciencia en el Renacimiento. Señala, cómo quienes pudieran osten-
tar en un sentido amplio la denominación de “científicos” (en un sentido
bastante más amplio que la interpretación positivista), interrelacionan con
el gran despliegue de las litterae, especialmente con el descubrimiento y tra-
ducción de obras griegas, que iluminan nuevos campos del conocimiento,
algunos solamente apuntados en los siglos anteriores. De nuevo conviene
advertir que la especialización contemporánea no se produce, pero una ten-
dencia al conocimiento de la naturaleza desde tareas prácticas, modifica el
talante y estatus social de autores muy representativos del momento. Las lí-
neas se abren aquí en muchas direcciones, siendo los artistas quienes se rela-
cionan con el humanismo en un sentido más amplio.

Las litterae humanae se extienden entre las clases emergentes. Las clases
sociales presentan hiatos difíciles de superar. Las clases altas acceden a los
estudios universitarios y sus tres ramas más representativas: teología, medi-
cina y derecho; las clases bajas se dedican, en general a la agricultura y en las
nuevas ciudades a las artes mecánicas. Sin embargo, se producen casos atípi-
cos de saltos, según los nuevos estados precisan de técnicos, los cuales llegan
a alcanzar un alto rango en la valoración social. El capítulo de la evolución
de la técnica y su impacto en la revolución cultural, consumada en el Rena-
cimiento, constituye un importante apartado en el estudio de este período.
El lento proceso del paso de artesanos, a maestros experimentadores e inge-
nieros, con la distinta categoría social que ostentan, puede vislumbrarse en
las siguientes palabras de Pedro Simón Abril (1530-1595) en sus Apuntamien-
tos de cómo se deben reformar las doctrinas, y la manera de enseñallas (1589): “de no
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aprenderse matemáticas, viene a ver gran falta de ingenieros para las cosas
de la guerra, de pilotos para las navegaciones, y de arquitectos para los edifi-
cios y fortificaciones, lo cual es en gran prejuicio de la república deservicio
de la magestad real, y afrenta de toda la nación”55.

Las traducciones griegas y latinas que constituyen una tarea peculiar
de los humanistas, en un principio atienen a tratados literarios, poéticos o
religiosos, pero paralelamente y de modo creciente la importante literatura
científica del helenismo, admira a los expertos. La traducción al latín es ne-
cesaria, pues difícilmente los “científicos” conocen el griego, y el impulso
que reciben las ciencias, en especial la astronomía (matemáticas) y medi-
cina, espectacular. Sólo comparable al interés por la observación, experi-
mentos y las novedades de los recientes descubrimientos. La obra de Ptolo-
meo, Aristarco de Samos, Hipócrates de Chíos, Herón de Alejandría,
Euclides, Apolonio, Diofanto, Arquímedes, Galeno, Plinio… se editan con
frecuencia en el siglo XVI y constituyen la base de nuestro conocimiento de
los mismos. Precisamente, una de las razones más importantes que se ha ale-
gado en contra de quienes acusan a los humanistas de frenar el desarrollo
de la ciencia desplegado en el siglo XIV, se basa en estas traducciones y el
consiguiente desarrollo de las ciencias que transmiten. 

Un grupo importante de artistas y científicos aparece en esta época,
numeroso si tenemos en cuenta la penuria anterior, ahora potenciadas sus
obras por una economía más fuerte, por el afán de distinción que animaba a
los nuevos patronos y, sobre todo, por la información derivada de la im-
prenta. Sobre todo Italia se convierte en germen y modelo para toda Eu-
ropa. Consta la existencia de libros en los talleres, así como bibliotecas priva-
das de los artistas (guardadas las proporciones del momento)56, con
conocimiento en algunos casos del latín y griego.

LEONARDO DA VINCI (1452-1519), hijo ilegítimo de un notario, no es pre-
cisamente el modelo típico del artista, pero la cuantiosa obra gráfica y litera-
ria que ha legado y su novedad imaginativa constituyen un manantial conti-
nuo para los historiadores. La exaltación que el positivismo del siglo XIX
hizo de los científicos, coloca en el más alto pedestal a Leonardo, en quien
se unen todas las virtudes del hombre moderno, y al quedar reflejado en su

55 Citado en J. M. López Piñero, Ciencia y técnica en la sociedad española de los siglos XVI y
XVII, Barcelona, Labor, 1979, p. 169.

56 P. Burke (1986), El Renacimiento italiano. Cultura y sociedad en Italia, trad. Antonio
Feros, Madrid, Alianza, 1993, pp. 62-66.
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obra todo tipo de saber se le reconoce como imagen del hombre universal
renacentista. La historiografía del siglo XX, sin abandonar los panegíricos,
ha tendido a limitar el alcance de sus aportaciones.

La formación de Leonardo es muy dispar. Transcurre su infancia en un
pequeño pueblo, Anchiano, cerca de Vinci, donde aprendió las primeras le-
tras y los inicios del cálculo, en un ambiente volcado hacia la naturaleza. Se
traslada posteriormente, con su padre, a Florencia, donde ingresa en el ta-
ller de Verrochio y en 1472 aparece inscrito en el gremio de pintores de San
Lucas. Su formación básica es la de “artista”, pero un gran afán de conocer y
una potente retentiva, le permite asimilar la profusión de ideas que circula-
ban por una Florencia sede del neoplatonismo, con una fuerte impronta hu-
manista. Su estancia en Milán, 1482, le permite valorar mejor la tradición
aristotélica, y sus andanzas por distintas ciudades (Pavía, Venecia, Roma) le
ofrece el contacto con todos los saberes que circulan por la despierta Italia. 

Leonardo no publicó libro alguno, aunque dejó miles de folios con
anotaciones y dibujos, hecho éste insólito entre los artesanos, con escasa for-
mación literaria. Los “artistas”, en el siglo XV, solían escribir como los co-
merciantes, con instrucción recibida en las escuelas de cálculo57, sin em-
bargo en el siglo XVI suelen utilizar ya el “estilo itálico” e incluso alcanzar
cierta reputación como escritores, tal es el caso de Rafael y Miguel Ángel,
entre otros. Leonardo es considerado en su tiempo como “hombre sin le-
tras”, aunque llegó a disponer de una biblioteca, y él mismo se autoformó en
la lengua latina58. Estas circunstancias no impiden que dejara una extensa
obra al cuidado de su discípulo Francesco Melzi, quien la conservó cuidado-
samente, siendo posteriormente desperdigada y recuperada a partir del
siglo XIX en varios códices, entre los que descuella el Códice Atlántico. Todavía
en fecha tan tardía como 1965 se descubrieron por casualidad en la Biblio-
teca Nacional de Madrid, una serie de folios conocidos ahora como Códice de
Madrid. El mismo Melzi organizó la serie de trabajos que dieron lugar al Tra-
tado de pintura, obra que Augusto Comte (1798-1857) consideró de obligada
lectura para cualquier occidental culto.

57 Ibid., p. 65.
58 En el códice H y en el Trivulciano se conservan la copia de una gramática latina y de

un vocabulario. Una recopilación de la “mayoría” de los textos literarios puede encontrarse
en J. P. Richter, Leonardo da Vinci: The Literary Works, 3ª edición, Londres, Phaidon Press, 1970.
La primera edición procede de 1883, posteriormente se han compilado nuevos textos. No in-
cluidos los últimos documentos como el Códice de Madrid. 
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En la carta que dirigió a Ludovico el Moro, duque de Milán, ofre-
ciendo sus servicios, reseña las habilidades aprendidas en el taller florentino
donde se había formado. La copia de la carta queda recogida en el Codex
Atlántico, y no pertenece a la mano de Leonardo, quien escribía de derecha
a izquierda, además de otras razones grafológicas. El documento tiene inte-
rés para advertir la confianza en su imaginación y los trabajos encomenda-
dos a los “artistas”:

Muy ilustre Señor, habiendo estudiado detenidamente el trabajo de quie-
nes se llaman maestros y artífices de instrumentos de guerra… yo presentaré a
Su Señoría mis inventos secretos y me ofrezco a realizarlos según sus deseos”. A
continuación en una serie de apartados reseña los artilugios bélicos que puede
construir: “Un puente sumamente ligero y resistente. Una infinita variedad de
arietes de demolición. Un método para destruir las fortalezas construidas sobre
una roca. Un tipo de bombarda que esparce una lluvia de piedras, mientras el
humo que despide siembra el terror entre sus enemigos. Un túnel, sinuoso y se-
creto, construido sin ruidos. Carretas cubiertas, tras las cuales pueden ocultarse
ejércitos enteros y avanzar”. En el epígrafe décimo señala “que en tiempos de
paz podría competir con éxito con cualquiera en el diseño de edificios, tanto
públicos como privados, y llevar el agua de un lugar a otro. Item: sé esculpir en
mármol, bronce o arcilla; y en pintura puedo hacerlo tan bien como cualquier
otro. Además puedo comprometerme a trabajar en el monumento ecuestre en
bronce… para honor eterno de vuestro padre el Príncipe y la Ilustre Casa de los
Sforza. 

Las tareas que indica Leonardo son encargadas a los talleres de los ar-
tistas, como trabajo primordial, siendo la pintura, la escultura o el grabado
elegantes añadidos para obligada presunción de magnates. Los expertos en
las artes mecánicas adquieren creciente prestigio y parangonan su trabajo
con el de los humanistas. En estas empresas se manifiestan en toda su gran-
deza el ingenio y la fantasía de Leonardo. Hojear, por ejemplo, el Códice
Atlántico, significa pasar de un proyecto a otro proyecto, con gran frecuencia
acumulados en la misma página dificultando la ya embrollada escritura in-
versa de Leonardo, al trazarse sobre previas redacciones. Conocidos son sus
estudios sobre el vuelo de los pájaros que atendió a lo largo de toda su vida59,
los mecanismos para encauzar el agua, artefactos para la guerra o para la in-
dustria, los artilugios para las representaciones teatrales, los magníficos di-

59 Se han recogido los textos, dibujos y proyectos en una monografía: Il volo, Florencia-
Milán, Giunti, 2004.
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bujos de anatomía humana y animal, sin olvidar, naturalmente su maestría
como pintor. 

Sin embargo, como humanista su importancia no alcanza cotas tan
altas. Hacia 1494 copia una gramática latina y un vocabulario en su afán de
dominar la lengua latina, frente a quienes quieren hacer de Leonardo un fi-
lólogo. Pero más representativas aparecen sus alusiones contra escolásticos y
humanistas, ambos señores de la cultura literaria.

Muchos creerán que pueden replicarme razonablemente alegando que
mis demostraciones van contra la autoridad de unos cuantos hombres muy res-
petables y contra sus juicios inexpertos, sin tener en cuenta que mis juicios han
nacido de la simple y nueva experiencia, que es maestra verdadera60.

La alusión contra el criterio de autoridad, especialmente aplicable a
los escolásticos, formados en las universidades, parece evidente. Pero no so-
lamente ellos sino también contra los humanistas germina el prurito de dis-
tinción:

Sé perfectamente que por no ser literato, habrá presuntuosos que crean
poder censurarme con razón, alegando que soy un hombre iletrado… Dirán
que por no ser yo hombre de letras no puedo expresar bien lo que pretendo
decir. No saben que mis cosas son más para deducidas de la experiencia que de
las palabras ajenas; que la experiencia fue maestra de los que escriben bien, y
que por maestra la tomo y en todos los casos argumentaré con ella61.

En la antigua polémica entre humanistas (poetas) y médicos (escolásti-
cos o averroístas) tercia Leonardo desde los emergentes ingenieros (artesa-
nos). En el Tratado de la pintura coloca este arte por encima de los demás.
Precede a la obra un “Parangón” en el que se recopilan diversos fragmentos
sobre las artes y ciencias. La pintura es una ciencia porque tiene principios
últimos, demostraciones matemáticas y se basa en la experiencia. De la cien-
cia de la pintura (colores, figuras, distancia) nace la perspectiva. De ésta (lí-
neas de visión) deriva la astronomía. Si bien se la califica de mecánica, nin-
guna otra ciencia soslaya la aplicación manual, mientras en la pintura
principios y definiciones se comprenden con la sóla mente. El proceso de la

60 Escritos literarios y filosóficos, trad. y prol. de J. Campo Moreno, Madrid, Ed. Aguilar,
1930. Traduce una recopilación de Edmundo Solni. Esta referencia y las siguientes pueden
encontrarse también en el Tratado de pintura.

61 Ibid., p. 50.
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definición conduce a contraponer la palabra con la imagen, esta última re-
presentativa para Leonardo de las mismas “cosas”. La superioridad de la
imagen y con ella del sentido de la vista implican la primacía de la pintura y
escultura sobre la poesía. 

Si tú, poeta, pretendieras imaginar una sangrienta batalla en medio de
una atmósfera oscura y tenebrosa, entre el humo de espantosas y mortales má-
quinas, la espesa polvareda que el aire enturbia y la temerosa huida de los mise-
rables espantados por la horrible muerte, en tal menester te aventajaría el pin-
tor, pues tu pluma habría ya desfallecido antes de que pudieras describir con
tino aquello que sin tardanza el pintor te representa con su ciencia62.

La pintura le parece como hija legítima de la naturaleza, “o por decirlo
con buena ley, su nieta”, pues de la naturaleza nacieron las cosas visibles y de
éstas, la pintura. Por lo que el pintor está por encima del poeta.

La obra de Leonardo es fragmentaria toda ella y uno de sus rasgos más
característicos consiste en reflejar ideas, momentos, imágenes que plasma en
dibujos o frases. Al propio Leonardo podemos considerarlo como pintor del
pluriforme y ambiguo Renacimiento por medio de palabras y dibujos. Teo-
rías, a veces enfrentadas, son descritas en folios quizás separados por el
tiempo, sin que podamos afirmar si Leonardo se adhirió a una u a otra. Así,
frente a la crítica al humanismo antes señaladas podemos encontrar textos
que transcriben ideas característicamente humanistas. Con respecto a la
causa del movimiento, tema central en la Filosofía de la Naturaleza de Aristó-
teles y de la escolástica, podemos encontrarnos con todas las teorías que cir-
culaban en su tiempo. Junto a ellas una declaración de talante neoplatónico,
con ecos que recuerdan a Ficino y su escuela: “Fuerza es una virtud espiritual,
una potencia invisible que por medio de una violencia accidental exterior es
producida por el movimiento y colocada e infundida en los cuerpos que se
encuentran sacados y desviados de su estado natural [la quietud]”63. Y conti-
nua con distintas metáforas alrededor del espíritu y la libertad. 

En este mismo sentido aparecen algunas referencias herméticas, como
el Canto al Sol. En los manuscritos se encuentran escasa información astro-
nómica. Cuando habla del Sol, la Luna y la Tierra lo realiza para aplicar sus
conocimientos de perspectiva, que constituyen un capítulo importante en el
Tratado de pintura. Resulta extraño que un Leonardo capaz de anotar los más

62 Tratado de pintura, ed. de Ángel González García, Madrid, Akal, 1986, pp. 46-47.
63 Escritos, ob. cit., p. 78.
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nimios detalles, como el gasto de la comida, dejara sin informar sobre eclip-
ses de Sol y de Luna que se observaron en Italia desde 1460 a 1518. Tampoco
da noticia del cometa de 1472, visto en Italia el 21 de Enero en pleno y que
conmocionó a toda Europa, considerándolo como maléfico, además de ho-
rrible y espantoso. Sin embargo, además de cálculos de perspectiva, apare-
cen frases sueltas a las que se les ha dado distinto valor, como aquella aislada
que dice “el sol no se mueve”64, y que vienen recogiendo distintos comenta-
rios que circulaban en su tiempo. Entre ellos aparece un Himno al Sol, fre-
cuente también en ámbitos con influencia hermética y neoplatónica.

Quisiera tener palabras apropiadas para censurar a aquellos que ensalzan
de buen grado el culto a los hombres por encima del culto al sol. En todo el uni-
verso no encuentro un cuerpo de mayor magnitud y fuerza que éste. Su luz ilu-
mina todos los cuerpos celestes distribuidos por el universo. Toda fuerza vital
proviene de él, puesto que el calor que existe en las creaturas vivientes procede
del alma (chispa vital), y no existe otro calor ni otra luz en el universo… Sin
duda alguna, los que optaron por adorar a los hombres como dioses, tales como
Júpiter, Marte, Saturno, cometieron un grave error considerando que incluso si
un hombre fuera tan grande como nuestra tierra parecería una de las estrellas
más pequeñas, algo así como una mota en el universo. Añádase a esto que los
hombres son mortales y sujetos a la corrupción y a la ruina en sus tumbas65.

Leonardo da Vinci es un ingeniero, sin duda visionario en un tiempo
de grandes fantasías, y un artista, valorado en su tiempo y ulteriormente
como uno de los máximos pintores de la historia, pero con el humanismo
mantuvo una actitud agridulce. Por una parte se muestra una aproximación
hacia un estatus que nunca podía alcanzar y por otra un orgulloso afianzarse
en su propia condición de “artista”. El humanismo y los valores que encar-
naba se vienen difundiendo por la sociedad.

TÉCNICA. Es necesario recordar, a la sombra de Leonardo da Vinci, el
desarrollo de la técnica, sin aparente conexión con el florentino, pero con
creciente dominio en el ambiente. La influencia del humanismo en este
campo es mucho más tenue y en todo caso puntual. En el siglo XVI se publi-
can importantes obras, como De re metallica (1556) de Georg Bauer, latini-
zado Agricola (1490-1555), que estudió medicina en Italia y se estableció en
Bohemia, donde alcanzó una gran experiencia con las máquinas y la extrac-

64 Richter, ob. cit., II, 886.
65 Ibid., II, 118-119; trad. en Cuaderno de Notas, Madrid, Busma, 1984, p. 234. 
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ción de minerales. Lazarus Ercker (1530-1594), estudió en la universidad de
Wittenberg, publica un tratado sobre los minerales (Praga, 1574), con una
distribución sistemática de la materia y que tuvo mayor fortuna en su mo-
mento que la obra de Agricola, a la cual imita, pero incluyendo sólo produc-
tos que hubiera comprobado. El milanés Agostino Ramelli (1531-1590), que
trabajó en Francia y prestó especial atención a las pompas aspirantes y repe-
lentes al estilo de Leonardo, y como en éste sin que se distinga la imagina-
ción de la aplicación efectiva. Más próximo a la realidad el francés Jacques
Besson que trabajó entre 1550 y 1570, sus escritos fueron recogidos y publi-
cados por Beroald en una obra titulada Théâtre des instruments mathématiques
et mécaniques de J. Besson (Lyon, 1579), traducida al castellano en “León de
Francia”, 1602. Hay que resaltar en estos autores de libros técnicos un doble
salto: la capacidad de poner por escrito sus conocimientos y el uso de los me-
tales (en vez de madera) en la construcción de las máquinas, con lo que se
alcanza una mayor precisión. Copérnico en la primera mitad del siglo XVI
utiliza instrumentos de madera en la observación astronómica.

ALBERTI. Leon Battista Alberti (1404-1472), más joven que Leonardo,
representa otro modo de compaginar humanismo y ciencia, más complejo
por lo que se coloca después, aunque le preceda en el tiempo. De estirpe
también florentina, nace en Génova por hallarse su familia, ricos comercian-
tes, desterrados por razones políticas. Dada su condición patricia (no ca-
rente de penurias) se forma en humanidades, pero sus servicios en la corte
papal y posterior estancia en Florencia le introducen con admiración en el
mundo de los artistas. El camino en este sentido es inverso al de Leonardo,
quien formado como artesano manifestó siempre un gran interés por las
ideas, ya que no alcanzó la forma literaria, del ámbito erudito. “El humanista
Leon Battista Alberti fue tanto un hombre de teorías –un matemático–
como un hombre práctico –un arquitecto–, y ambas actividades se ayudaban
mutuamente. Sus iglesias y palacios fueron construidos sobre un sistema de
proporciones matemáticas, mientras que aconsejaba a los estudiosos que
para aprender tenían que observar a los artesanos en su trabajo”66. La valora-
ción que de los trabajos de los artista realiza, se manifiesta en la admiración
por Filippo Bruneleschi (1377-1446), constructor de la famosa cúpula de
Santa Maria del Fiore en Florencia, quien sustituye con cálculos matemáti-
cos, los métodos tradicionales de cimbras y maderajes.

66 Burke, ob. cit., p. 34.
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¿Quién si no es duro de corazón o envidioso no alabaría al arquitecto
Pippo viendo su estructura tan grande, erguida sobre los cielos, amplia como
para cubrir con su sombra todo el pueblo toscano, hecha sin ninguna ayuda de
envigados o recargado entablado, artificio que, si bien lo juzgo, si en nuestros
tiempos era increíble que pudiera realizarse, seguramente tampoco entre los
antiguos fue sabido ni conocido?67

Así dice en la dedicatoria a Brunelleschi de su libro Della pintura (“es-
crito en lengua toscana”), donde se substituye el saber artesanal de “recetas”
por un amplio despliegue de comentarios diversos, desde noticia sobre ma-
teriales hasta consejos morales. Brunelleschi se había convertido en un
punto de referencia, tanto para humanistas (Alberti) como para artistas: Le-
onardo copió, en el Códice Atlántico, maquinaria utilizada para levantar cúpu-
las. Pero en Alberti, el conocimiento por la geometría y la práctica que debe
dominar el artista precisa también el conocimiento de la poesía y de la retó-
rica, junto con la probidad moral, rasgos cuidados por los humanistas68.

El Alberti humanista se nos ofrece en Della cura della famiglia y en
Momus (La moral y muy graciosa historia del Momo, según la traducción llevada
a cabo en Alcalá, 1553), como obras más representativas. Aun cuando man-
tengan algunos puntos comunes, ambas responden a dos tendencias claras
en el Humanismo. La primera contribuye a guiar la formación y el compor-
tamiento del hombre culto. Consta de cuatro libros, dirigido el primero a la
educación de los hijos, el segundo trata del matrimonio y de la unidad fami-
liar, el tercero se ocupa de la economía doméstica y el cuarto de la relación
de la familia con el mundo exterior. Sin embargo, este tratado no tiene el ta-
lante pedagógico, por ejemplo, de la obra de Vives, sino que introduce cues-
tiones en defensa propia y de lo que considera novedades importantes de su
tiempo, frente a una concepción de la familia trasnochada. En este sentido
la obra ha sido considerada como un anuncio de los planteamientos bur-
gueses que ulteriormente regirán. El interés por el hombre, tema caracterís-
tico del humanismo, abandona el desvelo por vincularlo a la divinidad, cen-
trándose especialmente en aquellas cuestiones que dominaban en el ámbito
mercantil florentino. Sirva como ejemplo el valor concedido al tiempo. No
como don de Dios (tal como se arrastraba desde la Edad Media y que consi-

67 L. B. Alberti, De la pintura y otros escritos sobre arte, ed. de Rocío de la Villa, Madrid, Tec-
nos, 1999, p. 66.

68 Ibid., III, § 52.

TEORÍA DEL HUMANISMO 167



deraba beneficio divino el valor añadido a una mercancía por el paso del
tiempo), sino como propio del individuo que puede y debe recabar benefi-
cios por el mismo. El humanismo que aquí se advierte está muy lejos del re-
presentado por Moro, Erasmo o Vives, aunque haya muchos temas que apa-
recen recurrentes. La crítica a la escolástica se muestra con la ironía
habitual: “A Aristóteles lo he visto gesticular, después de emprenderla a
puños con Parménides y Meliso, delante de no sé qué filósofo de poca
monta; armaba bronca con todos los que se encontraba, y con aire de supe-
rioridad insoportable y una increíble prepotencia no le daba a ninguno la
posibilidad de expresarse”69.

La segunda tendencia manifiesta una forma y estilo distintos al ideal
pedagógico que se explana en Momus (divinidad que representa la burla),
redactado entre 1440 y 1450 circula manuscrito hasta que se publica en 1530
con gran éxito. Regentado por figuras simbólicas de la mitología clásica, tras
las cuales se esconden personajes e instituciones, esta obra es un alarde del
conocimiento de la antigüedad clásica. Todos los dioses, vicios y virtudes que
habían recibido nombre entre griegos y latinos salen a colación. El cielo está
poblado por un feroz Júpiter y por dioses estúpidos y malvados, la tierra
igualmente por hombres enfrentados, escondidos tras la máscara de lo que
representan. El caótico y alborotado mundo celeste, el de los dioses, sumi-
dos en sus rencillas y despreocupados de los hombres, en nada difiere de lo
que sucede en la tierra. Únicamente se salva el vagabundo al que todos des-
precian, siendo él a la vez despectivo con todos los demás. Esta crítica feroz
está dominada por una finalidad moral. Se trata de buscar un nuevo orden
en el universo, que de hecho no se consigue. Entre la caricatura risible de
los celestes70 y el pesimismo ante sus posibilidades transcurren las aventuras
de Momo por los cielos y la tierra. 

Los ecos de esta obra se advierten en Elogio de la locura de Erasmo (re-
dactada en 1509), pero rige aquí un pesimismo mucho más cruel y una ne-
cesidad de construir un mundo nuevo al que no se transmitan personajes
tan nefastos como los que pululan en la sociedad celeste o terrena, sin que

69 L. B. Alberti, El Momo, la moral y muy graciosa historia del Momo, Valencia, Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Valencia, 2000, p. 146.

70 Por ejemplo, en los discursos de los dioses, Saturno habla en un murmullo dada su
edad avanzada y las enfermedades que le achacan, según la influencia nefasta que le atribuye
la astrología, por lo que nadie lo entiende. Véase Klibansky, R. et al.: Saturno y la melancolía,
Madrid, Alianza, 1994.
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se vea con claridad que tal mundo pueda alcanzarse, pues cada cual pide a
los dioses lo que se le antoja, por lo que Apolo señala a Júpiter, padre de dio-
ses y que representa al papa (¿Eugenio IV o Nicolás V?): “si el mundo ha de
ser como dicta su locura, ya que no tienen ninguna certeza establecida, estoy
seguro de que si quisierais hacer caso de sus absurdidades, deberíais crear
un número infinito de mundos que cambiaran en función de lo que les pa-
rece en cada momento, o bien acabar loco por las continuas protestas de los
postulantes”71. El talante de un humanismo moral y pesimista se expande
por sus obras.

Si en Momus la burla aparece por doquier y al lector se le presenta un
escenario que transmite ruidos, enfrentamientos, situaciones ridículas, atra-
vesados por agudas observaciones morales, en De Re Aedificatoria reina el so-
siego y el orden. Entramos en la obra científica del humanista Alberti. La
construcción de un mundo nuevo se plasma en la teoría alrededor de la
construcción de los edificios o de la planificación de una ciudad. El artífice
ya no es un dios (o un príncipe) que tiene que dejar a la diosa Fortuna que
distribuya caprichosamente bienes y males, sino que es el arquitecto y la ar-
quitectura la superior de las artes. El techado y la pared son los factores de
mayor peso para mantener unidos a los seres humanos.

El “comienzo” o prólogo del De Re Aedificatoria presenta las artes lega-
das por nuestros mayores para hacernos la vida más feliz. Entre ellas, una
aparece no sólo como útil, de la cual no se puede prescindir, sino también
placentera, a la par que nos presenta ante la consideración de los demás,
ésta es la arquitectura. A continuación describe lo que es un arquitecto. Ya
no se trata de un “carpintero”, pues no iba a comparar este oficio con las res-
tantes artes. Se trata más bien de una profesión con la máxima dignidad.

El arquitecto será aquel que con un método y un procedimiento determi-
nados y dignos de admiración haya estudiado el modo de proyectar en teoría y
también de llevar a cabo en la práctica cualquier obra que, a partir del desplaza-
miento de los pesos y la unión y el ensamblaje de los cuerpos, se adecue, de una
forma hermosísima, a las necesidades más propias de los seres humanos72.

Por la teoría se coloca la arquitectura entre las más altas actividades in-
telectuales, correspondientes a las disciplinas más excelsas, pero supera a los

71 Momus, p. 140.
72 L. B. Alberti, De re Aedificatoria, Madrid, Akal, 1991, p. 57.
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humanistas, en que también se vuelca hacia la práctica. Por necesidad en los
talleres tenía que valorarse la acción de las manos sobre la materia, idea que
después aparecerá en cultivadores exclusivos de las litterae, como Juan Luis
Vives o Rabelais, y que rompe con el viejo modelo desdeñoso del trabajo ma-
nual. El mismo Alberti cultivó estas tareas, aunque en medida inferior a su
capacidad literaria y proyectista. En otro de los tratados técnicos De statua,
señala la importancia del trabajo manual al actuar sobre la materia para ex-
traer la forma allí escondida. Pero el escultor no sólo trabaja con las manos,
sino que debe utilizar cálculos, incluso seguir una normativa con el fin de
que la imitación de la naturaleza no sea arbitraria. Una serie de tareas preci-
sas se plantean en Ludi rerum matematicorum (hacia 1452), por ejemplo,
cómo medir una torre aunque esté muy lejos, o medir la profundidad de un
pozo, cómo se hacen relojes, cómo se mide un campo, etc. Tareas que se
multiplican en la Descriptio urbis Romae, con la representación de la ciudad,
con los puntos más importantes de ésta como son las murallas, puertas,
curso del Tíber, monumentos, etc. Un acerbo de tareas que después multi-
plicará Leonardo. El reino del cálculo y la medida parece contraponerse al
caótico universo del Momus, plagado de fechorías de los dioses y de los hu-
manos. Una contraposición entre sosiego e inquietud, que no abandona
nunca al artista y humanista Alberti.

He ideado un método mediante el cual, quien tenga una inteligencia
normal, podrá representar gráficamente las cosas mencionadas, del modo más
adaptado y conveniente de una gran superficie a su voluntad… Antes de todo se
fijará la amplitud de la superficie a utilizar y se trazará el horizonte en relación a
tal amplitud. Llamaré horizonte a un círculo que abarcará el dibujo de la ciu-
dad que me propondré dibujar73. 

Y continúa trazando las divisiones y procedimientos para levantar la
planta de la ciudad, conseguida con notable precisión. El Prólogo del De re
aedificatoria constituye un alegato en pro de la importancia que tiene la ar-
quitectura en la sociedad, y con ella el alegato se extiende a todas las tareas
de los artistas que de un modo u otro confluyen en las construcciones reali-
zadas. Alude a la importancia de las residencias para mantener los dioses del
hogar, incluso más allá de los avatares que el propio Alberti vivió en su fami-
lia, a los ingenios militares y a las fortalezas que defienden la libertad de la

73 Descriptio urbis Romae, citado en Josep M. Rovira, Leon Battista Alberti. Antología, Barce-
lona, Península, 1988, pp. 203-204.
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patria, a la pervivencia en la historia de los grandes monumentos. En defini-
tiva el artista se convierte en el personaje de indiscutible necesidad en la ciu-
dad. Los tiempos modernos se perfilan.

REFLEJO DEL HUMANISMO EN LA CIENCIA

Eugenio Garin ha abordado frontalmente la defensa de los humanis-
tas en el Renacimiento frente a la acusación de que constituyeran un freno
al desarrollo de la ciencia que se había producido en el siglo XIV, especial-
mente en las escuelas de París y Oxford. El impulso en el estudio del pensa-
miento medieval que se produce a finales del siglo XIX y en el siglo XX, ori-
ginó la valoración de los terministas, de los físicos y de los calculatores que
desde las citadas universidades se expandieron por el resto de Europa. Sin
duda habían dado lugar a espléndidos logros, pero en su evolución también
a fatuos discípulos encerrados en el prestigio de las universidades y en una
enmarañada jerigonza. El hecho de que coincida en el tiempo esta decaden-
cia escolástica con el auge de los studia humanitatis, junto a la crítica que los
humanistas realizan del lenguaje bárbaro y de los enrevesados contenidos in-
útiles por sí mismos, ha motivado que se acuse al movimiento humanista de
frenar el avance de la ciencia. Garin74 puntualiza la importancia de las tra-
ducciones para conocer los logros de la ciencia antigua, en personajes tan
importantes como Euclides, Ptolomeo, Arquímedes, Galeno, en parte cono-
cidos en la Edad Media, pero ahora traducidos directamente del griego y es-
tudiados con un espíritu más libre; más allá de esta tarea educativa aportan
también un saber nuevo y original, basado en el descubrimiento de una plu-
ralidad de doctrinas, que modifica los hábitos intelectuales y abre nuevas
vías para aproximarse a la naturaleza.

En la misma línea, pero con una interesante perspectiva, Francisco
Rico plantea el enfoque del humanismo como un “sueño” abierto a todos
los saberes (incluidas las ciencias), sólo en parte realizado por los humanis-
tas sensu stricto, pero planteado y abierto como una posibilidad. “La trayecto-
ria petrarquesca anticipa la orientación más representativa de todo el siglo
siguiente: el núcleo del humanismo literario, lingüístico, histórico, tiende a

74 Garin, Eugenio, “Los humanistas y la ciencia”, pp. 245-270, en La revolución cultural
del Renacimiento (1967), Barcelona, Crítica, 2ª ed., 1984. Interesa también el prólogo de Mi-
guel Ángel Granada.
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crecer incorporándose otras materias y buscando la simbiosis con otros sabe-
res o, cuando menos, fertilizándolos”75. Este “sueño” consistiría en conquis-
tar una nueva civilización tras y gracia a la reconquista de las lenguas clási-
cas. Tarea en la que se diluye el humanismo tras la muerte de Erasmo. Como
bien resalta Juan Luis Vives, el pedagogo de una Europa que cambiará por
completo de fisonomía: 

Pero tengan presente los estudiosos que si a las lenguas no añadieren
otros conocimientos, no han hecho más que llegar a las puertas de aquellas
artes y que no hacen sino rondarlas y asomarse al vestíbulo y que no vale más
saber latín o griego que francés o español, sin las ventajas que a los eruditos
puede acarrearles su utilización y que todas las lenguas del mundo no compen-
san el trabajo de aprenderlas porque sí, si a través de ellas no se busca una finali-
dad utilitaria76.

Esta tendencia planteada como “sueño”, con el propósito de ir más
allá de los clásicos, la sintetiza Rico en las últimas páginas: “Las vocación filo-
sófica, religiosa, política, la voluntad de renovar la civilización, dilatadas en
unos autores, atenuadas en otros, aparecen en toda la trayectoria del huma-
nismo y son una de las claves primordiales de su perduración a lo largo de
tres siglos”77.

El Humanismo, como una actitud cultural, manifiesta diversas tenden-
cias en el siglo XVI. El núcleo humanista por excelencia se configura alrede-
dor de Erasmo, dando origen a diversas corrientes erasmistas en Europa, de
contenido teológico difuso frente al preciso de los Reformadores y también
de la Contrarreforma, aunque en ambos casos se adoptarán técnicas de in-
terpretación humanistas. En este sentido la historia del humanismo se des-
pliega entre los movimientos religiosos, ligados también a la educación de
los ciudadanos y en especial de los estudiantes. El mismo Lutero (1483-
1546) escribe opúsculos sobre la educación, y el gran humanista Melanch-
ton (1497-1560) organizará la enseñanza superior. En el bando católico la fi-
gura más sobresaliente es Ignacio de Loyola (1491? - 1556), quien funda la
orden de los jesuitas con una gran influencia en la formación de generacio-

75 Francisco Rico, El sueño del humanismo. De Petrarca a Erasmo. Barcelona, Destino, 2002
(También en Madrid, Alianza, 1993), p. 61.

76 Juan Luis Vives, Las disciplinas, parte II, libro IV, cap. 1, en Obras completas, ob. cit.,
tomo II, p. 612.

77 F. Rico, ob. cit., pp. 213-214.
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nes posteriores, a través de una educación rígidamente regulada en la Ratio
studiorum (1599).

Otras líneas del humanismo pueden seguirse. Especial importancia
adquieren los juristas, con sus desarrollos del derecho natural, individual y
del Estado, de gran proyección posterior, tan importante como la de las
ciencias positivas. Nicolás Maquiavelo (1460? - 1527) es la figura más repre-
sentativa, aunque no tienen menor envergadura Juan Bodino (1530-1596) o
Justo Lipsio (1547-1606); entrando ya en el Barroco, Hugo Grocio (1583-
1645) que algunos encuadran en el movimiento humanista.

Más importancia tiene para valorar la apreciación sobre la ciencia el
movimiento escéptico, en parte heredero del escepticismo antiguo, pirró-
nico, en parte secuela de la disparidad de criterios existentes en el momento
y en especial de los enfrentamientos religiosos que remueven la firme base
sobre la que se había asentado la cultura. Agrippa de Nettesheim (1486-
1535), Miguel de Montaigne (1533-1592) y Pedro Charrón (1541-1603) son
algunos de los nombres más representativos. 

Pero la línea que nos interesa subrayar destaca el salto desde la traduc-
ción, estudio e interpretación de los textos científicos antiguos, hasta la cre-
ación de nuevas trayectorias, que terminarán por desprenderse de los viejos
andamios para reelaborar nuevos saberes. Tal acontece con las ciencias posi-
tivas, por más que cada rama adopte un ritmo distinto en su desarrollo. Un
relato de este proceso tendría que iniciarse con la primera impresión de li-
bros científicos. Prolija tarea que recogen las historias generales de la cien-
cia. A modo de muestra se apuntan algunos ejemplos. Una de las obras más
influyentes es la Historia Natural de Plinio, obra de gran popularidad, cono-
cida en la Edad Media y que se imprime en 1469 en Venecia; los escritos de
Varron (s. I a.C.), Roma 1471, una enciclopedia modelo para las artes libera-
les, además del De re rustica; el poema de Manilio dedicado a Tiberio, Astro-
nomica, manual práctico para la astrología, así como escritos sobre agricul-
tura, publicados en Venecia, 1472; mayor importancia tiene la edición de las
obras de Celso, en Florencia 1478, por el valor técnico en medicina de su
contenido; escritos de arquitectura de Vitruvio, Frontino y Vegezio, en
Roma 1486-87; por razones cosmológicas tiene gran interés la impresión de
la obra de Lucrecio, De rerum natura, en Brescia 1473.

Si bien la impresión de obras latinas en gran parte sirven para conti-
nuar la tradición medieval, como en el caso de Plinio, la impresión y traduc-
ción de obras griegas abre nuevas posibilidades de conocimiento y consti-
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tuye una tarea que sólo los expertos en “letras humanas” pueden realizar. En
física, la dependencia de Aristóteles y de las nuevas traducciones del filósofo
griego es muy importante, por la continuidad en los problemas allí plantea-
dos y desarrollados por el importante movimiento escolástico del siglo XIV
en Oxford y París. En biología y medicina existe una notable tradición me-
dieval que se desarrolla, aunque a partir de 1492 la obra de Nicolo Leoni-
ceno, De Plinii et plurium aliorum in medicina erroribus, critica los errores de
Avicena y la mala interpretación de las doctrinas griegas. Las traducciones
de los Aforismos de Hipócrates, así como las obras de Galeno y Celso signifi-
can un importante trabajo de los filólogos y la necesidad de conocer la
nueva terminología por parte de los estudiantes y de los médicos. Para ello
se proponen vocabularios de ambos idiomas: en 1499 el Lexicon graeco-lati-
num de Giovanni Crestone y otros semejantes en los diferentes países, como
el Thesaurus graecae linguae de de H. Estienne, en 1572. El hermetismo, la al-
quimia y la magia también son deudores del movimiento humanista, que
aplica su conocimiento lingüístico a los intereses de cada una de estas ten-
dencias.

Uno de los capítulos más representativos de ciencia y humanismo en el
siglo XVI se refleja en el tratamiento de las matemáticas. Por diferentes razo-
nes la ciencia de los números y la geometría despiertan un gran interés. La
primera, además de una importante tradición medieval, por el desarrollo
del comercio que precisa de buenos contables como factor externo de ese
desarrollo y el necesario esfuerzo por entender y recrear los retos incluidos
en los nuevos textos griegos. La segunda, porque la astronomía, ligada entre
otros motivos al calendario, y la astrología, discutida, pero extendida por do-
quier, constituyen un foco importante de interés. La referencia a estos temas
en la literatura y las impresiones de los clásicos griegos así lo muestran78.

78 En 1482 se imprimen los Elementos de Euclides en trad. latina de Johannes Campa-
nus (siglo XIII) en Venecia y en 1491 en Vicenza. Euclides es editado y reeditado no menos
de doce veces en latín durante el siglo XVI. En 1533 los Elementos se publican en griego, con el
importante comentario de Proclo, que originará una significativa polémica sobre el valor de
la demostración matemática. En 1537 aparece una traducción vulgar de Apolonio en latín,
pero en 1566 la excelente traducción de Commandino. En 1503 la traducción parcial de
Arquímedes por L. Guarico. Tartaglia publica bajo su nombre la vieja traducción de G. de
Moerbeke en 1543. En latín la traducción completa de Jacobo de Cremona en 1544 y en una
traducción nueva por Commandino en 1572. Pappus es impreso en 1588 y a lo largo del siglo
XVI aparecieron ediciones impresas de los primeros cuatro libros de las Secciones Cónicas de
Apolonio, la Arithmetica de Diofanto, así como otros tratados.
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Alexander Koyré79 dedica sendos capítulos, “Los humanistas y la ense-
ñanza de las matemáticas” y “La astronomía de los humanistas”, al desarrollo
de las matemáticas y a una rama de las mismas, la astronomía, en el siglo XVI.
Las referencias a los autores que ahora son denominados “humanistas” di-
fieren sustancialmente de los nombrados en el siglo XV. El “sueño del huma-
nismo” se forja en autores que abandonan métodos escolásticos, se inspiran
en la antigüedad y aplican ideas y lenguaje a campos específicos del conoci-
miento. Nombres como Geronimo Cardano (1501-1576), Ignacio Danti
(1537-1586) entre otros más o menos alejados de las preocupaciones huma-
nistas; o aplicaciones mecánicas de las matemáticas en Guidobaldo del
Monte (1545-1607), Bernardino Baldi (1553-1617), Giovanni Battista Bene-
detti (1530-1590), todavía incapaces de entender a Arquímedes, pero sedu-
cidos por las más precisas demostraciones de Pappus, aplicaron estos cono-
cimientos a viejos problemas escolásticos80. Pero si no son grandes
innovadores planifican y aclaran el ámbito de las matemáticas, facilitando la
ulterior aparición del genial Galileo. 

De un modo semejante en astronomía aparecen notables esfuerzos
por salvar las irregularidades que los fenómenos celestes mostraban. La posi-
ción de Nicolás de Cusa es excepcional por la ruptura que representa frente
a la tradición al poner a la tierra en movimiento, pero también al sol y a
todos los cuerpos del universo. Pero la base especulativa de Cusa en la Docta
Ignorancia es teológica, por lo que de nula utilidad a los astrónomos profe-
sionales. Más significativos son los trabajos de Girolamo Fracastoro (1483-
1553) y Celio Calcagnini (1479-1541), que siguen la problemática escolás-
tica con reparos que pronto perdieron significado. Más importante aparece
otra línea ligada al humanismo y que tiene sus raíces en el siglo XV. El carde-
nal Juan Bessarion (1402-1472), bizantino, tan ferviente humanista como
partidario de la unión de las dos iglesias (ortodoxa y católica), nombrado

En astronomía cabe señalar la impresión en 1484 del Quadripartitum astrológico de
Ptolomeo, en Venecia y de nuevo en 1493. El Almagesto de Ptolomeo (Venecia, 1515) se pu-
blica en latín la vieja versión de Gerardo de Cremona, y una nueva por Jorge de Trebizonda,
en Venecia 1528, y una edición revisada en 1539. En griego aparece en Basilea en 1538 y
junto con las otras obras de Ptolomeo en 1551.

79 En la Histoire générale des sciences, ed. de René Taton, tomo II, La science moderne, P.U.F.,
1958. Hay traducción al español.

80 Kline, Morris (1972), El pensamiento matemático de la Antigüedad a nuestros días, vol. I,
Madrid, Alianza Universidad, 1992, pp. 298-300.
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cardenal por Eugenio IV, encomendó a Peuerbach la traducción del Alma-
gesto de Ptolomeo. La tarea no se concluyó, pero redactó un Epítome, un resu-
men de los aspectos científicos de la obra ptolemaica. Además publicó las
Theoricae novae planetarum (1472), en las que simplifica con gran éxito la teo-
ría de los planetas. Encargó a su discípulo Regiomontano, en su lecho de
muerte prematura, continuar la obra, tarea que realizó con tesón, sobre
todo en el desarrollo del álgebra, con lo que puso en manos de los astróno-
mos importantes medios de trabajo. Pero el esfuerzo por recuperar al autén-
tico Ptolomeo se manifiesta, según la pretensión humanista, en la atención
prestada en el estudio y traducción de la obra original, por más que algunos
progresos árabes en astronomía también son adoptados; no se trataba sólo
de un trabajo filológico, sino de una atención al cálculo. 

Del impulso dado a la astronomía por estos personajes derivará el cre-
ciente aumento de observaciones catalogadas, con instrumentos cada vez
más preciso y el afán de publicar las obras científicas griegas. En la primera
tarea ya resalta Paolo Toscanelli (1436-1476), que sistemáticamente anotó la
posición de los cometas entre las estrellas en 1433,1449, 1456 y fue además
consejero geográfico de Cristóbal Colón. Las observaciones y mediciones de
Peuerbach fueron continuadas por Regiomontano, que le permitieron de-
terminar incorrecciones en las Tablas Alfonsíes y posteriormente publicar
unas Efemérides, en las que se determinaba la posición del sol, la luna y los
planetas desde 1475 hasta 1506. Los almanaques tenían un gran valor en
una sociedad básicamente agrícola, así como su uso por médicos y astrólo-
gos. Pero el impulso dado a las traducciones se despliega tras el asenta-
miento de Regiomontano en Nuremberg (1471), el más importante centro
de impresión del momento. La imprenta favorece la corrección de errores
cometidos por los copistas y Regiomontano se plantea la edición y traduc-
ción de las obras científicas griegas. Con un talante moderno, imprime una
carta circular, en la que anuncia la traducción de no menos de veintidós
obras, desde el Almagesto (Magna Compositio Ptolemaei quam vulgo vocant Alma-
gestum, nova traductione) hasta Arquímedes, Euclides, Theon, Proclo, Apollo-
nio y otros81.

La astronomía ostenta el rasgo de ser la ciencia pionera que abre las
puertas a la modernidad, en un proceso lento que no sólo cubre el siglo XVI,

81 Pannekoek, A. (1961), A History of Astronomie, Nueva York, Dover Publications, 1984,
p. 180.
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sino también el XVII, éste último con rasgos propios bien diferenciados. La
figura de Nicolás Copérnico (1473-1543) puede servir como modelo de la
doble vertiente por el que se desliza el trabajo de los científicos en el
siglo XVI. Por una parte los numerosos cálculos registrados, el método se-
guido y la libertad de pensamiento (al margen de las limitaciones), nos colo-
can ante la obra de un científico. Por otra, la atención y dependencia de las
obras griegas que componían el bagaje humanista, la alusión a ciertos
temas, como el valor de las ciencias y ciertos atisbos de traducción de obras
morales, indican las pretensiones de un humanista.

COPÉRNICO. La obra científica de Copérnico es reducida, práctica-
mente consta de un tema, plasmado en un tratado capital, De Revolutionibus
orbium caelestium, libri sex (1543). Otros pequeños escritos82 son o resúmenes
del mismo tema o poco relevantes en comparación con su magistral publica-
ción. Pero tema y libro señalan un corte en la historia del pensamiento cien-
tífico. La vieja idea de poner a la Tierra en movimiento, atribuida al pitagó-
rico Filolao de Crotona (fines del siglo V a.C.) y defendida por escasos
sabios, abrumados por un entorno que se asienta en una experimentada tie-
rra firme, adquiere ahora una sólida armazón matemática. La idea es senci-
lla, poniendo al sol en reposo en el centro (o casi en el centro) del universo
y haciendo girar a la tierra a su alrededor, junto con los restantes planetas, se
salvan matemáticamente los movimientos aparentemente irregulares de los
cielos. El primer libro del De Revolutionibus contiene la justificación física o
de philosophia naturalis de la nueva estructura del universo. Los restantes li-
bros el cálculo matemático de los movimientos de las “luminarias celestes”,
el sol y la luna, el catálogo de las estrellas fijas, y los restantes planetas, Mer-
curio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, tal como se conocían entonces, con
los ojos desnudos.

Hacia 1507 escribe Copérnico un breve resumen del sistema heliocén-
trico del mundo: el Commentariolus. Esta obra circuló manuscrita entre los es-
tudiosos y no fue impresa hasta 1878. La obra, sin abrir grandes expectativas,

82 El Commentariolus, manuscrito de escasa difusión, redactado en el primer decenio
del siglo XVI y cuyo título completo reza así: De hypothesibus motuum coelestium a se constitutis
commentariolus. La conocida como “Carta contra Werner” (Epistula de octava Sphaera, contra
Wernerum), en la que critica, como carta abierta, un pequeño escrito del geógrafo y físico Jo-
hannes Werner (1468-1522). Y un escrito que manifiesta sus tareas como administrador del
obispado de Warmia, titulado “Disertación sobre la acuñación de la moneda” (De monetae cu-
dendae ratione).
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extendió el nombre de Copérnico y la posibilidad de una revolución en astro-
nomía, estancada por la complejidad y por la falta de precisión en los cálculos.
Dentro del resumen en esta obra presentado, interesa recordar una serie de
postulados o axiomas, que ofrecen en esquema los cambios propuestos.

1.– No hay un centro único de todos los círculos o esferas.
2.– El centro de la Tierra no es el centro del universo, sino sólo el cen-

tro de gravedad (sed tantum gravitatis) y de la esfera lunar. 
3.– Todas las esferas giran alrededor del Sol, el cual está en el centro

de todo, por esta razón el Sol es el centro del mundo.
4.– La razón (comparationem) entre las distancias del Sol y de la Tierra a

la altitud del firmamento es menor que la razón entre el radio de la Tierra a
su distancia del Sol, por lo que la distancia de la Tierra al Sol es insensible en
comparación con la altura del firmamento.

5.– Todo movimiento que aparece en el firmamento no se origina a
causa del movimiento del firmamento mismo, sino a causa del movimiento de
la Tierra. Así pues, la Tierra con sus elementos próximos (los elementos que la
rodean) realiza una rotación completa alrededor de sus polos fijos en un mo-
vimiento diario, permaneciendo inmóvil el firmamento y el último cielo.

6.– Lo que se nos aparece como movimiento del Sol no son ocasiona-
dos por éste, sino por el movimiento de la Tierra y de nuestra esfera, con la
que giramos alrededor del Sol como cualquier otro planeta y así la Tierra
tiene varios movimientos.

7.– Lo que nos aparece como retrogradación o progresión de los pla-
netas, no proviene de sus movimientos, sino del movimiento de la Tierra.
Por tanto el movimiento de ésta es por sí sólo suficiente para explicar la di-
versidad de los movimientos aparentes en el cielo.

Aceptados estos axiomas, Copérnico se compromete a salvar la unifor-
midad de los movimientos y las apariencias de los cielos, con la posibilidad
de predecir la situación de los cielos en cualquier momento con precisión
matemática. El nuevo orden de los cielos se basa en sustituir el sistema geo-
céntrico por el heliocéntrico, distanciándose poco en el resto de mecanis-
mos del sistema ptolemaico, al cual en gran medida imita83. El De Revolutioni-

83 Véase el Estudio Preliminar a la edición de N. Copérnico, Sobre las Revoluciones, Ma-
drid, Tecnos, 1987.
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bus desarrollará, con algunos cambios, el plan presentado en el Commentario-
lus. Aunque no aceptado en principio por los sectores oficialistas (Galileo en
1633 será obligado a abjurar de sus creencias copernicanas), proporciona
un paso firme para el progreso de la astronomía y para el valor de realidad
concedido a las matemáticas.

El Copérnico humanista es mucho más pobre, pero claramente pre-
senta la admiración y la estima (propia y la de su ambiente) por el cometido
de las humanae litterae. Después de una sólida formación infantil en Torún o
en Chelmno, a la edad de 18 años está inscrito Copérnico en la Universidad
de Cracovia, capital del reino polaco y sede de la monarquía. Los estudios
universitarios se habían visto potenciados por la llegada de profesores y de
influencias (buridanismo) desde París, en los comienzos del siglo XV. En el
tiempo de la estancia de Copérnico (1496-1503), gozaba dicha universidad
de un reconocido prestigio dentro de las enseñanzas tradicionales, matiza-
das por la influencia de los “físicos” de París, con la consiguiente atención a
cuestiones astronómicas. En las manifestaciones artísticas, el gótico tardío
introduce elementos propios del renacimiento, a tenor de la extensión que
arte y cultura renacentistas se expanden desde Italia, al igual que las ideas
humanistas se habían extendido. Entre 1596 y 1503 reside en Bolonia pri-
mero y, tras una corta estancia en Polonia, en Padua, pues se había compro-
metido a estudiar medicina. El humanismo se había introducido ya en las
Universidades y las polémicas hacen de Italia un hervidero de ideas. Bolonia
y Padua, dependientes de Venecia, encarnan el aspecto más “liberal” del hu-
manismo y el más próximo a planteamientos científicos, recibiendo de in-
mediato el influjo de todas las culturas a través del puerto veneciano. Este
ambiente seguramente fue recreado y “soñado” por Copérnico durante el
resto de sus días, transcurridos “en el más remoto rincón de la tierra”, como
el propio Copérnico dice con nostalgia.

Las tareas que el canónigo de la diócesis de Warmia, Nicolás Copér-
nico, llevó a cabo son muy variadas: hasta la muerte de su tío, el obispo Lucas
Watzenrode (1512), como médico y secretario personal de uno de los políti-
cos más relevantes de la Polonia del momento; después en las tareas admi-
nistrativas que le correspondían, según rotación, como canónigo (médico,
encargado del reloj, reforma monetaria, control de la caja de la catedral,
guerra contra los caballeros de la Orden Teutónica, asentamiento de colo-
nos, ejecución de testamentos, etc.). Y junto con estas tareas, la ocupación
personal constante, el cálculo de las estrellas. 
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En este ambiente y durante su estancia en Lidzbark con el obispo, tra-
duce Copérnico una colección de 85 cartas de un historiador bizantino del
siglo VII, Teofilacto Simocates, Theofilacti scolastici Simocatii ep(isto)le morales,
rurales et amatoriae, interpretatione latina (De Teofilacto escolástico Simocatta,
cartas morales, idílicas y amatorias en traducción latina)84. Las epístolas son
poco representativas incluso dentro de la obra del historiador Teofilacto.
Están dedicadas por Copérnico a su tío, el obispo Watzenrode, “Al reveren-
dísimo señor Lucas, obispo de Warmia, epístola de Nicolás Copérnico”, y
concluye el homenaje indicando que le dedica este obsequio, minúsculo si
se considera lo mucho que le debe, pues todo lo que produzca su inteligen-
cia, al obispo se lo atribuye. Al final una frase al puro estilo humanista: “sin
duda es verdad lo que Ovidio dijera al César Germánico: ‘Según sea tu mi-
rada mi ánimo decae o se eleva’”. El contenido de las epístolas es variopinto
y se alternan primero una epístola moral, otra rústica y otra amatoria. Nada
tienen que ver con la cosmología, sino con hechos míticos dentro de la tra-
dición griega, como por ejemplo las referencias a Alejandro, cíclopes, sire-
nas o a las fábulas de Esopo, recogiendo historietas de diversos autores.

Copérnico realiza también una traducción del griego al latín de una
carta apócrifa del pitagórico Lisias dirigida a Hiparco. En principio tal carta
debería figurar en su obra magna De Revolutionibus, pero posteriormente de-
cidió retirarla, por lo que no aparece en la primera edición, y no se publica
hasta 1873 en la edición de Torún. A partir de entonces suele incluirse en
todas las ediciones. Cuando en 1973 se edita en Varsovia la Opera omnia co-
pernicana aparece como apéndice. La carta manifiesta todos los ingredien-
tes característicos del pitagorismo y basándose fundamentalmente en ella ha
sido considerado un estricto seguidor de las teorías pitagóricas85. Se inicia la

84 Se publicaron en 1509 con el título Epistolae morales rurales amatoriae. Nicolao Copernico
Interprete. Hay una traducción, Cartas rústicas / Eliano, Epístolas /Teofilacto Simocates, Cartas de
Quión de Heraclea, Cartas de Temístocles a cargo de Maria Luisa del Barrio Vega, en Madrid, Gre-
dos, 1999. Hay una edición polaca titulada Listy, Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, Wroclaw,
1953, con estudio preliminar de R. Gansiniec, una reproducción facsímil de las Epístolas, la
versión de Copérnico y el texto griego.

85 Thomas W. Africa, “Copernicus’ Relation to Aristarchus and Pythagoras” en Isis,
1961, vol. 52, pp. 403-409, mantiene que Copérnico fue un riguroso restaurador del pitago-
rismo. Edward Rosen, “Was Copernicus a Pythagorean?”, Isis, 1962, vol. 53, 504-508, polemiza
con el prof. Africa y rechaza su posición. Edwin A. Burtt, Los fundamentos metafísicos de la cien-
cia moderna, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1960, p. 54, apunta a que el pitagorismo
pudo filtrarse a través del platonismo y neoplatonismo y si no está en la base de Copérnico, 
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carta aludiendo al carácter secreto, doctrinas esotéricas, de las enseñanzas
de Pitágoras adquiridas con tanto esfuerzo y el consiguiente carácter impío
de quienes las comunican. No se trata de doctrinas vanas, como enseñan los
sofistas, sino de cosas divinas y humanas, para lo que se requiere una inicia-
ción ritual y una tranquilidad del alma. Sólo después de haber abandonado
los vicios se puede sembrar en el alma el saber y la virtud. Acusa Lysis a Hi-
parco el haber filosofado públicamente, “una vez probado el lujo siciliano”,
y haber roto con el precepto pitagórico. La carta, como se ha dicho, fue reti-
rada por Copérnico en la edición de su obra, quizás por el carácter excesiva-
mente hermético que representaba, frente al laborioso trabajo ajustando
mediciones y la finalidad práctica a la que en último término toda su tarea
iba encaminada.

La dedicatoria del De Revolutionibus “al Santísimo Señor Pablo III, pon-
tífice máximo”, así como el libro I (salvo los dos últimos capítulos) constitu-
yen un ejemplo de lenguaje impregnado de retórica humanista, al tiempo
que introduce los argumentos para justificar el movimiento de la Tierra. 

El libro I se abre con el eco de la “polémica de las artes”, uno de los ca-
pítulos impulsados por los humanistas, en un principio contra los “bárba-
ros” escolásticos, después para resaltar el valor de la propia disciplina, al
modo como Leonardo concibe la pintura entre las más excelsas artes. 

Entre los muchos y variados estudios sobre las letras y las artes, con lo que
se vivifican las inteligencias de los hombres, pienso que principalmente han de
abarcarse y seguirse con el mayor afán las que versan sobre las cosas más bellas y
más dignas del saber. Tales son las que tratan de las maravillosas revoluciones
del mundo y del curso de los astros, de las magnitudes, de las distancias, del orto
y del ocaso, y de las causas de todo lo que aparece en el cielo y que finalmente
explican la forma total. Pues, ¿qué hay más hermoso que el cielo, que contiene
toda la belleza? … De ahí, que si la dignidad de las artes se estima por la materia
que tratan, será sin duda importantísima, ésta que unos llaman Astronomía,
otros Astrología, y muchos entre los antiguos la consumación de las matemáti-
cas.

Tampoco faltan las referencias al camino virtuoso incitado “al dirigir la
mente hacia lo mejor”, preocupación moral que constituía el objetivo pri-
mero de los humanistas más representativos. Sin embargo, no aparece en

al menos propició para la aceptación progresiva de la teoría heliocéntrica, a pesar de los in-
convenientes que en física y en astronomía se le podían achacar.
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Copérnico la profusión de mitos clásicos, cual panoplia de símbolos, a los
que continuamente aluden los humanistas. Las referencias a la antigüedad
manifiestan un estilo mucho más severo. En primer lugar no puede olvidarse
que en astronomía las mediciones tienen que referirse a observaciones regis-
tradas, muy distantes en el tiempo para que puedan advertirse ciertos movi-
mientos lentos, que no pueden ser apreciados en la duración de una vida hu-
mana. Las referencias a anotaciones antiguas tienen en este caso estricto
valor científico y en el De Revolutionibus son abundantes, pues cada movi-
miento celeste se estudia teniendo en cuenta todos los registros disponibles,
además de las propias observaciones. Aludir a los autores antiguos, griegos y
árabes fundamentalmente constituye un cumplimiento obligatorio.

Las referencias a los textos conservados de la antigüedad tienen un
sentido más laxo cuando no aborda el estricto campo del cálculo. Copér-
nico, para justificar la hipótesis del movimiento de la Tierra repasa los testi-
monios favorables que pudiera encontrar en la historia. “Por lo cual, me es-
forcé en releer los libros de todos los filósofos que pudiera tener, para
indagar si alguno había opinado que los movimientos de las esferas eran dis-
tintos a los que suponen quienes enseñan matemáticas en las escuelas. Y en-
contré en…”, y cita en primer lugar a Cicerón, el gran maestro de los huma-
nistas, quien informa sobre Hicetas de Siracusa86. Después a Plutarco87,
quien cita la tradición pitagórica que aparece como primera referencia
sobre el movimiento de la Tierra alrededor de un fuego central. Copérnico
reproduce el texto griego, un uso que venía utilizándose entre los humanis-
tas, en unas ocasiones, las más frecuentes, como expresión de pertenecer a
las humanae litterae, en otras para ocultar el contenido a los no iniciados o en
algunos casos a los inquisidores. La traducción del texto dice:

Algunos piensan que la tierra permanece quieta, en cambio Filolao el Pi-
tagórico dice que se mueve en un círculo oblicuo alrededor del fuego, de la
misma manera que el Sol y la Luna. Heráclides el del Ponto y Ecfanto el Pitagó-
rico piensan que la tierra se mueve pero no con traslación, sino como una
rueda, alrededor de su propio centro, desde el ocaso a el orto.

De nuevo aparece citado Filolao en (I, 5), al tratar sobre si el movi-
miento de la Tierra es circular y sobre la posición de ésta, pero ahora remite

86 Cicerón, Academia Priora, libro II, §123.
87 Plutarco, De placitis philosophorum, libro III, cap, XIII
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a Platón como fuente88, mientras en el mismo lugar del De Revolutionibus se
cita a Heráclides, Ecfanto y Nicetus89 de Siracusa poniendo como referencia
a Cicerón. 

Próximo al neoplatonismo cabe señalar un texto significativo, el canto
al Sol que aparece en el capítulo 10 del libro Primero. En este lugar presenta
Copérnico la síntesis de su sistema heliocéntrico. En el orden de las esferas,
la primera y más alta de todas es la esfera de las estrellas fijas, “que se con-
tiene a sí misma y a todas las demás, y por ello es inmóvil”. Siguen Saturno,
Júpiter, Marte, la Tierra junto con la Luna, Venus y Mercurio, todos ellos
acompañados de su tiempo de revolución en orden decreciente. 

Y en medio de todo permanece el Sol. Pues, ¿quién en este bellísimo
ejemplo pondría esta lámpara en otro lugar mejor, desde el que pudiera ilumi-
nar todo? Y no sin razón unos le llaman lámpara del mundo, otros mente, otros
rector. Trimegisto le llamó dios visible, Sófocles, en Electra, el que todo lo ve.
Así, en efecto, como sentado en un solio real, gobierna la familia de los astros
que lo rodean. Tampoco la Tierra es privada en manera alguna de los servicios
de la Luna, pero, como dice Aristóteles en De Animalibus, la Luna tiene con la
Tierra un gran parentesco. A su vez la Tierra concibe del Sol y se embaraza en
un parto anual.

Me inclino a considerar este texto como retórica humanística, pero no
como algo ajeno al mundo intelectual en el que se mueve Copérnico. Marsi-
lio Ficino (1433-1499) había traducido el Corpus Hermeticum, a partir de un
códice entregado en 1460 por un agente de Cosme de Médicis90, quien le or-
denó la traducción inmediata, en un ambiente cargado de interés por cues-
tiones en las que se entremezclaban la teología con los textos considerados

88 Diógenes Laertio, VIII, 84: “Es de opinión que todas las cosas se hacen por necesidad
y armonía. Y se le atribuye haber dicho el primero que la tierra gira circularmente; bien que
algunos quieren fuese Hicetas el Siracusano el primero que lo dijo. Escribió un libro… que
Platón, habiendo pasado a Sicilia a estar con Dionisio, compró de los parientes de Filolao por
cuarenta minas de plata alejandrina, y que de este libro copió su Timeo…”

89 Las dos referencias a “Nicetus” parecen indicar, según la tradición de estudios co-
pernicanos, al pitagórico Hicetas (Hicetus). La alteración se debe a una edición poco co-
rrecta de Cicerón, aunque nadie haya encontrado hasta el momento la indicación concreta.
No se puede atribuir tampoco a un error, pues en los dos lugares registrados aparece la
misma denominación. A. Birkenmajer, “Copernic Philosophe”, en Studia Copernicana IV. Étu-
des d’histoire des sciences en Pologne, Ossolineum, Warszawa, 1972, p. 624, nota.

90 C. Mínguez, Filosofía y Ciencia en el Renacimiento, Madrid, Síntesis, 2006, pp. 161-164,
para contenido y referencias de la cosmogonía hermética.
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como los más primitivos en la historia de la humanidad, cercanos a las pri-
meras revelaciones divinas. Estos escritos, parcialmente conocidos en los si-
glos medievales, se presentaban ahora supuestamente completos. Desde Flo-
rencia se difundieron con mayor o menor espíritu crítico, pero en todo caso
formaban parte de la cultura humanista que impregnaba todas las artes, en
especial como el culto al Sol. Copérnico se hace eco del mismo. Después de
desplegar las razones por las que presenta el orden de las esferas celestes,
como antes se ha señalado en armonía con los tiempos de revolución, apa-
rece este canto al Sol como razón suprema para colocarlo en el centro del
universo. Pero antes y después las razones que se presentan en este capítulo
remiten a la astronomía o a su historia. Sin embargo, la dificultad de encon-
trar alguna evidencia que justifique la seguridad de Copérnico en el nuevo
sistema pergeñado, ha inducido a algunos historiadores a colocar en esta
tradición hermética y pitagórica la fuerza impulsora. A ello contribuye el
que ideara colocar al final del capítulo siguiente la carta de Lysis a Hiparco,
a la que antes nos hemos referido.

Las referencias a Platón y Aristóteles, como ejes de la filosofía griega,
no parecen tan relevantes para mostrar la impronta del humanismo en la
obra de Copérnico, pues era usual en la tradición de las Escuelas. Pero en la
obra de Copérnico las referencias a Platón no se distancian del estilo utili-
zado en las anteriores citas, expresivas de haber utilizado el espíritu del hu-
manismo. Demuestra que conoce, al menos fragmentariamente el pensa-
miento de Platón. Cita el libro VII de Las Leyes en la introducción al libro I, y
el Timeo, obra conocida desde la Edad Media, en el capítulo 10 del mismo
libro y en la introducción al libro V, además de otras citas más generales. El
acreditado platónico León Hebreo murió en Ferrara, 1535, en cuya universi-
dad se doctoró Copérnico, y Pico de la Mirándola, con quien trabajó, había
estudiado en Bolonia y Ferrara. Estas posibles influencias directas se han
aducido para apoyar la influencia platónica en el pensamiento de Copér-
nico. En realidad el trasiego de profesores entre unas ciudades y otras en el
norte de Italia era tan constante como el intercambio de ideas entre ellas. El
testimonio más firme en pro del platonismo lo proporciona Rheticus, su
único discípulo directo, a quien el ya anciano Copérnico comunicaría, en
las largas veladas de invierno, sus recuerdos inolvidables de la florida Italia,
desde Frombork, “el último rincón del mundo”. Rheticus en la Narratio
Prima escribe: “Siguiendo a Platón y a los pitagóricos, los mayores matemáti-
cos de esa edad divina, mi maestro piensa que con el fin de determinar la
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causa de los fenómenos, debe atribuirse un movimiento circular a la tierra
esférica”91. Es dudoso que Platón atribuyese algún movimiento a la Tierra,
pero su vinculación con el pitagorismo, extensamente defendida por el neo-
platonismo renacentista, justifica este juicio de Rheticus. La dependencia de
los escasos textos platónicos por parte de Copérnico es muy superficial, por
ejemplo, cuando lo cita en la Introducción al libro V del De Revolutionibus,
únicamente es para denominar los nombres de los planetas92, por lo tanto es
muy arriesgado considerarlo fuente de la teoría heliocéntrica.

Copérnico conoce el pensamiento de Aristóteles antes de viajar a Ita-
lia. Formaba parte de los estudios universitarios en Cracovia, dentro de las
interpretaciones escolásticas que se realizan de su doctrina, incluido segura-
mente el buridanismo. No se atisba un enfrentamiento entre platonismo y
aristotelismo, que seguramente conoció durante su estancia en Italia. Más
bien Copérnico llegó a Padua poseyendo un conocimiento suficiente de
Aristóteles, pues durante los cursos seguidos en la universidad polaca, la
obra más aceptada en astronomía pertenece a Brudzewo93, según consta por
las numerosas copias manuscritas que se conservan de su obra. En la cual se
refleja el enfrentamiento de los seguidores de las esferas homocéntricas, de-
fendidas por Aristóteles y la interpretación averroista, contra la teoría de los
epiciclos y ecuantes propia de los astrónomos profesionales. Brudzewo se in-
clina por esta segunda posición, aunque suaviza el criterio de Averroes indi-
cando que habla como filósofo94. De hecho Copérnico mantendrá una posi-
ción mixta, pues habla de esferas para referirse al lugar ocupado por los
planetas en la estructura del universo, pero utilizará excéntricas, deferentes
y epiciclos en el cálculo de las posiciones planetarias. Pero estamos alejados
en esta cuestión de planteamientos humanistas. La introducción textual de
Aristóteles sirve para reforzar los principios físicos que utiliza, seguidos tam-
bién por Ptolomeo, salvo naturalmente en aquellos aspectos referidos al mo-
vimiento de la tierra y que son sistemáticamente planteados en el Commenta-
riolus, como antes se ha visto. 

91 Edward Rosen, Three Copernican Treatises, Dover Publications, Nueva York, 1959,
2ª ed., pp. 147-148.

92 Copérnico cita el Timeo, pero las denominaciones que utiliza proceden del período
helenístico y son recogidas en el comentario al Timeo realizado por Calcidio.

93 Albertus de Brudzewo, Commentariolum super Theoricas novas planetarum Georgii Purba-
chii denuo adendum, al cuidado de L. A. Birkenmajer, Cracoviae, 1900.

94 Alexander Birkenmajer, “Copernic Philosoph”, ob. cit., pp. 621 y ss.
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Copérnico aparece con importantes rasgos humanistas, pero al mismo
tiempo relegándolos a un segundo plano. En primer lugar, el De Revolutioni-
bus sigue paso a paso el Almagesto de Ptolomeo, una obra clásica dentro de la
tradición griega. Pero esta es una vinculación muy endeble, pues el estudio
de la Sintaxis matemática ptolemaica no procede de un nuevo texto original
griego, sino de los documentos conservados y traducidos por los árabes. En
segundo lugar, porque, tras el regreso de la dulce Italia, tenía que demostrar
su participación en los conocimientos humanistas que dominaban la cultura
política y artística. Primero ante su tío y valedor, el obispo Watzenrode, y
luego con unas referencias ligadas a la retórica en la presentación de su
obra, el desarrollo de la misma es completamente ajeno a las temerosas alu-
siones clásicas que utiliza. Como contrapunto es recomendable la lectura de
Giordano Bruno, en cuya obra las referencias mitológicas campean con sig-
nificado alegórico y crítico contra individuos, instituciones e incluso dogmas
de la Iglesia.

CODA. Gran parte de los anhelos expresados en el “sueño de los huma-
nistas”, como interpreta Francisco Rico, se consuman en los científicos antes
señalados, como ejemplo de un amplio movimiento impregnado por el Hu-
manismo, pero abierto hacia nuevas investigaciones sugeridas por las expe-
riencias de los tiempos o apuntadas por la tradición recuperada. Sin em-
bargo, en el proceso ulterior, la expresión “La tierra al garete” acuñada por
Koestler95 para significar la segunda revolución astronómica, la copernicana
que pone a la tierra en movimiento (la primera fue considerar a la tierra re-
donda), se transformará en “el hombre al garete”, cuando pierda ese puesto
central tantas veces anhelado y defendido, y expresamente referido por los
humanistas. La idea de “humanismo” renacentista se desvanecerá para
adoptar significados nuevos en los siglos posteriores. También la ciencia des-
empeñará un importante papel, al menos de contrapunto, en esa evolución.

95 A. Koestler, The Sleepwalkers: A History of Man’s Changing Vision of the Universe (1959),
Penguin Books, 1986. Trad. Los sonámbulos, Buenos Aires, Editorial Universitaria, 1963. Así ti-
tula el capítulo 3º.
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LA CARTOGRAFÍA Y EL HUMANISMO HISTÓRICO 

CONCEPCIÓN BRU RONDA

La particular importancia de la disciplina de la Cartografía en la inves-
tigación del Humanismo radica, entre otras cosas, en el hecho de que la
misma representación cartográfica constituye una expresión de humanidad
fundamental. La concepción que la Cartografía encierra configura la ima-
gen que adquiere la persona del mundo y responde a la necesidad de plas-
mar la relación del hombre con lo que le rodea, con la naturaleza y el en-
torno inmediato, con otros grupos humanos y, sobre todo, con su lugar en el
mundo. 

Se trata la cartografía de un tipo concreto de expresión y de comunica-
ción que se encuentra presente en casi todas las culturas, siendo su apari-
ción independiente de la escritura ya que fue utilizada por pueblos de cultu-
ras primitivas que no llegaron a desarrollar esta última. Sin embargo, será en
la Europa del Renacimiento, y de acuerdo con la caracterizada producción
científica de la misma, cuando la cartografía alcance un punto culminante
en el proceso histórico de su desarrollo, al producirse la convergencia de las
tres vertientes de ese proceso impulsor, proceso que fue en muchos casos pa-
ralelo al sufrido por la evolución de la Geografía como ciencia. Ésta, desde
la Antigüedad, delineó tres tendencias clásicas: la corográfica o descriptiva,
siguiendo la corriente de Heródoto, Estrabón y Ponponio Mela; la matemá-
tica-astronómica o de Geografía General, en la línea de Ptolomeo; y, sobre
todo, la cartográfica1.

La cartografía configura una de las primeras manifestaciones abstrac-
tas del conocimiento humano, encaminada a la representación y descrip-
ción sintética del mundo basada en datos empíricos, y es instrumento básico
de la geografía así como base para el estudio y conocimiento científico de la
Tierra. La cartografía se ha servido de una doble realización: el mapa-instru-

1 C. Picornell, J. Mª. Seguí, A. Ginard, R. Sanchez Cuenca, TYPUS ORBIS – Documents de
Cartografía I Geografía (Secles XV, XVI i XVII), Fundaçió Bartomeu March Servera-Palma de Ma-
llorca, Septembre de 1983.
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mento, que tiene como objeto representar diversos puntos y accidentes de la
Tierra y la relación que establece entre ellos el hombre, tratándose entonces
de un artículo destinado a una utilidad inmediata; y, de otra parte, el mapa-
imagen, que remite el imaginario colectivo a la representación de las ideas
cosmogónicas de cada cultura. En cualquiera de ambas funciones la repre-
sentación cartográfica constituye una expresión humanística por excelen-
cia, que ha venido utilizando desde sus orígenes multitud de formas y sopor-
tes (madera, arcilla cocida, piedra, pieles curtidas, huesos, corteza de
árboles, tejidos vegetales, papel…). 

LOS ANTECEDENTES DE LA CARTOGRAFÍA DEL HUMANISMO

Si consideramos que la historia de la humanidad comienza con la apa-
rición de la comunicación escrita, la antigüedad de la cartografía es al
menos la de la propia historia que nos ha sido transmitida, es decir 5000
años. La placa de arcilla encontrada en Ga-Sur, en unas excavaciones 200
kms. al norte de Bagdad, llevaba grabado un mapa del territorio de Uratu y
Akkad, los valles fluviales entre el Zagros y el Líbano, al norte del actual Irak
y antigua Mesopotamia. Aproximadamente en la misma época se realizó en
el norte de África una representación cartográfica de las siete ciudades del
Bajo Egipto que el rey Escorpión unificó hacia el 3100 a.C. Son por lo tanto
los primeros mapas que representaban una abstracción de amplios territo-
rios de la antigüedad2. 

El desarrollo de la matemática y de la astronomía fue responsable de
los avances de la cartografía ya en el Antiguo Egipto, donde en papiros se re-
presentaban los territorios nubios en los que se explotaban las minas de oro,
constituyendo representaciones de rutas de trasporte. También destacan
entre estos primeros mapas los realizados por los babilonios, que eran talla-
dos en tablillas de arcilla y consistían en su mayor parte en mediciones de
tierras realizadas con fines catastrales y destinadas al cobro de impuestos
(Fig. 1). 

2 A. Gomis, “Las civilizaciones fluviales, Egipto y Mesopotamia”, en Historia de la Ciencia
y de la técnica, Madrid, Akal, 1992, pp. 54.
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Fig. 1. Tablilla Babilónica 700 a.C. y esquema interpretativo. P. Whitfield (1994). 

Se trataba, además, de una cartografía absolutamente necesaria, sobre
todo a los efectos de control y planificación ante las inundaciones anuales
del Nilo. Con todo, esta cartografía afectaba a zonas concretas y no consistía
en mapas de carácter general. 

Los mapas egipcios fueron incorporando los conocimientos derivados
de la mejora de los sistemas de navegación, la técnica y el transporte en gene-
ral, y de este modo permitieron ampliar el horizonte del ser humano más allá
del límite conocido. Pero habría de transcurrir todavía un milenio antes de
que se dibujaran los primeros mapas de conjunto de la Tierra y que la ima-
gen metafísica del mundo, característica de los primeros milenios de la histo-
ria de la humanidad, fuera sustituida por una nueva visión basada en el cono-
cimiento, la percepción y por tanto la experiencia específica del ser humano. 

LA CARTOGRAFÍA ANTIGUA DE OCCIDENTE: LAS FUENTES DEL HUMANISMO

La antigua cartografía de Extremo Oriente también acumuló produc-
ciones y ejemplos notables, como los extensos mapas regionales trazados en
seda y fechados en el siglo III a.C. en China. Será sin embargo en la Europa
Occidental y en concreto de la mano de los filósofos y geógrafos griegos del
mundo clásico mediterráneo, donde nacería el embrión del desarrollo de la
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Cartografía basada en conocimientos empíricos y en una metodología racio-
nalizada capaz de suponer el establecimiento de las primeras directrices
para la representación científica de la superficie terrestre.

Aunque la concepción del mundo griego no superaba casi el ámbito
de los países mediterráneos, fue en Asia Menor donde Tales y otros filósofos
griegos protagonizaron esta innovación y comenzaron a dividir el mundo en
cielo y tierra, y admitieron la idea de la esfericidad de la Tierra. Según Heró-
doto y Estrabón el comienzo de la cartografía griega puede situarse en los
primeros geógrafos y filósofos jonios, como Anaximandro de Mileto (siglo
VI a.C.), a quien se le atribuye el trazado del primer mapa de la Tierra. Ana-
ximandro se planteó científicamente la cuestión del origen del Universo, la
Tierra y sus habitantes, y llegó a deducir la procedencia marina de todos los
seres vivos y el origen del ser humano a partir de otras especies animales3.
Este primer mapa que representaba el mundo conocido, surgió de la obser-
vación natural de la Tierra, tenía forma circular y mostraba el mundo cono-
cido agrupado en torno al mar Egeo y rodeado por el océano. Hecateo de
Mileto discípulo del anterior (siglo V a.C.), considerado el “padre de la Geo-
grafía”, perfeccionó los mapas y añadió líneas imaginarias como ayuda para
facilitar la orientación respecto de los puntos cardinales (Fig. 2).

Ambos representaban la Tierra, con forma circular, pero como un
disco plano, que comprendía los tres continentes conocidos o Ecúmene (Eu-
ropa, Asia y África) a cuyo alrededor estaban las aguas de un océano circular
sobre las que parecían flotar. Este tipo de mapa-disco, que enlaza con la tra-
dición babilónica, tuvo una larga descendencia en la representación del
Orbis Terrarum del mundo clásico. La idea de que la Tierra es una esfera y no
un disco plano fue enunciada por Pitágoras, pero no lo demostró científica-
mente sino que realizó la justificación de tan atrevida teoría en un concepto
filosófico. La persistencia en esta idea en historiadores como Heródoto y
otros pensadores y filósofos de la altura de Sócrates, Platón y Aristóteles, dio
fuerza a que la humanidad experimentara el segundo gran cambio de su
imagen (Fig 3). 

3 A. Peters, La Nueva Cartografía, trad. Paloma Fernández de la Hoz, Barcelona, Vicens
Vives, 1991.
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Fig. 2. Reconstrucción del Mapa del mundo circular de Hecateo de Mileto, hace 2500 años,
A. Peters (1991).

Fig. 3. El Mundo según Heródoto año 450 a.C., A. Peters (1991).



Eratóstenes de Cirene, director de la escuela de Alejandría, llevó a
cabo una medición de la Tierra que demostró irrefutablemente su redon-
dez, y calculó su perímetro con tal precisión que se alejó del valor real en
menos de un 1%. Su técnica era tan sencilla como revolucionario fue el re-
sultado. Para ello inventó y empleó un método trigonométrico, además de
las nociones de latitud y longitud ya introducidas, al parecer por Dicearco,
por lo que bien merece el título de padre de la Geodesia. Por referencias ob-
tenidas de un papiro de la biblioteca de Alejandría, sabía que en Siena (hoy
Asuán, Egipto), el día del solsticio de verano los objetos no proyectaban
sombra alguna y la luz alumbraba el fondo de los pozos; esto significaba que
la ciudad estaba situada justamente sobre la línea del trópico de Cáncer, y su
latitud era igual a la de la eclíptica que ya conocía. Eratóstenes, suponiendo
que Siena y Alejandría tenían la misma longitud (realmente distan 3º) y que
el Sol se encontraba tan alejado de la Tierra que sus rayos podían suponerse
paralelos, midió al año siguiente la sombra en Alejandría el mismo día del
solsticio de verano al mediodía, demostrando que el cenit de la ciudad dis-
taba 1/50 parte de la circunferencia, es decir 7º 12’ del de Alejandría; según
Cleómedes, para el cálculo de dicha cantidad Eratóstenes se sirvió del sca-
phium o gnomon (un proto-cuadrante solar). Posteriormente tomó la distan-
cia estimada por las caravanas que comerciaban entre ambas ciudades, aun-
que bien pudo obtener el dato en la propia Biblioteca de Alejandría,
fijándola en 5000 estadios, de donde dedujo que la circunferencia de la Tie-
rra era de 250.000 estadios, resultado que posteriormente elevó hasta
252.000, de modo que a cada grado correspondieran 700 estadios. Eratóste-
nes obtuvo un valor muy aproximado al real para un grado de meridiano
(110 km frente a los 111 km verdaderos), lo que confería a la circunferencia
polar un perímetro de 39.614,4 km, frente a los 40.008 km considerados en
la actualidad, es decir, un error menor del 1%. 

Eratóstenes también dibujó un planisferio (con las imperfecciones que
correspondían al estado de la investigación geográfica de la época) que abar-
caba, como todos los mapas de entonces, tan sólo un 8% de la superficie de la
Tierra. Representaba el mundo conocido desde Gran Bretaña, al noroeste, la
desembocadura del río Ganges, al este, y hasta Libia al sur. Este mapa fue el
primero en el que aparecieron líneas paralelas transversales para señalar los
puntos con la misma latitud, al añadir a su mapa nueve meridianos y ocho pa-
ralelos, creando así la primera red de coordenadas geográficas, que era orto-
édrica, si bien las distancias entre líneas horizontales y verticales eran irregu-
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lares. Así pues utilizó por primera vez meridianos y paralelos, pero no resol-
vió los problemas que le planteaban las proyecciones. Además, al comprobar
que la temperatura aumentaba hacia el sur, dedujo que África no podía ser
habitable a partir de un determinado punto meridional. 

Con esta nueva visión del mundo para el hombre, había nacido una
nueva cartografía en la Grecia de la Antigüedad4. La representación de la
Tierra fundada en cálculos matemáticos era rectangular, y se basaba en el
conocimiento de que la Tierra es redonda; el mapa circular que había sur-
gido en los orígenes de la cartografía, y que reflejaba la concepción de la
Tierra como una plataforma redonda, estaba superado. No obstante, la
nueva imagen del mundo tardaría en imponerse en razón de varios hechos
que a continuación expondremos, entre los cuales destaca que Posidonio
(135 a.C.-51 a.C.), ciento cincuenta años más tarde, rehiciera el cálculo de
estas mediciones de Eratóstenes, obteniendo una circunferencia sensible-
mente menor, valor que erróneamente adoptaría Ptolomeo y en el que a su
vez se basaría Cristóbal Colón para justificar la viabilidad del viaje a las Indias
por occidente. Quizá con las mediciones ciertas de Eratóstenes el viaje no se
hubiera llegado a realizar, al menos en aquella época y con aquellos medios
y, seguramente, sea ése el error en esta materia que más ha influido en la his-
toria de la humanidad, (Fig. 4).

4 D. C. Lindberg, Los inicios de la ciencia occidental, Barcelona, Paidós, 2002.
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EL COMIENZO DE LA PROYECCIÓN CARTOGRÁFICA

Es de subrayar que en el s. II d.C., en el viejo puerto fenicio de Tiro, el
geógrafo y cartógrafo griego Marino, profundizó en las enseñanzas de Era-
tóstenes y perfeccionó las líneas de orientación, sustituyéndolas por un sis-
tema ortoédrico de líneas equidistantes que dividía la Tierra de arriba hacia
abajo en ocho meridianos (klimatas), y de izquierda a derecha en paralelos.
Para ello se apoyó en Hiparco, el estudioso de las Ciencias Naturales y fun-
dador de la Astronomía científica, quien había reprochado a Eratóstenes ca-
recer de suficientes bases astronómicas, proponiendo una división de la red
de coordenadas geográficas en 360º. Su obra original, perdida por com-
pleto, fue no obstante utilizada extensamente por Claudio Ptolomeo para la
realización de su Geographia, e igualmente fue citada por el geógrafo árabe
Al-Masoudi. Gracias a éstos hemos podido conocer las importantes aporta-
ciones realizadas por Marino de Tiro5.

Fue Marino de Tiro el primer geógrafo en utilizar el meridiano de las
Islas Afortunadas como meridiano cero, aunque lo situó al oeste de las ac-
tuales Islas Canarias (y luego relocalizado sobre ellas por el propio Ptolo-
meo), y el paralelo de Rodas como origen para medir la latitud. Pese a las
críticas vertidas sobre las mediciones realizadas por Marino, Claudio Ptolo-
meo realizó un uso extensivo de su Geographia, además de sus tablas geográ-
ficas corregidas. Marino estimó la medida del paralelo de Rodas en 180.000
estadios (unos 32.400 km), valor muy cercano al real, de aproximadamente
32.000 km (4/5 de la circunferencia del Ecuador terrestre, de 40.008 km); la
exactitud de su medición depende del valor específico que se asigne al esta-
dio griego.

De este modo, en el año 113 de nuestra era, Marino de Tiro, recomen-
daba en su obra la confección de mapas rectangulares apoyados en cálculos
matemáticos, y daba nacimiento con ello a la enseñanza de la proyección y
de la cartografía científica. Su planisferio gozaba de dos cualidades decisi-
vas, fidelidad en el eje y fidelidad de posición, y exponía los conocimientos
que se tenía de la Tierra de la manera más prolija y precisa hasta entonces al-
canzada. Marino llegó a representar casi el 10% de la superficie terrestre, y
su aportación a la ciencia fue durante 1500 años la cúspide de la Cartografía.

Entre los datos que Ptolomeo ofrece sobre la obra de Marino destacan

5 P. Whitfield, The image of the World. 20 Centuries of World Maps, San Francisco, Pome-
granate Artbooks, 1994.
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la creencia de este último en la separación del Océano en dos partes dife-
renciadas a este y oeste de la masa continental formada por Europa, Asia y
África. Para Marino de Tiro las tierras habitadas se prolongaban desde
Thule, en el lejano norte, a Agisymba, lugar localizado más allá del Trópico
de Capricornio en Ethiopia Rapta, nombre que Marino dio al Hemisferio
Sur, y desde las Islas Afortunadas (Canarias) a Shera, en China. En suma, las
zonas habitadas según Marino ocupaban una extensión total de 31.500 esta-
dios. Otra gran innovación aportada por Marino fue la utilización de “líneas
de rumbo”, todavía hoy utilizadas en las cartas de navegación, así como la
acuñación del término “Antártico” por oposición al de “Ártico”. 

Junto a este importante desarrollo cartográfico, los viajeros y cronistas
griegos comenzaron la descripción de las tierras conocidas, y así dio co-
mienzo el origen de la Geografía Descriptiva, siendo Heródoto el más repre-
sentativo de dicha corriente geográfica-cartográfica.

PTOLOMEO. COTA MÁXIMA DE LA GEOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA CLÁSICAS

Y EL PRIMER PASO HACIA ATRÁS

Es bien sabido que Ptolomeo, astrónomo y matemático, el continua-
dor directo de la metodología griega, fue otro de los grandes maestros de la
Geografía y de la Cartografía clásicas. Hacia 150 d.C., escribió su Geographia6,
compuesta por 8 volúmenes, que contenían una tabla de coordenadas geo-
gráficas, una extensa relación de unos 8000 nombres de lugares con latitu-
des y longitudes para determinar su posición, a modo de guía vademécum, y
mapas del mundo. Trabajó en la biblioteca de Alejandría recopilando fuen-
tes del saber de toda la cultura grecorromana y desarrolló en el primer Atlas
Mundial los principios de la Cartografía General y la resolución de las pro-
yecciones. Éstos fueron los primeros mapas en los que se utilizó de forma
matemática un método preciso de proyección cónica. De los ocho volúme-
nes de la obra, dos de ellos tratan de los principios teóricos de cartografía,
geografía, astronomía, matemáticas y proyecciones. 

Sin embargo, y a pesar de su dedicación, fue un pensador carente de la
universalidad e independencia de criterio de Eratóstenes. En su propio
campo, la Astronomía, no llegó a alcanzar la precisión de Hiparco y su con-

6 C. Ptolomeo, Cosmographiae. Códice latino, Biblioteca Universitaria de Valencia (Siglo
XV), Ed. facsimilar de Vicent García, 1983, 2 vols.
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cepción geocéntrica significó un retroceso respecto de otros pensadores
que le habían precedido. El “Mapamundi de Ptolomeo” se extiende hacia el
sur hasta los territorios al norte del Ecuador, siendo Etiopía el confín meri-
dional del mundo. Al calcular el perímetro terrestre se apoyó en las medi-
ciones y datos erróneos de Posidonio y Estrabón y no en Eratóstenes, con lo
cual llegó a una imagen de la Tierra sensiblemente menor a la real y situó el
Ecuador demasiado al norte. Ptolomeo sustituyó la red ortoédrica de meri-
dianos y paralelos calculada por Marino de Tiro por otra cónica, que él
mismo elaboró y cuyos meridianos curvos convergían en el Polo Norte, el
cual era igualmente el punto donde convergía la confluencia de los parale-
los, también curvos. Con todo ello dibujó un mapamundi carente de fideli-
dad de eje y de posición. Además había reducido un 8% la superficie terres-
tre guiándose de las erróneas mediciones de Plinio y arrastró los fallos de
una excesiva extensión de la placa terrestre euroasiática.

A pesar del retroceso de la cartografía como ciencia matemática y as-
tronómica, su cartografía fue sensiblemente mejor que aquella que habría
de realizarse durante la Edad Media, con el retorno a los mapas en los que se
representaba a la Tierra de forma circular. El punto alcanzado por la Geogra-
phia de Ptolomeo no fue superado hasta bien avanzado el siglo XVI7. 

La obra de Ptolomeo indica también el final del gran impulso investi-
gador de los alejandrinos en este campo. Sus enseñanzas, mantenidas por
sus discípulos, y recogidas mas tarde por los sabios bizantinos, a través de los
cuales pasaron a los árabes, no tuvieron sin embargo eco en la cartografía ro-
mana, para la cual el mapa era un simple instrumento práctico. El Imperio
Romano aportó de este modo una concepción de la cartografía diferente
mediante la elaboración de itinerarios. En los itinerarios del Imperio Romano
las calzadas vienen señaladas por líneas rectas con cambios de dirección,
pero interesan más las distancias reales que las direcciones reales. Son
mapas de concepción simétrica, (el antecedente de las modernas guías de
carretera). Un ejemplo es el Orbis Pictus, realizado por encargo del cónsul
Agrippa, y cuyo máximo exponente será en el siglo IV la Tabula Peutingeriana.

Esta Tabula Peutingeriana, así denominada por el nombre del huma-
nista alemán Peutinger que la conservó en su biblioteca, consiste en un ex-
tenso cartograma, de 675 centímetros de largo por 34 de ancho, que des-

7 C. Líter, et al., “Geografía y Cartografía Renacentista”, en Historia de la Ciencia y de la
Técnica, Madrid, Akal, 1992.
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arrolla una esquematización de las calzadas del imperio y señala las ciudades
que atraviesan, las posadas y otros datos relevantes para el tránsito, incluidas
las distancias en millas romanas. Quedan reflejadas en este cartograma más
de cinco mil lugares geográficos, lo que hace de la Peutingeriana una de las
más importantes fuentes de la geografía romana y ejemplo del gran sentido
práctico y utilitario que llevó a los romanos a un gran desarrollo de los traba-
jos de geodesia y geometría con fines aplicados a la agrimensura, así como
de planos topográficos y de poblaciones de gran calidad. 

Los romanos determinaron en los siglos siguientes la concepción geo-
gráfica del Mediterráneo. En cuanto a los modelos cosmológicos, el mapa-
mundi romano retoma el modelo de plataforma circular de los geógrafos
jonios y la vieja imagen de la Tierra, sin incorporar ninguna de las aportacio-
nes de los alejandrinos. Plinio, Cicerón y otros pensadores trasmitieron así
la imagen de la Tierra y los mapas se volvieron redondos de nuevo. Al mar-
gen de la cartografía propiamente dicha, en el aspecto geográfico hay que
recordar la Geografhia de Estrabón y la Cosmografhia de Pomponio Mela.

LA CARTOGRAFÍA MEDIEVAL EN EL OCCIDENTE EUROPEO. RELIGIÓN Y TEOLOGÍA

DOMINAN EL RACIONALISMO HUMANISTA DE LOS ANTIGUOS

Tras la caída del Imperio Romano la cartografía europea casi dejó de
existir. La decadencia de la civilización helenística greco-romana y la apari-
ción y afianzamiento de la cultura cristiana supuso, como es bien sabido,
una monacalización del saber y de la ciencia. La simbología religiosa y los
principios teológicos dominaron el racionalismo de los antiguos. Básica-
mente sólo permanecían los trazados por los monjes, cuya preocupación
principal era teológica (presentaban Jerusalén como el centro del mundo) y
no les importaba tanto la exactitud geográfica. 

Después de Ptolomeo el siguiente mapa lo realizó Lactancia, s. III d.C.,
de acuerdo a la imagen cosmogónica y bíblica del mundo, es decir, volviendo
a la representación de la Tierra como superficie circular. Para este padre de
la Iglesia, que sintetizó las enseñanzas cristianas en una imagen cerrada del
mundo, las ciencias naturales eran, en su conjunto, irreconciliables con la re-
ligión; calificó la concepción esférica de la Tierra, que aún defendían mu-
chos filósofos, como “físicamente imposible”. Doscientos años mas tarde, des-
pués de que los cristianos hubieron quemado la biblioteca de Alejandría por
contener los testimonios “paganos” de la ciencia precristiana, Isidoro de Sevi-
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lla (556-633), sancionó en su cosmografía De natura rerum, la “imagen natural
del mundo”, y en sus Etymologiae, aparece de nuevo el primer mapa que
vuelve a representar la Tierra como una superficie circular correspondiente
a la concepción de que la Tierra era plana. Este mapa de San Isidoro de Sevi-
lla, será el ejemplo tomado en los siglos siguientes (Fig. 5).
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Fig. 5. S. Isidoro de Sevilla s. XIII.



De este modo, el Beato de Liébana en el siglo VIII y san Jerónimo en el
IX, fueron artífices de la cartografía cristiana basada en la Biblia y en sus pasa-
jes, que transmitía una imagen del mundo inmutable y cerrada, que perdura-
ría durante un milenio. El mapamundi medieval deriva directamente del
Orbis Terrarum de los romanos. Pero la Edad Media occidental intentó, bajo la
influencia de tradiciones bíblicas, una representación simbólica de carácter
religioso, que introducía variaciones significativas en el Orbis Terrarum clásico.
El Oriente (Asia), como en los mapas romanos, está situado en la parte supe-
rior y de ahí procederá la palabra orientación. De este modo se conseguía co-
locar en una posición destacada (parte superior) las representaciones bíbli-
cas como son el Paraíso Terrenal o los Reyes Magos. Al mismo tiempo, la
concepción geográfica de los mapas medievales ensaya la representación sim-
bólica del mundo mediante abstracciones místicas, perdiéndose totalmente
la idea de la esfericidad de la Tierra. También se conserva la representación
tripartita de la Ecúmene, donde el Mediterráneo sigue siendo el centro predo-
minante, pero el mapa tiene como eje la ciudad santa de Jesrusalén, centro
del universo cristiano; y con frecuencia los tres continentes llevan el nombre
de los hijos de Noé (Sem, Cam y Jafet). También se les añaden seres fantásti-
cos tomados de la antigüedad conservándose la toponimia de la época clásica.
El esquema de un mapamundi cristiano es el siguiente: el centro del disco es
la ciudad de Jerusalén y el río Tigris y el mundo se encuentra formado en 6/7
partes de tierra firme y 1/7 de agua. Los mares se disponían alrededor del
disco y se comunicaban; además como todos descendían de Noé no cabía
plantearse la existencia de otras tierras habitadas más allá del mundo cono-
cido o ecumene; el Paraíso se localizaba en el extremo oriental (al norte).

Existen muchos de estos mapas tripartitos, cuyas líneas interiores están
esquematizadas y forman una T, enmarcada por el Océano exterior, que se
dibuja como círculo. A estos tipos de mapamundi esquemáticos, muy típicos
de la Edad Media, se les conoce como “Mapas de T en O”, en los que la parte
fundamental del dibujo es un jeroglífco construido con las letras O y T, ini-
ciales de Orbis Terrarum; la O representa el borde del mundo, y la T, en ella
encerrada, la divide en los tres continentes conocidos entonces y cuyo ejem-
plos más destacados son los de Ersdof y Hereford (Fig. 6).

No obstante, el fomento en esta época de la cartografía, reflejo bíblico
y ejecutado bellamente mediante ilustraciones y ornatos, fue importante y se
utilizó como instrumento para imponerse a la imagen “pagana” del mundo.
Además servía como muestra de arrogancia frente a los bárbaros. 
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Fig. 6. Mapa de Hereford 1300.



LOS LUGARES DE CULTO COMO CENTRO DE LA CARTOGRAFÍA MEDIEVAL

Aunque petrificados por semejante concepción, los mapas del mundo
mejoraron su factura artística, y naturalmente el trabajo cartográfico también
hizo algunos progresos a manos de miembros de la Iglesia, así el caso del es-
tigmatizado obispo Virgilio de Salzburgo (748). Otro tanto hay que decir del
mundo árabe medieval, como es el caso de Al Karismi, creador del sistema
decimal y fundador de la matemática moderna. Este autor remodeló en
Chiwa (Uzbekistán) el mapa rectangular de Marino de Tiro, dándole forma
cuadrada, y realizó en el siglo IX sobre las bases de esta proyección ortogonal
un mapamundi que superaba con creces a todos los otros mapas producidos
entonces en la Europa cristiana: tenía fidelidad de eje y de posición. 

A causa de las cruzadas y de la marcha de cristianos europeos hacia
Oriente Próximo, en el siglo XI la ciudad de Jerusalén hubo de adquirir un
valor tal que en la producción cartográfica europea de la época, depen-
diente de la Iglesia, la ciudad santa siempre aparecía en el centro de todos
los mapas. Por su parte, la cartografía árabe, muy superior a la cristiana y por
entonces en su época de esplendor, naturalmente eligió La Meca como cen-
tro de sus mapas del mundo. Con ello se había impuesto en Europa, Oriente
Próximo y norte de África un criterio cartográfico de cuño religioso que sus-
tituyó al de los mapas cuyo centro venía dado por el propio territorio de los
autores.

El Islam, que había recogido la herencia de viejas culturas sobre las
que estableció su dominación (desde Bizancio a la India), el legado clásico
de Ptolomeo y los correspondientes conocimientos astronómicos, produjo a
partir del siglo IX su propia y notable cartografía. Los árabes, recuperadores
y transmisores de los conocimientos del mundo antiguo, es de recordar que
realizaron una importantísima labor cartográfica y fueron el motor de la di-
fusión de los conocimientos clásicos al mundo cristiano8. Los navegantes
árabes trazaron y utilizaron cartas geográficas de gran exactitud durante el
mismo periodo. La obra más importante de la cartografía árabe es el mapa-
mundi del erudito Al-Idrisi, que proyectó un mapa del mundo en 1154 por
encargo del rey normando Roger II.

La literatura de los viajeros árabes significó la continuación de la co-
rriente de la geografía descriptiva, los mapas del mundo mejoraron su fac-

8 C. Picornell, J. Mª Seguí, A. Ginard, R. Sánchez Cuenca, TYPUS ORBIS – Documents de
Cartografía I Geografía (Secles XV, XVI i XVII), ed. cit.
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tura artística y el trabajo cartográfico también hizo progresos. Casi todos los
cartógrafos de la antigüedad vivieron en Oriente Próximo y en Egipto y, en
consecuencia, sólo conocieron con precisión la parte de Europa que era
próxima y a orillas del Mediterráneo. Así pues, los cartógrafos de la Edad
Media mejoraron sensiblemente la precisión de los mapas del mundo gra-
cias a su conocimiento progresivo de la Europa central y nórdica así como a
los informes de viajeros de tierras extrañas y continentes lejanos, que fueron
cada vez más tenidos en cuenta en la realización de mapas del mundo.

LA PRIMERA AMPLIACIÓN DE LA IMAGEN DEL MUNDO DE MANOS DE LA

CARTOGRAFÍA PROFESIONAL: CARTOGRAFÍA NÁUTICA MEDIEVAL

Desde fines del primer milenio se conocían en Europa los trabajos de
la cartografía árabe y el Almagesto (nombre árabe del tratado de astronomía
del Atlas de Ptolomeo), que fue reproducido muchas veces en el mundo
musulmán. Con las noticias provenientes de las lejanas expediciones con-
quistadoras y misioneras emprendidas por los musulmanes se ampliaron los
conocimientos generales acerca de la constitución de la Tierra. La irrupción
de los mongoles en Europa a comienzos del siglo XIII también contribuyó a
abrir los ojos a los cartógrafos, que se dieron cuenta de que el mundo era ex-
tenso. Al final del siglo, Marco Polo relató sus viajes a China, Vietnam, Mala-
sia, Sumatra, Ceilán, y Europa experimentó una gran conmoción y tuvo que
abrir su cerrada concepción geográfica del mundo. Poco a poco se fue vol-
viendo a la cartografía de Ptolomeo, a cuya imagen del mundo, basada en la
esfericidad de la Tierra, prestaron su atención grandes pensadores como
Roger Bacon o san Alberto Magno. 

Con todo, la Iglesia mantuvo hasta las vísperas del colonialismo su ima-
gen geográfica del mundo desfasada y mil veces refutada. La Inquisición
solía plantear una duda a los acusados de herejía, cuya respuesta les dela-
taba, de acuerdo a su imagen del mundo: la existencia de las antípodas. Sólo
un seguidor de la “pagana” concepción afirmaba que la Tierra era una es-
fera y podía admitir que la superficie habitada conocida entonces tenía una
parte opuesta sobre la que podían vivir seres humanos. Los defensores de
estas ideas, filósofos y médicos, fueron torturados y proscritos. El cambio de
mentalidad vendría del ámbito mediterráneo. En el siglo XIII, las ciudades
de Barcelona y Valencia, junto con la isla de Mallorca, pasaron a formar
parte de la corona de Aragón, y desarrollaron una intensa actividad comer-
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cial que llegó hasta el interior del mundo árabe, a Marruecos e incluso Siria
y Egipto. La cartografía tomó un nuevo rumbo: podía prescindir de las ideas
y prescripciones cristianas porque lo que se pedía ahora eran cartas prácti-
cas que facilitaran a los navíos dar con su ruta en alta mar y llegar a sus obje-
tivos comerciales. La ciudad de Palma, en la isla de Mallorca, se convirtió en
el centro de elaboración de aquella nueva cartografía, de carácter estricta-
mente utilitario, circunscrita al ámbito de la navegación. Allí se fueron agre-
gando todas las noticias e informaciones acerca de la situación y el tamaño
de los mares conocidos y se elaboraron nuevos mapas marinos. 

Los navegantes mediterráneos, entre los que destacaban los mallorqui-
nes, comenzaron en torno al siglo XIII a preparar cartas marítimas, general-
mente sin meridianos o paralelos, pero con unas líneas que mostraban la di-
rección entre los puertos más importantes. Las ciudades de Génova y
Venecia se sumaron a Palma de Mallorca y Valencia, convirtiéndose en esa
época en los centros de producción cartográfica que pervivieron durante los
dos siglos siguientes. Esta actividad desembocó en una actividad realmente
próspera. 

Ese tipo de mapas se denominaba “portulanos”. La cartografía náutica
medieval se incrementó a partir de los portulanos por necesidades prácticas
derivadas de la importancia adquirida por la navegación y el comercio, gra-
cias a la ayuda de los primeros instrumentos técnicos de medición y de
orientación (el astrolabio y la brújula), que permitieron el desarrollo de una
cartografía basada en cálculos serios de la posición del navío y de las distan-
cias entre puertos. 

En el año 1200 se logró en Inglaterra magnetizar el hierro, y cien años
más tarde ya se había inventado la brújula, práctica y manejable, por medio
de la cual los barcos podían abandonar la costa, dejando atrás la navegación
de cabotaje y lanzarse a su destino a mar abierto. Las cartas náuticas se con-
virtieron en preciadas mercancías de cuya ejecución y venta podían vivir los
cartógrafos; la elaboración de los mapas dejó en aquellos momentos de estar
en manos de filósofos, teólogos e historiadores, y pasó a manos de los talle-
res de cartógrafos. Allí coincidían todas las noticias, e informaciones de la si-
tuación, y tamaño de los mares conocidos y se elaboraron nuevos mapas ma-
rinos, en los que se corrigieron errores y se prescindió de las grandes
discusiones acerca de la imagen del mundo (Fig. 7).

Los primeros portulanos, conocidos ya en el mundo árabe desde el
siglo X como cuadernos de instrucciones en los cuales los navegantes ano-
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taban los rumbos y distancias, se desarrollaron con fuerza (ss. XIII-XVI) en
el Mediterráneo, dada su generalización y perfeccionamiento a expensas
de los nuevos medios y conocimientos, lo que posibilitó la construcción de
las primeras cartas náuticas. Posteriormente las colecciones de cartas y
atlas náuticos de este tipo también se designaran genéricamente como
“Portulanos”9. 

DE LAS CARTAS DE NAVEGACIÓN Y PORTULANOS DEL S XIII A LOS

MAPAMUNDIS DEL SIGLO XVI

El Portulano es el eslabón de una larga cadena de navegaciones en un
mar cerrado, el Mediterráneo, de costas relativamente próximas, que permi-
tían cruzarlo cómodamente en todas direcciones. Se trataba, en sus oríge-
nes, de un documento realizado en pergamino de carácter empírico, cuya fi-
nalidad requería pocas exigencias gráficas; tan sólo destacaba el estudio
meticuloso de las costas y una cuidada representación de las mareas y los
vientos. Estas exigencias se concretan en pocos elementos esenciales: la to-
ponimia, la orientación y el trazado de los rumbos. 

9 T, Campbell, “Portolan charts from thirteenth century to 1500”, en J. B. Harley y D.
Woodwars (eds.). The history of cartography. Cartography in prehistoryc, ancien and medieval Europe
and the Mediterranean, Chicago-Londres, University of Chicago Press, 1987, vol. I. 
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Fig. 7. Detalle de Cartografía Náutica. Cresques 1375.



La toponimia se centraba en los nombres de puertos y ciudades coste-
ras y era abundantísima en toda la costa mediterránea y en el Mar Negro.
Los nombres de los lugares están escritos en perpendicular a la línea de la
costa, de tal manera que casi parece que la dibujan. Es frecuente que en una
misma carta los nombres de los lugares reseñados procedan de distintas len-
guas, pues eran muchos los navegantes que aportaban los datos necesarios
para su elaboración. A parte de su interés histórico, la toponimia sirve para
identificar los autores, los lugares y época de realización de las cartas. Es de
notar la abundante toponimia mediterránea y de la Península Ibérica,
frente a una menor aparición de la de las costas atlánticas, Islas Británicas,
Báltico y norte de Europa. En fin, se trata de representaciones planas de los
contornos de las costas y de los accidentes geográficos litorales y costeros in-
teresantes para la navegación. Para ser realmente útiles y aplicables debían
determinar los rumbos y calcular las distancias entre los distintos puntos,
empresa difícil en una época en la que aún no estaban resueltos los proble-
mas de las proyecciones. La carta náutica es isógona para las bajas latitudes,
los ángulos determinados sobre la carta corresponden aproximadamente a
los de la superficie terrestre, sobre todo para el Mediterráneo.

La orientación de las cartas portulanas se hace respecto al norte mag-
nético, que es la dirección que indica la aguja imantada de la brújula. Esto
significa que el Norte está en la parte superior del mapa. Hoy esto puede pa-
recernos una obviedad, pero con anterioridad a este tipo de mapas la inter-
pretación religiosa del mundo forzaba a “orientar” respecto al Oriente, es
decir, con el Este –el Paraíso Terrenal– situado en la zona superior de las car-
tas. Los cartógrafos árabes, por su parte, ubicaban el Sur en la parte de
arriba de sus pergaminos: eran mapas “sureados”. 

Las Rosas de Vientos dibujadas ayudaron a trazar las complejas redes
de líneas entrecruzadas que parten desde ellas y que sirven para determinar
los rumbos (Fig. 8).

La línea recta imaginaria que unía dos puertos permitía leer el rumbo
en la línea paralela más próxima de la red de líneas de la carta. La utiliza-
ción de la novedosa brújula permitió estas innovaciones apuntadas ya en los
portulanos. Los rumbos de los vientos se trazaban en atención a los cuatro
puntos cardinales y sus puntos intermedios; cada uno de los ocho vientos
principales tenía su propio nombre y, dependiendo de la complicación de la
carta, se señalaban los 16 medios vientos o los 32 cuartos de viento indicado-
res de los rumbos. Antes del mapamundi de los Cresques (1375), no se dibu-
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jaba la rosa de los vientos, sino muchos puntos en el mapa de los que partían
trazos que se imbricaban entre sí dibujando una tela de araña que los nave-
gantes podían interpretar. 

Un problema adicional surgió del desconocimiento de la declinación
magnética. Por ello las rectas de rumbo presentan una desviación aproxi-
mada de 10º hacia el Oeste. Con relación a las distancias, las cartas náuticas
introducen un concepto rudimentario de escala lineal, en leguas marinas,
que con la utilización del compás permitirá el cálculo de la distancia aproxi-
mada entre dos puntos o puertos marinos.
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Fig. 8. Rosa de los Vientos.



Durante el siglo XIV hay dos tipos bien diferenciados de cartas portula-
nas. El primero de ellos y más habitual, el más sobrio y estrictamente náu-
tico, lo promueven las escuelas cartográficas italianas, entre las que encon-
tramos los ejemplos de cartas náuticas más antiguas, como La Carta Pisana
(1300), la de Giovanni Carignano (1310) y las cartas fechadas de Pietro Vis-
conte (1311, 1313, 1318), aunque se trata ya de cartas de notable perfec-
ción. El otro tipo, que es mucho más historiado, lo inicia la escuela catalano-
mallorquina y viene a culminar, casi a finales de siglo, en 1375, con en el
Atlas Catalán de los Cresques (Fig. 9).
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Fig. 9. Atlas Catalan. A Cresques. 1375 Calendario Perpetuo. Rep Fascimil. 



En un principio, la característica de las cartas de navegación italianas
era la sobriedad. Eran estrictamente útiles y muy precisas, no ofrecían más
rasgos que los esenciales para la navegación: una cartografía puramente
náutica en la cual el interior de los continentes constituye un enorme espa-
cio en blanco; sólo las costas, algunos datos del relieve costero, los rumbos
marítimos y el curso bajo de los ríos se refleja en ellas, aunque ocasional-
mente se añaden los estandartes y escudos de los diversos reinos. Esta sobrie-
dad utilitarista es la razón por la que pueda parecer menos impresionante
que la mallorquina. 

La cartografía de la escuela mallorquina toma derroteros que la distin-
guen de la puramente náutica, pues se caracteriza por la creciente abundan-
cia de elementos geográficos e históricos, llegando a compendiar muy diver-
sas informaciones. Estos mapas ya no encajan en el ámbito de la pura
cartografía, sino que están concebidos como formulación enciclopédica vi-
sual que contiene textos e imágenes destinados a captar toda la realidad ge-
ográfica, histórica, cosmográfica y humana de las zonas representadas. La
técnica artística utilizada en su elaboración es la propia de los manuscritos
medievales iluminados. En estos mapas también se detalla la ruta atlántica,
desde Canarias hasta la península de Jutlandia, y las Islas Británicas. Tam-
bién se trabajan las rutas terrestres, que van adquiriendo cada vez más 
importancia. Este estilo culmina en el Atlas Catalán de los Cresques. Sin em-
bargo, durante los siglos XV y XVI, tanto la escuela mallorquina como la ita-
liana elaborarían indistintamente ambos tipos de mapas, de tal manera que
la expresión “cartografía mallorquina” se refiere más a un estilo que a la ubi-
cación real de los talleres que la producen10. 

El Atlas Catalán de 1375, atribuido al judío Cresques Abraham, es el
exponente de la Cartografía Mallorquina11, que se consolida en el XV e inicia
su decadencia durante los dos siglos siguientes tendiendo a una suerte de
barroquismo decorativo que se prolongará hasta bien entrado el siglo XVIII.
El Atlas Catalán consta de seis pergaminos manuscritos pegados sobre ma-
dera, que se unen entre sí a modo de biombo. Cada pergamino ocupa dos
tablas, que juntas miden 50 cm. de ancho y 64 cm. de alto. La medida total
del atlas desplegado es de tres metros. Cuatro de estos pergaminos, o sea

10 C. Picornell, J. Mª. Seguí, A. Ginard, R. Sanchez Cuenca, TYPUS ORBIS – Documents
de Cartografía I Geografía (Secles XV, XVI i XVII), ed. cit.

11 Servicio Geográfico del Ejercito, Cartografía Mallorquina. Catálogo Exposición Cartogra-
fía Náutica Mallorquina, Palma de Mallorca, 1990.
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ocho tablas, están ocupadas por el mapa propiamente dicho. En él se dibuja
todo el mundo conocido; abarca desde el meridiano de Canarias hasta el
mar de la China, y desde el Trópico de Cáncer, aproximadamente, hasta el
paralelo 60 N. 

De la escuela mallorquina del XV y del XVI cabe destacar el Portulano
de Petrus Roselli (1447-65) y la obra de uno de los más fecundos cartógrafos,
Joan Martines (1556-1591), que trabajó en Mesina y Nápoles y tras recibir el
título de cosmógrafo real por orden de Felipe II publicó más de 30 atlas12.
En ellos incorporaría ya los últimos descubrimientos realizados por españo-
les y portugueses. De esta etapa final conviene destacar algunos de los mapa-
mundis circulares en clara referencia a la esfericidad de la tierra, aunque su
definición no era mejor que la de los anteriores mapas medievales. También
se desarrollaron  atlas generales  y cartas náuticas enfocadas a la navegación,
que ponían el acento en  el Atlántico y detallaban con precisión las nuevas
rutas marítimas que recorrían las costas occidentales de Europa y África. So-
bresalen los mapamundis circulares de Andrea Bianco, 1432, de Giovanni
Leardo, 1442, el Mapamundi de Andreas Walsperger, 1445, el de Fra Mauro,
1459 (Fig. 10), o el Globo terráqueo del geógrafo alemán Martin Behaims
1493, (Fig. 11).

En esta fase final, ya en el Renacimiento, coexisten ambas cartografías
al mismo tiempo, la náutica pura, con una generación de cartógrafos precio-
sistas, trazadores de portulanos y atlas, junto a otra cartografía, mas cientí-
fica y matemática, que no ignorará como aquélla los avances y nuevos intere-
ses, e incorporará las actualizaciones técnicas, las dimensiones reales del
Mediterráneo y las nuevas regiones descubiertas, utilizando para las repre-
sentaciones los innovadores sistemas de proyecciones que incorporan regio-
nes de todas las latitudes. 

12 J. Martines, Atlas portulano1570, ed. facsímil, “Estudio del Atlas” de Mª L. Martín
Meras, Mª L Giménez Soler, L. Jiménez Lorente y A. Paladini Cuadrado, Valencia, Javier Bo-
ronat, 1994.
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Fig. 10. Mapamundi de Fra Mauro, 1459.

LA ANTESALA DE LA CARTOGRAFÍA MODERNA. EL COMIENZO DE LA ERA

COLONIAL Y LAS RUTAS MARÍTIMAS HACIA EL NUEVO MUNDO

Tres hechos principales promovieron definitivamente la eclosión de la
cartografía moderna: a) la revolución comercial y la evolución de las artes
náuticas13 a lo largo del siglo XV, lo cual permitió arriesgarse a salir a alta mar
y navegar en altura sin demasiado riesgo de pérdida en el océano y no poder

13 M. Selles, Instrumentos de navegación. Del mediterráneo al Pacífico, Madrid, Lunweg,
1994. 



TEORÍA DEL HUMANISMO 211

Fig. 11. Atlas Portulano de Joan Martines 1570.

regresar al puerto de origen; b) la invención de la imprenta y la divulgación
de la obra de Ptolomeo, que abrió el camino de la geografía científica y per-
mitió, gracias a las técnicas de reimpresión, reproducir y actualizar los
mapas a un coste muy asequible, incorporando de inmediato los más recien-
tes descubrimientos; c) los viajes de exploración y los descubrimientos de los
portugueses en la ruta del Este, bordeando África y el sur de Asia, y de los es-
pañoles por el Oeste, descubriendo América y el Pacífico.

Hasta ese momento las embarcaciones dibujadas en los mapas portula-
nos de los siglos XIV y XV presentan los rasgos típicos de los navíos que sur-
caban el Mediterráneo: naves pequeñas de casco estrecho y ligero con arbo-
ladura simple y vela latina. En el umbral del siglo XV, las naves que surcaban
el Mediterráneo cubrían trayectos cortos en un mar relativamente tran-
quilo, siguiendo derroteros cercanos a la costa. Eran ligeras y muy manio-
brables. Tenían quilla y timón central, enarbolaban uno o dos palos y porta-
ban brújula para orientarse y cartas náuticas para trazar los rumbos. La vela
latina que aparejaban permitía navegar en ángulos de hasta 45º contra el
viento, pudiendo navegar en casi cualquier circunstancia meteorológica;



14 J. Suay Artal, “Intrumentos náuticos”, en G. Ponce Herrero, et al., El Mar. Camino de
Ciencia y de Cultura, Universidad de Alicante, 2001, pp. 59-69. 

pero eran embarcaciones diseñadas para trayectos cortos en los que se lle-
gaba a puerto casi cada día y no estaban preparadas para los largos recorri-
dos que requería la navegación de altura. 

Será con la aparición de tipos semejantes a la galera atlántica, de casco
redondo y vela cuadrada, recios y mejor adaptados a la navegación de altura,
cuando se inicie la revolución náutica y el comercio marítimo en el siglo XV.
Así pues los barcos que en las mismas fechas recorrían la costa atlántica
entre África y los puertos del norte de Europa eran robustos y enarbolaban
grandes velas cuadradas. Eran veleros muy resistentes, adecuados para viajes
largos y navegación de altura. Pero el tipo de aparejo que utilizaban no ser-
vía para navegar contra el viento en ángulos inferiores a los 90º, razón por la
que era demasiado aventurado viajar más al sur de las Canarias y sobrepasar
el trópico arriesgándose a perder los vientos del Suroeste, sin cuyo impulso
regresar a casa era sólo cuestión de suerte.

La gran revolución náutica surgió de la síntesis de estos dos tipos de
embarcación y recibió el nombre de Carabela. Fue un invento genuina-
mente portugués y su uso se generalizó a lo largo del XV, siendo ésta la nave
que protagonizó los viajes de exploración y descubrimiento. Se construye-
ron de dos tipos. La carabela latina era de casco estrecho y poco tonelaje, li-
gera y muy manejable. Generalmente enarbolaba dos mástiles, a veces tres, y
usaba vela latina. La carabela redonda era más grande y robusta, llevaba dos,
tres y hasta cuatro mástiles y combinaba la vela cuadrada en proa con la
triangular en el resto del aparejo. Ambos modelos incorporaban ya el mo-
derno timón de codaste, la brújula magnética, el astrolabio, el cuadrante, la
ballestina y otros instrumentos nuevos que facilitaban la navegación, además
de las más precisas cartas marinas. Todo lo cual permitía controlar las rutas
facilitando que naves de gran tonelaje alcanzaran velocidades apreciables y
pudieran virar ágilmente contra el viento. Y, sobre todo, garantizando las op-
ciones de regreso14.

En el siglo XV, testigo de una constante expansión de la tierra cono-
cida y, a su vez, de un desarrollo intelectual en el campo de la geografía que
excedió la mera descripción física de los espacios para abundar también en
los aspectos corográficos, los viajes de exploración despertaron, pues, de su
secular letargo el interés por la geografía. Así, la cartografía, de la mano del
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conocimiento empírico, experimentó un impulso y un desarrollo formida-
ble. Los mapas del siguiente período, ya en el siglo XVI, se convertirían en 
representaciones detalladas del medio en el que se desarrollaba la actividad
humana. Además de señalar los accidentes geográficos, ilustraron los am-
bientes, el contenido de los espacios, las formas de vida animal y vegetal y
los aspectos diferenciales de los grupos humanos que habitaban los territo-
rios; realizando, en definitiva, un retrato integral del hábitat de las zonas
descritas. 

Esta cartografía pormenorizada, que se pondría de manifiesto muy es-
pecialmente en los atlas renacentistas, vino precedida por los viajes de ex-
ploración y descubrimiento que llevaron el confín del mundo mucho más
lejos de lo que jamás había sido imaginado. Y, naturalmente, en el principio
de toda esta gran actividad viajera, geográfica y cartográfica estuvieron el in-
terés comercial y los progresos técnicos aplicados a la navegación, sobre
todo el comercio de oro, gran acicate de los aventureros atlánticos, y desde
luego la carabela como exponente máximo de la revolución náutica. Ahí es-
tuvo la llave que abrió el Nuevo mundo. Pero también existió una voluntad
política y una voluntad intelectual, esta última relativa a la religión y al hu-
manismo. 

La necesidad de encontrar rutas comerciales y explorar nuevas tierras,
ha sido desde siempre el verdadero motor de todos los viajes de exploración
y descubrimiento de la historia. A final de la Edad Media, Oriente seguía
siendo el gran proveedor de las mercaderías que la sociedad europea de-
mandaba. Las rutas comerciales marítimas que unían Europa con las Indias
se habían desarrollado en el Mediterráneo –controladas por venecianos, ge-
noveses y aragoneses y en el Índico, controladas por los árabes.

La inquietud geográfica a lo largo del siglo XV estaba estrechamente
relacionada con el interés económico y comercial y se centraba en las
rutas de comunicación entre Oriente y Occidente. El comercio medite-
rráneo sufrió una continua recesión en la segunda mitad del siglo XV. Las
rutas que comunicaban el interior de África con los puertos norteafrica-
nos estaban controladas por el Islam y cuando, además, el Imperio Oto-
mano tomó el control de las rutas terrestres entre Europa y Asia, el co-
mercio terrestre se vio seriamente comprometido para los reinos
cristianos, que optaron por buscar nuevas expectativas en  el desconocido
y tenebroso Atlántico. 

Las rutas que, hasta el siglo XV, iban desde Oriente, a través de Vene-
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cia, hasta Alemania, cambiaron de rumbo, modificando el equilibrio econó-
mico de Europa. Los países económicamente fuertes y más occidentales,
Portugal y España, y posteriormente Inglaterra y Holanda, ostentarán la su-
premacía marítima. La causa de este predominio será la circunnavegación
de África y, sobre todo, el descubrimiento del Nuevo Mundo, las Américas.
Hitos tan importantes como la llegada de Colón en 1492, la inauguración de
la ruta marítima de las Indias en 1497, por Vasco de Gama, y la expedición
de Magallanes, con la primera vuelta al Mundo, entre 1519 y 1522, constitu-
yen un perfecto ejemplo.

La pérdida de la centralidad mediterránea se entiende por el desplaza-
miento de la navegación y del comercio hacia el Atlántico en función de las
nuevas rutas marítimas establecidas por las circunnavegaciones del conti-
nente africano y los viajes americanos. Así pues los centros de producción
cartográfica se desplazarán hacia el Atlántico. La Escuela Sevillana de Juan
de la Cosa (en la que se configuraron por primera vez las costas america-
nas), puede representar el nexo de unión entre cartografía náutica medie-
val y la nueva cartografía que se desarrollará en la Edad Moderna15. 

RENACIMIENTO EUROPEO, CAMBIO CIENTÍFICO Y CARTOGRAFÍA DEL HUMANISMO

El Renacimiento como amplio movimiento de revitalización cultural
comportó grandes cambios en el campo general de la ciencia y, por su-
puesto, la Cartografía y la Geografía no fueron ajenas a este fenómeno. La
reactivación del conocimiento, tras el proceso de estancamiento causado
por la mentalidad dogmática y la vuelta a la cultura clásica y a las fuentes gre-
colatinas comportó los cambios derivados del antropocentrismo cultural. A
ello se sumará el fuerte avance en descubrimientos científicos y la expansión
mundial gracias a las conquistas ultramarinas. La era de los descubrimientos
geográficos en América, Asia y África, y del dominio de las rutas marítimas
ante el descubrimiento del Nuevo Mundo, fundamentaron la expansión po-
lítica y económica de los estados europeos. Esto marcará la expansión de la
cultura europea y la ruptura de la concepción e imagen medieval del
mundo que se había venido plasmando hasta ese momento en la cartografía
con un fuerte carácter geocéntrico. 

15 C. Más Galvañ, “Una aproximación a la Historia de la Cartografía”, en G. Ponce He-
rrero, et al., El Mar. Camino de Ciencia y de Cultura, Universidad de Alicante, 2001. 
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Varios factores contribuyeron al fuerte desarrollo de la cartografía pro-
pia del humanismo. De un lado, la emigración de sabios griegos desde el im-
perio bizantino, asediado por los turcos, hacia ciudades de la Europa Occi-
dental, especialmente a Italia, promovió la difusión de textos, cultura,
valores e idioma griegos y rescató las teorías de los cartógrafos que siglos
atrás habían elevado la Cartografía y la Geografía a cotas científicas no supe-
radas. La invención de la imprenta facilitó el abaratamiento del coste de las
ediciones e impresiones de mapas y documentos cartográficos y la masiva di-
fusión de las ideas humanísticas que rescataban el saber y conocimiento de
los antiguos cartógrafos, facilitando la continua innovación propiciada por
los nuevos descubrimientos y trabajos de cartógrafos y cosmógrafos del Re-
nacimiento. La acción de los mecenas, que con su aprecio por el saber anti-
guo, su protección política y su afán coleccionista, permitieron el sosteni-
miento de los trabajos de los cartógrafos humanistas y costearon sus
documentos y obras en las imprentas. Ello facilitó la evolución de la disci-
plina y la consolidación de escuelas y talleres de cartógrafos, así como la cre-
ación de núcleos de trabajo en las universidades que contribuyeron a la ex-
pansión futura de la ciencia cartográfica humanística. 

Los móviles más importantes de estos descubrimientos fueron de
orden comercial, por la búsqueda de nuevas rutas; de orden técnico, por las
posibilidades ofrecidas por el progreso de la navegación, por la astronomía y
por la imprenta; y de orden científico, por la influencia de Ptolomeo, y su
error en la medida terrestre. Las consecuencias de estos nuevos descubri-
mientos se reflejaron en el campo económico e intelectual de los países más
avanzados, ofreciendo una nueva visión del mundo conocido decisiva para
la cultura y la humanidad. 

EL NACIMIENTO DEL MAPAMUNDI MODERNO: LA VUELTA A PTOLOMEO Y SU

INFLUENCIA EN LA IMAGEN GEOGRÁFICA DEL MUNDO HASTA EL SIGLO XX

Durante los siglos XV, XVI y XVII, la producción cartográfica continuó en
la línea de las tres tendencias ya cultivadas desde la Antigüedad, bebiendo de
las fuentes clásicas, característica general de la producción científica renacen-
tista. Estas tendencias antes ya apuntadas eran: la corográfica, o descriptiva, si-
guiendo la corriente iniciada por Plinio, Estrabón y P. Mela; la matemática-as-
tronómica o de geografía general, en la línea de Ptolomeo; y la cartográfica. El
Renacimiento representa el punto culminante en las tres vertientes.
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Puede decirse que la geografía en el Renacimiento está marcada por la
Geographia de Ptolomeo (Fig. 12).

Fig. 12. Mapamundi Ptolomeo, 1482, ed. Fascimil.Ulm

En el siglo XV (1410) se imprimieron en Europa los ocho libros de la
Geographia y, en 1477, los mapas de Ptolomeo en Bolonia. Durante mucho
tiempo tuvieron gran influencia en los cartógrafos europeos. La imprenta
ayudó a la rápida difusión y pudieron de este modo corregirse los errores
medievales más patentes. El conocimiento sobre la esfericidad del planeta se
propagó de nuevo y las masas marinas volvieron a ocupar 1/3 de la Tierra. El
dogmatismo de Ptolomeo imperaría durante la segunda mitad del XV y pri-
mera del XVI hasta que su concepción geocéntrica fuera desplazada años
más tarde por la concepción heliocéntrica de Copérnico, 1543. 

El hallazgo del marino y comerciante de Nuremberg Martin Behaims
fue quizás más importante que los descubrimientos de Colón para difundir
la nueva imagen del mundo. A partir de sus viajes de exploración a la costa
de África, Behaims construyó, hacia 1490, un globo en miniatura de 54 cm.
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de diámetro hecho de madera, pasta de papel y escayola, que se convertiría
en el símbolo de la nueva imagen poscristiana del mundo, que se impondría
en la Europa de hace 500 años16 (Fig. 13).

Fig. 13. Mapamundi de Behaims, 1493.

Esta representación fidedigna de la esfera terrestre, aunque no incluía
aún las nuevas tierras descubiertas en 1492 por Colón, asestó el golpe de
muerte a la imagen cristiana del mundo mantenida durante siglos. Con
todo, habría que esperar casi medio siglo más para que esta nueva imagen
del mundo y las tierras descubiertas por Colón fueran plasmadas cartográfi-
camente. A dicha evolución cartográfica contribuyó otro coetáneo, matemá-
tico, astrónomo y cosmógrafo italiano de reconocido prestigio, Paolo del
Pozo Toscanelli. Convencido de que el camino más corto entre Lisboa y las
Indias se abría hacia el oeste dibujó un esquema del océano Atlántico que
envió al rey de Portugal. Se sabe que Colón mantuvo contacto e intercambió
información con Toscanelli. Aunque sus mediciones resultaron erróneas,

16 M. Milanesi, L Europa delle carte. XV-XIX secolo. Autoritratti di un continente, Milán, Maz-
zotta, 1990. 
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fueron aceptadas por el descubridor, que realizó su primera travesía atlán-
tica llevando consigo una copia de la carta náutica de Toscanelli. De hecho
Colón, en 1492, antes del descubrimiento de América, diseñó un globo te-
rráqueo que según algunos autores pretende ser una proyección esférica del
mapa de Toscanelli. Seguramente también Colón y Behaims tuvieron que
conocerse, pues ambos estuvieron en Portugal compartiendo los mismos
ambientes e intereses en los mismos años.

El siglo XV fue muy fructífero en producción de mapamundis. Más de
trescientos han llegado hasta nuestros días realizados entre 1400 y 1492, pero
la mayoría de ellos se enmarcan en el estilo macrobiano o en el isidoriano.
Sólo han sobrevivido poco más de una docena de mapamundis y un globo te-
rráqueo con verdadera intención cartográfica e interés por la geografía. 

Se considera que el mapa realizado en 1507 por Martin Waldseemü-
ller, un geógrafo alemán, fue el primero en designar con el nombre de Amé-
rica a las tierras transatlánticas recién descubiertas. El nombre de América
es un reconocimiento a la labor de Américo Vespucio, quien comenzó a tra-
zar los mapas de sus viajes por el continente una vez instalado en Sevilla
(1508) al servicio del rey Fernando. Tanto Solís, Pinzón y Juan de la Cosa
como Vespucio contribuyeron con sus expediciones al trazado de los prime-
ros mapas de los que se tiene conocimiento sobre el continente americano.
Asimismo, los llamados planisferios de Salviatti y de Castiglione, ambos
aproximadamente de 1525, son importantes documentos de la cartografía
de la época en la cual se basaron mapas posteriores. El planisferio de Casti-
glione fue regalado a éste por el emperador Carlos V. El mapa de Waldsee-
müller, impreso en 12 hojas separadas, fue de los primeros en el que se sepa-
raban con claridad Norteamérica y Sudamérica de Asia. 

Durante el siglo XVI aparecen como avances de la ciencia dos obras de
gran trascendencia: la Cosmographia de Pedro Apiano y la homónima de Se-
bastián Münster. Apiano (1495-1554) es de recordar que fue el inventor de
la proyección esterográfica, y un colaborador suyo, también cosmógrafo,
Gemma Frisius, expuso en 1524 la primera idea de las triangulaciones.
Mientras que Münster, (1489-1552) realizó un atlas para su Cosmographia,
que, aunque de factura muy tosca al estar grabado en madera, fue durante
mucho tiempo la mejor obra de su género. 

A partir del siglo XVI, también la cartografía, como todos los ámbitos
de la ciencia  y del arte,  experimentó el impulso renacentista y lo hizo con
un estallido tan espectacular como la misma expansión de la tierra cono-

218 CONCEPCIÓN BRU RONDA



cida, que en menos de un siglo duplicó su extensión. En el siglo XVI muchos
cartógrafos elaboraron mapas que iban incorporando la creciente informa-
ción que aportaban los navegantes y los exploradores. De todos modos, la
cartografía no podía aún desarrollarse libremente prescindiendo de todas
las normas eclesiales. Además, los intereses económicos y comerciales 
habían sustituido a la intolerancia religiosa; la rivalidad entre Portugal y Es-
paña por la hegemonía del mundo extraeuropeo impuso a los cartógrafos li-
mitaciones considerables. Los navegantes solo podían trasmitir sus observa-
ciones a los cartógrafos de su propio país para perfeccionar los mapas que
eran sólo utilizados por sus marinos. La reserva y el secreto seguían dificul-
tando el trabajo hasta tal punto que a veces se publicaban mapas nuevos con
errores para dificultar y confundir a los rivales en la lucha por la conquista
colonial del mundo. 

A la influencia de la corriente humanista de los siglos XV y XVI se suma
el máximo poder político e interés imperialista que corresponde al máximo
desarrollo de la geografía y la cartografía17. En la primera mitad del XVI, el
conocimiento de lo geográfico había dejado de ser un derivado accidental
de la actividad de navegantes y mercaderes, ya que las expediciones estaban
muy bien proyectadas. Los mapas y portulanos reservados para los iniciados,
comerciantes y militares comenzaron a ser ampliamente difundidos; el
mismo Estado intervenía para combatir a la cartografía anticuada. De otra
parte, el progreso de la geografía se orienta hacia dos cometidos: ampliar el
horizonte geográfico a través de los descubrimientos y elaborar una ciencia.
España contribuiría decisivamente en ambos campos por su hegemonía ma-
terial, política y geográfica. Figuras como Juan De la Cosa, el gran cartógrafo
y navegante que acompañó a Colón, Alonso de Santa Cruz, el Bachiller En-
ciso, Nuño García Toreno y Diego Ribero, constituyen destacados ejemplos,
que se reunieron en torno a la Casa de Contratación de Sevilla, encargada
de organizar en aquellas fechas la actividad cartográfica. 

La escuela portuguesa de Sagres, formada bajo el impulso de Enrique
el Navegante, así como la posterior Casa da Inda de Lisboa, como centro de
estudios cartográficos y náuticos, tendrá asimismo especial relevancia. La
Carta de Cantino (1502), el conocido como Atlas Miller (1520-1525), indica
el inicio del periodo de madurez de la cartografía portuguesa. 

17 C. Líter, et al., “Geografía y Cartografía Renacentista”, Historia de la Ciencia y de la Téc-
nica, ed. cit.
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La segunda mitad del XVI y el XVII señalan el paso a un segundo plano
de las enseñanzas de Ptolomeo y adquieren mucha mayor importancia las
Tabulae Modernae, siendo que las novedades dejaron de ocupar una situación
accesoria para situarse en primer plano. De esta época son representativos
los grandes atlas que se editaron y reeditaron y cuyos máximos exponentes
fueron holandeses, convirtiendo a Ámsterdam en el núcleo principal de la
cartografía de finales de esos siglos (Fig. 14). 

Fig. 14. Cosmographicus Liber 1554.

Holanda inicia su apogeo marítimo y cultural con los grandes explora-
dores. Es la época la fundación de la Compañía Holandesa de las Indias
Orientales, en 1602, como hito inicial. Ésta creó su propio departamento
cartográfico. Entre otros nombres destacados enumeraremos a Jansonio,
Ortelius, Mercator, Blaeu y Frederik de Wit. La nómina de autores holande-
ses de esta época es extraordinaria y de entre todos destacaremos a dos, por
suponer una clara vinculación de la cartografía del humanismo con la carto-
grafía y astronomía moderna y contemporánea. En 1570, Abraham Ortelius,
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cartógrafo flamenco y geógrafo de Felipe II, se adelantó en la publicación
del primer atlas moderno, Orbis Terrarum, que contenía 70 mapas. Su labor
fue la de recopilar e iluminar cartas, siendo su obra menos destacada, de-
bido a la técnica. En cambio, Gerardus Mercator sigue considerándose
como uno de los mayores cartógrafos de la época de los descubrimientos. La
proyección que concibió para su mapa del mundo resultó de un valor incal-
culable para todos los navegantes. 

Tanto Mercator como Ortelio fueron entusiastas de la obra de Ptolo-
meo, pero, una vez aceptadas sus normas y entendida la geografía como ma-
pificación o descripción de la Tierra, desplazaron su geografía hacia otra
mejor adaptada al horizonte conocido de su época. Su labor fue eminente-
mente cartográfica. La palabra “atlas” se convirtió en un término genérico
que designaba una colección de mapas, en forma de libro, con o sin texto. A
diferencia de lo que ocurría en el XVI, en las obras aparecía una primera
parte de carácter general, astronómica y matemática, siguiendo las ideas de
Ptolomeo, y más tarde las copernicanas, y una parte corográfica o descrip-
tiva, que solía ser mucho más extensa. 

GERARDUS MERCATOR. LA PROYECCIÓN MERCATORIANA Y LA CONSAGRACIÓN DE LA

CARTOGRAFÍA COMO CIENCIA HEREDADA DEL HUMANISMO Y DE LOS ANTIGUOS

Mercator, flamenco de formación alemana fue un buen cosmógrafo y
constructor de globos y mapas. Tenía grandes conocimientos de matemáti-
cas, de astronomía y de fabricación de instrumentos y de los descubrimien-
tos geográficos. El mapamundi de 1569 es el mapa donde perfecciona la
proyección cilíndrica, que aportó una mejora definitiva a técnica cartográ-
fica, ya que los ángulos iguales en proyección sobre el globo son también
iguales en proyección sobre la carta plana. Ello permitía a los navegantes di-
rigir un curso sobre largas distancias sin un continuo ajuste de compás. Esta
proyección mercatoriana era la expresión del saber matemático y cartográ-
fico del momento. Fue el primer mapa que presentó meridianos y paralelos
en ángulo recto, con deformaciones en los polos. Será a partir de 1630
cuando comiencen a prepararse cartas con esta proyección, tan útil para los
navegantes (Fig. 15).
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Fig. 15. Gerardus Mercator.



Mercator se basó directamente en el mapa de Marino de Tiro, quien
1500 años antes, en 113 a.C. había desarrollado su red ortoédrica de coorde-
nadas geográficas con 360 meridianos equidistantes. Mercator mantuvo esta
red adaptándola a la forma rectangular de los mapas de Eratóstenes y de Ma-
rino pero introdujo la modificación esencial al alterar la equidistancia de los
paralelos. Partiendo del Ecuador agrandó cada vez más la distancia entre
estos en dirección a los polos. Mercator había dotado en 1541 a un globo te-
rrestre de unas líneas imaginarias que permitían localizar a los marinos sus
rutas con relativa facilidad. Estas líneas auxiliares (loxodrómicas) se trazaban
de tal modo que un barco que navegara siguiéndolas sobre el mar cortaría
todos los meridianos por el mismo ángulo, y estas mismas líneas las traslada-
ría tiempo después a un planisferio, de tal modo que permanecieran rectas,
logrando su trazado gracias a su proyección de anchuras crecientes. Su pro-
yección pasó a ser en los siglos siguientes la base del planisferio que determi-
naría la imagen geográfica actual del mundo hasta el siglo XX y la aparición
de los satélites, condicionando la misma durante los últimos 460 años.

Entre las virtudes esenciales, la cartografía de Mercator18 permitía que
sobre cualquier punto del mapa el norte se localizara directamente en la ver-
tical hacia arriba y el sur también en la vertical hacia abajo. Esta fidelidad de
eje facilitó la orientación. Además, todos los puntos que tenían la misma in-
solación se localizaban en el mismo paralelo; de ahí que la fidelidad de posi-
ción hiciera reconocibles las zonas climáticas. Didácticamente era también
un buen recurso para la enseñanza de la época.

Sin embargo, Mercator había renunciado a otra de las cualidades que
debe conservar una cartografía fidedigna: la fidelidad de la superficie. Ello
se debe a que no calculó la red de coordenadas geográficas de su mapa; tan
solo la construyó geométricamente, trasladando la superficie de la esfera al
plano. De ahí que cien años después el cálculo infinitesimal y la posibilidad
de calcular superficies curvas evidenciaran claramente los fallos de su pro-
yección.

Símbolo de su época no obstante, Mercator contribuyó a la europeiza-
ción del mundo al desplazar considerablemente el Ecuador hacia la parte
inferior y no dividir la superficie de su planisferio en dos partes iguales. Este
hecho de la superioridad del continente europeo se ha mantenido hasta fi-

18 A. Peters, La Nueva Cartografía, trad. Paloma Fernández de la Hoz, Barcelona, Vicens
Vives, 1991.
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nales del pasado siglo, entre otras razones porque lo decisivo fue que las cua-
lidades cartográficas de la visión humanística renacentista de Gerardus Mer-
cator no han podido ser superadas: todas las mejoras introducidas por cartó-
grafos posteriores no han podido compensar tal carencia, como tampoco
han alcanzado la calidad estética de su planisferio.

La precisión de los mapas posteriores aumentó mucho debido a las de-
terminaciones más precisas sobre latitud y longitud geográficas y a los cálcu-
los sobre el tamaño y forma de la Tierra (Figs.16 y 17).
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Fig. 16. Sextante.



Los primeros mapas en los que aparecían ángulos de declinación mag-
nética se realizaron en la primera mitad del s. XVII, y las primeras cartas que
mostraban las corrientes oceánicas se realizaron hacia 1665. En el XVII se es-
tablecieron los principios científicos de la cartografía y las inexactitudes más
notables de los mapas quedaron constreñidas a las partes del mundo que no
se habían explorado. 

El desarrollo de los instrumentos de navegación, capaces de medir án-
gulos de referencia con exactitud (Fig. 18).

y disponer de cronómetros lo suficientemente precisos, requirió un
largo proceso de gestación, en él que la participación española tuvo un es-
caso papel, siendo refractaria la España de los Austrias a las novedades de los
tiempos modernos19. En la segunda mitad del XVII es de notar la creación de
la Academia de las Ciencias de París, que se convertiría en la institución
científica más importante de Europa, mientras en Inglaterra Carlos II fun-
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tas, Físicas y Naturales, 1982. 

Fig. 17. Cuadrante Náutico.
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Fig. 18. Astrolabio Astronómico.



daba el Observatorio de Greenwich, en 1674, propiciando la extraordinaria
actividad cartográfica británica del Setecientos.

Si bien los hombres de la Ilustración volvieron a mirar el mundo con
ojos nuevos, lo inventariaron y analizaron, tardarían en elaborar aplicacio-
nes prácticas teóricamente fundadas. Las múltiples expediciones científicas
de los siglos XVIII y XIX y los avances técnicos no supusieron en ningún caso
un impacto parangonable al del avance cartográfico que tuvo el Huma-
nismo. Habrá que esperar a los profundos cambios de finales del iglo XX
para iniciar una nueva etapa en la ciencia cartográfica sustancialmente dis-
tinta de todas las precedentes20.

Las cualidades cartográficas de la obra de Mercator, digno heredero
de las corrientes humanísticas, no han sido superadas por los cartógrafos
posteriores, pues incluso las mejoras introducidas no han podido compen-
sar las carencias de la obra de Mercator ni superar, como ha quedado dicho,
la calidad estética de su planisferio.
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CLAVES DEL HUMANISMO EN LA RATIO STUDIORUM
Y LAS BIBLIOTECAS DE LOS JESUITAS

MARÍA VICTORIA JÁTIVA MIRALLES

Pese a la multiplicidad de estudios disponible sobre el Humanismo his-
tórico, el análisis de su conexión con la Compañía de Jesús está todavía por
completar, especialmente en lo que se refiere a las relaciones entre los pos-
tulados humanísticos y el programa de estudios de los jesuitas. El objeto del
presente trabajo es contribuir a establecer esas relaciones entre uno y otro,
así como el fondo bibliográfico existente en las bibliotecas de la Orden, ya
que el inicio de la pedagogía jesuita coincide con el desarrollo del huma-
nismo renacentista. Para ello me voy a basar en los estudios realizados sobre
sus bibliotecas, tomando la del colegio de San Esteban, de la ciudad de Mur-
cia, como ejemplo paradigmático1. 

SOBRE LOS FUNDAMENTOS DEL HUMANISMO DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS

Haré referencia al movimiento del humanismo histórico en tanto que
un modo cultural y educativo de concebir el mundo basado en la lectura y el
comentario crítico de textos clásicos de Grecia y Roma2. Utilizando una defi-
nición de López Piñero, diremos que “El término ‘humanismo’ […] vamos
a utilizarlo […] para designar el movimiento que intentó recuperar el saber
de la antigüedad clásica, conectando directamente con sus textos científicos
mediante ediciones depuradas filológicamente y traducciones directas, li-
bres de las incorrecciones que tenían las medievales”3. 

La Compañía de Jesús, desde sus comienzos, acogió el concepto de
“humanismo” en su sentido, por así decir, puro, en conexión con la litterae

1 M. V. Játiva Miralles, La Biblioteca del Colegio de San Esteban de los Jesuitas en Murcia, Mur-
cia, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, 2008.

2 F. Pino Díaz, “Humanismo clasicista mediterráneo y concepción antropológica del
mundo: el caso de los jesuitas”, Hispania: revista española de historia, LVI / 1, núm 192 (1996),
p. 35.

3 J. M. López Piñero, Ciencia y técnica en la sociedad española de los siglos XVI y XVII, Barce-
lona, Labor, 1979, p. 150.
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humaniores como modelo de enseñanza, y el aprendizaje de las lenguas y lite-
raturas clásicas griega y latina4. A este propósito se ha de recordar que el Hu-
manismo ha sido definido como el ideal de educación clásica5, pues sus pos-
tulados tenían como finalidad la formación humana integral, cívica y
religiosa del hombre. 

San Ignacio de Loyola incorpora en los colegios jesuitas la enseñanza
de las humanidades clásicas al intuir la conveniencia que supondría para los
jóvenes aprender a través de esos textos los valores del hombre6. Esta nueva
pedagogía es posible por cuanto el ideal jesuita es combinar el cultivo de la
devoción con la erudición. Las lenguas clásicas benefician a la ortodoxia
cristiana porque suponen una conciliación entre la teología y la lingüística,
permitiendo enlazar las letras clásicas con los textos dogmáticos. La elo-
cuencia y la retórica son los medios para lograr el acceso a la fe y la moral
cristianas. En realidad, el saber humano-científico se encamina a integrarse
posteriormente en el saber teológico, que es la meta en la que deben con-
verger todos los demás saberes7. 

Los jesuitas ofrecen en sus colegios una educación que pretende hacer
posible a sus estudiantes desenvolverse en el mundo, para lo cual necesitan
de la ciencia y sus progresos, pues su fin último, la conquista espiritual, se lo-
graría con el precepto “a la fe por la razón”8. Para la Compañía de Jesús se
hace necesario dominar la cultura de la época, estudiar a los autores greco-
latinos y sus obras clásicas, aunque expurgadas de los pasajes contrarios a la
religión cristiana. Se pretende que los estudiantes aprendan, especialmente,
gramática y letras, pero no se excluyen los conocimientos de poesía, retó-
rica, lógica, filosofía, moral, metafísica, matemáticas, teología escolástica, Sa-
gradas Escrituras e historia9.

4 Ch. O’Neill, J. M. Domínguez (dir.), Diccionario histórico de la Compañía de Jesús: biográ-
fico-temático, Madrid, Universidad Pontificia de Comillas…, 2001, p. 1967.

5 P. O. Kristeller, El pensamiento renacentista y sus fuentes, México, FCE, 1982, p. 39.
6 E. Gil (ed.), El sistema educativo de la Compañía de Jesús. La “Ratio studiorum”, Madrid,

Universidad Pontificia de Comillas, 1992, p. 19.
7 C. Labrador (et. al.), La ratio studiorum de los Jesuitas, Madrid, Universidad Pontificia

de Comillas, 1986, p. 24.
8 F. Pino Díaz, ob. cit., p. 30.
9 F. Martín, “Los colegios sacerdotales y las órdenes religiosas”, en B. Bartolomé Martí-

nez (dir.), Historia de la acción educadora de la Iglesia en España, V. I. Edad Antigua, Media y Mo-
derna, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1995, pp. 761-772.

230 MARÍA VICTORIA JÁTIVA MIRALLES



El modo de pensar de San Ignacio sobre los estudios de humanidades
se constata en una carta10 dirigida por el religioso jesuita Polanco al P. Laí-
nez, donde se refutan los argumentos que se pueden esgrimir en contra de
invertir tanto tiempo en esos estudios. No obstante, esa aceptación de las hu-
manidades presupone matizaciones, pues conlleva una selección minuciosa
de autores y obras clásicas para evitar la influencia de ideas perniciosas. Pino
Díaz11 señala la particularidad del humanismo jesuita de impartir una ense-
ñanza de los clásicos muy poco escolástica, por cuanto no constriñe la cul-
tura grecolatina a la tradición cristiana, sino que proporciona el contacto di-
recto con los textos clásicos. Con todo, en el campo de la exégesis bíblica, la
Compañía se pone al servicio de la ortodoxia romana12; la Orden respalda a
la Iglesia frente a la incipiente corriente protestante, de gran aceptación en
Europa, por lo cual los colegios de la Compañía se convertirán en vehículos
fundamentales para combatir los principios del protestantismo y algunos
postulados concretos de la corriente humanista. 

Sin embargo, es precisamente en el ámbito de la educación en los co-
legios de la Orden donde se demuestra la preferencia de los jesuitas por el
humanismo. Calogero resume bien la cuestión de la enseñanza de las huma-
nidades llevada a cabo por los jesuitas y se lamenta de la expulsión de la
Orden en 1767 por Pragmática Sanción de Carlos III13.

El movimiento humanístico y el humanismo jesuita consideran que
los estudios de gramática, retórica, poesía, elocuencia y filosofía desarro-
llan la virtud y la sabiduría de la persona, gracias a la formación cultural e

10 Ignacio de Loyola, ob. cit., “Carta del P. Polanco al P. Laínez”, Roma, 21 mayo 1547,
pp. 690-693.

11 B. Ares [et. al.], Humanismo y visión del otro en la España Moderna, Madrid, Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas, 1992, p. 403.

12 J. López Rueda, Helenistas españoles del siglo XVI, Madrid, Instituto Antonio de Ne-
brija, 1973, p. 270.

13 M. Calogero, “Umanesimo nella Spagna Ilustrada” (II), Boletín de la Biblioteca Menén-
dez Pelayo, enero-diciembre, LVIII, (1992), p. 176. “Per molto tempo l’educazione, soprattutto
quella media, era stata compito dei Gesuiti, ad essi appartennero i grandi collegi di gramma-
tica, di umane lettere, di retorica, di filosofia e il greco e il latino furono privilegiati: i ragazzi
furono in grado di ripetere a memoria un discorso di Cicerone, un libro e qualcuno anche
tutti i libri dell’Eneide; e scrissero e composero, addirittura pensarono in latino. Ma dopo che
i Gesuiti caldero in disgrazia e furono espulsi, molti collegi famosi per gli studi classici greco-
latini furono chiusi e non si poté nascondere un vuoto, una certa rilassatezza: non si studiò
più come sotto i Gesuiti”. 
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intelectual a través de una pedagogía basada en el acercamiento a los auto-
res clásicos, ya que la esencia del humanismo consistiría en rescatar los ide-
ales de la antigüedad clásica para conseguir una renovación total de la vida
intelectual, cultural y política14. Este concepto responde a uno de los prin-
cipios fundamentales del humanismo: propugnar una educación que cul-
tive todas las potencialidades del individuo. Evidentemente, esta premisa
coincide con el ideal griego de la paideia o con el latino de la humanitas ejer-
cido por Cicerón y Varron15. Como consecuencia de ello, el plan de estu-
dios humanísticos gira en torno a las llamadas artes liberales, el Trivium y el
Quatrivium. 

El estudio de las Sagradas Escrituras constituye también para los hu-
manistas la pirámide del saber. De hecho, se traduce la Biblia pensando que
la Vulgata puede tener interpretaciones deformadas; así, a este conoci-
miento se encaminan los studia humanitatis. No se debe olvidar que, en esta
época, el cardenal Cisneros, fundador de la Universidad Alcalá de Henares,
impulsa la edición de la Biblia políglota complutense en lenguas griega, he-
brea, aramea y latina.

La difusión del humanismo va acompañada del desarrollo de una in-
dustria cultural para el consumo de las personas cultivadas16: la imprenta, los
libros y las bibliotecas. La primera mitad del siglo XVI es la edad de oro de la
imprenta, que ciertamente contribuye de manera decisiva a la difusión del
pensamiento de los humanistas, reformista y contrarreformista. De hecho,
el Humanismo y el Renacimiento no hubieran tenido un desenvolvimiento
tan rápido en la divulgación de las ideas sin la ayuda de la imprenta, de ahí
que Pascual17 hable de esta industria como la madre del humanismo histó-
rico, que se plasma materialmente en los libros mediante la disminución de

14 J. M. Fornell Lombardo, “La Compañía de Jesús como transmisora de valores huma-
nísticos en la Granada renacentista”, en J. González Vázquez, M. López Muñoz, J. J. Valverde
Abril (eds.), Clasicismo y humanismo en el Renacimiento granadino, Universidad de Granada,
1996, p. 51.

15 C. Calero Palacio, “La enseñanza en Granada: tradición e innovación”, en J. Gonzá-
lez Vázquez, M. López Muñoz, J. J. Valverde Abril (eds.), Clasicismo y humanismo en el Renaci-
miento granadino. ed. cit., p. 34.

16 L. Gil Fernández, Panorama social del humanismo español (1500-1800), Madrid, Tecnos,
1997, p. 10.

17 P. Pascual, “La imprenta, madre del humanismo”, en Congreso Internacional Sobre
Humanismo Y Renacimiento (León, 1996), Actas el Congreso Internacional sobre Humanismo y
Renacimiento, León, Universidad, 1998, vol. II, pp. 555-563.
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ilustraciones, que los humanistas desprecian, y en la aparición de un nuevo
tipo de letra, la tipografía carolina, conocida como letra humanística, a la
que llaman romana o redonda por ser considerada más próxima a los gustos
de la antigüedad18. 

La cultura que transmite el libro se hace accesible mediante las biblio-
tecas, que albergan un mayor número de ejemplares gracias al abarata-
miento de su precio. Fueron denominadas librerías hasta el siglo XVIII19, y por
supuesto poseyeron capital importancia. Los humanistas reúnen grandes co-
lecciones de libros en bibliotecas particulares. Merece la pena consultar el ex-
haustivo compendio de bibliotecas de humanistas elaborado por Galende20. 

LAS HUMANIDADES EN EL SISTEMA EDUCATIVO DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS

RATIO STUDIORUM

La Ratio atque institutio studiorum Societatis Iesu es el título completo
del método que regula la enseñanza obligatoria en los colegios de la Com-
pañía de Jesús. Esta guía de estudios, fruto de una revisión de otros pro-
gramas pedagógicos humanistas21 de la época, es un sistema flexible que
permite su adaptación a diferentes lugares, épocas y personas. Desciende
en línea directa del Modus Parisiensis, modelo de enseñanza y formación
entonces en vigor en la Universidad de París22, caracterizado por la separa-
ción y gradación de cursos y materias, la distribución de alumnos en clases
de acuerdo a su nivel de conocimientos y capacidad, la abundancia de ejer-
cicios (quaestiones, disputationes, repetitiones, compositiones, loci communes, the-
mata, declamationes, actos públicos y teatro) y la fijación de plazos y pruebas
para la superación de cada curso. Sus contenidos son claramente humanís-
ticos y, como afirma Gil23, es claro el paralelismo de estos planteamientos

18 H. Escolar, Historia del libro, Salamanca, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1988,
p. 271.

19 F. Huarte Morton, “Las bibliotecas particulares españolas en la Edad Moderna”, Re-
vista de Archivos, Bibliotecas y Museos, t. 61, núm. 2 (1955), pp. 561.

20 J. C. Galende Díaz, “Las bibliotecas de los humanistas y el Renacimiento”, Revista Ge-
neral de Información y Documentación, vol. 6, núm. 2 (1996), p. [91]-123.

21 Por ejemplo, las escuelas humanistas de los Hermanos de la Vida Común en los Paí-
ses Bajos o el Gymnasium de Johannes Sturm en Estrasburgo. 

22 C. Bernoville, Los jesuitas, p. 221.
23 E. Gil (ed.), ob. cit., p. 19.
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educativos con los de Erasmo y su plan de enseñanza y con los de los refor-
madores: Calvino y las leyes de la Academia de Ginebra, o Melanchton y su
programa de reorganización de las escuelas y del sistema educativo supe-
rior. Los colegios jesuitas incluyen en su programa de estudios a los auto-
res clásicos, adoptan el ejemplo del colegio de la Compañía en Mesina con
el trilingüismo (latín, griego y hebreo) y se insertan en el humanismo de
tradición cristiana24. Se trata de un plan de estudios que intenta unificar
las culturas: la clásica, que engloba las enseñanza de Aristóteles, Cicerón y
Quintiliano; la de carácter humanístico propia del periodo renacentista; la
católica y la teología tomista25. 

La Ratio Studiorum dicta la normativa con respecto a los autores. Su lec-
tura, junto con la de la Ratio discendi et docendi, de Jouvency, proporciona una
visión aproximada de lo que fue el estudio de las letras en los colegios jesui-
tas. Era preciso tener actualizado el programa de la Ratio para que las biblio-
tecas jesuitas estuvieran bien atendidas y nutridas de textos para la ense-
ñanza; de hecho, la Ratio concede una gran importancia al libro, convertido
en el centro de toda la actividad pedagógica y religiosa, de ahí que el estudio
de los fondos de las bibliotecas jesuitas resulte imprescindible para conocer
la vertiente humanística de sus enseñanzas. Bartolomé Martínez26 indica
que la primera pedagogía de la Orden, buscando la eficacia en la enseñanza
por la autenticidad de los textos, sustituye los dictados-apuntes por peque-
ños libros al estilo de manuales, y vela por la pureza de la latinidad y la edu-
cación de las costumbres. Para ello, selecciona y expurga a los autores con el
fin de dar uniformidad y universalidad a su método de estudios. 

Los jesuitas no sólo compran libros sino que también los producen en
las imprentas de la propia Compañía. La Ratio Studiorum27 obliga a recoger
por escrito las enseñanzas, doctrinas, obras de creación, etc., compuestas
por sus miembros. La tipología de los documentos que se produce es muy
variada: desde los programas de estudio de cada colegio y manuales de ense-
ñanza, hasta literatura clásica, devocionarios, pliegos doctrinales, oficios,

24 Ch. O’Neill, J. M. Domínguez (dir.), ob. cit., p. 2714.
25 M. Batllori (int.), A. Rubio Goday (trad.), Ratio Studiorum: l’ordenació dels estudis dels

jesuïtes, Vic, Eumo, 1999, p. XII.
26 B. Bartolomé Martínez, “Las cátedras de Gramática de los jesuitas en las universida-

des de Aragón”, Hispania Sacra, vol. 34, núm 72 (1982), p. 434.
27 E. Gil (ed.), ob. cit. p. 95.
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etc. Bartolomé Martínez28 señala que se imprimen principalmente obras
que responden a las etapas que la Ratio establece para un completo conoci-
miento de las humanidades clásicas, como sobre todo gramáticas, manuales
de sintaxis, composiciones de autores clásicos, textos de historiadores de
Grecia y Roma, disertaciones, vocabularios, diccionarios, parnasos o calepi-
nos, y algunos otros. 

La Ratio Studiorum expone las bases de una metodología didáctica,
aplicable a todos los estudios (gramática, literatura, poesía, historia, retó-
rica, filosofía y teología) y pretende una mayor eficacia en el aprendizaje a
través de una estructura graduada de las clases. El método de estudio se-
guido por la Compañía sustituye la lectio, la lectura magistral de textos, por la
praelectio o explicación de los textos por el profesor, dejando a los alumnos la
responsabilidad de aprender la lección por sí mismos, recitársela unos a
otros y repetirla hasta que estuviera aprendida, así como la concertatio, esto es
debates públicos y preguntas del maestro al alumno, todo lo cual constituía
la base del modelo pedagógico29. Estos métodos se combinan con la repeti-
ción del alumno (en privado o en público), la composición, ejercicios de
grupo, dictados, discusiones y exámenes. Como observa Alfredo Alvar Ez-
querra, son adoptados los métodos de exposición retórica, propios de la he-
rencia humanística, con preferencia sobre los de exposición dogmática, he-
redados de la tradición escolástica30.

Los jesuitas, de forma semejante a la Universidad de París, organizan
el programa de estudios en tres períodos de enseñanza, dedicados a la len-
guaje, filosofía y teología. Los colegios jesuitas tienen, generalmente, cinco
cursos: tres de gramática, uno de humanidades y otro de retórica, lo cual re-
duce las siete clases en que el P. Jacobo de Ledesma dividía los estudios para
el Colegio Romano. 

La enseñanza se divide en tres ciclos principales: el primero, Estudios

28 B. Bartolomé Martínez, “Las librerías e imprentas de los jesuitas (1540-1767): una
aportación notable a la cultura española”, Hispania Sacra, núm. 40 (1988), pp. 331-332.

29 I. Vilar Rey, “Ratio Studiorum. La presencia de una librería jesuita en la Universidad
de Valencia”, en Ratio Studiorum: una llibreria jesuita a la Universitat de Valencia, Valencia, Uni-
versitat de Valencia, 2001, p. 19. 

30 A. Alvar Ezquerra, “Un modelo de organización docente: la Universidad de Alcalá
de Henares a principios del siglo XVI”, en Congreso Internacional Sobre Humanismo y
Renacimiento (León, 1996), Actas del Congreso Internacional sobre Humanismo y Renacimiento,
ed. cit., vol. I, p. 218.
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Inferiores, abarca cinco años destinados a tres cursos de enseñanza (ele-
mental o ínfima, media, superior o suprema) de gramática, tanto vernácula,
como latina y griega, pero haciendo especial énfasis en la latina; además, se
imparte un año de humanidades y otro dedicado a retórica. El segundo y
tercer ciclo corresponde a los Estudios Superiores: el segundo organiza el
currículum de filosofía en tres años, repartidos en un curso de lógica y mate-
mática, otro de física y ética y, por último, de metafísica, psicología y mate-
mática superior. El tercer ciclo, de teología, abarca cuatro años para los aspi-
rantes al sacerdocio31. 

En la base de la enseñanza está el conocimiento perfecto del latín,
bajo el presupuesto de lengua culta en todo el mundo occidental. Los hu-
manistas desprecian el latín medieval y el hablado en su época, y valoran el
clásico puro, sin barbarismos; lo consideran una lengua culta superior que
se proponen convertir en universal, aplicada a todas las profesiones: médi-
cos, juristas, diplomáticos, filósofos, religiosos, etc. Naturalmente, piensan
necesarias las litterae humaniores. La lectura de poetas, historiadores y drama-
turgos es la vía de acceso al conocimiento de las artes y las ciencias. La elo-
cuencia, el hablar y escribir con elegancia y corrección dependerían del do-
minio que se tenga del latín. 

Las Constituciones32 de la Compañía de Jesús, depositarias de las orien-
taciones educativas de San Ignacio, contienen varios artículos que apuntan a
la importancia de la enseñanza de la lengua latina, el conocimiento que de
ella deben tener los religiosos, la necesidad de hablarla en las escuelas, etc.
Además, el capítulo 14 de la IV parte de las Constituciones33 ignacianas, “Del
instruir en letras…”, expone las pautas generales sobre los libros que se han
de leer en los colegios, las directrices que completan las normas que se esta-
blecen en la Ratio y que sirven para analizar el contenido de los textos, así
como la bibliografía necesaria para cumplir el plan de estudios.

31 E. Gil (ed.), ob. cit, pp. 48 y 49.
32 Ignacio de Loyola, Obras completas de San Ignacio de Loyola, ed. de I. Iparraguirre y

C. Dalmases, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1963, [pp. 351, 366, 381, 447, 456,
460, 461 y 484].

33 Ibid., pp. 513-514.
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LIBROS PARA LOS ESTUDIOS DE GRAMÁTICA

Tal y como determina la Ratio Studiorum34, para el aprendizaje de la
gramática y la sintaxis latina debe utilizarse en todos los colegios la obra De
institutione gramática, del jesuita portugués Manuel Álvarez. No obstante, de-
bido a la ya mencionada flexibilidad de la Ratio, la Compañía permite el uso
de la gramática de Despauterio en los colegios franceses; y en los españoles,
la gramática de Antonio de Nebrija, humanista precursor de los estudios clá-
sicos, cuya obra es revisada y adaptada por el jesuita Luis de la Cerda: Aelii
Antonii Nebrissensis De institutione grammaticae libri quinque…35. Bartolomé
Martínez indica que esta reforma consiste en un cambio gradual que abarca
cinco libros36.

El propósito de la clase elemental de gramática es el conocimiento
perfecto de sus rudimentos y una iniciación a la sintaxis utilizando la gramá-
tica de Álvarez. Se distribuye el tiempo enseñando gramática, recitando pa-
sajes de Cicerón y de gramáticas griega y latina, practicando la composición,
traduciendo al latín textos en lengua vernácula, así como pasajes de Cicerón
a la lengua vulgar, copiando fragmentos griegos y haciendo ejercicios de
concordancia37.

La finalidad de la clase media de gramática es el conocimiento de ella
pero no de forma exhaustiva. Se explican en el libro segundo de la gramá-
tica de Álvarez hasta las figuras de dicción, incluyendo sólo los apéndices fá-
ciles38. La Ratio39 indica que en el estudio del griego pertenecen a esta clase
los nombres contractos, los verbos circunflejos, los verbos  y las formacio-
nes verbales más fáciles. Para las prelecciones sólo se usan las cartas de Cice-
rón Ad familiares y los poemas de Ovidio más sencillos. Al segundo semestre
corresponde el catecismo en griego y el diálogo filosófico sobre un cuadro
alegórico escrito en el siglo I y atribuido erróneamente a Cebes de Tebas,
discípulo de Sócrates40. 

34 E. Gil (ed.), ob. cit., pp. 159, 163 y 191.
35 De esta adaptación hay dos ejemplares en la biblioteca jesuita de Murcia.
36 B. Bartolomé Martínez, “Educación y humanidades clásicas en el Colegio Imperial

de Madrid durante el siglo XVII”, Bulletin Hispanique, t. 97, núm. 1 (1995), p. 147.
37 E. Gil (ed.), ob. cit., pp. 249-255.
38 Ibid., p. 242.
39 Ibid., p. [241].
40 Ibid., p. 303.
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El objetivo de la clase superior de gramática es su conocimiento com-
pleto a través de la sintaxis, las figuras de dicción y la métrica, pero excep-
tuando los dialectos. En el primer semestre se explican las cartas más impor-
tantes de Cicerón, Ad familiares, Ad Atticum y Ad Quintum Fratem; y en el
segundo, De Amicitia, De Senectute y Paradoxa. De los poetas, muchos textos
expurgados: en el primer semestre las elegías de Ovidio, y en el segundo
obras de Cátulo, Tíbulo, Propercio y églogas de Virgilio o los libros más fáci-
les de este autor, como el cuarto de las Geórgicas y el quinto y el séptimo de la
Eneida. De los autores griegos, obras de San Juan Crisóstomo, Esopo y Aga-
pito, entre otros41. 

Además de la bibliografía recomendada en la Ratio, en las bibliotecas
jesuitas hay otras obras de gramática y sintaxis como la de Julio César Scali-
gero, De causis lingua Latinae; las Institutionum grammaticarum, de Manuzio; el
Nuevo, breve i facil methodo de enseñar los mas dificiles tratados de la Gramatica la-
tina…, de Pastor; la Rei grammaticae, de Adam Petri; Linguae sanctae canones
grammatici, de Wigand Happel; distintas ediciones de las célebres Elegantiae
latinae linguae, de Lorenzo Valla, y el Palatii eloquentiae vestibulum sive tractatus
duo de método variandae orationis, de Francisco Machón, muy utilizado en los
colegios de España y América.

Asimismo, las Constituciones de la Compañía42 señalan también la nece-
sidad del estudio de la lengua griega junto a la latina y, a ser posible, explica-
das por el mismo maestro con la finalidad de unificar el método pedagó-
gico. Con este propósito las bibliotecas jesuitas se dotan de gramáticas como
Institutiones ac meditationes in graecam linguam y Institutiones absolutissime in
graecam linguam…, de Nicolaus Clenardus; Institutionum linguae Graecae, de
Jakob Gretser; Compendiaria graecae grammatices institutio y el Lexicon dictiona-
rium graecolatinum, de Guillaume Bude; Grammaticae graecae compendium…,
de Diego Ramírez, y De graecae linguae, de Francisco Vergara. La gramática
griega Introductio ad linguam graecam…, de Giraudeau, es considerada por el
padre Burriel como “admirable, y grandemente metódica, para facilitar a los
alumnos el conocimiento de la lengua griega, para manejar los libros grie-
gos, aunque sea con ayuda de diccionarios; pero por la misma razón de su
mismo método nos es tan a propósito para niños”43.

41 Ibid., p. [233].
42 Ignacio de Loyola, ob. cit., p. [447], p. 509.
43 A. Burriel, “Apuntamientos de algunas ideas para fomentar las letras”, fol. 50 v.
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Pese a ello, en algunos colegios de la Orden en Aragón consideran que
el aprendizaje del griego demora el avance de los estudiantes, a los que ya
les cuesta aprender el latín, de ahí que el nivel e intensidad del estudio de
las lenguas clásicas sea muy variable. Hay que subrayar cómo a pesar de que
la recuperación del latín en el aspecto de lengua literaria y de imitación de
los clásicos se produce en España a finales del siglo XV con Antonio de Ne-
brija y los primeros humanistas44, su desconocimiento en el siglo XVI todavía
es grande. Hablar en latín, tal y como exigían las Constituciones y la Ratio45, es
a veces imposible, y por eso las lecciones se leen en castellano y las composi-
ciones latinas se explican en lengua vernácula, lo que contribuye decisiva-
mente al abandono del latín hablado y escrito, iniciándose el denominado
humanismo laico en lengua vernácula. 

El desarrollo de las lenguas vulgares permite la difusión de las obras li-
terarias y el aumento de los estudios de gramática y ortografía propias; de
hecho, humanistas como Nebrija y Vives redactan gramáticas de lenguas
vernáculas46. Como consecuencia, a principios del siglo XVII la victoria del
castellano frente al latín es clara, con unos escritores cada vez más proclives
a su uso47.

Las Constituciones48 de la Compañía recogen también la importancia
que tiene el conocimiento de la lengua hebrea. En este mismo sentido, la
Ratio49 dedica un apartado a las reglas que debe seguir el profesor de hebreo
y establece que, al comenzar el curso, hay que explicar los rudimentos de
esta gramática y trabajar con algún libro fácil de las Sagradas Escrituras.

Las bibliotecas jesuitas cuentan con obras de consulta frecuente por
parte de los escolares para enriquecer su vocabulario, realizar traducciones,
conocer sinónimos, etc. En cuanto al fondo de diccionarios mencionare-

44 A. Fontan, “Humanismo, Renacimiento y letras”, en Creadores del libro: del Medievo al
Renacimiento [exposición], Madrid, 1994. Madrid, Dirección General del Libro y Bibliotecas,
ed. cit., p. 165.

45 E. Gil (ed.), ob. cit., p. 193.
46 G. Hinojo Andrés, “Paradojas del programa de los humanistas del Renacimiento”,

en Congreso Internacional sobre Humanismo y Renacimiento (León, 1996), Actas del Con-
greso Internacional sobre Humanismo y Renacimiento, ed. cit., vol. I, pp. 67-76.

47 Bernardo José Aldrete, “Del origen y principio de la lengua castellana ò rom¯ace que
oi se vsa en España…”, En Roma, acerca de Carlo Wllieto, 1606.

48 Ignacio de Loyola, ob. cit., p. [447], p. [457].
49 E. Gil (ed.), ob. cit., p. [129].
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mos, de Antonio de Nebrija, Dictionarium propiorum nominum ex probatissimis
graecae et latinae linguae, el Vocabulariu[m] utriusque iuris… y el Dictionarium la-
tinum hispanica explanatione…, (Salamanca, 1492), cuyo éxito hace que se le
adjunte un suplemento en 1495 titulado Interpretación de las palabras castella-
nas al latín; ambas obras se encuadernan juntas y se las conoce con el nom-
bre genérico de Vocabulario de Antonio. También existen distintas versiones
del diccionario políglota de Calepino: Dictionarium decem linguarum y Dictio-
narium octo lingue. Otros diccionarios del fondo de la biblioteca jesuita de
Murcia son: el de citas literarias Locutionum graecarum in communes locos per al-
phabeti ordinem; uno de voces italianas, La fabrica del mondo, de Francesco
Alunno; de lengua, Supplementum linguae latinae, seu Dictionarium abstrusorum
vocabulorum, de Constantin; el repertorio Verborum latinorum ex varijs autori-
bus, de Zanchi, sobre verbos latinos; Dictionarius Graecus… ingenti vocabulo-
rum numero locupletatus…, de Ceratinus; Vocabulario de las dos lenguas Toscana y
Castellana…, de Cristóbal de las Casas; Dittionario novo Hebraico molto copioso
dechiarato in tre lingue…, de David de Pomi; de Marco Marini los vocabularios
de léxico greco-latino; el diccionario latino-griego de Schrevelius; el Dictio-
narium tetraglotton in quo voces latinae omnes, et graecae…, de Martínez de
Waucquier; diccionarios italiano-latinos y también de sinónimos; el Tesoro de
las dos lenguas española y francesa, de Cesar Oudin; los bilingües en latín-espa-
ñol de Bartolomé Bravo, Alfonso Sánchez de la Ballesta y Pedro de Salas, y
algunos repertorios de aforismos, entre otros títulos. También están los ma-
nuales de gramática española de Martínez Gómez Ganoso; las obras de len-
gua francesa y española de Francisco Sobrino; la gramática de las lenguas es-
pañola y griega, de Martín del Castillo, y la gramática del P. Juan García de
Vargas. Además la sintaxis de Torella, que no se encuentra en el colegio de
Murcia, pero sí en otras bibliotecas jesutas.

OBRAS PARA LOS ESTUDIOS DE HUMANIDADES

La finalidad de impartir la materia de humanidades, de acuerdo con la
Ratio Studiorum50, es la elocuencia, mediante el conocimiento de la lengua,
una moderada erudición y una breve información sobre los preceptos relati-
vos a la oratoria clásica. Para el fomento de la riqueza de vocabulario se utili-
zan, en las prelecciones diarias, las relativas a oradores y a libros que tratan

50 E. Gil (ed.) ob. cit., p. [223].
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de filosofía moral, de Cicerón; de los historiadores, César, Salustio, Livio,
Curcio u otros semejantes; de los poetas, principalmente Virgilio, excepto
las Églogas y el libro IV de la Eneida; odas selectas de Horacio, y obras de poe-
tas antiguos ilustres pero expurgados. Los preceptos se explican con De arte
rhetorica, de Cipriano Súarez y algunos discursos fáciles de Cicerón. También
se practica la sintaxis y la métrica griegas.

BIBLIOGRAFÍA PARA LOS ESTUDIOS DE RETÓRICA

La retórica antigua es la base de la que parten los preceptos que debe
dominar el predicador tridentino para persuadir desde el púlpito a su audi-
torio51. Hay una evidente subordinación de la historia y la poesía a la retó-
rica, enseñanza considerada como fin último de los estudios literarios. El
gran desarrollo que la retórica tiene durante el Renacimiento pone de ma-
nifiesto que constituye la clave no sólo del humanismo, sino hasta del pensa-
miento y la civilización de esta nueva época52.

Siguiendo la Ratio Studiorum53, las dos disciplinas fundamentales en la
clase de retórica son la oratoria y la poética, aunque comprende tres materias
más: preceptos de oratoria, estilo y erudición. Los preceptos se estudian con
los libros retóricos de Cicerón y la Retórica y la Poética de Aristóteles, presentes
en las bibliotecas jesuitas. El estilo se aprende con Cicerón, especialmente a
través de sus discursos. La métrica griega y los dialectos también son objeto
de aprendizaje en esta clase. De los autores griegos, Demóstenes es el modelo
del arte de la retórica; Platón, el de la expresión del pensamiento; Tucídides
se utiliza para la narración histórica; Homero y Hesíodo para la poesía épica,
y Píndaro para la lírica. Se incluyen las obras de los santos Gregorio Nacian-
ceno, Basilio y Juan Crisóstomo como paradigmas de literatura eclesiástica en
lengua griega. El compendio de retórica, Rhetoricae compendium ex scriptis pa-
tris…, del P. Juan Bautista Poza, es muy utilizado entre los jesuitas de Castilla y
Toledo. El libro Progymnasmatum latinitatis, siue Dialogorum selectorum…, de

51 J. Gil,“ La cultura humanística en España”, en Creadores del libro: del medievo al rena-
cimiento [exposición], Madrid, 1994, Madrid, Dirección General del Libro y Bibliotecas, ed.
cit., p. 142.

52 J. M. Núñez González, “La doctrina retórica de la composición en el Renacimiento”,
en Congreso Internacional Sobre Humanismo y Renacimiento (León, 1996), Actas del Con-
greso Internacional sobre Humanismo y Renacimiento, ed. cit., vol. I, p. 155.

53 E. Gil (ed.), ob. cit., p. [210].
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Pontano, también está presente en la biblioteca de la Compañía en Murcia.
Otra obra utilizada es la Oratoria eloquentis…, de Juan Pérez.

En cuanto a las figuras retóricas más utilizadas para enseñar el len-
guaje literario y poético se encuentran los emblemas, los jeroglíficos, las ale-
gorías, los proverbios, las máximas o los refranes y los enigmas. Algunas
obras existentes en la Biblioteca de Murcia son el Theatro Moral de la vida hu-
mana en cien emblemas…, de Maximiliano de Santa María; Delle allusioni im-
prese et emblema…, de Fabrizi; los emblemas de Alciati; los Emblemas morales…,
de Juan De Orozco y Covarrubias y la obra Speculum imaginum veritatis occul-
tae, exhibens symbola, emblemata, hieroglyphica, aenigmata, omni, tam materiae
quam formae varietate, exemplis simul…, de Masen. 

La teoría del estilo y la oratoria se estudian a través de escritores consi-
derados modélicos, por ejemplo, poetas como Virgilio y Horacio e historia-
dores como Tito Livio. Otras obras sobre la práctica de la oratoria localiza-
das en la biblioteca jesuita de Murcia son De quaestionibus oratoriis de Carboni
y las Oraciones octoginta in latinum conversae aurea eloquentia refertae.

LIBROS PARA EL CURSO DE FILOSOFÍA: LÓGICA Y MATEMÁTICA; FÍSICA Y ÉTICA; 
METAFÍSICA, PSICOLOGÍA Y MATEMÁTICA SUPERIOR

Las Constituciones54 de la Compañía expresan que las artes o ciencias
naturales deben servir para el perfecto conocimiento de la teología, por lo
que se debe estudiar lógica, física, metafísica y moral, así como matemáticas.
Este precepto se refuerza con la Ratio55, que aconseja no apartarse de Aristó-
teles, base del pensamiento de Santo Tomás, salvo que se oponga a la fe ca-
tólica. Se determina recopilar en un tratado aparte las Disgresiones del mé-
dico y filósofo árabe Averroes, que comentó la obra de Aristóteles; además,
indica que no debe seguirse ninguna teoría de los averroístas, alejandrinos o
similares, sino mostrar sus errores y rebajar su autoridad. En la biblioteca je-
suita de Murcia también existen obras de Alejando de Afrodisias, comenta-
rista de Aristóteles. Con las obras de este filósofo se explican la física, la me-
tafísica, la filosofía de la naturaleza, las matemáticas y la lógica; el profesor
de filosofía moral enseña sus diez libros de Ética, mientras que los Elementos
de Euclides corresponden al profesor de matemáticas. 

54 Ignacio de Loyola, ob. cit., p. 510.
55 E. Gil (ed.), ob. cit., pp. [143]-151.
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LIBROS PARA EL CURSO DE TEOLOGÍA

Para el estudio de la teología escolástica, la Ratio56 determina seguir la
doctrina de Santo Tomás pero separarse de ella en lo relativo a la Concep-
ción de la Virgen, la solemnidad de los votos, las cuestiones meramente filo-
sóficas y las pertenecientes a las Sagradas Escrituras. El curso dura cuatro
años en los que se estudian distintas partes de la Summa de Santo Tomás, así
como múltiples temas que van desde los ángeles hasta el derecho y la justi-
cia, pasando por cuestiones sacramentales.

El gran desarrollo y cultivo de la teología moral, entendida por los je-
suitas como el estudio de los principios generales del comportamiento ínte-
gro, se aprecia en la gran cantidad de libros que sobre esta materia existen
en las bibliotecas de la Compañía.

Para la lectura de los temas bíblicos se prefiere la edición latina Vul-
gata y los textos de los Santos Padres. La doctrina cristiana se aprende y re-
cita con los catecismos de Pedro Canisio, Gaspar Astete y Jerónimo Ripalda. 

LIBROS DE AUTORES CLÁSICOS

Respecto de los autores clásicos lo que se impone es un estudio siste-
mático y funcional57. El jesuita François de Dainville lo explica haciendo
notar cómo se aprende mediante la lectura de los historiadores clásicos,
sobre todo gracias a la introducción del humanismo puesto que los maestros
adoptan con ello a esos autores, cada vez más editados…, y esto sería mérito
del humanismo italiano desde comienzos del siglo XV58. 

Entre los autores clásicos se elige a determinados modelos como Quin-
tiliano, Cicerón, Virgilio, Luciano de Samosata, Catulo, Lucano, Séneca, Ve-
rrio Flaco, Quinto Curcio, Suetonio, entre otros. Se elimina a Terencio por-
que, como indican las Constituciones de la Compañía: “Si del todo algunos no
se pudiesen limpiar, como Terencio, antes no se lean, porque la qualidad de
las cosas offenda la puridad de los ánimos”59.

Pese a ello, en la biblioteca del colegio de los jesuitas de Murcia existe

56 E. Gil (ed.), ob. cit., pp. [131]-137.
57 F. Pino Díaz, ob. cit., p. 35.
58 F. Dainville, “L’enseignement de l’Histoire et de la Géographie et la Ratio studio-

rum”, Analecta Gregoriana, vol. LXX, (1954), pp. 126 y 129.
59 Ignacio de Loyola, ob. cit., p. [469], p. 513.
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un ejemplar de Las seis comedias de Terencio, así como obras de otros autores
excluidos por razones morales, como Ovidio y Marcial, posiblemente porque
servían como modelos de lengua y sintaxis, sin tener en cuenta sus ideas.

LIBROS DE HUMANISTAS

Los libros escritos por los humanistas se custodian en las bibliotecas je-
suíticas: Petrarca, Erasmo y Luis Vives se leen en muchos colegios españoles
y extranjeros de la Compañía. El humanista Pedro Ciruelo, con una gran
formación teológica recibida en la Universidad de París, estudia la obra de
Aristóteles y escribe un tratado de matemáticas presente en las bibliotecas
de los jesuitas. 

Asimismo, se encuentran las obras del gramático Sánchez de las Brozas
y del agustino fray Luis de León; Rhetoric[a]e prolegomena…, De arte dicendi libri
tres, y Campi eloquentiae…, de Juan Lorenzo Palmireno; varios libros de Gui-
llaume Budé; Opuscula aliquot: quae sequenti pagella connumerantur y De Aetna
ad Angelum Chabrielem liber, de Pietro Bembo; la Opera omnia, de Giovanni
Pico della Mirandola; obras del jesuita Juan Maldonado, cuyo humanismo se
centra en las letras y queda fuera de las disputas teológicas; también de Juan
Ginés de Sepúlveda, traductor de Aristóteles, y de Angelo Ambrogini Poli-
ziano y de Guarino da Verona; asimismo De dignitate regum regnorumquê His-
paniae…, de Juan de Valdés; los Discorsi morali, politici et militari…, de Michel
de Montaigne; la Historia de Italia, de Francesco Guicciardini; De Humani cor-
poris fabrica, de Andrés Vesalio; Theologia Platonica de immortalitate animorum,
de Marsilio Ficino, y los tratados, estudios y traducciones de obras de Aristó-
teles y Terencio realizados por el conocido humanista Simón Abril. También
los siguientes muy importantes Liber incipit de origine ac differentia principatus
imperialis et regalis…, de Rodrigo Sánchez de Arévalo; De Tribus dicendi generi-
bus, siue de recta informandi styli ratione commentarius, de Alfonso García Mata-
moros; la biografía del cardenal Cisneros De rebus gestis a Francisco Ximenio
Cisnerio, de Alvar Gómez de Castro; De sapiente fructuoso epistolares libri quin-
que, de Juan Bonifacio; Epitome omnium rerum et sententiarum quae annotatu dig-
nae in commentariis Galeni in Hippocrates…, de Andrés de Laguna; In Platonis
Timaeum commentari… y De natvrae philosophia, seu de Platonis, & Aristotelis…,
de Sebastián Fox Morcillo; obras de Fernán Pérez de Oliva y Gaspar Cardillo
Villalpando; Controuersiarum medicarum et philosophicarum…, Octo librorum
Aristotelis de physica doctrina…, Commentaria illvstria in Cl. Galeni… y De iis quae
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scripta sunt physica in libri sacris…, de Francisco Valles de Covarrubias; Nueva
filosofia de la naturaleza del hombre no conocida…, de Miguel Sabuco y Álvarez;
Examen de ingenios para las ciencias… de Juan Huarte de San Juan; las Relectio-
nes theologicae…, de Francisco de Vitoria; el Tercer libro de Caesaraugustani
Epistolarum…, de Juan de Verzosa; y De varia republica siue Commentaria in
librum iudicum … y Communes et familiares hebraicae linguae idiotismo…, de
Benito Arias Montano. 

Bustamante60 comenta que los humanistas no se quedan impasibles
frente al nuevo continente americano descubierto; por ello Pedro Mártir de
Anglería, educado en la corriente humanista, escribe De orbe novo decades,
primera crónica de América presente en las bibliotecas jesuitas. También
está en el fondo bibliográfico de Murcia la obra sobre la conquista española
de México, de Francisco López de Gómara. 

CONCLUSIONES

El análisis del fondo de las bibliotecas jesuíticas, concretamente la del
Colegio de San Esteban de Murcia, pone de manifiesto la estrecha relación
entre la corriente humanista y el sistema educativo de la Compañía de Jesús,
de acuerdo a los siguientes elementos: 

A) La gran utilización común de los textos de la antigüedad clásica
grecolatina. B) El estudio de los autores clásicos, aunque muchas veces ex-
purgados. C) La renovación pedagógica llevada a cabo por los humanistas y
por la Compañía de Jesús provoca un florecimiento en los estudios clásicos
(litterae humaniores). D) Los jesuitas, al igual que los humanistas, se interesan
por el progreso intelectual y científico según los numerosos libros de cien-
cias, matemática, medicina, física, etc. E) Instauración del latín como len-
gua tanto científica como literaria y cultivo del griego. F) Finalidad común
de formar buenos latinistas con pleno dominio de la lengua clásica. G) Uso
de las lenguas vernáculas que se desarrollan en pleno Humanismo y son uti-
lizadas en los colegios jesuíticos. H) Desarrollo de las academias y universi-
dades de ampliación de estudios. I) Formación integral de la persona ba-
sada en los conocimientos lingüísticos, científicos, humanos y teológicos.
J) Existencia de numerosos libros de importantes humanistas en las bibliote-
cas jesuíticas.

60 B. Ares [et. al.], ob. cit., p. 252.
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Pese a que la Ratio Studiorum determina la uniformidad en los libros
destinados al aprendizaje de las humanidades, en los colegios se permiten
variaciones, lo que provoca una desigualdad en la bibliografía empleada
pero, a la vez, una homogeneidad en el modelo educativo. Y, en definitiva,
las bibliotecas jesuitas son una prueba de la repercusión que tuvieron los hu-
manistas en la educación impartida por la Compañía. 
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LA FILOSOFÍA DE LA CONCORDIA:
EL HUMANISMO ANTE LA REFORMA Y LA GUERRA CIVIL RELIGIOSA

ANTONIO RIVERA GARCÍA

Este capítulo trata del impacto y de las consecuencias que tiene la Re-
forma sobre la cultura humanista. Desde luego, el humanismo cristiano, el
de Erasmo fundamentalmente, influye de forma decisiva, y a veces a su
pesar, sobre la novedad religiosa que supone la reforma religiosa iniciada
por Lutero. Pero la filosofía humanista aparece siempre en este conflicto
como una filosofía de la concordia, cuya máxima aspiración consiste en de-
tener la ruptura en el seno de la Iglesia y en superar las discordias de las gue-
rras civiles religiosas. Para ello, los humanistas reclaman a menudo el uso de
instituciones eclesiásticas como el concilio y la intervención de autoridades
seculares como el emperador. En el primer punto de este capítulo desarro-
llaremos así el problema de la continuidad y las diferencias entre el huma-
nismo cristiano y la Reforma. En el segundo punto exploraremos, en cam-
bio, el conflicto entre el paganismo que encontramos en el humanismo
neoplatónico, sobre todo en relación con la cuestión astrológica y la magia,
y la Reforma luterana. Aunque Melanchton todavía pretende hacer compa-
tible el cristianismo reformado con la cultura humanista de raigambre 
pagana que aspiraba a la armonía entre el cielo y la tierra, Lutero romperá
definitivamente con esa tradición pagana desarrollada sobre todo por los fi-
lósofos neoplatónicos.

Después de analizar la relación de la Reforma con el cristianismo y el
paganismo de corte humanista, dirigiremos nuestra mirada a los enemigos
del protestantismo, a la Contrarreforma y, en concreto, a su vanguardia, la
Compañía de Jesús. Más allá de algunas convergencias entre Erasmo y Lo-
yola a propósito del monaquismo, el tercer apartado pretende poner de re-
lieve la gran distancia que media entre el erasmiano y humanista caballero
de la fe y el nuevo soldado de Cristo en que se convierte el jesuita. A la sole-
dad e individualismo del primero, quien entabla una relación directa con la
divinidad sin la mediación institucional de la Iglesia, se opone la intensa vo-
cación pública del segundo, el cual se convierte en el instrumento más eficaz
de la institución religiosa para conquistar o reconquistar las almas perdidas.

247



El humanista caballero de la concordia deja paso a un nuevo sujeto más ade-
cuado para los nuevos tiempos de discordia, en los que el objetivo ya no es el
diálogo con el otro, la reconciliación y la tolerancia, sino la victoria sobre el
enemigo.

Sin embargo, y éste será el objeto del último apartado, todavía podre-
mos encontrar ecos del finalmente derrotado espíritu de concordia huma-
nista en los primeros teólogos reformados españoles. La figura de Antonio
del Corro constituye un caso ejemplar de este peculiar humanismo de la Re-
forma, si bien su azarosa vida –siempre en el exilio y perseguido por los orto-
doxos de ambos bandos– demuestra las dificultades para hacer triunfar el es-
píritu de tolerancia y concordia.

En cierto modo, en todos los apartados citados defendemos que, en el
contexto de la Reforma, el humanismo cristiano despliega una filosofía de la
concordia, la relativa al consenso de lo heterogéneo, que contrasta con la
primera modernidad marcada por la guerra civil religiosa. Se trata de un pe-
riodo histórico en el que cada una de las partes aspira a alcanzar la paz des-
pués de derrotar a su enemigo y conseguir de este modo imponer sus con-
vicciones. En el plano religioso, conforme avanza el siglo las diferencias se
van agrandando, las ortodoxias se depuran y la solución añorada por los hu-
manistas se hace inviable. Al mismo tiempo triunfa el nuevo pensamiento de
la razón de Estado, cuyo principal concepto es el de soberanía, el de un
poder indiscutible que ya no se impone por la racionalidad o justicia del
mandato, sino porque el soberano posee la fuerza suficiente, el poder, para
acabar con la división entre los bandos y las facciones. Surgen así nuevos su-
jetos, en los ámbitos privado, teológico y sobre todo político, cuya fuerte
identidad y homogeneidad dificulta la concordia, pues ésta, como decía
Vives, no puede desarrollarse allí donde impera la soberbia, allí donde el su-
jeto aspira a ser tan completo y cerrado como la divinidad1. Nada, por tanto,

1 Vives comenta que la semilla del mal de la discordia –el pecado original– se introdujo
cuando el hombre ambicionó la divinidad. Desde entonces, “fijada quedó la soberbia a nues-
tra entraña, mal grave y tiranía cruel, pues nunca se juzga segura en su soledad, sino que lleva
siempre consigo una horrorosa corte de infamias y crímenes”. Como es comprensible, Vives
añade a continuación que resulta especialmente preocupante la soberbia religiosa: “Quere-
mos aventajar a otros mediante la religión y el culto, como si fuésemos más queridos y más
cercanos a Dios, aunque no ignoramos, por innumerables ejemplos y documentos, que tanto
más uno se aleja de aquella santa Naturaleza cuanto se juzga o se declara más cercano a la
misma” (J. L. Vives, De la concordia y de la discordia, Madrid, Ediciones Paulinas, 1978, 
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más lejano del espíritu humanista que el nuevo Estado soberano que se forja
en la época de las guerras civiles religiosas2.

1. EL CRISTIANISMO DEL HUMANISMO: ERASMO Y LA RENOVACIÓN DE LA TEOLOGÍA

1.1. CONTINUIDAD ENTRE EL HUMANISMO DE LA BIBLIA Y LA REFORMA

El humanismo de la Biblia tiene a Erasmo como figura más impor-
tante. En este punto abordaremos el problema de las afinidades y diferen-
cias entre el humanismo cristiano y la teología de la Reforma, la cual abre
una época de profunda crisis y guerras civiles en Europa. No cabe duda de
que hay cierta continuidad, pero también una evidente ruptura, entre estos
dos movimientos. En cuanto al primer aspecto, a la continuidad, es verdad
que los primeros reformadores surgen en el contexto humanista. La pri-
mera generación de teólogos de la Reforma recibe la influencia del nuevo
método de interpretar la Biblia de Erasmo, hasta el punto de que muchas
partes de la obra de Melanchton son deudoras del humanista de Rotterdam.
La Reforma no se entendería si antes no se hubiera producido esa renova-
ción humanista de la exégesis bíblica que se caracterizaba por un retorno a
las fuentes, por la crítica a la teología escolástica y por la gran importancia
dada a los Padres de la Iglesia, en los cuales veía Erasmo el punto de unión
entre la teología cristiana y la cultura clásica, o entre las sacrae litterae y las
bonae litterae. Incluso en Erasmo, en los escritos introductorios a su edición
del Nuevo Testamento, se puede hallar uno de los puntos fundamentales de
la Reforma: la defensa de la traducción de las Sagradas Escrituras a las len-
guas vulgares o vernáculas3.

pp. 70-71). Por supuesto, la soberbia, la deificatio, es también condenada desde el campo de la
Reforma y la Contrarreforma, pero mientras para los humanistas la concordia y la restaura-
ción de la paz es dificultada por la soberbia o por la falta de flexibilidad de los hombres de
convicción de ambos bandos, para católicos y protestantes la soberbia supone únicamente un
defecto del enemigo.

2 Este tema lo hemos desarrollado en nuestro libro El dios de los tiranos, Córdoba, Al-
muzara, 2007.

3 “Mi deseo –explicaba Erasmo– sería que todas las doncellas leyeran el Evangelio, que
leyeran las Epístolas paulinas. Que éste estuviera traducido a las lenguas de todos los pueblos,
para que no solamente pudiera ser leído y comprendido por los escoceses y los irlandeses,
sino también por los turcos y por los sarracenos […]. De modo que el campesino que em-
puña el arado cantara para sus adentros algo de él, que el tejedor tarareara algo de él al ritmo 
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A pesar de que humanistas y reformadores interpretaban de forma
muy diversa la Biblia, lo cierto es que el filósofo de Rotterdam siempre fue
un referente con el que dialogaron los protestantes (ER, p. 214). Lutero uti-
lizó en sus clases y en sus publicaciones la primera edición del Nuevo Testa-
mento de Erasmo; y Calvino siempre tuvo en mente, aunque fuera para re-
batirla, la interpretación del humanista. También resulta indudable que la
centralidad otorgada por la Reforma a las Escrituras debe mucho al huma-
nismo cristiano de Erasmo (ER, p. 215).

Fuera de que esta renovación de la exégesis teológica haya influido
sobre destacados reformadores, y probablemente más sobre los discípulos de
Lutero que sobre el propio maestro de Wittenberg, el principal punto de en-
cuentro entre Reforma y humanismo católico reside en la crítica a las cere-
monias y constituciones externas papistas. Erasmo, en muchos de sus escri-
tos, ya había criticado la abstinencia, que consideraba un precepto más judío
que cristiano, el celibato obligatorio de los sacerdotes, el excesivo número de
festividades, el culto de las imágenes, y la codicia de una Iglesia capaz de ma-
nipular las normas canónicas y cometer abusos en la concesión de dispensas.
En relación con este tema de la dispensa, si bien Erasmo no pretendía acabar
con la estructura jerárquica de la Iglesia, advertía a los obispos contra el ejer-
cicio tiránico de su poder, pues “el pueblo –señalaba el humanista– no está al
servicio de los obispos, sino que los obispos han sido llamados a causa del
pueblo”. El rechazo de estos preceptos externos eclesiásticos alcanzó su má-
xima expresión en la obra –necesariamente publicada de forma anónima–
Julius exclusus e coelis, en donde se puede localizar una crítica implacable al
Papa Julio II. En este libro, el filósofo de Roterdam relata cómo las puertas
del cielo se cierran a un Papa que, en lugar de seguir el ejemplo del portero
del cielo, el apóstol Pedro, e identificarse con el pueblo cristiano unido por el
espíritu de Cristo, reduce la Iglesia a la construcción de templos y a una jerar-
quía en cuya cúspide se halla él mismo (ER, p. 97).

El espíritu crítico del Diálogo de las cosas ocurridas en Roma de Alfonso
Valdés tampoco se halla lejos de la Reforma, por lo menos de la patrocinada
por Antonio del Corro, quien editará esta obra en la Inglaterra de finales del
siglo XVI. Un protestante como Corro no podía dejar de ver con simpatía la
crítica del impresionante catálogo de vergüenzas que, según Valdés, man-

de su lanzadera y que el caminante sintiera que el camino se hace más corto con relatos de
esta especie”. (Cit. en C. Augustijn, Erasmo de Rotterdam. Vida y obra [libro citado a partir de
ahora con la abreviatura ER], Barcelona, Crítica, 1990, p. 119).
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chaban a la ciudad de Roma, y que, en definitiva, legitimaban el saqueo de la
sede papal por el ejército del emperador. Valdés condenaba a una Iglesia ro-
mana que consideraba más grave pecar contra las constituciones humanas
que contra la ley divina4. En esa línea erasmista tan cercana a la Reforma, de-
fendía una Iglesia más espiritual, sin riquezas y sin un vicario de Cristo que
blandiera la espada. Pues Dios, que es invisible, tan sólo ordena homenajes
invisibles (EE, p. 377). Asimismo, Valdés pretendía la desaparición de toda
jurisdicción eclesiástica (EE, p. 382), y condenaba el idólatra, supersticioso o
pagano culto de las imágenes, reliquias y santos. Culto que había llegado a
extremos grotescos: el prepucio de Cristo se hallaba en Roma, Burgos y An-
versia; había tantos palos de cruz que podría –en palabras de Valdés– lle-
narse una carreta; los oficios que tenían los dioses paganos se habían repar-
tido entre los santos, así San Jorge y Santiago hacían el papel de Marte,
Magdalena el de Venus, etc.

La inicial identificación de la Reforma con Erasmo se comprende
cuando, en fragmentos como el siguiente, advertimos que el propio huma-
nista consideraba la filosofía cristiana de Lutero muy superior a la supersti-
ciosa teología fomentada por los escolásticos:

Yo no tengo nada que ver con las doctrinas de Lutero. No cabe duda que
la doctrina de Lutero se aproxima mucho más a esa espiritual y limpia filosofía
cristiana que la teología de Beda […]. Éste sólo alberga un propósito: las institu-
ciones humanas han de llenarlo todo –adoración de las imágenes, preceptos
sobre los manjares, distinción de hábitos de los monjes, confianza en las obras
humanas, semanas de penitencia, escaramuzas escolásticas sobre el sentido de
las palabras. No condeno estas cosas, rechazo únicamente su exageración y las
supersticiones (ER, pp. 171-172).

Después de leer este fragmento a nadie debe extrañar que Erasmo
fuera asociado por sus enemigos con el reformador alemán. Incluso, en sus
inicios, dentro del campo de la Reforma, se subrayaba la proximidad de
ambos. Así Bucero, en 1518, decía sobre Lutero que “coincide en todos los
respectos con Erasmo. Parece incluso que en un aspecto le supera, pues lo
que éste [Erasmo] susurra, él [Lutero] lo enseña libremente en público”.
En el mismo sentido se expresaba un popular panfleto titulado El molino di-
vino: “Jesucristo echa el grano –los cuatro evangelistas y san Pablo– en el mo-

4 M. Bataillon, Erasmo y el erasmismo [citado a partir de ahora con la abreviatura EE],
México, FCE, p. 376.
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lino. Del molino sale la harina: energía, fe, esperanza y amor; con todo lo
que ha salido Erasmo llena un saco. De ello Lutero hace pan, esto es, libros”
(ER, p. 216).

Erasmo, mucho menos ortodoxo que Vives5 o Moro, fue también pro-
motor involuntario, como explica G. H. Williams, de protestantes evangélicos
e incluso de radicales. Involuntario porque estas influencias le crearon innu-
merables problemas con la ortodoxia papista. Creo que bastará citar dos
casos para demostrarlo. El primero está relacionado con la influencia que la
doctrina de Erasmo tiene sobre la Reforma suiza de Zwinglio y Ecolampa-
dio, y, en especial, sobre la materia relativa al sacramento de la Santa Cena.
El holandés no había negado la presencia corporal de Jesucristo en la Euca-
ristía, mas en la medida que atribuía a esta presencia un interés secundario y
subrayaba la dimensión espiritual de la Cena, o el hecho de que fuera sobre
todo un acto comunitario de los creyentes, estaba suministrando la base teó-
rica a los reformadores suizos que, precisamente, se habían formado con sus
libros y con los cuales el humanista había mantenido relaciones amistosas
(ER, p. 167).

El segundo caso tiene que ver con las acusaciones formuladas contra
Erasmo de antitrinitarismo y con la influencia, totalmente involuntaria, del
holandés sobre Miguel Servet. La más grave de las acusaciones sufridas por
Erasmo tuvo lugar en la conferencia de Valladolid de 1527, en donde los
frailes españoles le acusaron nada menos que de antitrinitarismo, la peor de
las herejías, pues la Trinidad era el fundamento de la sociedad cristiana, lo
que realmente nos separaba de judíos y turcos6, y su rechazo suponía en
todas partes, y no sólo en Ginebra, la condenación a muerte (ER, p. 173).
Erasmo mismo había dado lugar a esta imputación de arriano cuando mani-
festaba que “el nombre de Dios aplicado al Hijo sólo aparece sin rodeos, sin re-
servas, algunas pocas veces” (ER, p. 174). Además, en su traducción del
Nuevo Testamento había suprimido el comma Johanneum, el pasaje de la pri-
mera Epístola de San Juan (5,7 b-8) donde se alude expresamente a la Trini-

5 Cf. J. A. Maravall, Carlos V y el pensamiento político del Renacimiento, Madrid, CEC, 1999,
p. 188.

6 Castelión reconoció que el trinitarismo era lo que nos diferenciaba de las otras reli-
giones del libro. En su opinión, la triadología era “un simple adiaphoron”, al cual no debía
darse demasiada importancia si es que se deseaba “allanar el camino para la conversión de los
turcos y los judíos a un cristianismo simplificado”. G. H. Williams, La reforma radical, México,
FCE, 1983, p. 698.
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dad, porque no lo había encontrado en los manuscritos griegos de que dis-
ponía7. En la misma Apologia ad monachos Hispanos de 1528, escrita para de-
fenderse de las acusaciones de Valladolid, seguía insistiendo en la práctica
ausencia de pasajes bíblicos en los que se llamara Dios a Jesucristo8.

Durante la citada conferencia de Valladolid, el fraile agustino Juan de
Quintana trató de volver contra Erasmo sus propias palabras, pues este úl-
timo había expresado que únicamente debe afirmarse algo como verdad
“cuando está explícitamente declarado en las Sagradas Escrituras”; de forma
que, si ello era cierto, la doctrina de la Trinidad debía parecer poco segura.
Diego López Zúñiga, el colaborador de la políglota Biblia Complutense,
también criticaba a Erasmo porque, al tratar la Biblia como una obra litera-
ria, deterioraba la autoridad de la Iglesia y de la teología tradicional (ER, p.
103). Todo estas dificultades de Erasmo se derivaban de la inevitable tensión
que se producía entre la exégesis racional de los humanistas, que no retro-
cedía ante ninguna pregunta y podía llegar a cuestionar hasta lo más sa-
grado, y el dogma que siempre establece un mínimo de verdades sobre las
cuales ya no cabe ninguna pregunta ulterior (ER, p. 175).

Finalmente, parece ser que las Anotaciones del Nuevo Testamento de
Erasmo y algunas de sus apologías que formaban parte del expediente de
Valladolid influyeron sobre Servet, quien participó en la conferencia de la
ciudad castellana como secretario del mencionado Quintana (ER, p. 175).
El servetismo, la herejía española por excelencia, será por lo demás una acu-
sación que, aun sin verdadero fundamento, sufrirán a menudo protestantes
españoles de la importancia de Antonio del Corro y Casiodoro de Reina.

7 Sólo en la tercera edición de su Nuevo Testamento incluyó este pasaje. El manuscrito
griego, con las frases traducidas de la Vulgata, había sido redactado alrededor de 1520 con el
exclusivo propósito de engañar a Erasmo (ER, p. 105).

8 “Si en principio –escribía Erasmo en la Apologia– san Pedro habló de Jesús a un pú-
blico heterogéneo sin hacer mención de su naturaleza divina; si san Pablo ante los atenienses
sólo se refiere a él en su condición de hombre; si no aparece en ningún lado que los apóstoles
mencionaran la naturaleza divina de Jesucristo en los sermones que pronunciaban ante el
pueblo; si tres evangelistas en ningún momento llaman Dios a Jesucristo; si eso sólo lo hace
san Juan en algunos pasajes, a la vez que san Pablo […], entonces, ¿por qué se me ha de con-
siderar culpable a mí si también me refiero a ello?” (Cit. en ER, p. 175).
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1.2. EL DESENCUENTRO ENTRE EL HUMANISMO CATÓLICO Y LA REFORMA

A PROPÓSITO DE LA JUSTIFICACIÓN POR LA FE

Tras examinar los puntos en los que concuerdan humanismo católico
y Reforma, veamos ahora cómo se produjo la ruptura. Sin duda, la justifica-
ción por la fe y el servo arbitrio se convirtió en la principal cuestión dogmática
que les separó. Los humanistas católicos, Erasmo sobre todo, nunca com-
prendieron la centralidad del problema de la justificación para los reforma-
dores. Para los humanistas de la Biblia, tan sólo se trataba de una diferencia
de interpretación sobre una cuestión sumamente oscura que no convertía a
una de las partes en hereje: la justificación no era algo tan central como la
Trinidad. La tesis de Lutero sobre la justificación por la fe debía rechazarse
como un enigma absurdo, pero tampoco debía dársele mayor importancia.
Por eso, en una nueva edición de sus Coloquios, Erasmo añadió un diálogo
entre un luterano y un católico romano, en donde, pese a las diferencias, el
interlocutor católico reconocía al luterano como cristiano ortodoxo porque
asumía el credo de los apóstoles (ER, p. 147).

Recordemos brevemente la tesis de Erasmo sobre este punto. En su
opinión, los pasajes de las Epístolas a los Romanos y a los Gálatas en donde
Pablo de Tarso opone la justificación por la ley a la justificación por la fe,
contienen solamente un ataque a la creencia de que basta para justificarse el
cumplimiento de las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento (ER, p.
146). Ahora bien, Pablo no invalida el libre albedrío ni la influencia de las
buenas obras en la salvación. El humanista añadía que, aunque fuera cierta
la ausencia de libre albedrío, nunca se le ocurriría decírselo directamente al
pueblo, con el objeto de evitar que cayera en el desánimo o en la indiferen-
cia. En todo caso, se trataba de un problema teológico sobre el cual se debía
discutir sosegadamente. O aún mejor, resultaba tan difícil dar una respuesta
contundente a este enigma que resultaba preferible callarse (ER, p. 151).
Esta tesis aparecía en su libro De libero arbitrio de 1525, que sin duda res-
ponde al espíritu de desapasionada discusión intelectual característico del
humanismo católico del XVI. Así fue recibido por Melanchton, quien cele-
bró la prudencia de Erasmo, elogió la idea de discutir en profundidad la jus-
tificación y le comunicó que Lutero respondería con el mismo espíritu de
moderación (ER, p. 150).

El escrito de Erasmo era moderado porque una vez más el exegeta im-
parcial se imponía sobre el teólogo dogmático. Un teólogo de este tipo,
como los escolásticos que criticaban a Erasmo desde París o Lovaina, habría
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afirmado de manera más contundente la verdad absoluta de la justificación
por las obras. Un repaso de la estructura del libro pone de relieve que la po-
sición de Erasmo era difícilmente compatible con una defensa rotunda del
dogma. De libero arbitrio tenía tres partes: en la primera se trataba la cuestión
de si realmente tenía sentido abordar un problema tan profundo, y la de si
era posible dar una respuesta a este problema cuando Lutero sólo reconocía
como norma a la Biblia y no tenía en cuenta las interpretaciones que se ha-
bían hecho de ella. La segunda parte era una collatio o una colección de pa-
sajes de la Biblia a favor y en contra del libre albedrío. La última consistía en
una diatriba, esto es, pertenecía al género que examina temas morales o filo-
sóficos en forma de diálogo. En esta parte se entablaba un diálogo en el que
unos estaban a favor y otros en contra del libre albedrío. A pesar de que
Erasmo no esconde su opinión favorable, siempre trata de ser imparcial. Así,
al comienzo de la tercera parte, escribe: “hasta el momento hemos compi-
lado pasajes”; y, al final, acaba con esta modesta conclusión: “he hecho una
compilación. El juicio que lo emitan los demás” (ER, pp. 152-153).

El tono y el estilo de la respuesta de Lutero, dada en el opúsculo De
servo arbitrio, resultaba muy diferente. Para él no era una cuestión menor: se
trataba de un dogma fundamental, de una verdad indiscutible, que legiti-
maba incluso la ruptura con Roma. Para Lutero, ya no cabía la actitud mo-
derada del holandés, quien prácticamente consideraba a esta cuestión adia-
phoron, indiferente. Por este motivo, el alemán declaraba: “la verdad es que
yo en este libro no he compilado pasajes, sino que he hecho afirmaciones ro-
tundas; en ellas me mantengo. No dejo que otros emitan el juicio. Más bien
aconsejo a todos que obedezcan” (ER, p. 153). El omnipotente Dios de Lu-
tero no se rebajaba a niveles humanos, no podía admitir que tuviera alguna
obligación con respecto a sus criaturas. En algunas materias, como en la re-
lativa a la concesión de la gracia, era un dios oculto cuyas motivaciones no
podían ser comprendidas por el hombre. Pero, al mismo tiempo, Lutero
pretendía escapar a los males del absolutismo teológico y hacer compatible
la omnipotencia divina (todo lo hace Dios en la salvación) con la seguridad
de la salvación y con un dios fiel que nunca nos engaña9.

9 “En lo que a mí concierne –escribía Lutero– confieso que si pudiera elegir desearía
no tener libre albedrío. No quiero tener la posibilidad de alcanzar por mis fuerzas mi propia
salvación […]. Me encontraría sin un suelo bajo los pies […], jamás mi conciencia podría de-
cirme cuántas cosas tendría que llevar a cabo para satisfacer a Dios […]. Pero Dios me ha qui-
tado la preocupación por mi salvación. Ahora sé que mi salvación no depende de mi volun-
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A pesar de debatir con Lutero sobre el libre albedrío, Erasmo siempre
quiso permanecer –como el resto de los humanistas católicos– en una vía in-
termedia, entre Lutero y los teólogos de París o los frailes de España. Co-
mentaba Erasmo que una vía intermedia entre Jesucristo y Belial era impía,
pero seguir una vía intermedia entre Escila y Caribdis sí era un signo de pru-
dencia (ER, p. 163). Desde luego, Erasmo se opuso al espíritu inquisitorial
de las facultades de Lovaina o de la Sorbona. La importante decisión to-
mada en 1521, la de trasladarse desde Lovaina a Basilea, fue debida a su
deseo de no participar en la represión de la “herejía luterana” (EE, p. 144).

No obstante, la actitud del holandés fue criticada desde el ámbito de la
Reforma como una muestra de la debilidad de su carácter. A pesar de mos-
trar en una carta su disconformidad con la bula Exurge Domine, por la que se
condenaba oficialmente los cuarenta y un errores de Lutero, Erasmo de-
claró que no quería “inmiscuirse en esta tragedia” (ER, p. 137). Y en otra
carta confesó lo siguiente: “he de decir que yo no hubiera tenido el coraje
de jugarme la vida en defensa de la verdad […]. Me dejo guiar por Papas y
emperadores cuando toman decisiones acertadas: es justo. Los soporto
cuando toman decisiones desacertadas: es lo más seguro” (ER, p. 140). De-
claraciones que apenas se apartan un ápice del nicodemismo10 denunciado
por Calvino, y cuyo mejor ejemplo en el campo de la filosofía podría ser un
Montaigne11. De todos modos, también sabía Erasmo que, a consecuencia
de esta neutralidad, su destino era “ser lapidado por las dos partes en dis-
puta” (ER, p. 163).

En las cuestiones que le parecían dudosas, como la justificación por la
fe o la Eucaristía, la postura de Erasmo fue eminentemente política, pues se
inclinó siempre ante el consensus ecclesiae, el cual no era más que una deriva-
ción de la filosofía de la concordia que tanta relevancia tuvo para el huma-
nismo cristiano de este siglo. En el tema de la justificación fue fácil seguir el
consenso porque en gran medida coincidía con su opinión, pero también
adoptó esta consigna cuando sus tesis se acercaban más al enemigo, como su-

tad, sino de la suya […]. Ahora poseo la certidumbre. Pues Dios es leal” (Cit. en ER, pp. 156-
157).

10 Vid. C. Ginzburg, Il nicodemismo. Simulazione e dissimulazione religiosa nell’Europa
dell’500, Turín, Einaudi, 1970.

11 Esta tesis la he defendido en el artículo “Libertinismo y escepticismo en la época de
las guerras civiles religiosas”, Caracteres Literarios, 3 (1999), pp. 43-67 (también editado en la
revista digital Res publica Hispana, situada en el portal <saavedrafajardo.um.es>).
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cedía con la doctrina de la Eucaristía de la Reforma suiza. Por eso, acerca del
libro de Ecolampadio sobre esta materia, manifestaba que “es docto, claro y
redactado con el máximo esmero; quisiera añadir, además, que también es
piadoso, si piadoso puede ser algo que entra en contradicción con la opinión
y el unánime testimonio de la Iglesia. Desviarse de la Iglesia me parece peli-
groso”. En una carta muy personal a Pirckheimer, el amigo del pintor Du-
rero, precisaba que “el punto de vista de Ecolampadio no me disgustaría si no
contrariara al consensus ecclesiae […]. Y yo, por cierto, no puedo apartarme del
consensus ecclesiae” (ER, p. 168). Erasmo nunca había sustentado una doctrina
que se opusiera a cuanto la Iglesia había defendido con gran unanimidad,
“magno consensu” (ER, p. 169). El problema era que la ruptura luterana hacía
imposible hablar de un consenso en el marco universal de la Iglesia. Fórmu-
las parecidas de carácter politique o retórico, fundadas en la indiferencia reli-
giosa o dogmática, pues el consenso tiene sentido cuando no existe la eviden-
cia de poseer la verdad, ya sólo servirán para alcanzar la paz en el interior de
los Estados y en un escenario internacional donde la pluralidad confesional
ha de resultar inevitable. A este género pertenece la célebre fórmula de Augs-
burgo “cuius regio, eius religio”, la posición politique de Montaigne de seguir la
opinión de la mayoría o las abjuraciones del rey francés Enrique IV.

La posición política de Erasmo y, en general, de los humanistas católi-
cos, consistente en la fidelidad al consenso eclesiástico sobre los dogmas y
en el respeto a la autoridad, les alejaba de la Reforma. Los humanistas de la
Biblia no podían aceptar un cambio en los dogmas que forzosamente con-
ducía a una nueva Iglesia separada de la romana. Mientras la reforma pro-
testante era dogmática, la humanista se centraba sobre todo en la correc-
ción de las costumbres y disciplinas12. La renovación teológica de Erasmo,
siempre contenida por el citado consenso eclesiástico para evitar pasar al
bando de la heterodoxia, suponía en el fondo un debilitamiento de la auto-
ridad eclesiástica, pero, desde luego, no servía para construir una nueva
Iglesia. Aquí radicaba la gran diferencia de Erasmo con un Lutero y, sobre
todo, un Calvino. Los reformadores, al mismo tiempo que destruían, edifica-
ban una nueva institución sobre la base del dogma de la justificación por la
fe. También esto explica por qué Erasmo, como se puede deducir de los mo-
numentales libros de Williams y Bataillon, será tan importante para las for-
mas radicales –sin institución– de protestantismo.

12 J. A. Maravall, ob. cit., p. 142.
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2. EL PAGANISMO DEL HUMANISMO: LA CUESTIÓN ASTROLÓGICA

Después de analizar, a través de la figura de Erasmo, la tensión entre hu-
manismo cristiano y Reforma, nos vamos a centrar en saberes de origen pa-
gano que, como la astrología y la magia, alcanzan un gran desarrollo dentro
del Humanismo. Tales saberes entran en crisis coincidiendo con la Reforma
de Lutero, si bien no todos los reformadores –y éste es el caso de Melanchton–
fueron tan hostiles a la astrología como el reformador de Wittemberg.

La astrología constituye todo un reto al investigador debido a su doble
dimensión, mítica y racional. En ella se reúnen dos fuerzas espirituales tan he-
terogéneas como la matemática, “la herramienta más precisa del pensamiento
abstracto”, y la magia o el miedo a los demonios, “la forma más primitiva de la
causalidad religiosa”13. La filosofía de Blumenberg, en la medida que subraya
la racionalidad de los mitos, su función eminentemente racional, puede ayu-
darnos a comprender esta dualidad de la astrología. Aby Warburg nos re-
cuerda que en una época recién salida de la Edad Media, en la cual todavía se
teme la novedad, los horóscopos y profecías permitían asimilar y comprender
fenómenos históricos de la dimensión de la Reforma luterana. La astrología
satisfacía por aquel entonces, aun con medios falsos o míticos, una –en pala-
bras de Goethe– “necesidad verdadera”, y aparecía, por tanto, como un instru-
mento para explicar “la causa de un poder que de otro modo se hubiera dicho
sobrehumano y, por tanto, incomprensible” (PP, p. 490). 

2.1 EL RECHAZO DE LA ASTROLOGÍA EN LOS INICIOS DE LA REFORMA

Los dos grandes reformadores alemanes, Lutero y su principal discí-
pulo, Melanchton, no compartían idéntica opinión acerca de la astrología:
uno, Lutero, negaba todo valor a esta pseudociencia, mientras que el huma-
nista Melanchton tenía tanta fe como Ficino en los horóscopos y profecías
cosmológicas. Repasemos brevemente esta controversia surgida en el núcleo
de la Reforma alemana. Lutero, que fue astralizado en innumerables ocasio-
nes, rechazaba todos esos horóscopos con los cuales se pretendía aclarar su
misterio, el de un hombre capaz de romper la secular ordenación de la Igle-
sia católica14. Para el teólogo de Wittemberg, todo lo que sucedía en el cos-

13 A. Warburg, “Profecía pagana en palabras e imágenes en la época de Lutero”, en El
renacimiento del paganismo. Aportaciones a la historia cultural del Renacimiento europeo, Madrid,
Alianza, 2005, p. 458. Este artículo será citado a partir de ahora con la abreviatura PP.

14 En muchos horóscopos, el natalicio de Lutero fue modificado y, en lugar del real, 10 
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mos era obra de Dios y nada debía atribuirse a la influencia de las estrellas: la
“astrología –escribía Lutero– no es un arte, pues no tiene principios ni de-
mostraciones en las cuales pueda basarse y fundarse con firmeza y certeza”
(PP, p. 466).

El prólogo de Martín Lutero al libro de la profecía de Johannes Lich-
tenberger, publicado en 1527, quizá sea el texto donde mejor puede apre-
ciarse la opinión del reformador sobre la astrología. A pesar de su hostilidad
hacia el arte de las estrellas, el teólogo valoraba las cuarenta y tres imágenes
contenidas en el libro de Lichtenberger como advertencias dirigidas contra
los malos sacerdotes que habían participado y salido indemnes de la Guerra
de los campesinos (PP, p. 467). Los hombres de la época de Lutero leyeron
la profecía de Lichtenberger, que al parecer fue tomada de Paulus von Mid-
delburg y pertenece a un tiempo anterior a la Reforma, en relación con este
conflicto social y religioso de los años veinte.

Lichtenberger profetizaba la llegada de un monje que habría de lim-
piar la religión de arriba abajo, y a este mismo monje le colocaba un demo-
nio sobre la nunca. Muchos identificaron tal monje con Lutero. Valerius
Herberger, en su texto de 1612, Gloria Lutheri, hace referencia a una anéc-
dota en la que el propio reformador no desprecia tal identificación. De
acuerdo con este relato, a la pregunta de por qué deseaba la traducción de
un libro que supuestamente hablaba contra él, Lutero respondía que el de-
monio está sobre la nuca y no sobre el corazón: “en el corazón –expresaba el
Lutero de Herberger– es donde mora mi señor Jesús, hasta allí no llegará
jamás el demonio, pero creo que está sentado en mi nuca en referencia al
Papa, al emperador, a los poderosos” (PP, p. 473).

En el citado prólogo, Lutero distingue tres tipos de profecías. En pri-
mer lugar, las puras o inspiradas por el Espíritu Santo, como las recogidas
por las sagradas Escrituras. Tales profecías tienen como “tema y fundamento
el hecho de que los impíos serán condenados y los piadosos redimidos, y su
objetivo es siempre afianzar y alentar las conciencias y la fe en Dios”. En se-
gundo lugar tenemos las profecías satánicas, esto es, cuando falsos profetas
o herejes corrompen la fe en Dios, destruyen y tientan las conciencias, y con-

de noviembre de 1483, se estableció la fecha del 22 de octubre de 1484, pues en este año se
produjo una gran conjunción planetaria en Escorpión (se pensaba que cuando Júpiter y Sa-
turno coinciden en Escorpio originan “hombres heroicos”) “de la que hacía generaciones
que se esperaba la señal del comienzo de una nueva era en la evolución religiosa de Occi-
dente” (PP, p. 454).
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suelan “con mentiras y amenazan con falsedades”. Por último, Lutero men-
ciona la profecía natural. A diferencia de las dos anteriores, la natural, la de
Lichtenberger, “ni remite al Espíritu Santo ni se jacta de estar inspirada por
él, como hacen los verdaderos y los falsos profetas, sino que fundamenta su
predicción en la dinámica celeste y en el arte natural de los astros con sus in-
fluencias y efectos”. Tal profecía se limita a decir “cosas malas referentes al
futuro, ya conciernan a impíos o a piadosos, tal y como se lo da a conocer su
arte astral”. En suma, se trata de un arte pagano de origen muy antiguo,
pues ya era utilizado por romanos y caldeos, y completamente “referente a
cosas materiales y mundanas”. Lutero admite, no obstante, que “ni yo
mismo puedo despreciar a este Lichtenberger en todos los casos”; “sobre
todo con las imágenes y las figuras se ha acercado a la verdad casi más que
con las palabras”.

La astrología y el arte de las predicciones proceden, según Lutero, del
intento de interpretar las señales (omina) y de “hacer de ello un arte cer-
tero”. Muchos, como Lichtenberger, pensaron que las estrellas y la natura-
leza eran la causa de lo que en realidad es obra de Dios o de sus ángeles, de
los únicos que pueden “saber y referir lo que está por venir”. El pesimismo
antropológico del reformador le lleva a decir que Dios “lo hace todo a través
de nosotros y nosotros sólo somos sus máscaras tras las que se esconde y
obra”. Las señales y prodigios, como los cometas, los eclipses o los mons-
truos, además de ser dispuestos por los ángeles o por la divinidad, son adver-
tencias de que va a ocurrir una desgracia, y por este motivo sólo conciernen
a los impíos de cualquier estado15. Los piadosos, los verdaderos cristianos,
no tienen, en cambio, necesidad de tales señales ni deben temerlas.

15 En los siguientes fragmentos, Lutero demuestra creer en unos presagios y señales
que siempre son una advertencia de Dios dirigida a los impíos de cualquier estado, señores o
campesinos: “Tantos signos espantosos, que se han visto en el cielo y en la tierra, anuncian
una gran desgracia y muestran importantes cambios en Alemania, aunque desgraciadamente
pensemos poco en ello”. M. Lutero, “Exhortación a la paz en contestación a los doce artículos
del campesinado de Suabia” (1525), en Escritos Políticos, Madrid, Tecnos, 1990, p. 69; “Las se-
ñales del cielo y los prodigios en la tierra os conciernen a vosotros, queridos señores; nada
bueno significan para vosotros, nada bueno os sucederá. Una gran parte de esta cólera ya se
ha realizado, al enviarnos Dios tantos profetas y doctores falsos” (Ibid., p. 70); “Sabéis tam-
bién que Dios es suficientemente poderoso y fuerte para castigaros, conforme a su amenaza,
si tomáis en vano su nombre […]. Para él, que anegó el mundo con el diluvio y abrasó
Sodoma con el fuego, es una cosa fácil aniquilar a los campesinos o frenarlos” (Ibid., p. 75).
“El demonio ha enviado entre vosotros falsos profetas, guardaos de ellos” (Ibid., p. 78).
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El diablo, añade Lutero, también inspira las profecías de algunos adivi-
nos. Estas no siempre son equivocadas porque Satanás, aparte de conocer
“el corazón de aquellos a quienes posee”, los impíos, y “la condición del
mundo”, sabe –gracias a su larga experiencia – “qué camino llevan los acon-
tecimientos”. Ahora bien, como Dios no le permite vaticinar la verdad cons-
tantemente, las profecías inspiradas por el diablo siguen siendo inciertas. En
relación con las profecías de Lichtenberger, sostiene Lutero que cuando
acierta, o bien “lo hace a partir de las señales y advertencias de Dios”, “o bien
se debe a la inspiración de Satán por designio divino”; y cuando falla, “el mo-
tivo sólo ha de buscarse en su arte y en la tentación de Satán”. Por todo ello
está claro que, en el fondo, las profecías se reducen a dos tipos, a las inspira-
das por Dios y por el diablo16. Ciertamente, Lutero contribuye al desencan-
tamiento del mundo al rechazar el fatalismo astrológico, esto es, al rechazar
la fabricación de horóscopos y la “superhumanidad demoníaca de los as-
tros”, pero sigue viviendo en un mundo encantado cuando muestra su
temor a la influencia terrenal del demonio y a los prodigios, monstruos o se-
ñales cósmicas (PP, p. 488).

Esta posición luterana ya fue, no obstante, anticipada por Savonarola y
sus seguidores. El mayor enemigo de estos italianos era el neoplatonismo fi-
ciniano, un humanismo que, lejos del pesimismo antropológico y de la sepa-
ración luterana de los dos reinos, intentaba restaurar la potencia natural de
la criatura y conciliar –un nuevo eco de la filosofía de la concordia– la trans-
cendencia cristiana con el naturalismo mágico e inmanente de la tradición
pagana17. En contraste con el platonismo de Ficino o el naturalismo de Pom-
ponazzi o Maquiavelo, el fraile partía, en sus obras Compendio di rivelazione y
Dialogus de veritate prophetica, de una antropología tan pesimista como la de
Lutero. Desde este punto de vista, el hombre carece de la suficiente luz na-
tural para conocer anticipadamente los futuros contingentes, salvo que sea
inspirado por la divinidad. La verdadera profecía, la de origen exclusiva-
mente sobrenatural, no requiere ni de la naturaleza melancólica del pro-
feta, ni de sueños ni de la fuerza de la imaginación18. Savonarola también
aludía a toda una serie de criterios que nos permiten saber si una profecía

16 Todas las citas del prólogo pueden encontrarse en el apéndice A del artículo citado
de Warburg: PP, pp. 497-500.

17 M. A. Granada, Cosmología, religión y política en el Renacimiento. Ficino, Savonarola,
Pomponazzi, Maquiavelo, Barcelona, Anthropos, 1988, p. 103.

18 Ibid., p. 81.
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tiene un origen divino: absoluta certeza subjetiva en la fuente divina de vi-
sión; vida virtuosa del profeta; éxito de la predicación del profeta; creci-
miento de la profecía en la adversidad; y bondad de sus seguidores19.

Gianfrancesco Pico, el sobrino del gran Pico, fue quien en su obra De
rerum prænotione (1506) sistematiza la posición savonaroliana. Distinguía en
ella cuatro modalidades de profecía, prænotio o conocimiento anticipado de
las cosas. La prenoción natural, la causada únicamente por el hombre, cons-
tituye una simple conjetura que nunca rebasa el nivel de la mera probabili-
dad. Resulta legítima siempre que no degenere en prenoción curiosa. Esta
última se da cuando “se desea saber o se buscan cosas que en su fin mismo
son raras, superfluas o prohibidas”. Tal prenoción debe ser estudiada en 
relación con el rechazo premoderno de la curiositas;20 y, por tanto, en un
contexto contrario al hombre moderno que, en lugar de la docta ignorantia,
decide adentrarse en un territorio hasta entonces vedado y se niega a subor-
dinar todo su conocimiento al fin religioso. En tercer lugar, Pico habla de la
prenoción supersticiosa o diabólica. Se trata de la magia, la astrología o la
idolatría, de las artes influidas por el diablo. Por último menciona la preno-
ción divina, o el conocimiento anticipado de futuros contingentes por reve-
lación o inspiración divina. Pico, al rebajar la profecía natural a una simple
conjetura y negar la posibilidad de lograr por la naturaleza o el estudio la vi-
sión anticipada de las cosas, acaba como Lutero y Savonarola reconociendo
solamente dos tipos de profecías: la verdadera o sugerida por Dios, y la falsa
(curiosa y supersticiosa) o causada por el diablo.

2.2 LA MELANCOLÍA DE DURERO: LA INFLUENCIA DEL HUMANISMO ITALIANO Y ALEMÁN

El Durero del grabado Melencolia I se encuentra íntimamente ligado a
la versión humanista de la Reforma, a la que todavía no ha cortado con la
tradición pagana y valora el conocimiento natural de los astros; esto es, se
halla más cerca de Melanchton que de Lutero. La melancolía es precisa-
mente revalorizada por el Humanismo –y deja de ser un simple estado pato-
lógico o pecaminoso– por su vínculo con la astrología y la profecía.

La doctrina médica distinguía, desde la antigüedad, dos formas de me-
lancolía, la severa y la leve. La “severa la causaba la bilis negra y producía es-

19 Ibid., pp. 84-85.
20 Sobre la historia del concepto de curiositas, véase la tercera parte de la obra de H.

Blumenberg, Die Legitimität der Neuzeit, Frankfurt, Suhrkamp, 1988.
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tados maniacos”, como el del Hércules furens. Contra ella, Marsilio Ficino
proponía utilizar una terapia mixta que combinara el procedimiento mé-
dico-científico, el mágico o astrológico y el tratamiento espiritual. Estos tres
elementos se hallan presentes en el famoso grabado de Durero. Así, la ca-
beza de la melancolía en lugar de estar adornada de laurel, lo está de teu-
crio, la planta medicinal utilizada contra este humor sombrío (PP, p. 488).
Entre los medios mágicos, los humanistas hablaban de aprovecharse de la
conjunción planetaria más favorable, y contraponer Júpiter, el planeta be-
nigno, al peligroso Saturno, la divinidad astral bajo cuya influencia se en-
contraban los melancólicos. Pero si no se disponía de la conjunción favora-
ble, también se podía hacer uso de ese cuadrado mágico o tabla numérica
que cuelga de la pared en Melencolia I, y que, al parecer, procede de las lectu-
ras que Durero hizo de Agrippa de Nettersheim, uno de los humanistas ale-
manes en los que más influye el neoplatónico Marsilio Ficino (PP, p. 481)21.

La concentración espiritual también permitía transformar al triste, so-
litario y contemplativo melancólico en un genio capaz de profetizar el por-
venir. Ficino, en el libro XIII de la Theologia platonica, nos explica esta ín-
tima relación de la melancolía con la profecía. Alude aquí a dos tipos de
profecías: la divina, “la efectuada sin arte y sin reflexión”; y la natural, la que
se da cuando, tras desvincularse el alma del cuidado del cuerpo y retornar a
sí misma, se produce un estado de vacatio animæ que permite, primero, co-
nocer el cosmos, caracterizado siempre por la interconexión (simpatheia)
entre todos los miembros de un determinado grado o nivel ontológico, y,
después, profetizar el futuro. Marsilio Ficino menciona la melancolía entre
las siete vías (sueño, desvanecimiento, humor melancólico, complexión re-
gulada, soledad, admiración y castidad) a través de las cuales se consigue la
liberación del cuerpo y el estado de vacatio animæ: “el tercer modo de libe-
ración –escribe el humanista italiano– se produce por la contracción del
humor melancólico, que aparta al alma de los negocios externos, de ma-
nera que el alma está tan libre en estado de vigilia como suele estarlo en
ocasiones en el sueño”22.

21 Parece ser que un texto árabe escrito en la España del siglo X, y que circulará más
tarde en latín con el nombre de Picatrix, influye en Ficino y otros cultivadores de la astrología:
“La magia –escribe Warburg– de las imágenes de Ficino y los cuadrados numéricos de
Agrippa se vinculan […] a la antiquísima práctica pagana, hundiendo sus raíces en la magia
hermética curativa que habían transmitido los árabes” (PP, p. 483).

22 M. A. Granada, ob. cit., pp. 119-120.
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Desde luego, ésta es la actitud contemplativa, ensimismada, dirigida
hacia el interior, de la figura grabada por Durero, y que, como nos sugiere el
siguiente fragmento de Ficino, es subrayada por dos de los elementos princi-
pales del buril, el compás y la esfera: “es necesario llevar el alma de las cosas
externas a las internas, lo mismo que llevamos el trazo del compás hasta el
punto central, llamado centrum” (PP, p. 485). Se trata de un movimiento, de
lo externo a lo interno, que nos permite aventurar una posible convergencia
del nuevo cristianismo de la Reforma, ya anunciado por Erasmo y simboli-
zado –como veremos enseguida– por El caballero, la muerte y el demonio, con la
tradición pagana revitalizada, entre otros, por Ficino y representada por la
Melencolia I. La vacatio animæ propia del humor melancólico23 también
guarda cierta semejanza con el vacío absoluto, con el abandono de los de-
seos e inclinaciones naturales, que caracteriza a la libertad cristiana de la Re-
forma. Sabiduría pagana y libertad cristiana, teoría y praxis, empiezan así
por un vacío que, con los años, se convertirá también en una de las claves del
arte de Durero. 

3. DE ERASMO A LOYOLA: DEL SOLITARIO CABALLERO AL OBEDIENTE

SOLDADO DE CRISTO

Hemos comenzado este capítulo analizando la inicial convergencia
entre la teología humanista de Erasmo y la Reforma protestante. En este
apartado exploraremos, prosiguiendo el trabajo de Bataillon, una hipótesis
que parece menos evidente: la posible influencia del humanista holandés
sobre la Reforma católica o Contrarreforma. Si tenemos en cuenta que en
1555 la lectura de los libros de Erasmo serán prohibidos en los colegios de la
orden que se convierte en la vanguardia de la Contrarreforma, la Compañía
de Jesús, puede resultar llamativo que el conocido historiador del eras-
mismo en España sostenga la influencia del Enchiridion sobre Ignacio de Lo-
yola. Mas fuera de esta convergencia inicial entre Erasmo y Loyola que se
produce en relación con la crítica del monaquismo antiguo, lo cierto es que

23 Benjamin nos muestra, en cambio, el lado perverso de la vacatio animæ. En el Trauers-
piel, el vacío, en lugar de hacer hombres virtuosos y sabios, conduce a la fría y triste melanco-
lía de los príncipes, la propia de los tiranos que no conocen el sol de la justicia. De ahí la ne-
cesidad de “que nunca se dé el vacío” en la vida de los reyes, de que incluso el tiempo de ocio
esté ocupado por todo tipo de placeres y juegos. Cf. W. Benjamin, ob. cit., p. 135.
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nos proponen una versión muy distinta del nuevo cristiano. Ambos utilizan
las analogías guerreras, pero el caballero solitario de la nueva fe que aparece
en el Enchridion –en la línea de la Reforma que favorece la soledad y respon-
sabilidad del cristiano– contrasta con ese obediente soldado de Cristo en
que se convierte el miembro de la jerarquizada Compañía.

3.1 ERASMO: EL CABALLERO CRISTIANO DEL “ENCHIRIDION”
El Erasmo que aparece como uno de los primeros heraldos de la Re-

forma nos muestra en el Enchiridion militis christiani cómo debe ser el cris-
tiano perfecto. Con el objeto de comprender a este nuevo cristiano en el
que está pensando el teólogo holandés, me propongo analizar el grabado de
Durero de 1513, conocido hoy con el título de El caballero, la muerte y el demo-
nio. Parece ser que el pintor de Nüremberg pintó en él a un caballero ecle-
siástico24. Por otro lado, Herman Grimm, en el siglo XIX, es quien primero
relaciona esta obra con el Enquridion de Erasmo, aunque es Panofsky el en-
cargado de consagrar definitivamente esta tesis.

La obra de Erasmo es un abstracto tratado de piedad cristiana, publi-
cado en 1503, y cuyo mayor éxito y número de ediciones se alcanza en la se-
gunda década del siglo XVI, en los años en que comienza a extenderse la Re-
forma luterana (ER, p. 51). El Enchiridion, palabra que significa tanto puñal
como pequeño tratado, no influye sobre Durero porque proporcione motivos
iconográficos. Aparte de que sean pocas las imágenes suministradas al ar-
tista por el libro, los motivos iconográficos presentes en el cuadro no son
nada originales: la comparación del cristiano con el soldado resulta habitual
desde Pablo de Tarso y se halla muy presente en los textos medievales y xilo-
grafías del siglo XV; y la muerte y el demonio suelen aparecer en un tema li-
gado al anterior, la representación del peregrino cristiano. Las dos ideas an-
teriores, el soldado y el viaje del peregrino, se entremezclan en xilografías y

24 Durante una buena parte del siglo XX, historiadores marxistas interpretaron este
grabado como una crítica social a un fenómeno habitual en la época: la transformación de ca-
balleros en bandidos. Para Mathias Mende, esta teoría resulta insostenible, sobre todo si tene-
mos en cuenta que Leonhard Beck realizó en el siglo XVI una entalladura donde el empera-
dor Maximiliano I posa como el caballero de la estampa de Durero. Si el grabado dureriano
hubiera sido una denuncia contra la caballería de bandidaje, difícilmente se le habría ocu-
rrido colocar en esa posición al emperador. Cf. M. Mende, “El caballero, la muerte y el demo-
nio”, en J. M. Matilla (ed.), Durero. Obras maestras de la Albertina, Madrid, Museo Nacional del
Prado, 2005, p. 159.
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aguafuertes del siglo XVI25. Ahora bien, Durero –de acuerdo con la interpre-
tación moderna que se impone desde Grimm– utiliza estos motivos muy gas-
tados, convertidos en tópicos de la pintura de género, para expresar el
nuevo mensaje que anuncia Erasmo en su Enchiridion; y que, en pocas pala-
bras, se resume en menosprecio de la religiosidad exterior y defensa de una
relación más interna con la divinidad.

En una carta a Colet, Erasmo explicaba que había escrito el Enchiri-
dion, “una especie de arte de la piedad”, “para liberar de su error a los que
generalmente reducen la religión a ceremonias y a la observancia eminente-
mente judaica y de carácter material, a la vez que desatienden las cosas que
incitan a la piedad” (ER, p. 110). El motivo central del libro es “la vida como
lucha contra los demonios y el mundo” o –podemos añadir nosotros– contra
el diablo y la muerte. En esta lucha el cristiano cuenta principalmente con
dos armas, la oración y el conocimiento o el estudio de las Sagradas Escritu-
ras, pues las letras humanas tan sólo sirven de preparación. El libro contiene
veinte reglas para guiarse de acuerdo con la verdadera piedad cristiana. La
que mayor repercusión tuvo a comienzos del siglo XVI fue la quinta, la que
contiene la siguiente exhortación: “asciende de lo visible a lo invisible”. Se
podría decir que en estas vagas palabras se encierra el programa teológico
de la nueva religión interior. No podemos estar seguros, pero quizá el viaje
del caballero de Durero, como el del nuevo cristiano de Erasmo, supone
una ascensión desde el mundo de la carne, donde nos aguardan la muerte y
el diablo, al mundo espiritual representado por el castillo que, situado
arriba y al fondo del grabado, parece ser el destino del caballero.

Panofsky no alude a la regla quinta, mas sí se refiere a la tercera para
explicar el misterio del buril:

Para que no te dejes apartar del camino de la virtud –escribe Erasmo–
porque parezca abrupto y terrible, porque tal vez hayas de renunciar a las como-
didades del mundo, y porque constantemente has de combatir contra tres ene-
migos en lucha desigual, que son la carne, el demonio y el mundo, te será pro-
puesta esta tercera norma: todos esos espectros y fantasmas que se abaten sobre
ti como en las mismísimas fauces del Hades, has de tenerlos en nada, siguiendo
el ejemplo del Eneas de Virgilio.

25 E. Panofsky, Vida y arte de Alberto Durero, Madrid, Alianza, 1995, p. 167. En adelante ci-
taré esta obra con la abreviatura AD.
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Erasmo nos proporciona aquí la idea de una fe tan poderosa que con-
vierte en irreales, en espectros y fantasmas, a los peligros y tentaciones del
mundo. Durero habría intentado plasmar –según Panofsky– este mismo
pensamiento, ya que en el grabado “los enemigos del hombre no parecen
poseer realidad”, es decir, la muerte y el diablo son –como dice la regla ter-
cera– espectros y fantasmas que resulta necesario ignorar. En cambio, el ca-
ballero –la personificación de la fe cristiana– y el perro animoso y de buen
olfato –el símbolo de las virtudes del celo incansable, saber y razonamiento
veraz–26 sugieren “una existencia más sólida y real que las de la Muerte y el
Demonio, que se nos aparecen como poco más que sombras del yermo”. “El
hecho mismo –añade Panofsky– de que hombre, caballo y perro estén repre-
sentados de perfil puro nos convence de que ninguno de ellos es siquiera
consciente de la presencia del peligro, y por lo tanto expresa la idea de la im-
perturbabilidad” (AD, p. 169).

La correspondencia entre el grabado y el mensaje de Erasmo se des-
hace si no aceptamos que la muerte y el diablo son meros fantoches. Mas si
seguimos la interpretación de Panofsky resulta forzoso reconocer que la im-
perturbabilidad del caballero es la propia del elegido, del hombre de fe, a
quien ya no le afectan las cosas externas, el mundo. El buril, en el caso de
que admitamos su vinculación con el Enchiridion, se encuentra así al servicio
de una teología que rechaza al hombre supersticioso, quien, por no deposi-
tar toda su confianza en Dios, teme las asechanzas del mundo cambiante –el
diablo, como nos recuerda Blumenberg, se caracteriza por sus innumera-
bles metamorfosis27– y mortal.

Otros muchos fragmentos del tratado de Erasmo podrían leerse en re-
lación con esta obra maestra del grabado. Como aquél donde la criatura
aparece bajo los rasgos de un peregrino; o el pasaje donde se critica a todos
los hombres que, lejos de ser como el caballero de la fe y ascender de lo visi-
ble a lo invisible, de la carne al espíritu, se dejan impresionar por lo que per-
ciben a través de sus sentidos: apenas se “encontrará algunos –nos comenta
Erasmo– que no deambulen por el camino de la carne. De ahí ese enorme
abatimiento anímico: tiemblan cuando no hay nada que temer y bostezan

26 Benjamin nos advierte que, para Durero, el perro es una figura compleja: mientras
en El caballero… el can está relacionado con el olfato y la perseverancia, en Melencolia I repre-
senta la rabia localizada en el bazo que es, precisamente, la sede de la melancolía. Cf. W. Ben-
jamin, El origen del drama barroco alemán, Madrid, Taurus, 1990, p. 144.

27 H. Blumenberg, Trabajo sobre el mito, Barcelona, Paidós, 2003, p. 152.
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adormilados cuando mayor es el peligro. De ahí ese perpetuo estado de in-
fancia en Jesucristo” (ER, p. 55).

Si es cierto que el Enchiridion sirve de inspiración al buril –de lo cual
nunca podremos estar seguros–, hemos de admitir que la clave de esta ima-
gen es la imperturbabilidad del caballero (AD, p. 169), quien, seguro de su fe,
no se deja afectar por el mundo externo. El grabado expresa de este modo la
indiferencia del cristiano, del hombre que no teme ni al diablo ni a la muerte.
Un caballero, seguro de sí mismo, que avanza sin ver lo que ve el espectador,
no es otro el misterio de la estampa. Todo ello está relacionado con la pie-
dad de Erasmo, pero también ya con la de Lutero; pues la libertad cristiana
predicada por el reformador alemán conlleva fundamentalmente una acti-
tud de profunda indiferencia ante las cosas externas, cambiantes y finitas,
ante el diablo y la muerte.

Sólo dicha interpretación permite salvar al grabado de las críticas que
vieron en él una mera unión de figuras y planos, sin que nunca se fusionen
y logren un todo armonioso. Ese amontonamiento sin orden, sin claridad,
sin principio, es precisamente la causa del malestar barroco. Lo que salva a
la estampa de este futuro mal es el principio invisible, la referencia a la fe, a
la verdadera piedad, de la cual trata el libro de Erasmo, y que nunca la ima-
gen podrá plasmar con claridad y sin ambigüedad. La conexión del gra-
bado con el Enchiridion invita a pensar que, en contraste con las pinturas de
visiones místicas, la representación de lo más invisible, la piedad del autén-
tico cristiano, pasa por ahondar en la inexpresividad, por una imagen
muda, casi autista, que únicamente dice algo por su ausencia. Tal imagen
puede lograrse principalmente a través de dos vías: o bien la imagen se
vacía, o bien –como en el caso de El caballero…– las figuras representadas se
tornan rígidas y todo el cuadro pierde verosimilitud. La misma verosimili-
tud garantizada por el arte clásico con toda una serie de reglas y técnicas
que, como la perspectiva, tuvieron paradójicamente en Durero a uno de sus
principales teóricos.

Otra de las grandes obras maestras de 1514, el San Jerónimo en su celda,
representa, a juicio de Panofsky, un ideal de vida contemplativa, de sereni-
dad erudita o de “apacible sabiduría divina” que en cierto modo podría
pasar también por un retrato de Erasmo (AD, p. 170). Quizá sea cierto, pues
no era extraño representar a los grandes personajes de esta época con el as-
pecto de San Jerónimo en su celda. Así lo hace, por ejemplo, Lucas Cranach
con el cardenal Alberto de Brandeburgo. La sabiduría apacible del teólogo,
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del Jerónimo de la estampa, contrasta claramente con la Melencolia I, con un
buril que puede leerse como la expresión del desasosiego y de la impotencia
del artista, quien, con sus imágenes y el saber de la geometría, nunca puede
alcanzar la profundidad de las abstracciones teológicas. En relación con
dicha impotencia, recordemos que, en el famoso grabado de Erasmo de
1526, aparece la leyenda en griego: “su mejor imagen la mostrarán sus escri-
tos”. En cierta forma el cristiano perfecto al que aspira convertirse el propio
Erasmo es una mezcla de los dos buriles de Durero: un caballero solitario
que, sin necesidad de las ayudas externas de la institución, sigue el camino
de la piedad que ha de llevarle hasta el castillo donde mora la divinidad;
pero también un sereno erudito, como el San Jerónimo del grabado, y no
un hombre de acción como será el más significativo de los hombres de la re-
forma católica o Contrarreforma, Ignacio de Loyola. 

3.2 LA CRÍTICA HUMANISTA DEL MONAQUISMO Y SU POSIBLE INFLUENCIA

SOBRE LA COMPAÑÍA DE JESÚS

El Enquiridion también fue célebre por la crítica que contiene contra el
monaquismo. Ésta se puede apreciar al final del pequeño tratado, donde se
dirige contra todos aquellos “monjes supersticiosos” que se comportan
“como si fuera del hábito no hubiera cristianismo”. A continuación escribe
un memorable fragmento: “el monacato no es una devoción, sino una forma
de vida, útil o perjudicial según las cualidades corporales y espirituales (Mo-
nachatus non est pietas, sed vitae genus pro suo cuique corporis ingeniique habitu vel
utile vel inutile). Al respecto no quiero aconsejarte positivamente, pero tam-
poco quiero disuadirte”. Con estas palabras, el humanista se acerca al sen-
tido del reformado sacerdocio universal, a la idea de que todos los cristia-
nos, clero y seglares, son iguales. Y, sobre todo, cuando añade que “no
pretendas ver la esencia de la piedad en el alimento, ni en el culto, ni en
cualquier otra cosa visible” (cit. en ER, p. 61).

El anti-monaquismo de Erasmo tiene más que ver con el individua-
lismo de la Reforma, a veces peligrosamente anti-institucional, que con la
Reforma magisterial o institucional28. De ahí que también se halle lejos de

28 Augustijn, al final del capítulo dedicado al Enchiridion, señala con razón cómo la pie-
dad de Erasmo, profundamente subjetiva o interior, choca con los elementos externos u ob-
jetivos de la institución: “El hombre se encuentra como individuo ante Dios y hace examen
de conciencia con Dios y su propia conciencia. Todo el peso recae en la responsabilidad y en
la madurez de la persona. Es la vía de la interiorización: lo objetivo es irrelevante, lo institu-
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esa nueva orden de la Contrarreforma, la Compañía de Jesús, cuyos méto-
dos son evidentemente muy distintos de los monásticos y de la devotio mo-
derna. Y, sin embargo, Marcel Bataillon, en relación con este rechazo de las
órdenes antiguas, ha explorado el paralelismo que puede haber entre la re-
forma ignaciana y la reforma erasmiana. Para hacer plausible esta hipótesis
el hispanista debía en primer lugar enfrentarse con la opinión extendida de
que Loyola siempre fue hostil a Erasmo. Con este objeto nos recuerda que el
tema de las lecturas ignacianas de Erasmo aparece en dos pasajes del Memo-
rial redactado por Gonçalves. En ellos, el portugués señala que, en el perí-
odo de Alcalá, el confesor de Loyola le recomendó la lectura del Enchiridion.
A pesar de esta recomendación, el futuro fundador de la Compañía no
quiso leerlo porque era sensible a las dudas suscitadas acerca de su ortodo-
xia. En cambio, Ribadeneira, en su Vita Ignatii Loyola, nos indica que fue du-
rante su estancia en Barcelona cuando “algunos hombres letrados” y su con-
fesor le aconsejaron la lectura de este libro “para aprender bien la lengua
latina, y juntamente tratar de cosas devotas y espirituales”. A diferencia de la
versión de Gonçalves, Ribadeneira sí dice que lo leyó Ignacio, pero añade
que conforme iba leyendo el libro “se le comenzaba a entibiar su fervor y a
enfriársele la devoción”.

Bataillon no concede mucho crédito a Gonçalves cuando comenta que
Loyola nunca quiso leer el Enchridion. Mas también considera inventada la
versión de Ribadeneira, “quien nos muestra a Ignacio descubriendo en Bar-
celona la oculta nocividad del famoso libro de Erasmo y concibiendo contra
el autor una hostilidad decidida” (EE, p. 217). Para el autor de Erasmo en Es-
paña fue en Alcalá donde Miona aconsejó a Ignacio que leyera el Enchiridion,
si bien es cierto que el De Imitatione Christi de Tomás de Kempis fue el libro
de piedad que más influyó sobre Ignacio de Loyola29. Ahora bien, la Imita-
ción es un libro estrechamente unido al claustro, a la renovación de la vida
monástica, para el cual tiene un papel secundario la principal pasión y voca-
ción del general de la compañía: la salvación de los otros. Además, el nuevo

cional no sirve de ayuda ninguna, los recursos por demás masivos que ofrece la iglesia no dan
ningún resultado, sólo cuenta el corazón y la convicción” (ER, p. 63).

29 “A decir verdad –escribe Bataillon– no veo en los Ejercicios ignacianos ningún tema
que sea un tema típico del Enchiridion, como no veo ningún texto erasmiano que sea una
fuente indiscutible de los Ejercicios […] Como autor de los Ejercicios, sin duda alguna san
Ignacio debe mucho al autor de la Imitación [Kempis], muy poco al autor del Enchiridion”
(EE, p. 211).
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método ignaciano de auto-disciplinamiento contenido en los Ejercicios se di-
rige a los laicos tanto como a los monjes. Que el estado de monje no es supe-
rior a otros estados parece deducirse de la décimaquinta anotación prelimi-
nar de los Ejercicios. Allí podemos leer que quien “da los ejercicios no debe
mover al que los recibe más a pobreza ni a promesa que a sus contrarios, ni a
un estado o modo de vivir que a otro” (EE, p. 212).

Pero ello no basta para afirmar que el Enquiridion influye sobre los Ejer-
cicios. Son muchas las diferencias entre Erasmo, el sabio humanista, y Lo-
yola, el hombre de acción: mientras el objetivo de este último consistía en
una especie de imperialismo cristiano, en la conversión y reforma interior de
sus semejantes, lo cual, como indica Bataillon, le empujaba “a ir a encontrar-
los a domicilio, a hablarles cara a cara”; Erasmo se parecía, sin embargo, a la
imagen que han pintado Holbein y Durero, esto es, a un solitario hombre de
escritorio, cuya reforma se extendía principalmente a través de sus escritos
(EE, p. 213). Siendo todo ello cierto, quizá no se equivoca Bataillon cuando
sostiene que Loyola “vivió en un ambiente muy impregnado del Enchiridion,
y que la influencia de este ambiente, al ejercerse por medio de un confesor
respetado, pudo y debió confirmarle en su intención de desarrollar su ac-
ción apostólica fuera del marco del monaquismo” (EE, p. 218).

Las deliberaciones de Loyola y sus compañeros en la primavera de
1539 acerca de cómo debía ser la nueva orden que habían de fundar, prue-
ban la firme voluntad de construir una sociedad que, al fomentar su voca-
ción de sacerdotes peregrinos, de conquistadores de almas, ya no podía pro-
seguir la tradición monástica anterior (EE, p. 222). Esta actitud mantenida
con respecto al monaquismo fue una de las principales razones que entor-
peció la aprobación de los estatutos de la Compañía por el Papa. Los pasajes
que el cardenal Ghinucci juzgaba lamentables son aquellos en los que la So-
ciedad de Jesús se diferencia más nítidamente de las órdenes monásticas. En
concreto, en un pasaje se desechaba la obligación del canto de los oficios en
común porque era contraria a su vocación de dedicar el mayor tiempo posi-
ble a la salvación de las almas ajenas; en otro se rechazaba por este mismo
motivo la obligación de todas las prácticas externas que caracterizaban a las
órdenes monásticas30; y, además, se avisaba que nadie debía ser admitido en

30 El pasaje en cuestión decía: “que no se imponga, bajo pena de pecado mortal, ayu-
nos, disciplinas, ni ir con la cabeza o los pies desnudos, llevar tal color de hábito o seguir un
régimen alimenticio particular, ni penitencias, cilicios y otras maceraciones corporales”. In-
dudablemente, los jesuitas se acercaban a las preocupaciones erasmistas cuando señalaban 
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la Compañía sin haber sido puesto a prueba durante un largo período de
tiempo, lo cual contrastaba con “las órdenes en las cuales se pasa casi auto-
máticamente del noviciado a los votos irrevocables” (EE, p. 228). En todo
ello Bataillon ve ecos erasmistas. Sin embargo, nosotros debemos añadir que
la crítica de Erasmo era mucho más profunda que la de los jesuitas: el holan-
dés estaba realmente en desacuerdo con la religiosidad exterior de los mon-
jes, mientras que para los jesuitas era simplemente un obstáculo, un medio
ineficaz, para conseguir su principal objetivo: la conquista espiritual31.

Es verdad que el monaquismo antiguo o auténtico, fiel a su espíritu de
apartamiento del mundo, sedujo a Loyola al principio de su conversión.
Pero, después de la experiencia de Manresa y Tierra Santa, el fundador de la
Compañía reconoció que su principal vocación tenía que ver con la con-
quista en el siglo de las almas, con el citado imperialismo espiritual. Aunque
los jesuitas no se desinteresaron de la reforma del monaquismo, su misión
iba más allá de la búsqueda monástica de la perfección. De ahí que Loyola
tuviera conciencia de estar fundando algo distinto de una orden monástica.
Pero insisto en que era también esta vocación imperialista la que le alejaba
del caballero solitario de Erasmo, y la que explica las tensiones y contradic-
ciones de la Compañía, las cuales supo resumir Quinet con estas palabras ci-
tadas por Bataillon: “poder al mismo tiempo rechazar y aceptar, vivir según
el Evangelio y vivir según el mundo” (EE, p. 239). 

3.3 UN SOLDADO APROPIADO PARA LA CONTRARREFORMA

El soldado de Cristo forjado por Loyola resulta, como ya hemos apun-
tado, muy distinto del cristiano perfecto de Erasmo, tan parecido al sereno e
imperturbable caballero del buril de Durero. El ascetismo de la Compañía
de Jesús, el que se deriva tanto de los Ejercicio Espirituales como de las Consti-

que el hábito importa poco, que “es importante que el cambio de vida no se resuma en un
cambio de vestimenta”. Son estos los pasajes que nos permiten trazar un cierto paralelismo
con las críticas de Erasmo a los monjes, a quienes veía como “Silenos de Alcibíades” al revés,
ya que valoraban más la apariencia externa que el espíritu divino que les animaba interior-
mente (EE, p. 237).

31 La aprobación final de los estatutos pasó por “suprimir los pasajes que insistían en
las divergencias entre la Compañía y el monaquismo”, así como por “reducir el número de
miembros de la Compañía a un máximo de 60 personas”, lo cual equivalía a impedir la cons-
titución de una nueva orden que rivalizara con las antiguas. Pero esta última restricción esta-
blecida por la bula de 1540 fue levantada en 1545 (EE, p. 230).
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tuciones, sirve para crear soldados muy obedientes y entregados a la causa del
imperialismo cristiano. Desde luego, el jesuita no coincide con el indepen-
diente hombre de la Reforma, tan afín –como explicará Weber– con el su-
jeto moderno que desarrollará más tarde el liberalismo y el capitalismo;
pero tampoco coincide con el ciudadano republicano, el del humanismo cí-
vico, el propietario responsable y autónomo, que, tras alcanzar la autarquía
en el ámbito privado, puede entregarse a las empresas públicas.

La Compañía concebida por Loyola es una estructura muy jerarqui-
zada, no una república cristiana. Lleva hasta su punto culminante los princi-
pios católicos de la obediencia y de la autoridad. Si estuviera al servicio de
un Estado, sería algo así como su órgano administrativo más eficiente, capaz
de proporcionar la burocracia más racional. Sin duda, la administración de
una jerarquizada estructura de poder ya nada tenía que ver con los inicios
de la vida del pobre peregrino: ni con el anárquico discípulo de Asís, ni con el
Amadís de Gaula de la religión católica. Tiene razón Marcuse, uno de los
más agudos biógrafos de Loyola32, cuando sostiene que el vasco fundó una
organización más impersonal, objetiva, racional o mecánica que la estruc-
tura patriarcal de las otras órdenes religiosas. El reforzamiento de la obe-
diencia, sobre todo gracias a un nuevo tipo de ascetismo, era necesario para
mantener una sociedad tan expansiva como la sociedad de Jesús, desplegada
por todo el mundo, y siempre a la conquista de las almas de turcos, lutera-
nos, indios o americanos. Pero el mismo Marcuse señala que, con toda inge-
nuidad, Loyola ponía por encima de la ley cristiana del amor la ley no cris-
tiana de la obediencia ciega. La nueva consigna de la compañía, “cuanto
mayor sea la subordinación, mejor se podrá gobernar”, no era de ninguna
manera una exigencia de Cristo, sino un postulado de los nuevos imperios,
de las monarquías –sean seculares o espirituales– expansivas.

La Reforma ya había dejado claro que la libertad del cristiano, la libera-
ción de toda sujeción, de toda ley, constituía el rasgo más característico del
santo. Hasta tal punto era así en el contexto reformado, que la posibilidad de
un cristianismo sin Iglesia, sin institución jurídica, sin Estado y sin imperio, se
cernía como una de las principales amenazas en nuestro mundo imperfecto.
La reforma magisterial de Lutero y Calvino fue también en gran medida una
reacción contra la comunista guerra de los campesinos –sobre la que escribi-

32 L. Marcuse, Ignacio de Loyola. Un soldado de la Iglesia, Barcelona, Edhasa, 1997. A par-
tir de ahora será citado este libro con la abreviatura IL.
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rán con tanta veneración Engels y Bloch– y demás variedades de Reforma ra-
dical. Si el cristianismo era la religión del amor, para los reformados que aún
creían en las instituciones no quedaba más remedio que distinguir entre dos
reinos y dos iglesias: la perfecta e invisible, una especie de comunidad impolí-
tica sin normas ni representantes temporales; y la imperfecta y mundana, la
creada para los hombres débiles que necesitan ser disciplinados con leyes. El
hombre de la Reforma –como bien sabía Hegel– ha de reconocer que la reli-
gión del amor no sirve para construir Estados. De ello no era consciente Lo-
yola, para quien la iglesia más perfecta era la más jerarquizada, la más alejada
de la comunidad primitiva de los apóstoles. Marcuse, desde un punto de vista
que se acerca al de Engels y Bloch, llega incluso a decir que, con la mayor de
las inocencias, la Compañía de Loyola terminó siendo más de Satanás que de
Cristo, pues transformó la espiritualidad fundada en el amor y la libertad en
un imperio sostenido por la más firme autoridad33.

La centralidad de la obediencia en la obra de Loyola se percibe cla-
ramente cuando advertimos que el primer caso de desobediencia dentro
de la compañía, la por otra parte débil insubordinación del compañero
portugués Simón Rodrigues, supuso una auténtica “perturbación cósmica”
(IL, p. 308). Esta analogía entre el orden de la Compañía y el de las estrellas
se encuentra en una de las cartas del fundador34. También el cosmos ante-
rior a las leyes de Galileo, quien pronto anulará lo inferior y lo superior en el
cielo, aparece ordenado como una compañía. La metáfora astronómica le
sirve para describir un sistema de mando en el que cualquier orden pasa sin

33 “Al final de una vida sin tacha, el general demuestra una vez más que él, un hombre
santo, con toda inocencia y admirable energía ha servido a Satanás […]; al dios que cría se-
ñores. La estrella de Loyola no es la del rebelde de Jerusalén, ni la del mártir del Gólgota,
sino la del gran aliado de los seres que poseen la Tierra. Si lo que hace a un héroe es la fide-
lidad despiadada a su ideal, Loyola fue un héroe. Como héroe sirvió a lo eterno antiheroico:
a la violencia. Como santo general capitaneó todo un santo grupo de empleados a la lucha:
por lo impío. No los esclavos, sino los obsesionados por determinadas ideas, no los canallas,
sino los santos son los mejores soldados para conseguir los más atroces fines bélicos” (IL, pp.
323-324).

34 “Porque como en los cuerpos celestes, para que el inferior reciba el movimiento e in-
flujo del superior, es menester le sea sujeto y subordinado con conveniencia y orden de un
cuerpo a otro; así en el movimiento de una criatura racional por otra es menester que la que
es movida sea sujeta y subordinada para que reciba la influencia y virtud de la que mueve. Y
esta sujeción y subordinación no se hace sin conformidad del entendimiento y voluntad del
inferior al superior” (Cit. en IL, p. 307).
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resistencia desde el superior hasta el inferior. Mas ello no es posible si las fa-
cultades –entendimiento y voluntad– del inferior no se identifican comple-
tamente con las del superior35.

La obediencia aparece incluso allí, en el momento de la fundación,
donde suele manifestarse el poder constituyente, el poder soberano. Pero
Loyola es el más extraño fundador de la época moderna, ya que nunca pre-
tende aparecer como un representante soberano de Dios, sino como el
mejor soldado de éste. En la Compañía de Jesús, desde su general hasta el
más humilde de los novicios, todos son súbditos. El aparentemente gratuito
cuarto voto de la S.J., el de obediencia al Papa (¿acaso no deben todos los ca-
tólicos obedecer a la cabeza de la Iglesia?), se convierte, sin embargo, en el
voto más importante para comprender la originalidad de la Compañía: su-
pone la declaración formal de que el fundador de la orden más importante
de la Contrarreforma sigue el camino inverso a los rebeldes Lutero y Calvino.
Loyola nunca aspiró a ser el representante soberano de la Iglesia, ni menos
aún a instituir una nueva Iglesia.

Tras la muerte del Papa Julio III parece ser que el rey de Portugal llegó
a proponer al general de la sociedad de Jesús como obispo de Roma, pero
Ignacio de Loyola nunca pretendió ser el representante soberano de los ca-
tólicos e incluso prohibió a los soldados de su compañía que hablarán sobre
su candidatura. “Él únicamente quería –escribe Marcuse– un Papa a quien
su voz inaudible pudiera decir que sí” (IL, p. 314). Su obediencia era ciega.
Aunque el Papa se comportara como un enemigo de la Compañía y de la re-
ligión, y éste será el caso de Pablo IV, siempre estaba fuera de toda crítica.
Loyola reprendía severamente cualquier manifestación de sus hombres con-
traria al Sumo Pontífice36. No importaba que Pietro Caraffa, el cofundador

35 Otra metáfora presente en los tratados sobre la razón de Estado es la del miembro
enfermo que resulta preciso amputar, metáfora utilizada por Loyola el 26 de julio de 1551
para justificar la orden de expulsión de Rodrigues: “Si uno de sus miembros –escribe Loyola–
se degenera tanto que no sólo cualquier intento de curación es vano, sino que ese miembro
enfermo perjudica incluso a los miembros sanos, no tengo otra opción que tomar el cuchillo
y amputar de un corte este miembro, por más que me duela” (Cit. en IL, p. 310).

36 En las instrucciones, Loyola señalaba que, “más que a censurar”, “hemos de estar
mejor dispuestos a alabar […] tanto las órdenes y los preceptos como los actos de nuestros su-
periores, pues aunque a veces no sean del modo que merezcan nuestra aprobación o así lo
parezca, criticarlos ya sea en predicación pública, ya sea en conversación ante personas co-
munes, causaría más contrariedad que servicio. Tendría por consecuencia que el pueblo se
amotinara contra sus superiores eclesiásticos o seglares” (Cit. en IL, p. 313).
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de los teatinos y ahora Papa, cuya hostilidad hacia la Compañía se remon-
taba hasta la carta en la que Ignacio criticaba la legislación de los teatinos
sobre la pobreza, mostrara debilidad por un hombre tan corrompido como
su sobrino Carlo Caraffa. El fiel capitán de Cristo nunca aprovechará estos
pecados para atacar a su superior: él no se parecía al monje agustino de Wit-
temberg. Es más, solía decir a sus soldados que nunca se debía obedecer
“mirando la persona a quien se obedece, sino en ella a Cristo Nuestro Señor,
por quien se obedece” (IL, p. 306). Curiosa compañía de Jesús en la que la
lealtad de súbdito era más fuerte que la lealtad a Jesús, en la que importaba
más el poder del representante de la institución que el ejemplo de vida dado
por el sucesor de Pedro.

Íñigo de Loyola, el gran defensor de la jerarquía y de la obediencia
absoluta, se comportaba con idéntica reverencia con los poderes tempora-
les. Así sucedió en el caso Rodrigues, pues, en lugar de actuar como el Papa
y dirigir contra Juan III un duro sermón, intentó atraerlo con los medios
suaves que suele utilizar el buen consejero para convencer a su señor. El
proceder de Loyola contrastaba con el de Pablo IV, quien, ante el embaja-
dor portugués, había llegado a manifestar que la Inquisición de este país
poco tenía que ver con la fe cristiana y “que su señor estaba más interesado
en el dinero de los judíos que en su salvación eterna”. Seguramente Loyola
también aborrecía la persecución de los judíos. Con el tiempo había supe-
rado esa inicial aversión hacia los judíos estimulada por su educación caba-
lleresca, y ahora no sólo tenía a su lado a un descendiente de judíos conver-
sos, como era el “perfecto secretario” Juan Alfonso de Polanco, sino que
incluso deseaba él mismo haber nacido judío para tener parentesco carnal
con la virgen María y Jesucristo (IL, p. 322). Pero lejos de encararse con rey
tan poco cristiano, Loyola, con ocasión del conflicto planteado por la susti-
tución de Rodrigues como provincial de Portugal, le dijo a Juan III que “la
muy insignificante Compañía de Jesús” más le pertenecía a él que a sí
misma (IL, p. 300), y que estaba dispuesto a enviar a la persona querida por
el rey. Más allá de que nos encontremos ante otra manifestación de las for-
mas suaves de la Compañía, resulta también significativo que en este caso
Loyola prohibiera a sus leales soldados toda crítica al rey de Portugal con el
argumento de la bondad de la idea de jerarquía. Y es que, en contraste con
el sacerdocio universal de los reformadores, con el dogma que iguala a
todos los hombres en el servicio a Dios y equipara el alma del campesino
con la del príncipe, para el general de los jesuitas la salvación espiritual
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del rey portugués era más importante que la de cualquiera de sus súbdi-
tos. “Lo bueno –sentenciaba– es tanto más divino cuanto más universal
es” (IL, p. 299), y, dentro de un Estado, nadie es más universal que el rey.
Aquellos que pronto buscarán ser confesores y consejeros de los monarcas,
y que, como el denostado florentino, buscarán un príncipe nuevo que sea
capaz de construir un imperio, aunque el de uno sea temporal y el de los
otros espiritual, tenían a un general para quien no todas las almas valían el
mismo precio. Con esta claridad enunciaba Loyola tal principio: “del
mismo modo que todos los miembros participan del bienestar del cerebro,
así todos los súbditos participan del bienestar de su soberano; por esta
razón, la ayuda espiritual que se presta a un soberano hay que valorarla más
que aquella que se presta a otros” (IL, p. 299).

Por último abordaré brevemente en este apartado el ascetismo jesuí-
tico, el más adecuado para los obedientes soldados y súbditos de la Contra-
rreforma. Hay una breve biografía de Loyola realizada por un jesuita fran-
cés, André Ravier, que lleva por título Ignacio de Loyola y el arte de la decisión. El
quid agendum?, el qué hacer para que mi comportamiento agrade a Dios,
que Loyola se pregunta en cada uno de los momentos decisivos de su vida, es
el leit-motiv del libro. Con el fin de separar los pensamientos inspirados por
Dios de los inspirados por el diablo, el general de la Compañía inventa,
como es sabido, un método de discernimiento, los Ejercicios Espirituales. Pero,
una vez más, este arte de la decisión está pensado para las formas menos res-
ponsables y exigentes de comportamiento. La dirección del ejercitante por
un superior y la extrema codificación de los ejercicios sirven para facilitar los
éxitos del disciplinado y limitar su responsabilidad. No se trata de un ethos de
la autoafirmación o de un arte a la medida del soberano absoluto o del ciu-
dadano libre que, carente de normas que guíen a priori su comportamiento,
debe asumir todo el peso del éxito o fracaso de la decisión adoptada. Repito
que Ignacio nunca piensa en sí mismo como en el soberano de la Compa-
ñía, sino que se considera un soldado más –un capitán a lo sumo– de Dios.
El mismo Ravier reconoce que “en el proceso de elección”, en las decisiones
adoptadas por Loyola, “aparece desde el comienzo”, desde la decisión to-
mada en Barcelona de seguir estudiando, “el principio de consultar con per-
sonas competentes”37. Pues, en el fondo, la única manera de estar seguro

37 A. Ravier, Ignacio de Loyola y el arte de la decisión, Barcelona, La Aventura Interior,
2000, p. 171.
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consistía en obedecer a un superior, o, dicho de otro modo, en formar parte
de una compañía.

A este respecto es significativa la respuesta dada a la cuestión de qué
hacer en caso de guerra. Como es natural, Ignacio mantiene que sólo es lí-
cito participar en una guerra para defender una iusta causa: “los que van a la
guerra por voluntad propia y no se preocupan de saber si la guerra es justa
cometen pecado mortal, porque se exponen al peligro de cometer asesi-
nato” (IL, p. 330). Ahora bien, aquellos “que por orden de su señor van a la
guerra no cometen ningún pecado; no tienen responsabilidad ninguna”.
Loyola es aquí contundente: la obediencia justifica cualquier acto, incluido
el homicidio. Mas cuando se participa voluntariamente en la guerra, ¿cómo
saber si ésta es justa? En realidad, en una época en la cual empiezan a mez-
clarse las guerras de religión con las movidas por intereses estatales, ésta se
convierte en una cuestión difícil. El probabilismo será el método jesuítico más
genuino para resolver tales cuestiones: en caso de duda moral, se podrá se-
guir cualquier opinión probable con tal de que sea defendida por alguna
sabia autoridad eclesiástica38.

Todo ello demuestra que la disciplina del jesuita, como la del buró-
crata, no requiere una auténtica acción responsable: basta con que el prac-
ticante, el propio Loyola, siga diligentemente la regla del superior o del
confesor. Así de claro lo decía Bourdaloue, el gran jesuita francés del siglo
XVIII: “para andar más seguros y obrar como cristianos, debéis buscar un
sabio confesor que os” prescriba las reglas más convenientes, “y entonces os
imponéis la ley inviolable de someteros a estas reglas”. El lector de la Auto-
biografía del santo jesuita, la recogida por Luis Gonçalves da Camara entre
los años 1553 y 1555, halla aquí un perfecto ejemplo de las palabras de
Bourdaloue. En concreto, los parágrafos 22 y siguientes nos relatan cómo
los frecuentes escrúpulos del primer Ignacio de Loyola sólo desaparecían
ante la conminante orden del confesor; si bien, tras obedecerle, cuando
volvía a estar solo, cuando ya no tenía a su lado a un padre espiritual que le
ordenara qué debía pensar y hacer, reaparecían tales remordimientos o
sentimientos de culpabilidad. La solución final consistirá en objetivar al
confesor, primero mediante los Ejercicios Espirituales, y más tarde con la for-
mación de una compañía, en cuyo seno el soldado –el burócrata– de Cristo

38 Cf. A. Rivera García, La política del cielo. Clericalismo jesuita y Estado moderno, Hildes-
heim, Georg Olms Verlag, 1999, p. 25.

278 ANTONIO RIVERA GARCÍA



siempre estará obligado a guiarse por un estricto reglamento que no deje ni
espacio ni tiempo para tener dudas ni escrúpulos. El soldado de Dios evi-
tará de esta manera que se introduzca en su interior los pensamientos inspi-
rados por Satanás, sobre todo los que sugieren que no hay nada necesario y
que todo resulta contingente o probable. Pensamientos, remordimientos,
que incluso estuvieron, antes de los Ejercicios y de la Compañía, a punto de
llevarle al suicidio.

Afín a esta disminución de la responsabilidad, que se produce cuando
hemos de limitarnos a seguir un reglamento, es el conocido laxismo moral
jesuítico, es decir, la relajación o adaptación de la disciplina a las limitacio-
nes morales de la comunidad cristiana, y el citado probabilismo, en virtud
del cual ni siquiera se exige del fiel que esté convencido de la bondad de su
conducta si la autoridad eclesiástica, el superior, la permite. Las Constitucio-
nes es el otro gran texto del fundador que nos permite comprender al nuevo
soldado de Cristo, tan distinto del lansquenete que conocía Loyola, del sol-
dado mercenario que luchaba por el botín o por un salario. El hombre de la
Compañía se convierte así en una mezcla de santo y militar: lucha por la
convicción, por el ideal, del santo, pero la convicción la dicta y define el su-
perior. Los emprendedores y letrados reclutas de la sociedad deben seguir
incondicionalmente a sus superiores, como si fueran –explica Ignatius– “un
cuerpo muerto que donde le llevan va sin repugnancia ninguna”, o “el bas-
tón de viejo, que se deja mover a toda la voluntad de él”, o “una pequeña
bola de cera que puede apretarse y estirarse para darle la forma que sea”, o
“un pequeño crucifijo que se puede girar cómo y cuántas veces se quiera’
(IL, p. 307). La clave de este soldado consiste en que debe “querer libre-
mente con la voluntad del superior” y “pensar espontáneamente con el jui-
cio de su superior”39. Lograr este grado de obediencia, de entrega absoluta a
la causa40, es el objeto final de las Constituciones, las cuales reglamentan con
sumo detalle toda la vida del jesuita, desde su admisión como novicio hasta

39 “Él, sin embargo, exige de cada uno de ellos que con la más libre voluntad, con su
más originaria inteligencia, con todas sus fuerzas le ayuden a gobernar […] no posee el estre-
cho egoísmo del militar, a quien le basta que la voluntad y el entendimiento del subordinado
no molesten al cuerpo automatizado” (IL, p. 306).

40 Esta obediencia y entrega absoluta explica que Octavio Paz, en El laberinto de la sole-
dad (México, FCE, 1996, p. 384), diga que los “jesuitas son los bolcheviques del catolicismo”;
o que Carl Schmitt sostenga que “el partisano es el jesuita de la guerra” (Teoría del partisano,
Madrid, IEP, 1966, p. 124). 
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el inicio de su labor misionera-imperialista, desde las acciones internas hasta
las que se dan con los superiores, iguales e inferiores. 

El escritor alemán Marcuse, en su biografía de Loyola, nos recuerda
que esta “obediencia absoluta no sólo es el sujetador ideal de toda jerar-
quía, sino también una necesidad técnico-administrativa de cualquier diri-
gismo económico y psíquico” (IL, pp. 306-307). Cuando leemos estas pala-
bras escritas en el año 1935, en el exilio, resulta difícil no dar un
anacrónico salto y extender el modelo de obediencia del soldado de Cristo
al burócrata del Estado moderno. Aunque Marcuse cae en la tentación de
la secularización, de la transferencia de las características del soldado de Dios
al funcionario moderno, nosotros siempre debemos tener en cuenta que
nos movemos en el campo de la simple analogía, y que las diferencias si-
guen siendo sustanciales.

4. LOS ECOS DE LA CONCORDIA HUMANISTA EN LA REFORMA ESPAÑOLA: 
LA GUERRA CIVIL RELIGIOSA EN ANTONIO DEL CORRO

Volvamos para acabar este capítulo a la relación del Humanismo con
la Reforma, en este caso con los todavía poco conocidos protestantes espa-
ñoles. Antonio del Corro es, junto a Casiodoro de Reina y Cipriano de Va-
lera, uno de los principales teólogos reformados españoles del siglo XVI. La
particularidad de Corro, quien llegó a estudiar en la Ginebra de Calvino y a
dar clases al futuro rey Enrique IV, consiste en que nos ofrece una versión
humanista de la Reforma. La filosofía de la concordia de los Vives o Valdés
encuentra un profundo eco en sus obras. Y es precisamente esta actitud hu-
manista del español la que explica en parte sus dificultades con la ortodoxia
calvinista y el hecho de que al final sea protegido por nobles anglicanos.

Corro tuvo una azarosa y viajera vida. Antes de huir a Inglaterra, su úl-
timo destino, nuestro reformado pasó una temporada en Amberes, en
donde mantuvo contactos con una influyente comunidad de marranos espa-
ñoles calvinistas. Allí escribió en francés dos breves tratados titulados Carta a
los pastores luteranos de la Iglesia flamenca de Amberes (2 de enero de 1567)41 y

41 El título completo es “Epístola y amable admonición de un ministro del Evangelio
de nuestro Redentor Jesucristo, enviada a los Pastores de la Iglesia flamenca de Amberes, los
cuales se nombran de la Confesión de Augsburgo, exhortándolos a la concordia y amistad
con los demás ministros del Evangelio”.
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Carta al rey Felipe II (15 de marzo de 1567)42. En mi opinión, son dos obras
maestras, y hoy prácticamente olvidadas, de la literatura protestante del
siglo XVI, cuyo leit-motiv podría decirse que es la concordia. La primera de las
epístolas citadas aborda las discrepancias surgidas dentro del campo protes-
tante, en concreto se centra en las discordias entre calvinistas y luteranos a
propósito de la Santa Cena; y la segunda trata de las diferencias entre católi-
cos romanos y protestantes. En ambos casos se admite como incuestionable
la tolerancia del adversario. Así, en la carta a los ministros luteranos, aunque
nos ofrezca una versión calvinista de la Eucaristía, Corro concluye que lo
mejor, en lo relativo al tema de los sacramentos, consiste en dejar a cada uno
en “libertad para seguir lo que Dios le enseñe”.

Una firme –e inhabitual para el siglo XVI– defensa de la tolerancia se
puede localizar al final de la carta dirigida a Felipe II. Páginas sorprenden-
tes, mucho más que las del radical y casi antitrinitario Castelión, si tenemos
en cuenta que proceden de un calvinista que todavía es ortodoxo y que aún
no ha tenido dificultades con las autoridades de este credo. Esta segunda
epístola, a pesar de que en algunos aspectos se aproxima al humanismo ca-
tólico de los Erasmo, Valdés, Vives, etc., también nos permite comprender
cuáles son las cuestiones en las que se produce la fractura entre estos dos
universos intelectuales y culturales.

La Carta a Felipe II, aparte de la mencionada apología de la tolerancia,
contiene una confesión de fe calvinista. Para Antonio del Corro, y en esto no
se hallaba lejos del humanismo cristiano erasmista, la religión romana se
centraba en las apariencias y en las ceremonias exteriores. Se trataba de una
religión para hipócritas, dirigida antes al cuerpo que al corazón. Por ello se-
guía estando demasiado cerca de la religión de los judíos e incluso de los pa-
ganos e idólatras, como se podía advertir particularmente “en el sacrificio
que ellos llaman de la Misa”. Mas, a diferencia del erasmismo, la crítica de
Corro a las constituciones humanas papistas formaba parte de la apología
del dogma de la justificación por la fe. En realidad, para el español, como
para todo buen calvinista, el erróneo dogma de la justificación por las obras,
el hecho de que el hombre y sus instituciones pudieran influir de forma de-

42 Carta de Antonio del Corro al rey Felipe II, Revista Cristiana. Periódico científico reli-
gioso, Año XXIII, núm. 530-552, 1902. La versión digital de esta obra (anotada por el autor
de este capítulo) se puede hallar en <saavedrafajardo.um.es>. Recientemente, la carta ha sido
editada en A. del Corro, Carta a los Pastores luteranos de Amberes, Carta a Felipe II, Sevilla, MAD,
2006.
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cisiva en la salvación, era la causa última de las “sofisterías papistas” y de las
supersticiosas ceremonias y demás invenciones romanas. Esto es, era el ori-
gen de los errores relativos al bautismo, la confirmación, el matrimonio, la
confesión, la satisfacción de obras, el purgatorio, o de sofismas escoláticos
que hacían extremadamente compleja la religión, como la distinción entre
méritos de congruo y condigno, entre pecados veniales y mortales, contri-
ción y atrición, etc. De ahí que ya no bastara, como pretendían los humanis-
tas católicos o de la Biblia, una reforma de las costumbres del clero y una pu-
rificación de las constituciones eclesiásticas.

De todas formas Humanismo y Reforma parecen confluir en Antonio
del Corro. En su carta a Felipe II repite el gesto de los humanistas, quienes
se habían dirigido a Carlos V con la esperanza de que pudiera lograr la con-
cordia entre los cristianos. Se diría que Corro pretende retroceder a ese mo-
mento crucial, tras el Saco de Roma, en que podría haberse realizado un
concilio universal y restaurado la unidad cristiana. El hereje español deseaba
que Felipe II llevara a cabo lo que su padre, el emperador Carlos V, no pudo
concluir por la oposición del Papa. Estos pasajes de Corro pueden recordar-
nos el célebre comienzo del 18 de Brumario de Marx: “Hegel dice en alguna
parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal se
producen, como si dijéramos, dos veces. Pero se olvidó de agregar: una vez
como tragedia y otra vez como farsa”. Y es que, a pesar de sus iniciales pro-
blemas con Paulo IV, el Felipe II encerrado en el Escorial carecía de la gran-
deza de espíritu para pacificar la cristiandad. El calvinista español sabía, no
obstante, que sólo con el humanismo católico había alguna posibilidad de
diálogo, de concordia. En su obra de 1579 Paraphrasis and Comentary on Ecle-
siastés, escribirá incluso que “la mejor Reforma sería la del Renacimiento,
por medio de la cual los cristianos dejarían a un lado sus diferencias”. No
perdamos tampoco de vista que, en la última fase de su vida, ya en Inglate-
rra, Antonio del Corro editará la obra de Alfonso Valdés sobre el Saco de
Roma, El diálogo de Lactancio y un arcediano43, y que el erasmismo de Juan Val-
dés y Constantino Ponce influyeron en su conversión al calvinismo y en su
destierro voluntario de España.

Lo cierto es que, en los años veinte del siglo XVI, estuvo a punto de su-

43 Diálogo de las cosas acaecidas en Roma, París, 1586 (pero, en realidad, Oxford, 1584).
Cf. Gustav Ungerer, The Printing of Spanish Books in Elizabethan England, Londres, 1965, pp.
177-229.
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primirse la sede apostólica de Roma, el mayor obstáculo, según Corro, para
restaurar la unidad de la cristiandad. Que entonces se hablaba de este tema,
lo prueba una carta del canciller Gattinara al emperador, en la cual se hace
eco de la opinión de que era mejor no suprimir Roma para evitar la creación
de iglesias nacionales en Francia, Inglaterra y demás reinos44. El recuerdo de
aquella situación está presente en toda la carta a Felipe II, una epístola ca-
racterizada, entre otras cosas, por los consejos dados al rey para acabar con
las guerras civiles de religión en los Países Bajos.

Ante todo, Corro condena en su carta las persecuciones religiosas, y,
en particular, la utilización de métodos crueles para reprimir a los protestan-
tes, que, por lo demás, son buenos y leales súbditos y que, lejos de cometer
crímenes dignos de castigo, únicamente desean seguir la verdadera religión.
Felipe II, en lugar de perseguirlos con arrogancia, debiera escucharlos. Pues
forma parte de la vocación del rey conducirse en todos sus actos con dulzura,
mansedumbre, clemencia y benignidad, y, por consiguiente, no hacer uso
de la feroz persecución religiosa. Corro, en una línea muy calvinista, agrega
que los reyes son constituidos por Dios para gobernar a criaturas hechas a
imagen de Dios, quienes son súbditos en lo político, pero hermanos en Cristo.
Como insistían los humanistas católicos, particularmente el Vives del tratado
De la concordia y la discordia45, la dulzura y benignidad en el trato de los súbdi-
tos distinguía a un rey cristiano de un tirano como Nabuconodosor, Holo-
fernes, Nerón o, incluso, Juliano el Apóstata. A pesar de que, como es habi-
tual en la literatura de esta época, eche la culpa de la represión a los malos
consejeros, Antonio del Corro parece insinuar que el comportamiento de
Felipe II en los Países Bajos resulta propio de un tirano. Ahora bien, en nin-
gún momento defiende la resistencia activa.

No encontraremos en las páginas de la Carta a Felipe II una apología
del derecho legal de resistencia. No pertenece a ese género. Corro condena
a todos los protestantes que, impacientes, se dejan llevar por la pasión de la

44 “No dejaré de mencionar –escribe Bartolomeo Gattinara– la opinión de ciertos cria-
dos de Vuestra Majestad que dicen que no se debería suprimir del todo la sede apostólica de
Roma, porque en ese caso el Rey de Francia creará un patriarca en su reino y negará obe-
diencia a la dicha sede apostólica, y otro tanto harán el Rey de Inglaterra y los demás prínci-
pes cristianos. Los dichos criados de Vuestra Majestad opinan que habrá que mantener la
dicha sede apostólica en tal estado de sumisión, que Vuestra Majestad pueda disponer de ella
y darle órdenes” (M. Bataillon, Erasmo y España, México, FCE, 1995, p. 365).

45 J. L. Vives, ob. cit., LII, p. 156.
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venganza y toman las armas para resistir a quien les prohíbe practicar su reli-
gión. Ni siquiera en este caso extremo legitima Corro, como harán muchos
luteranos y la mayoría de los calvinistas, la resistencia armada, la cual signi-
fica para nuestro hereje “devolver mal por mal”. Insiste en que las guerras
religiosas son perjudiciales tanto para las conciencias como para las repúbli-
cas. Mas, aunque no la defiende, sí comprende la resistencia armada de los
protestantes. A este respecto escribe que “el pueblo es una bestia con varias
cabezas, que viéndose desesperado y sin poder escapar al peligro de muerte,
maquina y emprende cosas terribles”. El protestante nacido en Sevilla, pen-
sando en las revueltas iconoclastas de 1566 contra los católicos, condena que
un “puñado de holgazanes, mujercillas y niños” destruyan “las imágenes y
los altares de los templos del papado”, pues con esta actitud no se puede lo-
grar los fines de la paz y la tranquilidad pública. Aconseja no obstante al rey
que perdone las faltas y crímenes de la multitud desesperada, aun cuando
tenga “los medios y la fuerza para castigarla”; y menciona a este respecto el
ejemplo dado por su padre, el emperador Carlos V, quien puso fin a la gue-
rra civil que tuvo lugar al principio de su reinado con el perdón general.

Las persecuciones religiosas, añade en la Carta a Felipe II, no sólo son
contrarias a la vocación de un rey cristiano, sino que también son ineficaces
para conseguir el fin religioso y político. A su juicio, nunca se puede obligar
por la fuerza a aceptar una religión, pues difícilmente los convertidos de
esta manera lo serán de buen corazón. En relación con este tema alude a las
conversiones forzosas de judíos y mahometanos en España, donde “aún
hasta el día de hoy los inquisidores tienen bastante trabajo entre ellos y la
confiscación de sus bienes sirve para mantener a sus perseguidores”. Es una
cosa evidente, para Corro, “que la religión del hombre debe ser libre”, que
ha de imperar la libertad de conciencia, y que “el corazón debe ser ganado
por la dulzura y una amable persuasión”, y no con la represión y el castigo.
En convergencia con el pensamiento de otros calvinistas sostiene que el
poder de reyes y magistrados no puede “llegar hasta la conciencia del hom-
bre”, que los superiores deberían contentarse con la obediencia de sus súb-
ditos, y que sólo a Dios pertenece dirigir la conciencia “por su palabra
santa”. Todo ello, como veremos enseguida, no significa que el rey deba per-
manecer neutral, indiferente, ante una guerra civil religiosa. Estas guerras
generan odios inmortales y provocan que el monarca sea detestado por sus
súbditos, cuando, por el contrario, el amor de éstos es la mejor garantía para
la conservación del poder real. Por otra parte, los cristianos, con sus crueles
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persecuciones, están dando, según Corro, un lamentable ejemplo a las na-
ciones bárbaras, a judíos, turcos e indios. 

Seguidamente, el autor de la carta a Felipe II señala que los súbditos
de los Países Bajos, los cuales “desean perseverar” en la obediencia a su “so-
berano magistrado”, tan sólo pretenden que el rey sea juez en la controversia
religiosa. El magistrado supremo debe ejercer de mediador, es decir, debe
ser juez imparcial y convertirse en un nuevo Salomón que dirima el litigio
religioso. El calvinista español señala que, si hasta algunos reyes paganos
como Filipo de Macedonia o Alejandro han juzgado con imparcialidad a sus
súbditos, con mayor razón ha de hacerlo un rey cristiano. Para ello, el mo-
narca español debiera viajar hasta los Países Bajos, pero sin hacer “grandes
preparativos de guerra”, pues, cuando las partes enfrentadas son “enemigos
espirituales”, no es el uso de las armas o la fuerza lo que pone fin al con-
flicto, sino la “divina palabra” formulada a través de una justa sentencia que
evite el “derramamiento de sangre cristiana”. En otro fragmento aclara que
“los asuntos de la religión” o de la conciencia no deben ser tratados “de la
misma manera que se manejan los asuntos políticos o la guerra contra el
enemigo”. Es decir, Corro no escribe todavía como un anglicano, o como el
autor del Leviatán que atribuye al rey la facultad de establecer la interpreta-
ción correcta de la Biblia y de castigar a quien se aparte de ella. El monarca,
por supuesto, debe reprimir la herejía, mas, como para el autor de la epís-
tola a Felipe II no es éste el caso, el juicio real debe ser compatible con la li-
bertad de conciencia. 

La carta también nos permite entender cómo se concilia la limitación
calvinista de la potestad del monarca sobre la esfera religiosa, limitación de
la cual derivará Georg Jellinek en su célebre ensayo el origen de las declara-
ciones de derechos humanos, con la facultad positiva del rey para poner fin
a las guerras civiles religiosas. Esta síntesis de libertad de conciencia y de
culto, por un lado, y capacidad del Estado o del príncipe para poner orden
en lo relativo a los asuntos externos y temporales de la Iglesia, por otro,
constituye uno de los rasgos más importantes del calvinismo no ortodoxo
holandés y de los arminianos46.

46 Los arminianos pensaban que “como el Estado sólo regía los asuntos externos y tem-
porales de la Iglesia, no tenía derecho a entrometerse en lo espiritual ni a violentar las con-
ciencias, con lo que la libertad de los cristianos quedaba preservada. El individuo tenía dere-
cho a creer y a rendir culto público según su propia conciencia. La asociación voluntaria era 
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Frente a los autores papistas que pensaban que al rey no le compete pre-
sidir y juzgar una cuestión religiosa, Corro sostiene en la epístola de marzo del
67, basándose en un pasaje del Deuteronomio, que forma parte de la vocación
real, de los deberes profesionales del monarca, mantener a sus súbditos en la
verdadera religión, y aún más cuando de ello depende “pacificar vuestros paí-
ses y dominios”. El poder real no sólo ha sido dado para gobernar las ciuda-
des, sino también para proteger la Iglesia y extirpar los errores religiosos. Pero
el magistrado supremo no puede convertirse en árbitro de la controversia si
antes no quita a una de las partes, la Iglesia papista, el papel de juez que hasta
ese momento se ha atribuido, en especial en el Concilio de Trento. Aconseja
así que llame, como hará más tarde el francés Enrique IV, a su presencia “algu-
nas personas de saber y piedad, tanto de la Iglesia romana como de la Iglesia
protestante, y que las materias de la doctrina cristiana sean tratadas y conside-
radas amistosamente y todo en vuestra presencia”.

De todas formas, lo mejor sería convocar un concilio general para todos
los cristianos. A este respecto, Corro nos habla en la carta de dos ejemplos
negativos y uno positivo. Los negativos son aquellos en los que una de las
partes, el Papa, se convierte en juez de la causa y no permite la intervención
de nadie que pueda contradecirle. Así sucedió en los Concilios de Cons-
tanza, en el que se condenaron las doctrinas de Huss, un hombre que ya
había criticado los abusos y supersticiones introducidas en la Iglesia cris-
tiana, y Trento, al cual dedica Corro palabras muy duras: “reunido para con-
denar a los que acusan a todo el papado, es semejante a una banda de mal-
hechores”. El ejemplo positivo es el dado por el emperador Constantino,
quien “él mismo de su propia autoridad, sin esperar la autoridad del Papa,
reunió un concilio libre y abierto a cada uno, y se constituyó en protector de
las dos partes”, católicos y arrianos, es decir, se convirtió en “presidente del
concilio y halló medios de conciliarlos”.

Ésta es la parte de la carta a Felipe II que más se aproxima a los propó-
sitos de nuestros humanistas y, en especial, de Valdés y Vives. Valdés, como
indica Maravall, “era partidario a ultranza del concilio universal” y aceptaba
que lo convocara el Papa; aunque si este último no lo hacía, debía convo-
carlo los cardenales, y si éstos tampoco, el emperador47. Al igual que Valdés,
parece ser que Vives, tras el Saco de Roma, confiaba en que Carlos V llevara

un derecho y posibilitaba que existieran otras Iglesias diferentes a la estatal” (H. Kamen, Na-
cimiento y desarrollo de la tolerancia en la Europa moderna, Madrid, Alianza, 1987, p. 136).

47 J. A. Maravall, ob. cit., p. 142.
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a cabo la restauración de la Cristiandad. Por esta razón, en 1529, el año del
viaje del emperador a Italia, dedicaba a su soberano el tratado De concordia et
discordia y ponía todas sus esperanzas en un próximo concilio48. Asimismo,
en una carta dirigida a Juan de Vergara, se preguntaba quién podría ser juez
en dicho concilio, “de tal modo que colocado indiscutiblemente sobre las
partes en contienda pudiera atraerlas a la unión y la paz”49. Corro, desde
luego, respondería que este juez sólo podía ser la máxima autoridad tempo-
ral, el rey o el emperador.

La Dieta de Augsburgo convocada en 1530 por el emperador para ne-
gociar con los protestantes, y también con el propósito, después de conven-
cer a Clemente VII, de preparar el camino de un futuro concilio ecuménico,
generó bastantes esperanzas, sobre todo por la actitud moderada de Me-
lanchton. Valdés, presente en el séquito del emperador, pensaba que ya no
había dificultades serias para conseguir el acuerdo. Esperanzas que al final
resultaron vanas, pues, como se sabe, la tibia Confesión de Augsburgo redac-
tada por Melanchton no fue aceptada por la parte católica, y la ruptura se
consumó.

Antonio del Corro parece reconocer en su carta que el deseo de un
concilio ecuménico tiene en 1567 aún menos posibilidades de hacerse reali-
dad que en 1530. Por eso añade que si, como en el pasado, no se puede
hacer un concilio general para todos los cristianos, al menos cada monarca
en su reino debiera convocar un concilio nacional para poner orden y pacifi-
car a sus súbditos en esta cuestión, y además reformar la Iglesia quitando las
“supersticiones introducidas en nuestra religión cristiana”. Advierte Corro a

48 Que Vives era un firme defensor del concilio como medio para poner fin a las dispu-
tas religiosas, lo prueba el hecho de que ya en 1522 dirigiera al Papa Adriano su escrito De Eu-
ropae statu ac tumultibus, donde recomendaba al Obispo de Roma que hiciera uso, con el ob-
jeto de restablecer la paz entre los cristianos, del concilio general, esto es, de un remedio que
se parecía bastante a las asambleas de los Padres de la Iglesia primitiva. Cf. Ibid., p. 184.
Acerca del concilio, Juan Luis Vives, en su dedicatoria –fechada el 1 de julio de 1529– al césar
Carlos V de su libro De la concordia y de la discordia, escribe lo siguiente: “Ves que en este pró-
ximo Concilio, de cuya reunión he oído que te hallas sumamente solícito y sin el cual no po-
dremos ser salvos por más tiempo, al tener que poner remedio a opiniones tan variamente
depravadas y torcidas, se han de lenificar y ablandar primeramente las múltiples pasiones
[…] Nunca hubo en la Iglesia un Concilio en el que hubiera que sanar dolencias tan mortales
[…] La Iglesia tiene puesta su esperanza en este Concilio, en el que se halle la medicina para
salud tan en peligro” (J. L. Vives, ob. cit., pp. 50-51).

49 J. A. Maravall, ob. cit., p. 187.
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Felipe II que el Papa hará todo lo posible para impedir este concilio nacio-
nal, como ya hizo Paulo III con su padre50.

Ahora bien, si por tener otros asuntos importantes, el rey no pudiera via-
jar hasta los Países Bajos y juzgar la controversia religiosa, debería, en cualquier
caso, dejar a cada uno “vivir en la libertad de su conciencia con derecho al ejer-
cicio y predicación de la palabra”. Las últimas páginas de la Carta suponen una
verdadera declaración de tolerancia, muy parecida a la que encontraremos a fi-
nales de este siglo en las obras de arminianos o remonstrantes como Uytenbo-
gaert y Episcopio. La influencia de Corro sobre los remonstrantes parece evi-
dente, ya que uno de ellos, Doede van Amsweer, publicará en 1618 nuevas
ediciones de varias obras del español. La lucha por la tolerancia también
marcó la vida en el exilio de Corro, quien tuvo que defenderse en Londres con-
tra las graves acusaciones formuladas por las Iglesias extranjeras francesa e ita-
liana, hasta el punto de que fue excomulgado de la italiana. De aquel tiempo
procede su enemistad con Beza y la acusación a aquellas iglesias extranjeras de
comportarse como los inquisidores españoles. Los mayores problemas de
Corro están relacionados con la carta Teobonesa (mandada desde Teobon, an-
tigua Aquitania), la epístola en la cual pedía a Casiodoro de Reina libros de sig-
nificativos heterodoxos (Schwenkfeld, Krauwalt) y manifestaba su familiaridad
con Osiander. Y es que Corro pertenece al período inicial del calvinismo, en el
que los discípulos de Calvino, los estudiantes de Ginebra y Lausana, afirmaban
su derecho a estudiar las obras de la teología radical o católica, aunque, desde
luego, para atacarlas. El protestante de Sevilla defenderá hasta la extenuación
que “leer o preguntar sobre alguien no significaba estar de acuerdo con sus
puntos de vista”51. El español saldría, no obstante, indemne de las acusaciones
gracias a los apoyos recibidos por significativos ministros de Isabel I y de la Igle-
sia anglicana. No es así casual que, al final de su vida, le encontremos dando
clases de teología en los Inns of Court y en Oxford.

En la impresionante carta del 15 de marzo de 1567, Corro, aunque no
abandona del todo la “esperanza” de que Felipe II acabe rechazando la ido-

50 “Los reproches y amenazas –leemos en la epístola a Felipe II de Corro– que el Papa
Paulo III hizo por cartas y por legados a la majestad imperial de vuestro difunto padre, de
muy alta memoria, porque su majestad quería reunir una Asamblea Nacional para otorgar a
los príncipes de la Germania la doctrina que nosotros confesamos en las Iglesias de estos vues-
tros Países Bajos”.

51 P. J. Hauben, Del monasterio al ministerio: Tres herejes españoles y la Reforma. Antonio del
Corro. Casiodoro de Reina. Cipriano de Valera, Madrid, Editora Nacional, 1978, p. 108.
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latría papal, se contenta finalmente con la tolerancia del culto de los protes-
tantes, los cuales no pondrán ningún impedimento a los que quieran seguir
profesando “las ceremonias de la Iglesia papal”: los papistas tan sólo deben
ser considerados como “hermanos y amigos débiles”. Igualmente sostiene,
en contra de una opinión muy extendida en esta época y sobre todo en Es-
paña, que sí es posible paz y reposo público allí donde concurren religiones
diferentes. Anuncia incluso que sobre este tema escribirá un futuro tratado,
si bien parece ser que al final no lo realizó o, al menos, no se conserva. La
“prudencia y el buen gobierno político” –añade– aconsejan la libertad: si
hasta el turco en Constantinopla “mantiene con toda paz y tranquilidad por
lo menos tres clases de religiones más diversas y diferentes”, la musulmana,
judía y cristiana, con más razón debe reinar la paz entre aquellos que tienen
un mismo Dios y Redentor, y sólo difieren en el problema de la justificación:
por la fe para los protestantes, por las ceremonias y buenas obras para los ca-
tólicos. Pero hasta el mismo Papa –advierte Corro a Felipe II–, aunque sea
por un motivo tan deleznable como “ganar dinero”, ha dado un ejemplo de
tolerancia al proteger las tierras y patrimonio que tienen los judíos en Roma
y al permitirles tener templos para celebrar sus ceremonias.

Acaba la carta a Felipe II con unas palabras de indudable corte huma-
nista, y que prácticamente son idénticas a otras escritas por Valdés.52 Antonio
del Corro, en las últimas líneas de su epístola, ruega a Dios que ilumine al mo-
narca de las Españas para que lleve a cabo la más ilustre y memorable de las
empresas: la concordia en la Iglesia cristiana. Sin embargo, los tiempos no eran
propicios para esta magna empresa. Después de un largo período de guerras,
en Westfalia, ya en 1648, se demostraría que la solución al conflicto pasaba por
la emergencia de un nuevo sujeto: el Estado moderno. Éste, sin duda, era
capaz de neutralizar la religión, el principal factor de discordia dentro de la
comunidad política. Pero al mismo tiempo era el sujeto más inapropiado para
lograr la restauración de aquella federación y concordia entre comunidades
políticas heterogéneas que había caracterizado a la Respublica Christiana, y que
los humanistas del siglo XVI fueron los últimos en defender.

52 “… si él [el emperador] desta vez reforma la Iglesia […], allende del servicio que
hará a Dios, alcanzará en este mundo la mayor fama y gloria que nunca príncipe alcanzó, y
decirse ha hasta la fin del mundo que Jesucristo formó la Iglesia y el Emperador Carlos V la
restauró” (Cit. en EE, p. 381).

TEORÍA DEL HUMANISMO 289





ACERCA DE LOS ITINERARIOS HUMANÍSTICOS DEL TACITISMO 
POLÍTICO

BELÉN ROSA DE GEA

Escribía Perrot d’Ablancourt, en la dedicatoria a Richelieu de su tra-
ducción de los Anales de Cornelio Tácito, que en este libro se había engen-
drado “toda la política de España y de Italia”, y que “en sus doctos escritos se
aprende el arte de reinar; en ellos buscan consejo los príncipes de la Casa de
Austria en los momentos graves”1. Realmente no se equivocaba. Su perspicaz
mirada conocía bien cuáles eran las preferencias literarias de varias genera-
ciones de escritores políticos que inundaron sus textos con enseñanzas ex-
traídas de las obras del historiador romano. En realidad, Tácito se había
convertido, desde la segunda mitad del siglo XVI, en la gran referencia polí-
tica. Según lo percibió Roclau en su ya clásico estudio, quien era uno más
entre los historiadores de Roma se presentaba entonces como príncipe de la
historia, depositario por excelencia de los Arcana Imperii 2, de la más alta sabi-
duría y de la mayor actualidad3. 

Desde la historiografía han surgido varios intentos de responder a una
cuestión que sobrepasa el ámbito puramente retórico y filológico, ámbito
éste cuya complicación en ningún caso nos proponemos aquí dirimir. Muri-
llo Ferrol, en su trabajo sobre el pensamiento político del Barroco en el con-
texto hispánico, se preguntaba por qué de todos los historiadores de la Anti-
güedad fue precisamente Tácito aquel que estuvo de moda durante mucho
tiempo e incluso dio lugar a una corriente política que se denominaría taci-
tismo4. Toffanin y Croce contribuyeron a difundir la idea de que era una ma-
nera de disfrazar el maquiavelismo5, pero cabría decir que esa temprana opi-

1 Citado por Gregorio Marañón, Antonio Pérez, Madrid, Espasa-Calpe, 2006, p. 49.
2 La expresión se encontraba en varios lugares de la obra de Tácito: “Arcana domus”

(Annales, I, 6); “Arcana imperii” (II, 36, Historias, I, 4); “arcanum imperii” (Orazioni, I, 2), etc.
3 A. Joucla-Ruau, Le tacitisme de Saavedra Fajardo, París, Editions Hispaniques, 1977.
4 F. Murillo Ferrol, Saavedra Fajardo y la política del Barroco, Madrid, CEC, 1989, 2ª ed., 

p. 127.
5 G. Toffanin (1921), Machiavelli e il “Tacitismo”. La “politica storica” al tempo della Contra-

rreforma, Nápoles, Guida, 1972; B. Croce, Storia dell etá barroca in Italia, Bari, Laterza, 1929. 
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nión no da cuenta de la complejidad del fenómeno. Si bien la utilización po-
lítica de Tácito surge al mismo tiempo que el maquiavelismo, procedentes
ambas corrientes de lo que Maravall denominó “la mentalidad de una
época”, la sustitución del uno por el otro a fines del XVI y primera mitad
del XVII, estuvo preparada por un largo proceso anterior6. 

El “tacitismo”, como todo concepto historiográfico, necesita de una re-
visión cada cierto tiempo. Se ha insinuado que se trata de un estilo de pensa-
miento, aunque este análisis no rebasaría las cualidades meramente expresi-
vas. André Joucla-Ruau, teniendo en cuenta consideraciones más amplias,
definió el tacitismo como movimiento universal de erudición política. En
nuestros días, Enrico Nuzzo prefiere hablar de “tacitismos”, en plural: el Tá-
cito político, el Tácito metafísico, el Tácito historiador, el Tácito histórico-
antropológico o el Tácito literario7. Ya en el siglo XVIII, Giambattista Vico ha-
bría visto aglutinados en Tácito todos estos elementos: un “sapientissimo”
autor, pensador, y “profundo scrittore”, tanto como “político” y “storico”,
“storico sapientísimo della doctrina politica”; al mismo tiempo maestro de
“metafisica morale e politica” y “sapientisimo del diritto natural delle genti”.
Claro que ésta sería ya una lectura propia del siglo ilustrado. En su forma ba-
rroca, aquella a la que se refería el introductor de Richelieu un siglo atrás, el
tacitismo significaba, más bien, un tipo de erudición política. Si esto es así,
podemos hablar propiamente de tacitismo cuando a finales del XVI se co-
mienzan a comentar en clave política los escritos del historiador romano,
extrayéndose de su obra enseñanzas para el ejercicio del poder.

Desde el renacimiento tacitiano del último tercio del siglo XV hasta, por
ejemplo, la aparición de las Empresas Políticas de Saavedra Fajardo, en 1640,
no hay editor de Tácito que no haya sido al mismo tiempo y en algún sentido
un comentador de su obra8. Sin embargo, el punto de inflexión definitivo del
tacitismo hay que situarlo en Lipsius, el humanista flamenco Justo Lipsio, al
desviar el interés por los comentarios eruditos o filológicos hacia los políti-
cos9. Pero hasta llegar ahí, el tacitismo hubo de hacer un largo recorrido. No

Otro trabajo ya clásico: A. Droetto, “Il ‘tacitismo’ nella storiografia groziana”, Rivista Interna-
zionale di Filosofia del Diritto, XXVII (1950), pp. 481-527. 

6 J. A. Maravall, ob. cit., p. 79.
7 E. Nuzzo, “Vico, Tácito y el tacitismo”, en Cuadernos sobre Vico, 17-18 (2004-2005), p. 179.
8 A. Joucla-Ruau, Le tacitisme de Saavedra Fajardo, ob. cit. 
9 “El primer reconocimiento oficial de las doctrinas de Lipsio en España está relacio-

nado con los círculos intelectuales que habían mantenido un erasmismo soterrado en la 
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es posible considerarlo un “accidente histórico”, como refería Popkin en su
ya clásica Historia del escepticismo, al señalar que al mismo tiempo que surgió la
crisis escéptica se redescubrieron los escritos y teorías de los escépticos grie-
gos10. Por analogía con nuestro asunto, sería tanto como afirmar que en el
momento en que en Europa emerge el gusto por la historia, de manera “acci-
dental” alguien descubre las obras históricas de Tácito. Pero eso sería despo-
jar al humanismo europeo del impulso creativo que le es propio.

Por un lado, como vamos a ver, el interés por la recuperación de las
fuentes clásicas hizo posible el descubrimiento de Tácito, de sus textos y tra-
bajos de historia. He aquí al Tácito historiador. Por otro lado, la disputa po-
lítico-retórica contra Cicerón facilitó la simultánea atención en un laco-
nismo que vendrá representado también por el estilo del historiador
romano. Junto a todo ello, condicionándolo, la propia actitud de los huma-
nistas respecto al pasado como trampolín hacia el futuro determinó la ma-
nera en que un grupo de estudiosos manejó las obras históricas de Tácito. 

Tal y como lo vio Michael Stolleis, el punto de partida filológico del
movimiento holandés, capitaneado por Justo Lipsio, se habría fundado en el
paso del estilo de la tradición clásica ciceroniana al tacitismo “manieris-
tico”11. Pero lo importante es que no se trató de un fenómeno superficial
sino que manifestó profundos cambios en el pensamiento y en el comporta-
miento político, todo ello sobre el paisaje de una realidad inédita hasta en-
tonces. No se podría comprender la nueva preferencia política por Tácito,
por ejemplo, sin el telón de fondo de las guerras holandesas. A juicio de Sto-
lleis, la mayor parte de las discusiones que surgieron en torno a Maquiavelo,
en la cultura política del quinientos y del seiscientos, concernía al escenario
de los primeros desarrollos del principado de Roma12. Era, como se sabe, un

Corte de Madrid y en la cosmopolita Sevilla. Estos círculos supieron descubrir en Lipsio el hu-
manista y filólogo de los textos latinos junto con su piedad religiosa; pero, como muchos eran
cortesanos, pronto supieron trascender su valor literario para interesarse por sus consejos en
materia de Estado” (J. Peña y M. Santos, “Estudio Preliminar” a J. Lipsio, Politicas, Madrid,
Tecnos, 1997, p. XXXIX).

10 R. H. Popkin, La historia del escepticismo desde Erasmo hasta Spinoza, Madrid, FCE, 1983,
p. 43.

11 M. Stolleis, “La ricezione di Lipsius nella letteratura politica del seicento in Germa-
nia”, en Stato e ragion di stato nella prima età moderna, Bolonia, Mulino, 1998, 2ª ed., p. 203.

12 Ciacieri observó que Maquiavelo empleó en sus Discorsi a Tito Livio y a Tácito, “con
libera intonazione liviana”; en cambio, compondría Il Principe “observando Tacito”. E. Cia-
ceri, Tacito, Turín, 1941, p. 45.
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contexto considerado muy afín al de los conflictos civiles en Europa y al de
la producción de las formas de poder absoluto y “arcano” por parte de prín-
cipes y monarcas modernos, y también de las formas adquiridas en la Corte,
del “vivir en la corte”. 

Las obras de Tácito se presentarán entonces como un lugar privile-
giado con el que describir y legitimar determinadas prácticas para la adquisi-
ción y conservación del poder, sobre todo bajo la forma de arcana imperii. Y
aquí se evidencia –como supo ver Stolleis– la intersección, el entrelaza-
miento, o hasta la identidad con los asuntos de interés de la razón de Estado,
destinados a asegurar acciones eficaces o moralmente justificadas. De ahí
también la particular curvatura temática de las tan barrocas simulación y di-
simulación. Tácito introduce la serie de nuevos modelos que acabarán rem-
plazando al republicano Cicerón y que tendrán en común una preocupa-
ción pragmática con la prudentia, o filosofía política, y la sapientia, o la
manera de conducirse en el mundo práctico.

El humanista Lipsio indagaba en algunos aspectos muy semejantes a los
planteados por el jurista francés Jean Bodin, en las cualidades que debía po-
seer un poder capaz de sobreponerse a las facciones en lucha y de dominar el
conflicto. Aceptando el empirismo subyacente del análisis de Maquiavelo, y
elogiándolo por su agudeza, Lipsio recurrió sin embargo a la tradición cris-
tiana erasmista en tanto que ésta preservaba el carácter normativo. La racio-
nalización de la política como una técnica del comportamiento entre gober-
nantes y gobernados, se compaginaba bien con las enseñanzas de un
historiador que hacía de la historia el campo de experimentación y compro-
bación de la psicología, en lugar de un terreno de ejercicios de retórica13. 

Por otro lado, el equilibrio clásico del periodo ciceroniano no se ave-
nía a una realidad que encontró su expresión más adecuada en el estilo la-
cónico y enigmático de Séneca y en la escritura severa de Tácito, más ajus-
tada a ese periodo de guerras civiles e intrigas de Corte14. Del mayor

13 J. A. Maravall, “La corriente doctrinal del tacitismo político en España”, en Estudios
de historia del pensamiento español, Serie tercera, El siglo del Barroco, CEC, Madrid, 1999, p. 76.
Sobre la Política de Lipsio y su influencia en autores españoles es imprescindible el reciente
trabajo de Sagrario López Poza, así como la bibliografía aportada allí: S. López Poza, “La Polí-
tica de Lipsio y las Empresas políticas de Saavedra Fajardo”, en Res publica, 19, 2008, pp. 209-234.

14 Sobre el interés hacia la retórica de Séneca, y su influencia en la estética conceptista
en el ámbito hispánico, véase A. Alberte González, “Séneca, un conceptista ante litteram” en
Cuadernos de filología clásica. Estudios Latinos, 24, nº 1, 2004, pp. 5-27. El autor rastrea la 
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protagonista de los Anales de Tácito, Tiberio, se aprenderá la frialdad inteli-
gente para alcanzar el fin deseado desde el ejercicio del poder; y de Tácito,
el autor que lo rememoraba, se extraerán las máximas y los argumentos con-
tra el tirano. Así se dará rienda suelta a ese elemento disimulador de la mi-
rada que consiste en declarar el pasado para hablar del presente.

ELEMENTOS PARA FORTUNA LITERARIA DE CORNELIO TÁCITO

Dos de las obras que utilizarán más tarde los tacitistas políticos del Ba-
rroco, las Historias y la parte final de los Anales, habían llegado “misteriosa-
mente” a Florencia (según expone Beatriz Antón) en un lejano 1426. Hasta
que fue impreso por primera vez, el texto fue conocido por muy pocos estu-
diosos15. Entre sus privilegiados lectores figuró el erudito Leonardo Bruni,
en cuyo Panegírico a la ciudad de Florencia utilizó a Tácito para ilustrar sus pro-
pios planteamientos políticos. Después, a lo largo de todo el siglo XV ita-
liano, diferentes autores como Flavio Biondo, Lorenzo Valla o Leon Battista
Alberti citarán estos libros de los Anales. En cuanto a las obras menores de
Tácito, descubiertas en el siglo XV y adquiridas por el emisario del Papa Ni-
colás V en Alemania, algunas de ellas (Germanía y Diálogo) formarían parte
de la edición princeps de Venecia en 1470. Esta edición contenía solamente
los últimos libros de los Anales y las Historias, porque los primeros (de tan de-
finitiva importancia para el tacitismo político) no habían sido descubiertos
todavía. Hubo una segunda edición en Milán en 1475 que incluía además el
Agricola.

No deja de ser curioso que fueran los papas Nicolás V y León X los pri-
meros interesados en publicar la obra de Tácito. El manuscrito de los prime-
ros libros de los Anales fue descubierto en un monasterio de Westfalia por
Angelo Arcimboldi, yendo a parar a manos del cardenal Juan de Médicis, el
futuro papa León X desde 1513, quien lo unió a las restantes obras y lo hizo
imprimir. Así, la primera edición completa de Tácito vio la luz en Roma en

paternidad del conceptismo en la figura de Séneca, donde los autores humanistas leerán tam-
bién una retórica distinta de la ciceroniana. El senequismo de Lipsio está presente especial-
mente en De Constantia. Hay una edición digital de la traducción española (Libro de la Cons-
tancia de Justo Lipsio) realizada por Juan Bautista de Mesa, y publicada en Sevilla en 1616, en
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/bibliotecavirtualandalucia

15 B. Antón Martínez, El tacitismo en el siglo XVII en España. El proceso de la receptio, Uni-
versidad de Valladolid, 1991, p. 41.
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1515, y, aunque se pretendía que el impresor Beroaldo de Bolgona “el
joven” tuviera los derechos exclusivos, fue editado también en Milán con la
colaboración de Alciato16. 

En 1548, Etienne de la Botie, en sus Discors sur la servitude volontaire, en-
salza la sinceridad de Tácito y sus ideas contrarias a la tiranía. En 1566, Jean
Bodin, en el Methodus ad facilem historiarum cognitionem, expone el primer jui-
cio extenso dentro de la literatura francesa acerca del mérito de Tácito
como historiador, político, moralista y estilista. Pero el mayor aplauso tuvo
lugar en la centuria 1580-1680, desde que el humanista francés Marc-An-
toine Muret afrontara en Roma la lectura de los Anales con un discurso
donde declaraba que la historia era superior a la poesía. Su discípulo belga
Justo Lipsio, que había editado a Tácito por primera vez sólo con texto en
1574 en Amberes, publica ese mismo año de 1581 sus comentarios a los Ana-
les, momento en que Pascal editaba simultáneamente en París el primer co-
mentario político de Tácito. Un poco después, en 1585, Lipsio ofrecería
toda la obra conocida de Tácito. A la postrera edición de Amberes de 1600
le dio el título de “última revisión”.

Se recordará que Michel de Montaigne fue uno de los humanistas que
con más vehemencia se percató de la grandeza del historiador romano, en-
juiciándolo favorablemente en sus Ensayos (1586)17. En las mismas fechas,

16 La edición que normalmente se conoce “de Alciato” es sin embargo la que se hizo en
Basilea cuatro años más tarde con Renhano como editor, en 1519, en cuyo prefacio el emble-
mista italiano sostenía ya la preminencia de Tácito sobre Tito Livio, así como su importante
utilidad táctica. Por cuatro conductos penetra o se refuerza en España, ya en el XVII, el inte-
rés por Tácito: Alciato, Lipsio, Boccalini y Ammirato. Respecto al primero, el interés español
estará en sus Emblemata (1531), donde se reconoce un nuevo planteamiento de las enseñan-
zas político-morales en un doble aspecto: nuevo por el método (los emblemas), y por el
fondo (tendencia a mecanizar la conducta y construir una técnica del orar humano). En opi-
nión de Maravall, tal vez a ningún otro escritor como a Alciato deba más en el terreno de los
antecedentes la cultura barroca. Véase, J. A. Maravall, “La corriente doctrinal del tacitismo
político en España”, ob.cit., pp. 73-98.

17 “He recorrido de cabo a rabo las historias de Tácito, cosa que me acontece rara vez.
Hace veinte años que apenas retengo libro en mis manos una hora seguida […]. Hay en Tá-
cito más discernimiento que deducción histórica, y más preceptos que narraciones; mejor que
un libro para leer, es un libro para estudiar y aprender. Tan lleno está de sentencias que por
todas parles se encuentra henchido de ellas: es un semillero de discursos morales y políticos
para ornamento y provisión de aquellos que ocupan algún rango en el manejo del mundo
(Michel de Montaigne, Ensayos de Montaigne seguidos de todas sus cartas conocidas hasta el día,
trad. esp. de C. Román y Salamero, París, Garnier Hermanos, 1912, 2 vols, Libro III, cap. VIII). 
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en la ratio estudiorum jesuita (1586), entre los escritores que formaban el
canon histórico aparecía (junto a Salustio, Livio, César, Curcio Rufo y Jus-
tino) también Cornelio Tácito. En 1589 salen en Roma los comentarios de
los Anales de Annibale Scotti (1589), el mismo año en que Botero publica
sus Osservazioni sopra Tacito y su Della ragion di Stato. Tras la publicación de
los comentarios italianos a Tácito por Trajano Boccalini (1590), en 1594 se
publicaba en Venecia los Discorsi sopra Tacito de Ammirato, quien propon-
drá la definitiva vinculación arcana imperii-razón de Estado al identificar gli
arcana imperii con la “buona ragion di stato”, y la “cattiva” razón de estado
con i dominationi flagitia. 

Después, el movimiento se propagaría por Alemania. A partir de
1600 se realiza por primera vez, cerca de la universidad de Altdorf, a la que
Justo Lipsio estaba vinculado, la combinación de tacitismo y ius publicum
en la obra de Arnold Clapmarius. Sus disputaciones De iure publico, donde
discute con Tácito, son un precedente de su obra principal (De Arcanis
Rerum publicarum) sobre la fórmula tacitiana de los arcana imperii. Se tra-
taba de un análisis de la razón de Estado analizada según la subdivisión
aristotélica de las formas de gobierno, y dividida, como había hecho Sci-
pione Ammirato, en buena y mala razón de Estado. En 1609, Christoph
Pflug traduce al escritor napolitano, que fue seguido de una versión ale-
mana de Tácito, en 161718. 

Este es el devenir editorial y crítico de Cornelio Tácito a escala euro-
pea. A lo largo de todo este periplo, el gusto por el historiador romano se irá
abriendo paso de varias maneras simultáneas.

LA IMITATIO DE LOS ANTIGUOS

Este acontecer literario debe entenderse sobre el andamiaje profundo
de una concepción de la imitatio que permitía leer la experiencia pasada con
unos ojos diferentes a los medievales. El “progreso humanista”, como lo de-
nominó Maravall, no se limitó a ampliar el campo de los saberes con la pose-
sión de las lenguas latina y griega y un mayor conocimiento de la civilización
antigua. Paralelamente, se producía una transformación de la mentalidad y
la metodología intelectual, sustituyendo la vieja especulación por una expe-
riencia que había de provenir de la cultura antigua asimilada como propia.

18 M. Stolleis, ob. cit., p. 33.
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Esto tendrá un alcance sobre todo en el campo específico que nos ocupa, el
referido a la historia19. 

En la anterior tradición del medievo, el “ideal de los antiguos” se había
presentado como un esquema estático: por el hecho de su antigüedad los pro-
tagonistas eran poseedores de virtud. Toda la didáctica medieval del exemplum
se movía dentro de este esquema. Sin embargo, algunos escritores comenza-
rán a introducir un elemento dinamizador: hay que imitar a los maestros del
pasado para convertirse, a su vez, en modelo de imitación para lo venidero. La
actitud plenamente humanística consistió en el interés por conocer lo antiguo
no de manera estática, sino como aspiración que atiende a las proyecciones
desencadenadas por las obras. Esta viene a ser la actitud dinámica a la que se
refería Maravall, y que quedará refrenada con la Contrarreforma20. 

Si, como es sabido, el latín había perdido sus posibilidades creativas y
la única fórmula válida de escribir suponía la emulación de los autores clási-
cos, la imitación constituía el postrero y más importante paso del aprendi-
zaje21. Del magisterio de Petrarca partió la primera teoría de la imitatio tal
como transcendió posteriormente a las primeras generaciones de humanis-
tas. El primer escalón, una vez asimilada o apropiada la herencia antigua,
consistía en elaborar la nueva miel. Petrarca recurría a la fábula de las abe-
jas, que tomó de la Epístola a Lucilius de Séneca, para aconsejar la elabora-
ción propia del autor sobre el material recogido tras la lectura. Una vez asi-
milada, había de usar tal bagaje para expresar los conceptos personales22.

Pier Paolo Cortesi reelaboró esta concepción en una carta a Poliziano:
el humanista no podría alcanzar nunca la verdadera senda de la lengua culta
sin la guía de los maestros antiguos, precisando que había de seguirse a Ci-
cerón, no como la mona con la que Horacio comparaba a los imitadores,
sino a la manera en que un hijo continúa los gestos de su padre23. Su interlo-

19 A. Fontan, ob. cit., p. 95.
20 J. A. Maravall (1965), Antiguos y modernos, Madrid, Alianza, 1998, pp. 248-259.
21 M. Comellas Aguirrezábal, El humanista (En torno al discurso de las letras humanas de

Baltasar de Céspedes), Universidad de Sevilla, 1995, p. 144. Véase también Higuet, La tradición
clásica, México, 1954, vol. II, p. 59; y E. Asensio, “Ciceronianos contra erasmistas en España”,
en Revue de littérature comparée (1978). Seguimos en este punto las investigaciones de la citada
M. Comellas.

22 Ibid., pp. 147-148.
23 El concepto ciceroniano de imitación era, evidentemente, transposición del aristoté-

lico, es decir, no se trataba de copia fidedigna sino de una libre expresión, de la posibilidad 
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cutor Poliziano, entusiasta de la edad de plata del latín, consideraba que la
expresión de la propia subjetividad era la única posibilidad de libertad crea-
dora: para poder dar forma a la creación original, se hacía necesaria la
unión de muchos modelos, la docta varietas24. El tópico de caminar sobre las
huellas de las pisadas anteriores era uno de los más socorridos, y también los
españoles hicieron uso de esa imagen. Antonio de Torquemada aconsejaba
la práctica “porque si lo han hecho todos los que hasta agora han escrito,
que si se miran sus obras y las de los autores más antiguos, se verá y enten-
derá claramente que van siguiendo sus pasos y pisadas”25. En fin, la funcio-
nalización pragmática de la mimesis platónico-aristotélica, situada ya definiti-
vamente por el Estagirita en el centro técnico del saber poetológico,
condujo a los diferentes estadios de la imitatio y sus modelos reflejados sus-
tancialmente en los grandes afanes humanísticos de recuperación de los an-
tiguos textos grecolatinos como indiscutido proyecto y clave teórica, peda-
gógica y erudita de la era renacentista.

ACERCA DE LA DISPUTA SOBRE CICERÓN Y SU DESPLAZAMIENTO

RETÓRICO-POLÍTICO

La imitación proveía ya de la experiencia adquirida por los hombres
del pasado, pero ahora se discutirá a quién se debía imitar. A esa primera
contienda dialéctica entre Poliziano y Cortesi le seguirá la que en los años
1512 y 1513 sostuvieron el ecléctico J. Francesco Pico Della Mirandola y el
ciceroniano Bembo, nueva pareja de opiniones antagónicas. Continuaría
con el influyente Erasmo en su Ciceronianus (1528), César Scaligero (Cice-
rone contra Erasmus Oratio, 1529), Nicolás Beroaldo (Dialogus quo rationes
quaedam explicantur quipus dicendi ex tempe facultas parari potest, 1534), y uno
de los últimos grandes teóricos, Bartolomeo Il Riccio (De imitatione, 1544)”,
aunque la lista –según indica Comellas y es evidente– se podría alargar
mucho más26.

de presentar las cosas más o menos bellas de lo que son o como podrían ser. Véase W. Tatar-
kievicz, “Mimesis: historia de la relación del arte con la realidad”, en Historia de seis ideas, Ma-
drid, Tecnos/Alianza, 2002, 2ª ed., p. 303.

24 M. Comellas Aguirrezábal, ob. cit., p. 149.
25 Torquemada, Manual de escribiente, M. J. Canellada y A. Zamora Vicente (eds.), Ma-

drid, RAE, 1970, p. 274, citado por M. Comellas en ob.cit., p. 146.
26 Ibid., p. 147.
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Es necesario no olvidar cómo desde la segunda mitad del siglo XV el
ciceronianismo había alcanzado extraordianrio éxito, sobre todo en suelo
italiano, pero sería no obstante el mayor y más universal humanista del
siglo XVI, Erasmo, quien abrió la controversia que culminará en el XVII con
la disolución de la supremacía de que había gozado el Arpinate hasta enton-
ces27. Erasmo era partidario de un empleo conversacional y menos petrifi-
cado de la lengua clásica. Cuando éste propone los modelos para escribir
latín, ofrece una variada lista de autores en la que Cicerón es relegado al
cuarto puesto, situando en un primerísimo lugar a Terencio, y en el segundo
a Virgilio. De manera que esta discusión inaugurada acabará constituyendo,
en la teoría y en la práctica, el llamado “ciceronianismo”, al que dio nombre
Erasmo en su famoso diálogo28. Practicado con rigor, significaba seguir ex-
clusivamente, en la medida de lo posible, el vocabulario, las “figuras” y la es-
tructura de las frases y de los periodos de Cicerón. Erasmo planteaba, sin
embargo, serias objeciones culturales y literarias contra este estricto rigor.
Había que poder expresar las nuevas realidades sociales, espirituales e ideo-
lógicas. Reducir la lengua toda ella a la gran referencia de un solo autor, a
un solo momento y estilo y a los modos de una sola época podría empobre-
cerla. Luis Vives abundará también en esta tesis29.

Pero la discusión filológica contra Cicerón tuvo un recorrido que aca-
baría siendo simultáneo y que excedió lo puramente retórico, y sin el cual
tal vez no podamos entender cuanto vino después. Sólo la desaparición de
lo que el orador romano representaba políticamente pudo hacer que se cen-
trara la discusión en otros aspectos de su lenguaje. Cicerón era la fuente cen-
tral del republicanismo, quien había visto en Roma el modelo de Constitu-
ción política30, y Los oficios, junto al Sueño de Escipión, era el texto más preciso
para conocer sus ideas. Ese será el lugar común para los ciceronianos (“que

27 A. Lumsdem Kourel, “La huella de la retórica ciceroniana en el siglo XVII”, en
Actas del cuarto Congreso Internacional de Hispanistas, Eugenio Bustos Tovar (coord.), vol. 2,
1982, p. 194.

28 A. Fontán, “Juan Luis Vives y el ciceronianismo”, en Juan Luis Vives (1492-1540). Hu-
manista, Filósofo, Político, Ajuntament de València, 1992.

29A. Fontán, “Juan Luis Vives y el ciceronianismo”, ob. cit., pp. 92-93. 
30 C. Fauihaber, Latin Rethorical in thirteen and fourteenth Century Castille, Los Ángeles,

Berkeley U. P., 1972, recogido por J. L. Villacañas Berlanga en “La fortuna de Cicerón en Cas-
tilla hasta la modernidad”, Biblioteca Saavedra Fajardo de Pensamiento Político Hispánico
(en adelante BSF), p. 2 (http://saavedrafajardo.um.es). 
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valdría llamar republicanos”31), como el Luis Vives de su primera época,
autor de ese doctrinal de ejemplos titulado Declamatione Syllae (1520) o los
escritos compuestos en Lovaina en 1518 y 1519, antes de que se acercara a
las filas erasmistas32. 

Fue Leonardo Bruni (junto Gasparino Barzizza, Guarino Guarini o
Matteo Palmieri) quien exaltaría con más entusiasmo la imitación de Cice-
rón. Pero Bruni y sus amigos estaban avanzando más allá del estoicismo ex-
puesto en Los oficios hacia una versión más realista de la política y del ser hu-
mano, capaz de reconciliar los intereses y los sentimientos con el bien de la
ciudad33. En este realismo, bloqueado temporalmente por el platonismo,
haría pie la figura de Maquiavelo. En España, fue con Alonso de Cartagena y
su traducción de Cicerón con quien llegó el punto culminante del republi-
cano34. José Luis Villacañas relata este momento hispánico: Cicerón pensaba
poder defender el legado básico de su república imponiendo una ciencia o
sabiduría civil destinada a realizar la policía o “buena hordenanza del bevir”.
Una de sus partes era la retórica, destinada a una forma de mando que era
propia de los hombres libres, aquellos que obedecen por voluntad propia,
por persuasión y no por coacción. De ahí que como Ars y Facultas fuera ante
todo intrínsecamente civil y persiguiera demostrar, deliberar y juzgar persua-
diendo. Pero la Inquisición, vigente desde 1478, cortó de raíz la posibilidad
de que un saber como éste, que se había acumulado en la primera mitad del
siglo XV, pasara a conocimiento de las elites de las ciudades35. La vía política 
–republicana– quedaba truncada en una de sus líneas de desarrollo.

31 Dos rasgos del republicanismo de Cicerón: caracterización de la guerra justa como
toda aquella que se realiza por la libertad; reconocer que todo gobierno que no tiende since-
ramente al provecho de los gobernados se convierte necesariamente en tiranía. Y la creencia
de que el pueblo tiene una dimensión de eternidad. Y la comunidad como soporte de la legi-
timidad del rey (J. L. Villacañas Berlanga, “Presentación” de Cicerón, De Oficiis, traducción de
Alonso de Cartagena, BSF).

32 A. Fontán, “Juan Luis Vives y el ciceronianismo”, en ob. cit., p. 94.
33 Sigo en adelante las conclusiones de J. L. Villacañas en “Presentación”, ob.cit.,

pp. 10-15.
34 Sobre la encendida polémica entre Alonso de Cartagena y Leonardo Bruni respecto

a la manera de traducir a Aristóteles puede verse M. Morrás, “El debate entre Leonardo Bruni
y Alonso de Cartagena: las razones de una polémica”, en Quaderns. Revista de traducció, 7
(2002), pp. 33-57. La autora concluye que pese a las divergencias, ambas concepciones eran
eco del ideal ciceroniano que unía elocuencia y sabiduría.

35 J. L. Villacañas, ob. cit., pp. 14-15.
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Por otro lado, con la posterior publicación del Ciceronianus, Erasmo
reaccionaba desde el campo de la retórica, como venimos diciendo, contra
el culto idolátrico de Cicerón36. En una carta a Francisco de Vergara definía
su propio camino para seducir al selecto grupo de los españoles, una vía
que debía ser otra distinta de la seguida por los ciceronianos de Italia.
Frente a la supuesta elegancia ciceroniana prefería “una forma más densa,
más apretada, más nerviosa, menos relamida y más varonil”37. Sobre todo,
Erasmo desconfiaba de la mentalidad pagana que se escondía en el fondo
de ese culto literario. Y tampoco hemos de olvidar, junto a todo esto, la im-
portancia de la contribución que Erasmo quiso hacer con su Institutio princi-
pis christiani, dedicaba en 1516 a Carlos V, a la configuración de la imagen
regia de los Austrias. En la construcción del mesianismo carolino, la obra
del humanista neerlandés fue el modelo para las ideas de una serie de hu-
manistas, belgas y españoles, que pronto se agruparon bajo la protección
de la Corte y de Mercurio Gattinara en el momento en que Carlos es coro-
nado emperador en 151938.

36 Es de notar que de los siete libros retóricos ciceronianos, es De oratote el texto más re-
editado en la época, pero superado en número de comentarios por la Tópica y por De parti-
tione oratoria. Véase John O. Ward, “Los comentaristas de la retórica ciceroniana en el Renaci-
miento”, en James J. Murphy (ed.), La Elocuencia en el Renacimiento (1983), Madrid, Visor,
1999, pp. 157-210. 

37 Citado por M. Bataillon en Erasmo y España, México, FCE, 1996, 2ª ed. (4ª reimp.),
p. 273.

38 La construcción de un discurso referencial en torno a la figura y la política de Car-
los V pasó por varias etapas. Se inicia con el discurso del Nondum (“todavía no”), divisa em-
pleada por el joven soberano en los Países Bajos antes de acceder al trono de España; se con-
tinúa con el discurso del Plus Ultra, divisa creada precisamente a raíz de su ascenso al trono
español, y que se teñirá de un profundo ideario mesiánico; le sigue el discurso del Fiet unum
ovile et unus pastor, de claro contenido antirromano. Esta corriente no tardará en evolucionar
hasta los modelos clásicos del humanismo italiano, en particular desde 1530, lo que significó
la adopción de un discurso clasicista y homogéneo, que exaltaba la figura imperial a través de
la referencia a la Roma antigua. Hacia 1541 se fue haciendo predominante la plasmación de
un modelo irenista carolino, en temas religiosos, de manera que el césar se reviste con ropa-
jes teológicos. A partir de 1548, la corte Carolina se volcará en acuñar un discurso triunfal du-
rante el “felicísimo viaje” del príncipe Felipe, exaltación de la dinastía que, al mismo tiempo,
determina la creación de un nuevo humanismo áulico en torno a la figura del futuro Felipe
II. Por último, tras los fracasos de Innsbruck y Metz, aparece un discurso muy personal,
guiado por el propio césar en colaboración con varios humanistas, que pretende construir
una biografía áurea del soberano, de estilo caballeresco, a imitación de Maximiliano I. Véase 
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EL MODELO ÁTICO Y EL LACONISMO BARROCO

En esa obra “fundacional” de Erasmo, Buleforo, uno de los tres perso-
najes que intervienen en el diálogo, y que representaba la razón frente a No-
sopono e Ipologo, comparando a Tito Livio con Tácito esgrimía a favor de
éste: “Ormai non oso fare il confronto di Cornelio Tacito”39, mientras ata-
caba la copiosidad de Cicerón y le aplicaba el adjetivo retórico-estilístico de
“asiático” tras recordar diversas y muy duras calificaciones que se le habían
aplicado como las relativas a aridez, frialdad o superfluidad40. 

El adjetivo “asiático” conservaba el eco de la vieja controversia de tiem-
pos de Demóstenes, renovada en los de Cicerón, entre los dos estilos: Genus
Grande, o estilo sublime, cuyo fin era el movere, y la Genus humile, o estilo sen-
cillo, que trataba de materia más práctica y en cierto modo filosófica. El
Genus humile tenía su origen y autoridad en los dos primeros libros de la re-
tórica de Aristóteles, en los que el Estagirita, que empezaba por hacer corre-
lativa la retórica de la dialéctica, establece el centro de la disciplina en la ar-
gumentatio tomando como núcleo de ésta la silogística deductiva del
entimema de sentido así como la rigurosa observación las posibilidades vicio-
sas o paralogísticas, es decir el conjunto técnico lógico que también comple-
menta el paradigma como mecanismo reservado a la inducción41. Desde
luego, el objeto de la retórica era persuadir mediante la argumentatio y no
por efectos de estilo. Aristóteles desarrollaba el concepto de estilo como
condensación de la experiencia práctica en forma de apotegma, aforismo o
máxima, y en general más bien como una formación de lo que se llamaría
prosa literaria. Estas realizaciones (Koinas protadeis gnomai) eran las reglas de
la vida en su forma más breve. Para reforzarlas se empleaba el paradigma o
ejemplo, la anécdota interpolada y el erkon, referencia al carácter de una per-

esto en J. L. Gonzalo Sánchez-Molero, “El humanismo áulico carolino: discursos y evolución”,
en Carlos V y la quiebra del humanismo político en Europa (1530-1558), Vol. III, p. 127.

39 Erasmo da Rótterdam, Dialogo intitolato Il Ciceroniano o Dello stile migliore, ed. de An-
giolo Gambado, Brescia, La Scuola Editrice, 1965, p. 201.

40 En boca de Buleforo. Véase Erasmo, Dialogo intitolato Il Ciceroniano, ob. cit., p. 55. “Se
vi aggiungo Gallo, Larzio, Licino, Cestio, Calvo, Asinio, Celio e Séneca, e molti altri, che non
solo non ebbero un gran concetto dell ingegno di Cicerone, ma criticarono anche il suo stile
oratorio, poinchè gli uni lo chiamano arido, vuoto, insipido, freddo, slombato e rilassato, le-
zioso e poco virile, gli altri all incontro lo qualificano per gonfio, asiatico e troppo diffuso in
superfluitá”.

41 Aristóteles, Retórica, ed. bilingüe de A. Tovar, Madrid, CEC, 1985, 3ª ed. corregida.
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sona al amparo del gran tratamiento de la psicagogía, fundamento de las
“pruebas” morales (es decir, los caracteres y las pasiones). En buena medida
esto se ejercía de manera opuesta a la del Genus grande, destinado a la per-
suasión, a menudo de grandes auditorios, mediante el uso de los schemata
verborum, las figuras de lenguaje en general y las más concretamente tropo-
lógicas. Es bien sabido que la doctrina aristotélica pervivió como matriz de la
tradición retórica europea ya centrada con brevedad por la Rethorica Ad He-
rennium (recuérdese que en época renacentista aún atribuida a Cicerón) y
definitiva y enciclopédicamente por Quintiliano, así como desenvuelta poe-
tológicamente, sobre todo en el plano de la elocutio por una inmensa pervi-
vencia restituida con precisión a finales de la Edad Media. 

En esta trayectoria del anticiceronianismo se llega a la figura determi-
nante de Muret, que incluso ensalza de Tácito el vicio de la oscuridad, que
atenta contra la perspicuitas, y la peregrinitas (extrañeza) de su estilo, no
exenta de utilidad a su decir, pues servía de velo “para excluir al vulgo”.
Muret establecía además el nuevo canon de escritores que había de ser ob-
jeto de imitación: Séneca, Palerculo, Tertuliano, san Jerónimo, san Ambro-
sio, san Agustín42. Su discípulo Lipsius, que aplicó bien esta enseñanza, dese-
aba que su estilo compendioso dejara entender más de lo expresado; y a su
vez un prosélito de éste, Van der Putten, ya en el XVII, publicará una retórica
del laconismo dedicada a ese aspecto de la Genus humile. A los schemata verbo-
rum de la Genus grande sucederán definitivamente las figurae sententiarum de
la humilde43. Los “nuevos estoicos”, para quienes el ideal retórico se basará
sobre todo en la brevedad y la conveniencia y armonización (aptum), recu-
rrirán entonces a modelos preciceronianos (Plauto), o posteriores, Séneca y
Tácito especialmente. En España, esta prosa lacónica y concentrada,y que
desde luego no puede ser ajena al profetismo bíblico, la pondrá de moda la
obra Il Romulo, del tacitista italiano Virgilio Malvezzi, traducida por Fran-
cisco de Quevedo44. Por otro lado, los traductores y comentadores de Tácito

42 M. Comellas Aguirrezábal, ob. cit., p. 195.
43 Carlos Vaíllo ha puesto de relieve la relación entre las matemáticas de la época y el

gusto por el discurso breve. Véase C. Vaíllo, “Imágenes matemáticas y economía del discurso
en la vida de Marco Bruto de Quevedo”, en Jean-Pierre Etienne (ed.), Littérature el Politique en
Espagne aux siècles d’or, París, Klincksieck, 1998, pp. 401-408.

44 Sobre la influencia de Malvezzi en Quevedo véase M. Blanco, “Quevedo lector de
Malvezzi”, en La Perinola, 8 (2004), pp. 77-108; J. García López, “El estilo de una corte: apun-
tes sobre Virgilio Malvezzi y el laconismo hispano”, en Quaderns d italià, 6 (2001), p. 159. Pero 
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convertirán su prosa en depósito de sentencias políticas, convencidos del ca-
rácter preventivo del comportamiento político, práctica derivada de la
misma pedagogía humanística45. 

El paso del estilo ciceroniano al tacitismo manierista se unirá a la nece-
sidad, cada vez mayor, de reflexionar sobre una realidad inestable que, por
un lado, remitía a los perennes caracteres de la condición humana y, por
otro, exigía una nueva reflexión acerca de la actitud activa o pasiva ante el
poder. Esto es lo que nuestros tacitistas descubrirán perspicazmente en las
obras de Tácito46. Su estilo aforístico y lacónico, y su forma de enfocar la po-
lítica hicieron que su obra aglutinara las condiciones para agradar al gusto
del Barroco, convirtiéndose en el testimonio más importante del mundo an-
tiguo. Pero la fascinación por el historiador romano radicaba principal-
mente en la información que sus escritos proporcionaban, extraída en píl-
doras, sobre la manera de conservar y ampliar el propio poder, que
equivalía, de hecho, a la definición de Botero sobre la razón de Estado47.

mucho antes, Juan del Encina había destacado el gusto de los modernos por la brevedad.
También el marqués de Santillana nos trasmite un aforismo latino “que debe proceder –dice
Maravall– de algún manual de retórica”, y lo traduce en estos términos: “las cosas luengas
aborrescen los modernos e alegranse de la brevedad” (Marqués de Santillana, Obras, citado
por Maravall en Antiguos y modernos, ob. cit., p. 275).

45 Sobre el tacitismo español han escrito: F. Elías de Tejada, Notas para una teoría del Es-
tado, según nuestros autores clásicos (siglos XVI-XVII), Sevilla, Raimundo Blanco, 1937; J. A. Mara-
vall, “Los comentarios políticos  del tacitista Juan Alfonso de Lancina” (1945), en Estudios de his-
toria del pensamiento español, El siglo del barroco, pp. 439-454 y “La corriente doctrinal del tacitismo
político en España”, en Estudios de historia del pensamiento español, Serie tercera, El siglo del Ba-
rroco, CEC, Madrid, 1999; E. Tierno Galván, “El tacitismo en las doctrinas políticas del siglo de
oro español”, en Escritos (1950-1960), Madrid, Tecnos, 1971, pp. 13-93; J. A. Fernández-Santama-
ría, “Estudio preliminar” a Baltasar Álamos de Barrientos, Aforismos al Tácito español, Madrid,
CEC, 1987, pp. XI-CXLVII; Modesto Santos, Introducción a la Suma de preceptos justos, necesarios y
provechosos en consejo de Estado al rey Felipe III, siendo príncipe, Anthropos, Barcelona, 1991, pp. VII-
LIII; J. Lalinde Abadía, “La semblanza política de Antonio Pérez”, en Jerónimo Zurita, Revista de
Historia, 65-66/ 1992, pp. 85-96; J. L. Bermejo Cabrero, “Estudio preliminar” a Juan Alfonso de
Lancina, Comentarios políticos a Tácito [1687], CEPC, Madrid, 2004; J. Sauquillo, “Baltasar Ála-
mos Barrientos en la (pre)modernidad tacitista”, en Res publica, 19 (2008), pp. 235-260.

46 E. Nuzzo, ob. cit., p. 190. Las palabras claves, según Oestreich, serán “autority, self-
control, constancy, obedience and discipline”. Véase G. Oestreich, Neoestoicism and the early
modern state, ed. B y B. Oestreich y H. G. Koenigsberger, Cambridge U. P., 1982, p. 96.

47 “Ragione di Stato è noticia di mezi atti a fondare, conservare, e ampliare un Domi-
nio così fatto” (Giovanni Botero, Della Ragion di Stato. Delle cause della grandezza delle città, a 
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Unos medios que, para ser eficaces, debían estar envueltos en el secreto, que
junto a la fuerza militar y la riqueza, constituía, en la historia de Roma con-
tada por Tácito, el núcleo de la acción del poder48.

cura e con introduzione di Carlo Morando, Bologna, Capella-editore, 1930, p. 9). La litera-
tura sobre la razón de Estado, en cualquiera de sus aspectos, es inmensa, pero remito al ya clá-
sico de Meinecke donde se dedica un apartado a Botero y Boccalini: F. Meinecke, La idea de la
razón de Estado en la edad moderna, Madrid, CEPC, 1997 (3ª ed.).

48 Exaltado por Boccalini como médico de la política y como artífice de las gafas políti-
cas con las cuales se podía escrutar los secretos de los príncipes y sus ocultas maquinaciones.
Hasta bien entrado el siglo XVII, seguirá el interés por Tácito. Una muestra de ello son las
obras que se editaron en Italia, así C. Moscheni, Cornelio Tacito Historiato, Overo, Aforismi Poli-
tici, Con un confronto d’Historie Moderne, Venecia, Tomasini, 1662; C. A. Bertelli, La Fonte di cerere
sopra Cornelio Tacito, In ordine al Ministerio de Governi Politici, e Morali, Venecia, Milocho, 1669;
Antonio Loredano, Riflessioni morali sopra i sei primi libri di C.C.Tacito, Venecia, Guerigli, 1672;
Francesco Bonamini, Riflessioni Generali Sopra l’Opere di Cornelio Tacito, Venecia, appresso Alvise
Pavini, 1700.
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SOBRE LA CRÍTICA ARTÍSTICA EN LA ANTIGÜEDAD
Y EL RENACIMIENTO

MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO*
(Ed. de Javier García Gibert)

I

La crítica artística, en cualquiera de sus manifestaciones, es tan anti-
gua como el arte. Aparece más o menos oscura en la mente del contempla-
dor, es una expansión del sentimiento estético que se interroga a sí mismo.

* N. del Ed.: Extraemos el texto del volumen XII de la Edición Nacional de la Obras
Completas de Menéndez Pelayo (Estudios y discursos de crítica histórica y literaria, Tomo VII,
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1942, pp. 145-156). El texto forma
parte del largo Discurso –recogido en la citada edición (pp. 141-207) bajo el título Tratadistas
de bellas artes del Renacimiento español– que preparó Marcelino Menéndez Pelayo con motivo de
su ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (y que pronunció –obvia-
mente resumido– el 31 de Marzo de 1901), en lo que suponía la cuarta investidura académica
de don Marcelino, que ya había ingresado en la Real Academia de la Lengua (1881), la de la
Historia (1883) y la de las Ciencias Morales y Políticas (1891). El fragmento que selecciona-
mos pertenece a la parte introductoria de aquel Discurso, cuyo cuerpo principal estaba dedi-
cado a los tratadistas españoles de arte en el siglo XVI (Diego de Sagredo, Francisco de Ho-
landa, Felipe de Guevara, Pablo de Céspedes, Juan de Arfe, Ambrosio de Morales, fray José de
Sigüenza…), con breves menciones a los de los dos siglos siguientes (Carducho, Pacheco, Ju-
sepe Martínez y Antonio Palomino) y una sumaria coda final sobre el pensamiento estético
europeo en la última centuria. Menéndez Pelayo ya había publicado sobre estos temas, y para
la mayor parte de su Discurso recoge y organiza los antiguos materiales. En diversos capítulos
de los tomos II y III de su Historia de las ideas estéticas en España (edición del CSIC, Madrid,
1940, por la que citaremos en nuestras notas: en lo sucesivo, HIEE) el erudito santanderino
se había referido a los tratadistas y preceptistas españoles de los siglos XVI al XVIII en lo rela-
tivo a las bellas artes, no sólo pictóricas, sino también arquitectónicas, escultóricas y musica-
les. La materia central, en concreto, del presente Discurso había sido abordada en el capítulo
XI del Tomo II, y fue publicada originalmente en el año 1884, en el segundo volumen de la
edición de la obra que fue apareciendo desde 1883 a 1891 (con sucesivas reediciones amplia-
das en los años siguientes) en la Colección de Escritores Castellanos. Pero la parte preliminar
del Discurso que aquí trasladamos supuso una elaboración de Menéndez Pelayo que no figu-
raba en el texto original de esa Colección. Buena parte de lo relativo a las referencias clásicas
sobre las bellas artes fue añadido posteriormente en las largas notas que jalonan algunos ca-
pítulos del Tomo I de la HIEE, en la mencionada edición del CSIC (véanse páginas 78 a 90 y
136 a 141).
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Ya el antiquísimo pintor Apolodoro, de quien dice Plinio que abrió las puer-
tas del arte, componía versos satíricos contra su émulo triunfante Zéuxis He-
racleota. Las tradiciones algo pueriles que Plinio consigna sobre el certamen
o competencia entre el mismo Zéuxis y Parrasio, arguyen un estado rudi-
mentario de crítica, en que se concedía el principal valor a la fidelidad de la
reproducción material. Pero los verdaderos orígenes de la enseñanza téc-
nica parece que han de buscarse en aquella primera escuela pública del arte
graphica, establecida en Sicione por autoridad y consejo de Pamphilo, maes-
tro de Apeles, con el carácter de obligatoria para todos los hijos de familias
ingenuas1*. Sabemos, por testimonio de Aristóteles en su Política (VIII, 3),
que esta enseñanza no se limitaba a los elementos del dibujo, sino que tenía
algún carácter estético, puesto que daba reglas para juzgar las obras de las
bellas artes. Más eficaz debió de ser, sin embargo, la educación que se recibía
en las plazas y en los pórticos, en el Pecile y en el Cerámico, poblados de
obras maestras, habitados por un pueblo de estatuas; y en las oficinas de los
artistas mismos, donde pasaban sin duda pláticas de filósofos, de sofistas y de
conocedores, de las cuales logramos un trasunto en las que Xenofonte re-
fiere como tenidas por Sócrates en el taller del escultor Cliton y en el del
pintor Parrasio**. Sabemos, por testimonio de Plinio, que existieron nume-

En la edición del texto hemos subsanado las pocas erratas de la edición del CSIC de
1942, y hemos ajustado la presencia de tildes a la norma actual. Consignamos en números las
escasas notas de Menéndez Pelayo (traduciendo sus citas latinas), y añadimos otras, indicadas
en el texto por asteriscos, que consideramos imprescindibles para contextualizar hermenéu-
ticamente el texto del erudito santanderino.

1 Et huius (Pamphili) auctoritate effectum est Sycione primum, deinde et in tota Graecia, ut
pueri ingenui ante omnia graphicen, hoc est picturam in buxo docerentur, recipereturque ars ea in pri-
mum gradum liberalium. (Plin.: Nat. Hist., lib. XXXV). 

* Al referirse a “familias ingenuas”, Menéndez Pelayo utiliza el adjetivo ateniéndose al
significado original latino, hoy ya en desuso en castellano, que se refiere a la condición de
ciudadanos libres de nacimiento. Adjuntamos la traducción del texto: “Debido al prestigio de
éste (Pamphilo), se logró que, primero en Sicione y luego en toda Grecia, los niños nacidos
libres fueran enseñados ante todo en el arte del diseño (dibujo), esto es, en pintura en ma-
dera, y que esta materia fuera incluida en el primer grado de las artes liberales.” (La cita per-
tenece al cap. 36,8 del libro XXXV). 

** Alude Menéndez Pelayo a un pasaje de Jenofonte (Memorabilia III, 10) donde el fi-
lósofo conversa sucesivamente con el pintor y el escultor, demostrándoles que su arte no es,
como ellos explican ingenuamente, una mera copia de la exterioridad de los cuerpos, sino
que el artista también es capaz de representar la invisible “disposición del alma”, reflejada en
el rostro o la acción gestual de sus modelos.
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rosas obras preceptivas, sobre la pintura, sobre la simetría, sobre los colores, debi-
das algunas a pintores muy célebres como Apeles, Protógenes y Euphranor.
Y el mismo compilador latino, inapreciable en esta parte, a pesar de su se-
quedad y falta de inteligencia artística, nos ha conservado algunas de las
ideas de estos antiquísimos preceptistas. Así, por ejemplo, nos deja entrever
que Antígono y Xenócrates comprendieron profundamente el valor estético
y de la línea2 y que Euphranor y Apeles concedieron grande espacio a las ob-
servaciones sobre el color. Pero todo esto se ha perdido, y nada nos queda
de la antigüedad, en lo tocante a doctrinas sobre las artes plásticas, que ni re-
motamente equivalga a los grandes monumentos de preceptiva literaria que
perpetúan, a través de las generaciones y de las escuelas más diversas, el pen-
samiento inmortal de Aristóteles, la espléndida retórica de Cicerón, la viva y
genial intuición poética de Horacio. Aun la arquitectura ha sido más feliz
que sus hermanas, pues al fin conserva la vasta compilación de Vitruvio, que
si ya no tiene, como en el Renacimiento tuvo, el valor de un código artístico,
puesto que la confrontación con los monumentos antiguos ha menguado
mucho la autoridad de sus decantados cánones, todavía merece respeto
como fuente histórica, por ser el único manual de su especie que nos resta
de la antigüedad, y porque nos comunica, aunque sea de una manera oscura
e imperfectísima, la tradición de los procedimientos de los arquitectos anti-
guos, tal como estaban consignados en una numerosa literatura que total-
mente ha perecido.

Pero a falta de tratados técnicos de pintura y escultura, no puede des-
atenderse otro género de libros, en que la crítica artística se mostró de un
modo más popular y menos sistemático, y que son fehaciente testimonio de
la unión fecunda y estrechísima que ligó en la antigüedad las diversas mani-
festaciones de la belleza, unión que, por lo tocante a la literatura, se perdió
de todo punto en los tiempos medios, y no volvió a lograrse hasta los días fe-

2 Haec est in pictura summa sublimitas. Corpora, enim pingere et media rerum est quidem magni
operis: sed in quo multi gloriam tulerunt. Extrema corporum facere et desinentis picturae modum inclu-
dere, rarum in successu artis invenitur. Ambire enim debet se extremitas ipsa, et sic desinere ut promittat
alia post se; ostendatque enim quae ocultat. * N. del E.: Traducimos el texto: “Esto es lo más su-
blime en pintura. Pintar cuerpos y la parte central de las cosas es sin duda propio de una gran
obra, pero en esto muchos alcanzaron la gloria. Hacer los contornos de los cuerpos, y ence-
rrar el límite de una pintura que se ha diseñado, eso es raro en el éxito del arte. El mismo
contorno se debe rodear, en efecto, y se debe diseñar de manera que prometa otras cosas des-
pués de ella y muestre aquello que oculta”.
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lices del Renacimiento. La descripción de objetos artísticos, comúnmente
ficticios, pero no imposibles, es muy antigua en la poesía griega, y aun puede
decirse que se remonta a su fuente épica, con el escudo de Aquiles en la Ilíada,
y el escudo de Heracles atribuido a Hesíodo*. Pero lo que había sido, en esta
poesía primitiva, símbolo admirable del trabajo humano estética y libre-
mente realizado, se convirtió en alarde de artificiosa y elegante destreza en
las pequeñas composiciones tan hábilmente cinceladas, de los poetas alejan-
drinos, de los bucólicos sicilianos Teócrito y Mosco, en las oditas del falso
Anacreonte y en otros líricos menores que intentaban rivalizar con el gusto
amanerado de los estatuarios, de los pintores y de los artífices de bajorrelie-
ves, de quienes recibían, y a quienes prestaban, alternativamente, su inspira-
ción tibia e ingeniosa “spirantia mollius aera”. La Antología griega está entera-
mente atestada de cestillas, copas y dísticos. Llega una época en que las
estatuas y los cuadros van acompañados siempre de inscripciones métricas,
de verdaderos epigramas, que revelan muchas veces un gusto sutil y refinado,
y suplen quizá con ventaja la pérdida de los tratados doctrinales. En aquella
colección se encuentran celebrados innumerables veces, y por diversos poe-
tas, los mármoles y las tablas que la antigüedad admiró más: la Vaca de
Myron, la Venus Cnidia de Praxiteles, la Venus Anadiomena de Apeles, el Filocte-
tes de Parrasio.

Simultáneamente con la crítica de los poetas aparece la de los periegetas
y la de los sofistas. Llamó la antigüedad periegetas, no sólo a los viajeros geó-

* Perspicacia, del todo literaria, ésta de don Marcelino al traer a colación estas dos re-
ferencias. La representación de imágenes en el “escudo de Heracles”, hecho por Hefesto,
pertenece a un fragmento épico en griego antiguo que fue atribuido originalmente a Hesí-
odo, pero que probablemente fue escrito algo más tarde (tal vez en el siglo VI a. de C.), imi-
tando el estilo de Homero. Éste, en el canto XVIII de la Ilíada, había llevado a cabo una so-
berbia y minuciosa descripción del escudo de Aquiles, también fabricado por Hefesto,
donde, a lo largo de más de cien versos, el vate griego nos ofrece un microcosmos realista y
un auténtico fresco de vida popular, describiendo las imágenes esculpidas por el divino forja-
dor del hierro. El estro creador de Homero dimensiona esas imágenes literariamente, pero es
muy probable que una parte de ellas estén inspiradas en la pintura de las ánforas y vasijas de
la época, y no cabe duda de que el romántico Keats tuvo muy presente este pasaje homérico
al componer su célebre Oda a una urna griega, “donde respira el aliento de la antigüedad”,
como escribió el propio Menéndez Pelayo en las líneas que dedica al poeta inglés en su Histo-
ria de las ideas estéticas (ed. cit., T. IV, p. 380). Al introducir la referencia al escudo de Aquiles,
Menéndez Pelayo hace honor, por otra parte, a su formación clásica, pues como recordaba
Lessing en su Laoconte (XVIII) ese célebre pasaje homérico “es la causa principal, por la que
Homero fuese considerado, desde la Antigüedad misma, como un maestro en pintura”.
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grafos, sino muy especialmente a los viajeros arqueólogos o dilettanti de ar-
queología, que ahora decimos excursionistas. El interesantísimo viaje artístico
de Pausanias es hoy para nosotros la única muestra de este género de litera-
tura; pero hubo otras, señaladamente los libros de Polemón, que, a juzgar
por los considerables fragmentos que de ellos restan3, debían de tener, con
más juicio propio y mejor estilo, el mismo encanto de curiosidad que tienen
los de Pausanias, a quien puede llamarse anticuario, mitólogo, cicerone, cual-
quier cosa, menos crítico. ¡Así y todo, cuánto vale para nosotros su abundan-
cia de detalles precisos y positivos sobre grandes monumentos de arte que
hoy sólo viven en sus imperfectas descripciones! ¡Cuánto más debemos esti-
marla y agradecerla que toda la vana locuacidad de los retóricos, juzgando
obras que acaso no habían tenido ser más que en su fantasía declamatoria!

Extinguido el grande arte pictórico, cuya última muestra parece haber
sido, en tiempo de Julio César, la Medea de Timomaco, creció el número de
aficionados y coleccionistas, al mismo paso que la producción de obras
maestras se extinguía, ahogada por la corrupción del gusto y por el lujo bru-
tal del Imperio. Multiplicáronse las galerías particulares de mármoles y de
cuadros; el furor de la colección llegó a despojar hasta los templos en obse-
quio de los gustos caprichosos de Tiberio, de Calígula, de Nerón y de
Adriano: nacieron en una u otra forma los panteones del arte llamados mu-
seos, que las grandes épocas artísticas no han conocido nunca; y la curiosidad
insaciable y móvil, el dilettantismo alambicado, el ansia de goces nuevos, y a
veces más sensuales que estéticos, propia de las sociedades caducas, puso en
moda los géneros y escuelas más diversos, desde las pequeñas tablas realistas
de Pireico hasta las grandiosas reliquias del arte arcaico. Al mismo tiempo, la
literatura, entregada a las hábiles manos de retóricos y sofistas, faltos de fe
en todo ideal, pero aventajadísimos en los raros y exquisitos primores de la
expresión, intentó, en medio del agotamiento de todos los temas y recursos,
rivalizar con la pintura, precisamente cuando la pintura había muerto; pin-
tar con palabras, y producir, mediante artificiosa selección y combinación de
vocablos, un efecto semejante al de las artes plásticas. Nació entonces, ni
más ni menos que la hemos visto renacer en nuestros días, una escuela en-
tera de escritores pintorescos y coloristas que, materializando la frase y so-
metiendo a violentas contorsiones la lengua griega y la latina, logran a veces

3 Véanse en la colección de C. Müller, Fragmenta Historicorum Graecorum, vol. III. 
(pp. 108-148), precedidos de una sabia disertación de Preller.
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invenciones ingeniosas, creando un estilo nuevo, que no carecería de pi-
cante sabor para el estragado paladar de nuestros contemporáneos*.

Uno de los géneros que más convidaban al impresionismo de los so-
fistas y a la temeraria competencia de la palabra con el color y con la línea,
era la crítica o más bien la descripción de cuadros y estatuas. El peligro era
menor cuando se trataba de describir objetos de arte que realmente exis-
tían, y cuando la impresión era profunda y sincera, como lo fue en Lu-
ciano al interpretar el cuadro de Aetión, que representaba las bodas de
Alejandro y Roxana; o en la descripción, no ya graciosa, sino bella, de un
cuadro de Zéuxis, que representaba a la hembra del Centauro amaman-
tando a sus pequeñuelos. Como lo fue, sobre todo en Dión Crisóstomo,

* Este salto repentino a la literatura contemporánea no sorprende al lector habitual
de Menéndez Pelayo, que a menudo establece arcos voltaicos que relacionan –e iluminan– su
materia de estudio con las más diversas referencias espaciales y temporales. En este caso el
erudito santanderino vincula el manierismo diletante y el sensualismo esteticista del arte y la
literatura greco-romano de los primeros siglos con el llamado “decadentismo” de la literatura
y el arte de su tiempo, que se encarnaba sobre todo en la cultura francesa. No es difícil imagi-
nar que son movimientos como el parnasianismo y el simbolismo a los que don Marcelino
está aludiendo. Al referirse a ese prurito tardo-clásico de “pintar con palabras, y producir, me-
diante artificiosa selección y combinación de vocablos, un efecto semejante al de las artes
plásticas”, está pensando concretamente –como revela una frase añadida en la versión en
nota en la HIEE (T. I, p. 86)– en el francés Théophile Gautier, del que había afirmado en otro
lugar de la obra (V, pp. 449-450) que representaba una “literatura pictórica en prosa y en
verso” y que su vocación “fue la de pintor antes que la de poeta”, produciendo una “poesía
deslumbradora de color, luchando con el pincel, y dando la sensación de las cosas materiales
como si se viesen y se palpasen, sin más objeto que la sensación misma, sin intervención al-
guna de idea ni de sentimiento”. Pero también bajo ese anhelo de “pintar con palabras”
podía caber toda la poesía que vendría inmediatamente después: esa imaginación poética de
Baudelaire presidida por la sinestesia, que nos introduce en un universo lírico donde “les par-
fums, les couleurs et les sons se répondent”, como dice en su soneto “Correspondances”; el
asociacionismo lírico de Rimbaud, que asignó colores a los sonidos de las vocales en otro cé-
lebre soneto; o el hermético esteticismo de Mallarmé, con su sensualismo eufónico y colo-
rista. Estas sugerencias que nos proporciona la lectura de Menéndez Pelayo son siempre
aprovechables y esclarecedoras, aun por encima de sus opiniones personales, que en este
caso se concretan en esa mención inequívoca al “estragado paladar de nuestros contemporá-
neos”. Ciertamente, su opinión de conjunto sobre la literatura francesa de su tiempo, que
marcaba la pauta en toda Europa, no era nada halagüeña: en una carta a su gran amigo Juan
Valera (16-X-1886) lamentaba, por ejemplo, que estuviera totalmente ayuna de sólidas bases
éticas y metafísicas, lo cual se traducía en “la ausencia de todo entusiasmo sano y sincero, sus-
tituidos por un vano dilettantismo artístico, por un estéril trabajo de retórica y de estilo”.
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cuando en su oración Olímpica puso en boca de Fidias su propia estética,
estableciendo muchos siglos antes que Lessing la diferencia capital entre
las artes plásticas y la poesía, entre la imitación de una forma sola y de un
solo momento, y la imitación de formas varias y fugitivas, en reposo o en
movimiento*. Otra teoría de las más célebres de Lessing, la del desnudo
estatuario, se encuentra ya en germen en este pasaje de los Icones de Filós-
trato (I, 29): “Los Lidios y los demás bárbaros, encerrando la hermosura
del cuerpo entre vestiduras, piden a los tejidos un ornato que debían pedir
a la naturaleza”.

La profundidad de la inteligencia poética y el brillo de la representa-
ción artística son condiciones que nadie, sin injusticia, puede desconocer
en este célebre libro de las Imágenes de Filóstrato, compuesto en los prime-
ros años del siglo III de nuestra era, con apariencias de catálogo descriptivo
de una galería de cuadros que poseía en Nápoles un aficionado amigo del

* Para valorar la apreciación de Menéndez Pelayo ha de hacerse referencia al intere-
sante planteamiento de este diálogo. Dión nos presenta al escultor Fidias conducido por un
demandante ante un tribunal (que representa a toda Grecia) para inquirir si su estatua de
Zeus está representada con la forma y la dignidad propias del caso. El demandante, en otras
palabras, le ha encausado para que justifique que la imagen propuesta es la “verdadera” del
dios, algo ciertamente delicado por la trascendencia que supone proponer esa imagen para
todo el pueblo heleno. Fidias se ve obligado a reflexionar sobre las fuentes creativas de su
trabajo, una de las cuales es, obviamente la tradición literaria, aunque queda claro a lo largo
del diálogo que el poeta y el artista plástico deben alcanzar ese mismo fin de la representa-
ción divina, pero que sus materiales y procedimientos no son los mismos. Este aspecto le per-
mite a Menéndez Pelayo considerar este texto como precedente de las celebérrimas refle-
xiones de Lessing en su Laoconte, al distinguir entre un arte espacial (como la escultura y la
pintura) y un arte temporal (como la poesía o la literatura), y las diferencias específicas
entre el arte del literato y el del artista plástico, que deben lidiar con problemas distintos y
buscar soluciones también diferentes. En la referencia que se hace en el texto a continua-
ción sobre el “desnudo estatuario” alude Menéndez Pelayo al capítulo V del Laoconte. Allí
Lessing compara el relato de la horrible muerte del sacerdote troyano narrada por Virgilio
(Eneida II, vs. 199-224) con el grupo escultórico clásico del siglo I a. de C., y argumenta la
desnudez escultórica frente a las presencia de los vestidos en el relato virgiliano. En la des-
cripción de Virgilio las vestiduras sacerdotales no amenguan la expresividad dramática del
fragmento ni nuestra capacidad para imaginar su dolor (“en el poeta el vestido no es tal ves-
tido, nuestra imaginación ve a través de éste”), pero el escultor debe prescindir de ese ele-
mento de decoro (o de verosimilitud) para potenciar con la desnudez, no sólo la belleza cor-
poral de la figura, sino la expresión de sufrimiento del desgraciado, que puede percibirse en
cada músculo y cada contracción de su cuerpo.

TEORÍA DEL HUMANISMO 313



autor4. A grandes controversias ha dado ocasión este tratado, no menos que
los demás de Filóstrato, concediéndole unos valor histórico, mientras que
otros le relegaban a la categoría de los libros de pasatiempo y de los ejerci-
cios retóricos, estimando las Imágenes como una novela artística, al modo
que la Vida de Apolonio de Tiana, compuesta por el propio autor, es una no-
vela filosófica. Y, sin embargo, no han faltado críticos de alto sentido esté-
tico y arqueológico, como Winckelmann, como Lessing, como Ennio Qui-
rino Visconti, como el gran Goethe, que han admitido por legítimos los
cuadros de Filóstrato. En cambio, otros le acusaban de confundir a cada
momento las condiciones de la pintura con las de la poesía, imaginando
asuntos que gráficamente son imposibles, y reuniendo en un mismo cuadro
momentos diversos de una acción. La opinión más corriente y autorizada
hoy se inclina a suponer que en el libro de Filóstrato hay una pequeña
parte de verdad y de observación directa, y otra parte mucho mayor de fic-
ción retórica; pero como es imposible deslindar con precisión ambos ele-
mentos, el testimonio de Filóstrato no alcanza más que un valor histórico
muy relativo, y sólo puede ser alegado en último lugar y con todo género de
precauciones.

Pero aparte de la curiosidad arqueológica, hay en el libro vislumbres
de doctrina estética que no han sido inútiles para la especulación futura. El
principio de la invención artística nadie entre los antiguos le expuso con
más detención y claridad que Filóstrato, distinguiendo en ella dos grados,
uno, del cual todos los hombres participan, y es la facultad creadora de imá-
genes que no salen fuera del espíritu, y otro peculiar de los artistas, que no
imitan sólo con el ingenio, sino también con la mano. Pero el principio de la
imitación no explica todo el arte. Filóstrato admite una facultad superior y
más sabia, que llama el demiurgo de la imitación. Esta facultad es la fantasía ar-
tística. El artista que, como Fidias, quiere presentarnos la imagen de Zeus, es
preciso que antes en su fantasía la haya visto, acompañada por el cielo, las
horas y los astros, y el que pretenda hacer el simulacro de Palas Atenea, debe
haber abarcado antes en su pensamiento la prudencia, la sabiduría y el ade-
mán gallardo con que la diosa misma se lanzó del cerebro de Zeus. No hay
efigie ni simulacro que pueda igualar las representaciones de la mente hu-

4 Philostratorum et Callistrati opera recognovit Antonius Westermann… Parisiis, editore Ambro-
sio Firmino Didot, 1878. Las Imágenes de Filóstrato el Viejo, Filóstrato el Mozo y Calístrato, ocu-
pan desde la página 338 a la 424.
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mana. En una palabra: para Filóstrato, el ideal es inagotable*. Para Filós-
trato, de quien lo tomó probablemente nuestro Céspedes, Dios era el gran
pintor del mundo, así como para otro retórico llamado Himerio, Dios era el
gran sofista de los cielos.

Sus observaciones técnicas son también dignas de aprecio. Aun conce-
diendo (acorde con el general sentir de la estética antigua) notable superio-
ridad y ventaja al dibujo sobre el color, no desdeña los atractivos de éste, ni
es insensible al efecto de sus contrastes y armonías, y hasta comprende, o
más bien adivina, la magia con que puede representarse el aire interpuesto
(хαί τόν αίθέρα έν ᾦ τάυτα).

Conforme a estas nociones artísticas procedió Filóstrato en la descrip-
ción o invención de sus cuadros, que para ser en todo sospechosos, no llevan
nunca nombre de autor ni indicación de tiempo. Parece que el cuadro, caso
de haber existido, no sirve más que de pretexto para aquella especie de des-
arrollo oratorio o más bien poético, para aquel ejercicio de clase que en los
antiguos manuales retóricos, en Hermógenes, en Theón, en Aphtonio, se
designa con el nombre de ecphrasis, sección muy principal de los progymnas-
mata. Con menos ingenio, habilidad y gracia que Filóstrato le cultivaron
otros retóricos, v. gr.: Libanio y Nicolás, de quienes quedan muchas descrip-
ciones de estatuas. Catorce describió Calístrato, cuyas Ecphrases suelen impri-
mirse con los Icones de Filóstrato. Pero el más celebrado de los imitadores de
éste fue su descendiente, Filóstrato el joven, que añadió dieciocho cuadros a
la galería de su deudo, con un proemio que encierra consideraciones teóri-
cas no vulgares, e insiste sobre todo en la expresión moral y en la ley de de-
pendencia armónica entre las proporciones del cuerpo y del espíritu, por-
que “un cuerpo monstruoso –dice– y falto de congruencia y simetría no es
apto para expresar los movimientos de un alma templada y bien regida”. Las

* El “ideal” es aquí, obviamente, una novedosa proyección artística de la doctrina pla-
tónica de las Ideas. Menéndez Pelayo percibe agudamente la trascendencia de las reflexiones
de Filóstrato en este sentido. Erwin Panofsky, que es quien mejor abordó este asunto en su cé-
lebre libro Idea de 1924, también ponderó el punto de inflexión que las opiniones de Filós-
trato (que a la sazón flotaban, sin embargo, en el ambiente) supusieron para el desarrollo de
una nueva teoría sobre la creación en las artes plásticas, una teoría que se apoyaba en la doc-
trina platónica para invalidar la propia concepción estética de Platón: su consideración del
artista como un imitador de segundo grado, al copiar el engañoso mundo fenoménico, que
es una mera sombra o reflejo del verdadero mundo de las ideas. Ahora el artista guarda en su
propio espíritu una idea creadora, muy superior a la mera copia de la mostrenca realidad. 
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descripciones de este segundo Filóstrato son por todo extremo vulgares, e
inferiores a su propia teoría y a los ejemplos de su antepasado.

La descripción de estatuas y cuadros llegó a ser una plaga en la litera-
tura bizantina, especialmente en los novelistas, desde Aquiles Tacio en ade-
lante, llegando al último punto de ridiculez en Eumatho, autor de las Aventu-
ras de Ismene e Ismenias. La Antología, aun en sus partes más modernas,
prosigue dando entrada a innumerables composiciones laudatorias de obje-
tos artísticos, en las cuales todavía mostraron cierto ingenio Juliano Egipcio,
Pablo el Silenciario y Chrisodoro. Muchos de ellos celebran por igual monu-
mentos paganos y cristianos, mostrando, al tratar de los primeros, cierto
buen gusto tradicional, que suele faltarles al hablar de los segundos. Una de
las más antiguas muestras críticas de arte cristiano es la descripción del cua-
dro de Santa Eufemia, hecha en una homilía por Asterio, obispo de Amasia.
Pero el representante más notable de este género de crítica en la época bi-
zantina es el sofista Coricio de Gaza, que vivía en tiempo de Justiniano. Sus
obras, que han sido publicadas por Boissonade, no carecen de interés para la
historia del arte, tanto por las consideraciones generales que el autor expone
sobre las semejanzas y diferencias entre la pintura y la poesía, cuanto por sus
minuciosas descripciones de algunos edificios cristianos y de las pinturas mu-
rales que los adornaban. Este género de literatura descriptiva, cada vez más
decadente, logra portentosa longevidad en Bizancio. Todavía en el siglo XIV
le vemos en Jorge Paquimeres y en Manuel Phile, y todavía a mediados del
siglo XV el arte de Filóstrato encuentra un imitador cristiano no despreciable
en el obispo de Efeso, Marco Eugénico, de quien se conservan seis Icones.

Esta longevidad pálida y triste, pero asombrosa por su duración, con-
trasta con el absoluto silencio del mundo latino*, donde, aun en los tiempos

* Tal vez sorprenda que, dentro del marco contextual de “ese absoluto silencio del
mundo latino”, no aparezca en este lugar de la exposición de don Marcelino la célebre má-
xima “ut pictura poesis” de su amado Horacio (Epistola ad pisones, v. 361), que tanta repercusión
iba a alcanzar entre los escritores y artistas del Renacimiento. La omisión es, a nuestro juicio,
plenamente voluntaria, pues se podría hablar incluso de una verdadera militancia de Menén-
dez Pelayo contra la conversión en tópico preceptivo de esa frase horaciana, que sí menciona
en los últimos compases de su Discurso, pero sólo para calificarla de “viejo sofisma” (p. 206).
En la magnífica sección que don Marcelino dedica al análisis de la Epistola ad pisones de Hora-
cio en el volumen I de la HIEE afirma que la máxima “ut pictura poesis” es una “comparación
ligera de la poesía con la pintura, interpretada en sentido demasiadamente lato hasta los
tiempos de Lessing, que marcó el primero los límites de ambas artes, y destruyó este vicioso
tránsito” (p. 130, cursiva suya). Menéndez Pelayo a continuación exime a Horacio de toda 
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clásicos, apenas se habían escrito más páginas sobre las artes que algunas
muy elegantes de Cicerón denunciando las depredaciones de Verres en Sici-
lia (De Signis), y las puramente eruditas de Plinio el naturalista (libros 34 a
47), que encierran un tratado de las artes plásticas y gráficas, con ocasión o
pretexto de los metales, mármoles, colores y demás elementos que emplean.
Nada hubo de original en este trabajo, que es una masa de extractos no bien
coordinados; pero habiéndose perdido los libros griegos que consultó, los
sustituye, aunque imperfectamente, a todos, y prosigue siendo la fuente casi
única, y de todos modos la principal, para la historia de la pintura antigua.
Su libro y el de Vitruvio fueron los dos grandes textos de la erudición artís-
tica en el Renacimiento; pero había entre los dos una diferencia capital. Vi-
truvio daba preceptos que, bien o mal entendidos, plagiados y comentados
de mil modos, se convirtieron en un código inflexible, del cual procede en
línea recta toda la teoría de la arquitectura seudo-clásica, que cubrió el suelo
de Europa con sus fábricas por más de doscientos años. Plinio no daba más
que noticias sueltas, y, por consiguiente, no pudo influir ni bien ni mal en la
práctica de los artistas; pero sirvió para despertar la curiosidad arqueológica,
no sólo en los tratadistas italianos, sino en Céspedes, en Guevara, en Fran-
cisco de Holanda, para no hablar más que de los nuestros.

responsabilidad, pues en su ánimo no estaba comparar las bellas artes y las bellas letras “sino
bajo un aspecto muy parcial y secundario”, y advierte sobre el peligro fatal que supuso arran-
car la frase de su contexto, que sólo alude a que ambas actividades artísticas pueden ser por
igual susceptibles de diversos niveles de apreciación por el destinatario y de valoración por
parte del crítico. Los mejores trabajos sobre la relación histórica entre literatura y artes plásti-
cas en el siglo XX han empezado previniendo siempre contra ese histórico quid pro quo sobre
la frase horaciana (que respondió a un loable propósito de buscar para los artistas los hono-
res sociales e intelectuales concedidos históricamente a los poetas, pero que resultó perni-
ciosa para la comprensión del lenguaje específico tanto de la literatura como de las artes plás-
ticas): Rensselaer W. Lee (‘Ut pictura poesis’. La teoría humanística de la pintura, primera edición
en 1940) ya afirmaba en la Introducción de su obra que “el resultado para la crítica y para la
práctica” de tomar como precepto la frase de Horacio “fue una grave confusión de las artes”,
y Mario Praz, en el primer capítulo de su libro (Menemosina. Paralelo entre la literatura y las artes
visuales, 1971), calificaba a la fórmula de Horacio (junto a la que Plutarco atribuía a Simóni-
des de que “la pintura es poesía muda y la poesía pintura que habla”), como una de esas “fra-
ses corrientes” cuya torcida interpretación gozó de “autoridad indiscutida durante siglos”. El
llamativo silencio de don Marcelino sobre estas dos esperables máximas en su recorrido ex-
positivo por los preceptos artísticos del mundo clásico es, pues, una muestra consciente de
discriminación sobre lo pertinente y lo impertinente en lo que afecta a su materia de estudio.
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II

El impulso vino de Italia, como era natural que sucediese. La precep-
tiva artística debía nacer en la tierra sagrada del arte. Dos hombres de genio
maravilloso y universal puede decirse que la crearon: León Battista Alberti,
con sus tres obras De Statua, De re aedificatoria y De Pictura, redactada esta úl-
tima en latín en 1435, en italiano en 1436; Leonardo de Vinci con su Tratado
de la Pintura, cuyo verdadero texto no ha sido conocido hasta nuestros días5,
siendo un extracto infiel lo que se imprimió en 1651. A estos tratados capita-
les siguieron otros de menos originalidad, el de Miguel Angel Biondo en
1549; los Diálogos de la Pintura, de Ludovico Dolce, en I557; el Tratado de la
Pintura y la Idea del templo de la Pintura, de Lomazzo, en 1584 y 1590, respecti-
vamente: la Introducción a las tres artes del diseño, de Vasari. Inútil sería prolon-
gar esta enumeración, porque el fondo de ideas estéticas es común a todos
estos autores, que además se copian unos a otros sin escrúpulo ninguno. La
expresión más alta de esta estética del Renacimiento se halla sin duda en las
notas de Leonardo*, que son parte mínima de su inmensa y enciclopédica
labor, pero que no podían menos de llevar el sello de aquel espíritu sublime
y armónico, en quien se juntaron todas las capacidades humanas, la inven-
ción artística y la invención científica, el genio sintético y la paciencia del in-

5 Debe consultarse en la edición crítica de Ludwig, Das Buch von der Malerei nach dem
Codex Vaticanus herausgegeben, Viena, 1882. (Son los tomos XV a XVII de la magnífica colec-
ción de Eitelberger, Quellenschriften für Kuntsgeschichte).

* Una vez más, y por selección, establece don Marcelino las preeminencias. De los dos
ejemplares y polifacéticos hombres del Renacimiento –Alberti y Leonardo– el humanista Me-
néndez Pelayo no va a centrar su análisis en el humanista Alberti, sino en ese Leonardo que se
calificaba a sí mismo de “hombre sin letras”, que no escribía ni leía latín y que se hallaba
mucho más próximo a las prácticas y las técnicas de “taller” y a los presupuestos empíricos de
la ciencia que al universo platónico y literario de la Florencia humanista de su tiempo. Los in-
dudables méritos de Alberti, al ser el primer teórico que organiza las artes plásticas en trata-
dos racionales y sistemáticos, al considerar al artista como agente intelectual, no como arte-
sano, o al introducir como necesidad artística no sólo la “imitación” sino también la “belleza”,
no eran, sin embargo, comparables con la extraordinaria energía creadora y las altas intuicio-
nes especulativas, maravillosamente armonizadas en el genio de Leonardo. El entusiasmo de
Menéndez Pelayo por el autor de la Cena, que se reivindicaba como hombre de ciencia más
que de letras y que establecía la superioridad de la pintura sobre la poesía, es muy revelador
del amplio rasero con el que juzgaba las cosas del espíritu el erudito santanderino (que no
por ello dejará de verter su acendrada visión humanística en su excelente y sensible lectura 
–acaso escorada, pero no errónea– del pensamiento de Leonardo).
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vestigador, la visión cariñosa de lo mínimo y la intuición trascendental de lo
máximo. Este precursor de la ciencia moderna, que no sólo descubrió nue-
vas regiones en la física y en la mecánica, en la astronomía y en la geología,
en la botánica y en la antomía, sino que se elevó a la concepción general del
método, era además un grande, un divino artista, y la ciencia en sus manos
no fue más que preparación para el arte, cumbre suprema de la actividad
humana. Si tuvo la ambición de la ciencia universal, no fue por mera curiosi-
dad científica, sino para comprender y descifrar por entendimiento y por
amor el enigma de la naturaleza, que es el arte latente, y convertirla en arte
reflexivo, en naturaleza consciente, triunfadora y serena; en la armonía con-
creta y viva que llamamos belleza.

En el profundo y soberano realismo de Leonardo se compenetran de
tal modo el arte y la ciencia, que su genio, más que intérprete de la natura-
leza, parece colaborador suyo en la obra misteriosa de la vida. Las leyes que
el científico indaga y descubre, las muestra el artista realizadas bellamente
en formas humanas, sabias, ricas y complejas, que, por el recóndito prestigio
de la hermosura intelectual, dejan entrever un contenido inagotable dentro
de la más gráfica y precisa determinación.

Algo de esto se adivina a través de la sequedad didáctica del Tratado de la
Pintura, pero es claro que la estética de Leonardo de Vinci, tal como puede
interpretarse modernamente, más bien se deduce de la contemplación de
sus obras y del sentido general de sus escritos científicos que de las notas pu-
ramente técnicas de aquel libro. El concepto matemático de la pintura consi-
derada como ciencia de la línea luminosa no envuelve en su pensamiento la
confusión del arte con la óptica o con la perspectiva, puesto que añade la no-
ción de la cualidad, “que es la belleza de las obras naturales y el ornamento
del mundo”. La pintura es arte de imitación, “porque representa directa-
mente las obras de la naturaleza sin necesidad de intérpretes ni de comenta-
dores”; pero para lograr tal imitación es preciso que el artista se convierta en
la naturaleza misma y dé a sus obras la intensidad de lo real. La poesía sugiere
los objetos a la imaginación por medio de palabras; pero la pintura los pone
realmente delante de los ojos, que reciben sus imágenes como si fuesen las
de los propios objetos naturales. El cuadro debe aparecer como una cosa na-
tural vista en un grande espejo. Resulta de aquí, en opinión de Leonardo, la
superioridad de la pintura sobre la poesía, porque el poeta tiene que analizar
y descomponer, al paso que el pintor puede mostrar la belleza en sí misma y
en la dulce armonía y proporción divina de sus partes.
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Tiene, pues, el principio de imitación en este y en otros grandes artífi-
ces del Renacimiento un sentido diverso del que vulgarmente suele dársele,
puesto que la imitación implica transformarse en la propia mente de la na-
turaleza (transmutarsi nella propia mente di natura), y convertirse en mediador
entre la naturaleza y el arte, estudiando por qué causas y bajo qué leyes se
manifiesta en la representación “la divina belleza del mundo”. Y todavía
afirma repetidas veces que el arte completa, supera y engrandece las obras
naturales, porque ellas de suyo son finitas, al paso que las obras que los ojos
encargan a las manos son infinitas, como lo muestra el pintor en sus inven-
ciones de formas sin número de animales, de hierbas, de plantas, de lugares.
“Todo lo que existe en el universo por esencia, presencia e imaginación, lo tiene primero
en el espíritu, y después en las manos, y estas manos son de tal excelencia que crean
una armonía de proporciones que satisface la vista lo mismo que pueden satisfacerla
las cosas sensibles”.

Pero esta invención de las formas armónicas no es juego pueril de la
fantasía servida por la habilidad técnica. Es, ante todo, la manifestación, o
más bien la evocación del espíritu, porque el alma es la que crea el cuerpo. Nada
hay más importante y difícil en la pintura que este género de expresión, dice
Leonardo, porque no sólo la fisonomía, sino el cuerpo entero, debe hablar
para mostrar lo que el personaje tiene en el alma, y los movimientos han de
corresponder al acto y el acto a la pasión. La pintura es, pues, obra mental,
psicología en acción, profunda y escudriñadora mirada sobre los misterios
del alma, y es algo más que esto, puesto que aspira a rehacer la unidad viva y
sintética del ser humano, produciendo la ilusión de la vida íntegra, física y
moral a un tiempo, pues la figura corporal, vista y considerada así, no es más
que un momento de la vida del espíritu*.

* Menéndez Pelayo hace aquí su lectura de Leonardo pasándolo por el pensamiento
de su admirado Schiller, que concebía a la actividad artística como vehículo de reconstruc-
ción de la totalidad en la existencia humana, como único medio posible –entre la razón y la in-
tuición, la materia y el espíritu, lo finito y lo infinito– de reintegrar el hombre escindido de la
modernidad a su unidad esencial. En la magnífica explicación de las ideas estéticas de Schi-
ller que había incluido don Marcelino en el Tomo IV de su HIEE (pp. 47-84), se refiere en
estos términos –muy parecidos a los empleados para hablar de Leonardo– a algunos aspectos
esenciales de las Cartas sobre la educación estética del hombre del pensador y poeta alemán: “Lo
Bello restablece la armonía, excitando la actividad fácil y enérgica en el hombre lánguido y
decaído; y cumpliendo así su interna ley, convierte el estado de limitación en estado absoluto
y hace del hombre un todo armonioso y perfecto” (p. 65). No en vano Menéndez Pelayo con-
tinúa su texto afirmando que la lectura que acaba de hacer, “aunque esté en germen en el 
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Tal doctrina, aunque esté en germen en el tratado de Leonardo de
Vinci, no debió de ser tan clara para sus contemporáneos, como lo es para
los estéticos de nuestros días, aleccionados por el desarrollo posterior y siste-
mático de la filosofía del arte, y por el conocimiento de las obras científicas
del grande artista, que han sido una de las grandes revelaciones de la erudi-
ción moderna6. Pero en el fondo, nada menos que a esto aspiraba la estética
del Renacimiento, aunque los tratadistas vulgares, un Dolce o un Lomazzo,
por ejemplo, no se diesen cuenta exacta de la trascendencia de estos con-
ceptos y prestasen más atención a las recetas técnicas*.

tratado de Leonardo da Vinci, no debió de ser tan clara para sus contemporáneos, como lo es
para los estéticos de nuestros días, aleccionados por el desarrollo posterior y sistemático de la
filosofía del arte…”. Una legítima lectura humanista que ilumina a Leonardo en la misma
medida que descubre, una vez más, la honda y aguda capacidad crítica de Menéndez Pelayo.

6 The literary works of Leon. de Vinci, compiled and edited from the original manuscripts by J.P.
Richter, Londres, 1883, dos volúmenes. Comprende más de mil y quinientos extractos metódi-
camente dispuestos por orden de materias. La publicación íntegra de los manuscritos ha sido
llevada a cabo por Carlos Ravaisson en lo tocante a los códices de la Biblioteca del Instituto de
Francia, por Lucas Beltrami (el códice del Príncipe Trivulzio), por la Academia dei Lincei (el
códice Atlántico): este último todavía en curso de publicación. Entre las monografías a que
estos descubrimientos han dado ocasión es de gran precio la de Gabriel Séailles, Leonard de
Vinci, l’artiste et le savant (París, 1892). Véase también el libro de Max Jordan, Das Malerbuch des
Leon. de Vinci, Leipzig, 1873.

* Aquí comienza propiamente el cuerpo principal del Discurso de Menéndez Pelayo
sobre los tratadistas españoles de arte en el Renacimiento, que en lo esencial, según hemos
dicho, ya había sido abordado años atrás en el Tomo II de su HIEE. En la historiografía crítica
española sobre esta materia el trabajo de Menéndez Pelayo tiene un meritorio carácter inau-
gural, que a nuestro juicio no ha sido valorado suficientemente. El más justamente reputado
de los especialistas españoles sobre el tema, Francisco Calvo Serraller, atendiendo a lo escrito
sobre el particular por el erudito cántabro en la mencionada edición de la HIEE, abría el Pró-
logo de su Teoría de la pintura en el Siglo de Oro (Cátedra, Madrid, 1981) responsabilizando a
Menéndez Pelayo como el “principal inspirador” de la supuesta minusvaloración de la histo-
riografía artística contemporánea sobre los tratadistas españoles, aduciendo su falta de origi-
nalidad en relación a los italianos del Renacimiento y su incapacidad o retraso para entender
la extraordinaria pintura española de su tiempo. Aunque el autor reconoce que Menéndez
Pelayo “fue el primero en realizar un estudio coherente y sistemático de las principales obras
de nuestra literatura artística” (p. 23), las censuras a la nefasta influencia de don Marcelino es
lo que se prodiga a lo largo del estudio, entresacando textos del polígrafo santanderino que
demuestran sus ataques a la calidad o el peso específico de esos tratados y la ceguera o el se-
guidismo de sus autores –“La lista de improperios contra los tratadistas es interminable”, dice
Calvo Serraller (p. 24)–, con el lamentable resultado, a su juicio, de la desatención posterior 
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de los historiadores del arte hacia nuestra tratadística, considerada como un producto cultu-
ral ayuno de interés. Una mera lectura de don Marcelino bastaría para demostrar que esto no
es así. Es verdad que Menéndez Pelayo evidencia reiteradamente de un modo crítico el mi-
metismo italiano de la crítica española en materia de arte –o “la antinomia tan palpable entre
lo que enseñaba en la academia y lo que se practicaba en el taller”, como dice a propósito de
Francisco Pacheco (p. 419)– y la llamativa circunstancia de que cuando los tratadistas españo-
les del siglo de Oro, muchos de ellos pintores, “quieren escribir el código de su arte, cierran
los ojos a sus propios cuadros y a los de sus contemporáneos, y se van a buscar inspiración en
los diálogos del idealismo florentino” (p. 390). Lo cual, por otro lado, no deja de ser la pura
verdad. Pero no entendemos cómo puede desanimar a la lectura o investigación de esos tex-
tos y autores alguien que dice de los tratadistas –que con tanto esmero e interés estudia– cosas
como las siguientes: “estas enseñanzas tan profundas y tan verdaderas que parecen dictadas
hoy mismo” (de Felipe de Guevara, p. 394); “todo lo que nos queda de tan ilustre varón
puede encerrarse en menos de cincuenta páginas, pero estas páginas son oro puro” (de Pablo
de Céspedes, p. 397); “se convendrá conmigo en que, lejos de ser inútil, el Arte de la pintura
fue un positivo servicio hecho a nuestra cultura estética del siglo XVII” (de Francisco Pa-
checo, p. 415); “en riqueza histórica vence a todos nuestros libros de arte, y es el que más in-
teresa a la curiosidad de un siglo de arqueólogos como el nuestro” (de Jusepe Martínez, p.
421); “modifica conforme a su idiosincrasia peninsular las ideas reinantes en Italia, se las asi-
mila por el entusiasmo de discípulo que en él se confunde con el hervor de la intención, y
habla de su arte con el sentimiento místico de un iniciado” (de Francisco de Holanda, p.
459); etc. Por otro lado –dicho sea de paso–, no deja de ser curioso que, en este caso, la crítica
de Calvo Serraller a don Marcelino –a quien tan a menudo se ha reprochado un exceso de pa-
sión nacionalista– se haga precisamente por no valorar en sus justos términos la producción
española en este terreno. Esto demuestra, por añadidura, la incuestionable honestidad y li-
bertad de juicio –alguna vez, sin duda, errónea, pero la mayor parte de las veces muy acer-
tada– que caracteriza a la crítica de Menéndez Pelayo, cuya fama póstuma (nada envidable,
pese a las apariencias) se ha movido con harta frecuencia entre la hagiografía ideologizada y
la contestación o la depreciación no menos ideológicas.
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ITALIA Y FLANDES EN EL QUATTROCENTO EUROPEO.
UN PARADIGMA DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y ARTÍSTICA

FEDERICA VERATELLI

I. ESTUDIAR LA PERCEPCIÓN Y LA RECEPCIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL

Y ARTÍSTICA: ITALIA Y FLANDES EN EL QUATTROCENTO EUROPEO

Se conoce en los estudios sectoriales cómo la historia de las relaciones
artísticas entre Flandes e Italia está apoyada por una sólida tradición artís-
tica, sobre todo en lo que concierne a la gran estación llamada primitiva. En
este sentido el Quattrocento se considera desde siempre un momento privile-
giado en la formación de esas bases de intercambios e influencias recípro-
cas, que han hecho paradigmática la comparación entre pintura flamenca y re-
nacimiento italiano, entre espacio italiano y ambiente flamenco1. Desde siempre la
comparación, generada en primer lugar en el plano de las relaciones entre
dos culturas visuales distintas, ha interesado en varios momentos a los histo-
riadores del arte, que en los estudios generales y específicos han propuesto
lecturas y modelos interpretativos2.

A la comparación y a los varios temas relacionados, Italia ha dedicado
siempre una particular atención, también a través de publicaciones irrepeti-
bles que constituyen todavía etapas fundamentales en el estudio de los itine-
rarios artísticos y humanos, como en el caso del volumen de Liana Castel-
franchi Vegas3. Exactamente a la luz de lo irrepetible de esas rutas de

1 Paul Philippot, Pittura fiamminga e rinascimento italiano, trad. Paola Argan [ed. or.:
Le problème de la Renaisance dans le peinture des Pays-Bas], Turín, Einaudi, 1970; Cesare Brandi,
Spazio italiano, ambiente fiammingo, Milán, Il Saggiatore, 1960. 

2 Cf. en los repertorios bibliográficos del Studiecentrum voor de vijftiende-eeuwse Schilder-
kunst in de Zuidelijke Nederlanden en het Prinsbisdom Luik/Centre d’étude de la peinture du quinzième
siècle dans les Pays-Bas méridionaux et la Principauté de Liège de Bruselas: Michelin Comblen-Son-
kes, Guide bibliographique de la peinture flamande du XVIe siècle/Bibliografische gids van de Vlaamse
schilderkunst van de XVe eeuw/Bibliographic guide for early Netherlandish painting/ Bibliographischer
F hrer altniederländischer Malerei, Bruselas, 1985; Hélène Mund, Cyriel Stroo, Early Netherlandish
Painting (1400-1500). A Bibliography (1984-1998), Bruselas, 1998; sitio web:http://xv.kikirpa.be

3 Liana Castelfranchi Vegas, Italia e Fiandra nella pintura del Quattrocentro, Milán, Jaca
Book, 1983.
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investigación y en virtud de una pobreza documental invocada con dema-
siada frecuencia, un panorama semejante desalentaría la acometida, si no
fuese continuamente reforzado por una serie de iniciativas que contribuyen
cada vez más a una apertura gradual de lugares comunes y de saberes secto-
riales. La comparación en el siglo del Humanismo, en realidad, está todavía
viva en seminarios y jornadas de estudio que promueven discusiones sobre
cada obra, personalidades artísticas o temas transversales4, pero son ante
todo las exposiciones las que, en los últimos años, han contribuido a redefi-
nir la comparación tradicional en sentido europeo.

En estas ocasiones ha emergido claramente cómo el intercambio
Norte-Sur, en la óptica más amplia de un Renacimiento europeo, no puede
ser atribuible al binomio Flandes-Italia, sino que debe comprender también
toda la cuenca mediterránea, en una serie de rutas –creadas por el paisaje de
maestros, de obras de artesanía y de modelos–, que une Flandes, Francia, Es-
paña e Italia. Precisamente las exposiciones que, en realidad, han intentado
aclarar desde distintas angulaciones la dinámica de tales itinerarios, han
vuelto a dibujar el mapa de los contactos y de las influencias a través de los
desarrollos del gusto europeo en la cuenca mediterránea5. El tradicional eje
Norte-Sur, tema predilecto en los estudios de geografía artística, aparece
muy reforzado por las nuevas rutas de artistas y de obras, mientras que otras
exposiciones sobre cada personalidad ya conocida han ofrecido y ofrecerán
la ocasión de poner el punto en la situación, volviendo a recorrer la obra de
artistas emblemáticos por la tradicional coyuntura Flandes-Italia, como An-
tonello da Messina y Roger van der Weyden6.

4 Cf. por ejemplo Theories of Vision and Visualization Techniques in the 15th century, An in-
ternational dual symposium en Brussels and Bernkastel-Kues (9th-16th September 2007),
VLAC-Institut f r Cusanus-Forschung an der Universität und der Theologischen Fakultät
Trier.

5 El Renacimiento Mediterráneo. Viajes de artistas e itinerarios de obras entre Italia, Francia y Es-
paña en el siglo XV, catálogo exposición (Museo Thyssen- Bornemisza, Madrid, 31 enero-6 de
mayo 2001, Museu de Belles Arts, Valencia, 18.4.-2.9.2001), ed. Mauro Natale, Madrid, 2001;
The Age of Van Eyck. The Mediterranean World and Early Netherlandish Painting, 1430-1530, catá-
logo exposición (Brujas, Groeningemuseum, 15 marzo-30 junio 2002), ed. Till-Holger Bor-
chert, Ghent-Amsterdam, Ludion, 2002; El arte en la corte de los Reyes Católicos: rutas artísticas a
principios de la Edad Moderna, ed. Fernando Checa, Bernardo J. García, Seminario Internacio-
nal de Historia, 5 (14-17.12.2004) Madrid, Fundación Carlos de Amberes, 2005. 

6 Antonello da Messina. L’opera completa, catálogo de la exposición (Roma, Scuderie del
Quirinale, 18.3-25.6.2006), ed. Mauro Lucco, Milán, Silvana, 2006; Rogier van der Weyden, 
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En esta macroárea geográfica y cultural que es el eje Norte-Sur en el
siglo XV, trazado del viaje de los artistas y de las obras, la relación entre Flan-
des e Italia posee, como bien sabemos, unas connotaciones específicas. Estas
especificidades, es oportuno decirlo, se estudian no sólo a través de los gran-
des temas iconográficos y la historia del estilo, sino también a través de la
percepción recíproca en los distintos contextos culturales de pertenencia.
Mientras que, como sabemos, la bibliografía sobre viajes de los artistas, de
las obras y sobre la transmisión de los modelos artísticos es más bien amplia y
variopinta, numerosos son los estudios, por ejemplo, que se han dedicado a
las afinidades y a las diversidades en la teorización artística de las respectivas
culturas visuales7. No es el objetivo de esta intervención emprender nuevas
lecturas o proponer nuevas soluciones; por lo tanto, es a esa bibliografía a la
que se remite para un panorama completo sobre los temas iconográficos,
sobre los artistas y sobre los contextos. El objetivo de esta investigación es,
por el contrario, a través de la fórmula del ‘status quaestionis’, una reflexión
y una apertura problemática sobre el estudio de las relaciones culturales
entre Norte y Sur europeos, en el cual la conexión Flandes-Italia forme
parte como interesante paradigma de la diversidad cultural y artística.

También la historia de las imágenes participa con sus instrumentos en
los grandes momentos de unidad cultural europea: exactamente el Quattro-
cento, como se conoce, se sitúa como momento privilegiado en esta historia.
La adhesión a los principios del Humanismo, el nacimiento de nuevos
modos de ver y de pensar, la llegada de nuevas propuestas, no conducen ne-
cesariamente al rechazo de la tradición. En el Quattrocento figurativo euro-
peo, en realidad, la novedad no excluye o reniega la anterior visión, sino que
muy frecuentemente se integra en ella y/o se pone a su lado, sin generar ne-
cesariamente contradicciones o incomprensiones. La pluralidad de las pro-
puestas figurativas, que contribuye a formar un cuadro extremamente vario-

1400-1464 aprox., Master of Passions (Lovaina, 18.9-6.12.2009), ed. Jan van der Stock, Lorne
Campbell (en preparación).

7 Cf. Gerhard Wolf, Jenseits des Flusses-Affinitäten und Differenzen in den Bildkonzepten Jan
van Eycks und Leon Battista Albertis, en Porträt-Landschaft-Interieur. Jan van Eycks Rolin-Madonna
im ästhetischen Kontext, ed. de Christiane Kruse, Félix Th rlemann, T bingen, 1999, pp. 13-30;
Heike Schlie, Bilder des Corpus Christi. Sakramentaler Realismus von Jan van Eyck bis Hieronymus
Bosch, Berlin, Gebr. Mann Verlag, 2002, pp. 293 y ss. (con bibliografía anterior), y de la última
intervención de Rocco Sinisgalli (Roma/VLAC), The role of Alberti in Van Eyck (comunicación
del Congreso Theories of Vision and Visualization Techniques in the 15th century, ya citada).
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pinto y multiforme, se estudia a través de cada componente en su compleji-
dad. También en lo que concierne al mundo de las imágenes la “unidad no
es el contrario de la pluralidad, sino el modo en que una pluralidad se mues-
tra como un todo”8. Razonando desde un punto de vista geográfico-cultural,
las especificidades de la relación Flandes-Italia son fácilmente individualiza-
bles si se pasa de la macroárea Norte-Sur (eje Norte-Sur) a la microárea con-
textual: es decir, al análisis profundo de cada contexto cultural en el que el
contacto entre estas dos culturas visivas distintas se ha manifestado y evolu-
cionado.

II. EL ARTE FLAMENCO Y LAS CORTES EUROPEAS

Además de las áreas más o menos amplias, son las ciudades y las cortes
las que representan durante el Quattrocento los espacios aglutinantes privile-
giados de recepción y difusión. Catálogos de gran envergadura, volúmenes
colectivos o monográficos sobre centros artísticos italianos específicos y sus
relaciones con el Norte, representan todavía hoy la fórmula de estudio más
atrayente9. Nótese, sobre todo, en los estudios más recientes, la tendencia a
considerar el problema localmente, reconstruyendo situaciones y contextos
culturales específicos. La condición política y territorial italiana en el
siglo XV, en realidad, invita a considerar el fenómeno del flamenquismo por
áreas de difusión, allí donde sea posible, a través del estudio de la recepción
de obras y obras de artesanía, medir la atención hacia culturas y tradiciones
figurativas distintas: tanto su recepción como su traducción y su uso10. Los
estudios recientes sobre el argumento, por ejemplo, han reconstruido local-
mente los contextos, los contactos y las influencias, con particular atención a
las formas de transmisión y a los orígenes del coleccionismo de obras fla-
mencas en el territorio italiano. Entre los muchos estudios, el de Paula Nu-
tall sobre Florencia, nos recuerda todavía una vez más que existen unas

8 P. Aullón de Haro, “Un paradigma para la unidad cultural de Europa”, en Pliegos de
Yuste”, 3 (2005), p. 2.

9 Il Rinascimento a Venezia e la pittura del Nord ai tempi di Bellini, Dürer, Tiziano, catálogo ex-
posición (Venecia, Palazzo Grassi, 5.9.1999-9.1.2000), ed. B. Aikema y B. Louise Brown,
Milán, Bompiani, 1999; La pittura fiamminga nel Veneto e nell’Emilia, ed. C. Limentani Virdis,
Verona, Mondadori, 1997.

10 Artistic Exchange and Cultural Translation in the Italian Renaissance City, ed. Stephen
Campbell, Stephen Milner, Cambridge U. P., 2004. 
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cuencas específicas de recepción del arte flamenco: en el caso florentino,
además del gran polo catalizador de la corte de los Médicis, se observan los
espacios habitados por las familias nobles, cuyo gusto por el arte nórdico se
encuentra en los inventarios de los bienes privados11.

Algunos estudios magistrales todavía hoy son válidos instrumentos de
referencia para el estudio de la cuestión, porque suministran un mapeo efi-
caz de los centros de excelencia de la difusión del flamenquismo en Italia,
aunque la atención por la historia del gusto y por los motivos implicados
pasa a segundo plano respecto a la historia de las atribuciones12. En general,
se tiende a infravalorar todavía la importancia de los modelos culturales im-
portantes por las pinturas como por otros tipos de obras de artesanía fla-
mencas13. Obras de arte que algunos estudios sectoriales ya desde hace
tiempo han intentado clasificar y estudiar con referencia a los lugares de
producción y a los de mayor difusión: desde los tapices a las joyas y a las telas
pintadas. Al mismo tiempo, la evaluación del impacto cultural de estas obras,
en el estado actual de los estudios, no puede basarse sólo en el dato formal y
estilístico, sino que tiene que partir de un análisis más global y profundo de
los respectivos contextos, nuevos nudos problemáticos sobre los que refle-
xionar. La obra de arte, como tal, es expresión de una cultura específica: no
considerar completamente el contexto que la ha generado, las intenciones,
los usos y las conexiones correspondientes equivale a desnaturalizar su iden-
tidad, a infravalorar (o sobrevalorar) su importancia.

El historiador del arte puede, por lo tanto, valerse todavía de una am-
plia bibliografía interdisciplinar de referencia para contextualizar a artistas,
obras y situaciones, con la posibilidad de utilizar las comparaciones entre
distintos tipos de fuentes. Ya Renzo Sabbatini, en un ensayo sobre la imagen
de Flandes en la literatura italiana entre la Edad Media y la Edad Moderna,
sostenía la importancia de una lectura de las relaciones abierta lo más posi-
ble, a través de una densa red de ejemplos literarios, lingüísticos y cultura-

11 Paula Nutall, From Flandres to Florence. The Impact of Netherlandish Painting, 1400-1500,
New Haven-Londres, Yale U. P., 2004 (con bibliografía anterior).

12 Cf. Liana Castelfranchi Vegas, Italia e Fiandra nella pittura del Quattrocento, ob. cit.
13 Piénsese, por ejemplo, en el motivo teatral importado de los tapices que fue deter-

minante para la pintura italiana del Quattrocento en algunas áreas particularmente recepti-
vas al fenómeno como la de Ferrara. Sobre esto nos remitimos a las reflexiones de Adalgisa
Lugli, Guido Mazzoni e la rinascita della terracotta nel Quattrocento, Turín, Allemandi, 1990, 
p. 72 y n. 29. 
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les14. Exactamente para el Quattrocento, podemos apoyarnos en una amplia
red de estudios que ha privilegiado tanto las relaciones políticas, comercia-
les y económicas como las vías de comunicación por tierra y por mar15, sin
olvidar que es necesario tener en cuenta la fluctuación de los confines geo-
gráficos y lingüísticos, a los que fueron sometidos estas zonas reunidas bajo
el nombre de “Fiandra”, según la “cómoda sinécdoque” de Guicciardini16. 

Más recientemente los estudios sobre el fenómeno del flamenquismo
han sabido ofrecer análisis más atentos a la producción artística en su totali-
dad, como expresión de una civilización y de una cultura específicas, y han
abierto las puertas a una nueva posibilidad de estudio a través de las cuales
parece posible evaluar con atención los aspectos particulares y las diversida-
des. Precisamente la diversidad, que aflora en el plano de los contactos y de
las comparaciones y cómo esta diversidad se ve y se concibe históricamente,
ofrece todavía materia de reflexión. El volumen de Marina Belozerskaya, que
tiene el mérito de salir de los localismos para moverse a un nivel europeo,
ofrece una oportunidad de reflexión para la revaluación del fenómeno en
Italia17. En este estudio el modelo flamenco-borgoñés se propone como alter-
nativa válida al modelo humanista italiano contemporáneo –en particular
toscano-céntrico–, en un panorama europeo cosmopolita y multiforme, que
no puede y no debe reducirse a la sola “Italocentric perception of the era”18.
Las críticas hechas por la estudiosa, con respecto a la historiografía artística
tradicional que ha razonado sobre la presencia flamenca en la Europa del

14 Renzo Sabbatini, “Quali fiamminghi tra Guizzante e Bruggia”: immagini delle Fian-
dre tra Medioevo ed Età Moderna”, en Europa e Mediterraneo tra Medioevo e prima Età Moderna:
l’osservatorio italiano, ed. Sergio Gensini, San Miniato, Pacini Editore, 1992, pp. 207-237.

15 Cf. Richard J. Walsh, Charles the Bold and Italy 1467-1477. Politics and Personnel, Liver-
pool U. P., 2005; Robert Marchal, “Les voies de communication terrestres et fluviales entre les
Pays-Bas et l’Italie au XVe”, en Hommage au Professeur Paul Bonenfant (1899-1965), Bruselas,
1965, p. 601-619; Ludo Milis, “Travellers of the Southern Low Countries and their views on
Italy and the Italians”, en Bulletin de l’Institut Historique Belge de Rome, LXI (1991), pp. 7-35. 

16 Renzo Sabbatini, Quali Fiamminghi tra Guizante e Bruggia, cit., p. 212: “…se llama co-
múnmente esta parte del Rey los Países Bajos, por su baja posición hacia el Mar Océano. Llá-
mase igualmente casi para toda la Europa de Flandes, tomando la parte por el todo, a causa
de la potencia, y claridad de esa región”. (Ludovico Guicciardini, Descrittione di tutti i Paesi
Bassi altrimenti detti Germania inferiore, Amberes, 1567, p. 3). 

17 Marina Belozerskaya, Rethinking the Renaissance. Burgundian Arts across Europe, Cam-
bridge U. P., 2002.

18 Ibid., p. 2.
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siglo XV, parten de la voluntad de superación de ciertos prejuicios sobre la
importancia de esa cultura y sobre su centralidad como líder cultural en el
Quattrocento europeo19. En este sentido, el ‘exemplum’ flamenco-borgoñés
puede ser interpretado verdaderamente como “a model for inquiry into the
internationalism and pluralism of the fifteenth century”20. La corte borgo-
ñesa está en condiciones de ofrecer en el contexto del Quattrocento una serie
de características que la transforman en modelo cultural europeo a seguir y a
imitar, que construye en el pluralismo de su producción cultural y artística
uno de los rasgos más característicos y distintivos21. En el ámbito del circuito
internacional de las cortes es tema central pero casi olvidado por los estudios
sectoriales, el de “la exportación de la idea y de la praxis de la magnificencia
por parte de los duques de Borgoña”, según ha sido advertido recientemente
en relación con la fortuna internacional de la tapicería flamenca22. Sobre esta
praxis de la magnificencia se construye gran parte del encanto que la imagen
de la corte nórdica ejerció sobre las cortes europeas contemporáneas. Ima-
gen que sale de una producción artística excelente y variopinta, extremada-
mente refinada y reconocible, un medio esencial de difusión23.

III. ITINERARIOS DEL GUSTO FLAMENCO EN UNA CORTE ITALIANA

DEL QUATTROCENTO. MODELOS CULTURALES, COLECCIONISMO, 
HUMANISMO Y DEVOCIÓN

El estudio de Marina Belozerskaya sobre el flamenquismo como fenó-
meno europeo (en Inglaterra, España e Italia) ha sabido ofrecer espirales

19 Ibid., en particular pp. 7-46.
20 Ibid., p. 2; Werner Paravicini, “The Courts of the Dukes of Burgundy: A Model for

Europe?”, en Princes, Patronage and the Nobility: The Court at the Beginning of the Modern Age 1450-
1650 aprox., ed. Ronald G. Asch y Adolf M. Birke, Oxford, The German Historical Institute
London-Oxford U. P., 1991, pp. 69-102. 

21 Cf. L’art à la court de Bourgogne: le mécénat de Philippe le Hardi et de Jean sans Peur (1364-
1419), catálogo exposición (Dijon, Musée des Beaux Arts, 27.5.-15.9.2004); Cleveland, Mu-
seum of Art, 24.10.2004-1.9.2005), ed. S. N. Fliegel, S. Jugie, París-Cleveland, Éditions Réu-
nion des Musées Nationaux/Cleveland Museum of Art, 2004.

22 Cf. Nello Forti Grazzini, Gli arazzi di Ferrara nei secoli XVe-XVIe, en Un Rinascimento sin-
golare. La corte degli Este a Ferrara, catálogo exposición (Bruselas, Palais des Beaux- Arts,
3.10.2003-11.1.2004), ed. Jadranka Bentini, Grazia Agostini, Barbara Ghelfi, Milán, Silvana,
p. 331, n. 7. 

23 Marina Belozerskaya, Rethinking the Renaissance, ob. cit., p. 46.
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sobre los contextos locales, pero con constante referencia a la situación ge-
neral. En lo que concierne a Italia, la elección de Nápoles, Milán y Urbino
como ejemplos corteses de recepción del flamenquismo, es sin duda co-
rrecta, aunque otras ciudades que fueron avanzadilla de importancia, todo
lo contrario que secundaria para la difusión del fenómeno, son dejadas
aparte24. Exactamente el caso de la corte de Ferrara (que con frecuencia ha
adolecido de la falta de un análisis profundo individual) está en situación de
ofrecer una serie de condiciones particulares tales que lleguen a transfor-
marlo en modelo paradigmático en el ámbito de la difusión del flamen-
quismo durante el siglo XV. Es ya sabido que “este declive tan difundido del
gusto” que la casa de Este, como tantas cortes italianas de la época, ha de-
mostrado siempre con respecto al Norte, tiene como modelo cultural ideal
el de la corte de Borgoña25. Se trata, como ha sido observado, del glorioso e
incumplido intento de restitución de un modelo social todavía ligado me-
diante los grandes temas de la virtud, del honor, del sacrificio, del loisir, que
sobre todo en la época de Leonello d’Este (1407-1450) debía convivir con la
gran recuperación de las formas y de los rituales del antiguo que caracteriza
también a las cortes italianas de la época26.Todavía una vez más no hay con-
tradicción, sino más bien integración, superposición y combinación de dis-
tintas culturas y de distintas tradiciones para lograr un objetivo que es
común. Los duques de Borgoña, iluminados “cultural leaders of the day”27,
representaron durante bastante tiempo un modelo cultural atrayente para
las cortes europeas, caracterizado por una hábil combinación de objetos y
prácticas de naturaleza cosmopolita, pero asociados a la corte borgoñesa28.
Como ha sido observado, en realidad, lo que los duques de Borgoña ofre-
cían no era un producto único y de estrecha producción local: las lecturas y
el complejo y refinado ceremonial cortés de la corte francesa se podía de
este modo integrar con los grandes compositores ingleses, creando más bien

24 Cf. Marina Belozerskaya, Rethinking the Renaissance, ob. cit., en particular pp.
179-220.

25 Loredana Olivato, Carte del Nord. Influenze della pittura oltremontane tra Ferrara e Bologna
nel Quattro e Cinquecento, en La pittura fiamminga nel Veneto e nel’Emilia, ob. cit., p. 219.

26 Ibid., p. 220. Cf. Burr Wallen, Burgundian Glorie vs Vaine Glorie: Patterns of Neochilva-
ric Psychomachia, en A tribute to Robert A. Koch: Studies in the Northern Renaissance, ed. Gregory
T. Clark, Princeton U. P., 1994, pp. 147-171.

27 Marina Belozerskaya, Rethinking the Renaissance, ob. cit., p. 3.
28 Ibid., p. 5.
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un eficaz sistema de combinación de más productos y de las más potentes
formas visuales de expresión29. El resultado es extraíble de los comentarios
de los embajadores extranjeros: “Los gastos de aquí son mucho mayores que
los de Francia”, escribía el embajador milanés Panigarola, en las dos cortes
(de Luis XI y de Carlos el Temerario)30.

En estas condiciones también Ferrara quiere entrar en la competición
de emular el “espejismo” de Borgoña, según fue definido por André Chas-
tel31. Esta operación se arraiga y se refuerza posteriormente, como sabemos, a
través de las alianzas familiares: mediante los matrimonios con la corte arago-
nesa (otra cabeza de puente para la difusión del flamenquismo en Italia)32; a
través del envío de hijos ilegítimos a la corte de Bruselas, en el espejismo de
una formación y de educación principesca de gran importancia y de enverga-
dura internacional33. El modelo cultural flamenco-borgoñés encuentra un
correspondiente visual inmediato, como se sabe, en la producción artística34

e, igualmente conocido, es cómo la cultura artística ferraresa ha sufrido este
arraigado impulso hacia el Norte, según las investigaciones sobre los inter-
cambios artísticos y sobre los movimientos de obras y de artistas han tenido
con frecuencia ocasión de señalar35. Todavía por contextualizar tanto desde

29 Ibid., p. 46.
30 Richard J. Walsh, “Charles the Bold and the Crusade: Politics and Propaganda”, en

Journal of Medieval History, 3 (1977), p. 57. 
31 “El siglo XV fue profundamente marcado por el ‘espejismo’ y por el boato de Bor-

goña. También después de la muerte de Carlos el Temerario (1477) y la subdivisión del du-
cado (1482), Borgoña continúa ejerciendo un gran prestigio sobre las señorías italianas… Se
trata de elegancia en la indumentaria y de toda la cultura de la caballería”. André Chastel,
I centri del Rinascimento: arte italiana 1460-1500, Milán, Rizzoli, p. 6. 

32 Antes del matrimonio de Leonello con María, la hija ilegítima de Alfonso el Magná-
nimo, en 1444; después el matrimonio de Hércules I con Eleonora de Aragón en 1473, que
consolida a continuación los vínculos entre las dos casas. 

33 Véase el caso de Francesco d’Este. Cf. Ernst Kantorowicz, “The Este Portrait by Ro-
gier van der Weyden”, en Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 3 (1939-1940), pp. 165-
180; Richard J. Walsh, Charles the Bold and Italy, ob. cit., pp. 281-291.

34 Marina Belozerskaya, Rethinking the Renaissance, ob. cit., principalmente pp. 76-145.
35 La bibliografía es amplia. Señalemos en particular: Caterina Limentani Virdis, La

corte estense e l’arte fiamminga, en Alla corte degli Estensi. Filosofia, arte e cultura a Ferrara nei secoli
XVe XVI, Actas del Congreso (Ferrara, 5-7 de marzo de 1992), ed. de Marco Bertozzi, Ferrara,
Università degli Studi, 1994, pp. 163-171; Id., “Diletto dei mercanti, ornamento dei principi”,
en La pittura fiamminga nel Veneto e nell’Emilia, ob. cit., pp. 3-27; Lorne Campbell, Cosmé Tura
and Netherlandish Art, en Cosmé Tura. Painting and Design in Renaissance Ferrara, catálogo de la 
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el punto de vista del impacto socio-cultural como desde el económico, per-
manece el censo de maestros y de artesanos de procedencia nórdica, localiza-
bles en los documentos del Archivo de Módena36. Si pasamos, por otra parte,
a las obras de arte además de las pinturas y las copias37, a las miniaturas y a los
tapices ya ampliamente investigados38, otros tipos de objetos muy valiosos
han atraído, sobre todo recientemente, la atención de los estudiosos. La pre-
dilección de Leonello, por ejemplo, por los grandes joyaux realizados con la
técnica del esmalte en ronde base en el gusto de las cortes nórdicas (sobre la es-
tela del famoso Goldene Rössl) ha impulsado una serie de investigaciones, que
han llevado al reconocimiento del Reliquiario Sistino de Montalto Marche en
el inventario de los valiosos bienes de Leonello, y una interesante compara-
ción con las obras pictóricas flamencas o flamenquizantes presentes en la
corte en ese periodo y en la empresa de Belfiore39.

exposición (Boston, Isabella Stewart Gardner Museum, 30 de enero-12 de mayo de 2002), ed.
Stephen J. Campbell, Milán, Electa, 2002, pp. 71-105; Bert W. Meijer, “Ferrara e il Nord”, en
Un rinascimento singolare, ob. cit., pp. 221-231; Mauro Lucco, “Burgundian Art for Italian
Courts: Milan, Ferrara, Urbino”, en The Age of Van Eyck, ob. cit., pp. 109-117.

36 Cf. Adriano Franceschini, Artisti a Ferrara in età umanistica e rinascimentale, ob. cit., 3
vols., Corbo, Ferrara, 1993-1997; Guido Guerzoni, The Italian Renaissance Courts’ Demand for the
Arts: the Case of d’Este of Ferrara (1471-1560), in Arts Markets in Europe, 1400-1800, ed. de Michal
North and David Ormrod, Ashgate, Aldershot, 1998, pp. 61-80, y la parte dedicada a Ferrara
en Id., Apollo e Vulcano: i mercati artistici in Italia (1400-1700), Venecia, Marsilio, 2006. 

37 Sobre el problema de las copias de las pinturas flamencas en la transmisión de las
formas y de los modelos, véanse los ejemplos en Licia Collobi Ragghianti, Dipinti fiamminghi
in Italia (1420-1570), Catálogo, Bolonia, 1990. Para la bibliografía reciente sobre las pinturas,
véase la síntesis de Caterina Lamentani Virdis, Primizie del gusto paesistico a Ferrara, en Archivi
dello sguardo.Origini e momenti della pittura del paessaggio in Italia, Actas del Congreso (Ferrara,
Castello Estense, 22-23 de octubre de 2004), ed. de Francesca Cappelletti, Florencia, Le Let-
tere, 2006, pp. 143-160.

38 La miniatura a Ferrara del tempo di Cosmé Tura all’eredità di Ercole de’Roberti, catálogo ex-
posición (Palacio Schifanoia, 1.3-31.5-1998), ed. de Giordana Mariani Canova), 1998; Nello
Forti Grazzini, L’arazzo ferrarese, Milán, 1982; Hillie Smit, “Flemish tapestry weavers in Italy
1420-1520 aprox.: a survey and analysis of the activity in various cities”, en Flemish tapestry wea-
vers abroad. Emigration and the Founding of Manufactories in Europe, Proceedings of the Internatio-
nal Conference held at Mechelen, 2-3, octubre (2000), ed. de Guy Delmarcel, Lovaina, 2002,
pp. 113-130; Id., Some biographical notes on Rinaldo Boteram, weaver and merchant of Flemish tapes-
tries in fifteenth century Italy, en Aux quatre vents. A Festschrift for Bert W. Meijer, ed. de Anton W. A.
Boschloo, Edward Grasman, Gert Jan Van der Sman, Florencia, Centro Di, 2002, pp. 179-182.

39 Anna Rosa Calderoni Masetti, Smalti en ronde bosse alla corte di Ferrara, en Studi di
oreficeria, Actas del Congreso, (Pisa, 1996), ed. Anna Rosa Calderoni Masetti, Quaderni, 2, 
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Todavía permanecen en la sombra otros tipos de obras de artesanía fla-
menca de carácter devocional localizables en las colecciones estenses. Por
ejemplo, la cuestión de las telas pintadas de Fiandra está completamente por
investigar localmente en relación con una rica bibliografía, dedicada desde
hace tiempo a la definición tanto de las dinámicas de circulación y de mer-
cado como a las técnicas, iconográficas y culturales, de esta producción artís-
tica, definida todavía como “undefined field”40. La cuestión de las telas pinta-
das en la corte estense, sugerida en primer lugar por Mauro Natale en su
ensayo sobre Belfiore41, espera ser ampliada en lo específico en relación con
los resultados propuestos recientemente por la bibliografía internacional42.
El inventario de los bienes de Eleonora de Aragón de 1493, publicado par-
cialmente por Adriano Franceschini, constituye no sólo un interesante caso
de ‘coleccionismo’ de este tipo de obra de artesanía flamenca en el am-
biente cortés, sino que también arroja luz sobre el pronunciado gusto ‘nór-
dico’ de Eleonora: rasgo que en ella se liga a un profundo espíritu devocio-

“Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa”, 1997, (publicadas en 1999), pp. 97-109; I
gusti collezionistici di Leonello d’Este. Gioielli e smalti en ronde basse a corte, catálogo exposición
(Módena, 21.12.2002-21.3.2003), ed. Filippo Trevisani, Módena, 2003. L’inventario del tesoro
de Leonello (conservado en el Archivo de Estado de Módena), está publicado parcialmente
por Adriano Franceschini, Artisti a Ferrara in età umanistica e rinascimentale. Testimonianze archi-
vistiche, Parte I: desde 1341 hasta 1471, Corbo, Ferrara-Roma, 1993, p. 343, n. 648. Para los
modelos y las comparaciones con la pintura flamenca: A. R. Calderoni Masetti, Modelli di orife-
ceria franco-borgognona en la Corte de Ferrara, en Medioevo: i modelli, ed. de Arturo Carlo Quinta-
valle, Actas del Congreso Internacional de Estudios (Parma, 27.9-1.10.1999), Milán, Electa,
2002, pp. 649-660.

40 Paula Nutall, From Flanders to Florence, ob. cit., pp. 119 y ss.
41 Mauro Natale, Lo studiolo di Belfiore: un cantiere ancora aperto, en Le Muse e il Principe.

Arte di corte nel Rinascimento padano, catálogo de la exposición (Milán, Museo Poldi Pezzoli,
20.11-1.12.1991), ed. Andrea di Lorenzo, Módena, Panini, 1991, Saggi, p. 26.

42 Paul Vandenbroek, “Laatmiddeleeuwse doekschilderkunst in de Zuidelijke Neder-
landen: Repertorium van de nog bewaarde werken”, Jaarboek van het Koninklijt Museum voor
Schone Kunsten Antwerpen, XXI (1982), pp. 29-59; L. van Biervliet, “Enkele gegevens over
doekschilderkunst ten tijde van de Vlaamse Primitieven”, en Biekorf, 85 (1985), pp. 75-82;
H. Verougstraete-Marcq, R. van Schoute, Cadres et supports dans la peinture Flamande aux 15e et
16e siècles, Heure-le-Romain, 1989, pp. 55-59; Diane Wolfthal, The Beginnings of Netherlandish
canvas paintings:1400-1530, Cambridge U. P., 1989; The Fabric of Images, ob. cit.; Hélène Mund,
“Schilderen op doek: een miskende activiteit van de Vlaamse primitieven”, en Kunsttijdschrift
Vlaanderen, 54 (2005), pp. 136-140.
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nal que corresponde nada menos que a las cualidades estéticas más alabadas
del arte flamenco43.

Dentro del circuito cortés el Quattrocento ve exactamente en los huma-
nistas entre los promotores más comprometidos de la cultura artística nór-
dica44, que se presenta ante sus ojos bajo forma de modelos alternativos45. Se
sabe por la literatura artística que se ocupa de la historia del arte flamenco
que humanistas como Ciriaco d’Ancona y Bartolomeo Facio se proponen
como entusiastas defensores de esos aspectos que marcarán la fortuna del
arte flamenco en Italia46. Entre éstos la capacidad de representar adecuada-
mente los sentimientos47 y el gusto por el detalle en condiciones de inspirar
en el observador una “intimité picturale”48, son quizás esas características las
que mejor sintetizan los motivos del éxito de la pintura devocional flamenca
en las cortes italianas del Quattrocento.

43 Adriano Franceschini, Artisti a Ferrara in età umanistica e rinascimentale.Testimonianze
archivistiche, Parte II, Tomo II,: dal 1493 al 1516, Corbo, Ferrara, 1997, pp. 35-37, n.17. Cf.
Catherine Reynolds, The Function and Display of Netherlandish Cloth Painting, en The Fabric of
Images: European Paintings on Textile Supports in the Fourteenth and Fifteenth Centuries, ed. C. Vi-
llers, Londres, Archetype Publications, 2000, p. 93; Bruce Edelstein, Nobildonne napoletane e
commitanza: Eleonora d’Aragona ed Eleonora di Toledo a confronto, en Committenza artistica femmi-
nile, ed. Sara F. Matthews Grieco, Quaderni Storici, 35 (2000), Bolonia, Mulino, pp. 295-329,
L. Campbell, J. Dunkerton, J. Kirby, L. Monnas, “Two pannels by Ercole de’Roberti and the
identification of “veluto morello”, en National Gallery technical bulletin, 22 (2001), pp. 29-41.

44 Recordemos que también el Estudio estense se anima por la presencia de los huma-
nistas nórdicos como Rodolfo Agricola y por la presencia de estudiantes provenientes de los
Países Bajos (como los ejemplos más célebres de Padua y Bolonia). Cf. Northern humanism in
European Context, 1469-1625: from the Adwert academy to Ubbo Emmius, ed. F. Akkerman, A. Johan
Vanderjagt, Leiden, Brill, 1999.

45 Y no sólo ‘negativos’, como fue sugerido por Decembrio. Cf. Michael Baxandall,
“A dialogue on art from the court of Leonello d’Este: Angelo Decembrio’s “De politica lette-
raria”, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 26 (1963), pp. 304-326.

46 Para Ciriaco d’Ancona: Andrea di Lorenzo, Le muse di Belfiore nelle descrizioni degli
umanisti, in Le Muse e il Principe, ob. cit., pp. 326-327. Para Bartolomeo Facio: Michael Baxan-
dall, “Bartholomaeus Facius on painting. A Fifteenth-Century Manuscript of the De Viris
Illustribus”, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 27 (1964), pp. 90-107.

47 Paula Nutall, Decorum, devotion and dramatic expression: Early Netherlandish painting in
Renaissance Italy, in Decorum in Renaissance Narrative Art, papers delivered at the Annual Confe-
rence of the Association of Art Historians (Londres, April 1991), ed. F. Ames-Lewis, A. Bedna-
rek, Londres, Birkbeck College, 1992, pp. 70-77. 

48 Daniel Arasse, Le détail. Pour une histoire rapprochée de la peinture, París, Flammarion,
1996, p. 7.
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Exactamente en la representación intensa del dolor y de las lágrimas
de María, Magdalena y José, en la tabla perdida vista en Ferrara, se detiene
Bartolomeo Facio, por ejemplo iluminándonos sobre las modalidades que
regulan la recepción del arte flamenco en la corte49. Un gusto que ve encar-
nada en la correcta y decorosa expresión del sufrimiento la predilección cor-
tés por la abundancia de detalles fuente de inspiración y placer “qui peut
servir de support à la rhétorique descriptive” que hace Pisanello y no Masac-
cio, el pintor humanista por excelencia50. La cuestión de la recepción de
este tipo de imágenes y la implicación emocional del espectador debían des-
empeñar un papel determinante. Roger van der Weyden es el pintor que
más gusta en este aspecto en el circuito cortesano. Precisamente en referen-
cia a la corte de Ferrara se ha observado cómo la propensión hacia las emo-
ciones pintadas era particularmente del agrado de la corte, en la cual la lite-
ratura caballeresca, a través de elaboradas metáforas, investigaba y analizaba
sentimientos y emociones, procediendo a una sistematización de códigos de
comportamiento. Esta propensión es más fuerte que nunca precisamente en
el ambiente ferrarés, porque se conecta estrechamente con la lección del
humanista Guarino Veronese51.

Pero para captar el valor más profundo de un gusto ‘humanista’ por el
arte flamenco en el Quattrocento italiano, es necesario ante todo considerar
históricamente el componente fundamental del detalle y su percepción vi-
sual. Las hermosas lágrimas que atraviesan con decoro los santos rostros en
una pintura de Rogier van der Weyden, participan en su papel de símbolos
discretos en la redefinición de la nueva visión microscópica del mundo ope-
rada por la pintura flamenca52. Como simbólicos detalles de lujo, participan
en esa nueva “cultura del detalle”, bien individualizada por Daniel Arasse53,
que gusta rodearse de imágenes devocionales, las cuales reproducen en las

49 In media tabula christus e cruce demissus, Maria mater, Maria Magdalena, Josephus ita
expresso dolore ac lacrimis ut a ueris discrepare non existimes (Cf. Michael Baxandall, Bartholomaeus
Facius, ob. cit., p. 105).

50 Danil Arasse, Le Détail, ob. cit., p. 144.
51 Lucco, Burgundian Art, p. 109. Cf. Baxandall, A dialogue on art, ob. cit.
52 Alfred Acres, Small Physical History: The Trickling Past of Early Netherlandish Painting,

en Symbols of time in the history of art, ed. Christian Heck y Kristen Lippincott, Turnhout,
Brepols, 2002, pp. 7-25.

53 Daniel Arasse, Le Détail, ob. cit., pp. 138 y ss.
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formas y en los materiales los objetos más hermosos54. Como se sabe, reco-
noció en la lágrima pintada la esencia de la admiración italiana por las pin-
turas flamencas y los motivos del éxito en la Italia del Quattrocento: la brillan-
tez pictórica debida al hábil uso de la técnica al óleo, y la capacidad para
representar adecuadamente los sentimientos55. Indican al devoto, sumido
en la meditación, el camino a seguir hacia una nueva fenomenología del
dolor, que llega a ser de este modo “vehículo de conocimiento no por abs-
tracción, sino por identificación”56. Exactamente en relación a este último
punto, no debe olvidarse que las obras flamencas recogen y transmiten la re-
novación espiritual promovida por corrientes de piedad de origen nórdico
como la devotio moderna: se transforman, pues, en vehículos visivos de un mo-
delo devocional alternativo, que está en condiciones de sugerir una corres-
pondencia inmediata entre un nuevo modo de pensar la devoción y un
nuevo modo de visualizarla y transmitirla57.

54 Cf. Hans Belting, Il culto delle immagini. Storia dell’icona dall’età imperiale al tardo Me-
dioevo, Roma, Carocci, 2001, pp. 514-521 [ed. orig.: Bild und Kult. Eine Geschichte des Bildes vor
dem Zeitalter der Kunst, München, Oscar Beck, 1990]. 

55 “It may be said that the painted tear, a shining pearl born of the strongest emotion,
epitomizes that which Italian most admired in Early Flemish painting: pictorial brilliance and
sentiment”, en Erwin Panofsky, Early Netherlandish Paintings: Its Origin and Character, Cam-
bridge (Mass.), 1953, I, p. 258.

56 Salvatore Natoli, L’esperienza del dolore. Le forme del patire nella cultura occidentale, Milán,
Feltrinelli, 1998, p. 8. Sobre estos aspectos y la bibliografía relativa: F. Veratelli, “Lacrime di-
pinte, lacrime reali. Rappresentare il dolore nel Quattrocento: modello fiammingo, ricezione
italiana”, en Storia dell’arte, n. 113-114 (2006), pp. 5-34.

57 Sulla devotio moderna y las relaciones con el arte flamenco: Geen povere schoonheid Laat-
middeleeuwse kunst in verband met de Moderne Devotie, ed. Kees Veelenturf, Actas del Congreso
(Katholieke Universiteit Nijmigen, 11-12.11.1999), Nijmigen, Valkhof Pers, 2000 (con biblio-
grafía anterior). Sobre la devotio moderna y las imágenes en Italia: Jean Leclerq, “Ludovico
Barbo e storia del imaginario”, en Riforma della Chiesa, cultura e Spiritualità nel Quattrocento ve-
neto. Actas del Congreso por el VI centenario del nacimiento de Ludovico Barbo (1382-1443),
Padua, Venecia, Treviso 19-24.11.1982, ed. de G. B. Francesco Trolese, Cesena, Badia de
Santa María del Monte, 1984, pp. 385-399.
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EL RETRATO DE UN HUMANISTA

RANIERI VARESE

El retrato es materia muy frecuente; los abundantes resultados obteni-
dos en el estudio del mismo desde hace mucho tiempo permiten que me li-
bere de intentar ahora definiciones y recapitulaciones que prefiero dar por
conocidas. Es de recordar el interesante volumen, aparecido no hace
mucho, de Édouard Pommier1, obra que presenta varias sugerencias y de
nuevo abre muchos argumentos; a su vez da cuenta de la situación de los es-
tudios y de los problemas que en su momento se plantearon. A ese texto, por
tanto, remito para un estado de la cuestión y para una información biblio-
gráfica más general2.

El retrato es, en la cultura del humanismo, el modo de indicar un
ejemplo y un modelo que puede ser propuesto con tal de que posea las ca-
racterísticas y las cualidades que corresponden a los valores de esa manera
de civilización. Una ejemplificación coherente y convincente me parece la
del texto de Vespasiano da Bisticci: Virorum illustrium CIII qui sæculo XV extite-
runt vitæ 3. Pienso en particular en la biografía de Federico da Montefeltro,
en la que el dato físico se asocia siempre con comportamientos virtuosos y
de conducta ética: ‘prudencia’, ‘observancia de la ley’, ‘conocimiento com-
pleto de cada cosa tanto sagrada como noble, de poetas, de las historias’,
‘habilidad en la lengua latina’, ‘haya querido tener conocimientos de arqui-
tectura… llegando a la escultura él no tenía un gran conocimiento’, ‘en la
pintura no era muy entendido’.

Del mismo modo me limitaré a recordar que también el retrato que
del señor de Urbino hizo Piero della Francesca no es otra cosa que un explí-
cito reclamo al texto de Plinio, a una orden y a una medida que consentían,
así como ocurrió con el retrato de Antígona, que se restituyera un rostro y el

1 Édouard Pommier, Théories du Portrait. De la renaissance aux Lumières, París, Gallimard,
1998.

2 No puedo, sin embargo, no recordar al menos los tres volúmenes de Il ritratto e la me-
moria, editados por el Centri Studi Europa delle Corti por Bulzoni, vol. I, 1989; vol. II, 1993,
vol. III, 1993, que, sobre estos temas, significaron un momento críticamente innovador.

3 Me refiero a la edición de P. D’Ancona - E. Aeschlimann, Milán, 1951.
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carácter de la ‘virtud’ manteniendo el reconocimiento y evitando, sin enga-
ños, la representación naturalista y desviante de la señal de la herida4.

El retrato es siempre, según los humanistas, una propuesta para la
construcción de ejemplos que tienen valor general y son, por esto, desancla-
dos de la contingencia de eventos e imágenes particulares y específicas. La
individualización, que nace de la persecución de la semejanza, no le quita
nada a la indicación más amplia; al contrario, refuerza el significado exten-
sivo porque ese rostro específico representa, es, la representación de cuali-
dades que, como tales, valen para todos.

Esta búsqueda desaparece aparentemente cuando se trata de repre-
sentar personajes de la antigüedad, de los cuales ha quedado sólo la memo-
ria literaria; pienso, por ejemplo, en los artistas recordados en la ‘historia’
de Plinio: desde Fidias hasta Apeles. Insisto en el ‘aparentemente’ porque
en realidad se ejecuta una operación de écfrasis y el ilustrador moderno
crea un rostro que corresponde a las cualidades literariamente transmitidas.
Es retrato porque en efecto representa las características más verdaderas del
personaje que se ha querido indicar.

Dirá Édouard Pommier, hablando de Alberti cómo se propone “legiti-
mar” la pintura como actividad del espíritu noble y liberal, haciendo al igual
que con poesía, música y filosofía una expresión del humanismo5. El ejemplo
de Leon Battista Alberti parece particularmente significativo y útil para nues-
tros objetivos, porque se trata de un personaje emblemático que se considera
intencionadamente y es considerado por los contemporáneos como el repre-
sentante de un momento de transición: el que pasa de la edad del huma-
nismo a la civilización del Renacimiento; su imagen indica una tensión, una
petición, la exigencia de reglas dentro de las cuales construir una actitud que
debe reconocerse inmediatamente. Esta actitud mental lleva, a través de
tiempos no breves, a la formulación de definiciones, normas e instituciones
con las cuales habrá que comparar al menos hasta todo el siglo XIX.

4 Plinio il Vecchio, Storie delle arti antiche, introducción de Maurizio Harari, texto crítico,
trad. y comentario de Silvio Ferri, Milán, Rizzoli, 2000, p. 208: “Pinxit et Antigoni regis imagi-
nem altero lumine orbam primus excogitata ratione vitia condendi;obliquam namque fecit, ut
quod deerat corpori picturæ deesse potius videretur, tantumque eam partem e facie ostendi
quam totam poterat ostendere”. Permítaseme remitir a mi propio trabajo “Prove di Accade-
mia: il ritratto pierfrancescano di Federico da Montefeltro”, en Lezioni di metodo. Studi in onore
di Lionello Puppi, ed. de L. Olivato y G. Barbieri, Vicenza, Terraferma, 2002, pp. 170-176.

5 Édouard Pommier, Théories…, cit., p. 40.
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La literatura del Cinquecento se ejercitará bastante en estos temas, defi-
nirá los errores, escribirá estatutos, dará forma y contenidos, organización,
en la Academia del Dibujo, presente, con características parecidas, en toda
Italia; y, posteriormente, en toda Europa. Lugar sobre todo de formación y
de discusión, de debate: de aquí nacerán enseñanzas y preceptos.

La larga actividad teórica de Leon Battista Alberti está recogida, sobre
todo, en los tratados sobre la pintura (en vulgar 1435/36; en latín 1439/41),
sobre la escultura (1450 aprox.) y sobre la arquitectura (1452 aprox.) que
preparan el siguiente periodo y forman la base sobre la que se fundan.

Estos textos pretenden desempeñar muchas funciones, una de las
principales, pienso sobre todo en el De Pictura, es la de difundir los términos
del carácter figurativo toscano por el norte de Italia. Una región que Alberti
conoce bien por sus estancias juveniles y sus estudios en Venecia, Padua y
Bolonia, Mantua: una situación cultural y una sociedad en la que había con-
vivido durante mucho tiempo. En estos ambientes la relación con la activi-
dad clásica, la organización y definición de los espacios, los módulos narrati-
vos, las perspectivas de futuro eran muy distintas respecto a lo que estaba
aconteciendo en Toscana.

Pisanello intentaba trasladar, dentro de la literatura ‘cortés’, las pro-
puestas ‘ordenadas’ que llegaban del exterior. Piénsese, por ejemplo, en el
Monumento Brenzoni en Verona, en la Iglesia de San Fermo Maggiore, donde
el pintor colabora con el escultor Nanni di Banco.

La obra de Alberti se introduce conscientemente en esa operación de
hegemonía cultural que en el siglo XV, desde Florencia, se dirige hacia el
Norte. Es obligado, aunque superfluo, citar a Donatello, que en Padua,
desde 1443 hasta cerca de 1450, realiza el altar para la Basílica del Santo y el
monumento ecuestre al Gattamelata: el escultor florentino no estuvo solo,
en esa misma área encontramos trabajando a Nanni di Bartolo, Michele da
Firenze, el Filarete, Antonio Rossellino, Francesco di Simone Ferrucci, An-
drea da Firenze, sólo por citar algunos nombres.

No obstante los años paduanos y boloñeses, sólo en 1431 tenemos co-
nocimiento de una estancia florentina a la edad, para la época madura, de
27 años, Leon Battista Alberti es toscano y florentino, completamente cauti-
vado por el proyecto de difusión y divulgación de aquella cultura en las áreas
‘corteses’ que tendían a no adherirse a esos modos de ver6.

6 Para la bibliografía de Alberti es necesario remitir una vez más a Cecil Grayson, Leon
Battista Alberti: vita e opera 1994, actualmente en C. G., Studi su Leon Battista Alberti, ed. de Paola 
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No es atrevido decir que las raíces de la institución Academia, el ansia
de reglas, la voluntad de organización y definición, nacen y empiezan a for-
marse en el siglo XV: los textos de Alberti tendrán gran importancia en este
proceso. El Quattrocento discutirá mucho sobre estos temas, se hará afron-
tando unitariamente el conjunto de las artes; implicará a gobernantes y go-
bernados en un proyecto de ‘regimiento’ que verá poco a poco moldear
cada vez más la conciencia de cada una de las pertenencias y roles.

El humanismo toscano, mientras se transforma y varía a medida que
las cuestiones se profundizan, se va haciendo dominante en el panorama ita-
liano. El descubrimiento mismo del clasicismo es, en Toscana, la búsqueda y
el anhelo de una sociedad ordenada mediante valores precisos y bien defini-
dos, justificados y confirmados por la recuperación de textos clásicos como,
por ejemplo, los de Valerio Máximo, Cicerón, Suetonio. En términos visua-
les se afirma la elección de un modo de ver jerárquico, que da prioridad a las
simetrías, que escoge un eje central alrededor del cual se organiza la distri-
bución de los personajes representados. El fuego subraya y destaca al perso-
naje principal. El modelo de la Sagrada Conversación representa bien una op-
ción que se mantendrá también en los siglos sucesivos7.

Es inviable, por tanto, no partir de Alberti y de la afirmación que él
hace en el tratado sobre la Pintura cuando, al final del texto, declara que no
quiere ninguna compensación por la labor de la composición y de la escri-
tura del pequeño manual, y pide por el contrario: “Tuve que decir estas
cosas de la pintura, las cuales son útiles y cómodas para los pintores, sólo
esto pido a cambio de mis esfuerzos, que en sus historias pinten mi rostro, a
fin de que demuestren ser gratos con ellos mismos y a mí haber sido un estu-
dioso del arte”8.

¿Por qué Alberti hace esta petición? Pommier la considera conmove-
dora y no analiza, aun siendo evidentes, las implicaciones: “la fin de son
traité Alberti adresse cette émouvante prière”9. Es, por el contrario, una pre-

Claut, Florencia, Olschki, 1998, pp. 419-433; de gran utilidad es la Chronologie de la vie de Leon
Battista Alberti, ed. de Lucia Bertoloni, en Alberti humaniste, architecte, ed. de François Choay y
Michel Paoli, París, Éditions Musée du Louvre, 2007, pp. 269-272; igualmente hay que ver el
manual de Michel Paoli, Leon Battista Alberti, Turín, Bollati-Boringhieri, 2007. 

7 En torno a la persistencia de tal modelo puede verse buen número de ejemplos en
André Chastel, La pala ou le retable italien des origines à 1500, París, Éditions Liana Levi, 1993.

8 Alberti, De Pictura, ed. de Cecil Grayson, Bari, Laterza, 1975, p. 106. 
9 È. Pommier, Théories…, cit., p. 41.
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gunta que no puede ser eludida, a la que hay que dar una respuesta sin de-
jarse influir por remanentes anecdóticas o tardo-románticas. No queda espa-
cio para la retórica del artista-pintor. El tema es el de la muerte, el olvido; su
propuesta se conecta con la segura conciencia de que se nos recuerda, de
que vale la pena ser recordados, por el ‘hacer’. El humanista se realiza en la
vida activa; tiene confirmación teórica por el redescubrimiento de la anti-
güedad clásica: no sólo por las esculturas y los monumentos, sino también
por la literatura, la Naturalis Historia, que en la parte que se refiere a las artes
es un continuo punto de referencia. Cuenta lo que se ha hecho y el modo en
el que se transmite para que la propia acción pueda adquirir una validez ge-
neral y transformarse en un modelo para el futuro. Exemplum virtutis que
transmite no sólo la memoria de quien ha sido autor, sino también, y sobre
todo, la materia y el tema de la acción. La persona será digna de conmemo-
ración justo por el indivisible enlace de los dos elementos.

Además hay que subrayar que Alberti habla de ‘historias’, de pintura
de historias, y de este modo indica cuál tiene que ser el tema principal del
creador, que será historiador en imágenes, tanto si representa un episodio
real como de creación. Su retrato se colocará dentro de una narración que
tendrá la dignidad de la ‘historia’, tendrá que ser partícipe. La ‘invención’,
es decir la elección e individualización de un tema tiene su punto más alto
en la ‘historia’, según una continuidad de pensamiento que va de Quinti-
liano a Francesco Milizia.

No es posible pasar por alto dos indicaciones que señalan la postura al-
bertiana: los términos ‘comodidad’ y ‘utilidad’ que el tratadista coloca como
caracterizadores de su texto. No será casualidad si los encontramos con fre-
cuencia en la tradición académica, en particular en la literatura del siglo XVI
que los volverá a tomar del debate anterior.

La disputa sobre la comparación de las artes es uno de los momentos
centrales de la discusión que al final Vasari recompondrá haciendo que todo
derive del dibujo. Los dos vocablos, la acción que describen, son amplia-
mente utilizados para demostrar la superioridad de una parte sobre la otra.
Benedetto Varchi escribirá, describiendo las razones de los artistas: “Discu-
ten todavía por la comodidad y la utilidad, diciendo que mucho más fácil-
mente se puede pintar en cada lugar y en cada momento, en vez que escul-
pir, tanto por hacerse en menos tiempo y con menos gasto, y también por
encontrarse y manejar más fácilmente los colores que los mármoles”;
cuando indica las de los escultores añade: “Concederían la primera, que con
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mucha más comodidad se pinta que no se esculpe, casi sin comparación…
Tienen, pues, esta utilidad además, que durando más tiempo incitan a más
personas a la virtud y a la gloria”10.

Gregorio Comanini instituye una contraposición entre “lo útil, es
decir, lo provechoso” y “el placer”; la lógica conclusión del discurso, casi un
siglo después, es la afirmación del Cardenal Paleotti y su sustancial reanuda-
ción por parte de Aldrovandi: “la gran utilidad que las pinturas aportan al
mundo. Y digo, conforme a esto, que no existe nada en el mundo que pueda
representar mejor todas las formas producidas por el gran Dios”11.

Alberti insiste no sólo sobre la utilidad de sus proposiciones, sino tam-
bién, y no es ratificación fútil, sobre su comprensibilidad: “Yo he dicho hasta
aquí cosas útiles, pero breves, y como pienso, no del todo oscuras”12. La com-
prensibilidad de la historia y de su papel interno es también una de las ca-
racterísticas que permitirán la petición.

El texto albertiano incita a una ulterior consideración, ligada a un re-
conocimiento y a un testimonio. El reconocimiento es el “haber sido un es-
tudioso del arte”; cualidad, me parece, significativa y relevante que será aco-
gida por la Academia y que corresponde al “nulla dies sine linea” atribuido a
Apeles y que llega a ser después ‘empresa’ de los ‘profesores’. El proceder
en el arte es una empresa ardua y fatigosa que no permite improvisaciones,
sólo un esfuerzo constante y una dedicación completa, y la plena posesión
de los instrumentos de la profesión consentirán que se alcancen resultados y
reconocimiento.

El segundo es un testimonio: ‘ser gratos con uno mismo’. La llamada a
la virtud del reconocimiento remite inmediatamente al texto de Valerio Má-
ximo; no es un obstáculo para su conocimiento que la editio princeps sea la
de Maguncia de 1471 y que la primera edición italiana aparezca en 1534
para las tipografías de Aldo Manuzio: fechas todas posteriores al texto alber-
tiano. El escritor latino era tremendamente conocido, a través de compen-
dios, a partir del siglo IX; Petrarca y Boccaccio tuvieron conocimiento y lo

10 Benedetto Varchi, Lezione nella quale si disputa della maggioranza delle arti e qual sia più
nobile, la scultura o la pittura, 1547, actualmente en Trattati d’arte del cinquecento fra Manierismo e
Controriforma, ed. de Paola Barocchi, Bari, Laterza, 1960, vol. I, pp. 39-51.

11 Ulisse Aldrovandi, Avvertimenti all’Illustrissimo e Reverendissimo Cardinal Paleotti sopra
alcuni capitoli della Pittura, en Trattati d’arte del cinquecento fra Manierismo e Controriforma, ed. de
Paola Barocchi, Bari, Laterza, 1961, vol. II, p. 512.

12 Alberti, De Pittura, cit., p. 40.
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utilizan, entre los humanistas baste recordar las citas de Guarino Veronese.
Valerio Máximo dedica un capítulo completo a la gratitud, y después de una
amplia presentación de ejemplos, observa: Et sane amplissimæ et speciosissimæ
divitiæ sunt feliciter erogatis beneficiis late posse censeri 13.

La gratitud se afirma y declara a través de la realización del retrato de
Alberti, pero hay otro elemento, implícito pero seguramente advertido por
los contemporáneos: implica la afirmación de que Alberti ha sido un ‘maes-
tro’ de la pintura, además ha sido el maestro de quien reproduce el retrato
dentro de una propia composición.

Esta declaración no era infrecuente en el área toscana; Cennino Cen-
nini recuerda al propio mentor: “Para confrontar a todos aquellos que quie-
ren llegar al arte, de aquello que a mí fue enseñado por el anteriormente ci-
tado Agnolo, mi maestro, informaré, y de aquello que con mi mano he
experimentado”14.

Giorgio Vasari cita muchos de estos homenajes. Paolo Uccello, discí-
pulo de Antonio Veneziano: “le agasajó no poco Paolo Uccello, que fue
igualmente su discípulo. El retrato de Antonio Veneziano, en Campo Santo
en Pisa, está hecho por él.”; también “Enseñó Alesso [Baldovinetti] el magis-
terio de los ‘mosaicos’ a Domenico Ghirlandaio; que luego junto a él le hizo
un retrato en la Capilla de Tornabuoni.”; “Fue retratado Parri [Spinelli ] por
Marco da Montepulciano, discípulo de Spinello, en el claustro de San Ber-
nardo d’Arezzo”; “Enfermó gravemente Nicolò [di Piero] y poco después
murió… y su retrato fue hecho por Galasso Ferrarese, su amigo íntimo”15.
Los ejemplos podrían ser más numerosos.

Alberti no se limita, por lo tanto, a reclamar una gratitud genérica,
sino que quiere ser reconocido como uno de los padres fundadores de la
pintura. La petición que, para una lectura desatenta, podía ser mínima,
asume su real significado de orgullosa conciencia de sus cualidades de inno-
vador.

¿En qué medida tal reconocimiento viene acogido? Giorgio Vasari, en
la vida de Paolo Uccello, recuerda: “Amó Paolo, si bien era persona abs-

13 Valerio Máximo, Detti e fatti memorabili, ed. de Rino Faranda, Milán, TEA, 1997,
p. 340.

14 Cennino Cennini, Il libro dell’arte, ed. de Franco Brunello, Vicenza, Neri Pozza, 1971,
p. 5. 

15 Giorgio Vassari, Le Vite de’ più eccellenti Pittori, Scultori ed Architettori, ed. de Gaetano
Milanesi, Florencia, Sansoni, 1906, vol. 1, p. 668; vol. II, pp. 597, 285, 139.
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tracta, la virtud de sus creadores; y, para que quedase a los postreros memo-
ria, hizo un retrato él mismo, en una gran tabla, a cinco hombres destaca-
dos, y la tenía en casa para su memoria: uno era Giotto, pintor, por la luz y el
principio del arte; Filippo, hijo del señor Brunelleschi, el segundo por la ar-
quitectura; Donatello, por la escultura; y él mismo, por la perspectiva y los
animales; y por la matemática Giovanni Manetti, su amigo con el que se en-
contraba bastante y razonaba sobre las cosas de Euclides”16.

La oscilación atributiva de Vasari, que en la primera edición de las
Vidas indicaba el autor Masaccio, y las malas condiciones de la tabla, induje-
ron a algunos a volver a discutir la paternidad y la fecha, la cual ha cam-
biado de forma distinta, quedando comprendida entre 1450 aproximada-
mente y los primeros años del siglo XVI. No queremos quitar importancia a
tal debate pero, pensando en nuestros objetivos, interesa recordar que
existe en torno a la mitad del cinquecento una pintura, conocida como obra
de un pintor toscano del quattrocento, donde se indican los padres del resur-
gimiento y del nuevo modo de pintar. Entre éstos no está Leon Battista Al-
berti; el perspectivista es Paolo Uccello, que en la tradición, recibida de Va-
sari, acaba su vida ‘entregándose a la perspectiva’ y “si ella fue dulce para él,
no fue querida y útil porque la hizo él, para aquellos que en ella después de
él se ejercitaron”17.

El único que intervino en el reconocimiento de los personajes y que
quiso sustituir a Giovanni Manetti por Leon Battista Alberti fue Michel
Paoli.

La solución alternativa en la cual pensé y que propongo modesta-
mente es que el personaje sea Alberti. Sin que pueda hablarse de parecido
sorprendente, me parece razonable decir que no existe con el conjunto de
retratos evocados en este estudio ninguna contradicción flagrante (incluso
hay apariencia de algunos puntos en común). Las razones de asociar la ima-
gen de Alberti a las de Donatello, Uccello o Brunelleschi (y quizás Giotto,
pero esto es menos seguro) parecen evidentes ante todo en la época en que
redactó De Pictura, cuando Alberti apenas treintañero, frecuenta los artistas
florentinos y teoriza la primera la perspectiva, primero en latín, después
para los no letrados, en langua vulgar18.

16 G. Vasari, Vite…, cit., vol. II, pp. 215-216.
17 G. Vasari, Vite…, cit., vol. II, p. 217.
18 Micel Paoli, ‘…da quella età che queste mie’ capelli eron bionde’. Observations sur quelques

portraits presumés de L. B. Alberti, en Rara Volumina VIII, 1999, p. 57.
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Lamento no poder concordar con una hipótesis tan sugestiva, pues no
tiene nada que la avale. Falta, y no es el dato menor, cualquier semejanza
con los retratos conocidos; Alberti no es el primero que se ocupa de la pers-
pectiva; la ciencia de los números, sobre todo en Toscana, está estrecha-
mente conectada con la actividad del pintor, la exclusión del matemático
Manetti, no compensada por la presencia de Alberti, disminuiría y anularía
el significado de la tabla. Una fuerte tradición indica continuamente los
nombres y no cita, jamás, el de Alberti, el cual no viene presentado de nin-
guna manera como maestro de Uccello, que se señala a sí mismo como
‘perspectivista’. Los dos no pueden coexistir en la misma tabla. Por las mis-
mas razones no es posible identificar la representación de Alberti en el epi-
sodio de la Retirada de las aguas, pintado por Paolo Uccello en Florencia, en
el Claustro verde de Santa Maria Novella, entre 1446 y 1448. La fecha, una
decena de años posterior al texto de Alberti, implica, si la definición fuese
exacta, el homenaje de Paolo y el reconocer una dependencia de Alberti
que el pintor no tuvo, ni podía tener.

La otra posibilidad es ver quién recogió la llamada de Alberti, y cómo.
La petición del De Pictura ha abierto el camino a numerosos intentos de re-
conocer el retrato del tratadista toscano. Antes de recorrer brevemente tal
camino, es necesario recordar algunas cosas.

Alberti escribe “en sus historias pinten mi rostro”: el retrato se inserta
en una ‘historia’, es decir, en una narración que prevea, para su desarrollo, el
uso de las estructuras figurativas albertianas y la posibilidad de la cita. No nos
interesan, desde este punto de vista, los retratos aislados como el de Man-
tegna, en los Uffizi, propuesto por Robert Tavernor19, o la larga serie de retra-
tos aislados, pequeños bajorrelieves de bronce, medallas y grabados que mu-
chos han indicado. Con esta premisa las propuestas se reducen mucho.

Entre éstas no puede ser evaluado el testimonio más antiguo y digno
de atención como es el retrato de Alberti a manos de Masaccio en los frescos
de la capilla Brancacci en la Iglesia de Carmine en Florencia. A la derecha
de San Pedro en un trono se representa un grupo en el que se reconoce a
Masaccio, Masolino, Brunelleschi y, con alguna perplejidad, a Leon Battista
Alberti20. La representación, aunque con actores distintos, tiene el mismo

19 Robert Tavernor, La ritrattistica e l’interesse dell’Alberti per il futuro, en Leon Battista
Alberti, ed. de Joseph Rykwert y Anne Engel, Milán, Electa - Ivrea, Olivetti, 1994, pp. 64-69.

20 “La identificación de Alberti considerada adquirida en Baldini-Casazza, 1990, y sos-
tenida con convicción por Luciano Berti, ha recorrido citas más que adhesiones […]. Consi-
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significado que la tabla del Louvre: indica la asociación de algunos que se
colocan y proponen como innovadores con respecto a los maestros anterio-
res, capaces de utilizar instrumentos no repetitivos en relación a la praxis
que hasta entonces se había tenido.

Ya es certeza de manual la importancia y la presencia impresionante
de Masaccio en el Carmine; en este aspecto no subsisten dudas sobre su au-
tografía; en consecuencia, la fecha es entre 1423 y 1428, anterior al texto de
Alberti, y por lo tanto inutilizable para nuestros objetivos21.

El fresco de la Capilla Brancacci es, sin embargo, importante por dos
motivos. El primero identifica un modelo virtuoso en el hacer y en el hacer
juntos. Lo dirá después el mismo Leon Battista Alberti en el De Pictura. El se-
gundo es la correspondencia, ya observada por Cristina Acidini, con el bajo-
rrelieve conservado en la National Gallery de Washington, fechado normal-
mente entre 1432 y 1434 y, en general, considerado un autorretrato.

No es imposible pensar que la formulación y la petición de la inserción
de un retrato suyo hayan sido pretendidas en Alberti, exactamente por la vi-
sión de la intervención de Masaccio en el Carmine. Realiza el bajorrelieve
para tener garantía y certeza de la propia imagen.

Continuando con la esquemática revisitación de otras posibles efigies,
anotamos que ha caído la propuesta, no desprovista de motivaciones, de
M. L. E. Wakayama, que lo reconocía en los frescos de Masolino a Casti-
glione Olona22.

derando que, en mi opinión, se trata exactamente del señor Battista, resultan todo lo contra-
rio de peregrinos los comportamientos de prudencia y perplejidad […]. Llegamos, en cam-
bio, a argumentos iconográficos y pictóricos, y notaremos sobre todo una gran semejanza con
el ‘tipo’ de bajorrelieve. ‘L. BAP’ […] Creo que es ésta en absoluto la primera imagen de Al-
berti, con veinticuatro años, libre del aura heroica que lo envolverá en el bajorrelieve”. Cris-
tina Acidini, I ritratti di messer Battista, en L’uomo del Rinascimento. Leon Battista Alberti e le arti a
Firenze tra ragione e belleza, ed. de Cristina Acidini y Gabriele Morolli, Florencia, Mandragora/
Maschietto Editor, 2006, pp. 60-61.

21 Sobre la Capilla Brancacci, véase el interesante ensayo, con bibliografía, de Patrizia
Zambrano, Filippino Lippi, la formazione e la prima maturità (alrededor de 1457-1488), en P. Zam-
brano y J. Katz Nelson, Milán, Electa, 2004, pp. 181-224. 

22 M. L. E. Wakayama, “Novità di Masolino a Castiglione Olona”, Arte Lombarda, XVI
(1971), pp. 1-16; Id., “Iconografia ritrattistica negli affreschi di Castiglione Olona”, en Arte
Lombarda, XVII, 1972, pp. 83-87; Id., “La prospettiva come strumento di visualizzazione de-
ll’istoria: il caso di Masolino”, en AA.VV., La prospettiva rinascimentale, codificazioni e trasgres-
sioni, Florencia, Centro Di, 1980, pp. 162-163.
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La indicación por parte de Peter Weller, discutida por Alessandro Pa-
rronchi, de una posible presencia en el Retablo de Faltugnano, Iglesia de los
Santos Justo y Clemente, no corresponde a nuestros fines porque, aunque lo
existiese, Alberti viene representado como San Clemente y está por lo tanto
escondido. Se recuerda una vez más el intento de reconocer a Alberti en el
fresco de la resurrección del hijo del notario, pintado por Ghirlandaio en la
Santa Trinidad de la Capilla Sasseti23.

Existe, por último, vuelto a proponer con fuerza por Rodolfo Signo-
rini, el problema de la presencia, o no, de la figura de Leon Battista Alberti
entre los retratos de la mantuana ‘camera picta’.

El estudioso mantuano recuerda la atribución a Johnson, en su tiempo
rechazada, y añade: “Entonces encontramos que las razones aducidas por el
estudioso eran insuficientes para objetar la hipótesis de Magnaguti, pero
ahora después de la individualización de la fuente literaria de la Cámara en
el Duomo de Luciano y a la luz de la posibilidad de que ese texto pueda haber
sido sugerido por el mismo Alberti, esa hipótesis vuelve a presentarse llena
de una nueva sugestión. Si en realidad ese personaje fuese exactamente el
célebre arquitecto, eso constituiría una extraordinaria confirmación de
todo lo dicho por nosotros hasta ahora, y un gesto generoso de Ludovico y
de Mantegna respecto a aquel que, al terminar su De Pictura, pedía a los que
se beneficiaran de sus consejos, como única recompensa, que desearan re-
tratarlo en sus obras24.

Tenemos muchas dificultades para acoger tal propuesta. En primer
lugar hay que recordar que la primera edición del texto de Luciano es la
florentina de 1496, posterior a los frescos; un manuscrito estaba en la Bi-
blioteca de los Gonzaga, pero en griego, y todavía se discute sobre la fecha
de entrada: además el contenido del manuscrito es genérico y es imposible
encontrar confirmación con la decoración de la sala; la incierta caracteriza-

23 F. Ames-Lewis, “A Portrait of Leon Battista Alberti by Uccello?”, en The Burlington
Magazine, CXVI, 851 (1974), pp. 103-104; Alessandro Parronchi, “Paolo Uccello ‘segnalato’
‘per la prospettiva e gli animali”, en Michelangelo, XI, 34, pp. 25-36. L. Trenti, Roma entro
Firenze. Una lettera del Poliziano e un probabile ritratto dell’Alberti, en Roma nel Rinascimento, 1991,
pp. 62-73.

24 E. J. Johnson, “A portrait of L. B. Alberti in the Camera degli Sposi?”, en Arte Lom-
barda, 42-43 (1975), pp. 67-69; Rodolfo Signorini, ‘Opus hoc tenue’. La camera dipinta di Andrea
Mantegna. Lettura storica iconografica iconologica, Mantua, Banca Agricola Mantovana, 1985, 
p. 246.
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ción fisiognómica y la falta de datos iconográficos precisos aumentan la per-
plejidad. Filippo Trevisani, en un puntual ensayo sobre la ‘Camera Picta’,
destaca justamente la deuda que Mantegna tiene respecto a Alberti, pero,
con elegancia, deja caer el intento de Signorini. Recuerda, en cambio (la
dependencia de la invitación de Alberti me parece muy fuerte), “la apari-
ción de la cabeza viril en la cara del pilar que divide el sitio donde se coloca
la tabla dedicatoria de aquel con la escena del encuentro. […] El retrato de
Mantegna indudablemente ha sido reconocido en esa efigie […] que
forma parte de la secuencia elegida de los supuestos retratos del artista. La
imponen las estrechas confirmaciones que su fisionomía encuentra en las
exhibidas por los otros”25.

Está, por último, el caso ferrarés. Antes de afrontarlo debemos concre-
tar la petición de Alberti: ¿Cuál es el retrato, existente y accesible, al que el
escritor florentino se refiere para que pueda ser atendido su ruego? Si éste
no existiese, si no hubiese una iconografía de algún modo oficial, la pre-
gunta de Leon Battista no tendría sentido y sería sólo una práctica retórica.
Debe haber una tradición a la que poder dirigirse para poder utilizar la ima-
gen que se quiere difundir.

La petición es real y apremiante: es evidente que el mismo Alberti
tiene en la memoria un prototipo al que referirse. Vuelven a entrar en juego
los bajorrelieves y las medallas que hasta ahora no habíamos considerado
porque no correspondían al requisito de formar parte de una historia.

Su característica es la de poder ser producidas en gran cantidad sin va-
riaciones, la de tener, según los materiales, un coste de todas formas mo-
desto, la de circular sin ninguna dificultad. Una fabricación en serie que
permite una amplia difusión, una situación en parte análoga a la de los
bronces, tanto por ser instrumentos operativos como por la modalidad de la
divulgación26.

Recordamos inmediatamente el bajorrelieve de Washington y todas
sus derivaciones. Las dudas sobre la autenticidad expuestas en 1999 por Mi-
chel Paoli parecen superadas por el mismo estudioso, que lo utiliza en inter-

25 Filippo Trevisani, La ‘Camera picta’: il primato della pittura in Andrea Mantegna e i
Gonzaga. Rinascimento nel Castello di San Giorgio, ed. de Filippo Trevisani, Milán, Electa, 2006,
pp. 37-57, p. 54.

26 No podía indicarse como punto de referencia el fresco de Masaccio en el Carmine
porque, obviamente, es inamovible y visible sólo para quien va a esa iglesia.
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venciones sucesivas. La literatura más reciente se inclina, y concordamos,
por la autenticidad tanto de ésta como de la asignada a Matteo Pasti27.

En este contexto va colocado el dibujo que se encuentra en el código
Profugiorum ab erumna libri, conservado en la Biblioteca Nacional ‘Vittorio
Emanuele’ de Roma28. Considerado ahora autógrafo, su existencia dentro
de un código lo hace difícilmente accesible: lo hemos recordado no porque
pueda ser la imagen para proponer, sino porque puede colocarse en compa-
ración con los bajorrelieves y las medallas a las cuales se confía la difusión de
la imagen de Leon Battista, en particular nos parece que la comparación
tenga que efectuarse, como hace el mismo Paoli, con la atribuida a Matteo
de Pasti: “sin que sea posible precisar un año, parece razonable hablar de
meiados de 1454, momento en que es estrecha la colaboración entre Alberti
y Pasti”29.

Me parece que puedo proponer que, directa o indirectamente, haya
habido un control y una comprobación por parte de Alberti porque si el sen-
tido de la operación es el que estamos intentando hipotizar, autorizados por
el texto De pictura, entonces es difícil creer que una iniciativa tan delicada,
que debía confiar al futuro el recuerdo de una actividad ‘virtuosa’, pero tam-
bién de un magisterio, pueda haber sido confiada al exterior sin ningún tipo
de autorización.

27 Michel Paoli, ‘…da quella età que questi mie’ capelli eran biondi’, cit.; Idem, Iconografia al-
bertiana, en Leon Battista Alberti, Actes du Congrès International de París, 10-15.4.1995,
Turín, Nino Aragne editor; París, J. Vrin, 2000, pp. 1021-1041; Id., “Autoportrait d’Humaniste
en athlète prodigieux. L’autobiographie et la plaquette ‘L. BAP’ de Leon Battista Alberti”, en
Letteratura e Arte, 1 (2003), pp. 135-143; Id., Le portrait de Leon Battista Alberti des XVe XVIe siècles,
en Leon Battista Alberti. La biblioteca di un umanista, ed. de R. Cardini, Florencia, Mandragora,
2005, pp. 83-90; se anota que en este ensayo el autor, en los párrafos 1 y 2 -Les trois plaquettes en
bronze y La médaille de Matteo Pasti et l’autoportrait du manuscrit de ‘Profugia’ (pp. 84-88), repro-
duce, sin variaciones y sin citar la fuente, los párrafos 2 y 3, Les plaquettes autoportraits y Le por-
trait de ‘Profugia’ et la medaille de Pasti, aparecidos en su contribución en “Rara Volumina” de
1999, cit.; Robert Tavernor, La rittratistica e l’interesse dell’Alberti, cit.; Jan Pieper, Un ritratto di
Leon Battista Alberti architetto. Osservazioni su due capitelli emblematici nel Duomo di Pienza (1462),
en Leon Battista Alberti, ed. de Joseph Rykwert y Anne Engel, cit., pp. 54-63; Francesco Paolo
Fiore, Leon Battista Alberti, urbanista e architetto, en La Roma di Leon Battista Alberti. Umanisti, ar-
chitetti e artisti alla scoperta dell’antico nella città del Quattrocento, ed. de Francesco Paolo Fiore,
Milán, Skira, 2005, pp. 284-288; C. Acidini, I ritratti di messer Battista, cit.

28 Véase ficha, ed. de Lucia Bertolini en Leon Battista Alberti, 1994, cit., n. 29, p. 437.
29 M. Paoli, ‘Da quella età che questi mie’ capelli eron biondi’, cit., p. 55, e idéntico, en Id., Les

portraits de Leon Battista Alberti, cit., p. 88.
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Se considera la intención que mueve a Alberti, el cual se propone no
sólo como teórico, sino también como divulgador y promotor cultural. Su
obra se dirige, como ya se ha indicado, a ese territorio cortés, presente como
mancha de leopardo por toda Italia, donde a la cultura toscana le costaba pe-
netrar. Se dirige a dos categorías de personas. Los que deberán ser los futuros
‘entendedores’: aquellos que ven pero no hacen. El público que ve, que debe
saber mirar y juzgar, para el que es necesario establecer criterios e indicacio-
nes precisas, parámetros e instrumentos para que la evaluación sea cons-
ciente y no casual. Una operación didáctica que exige construir un conjunto
de oyentes que, al final, deberán pedir las mismas cosas, contemplar del
mismo modo, registrar los mismos errores. A éstos se dedica la edición latina. 

Se dirige, por último, con el texto en vulgar, a los pintores: no a los tos-
canos que ya desde hacía tiempo tenían en su bagaje cultural y en su expe-
riencia figurativa la normativa ilustrada por Alberti. Serán esos creadores
que todavía no la han conseguido, los destinatarios naturales del escrito y de
las peticiones. Un convencido adepto es, en Padua, Francesco Squarcione:
su actividad testimonia lo avanzado de la fuerza de las formulaciones tosca-
nas y albertianas. Lo demuestra un significativo documento fechado en
Padua, 30 de octubre de 1467, donde el pintor Uguccione le confía a su pro-
pio hijo Francesco para su instrucción como evidentemente no podía hacer
el padre, en el arte de la perspectiva.

“Sea conocido y manifiesto a quien lea este escrito, cómo yo Guzon,
pintor, he quedado de acuerdo con el maestro Franzesco Squarzon, pintor,
en que él debe enseñar a mi hijo Franzesco, es decir, la razón de un plano
bien delineado según mi modo de ver y poner figuras sobre dicho plano,
una acá y otra allá en distintos lugares de dicho plano y poner muebles, es
decir, sillas, bancos, cajas y hacerle entender estas cosas sobre dicho plano y
enseñarle a entender un cabeza de hombre en escorzo como figura isomé-
trica, o sea, un cuadro perfecto con la parte inferior del cuadro en escorzo, y
enseñarle la razón de un cuerpo desnudo, medido por detrás y por delante y
ponerle los ojos, la nariz, la boca, las orejas en una cabeza en sus lugares me-
didos, y darle a entender todas estas cosas parte por parte”30. 

Y es en este punto evidente donde, a nuestro parecer, no podrán estar

30 Cito de Vittorio Lazzarini, Documenti relativi alla pittura padovana del secolo XV, con
ilustración y notas de Andrea Moscheti, en “Nuovo Archivio Veneto”, Venecia, 1908, docu-
mento n. LVIII, pp. 292-293. 

350 RANIERI VARESE



los pintores toscanos para representar en sus historias el rostro de Alberti, el
cual no se dirigía a ellos, sino a un área cultural distinta; no es casualidad que
muchas de las varias hipótesis presentadas hayan buscado en otro lugar una
respuesta y una presencia. Los artistas florentinos no tienen ninguna deuda
de reconocimiento con Leon Battista, desde hace tiempo utilizan los precep-
tos y los modos que él divulga, no para ellos, y de los cuales no es ni inventor ni
iniciador: no hay razón para que expresen gratitud y lo proclamen su maestro.

Dentro del límite del siglo XV, el intento de reconocimiento se lleva
hacia adelante dentro de esa área ‘cortés’, la única que proponía coherente-
mente un modo distinto de ver, una narración para momentos sucesivos, el
rechazo de toda jerarquía de las imágenes, una adhesión de la estructura al
texto figurativo y no al contrario. Los testimonios en ese ámbito serán inves-
tigados: uno de los ejemplos, a mi parecer más convincentes, es el de los fres-
cos del salón de los Mesi en el Palacio Schifanoia en Ferrara.

El ciclo, pasado por alto por Roberto Longhi, ha sido en estos últimos
años ampliamente indagado y son numerosas las contribuciones que han
enriquecido nuestra conciencia y que han indicado líneas interpretativas in-
novadoras y convincentes31.

No es éste el lugar ni es nuestra intención la de volver a recorrer la bi-
bliografía crítica dedicada al complejo ferrarés; nos limitamos a la pro-
puesta, presentada en 1985, de reconocer el rostro de Leon Battista en un
personaje representado en la cara superior del mes de marzo a la izquierda
del carro de Minerva. Esta individualización no ha sido considerada por Mi-
chel Paoli, que observa cómo varios historiadores del arte han propuesto
identificaciones que sólo raramente han encontrado la adhesión de los in-
vestigadores, en las obras de Masaccio, Masolino, Mantegna, Ghirlandaio,
Francesco del Cossa, Pinturicchio. Esta hipótesis, observa en cambio, Luke
Syson, “tiene el mérito de ser un poco más convincente que los otros inten-
tos recientes de encontrar retratos de Alberti en varias ‘historias’ del quat-
trocento”32.

31 Además del texto de Roberto Longhi, Officina ferrarese, 1934, seguido por Amplia-
menti, 1940 y por Nuovi Ampliamenti, 1940-1950, Florencia, Sansoni, 1956, véase, al menos,
Atlante di Schifanoia, ed. de Ranieri Varese, Ferrara, Instituto di Studi Rinascimentali - Mó-
dena, Franco Cosimo Panini editor, 1989, y de inminente publicación, el volumen editado
por Salvatore Settis, una vez más para Panini.

32 Ranieri Varese, “Un altro ritratto di Leon Battista Alberti”, en Mitteilungen des Kuns-
thistorischen Institutes in Florenz, XXIX, 1985, pp. 181-189; Michel Paoli, “Da quella età che queste 
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Jan Pieper propone que se reconozca el retrato de Alberti en un capi-
tel de la Catedral de Pienza. “Hemos dispuesto resaltar los rasgos faciales de
la máscara y reproducirlos de cara y de perfil en escala 1:2, con el fin de
compararlos con los conocidos retratos de personajes que operan en el ám-
bito de los proyectos de Pienza. Se ha alcanzado de este modo un resultado
sorprendente: el perfil corresponde exactamente al del único retrato super-
viviente de Leon Battista Alberti de viejo, contenido en un fresco del Mes de
Marzo en el palacio Schifanoia de Ferrara y realizado en 1467, cuando el
maestro tenía 63 años. Sobreponiendo los dos perfiles se constata que no
sólo son semejantes, sino que coinciden hasta en los particulares… resu-
miendo, todo el perfil de la máscara de Pienza de 1462 es idéntico al del
fresco de pocos años después en el palacio Schifanoia. La misma semejanza
existe entre la vista frontal de la máscara y el dibujo a pluma, descubierto
por Cecil Grayson”33.

Considero, no obstante la resistencia que hemos subrayado, que haya
que confirmar la presencia de la imagen de Alberti en las paredes de la ‘deli-
cia’ de Ferrara. El espacio es tripartito, en la cara superior están los Triunfos
de las divinidades clásicas que con su presencia señalan todas las actividades
del mes; en la central está el signo zodiacal; en la inferior, escenas de la vida
de corte y del buen gobierno de Borso d’Este. En el mes de marzo donde
está representado Alberti, está el triunfo de Minerva, diosa de la sabiduría,
en lo alto; el signo zodiacal del ariete con los tres decanos, en el centro; el
marqués estense que administra la justicia, en la parte baja.

La pregunta que nos debemos hacer es por qué cerca de cuarenta años
después de la edición del texto de Alberti se acoge su petición en la corte de
Ferrara. Es casi obligatorio recordar la permanencia ferraresa del tratadista
después del Concilio, 1437-1439, y la buena relación con Lionello d’Este, al
cual dedicó el De equo animante. A él se le atribuyen el arco llamado del caba-
llo porque sostenía una estatua ecuestre del marqués Niccolò, y el proyecto
del campanario de la ciudad. En Ferrara encuentra a Lionello d’Este, a

mie” capelli erano biondi’, 1999, cit., p. 56; Luke Syson, “Alberti e la ritrattistica”, en Leon Battista
Alberti, 1994, cit., p. 52.

33 Jan Pieper, “Un ritratto di Leon Battista Alberti architetto: osservazioni su due capi-
telli emblematici nel duomo di Pienza (1462)”, en Leon Battista Alberti, 1994, cit., pp. 54-63,
p. 57. Además el estudioso construye un gráfico (p. 61), donde compara los perfiles sacados
del bajorrelieve ‘L.BAP’, de las medallas de Matteo de Pasti, del fresco de Schifanoia, del ca-
pitel de Pienza, y subraya la identidad.
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quien dedicará varias obras (no parece exagerado ver el encuentro funda-
mental de su vida: puede que en realidad haya sido exactamente Lionello el
primer ‘poderoso’ que intuyera su verdadero valor y lo orientara después
hacia la arquitectura)34.

Entre 1469-1471, fecha de realización de los frescos, Leon Battista Al-
berti está todavía vivo y, si bien bajo el señorío de Borso los vínculos con la
ciudad eran ya extremadamente débiles, no es imposible que la memoria de
su pasada presencia no haya influido de cualquier modo en la decisión de
retirarlo a Schifanoia. Creo, sin embargo, que la motivación más fuerte sea
otra, ajena a la voluntad de la corte y dependiente de una elección precisa
hecha por el grupo que proyecta el ciclo y por los pintores que participan.

La representación del buen gobierno de Borso y de momentos de la
vida cortesana se limita a la cara inferior, donde se encuentran muchísimos
retratos de ferrareses que colaboran con el marqués en la gobernación del
estado. Estas imágenes se repiten en compartimentos individuales durante
cada mes y la constancia fisonómica constata indudablemente el carácter y
el papel. Aunque no ha sido todavía posible proponer indicaciones ciertas,
se tendrá que intentar asignar los nombres buscando en el interior del
grupo que constituía el consejo privado del príncipe. En las caras superiores
no se da una situación análoga y el vínculo iconográfico para quien traba-
jaba en el edificio era mucho más leve; en el interior del tema principal se
concedían variaciones que registramos en el interior de los varios talleres en
la realización de temas secundarios.

No hay que olvidar la existencia de un proyecto que asigna los espa-
cios, indica los temas, suministra los cartones, para mantener el ser unitario
en toda la representación global. Numerosos eran los talleres comprometi-
dos en la sala, y un plan que precediese y organizase los trabajos era necesa-
rio si se quería mantener la coherencia y la unidad. Todavía se discute sobre
quién ha sido el autor: aunque no concierne a nuestro tema, parece una de-
mostración de buen sentido crítico asignar la totalidad a Cosmè Tura, el
cual, además de pintor, era el asalariado de la corte adepto a estas cosas.

La pared con los meses de marzo, abril y mayo está asignada a Fran-
cesco del Cossa desde que, en 1885, Adolfo Venturi y Giuseppe Campori35 pu-

34 Michel Paoli, Leon Battista Alberti, cit., p. 23; véase también J. Rykwert, Leon Battista
Alberti a Ferrrara, en Leon Battista Alberti, cit., pp. 158-161.

35 Giuseppe Campori, “I pittori degi Estensi nel secolo XV”, en Atti e Mem. delle RR. Dep.
di St. P. per le province modenesi e parmensi, s.III, 1885, pp. 525-604; Adolfo Venturi, “Gli affreschi 
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blicaron, independientemente el uno del otro, la carta que el pintor había
enviado, el 25 de marzo de 1470, al marqués, y en la cual se declara autor de
“esos tres campos hacia la cámara” y, exactamente porque “ha empezado a
tener un poco de nombre “, pide un don que reconozca la cualidad36.

Ya en 198237 las primeras reconstrucciones gráficas habían indicado
cómo bajo el esquema tripartito que dominaba toda la sala hubiese una es-
tructura en perspectiva directamente derivada de las construcciones de Al-
berti. La división vertical de tres caras desaparecía para dar paso a una re-
presentación continua, organizada según un recorrido que el cambio
gradual de los fuegos guiaba por toda la sala. En las partes baja y alta, la línea
del horizonte estaba indicada claramente por la convergencia de los fuegos.
En sustancia, de manera subrepticia, el viejo y arcaico esquema de caras su-
perpuestas había sido sustituido por una estructura en perspectiva que de-
pendía de las enseñanzas e indicaciones presentes en De Pictura.

Se comprende, en este punto, por qué Cossa habla de un esfuerzo en
el estudio y pide una gratificación que la corte no podía dar porque no es-
taba en condiciones de reconocer la novedad que, para ojos de no profesio-
nales permanecía escondida. Ha sido también propuesto que la lagartija
que aparece en el mes de marzo en la parte de abajo, sobre un arco clásico
en ruinas, signifique la adhesión a la visión en perspectiva del pintor que se
abre a un nuevo modo de mirar38. A esto corresponde la colocación en el
mes de marzo del retrato de Alberti.

Todo esto no quiere indicar una preeminencia proyectiva de Fran-
cesco del Cossa, que no tenía tal papel, sino sólo, quizás, una mayor con-
ciencia respecto a los otros talleres presentes en la sala. El responsable de

del Palazzo di Schifanoia in Ferrara secondo recenti pubblicazioni e nuove ricerche”, en
Atti e Mem. della R. Dep. di St. P. per le province di Romagna, s. III, vol. III, fasc.V-VI, 1885-86, pp.
381-414.

36 No afrontamos en esta ocasión los muchos temas que sugiere una análisis de la carta,
además del Atlante, cit.; remitimos a Charles Rosenberg, “Francesco del Cossa’s letter reconsi-
dered”, Musei ferraresi–Bolletino Annuali, 1975-76, n. 5-6, pp. 11-15.

37 Ranieri Varese, “Proposte per Schifanoia”, en La corte e lo spazio: Ferrara estense, ed. de
Giuseppe Pagagno - Amedeo Quondam, Roma, Bulzoni, 1982, pp. 545-56; véanse posteriores
ejemplos y pruebas en Atlante, cit.

38 R. Varese, “Una lucertola a Palazzo Schifanoia”, en ‘Tutte le opere non son per istan-
carmi’, Raccolta di scritti per i settanta anni di Carlo Pedretti, ed. di Fabio Frosini, Roma, Edizioni
Associate, 1998, pp. 425-431.
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todo, el que organiza el plano de la decoración y que predispone la realiza-
ción y la coherencia a través de los cartones que se distribuyen a todos los
operadores, y que sirven como indicadores de perspectiva no es otro, a nues-
tro parecer, que Tura. Los pintores responsables de cada parte se adhieren,
con mayor o menor convicción, a tal proyecto.

Cossa enfatiza la adhesión a la ‘perspectiva’, a modos que en la corte
de Ferrara eran todavía, al menos parcialmente, extraños, y acumula ele-
mentos que testimonien su participación. Juntos, el rostro de Leon Battista y
la lagartija, llegan a ser casi una declaración de poética.

Toda la sala está bajo este signo, el consenso es común y general. ¿Por
qué un grupo de pintores, en esta época, siente la necesidad de responder a
la petición albertiana? Una explicación posible, a nuestro juicio convin-
cente, está en la naturaleza de la Ferrara de los duques de Este que en esos
años está todavía ligada a modelos nórdicos, cuando todavía se siente el mito
de Borgoña; la cultura de la perspectiva, difundida ya ampliamente, aquí no
aparece, o sólo lateralmente. Un trabajo global e importante como el de
Schifanoia, en un palacio público destinado a hospedar fiestas y a recibir a
personajes importantes, con su organización ya superada, corre el riesgo de
enviar y transmitir la imagen de una formación mental y capacidad arcaicas
y provinciales. Corre el riesgo de cerrar el mercado y de impedir desplaza-
mientos hacia otras situaciones.

Desencadena un mecanismo de defensa y la necesidad de hacerse re-
conocer de otro modo. El pedido resulta en cualquier caso esquivado; la
aprobación superficial de modelos tradicionales esconde la traición y una
elección contraria que se hace manifiesta sólo para los entendedores. Des-
pués de Borso ya no habrá necesidad de tales astucias.

Alberti había predispuesto el material del que derivar su imagen; la
medalla de Matteo de Pasti es el precedente del que procede el retrato que
señala, en la delicia estense de Schifanoia, un ‘hacer’ que es un paso entre la
cultura humanista y la del Renacimiento. 

(Traducción de Luis Luque)
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HUMANISMO Y RETRATOS DE ESCRITORES 
EN LA ESPAÑA DEL SIGLO DE ORO

JAVIER PORTÚS

Una de las páginas de la edición de 1502 de la Vita Christi de Ludolfo
de Sajonia (Alcalá de Henares) muestra en su mitad superior una estancia
en la que vemos a un franciscano arrodillado, mientras presenta el libro a
una pareja de reyes sentados bajo un dosel. Se trata del autor de la obra y de
los Reyes Católicos, respectivamente, cuyo escudo, de gran tamaño, llena la
mitad inferior de la página. Más de siglo y medio después, en 1678, se pub-
licó en Madrid Primarii Pridem iuris civilis in Salamanticensi Academia, en cuyos
preliminares aparece una página ocupada también por una referencia al
autor, Francisco Ramos del Manzano, y un gran escudo de armas1. Pero el es-
critor ya no se humilla ante nadie ni le rinde tributo, pues su busto aparece
representado dentro de un círculo por cuyo perímetro corre una inscrip-
ción en latín que lo identifica y describe su cargo y posición social; y en cu-
anto al escudo, no se trata de las armas reales, sino de su blasón personal,
que aparece bajo una corona condal y sobre una cruz de Santiago. Ambas
imágenes son muy representativas de las estrategias de representación del
autor según sus respectivas épocas habían desarrollado, y resultan muy útiles
para conocer la naturaleza de los cambios que se habían producido en lo
que se refiere al estatus del escritor no sólo en el contexto de su propia obra
sino también en el del imaginario colectivo. Mientras que en la ilustración
de la Vita Christi se subrayan los elementos de subordinación, en el libro de
Ramos del Manzano existe un énfasis en la personalidad del autor. Todo ello
es expresión de una cultura libresca y literaria cada vez más desarrollada, y
del papel progresivamente más importante que habían ido adquiriendo las
profesiones y actividades de carácter intelectual.

El estudio de los retratos de escritores es una vía útil para conocer al-

1 Para un inventario exhaustivo de los retratos de escritores españoles, y un amplio re-
pertorio de imágenes, el lector puede acudir respectivamente a E. Páez, Iconografía Hispana,
Madrid, Biblioteca Nacional, 1966-1970, 5 vols.; y B. García Vega, El grabado del libro español.
Siglos XV-XVI-XVII. Aportación a su estudio con los fondos de las bibliotecas de Valladolid, Valladolid,
1984.
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gunas características de la cultura del humanismo en la España del Siglo de
Oro, y a ese tema están dedicadas las siguientes páginas, para las cuales no
sólo vamos a estudiar las imágenes incorporadas a los libros sino también las
pinturas, que nacían con objetivos en gran parte distintos a los de aquéllas y
tenían funciones también diferentes. Frente a la mayor parte de los retratos
que ilustran los preliminares de los impresos, en los que existe una voluntad
de autopropaganda y afirmación, muchos de los retratos pintados nacieron
como expresión de la fama que ya había alcanzado el autor2. Se trata de dos
modalidades, además que no conocieron un desarrollo paralelo, pues mien-
tras que los retratos grabados de escritores tienen un origen relativamente
temprano, sus retratos pintados tardaron más en aparecer, lo que no sólo se
relaciona con las vicisitudes del desarrollo del género del retrato en general,
sino que tienen también que ver con el proceso de penetración de la cultura
humanística en la sociedad.

La modalidad más temprana de representación del autor en sus libros
es la ya comentada “presentación” del mismo a una autoridad, ya sea civil o
eclesiástica. Es la forma, con sus variantes, preponderante en España hasta
las primeras décadas del siglo XVI. Pedro de Alcalá se arrodilla ante un pre-
lado para ofrecerle su Arte para ligeramente saber la lengua arábiga (Granada,
15005); y Hernán Pérez del Pulgar hace lo mismo ante el rey en su Crónica
del serenísimo don Juan Segundo (Logroño, 1517). A veces son temas o perso-
najes sagrados los destinatarios del libro, como el Crucificado ante el que se
postra Francisco Ximénez en su Espejo de la conciencia (Alcalá, 1527). Se trata
de imágenes con una larga tradición en la historia del libro occidental, pues
se remontan a la Edad Media, y algunas de ellas se relacionan con una de las
primeras tipologías asociadas al género del retrato: la del “donante” ante un
motivo devocional. Esos antecedentes prestigiosos hicieron que la tradición
perviviera, aunque con desigual intensidad, durante gran parte del Siglo de
Oro, especialmente en escritos de carácter religioso. Así, Josefa de Sese pre-
senta su libro a San Francisco de Paula en una obra de 16013; Luis Monte-
sino la muestra a una imagen de Santo Tomás en sus Comentarios al mismo,

2 P. Civil, “De l’image au texte: portrait de l’auteur dans le livre espagnol des XVIe et
XVIIe siécles”, Le livre et l’édition dans le monde hispanique, XVIe-XXe siècles: Pratiques et discours
paratextuels. Actes de Colloque International CERHIUS (1991), Grenoble, 1992, pp. 45-62;
M. Balsinde y J. Portús, “El retrato del escritor en el libro español del siglo XVII”, Reales Sitios,
t. XXXIV, nº 131 (1997), pp. 41-57.

3 Decisionum Sacri senatus Regii Regni Aragonum, Zaragoza, 1601.
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de 1621-1622; o Melchor Cristóbal presenta su Tractatus Tres Selectissimi et Ab-
solutissimi (1642) a la Virgen con el Niño.

La “presentación”, que bebe de la iconografía áulica y religiosa, propi-
ciaba, como se ha dicho, un énfasis en las relaciones de subordinación, y
sitúa a los autores de los libros en una esfera todavía dependiente y servil.
Por lo demás, los escritores y los grabadores tenían a su disposición una am-
plia gama de imágenes religiosas en las que aparecían escritores las cuales
podían haber sido utilizadas como modelos para la representación del lite-
rato secular. A cualquiera se le ofrecían múltiples ocasiones de ver a un per-
sonaje escribiendo, ya sea en forma de Evangelista, en buen número de reta-
blos, o como Padre de la Iglesia, fundador de órdenes religiosas, numerosos
santos, etcétera. En una religión basada en las Sagradas Escrituras, el acto de
escribir tenía una extraordinaria importancia, pues a través de él se transmi-
tía información y se codificaba un sistema normativo y teológico. Consecu-
entemente, se representó en muchísimas ocasiones. Por eso, uno de los he-
chos más significativos en la historia de la creación de la imagen del escritor
en la Edad Moderna es el progresivo abandono del paradigma religioso
(aunque nunca completamente) y la búsqueda de un vocabulario y unas ti-
pologías de representación específicos, que fueran expresión de inquietu-
des diferentes y, en muchos casos, relacionadas con ideas seculares, como
fama o prestigio personal, aspiraciones sociales, reivindicaciones profesiona-
les y demás.

En esa búsqueda, los escritores contaban con el apoyo precioso de la
Antigüedad clásica, en la que se había desarrollado de manera muy impor-
tante el arte del retrato y habían surgido numerosas representaciones de fi-
lósofos y literatos. En Italia, durante el siglo XV, varios artistas e intelectuales
pensaron sobre esa iconografía, y tal reflexión tuvo un reflejo importante no
sólo en la pintura o en la escultura sino también en otras modalidades figu-
rativas, especialmente el arte de la medalla. Eran piezas metálicas –se recor-
dará– de formato generalmente circular, en una de cuyas caras se solía re-
presentar el retrato de perfil de un personaje y, a lo largo de su perímetro,
una inscripción en latín que lo identificaba. La otra cara se solía reservar a
un motivo de naturaleza alegórica que aludía a la condición o a las virtudes
del personaje en cuestión.

Se trataba de una fórmula que, dadas sus posibilidades retóricas y el
prestigio que le confería sus connotaciones clásicas, se difundió como la ma-
nera más eficaz de representar las efigies de los personajes dedicados a acti-

TEORÍA DEL HUMANISMO 359



vidades intelectuales, y se convirtió en una alternativa laica frente a los mo-
delos religiosos. En España proliferó desde inicios de la segunda mitad del
siglo XVI, y mantuvo su vigencia durante más de siglo y medio, aunque con
numerosas variantes. Entre 1570 y 1620 fue preponderante, y si bien en al-
gunas ocasiones (como el retrato de Lebrija en su Arte del maestro…, Valen-
cia, 1612) se mantuvo el formato circular y el riguroso perfil, en la mayor
parte de las ocasiones se utilizó un formato oval, lo que servía para encajar
mejor la cabeza y el busto e incorporar información sobre la condición so-
cial del retratado, así las cruces militares. Además, se sustituyó el perfil por
una posición de tres cuartos. Aunque alguna rara imagen carece de epigra-
fía (como el retrato de Ercilla en La Araucana, Madrid, 1578), la norma es
que aparezca, habitualmente, en el perímetro interior del óvalo, aunque en
ocasiones (retrato de Pedro Mejía en su Silva de varia loción, Sevilla, 1570)
ésta se encuentra en el exterior. En una abrumadora mayoría de casos son
inscripciones en latín, en las que por lo general se identifica al modelo y se
dice su edad. A veces también se transmite algún dato sobre su oficio, cargo,
condición social, orden a la que pertenece… En cualquier caso, el hecho
mismo de que se trate de imágenes con voluntad de dar a conocer y perpe-
tuar los rasgos de un individuo, de que apele a una fórmula consagrada por
la tradición clásica y que incorpore inscripciones en latín, sitúa al escritor re-
presentado en ellas en un claro contexto de prestigio y lo enmarca dentro
de una tradición humanística y laica que consagra valores como la fama per-
sonal o la actividad intelectual. 

Ello a veces entraba en contradicción con la humildad que se conside-
raba aconsejable en un hombre virtuoso, sobre todo si retrataba de un ecle-
siástico. Y, de hecho, existía una arraigada discusión sobre si el retrato era
conveniente a las personas con aspiraciones religiosas. En alguna ocasión el
tema se resolvió de manera pintoresca, como hizo Alonso de Villegas en su
Vitoria y triunfo de Iesu Christo (Madrid, 1603), donde se incluye un retrato
suyo inscrito en un óvalo, en el que no sólo aparece una inscripción en latín,
sino también un pequeño escudo de armas. Villegas debió de ser bastante
amigo de dejarse retratar, pues su efigie aparece también, como donante, en
la pintura La Sagrada familia con el maestro Alonso de Villegas (Museo del
Prado), que tiene también una inscripción en latín donde se le identifica.
Sin embargo, en el libro justifica la presencia del retrato no por esa afición
sino por razones prácticas: “Por aver sabido christiano letor, que las impre-
siones salen con muchos errores, algunos de los quales son pretendidos de
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industria, por personas que siguiendo sus pareceres, dicen otro de lo que yo
digo, y tengo bien averiguado: por oviar este daño, di lugar a que el muy dili-
gente en su arte de platero Pedro Ángel hiciese este retrato que es como
firma mía”.

A medida que avanzaba el siglo XVII, esa tipología sufrió transforma-
ciones importantes y, poco a poco, se fueron perdiendo las referencias de
sus relaciones con la medalla. Persistió la costumbre de encerrar numerosos
retratos en óvalos, pero éstos se fueron recargando de volutas y otros ador-
nos que enmascaraban su primitivo origen, quedando la epigrafía despla-
zada hacia la zona exterior. Los retratos de Diego de Narbona (1642), Juan
de Chaves (1639) o Rodrigo Méndez Silva (1640) presentan esas inscripcio-
nes en una cartela bajo el óvalo, y en el caso de los dos primeros, ni siquiera
son letreros que lo identifiquen, sino lemas en latín que hacen alusión a sus
cualidades. En realidad, la costumbre con anterioridad tan extendida de ins-
cribir en el óvalo el nombre del retrato resultaba un tanto redundante, ha-
bida cuenta de que su identidad aparecía revelada en la propia portada del
libro. El hecho se explica no sólo por esa dependencia respecto de las me-
dallas, sino también porque todavía era corta la experiencia de incluir retra-
tos de autor en sus obras, lo que propiciaba algunos balbuceos, y hacía que
éstos se concibieran como piezas susceptibles de ser utilizadas de manera au-
tónoma, independientemente del contexto en que surgían. Con el paso del
tiempo, y a medida que la producción editorial se hizo más voluminosa, las
formas de integración de los retratos de escritores en sus libros se hicieron
más variadas y, con mucha frecuencia, se tuvo en cuenta que no se trataba de
elementos con vida autónoma, sino de piezas que se integraban dentro de
un complejo contexto retórico. Ese contexto era el libro en general y, con-
cretamente, los llamados “preliminares”, es decir las páginas iniciales, las
cuales formaban un conjunto relativamente autónomo del que participaban
la portada, los permisos de impresión, las dedicatorias del autor, los poemas
y semblanzas dedicados al autor por colegas o amigos, el prólogo y alguna
otra posibilidad. Con cierta frecuencia se incorporaban elementos figurati-
vos, como portadas organizadas a la manera de retablos, retratos de perso-
najes a los que se dedicaba el libro, efigies de los autores, etcétera; y todo
ello formaba un discurso en paralelo al del contenido de la obra, y extraor-
dinariamente interesante para conocer las circunstancias que rodeaban la
ejecución de la misma. En el siglo XVII las páginas preliminares se fueron ha-
ciendo más complejas que en anteriores épocas; con mucha frecuencia de
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su contenido formaba parte importante la alabanza del autor, y la inclusión
de su retrato hay que verla como un paso más dentro de esa retórica de pre-
stigio y autoexaltación.

Con el tiempo, la fórmula inicial del retrato inscrito en el óvalo se
rodeó de un contexto retórico y figurativo de mayor complicación. A ello
contribuyó la llegada al país desde finales del siglo XVI de numerosos graba-
dores extranjeros, con Pedro Perret como primera figura. Tras él, otros
como los identificados por las familias Heylan, Courbes, Noort y otros, ayu-
daron decisivamente al avance del grabado en España en general y de la ilus-
tración del libro en particular. Aunque muchos retratos conservaron su au-
tonomía dentro de los preliminares, en ocasiones se integraron en las
portadas, al lado de títulos y elementos alegóricos, así el de Francisco de Ca-
scales en sus Discursos históricos (Murcia, 1624) o el de Diego de Colmenares
en su Historia de la insigne ciudad de Segovia (Madrid, 1640), que aparecen en
la zona interior de sendas portadas dispuestas a manera de retablos. En el úl-
timo caso, de la misma forman parte también el escudo de la ciudad, alego-
rías de la Religión y la Justicia, representaciones de Hércules e Hieroteo y un
par de emblemas, además de varias inscripciones, componiendo entre todos
los elementos un denso discurso que no sólo está encaminado a mostrar los
puntos de referencia de la ciudad y su historia sino también a ensalzar, por
extensión, al historiador.

Entre las alternativas al retrato-medallón que se desarrollaron desde fi-
nales del siglo XVI destacan las representaciones del autor en campos de di-
mensiones cuadrangulares, que en algunas ocasiones ocupan toda la pá-
gina, y cuyo origen último hay que relacionarlo con la pintura, en la que
para entonces el género del retrato estaba haciendo importantes progresos.
Así, Francisco Torreblanca, en su Epitomes delictorum in quipus daemonius inter-
venit (Sevilla, 1618), se halla inscrito en un marco, semejando un cuadro.
Sin embargo, hay que señalar que, si bien con el tiempo fueron cada vez más
abundantes, el número de ejemplares de este tipo siempre fue inferior al de
los que seguían la fórmula ya consagrada por la tradición.

Más adelante veremos algunos ejemplos que mostrarán cómo, a través
del retrato y del contexto retórico que le rodea, el escritor era capaz de
transmitir una gran variedad de significados. Dentro de esa posibilidad de
variación existían algunos contenidos bastante generalizados. En primer
lugar, el retrato no sólo perseguía transmitir los rasgos físicos del modelo y
con una frecuencia extraordinariamente llamativa su edad, sino que incluía
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los datos suficientes como para efectuar una calificación social del mismo, la
cual se podía llevar a cabo por medios diferentes. El hecho de que fuera
“autor” en una época en la que el acceso a la lectura y la escritura tenían cla-
ras connotaciones sociales, ya era un índice importante de referencia. Tam-
bién la indumentaria, que habla de la condición, la profesión o la clase so-
cial. Los clérigos se reconocían fácilmente como tales, y lo mismo ocurría
con los militares o los doctores, y hubo algunos, como el citado Torreblanca,
que quisieron representarse con un vestido muy rico. El traje también podía
incorporar insignias que daban fe de la nobleza del personaje, así la cruz de
caballero de la Orden de Christo que le cuelga del cuello a Miguel Pérez de
Ejea en sus Preceptos militares (1632), o la insignia de Santiago que lleva Juan
de Solórzano en su Emblemata (Madrid, 1652). Sin embargo, la fórmula más
frecuente para aludir a la nobleza personal es el escudo de armas, compa-
ñero inseparable en los retratos de todos aquellos que podían ostentarlo, y
aun incluso de algunos cuyo derecho a llevarlo era cuestionado. En cualq-
uier caso, el énfasis que se hace en estos retratos grabados sobre la califica-
ción social del personaje es paralelo a lo que ocurría en otros medios artísti-
cos, como la pintura, para la que durante mucho tiempo la información de
carácter individual o psicológico sobre el retratado tuvo una importancia in-
ferior, o como mucho similar, a la de naturaleza social.

Otra de las características comunes a muchos retratos de escritores
incluidos en sus libros es la ausencia de referencias a su actividad letrada.
Ese hecho viene determinado, en parte, por el formato ovalado en el que se
inscriben, que no propicia la incorporación de una mesa. Pero existen
otras razones. La principal es que el propio libro en el que se incluyen los
retratos es una prueba de esa actividad. De hecho, en la mayor parte de las
ocasiones en las que el retratado aparece representado ejecutando una ac-
ción o con referencias a su actividad profesional, existe una voluntad reivin-
dicativa concreta.

El estudio de algunas de estas imágenes puede ayudar a comprender
no sólo cuestiones relacionadas con la naturaleza misma del retrato de autor
sino también a vislumbrar el proceso a través del cual algunas actividades
fueron reclamando su derecho a ser consideradas disciplinas de carácter in-
telectual. Como es bien sabido, el sistema de las Artes Liberales que se codi-
ficó desde la Antigüedad Clásica distinguía unas actividades de otras según
criterios como su componente “científico” o especulativo, o su utilidad so-
cial. Dentro de ese régimen de cosas, las artes plásticas tenían una ubicación
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muy dudosa y, durante la Edad Moderna, fueron muchos los que las consi-
deraron un trabajo manual o mecánico, indigno de figurar en el catálogo de
las artes liberales. Simultáneamente, desde Alberti, en el siglo XVI, se fue for-
mando una teoría humanística de la pintura que demostraba el carácter ci-
entífico y codificable de esta actividad y su utilidad para la sociedad, y recla-
maba para todas las artes cobijadas bajo el manto del “dibujo” un puesto
entre las actividades nobles y liberales. Durante varios siglos, la historia del
arte europeo no puede aislarse de ese contexto polémico en el que los arti-
stas y sus seguidores lucharon constantemente por reivindicar el carácter in-
telectual de su profesión. España, aunque se incorporó al debate algo más
tarde que Italia, no fue una excepción4. En el fondo, el fenómeno es expre-
sión de una sociedad profundamente estamental, con un acusado afán clasi-
ficatorio y discriminatorio, y que valoraba las diferentes actividades produc-
tivas en relación inversa al trabajo físico que exigían, y en relación directa en
lo que se refiere a su componente especulativo o intelectual.

En ese contexto, los retratos de artistas incluidos en sus libros son do-
blemente significativos y tienen, por lo general, una clara dimensión reivin-
dicativa, pues fueron ocasiones bien aprovechadas para propagar la nobleza
personal o profesional. Hay que decir, en primer lugar, que no abundan, y
no porque los artistas españoles no fueran amigos de escribir obras sobre su
materia. Pero los que hay son muy significativos. El más temprano es el que
ilustró varias ediciones de las obras Quilatador de oro, plata y piedras, y De varia
conmensuración para la escultura y arquitectura, del platero Juan de Arfe, a par-
tir de 1585. El artista se encuentra de riguroso perfil, viste ricamente, porta
anteojos y frente a sí tiene una inscripción con su nombre. Arfe era sin duda
consciente de los significados vinculados a esa forma de retrato, y ha enfati-
zado el perfil. Pero aunque existe una referencia clara a la tipología de la
medalla laica, se mezcla con una alusión, más sutil, a su propia profesión.
Porque la superficie donde encaja su efigie imita el reverso de una medalla-
relicario, un tipo de objeto íntimamente vinculado con su actividad. Es pro-
bable que también sea una alusión de carácter profesional la presencia de
los anteojos, que aludirían a la extraordinaria precisión que se requiere en
la actividad de un platero. Como se comprueba, Juan de Arfe hace una sutil
e inteligente combinación de afirmación personal a través de la inclusión
misma de su retrato tan clasicista, y de reivindicación profesional. Pero ese

4 J. Gállego, El pintor, de artesano a artista, Granada, Diputación Provincial, 1995, 2ª ed.

364 JAVIER PORTÚS



juego no se acaba con la imagen, pues continúa en el contenido de ambas
obras e incluso en el propio título de una de ellas. Al elegir los términos De
varia conmensuración para nombrar su tratado está haciendo directamente
referencia a uno de los aspectos determinantes del debate sobre la califica-
ción humanística de las artes plásticas: la importancia que tiene para las mis-
mas la medida y las matemáticas, que era un asunto siempre esgrimido por
los defensores de su liberalidad.

De hecho, uno de los instrumentos que aparece con mayor frecuencia
en los retratos de autores que quieren reivindicar la nobleza de su profesión
es el compás. Es lo que porta en su mano izquierda el sastre Juan de Alcega,
en su Libro de geometría, prática y traza, el cual trata de lo tocante al oficio de sastre
(Madrid, 1580), cuyo título coincide con el de Juan de Arfe en la referencia
al componente científico de la disciplina. Otra materia cuya nobleza fue rei-
vindicada por sus practicantes fue el arte de escribir. Juan de Yciar, en su Arte
subtilissima, por la qual se enseña a escrevir perfectamente (Zaragoza, 1563), ade-
más de ofrecernos un título prestigiador (“arte sutilísima”) muestra su re-
trato en un marco cuadrangular recorrido por una inscripción latina con su
nombre y edad y acompañados por otra inscripción similar en la que hace
alusión a su “docta mano”. El compás no se integra en su retrato, pero apa-
rece por doquier en muchas de las ilustraciones del libro, entre ellas los cír-
culos que encierran su firma y la del grabador. Uno de los grandes sucesores
de Iciar en su oficio fue Pedro Díaz Morante, que en 1629 publicó Arte nueva
de escribir. Una de las imágenes del libro es su retrato inscrito en un óvalo con
una inscripción en castellano donde se indica su nombre, su edad y su con-
dición de autor de la obra. Aparece de algo más de medio cuerpo ante una
mesa sobre la que vemos varios libros y los útiles de escribir. Entre ellos, ade-
más de pluma, papel y tintero, no faltan una regla y un compás, que dan fe
de que se trata de una materia sometida a medida. Las alusiones profesiona-
les continúan en el exterior del óvalo, donde se encuentra una serie de ela-
boradas filigranas que dan fe de la pericia del autor. Todavía más explícito es
el papel que juega el compás en el retrato de Diego López de Arenas,
incluido en su Breve compendio de la carpintería de lo blanco (Sevilla, 1633), un
tratado dedicado a la construcción de cubiertas y armaduras de madera, arte
que requería un conocimiento profundo de la geometría. En consonan-
cia, López de Arenas sostiene con la mano derecha un compás, y con la
izquierda una cartela con el siguiente lema: “A la espada y al compás más y
más y más y más”. Al igual que en la obra anterior, en ésta el discurso no se
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acaba allí, pues incluye también una inscripción en latín que rodea el óvalo
y, en el exterior, un complejo diagrama geométrico y un nivel.

Un afán vindicativo semejante aparece asimismo en los retratos de los
pintores que también se dedicaron a la escritura. Además de ser uno de los
principales artistas activos en México a principios del siglo XVII, Baltasar
Echave Orio fue autor de unos Discursos de la antigüedad de la lengua cántabra
(México, 1607), cuyos preliminares incorporan una estampa en madera que
imita un cuadro con su marco y cuyo perímetro interior está recorrido por
una inscripción latina que hace alusión a la doble dedicación del autor a la
pluma y al pincel. En la mitad superior del campo restante aparece un retrato
del autor vestido con una rica lechuguilla y exhibiendo en su mano derecha
ambos instrumentos; y en la inferior, su escudo personal. La fórmula de rei-
vindicación del arte es más compleja que en las obras anteriores, pues no se
lleva a cabo a través de un tratado artístico; y de hecho, parece como si se hu-
biera aprovechado el retrato en los preliminares de un libro de filología
como una excusa para llevar a cabo una reivindicación que nada tiene que
ver con esa materia. Otra de las vías ha sido precisamente el uso ya comen-
tado de un marco fingido, con su elaborada moldura exterior y su inscrip-
ción en la parte plana, siguiendo un modelo habitual en la época, lo que su-
braya las relaciones del retratado con el arte de la pintura. De hecho, en
ningún retrato grabado de la época relacionado con un autor español hay
una presencia tan marcada del marco pictórico. Otro pintor de quien nos
queda un retrato que muestra su doble condición de artista y escritor es Vi-
cencio Carducho, uno de los artistas más prestigiosos e influyentes de la
Corte durante las tres primeras décadas del siglo XVII. En 1633 publicó en
Madrid Diálogos de la pintura, un erudito tratado encaminado a demostrar el
carácter científico y liberal de la pintura, y su extraordinaria importancia
para la sociedad. Aunque se trata de una obra ilustrada con diez estampas de
notable calidad y gran interés, sorprendentemente ninguna de ellas repro-
duce el retrato del escritor. Éste es el tema, sin embargo, de un autorretrato
(Glasgow, Pollock House) que lo muestra sentado a una mesa. Si bien Cardu-
cho era ante todo un pintor, no se encuentra trabajando ante un caballete,
sino que mantiene en su mano derecha una pluma y con la izquierda so-
stiene abierto un libro sobre la mesa, sin duda el tratado en el que puso tanto
empeño. Conocemos su condición de pintor gracias a los objetos que apare-
cen en el lado izquierdo de la mesa: una paleta con un manojo de pinceles,
una regla, una escuadra, un lápiz y un papel donde poder dibujar. Además,
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bajo el libro asoma lo que parece el inevitable compás, con todo lo cual se
construye un discurso no sólo sobre dibujo y color, sino también acerca de la
importancia que para la práctica artística tienen el número y la medida, ga-
rantes del carácter científico de la pintura. En cualquier caso, es muy signifi-
cativo que uno de los pintores españoles de su tiempo con mayor grado de
autoconciencia, cuando decidió legar su imagen a la posteridad se repre-
sentó escribiendo; lo que tenía una función indudablemente reivindicativa
no sólo de su propia persona sino también de su profesión, cuyo carácter in-
telectual quedaba garantizado tanto por el hecho de que era susceptible de
codificación a través de un complejo tratado artístico como por la importan-
cia que tenía, para la misma, el dominio de las proporciones y la medida.

Otro de los pintores españoles que incluyó un retrato propio en uno
de sus libros fue el levantino José García Hidalgo, autor de unos Principios
para estudiar el nobilísimo y real arte de la pintura (Madrid, 1693), que es básica-
mente una completa cartilla de dibujo precedida por una introducción hi-
stórica. Una de sus primeras páginas es una estampa dividida verticalmente
en tres calles. La central es más ancha que las laterales y en ella aparecen, de
arriba abajo, los siguientes elementos: un escudo de España; el retrato de
busto del autor, encerrado en un roleo de hojas de laurel, del que salen dos
palmas; una inscripción que dice “Bera efigie y nobilísimas armas de D. Jo-
seph García Hidalgo Burueso Albares Montoya”; y una cartela en blanco que
sostienen dos angelitos. En las esquinas de la página aparecen cuatro escu-
dos que se corresponden con sus cuatro apellidos, y en la parte central de
ambos extremos se ven cuatro figuras de reyes con los atributos de los Evan-
gelistas. El retrato y los escudos de armas inscriben sin duda alguna la página
en un contexto de exaltación personal y recuerdan algunas imágenes graba-
das en esos mismo años, como el retrato de Buenaventura Tristany incluido
en su Decisión Sacri Supremi Cathaloniae Senatus (1686), donde se aprecia al
autor en un espejo ochavado, al que rodean cinco medallones con las efigies
de otros tantos prestigiosos antepasados. Bajo el retrato (que le muestra es-
cribiendo) un escudo de armas corrobora su noble origen. El retrato de Gar-
cía Hidalgo no carece de referencias profesionales, aunque de significado
ambiguo. Se concentran en los reyes con los atributos de los Evangelistas.
Uno de ellos, junto al águila de San Juan, escribe sobre un libro abierto; el
que tiene junto a sí al León de San Marcos mantiene escudo y espada; otro
está pintando una Inmaculada, asistido por el ángel de San Mateo; y el que
está junto al toro de San Lucas muestra compás y esfera armilar. Se ha dicho
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que representan la literatura, la milicia, el arte y la ciencia5, pero no hay que
ver éstas tan sólo como referencias abstractas, pues muy probablemente se
relacionan con el propio autor, alguien que podía presumir de un origen de
caballero (de ahí el escudo y la espada), y de sus intereses como escritor, “ci-
entífico” y artista. En ese sentido, resulta significativo que al toro de San
Lucas (a quien se consideraba pintor, y como tal patrón de la profesión) no
le corresponda una figura pintando sino un científico.

Los ejemplos anteriores han mostrado hasta qué punto los escritores
fueron amigos de utilizar el retrato como instrumento destinado a la propa-
ganda personal y colectiva; cosa especialmente evidente entre aquellos que
practicaban disciplinas cuya calificación intelectual era dudosa, como pinto-
res, plateros o calígrafos. A través de sus efigies, de los útiles que las acompa-
ñaban y del propio contenido de sus libros trataban de encuadrarse entre
los humanistas, cuya actividad estaba bajo el dominio del intelecto. Y es pre-
cisamente la ambigüedad con que se les catalogaba aquello que propició la
proliferación de contenidos de carácter vindicativo.

Los escritores que practicaban disciplinas cuya calificación nadie ponía
en duda actuaron de manera mucho más relajada en este sentido, siendo que
en sus retratos el deseo de subrayar la dignidad personal prevalece sobre cu-
alquier reivindicación profesional. A veces, sin embargo, utilizaron los retra-
tos y su entorno retórico para transmitir contenidos relacionados con la teo-
ría literaria o con la caracterización del escritor. Así, el retrato de Domingo
Avengoechea que se incluye en su Ynclitae Augustae urbis Coronae Aragonum…
(Zaragoza, 1619) sorprende porque además de su efigie y las consabidas ins-
cripciones en latín presenta, a ambos lados de una pluma cruzada sobre un
pincel, los siguientes versos: “El pincel figurar lo mudo puede / más no al in-
genio en que la pluma excede”. Se trata de una alusión al extendido tópico
“Ut pictura poesis”, aunque no se utiliza, como era habitual, para afirmarlo y
declarar así la hermandad entre pintura y poesía, sino que se usa para mati-
zarlo a favor de esta última, lo que extraña por su gratuidad, pues no tiene
nada que ver con el contenido del libro. En realidad se trata de una toma de
posición en abstracto del autor acerca de una cuestión literaria. No fue, por
otra parte, el único autor que aprovechó ese contexto para hacer una decla-

5 V. Cortés, “Los Principios del arte de la pintura, imágenes especulativas”, en José Gar-
cía Hidalgo, Principios para estudiar el nobilísimo y real arte de la pintura, coord. Inocencio Ga-
lindo, Valencia, Universidad Politécnica de Valencia, 2006, I, pp. 90-92.
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ración sobre su “ideología” literaria. La portada de las Fiestas reales de Lisboa,
desde que el rey nuestro señor entró, hasta que salió (Lisboa, 1619), de Francisco de
Arce, incluye un retrato del mismo flanqueado por dos pareados. Uno de
ellos dice: “Viviendo muero triste y desdichado, / porque procuro ser si-
empre embidiado”; y el otro, que actúa como su contrapartida: “Quien se re-
tira es santo muy glorioso / pues no vive envidiado ni envidioso”. Por supu-
esto, tampoco tienen que ver nada con el contenido del libro, y constituyen
una declaración en clave neoestoica de la actitud vital del autor. Una declara-
ción que hay que inscribir en el contexto de la cultura cortesana, en la que se
desarrollaron mucho afirmaciones semejantes; y que tienen también una di-
mensión literaria, pues el tema de la envidia formaba parte sustancial de la
retórica de la creación artística y escrita del Siglo de Oro.

Uno de los personajes que combinaron las referencias a la envidia y sus
propios retratos fue Lope de Vega, que constituye sin duda una figura cen-
tral no sólo para entender la literatura española de su época sino también
para comprender el significado de los retratos del escritor, el gran avance
que se dio en este género durante los primeros años del siglo XVII así como
la alianza indisoluble que tuvo lugar entre la idea del retrato y la idea de la
fama6. La prolífica actividad y la extraordinaria importancia de Lope para el
desarrollo del primer género masivo de la literatura moderna, el teatro, lo
convirtieron en el primer literato español cuya fama en vida penetró gran
parte de los diversos sectores sociales y se difundió ampliamente en otros
países. Una de las consecuencias de ese prestigio es la gran cantidad de re-
tratos suyos legada, material que lo convierte en el español de su época de
quien conocemos mejor la evolución de su rostro, si exceptuamos la familia
real y a algunos prestigiosos hombres de religión. Se conserva casi una do-
cena de diferentes efigies suyas, además de noticias sobre otras perdidas.
Cabe decir que entre el conjunto de las producciones destacan por la varie-
dad tipológica, de orígenes y de funciones. Casi todas las piezas que repre-
sentan a Lope tienen en común su relación con la fama personal, ya sea
porque algunas de ellas nacieron precisamente para conseguir esa fama, o
porque otras son consecuencia del estatus de hombre “famoso” que había
alcanzado ya. Varios de los retratos se rodean de un régimen retórico muy

6 Para los retratos de Lope, E. Lafuente Ferrari, Enrique, Los retratos de Lope de Vega, Ma-
drid, Biblioteca Nacional, 1935; J. Portús, “Lope pintado”, en id., Arte y pensamiento en la
España de Lope de Vega, Hondarribia, Nerea, 1999, pp. 161-173.
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interesante para conocer las aspiraciones y las preocupaciones del escritor.
Esto ocurre especialmente con aquellos retratos que se integran en sus pro-
pias obras literarias, ciertamente muy abundantes a partir de 1598, cuando
se publicó por vez primera La Arcadia. Existen seis retratos distintos de este
tipo, que sirvieron para adornar una gran variedad de obras y ediciones di-
versas. El más temprano aparece en las dos primeras ediciones de la Arcadia
y en la primera edición de El Isidro (1599), y el siguiente, que se hizo en
1602, se reprodujo en 5 obras distintas y 9 ediciones diferentes. Eso hacía
que en ocasiones variara el contexto retórico en el que se insertan. Es inter-
esante constatar cómo los años que median entre 1598 y 1613 son aquellos
en los que una mayor proporción de libros de Lope aparece ilustrada con su
retrato, especialmente con estos dos citados. En esa época el escritor tenía
entre 36 y 51 años y, aunque se encontraba en plena madurez creativa y em-
pezaba a ser un poeta y autor teatral de gran éxito, estaba inmerso en un
medio creativo extraordinariamente competitivo. De hecho, sus retratos son
una respuesta a ese clima de emulación. El primero de ellos lo representa de
busto prolongado, vestido con una vistosa gorguera y acompañado por una
inscripción que reza: “Quid humilitate invidia?”. El siguiente, que es poste-
rior en cuatro años, presenta variaciones significativas. La imagen del escri-
tor es parecida, pero los elementos que la acompañan difieren: sobre la
parte superior del marco ovalado que lo acoge aparece una calavera coro-
nada de laurel en medio de la inscripción “Hic tutior fama”. Bajo la zona in-
ferior, entre dos palmas aparece un escudo, que Lope reivindicaba como
suyo y que provocó la ironía de varios de sus colegas. En algunas ocasiones
esta imagen se acompañó de inscripciones que enriquecían su significado.
Así ocurrió especialmente en la edición de 1604 de El peregrino en su patria,
en la que, entre otras cosas, se encuentra escrito: “Adversus invidiam”. El re-
trato está precedido por una portada grabada que constituye un comple-
mento necesario para entender su significado. En ella se ofrece de nuevo el
escudo de las diecinueve torres, una representación del caballo Pegaso, un
peregrino y una alegoría de la envidia. Esta edición de El peregrino constituye
una culminación de la tendencia de los retratos anteriores, que fueron ma-
nifiestamente utilizados por el escritor como instrumentos de prestigio per-
sonal. El lector no sólo podía asomarse al rostro elegante y al atuendo cui-
dado del poeta que había escrito el libro, sino que, a partir de 1602, podía
conocer su nobleza personal mediante el escudo de armas. Además, se pre-
sentaban datos que permitían conocer cómo quería situarse en el mundo
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general y en el mundo literario en particular. Junto a afirmaciones e incluso
referencias implícitas sobre el prestigio y el valor personal existen otras indi-
caciones muy concretas sobre temas como la envidia y la fama, que toman la
forma de inscripciones y, en el caso de la portada de El peregrino, de alego-
rías, lascuales forman un discurso aparentemente contradictorio y a la vez
muy revelador de lo que era el ambiente literario en la España del Siglo de
Oro. Al mismo tiempo que presume de su linaje personal, Lope incluye una
calavera que relaciona fama y vanidad, y se muestra muy preocupado por la
envidia. Como se ha comentado más arriba, la envidia formaba parte sustan-
cial de la retórica de la creación intelectual del siglo de Oro, y son frecuen-
tes las quejas de los escritores sobre ser víctimas de la envidia (lo que consti-
tuía para ellos la mejor prueba de la fama que ya habían alcanzado) y su
voluntad de vivir al margen de ese sentimiento.

Para entender la función de estas imágenes es útil contemplar los re-
tratos que adornan las obras de Lope producidas en los últimos años de su
vida, cuando el escritor ya había alcanzado una fama extraordinaria y había
salido vencedor de varias y encarnizadas guerras literarias. En la estampa de
Perret que figura en Triunfos divinos (Madrid, 1625) se aprecia un rostro más
que maduro sobre un vestido sacerdotal enmarcado en un óvalo con la ins-
cripción “Simplicius longe, posita miramar”, y dos discretísimas ramas de
laurel. Frente a la densidad retórica de los retratos anteriores, que tenían
como objetivo la creación de la fama del escritor, se ha optado en este caso
por un modelo mucho más sencillo del que están ausentes tanto las referen-
cias al supuesto origen noble de Lope como las declaraciones sobre la fama
y la envidia; todo lo cual corresponde a la realidad de un escritor mucho más
tranquilo en lo que tiene que ver con el lugar que ocupaba en la república li-
teraria. Cinco años después se publicó El laurel de Apolo, que incorpora un re-
trato firmado por el francés Juan de Courbes. La obra es una especie de
“parnaso” literario en la que se pasa revista en verso al panorama creativo
español; y es en ese contexto en el que hay que interpretar el retrato, que se
utiliza como instrumento a través del cual el propio escritor se sitúa dentro
de ese parnaso. Y lo hace a través de las dos inscripciones que acompañan a
su efigie. Para no pecar de inmodestia, la leyenda principal, que rodea al
óvalo en el que se inscribe el retrato, no es creación propia sino de su amigo,
Francisco López de Aguilar, quien afirma que Lope no es “alumno” de las
musas sino “pariente” de éstas. La otra inscripción, que aparece bajo la efi-
gie, también tiene como tema las musas, y ambas preparan el camino para
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una obra que trata precisamente sobre los españoles que fueron protegidos
por ellas.

Además de por medio de estos retratos grabados, el rostro de Lope se
difundió gracias a varias pinturas, algunas de las cuales han llegado hasta no-
sotros y de otras ha quedado testimonio literario. El escritor fue sin duda
una de las personas que mejor se incorporó a la cultura del retrato que em-
pezó a extenderse en España desde principios del siglo XVII, y el estudio de
sus efigies da ocasión de estudiar buena parte del abanico de los usos y signi-
ficados que se asociaban a estas producciones. La temprana amistad de
Lope con el prestigioso retratista Felipe de Liaño se tradujo en un intercam-
bio de referencias literarias y retratos, del que es magnífico ejemplo La Doro-
tea, donde se exploran las posibilidades que tenían esos objetos como instru-
mentos galantes. En otras ocasiones, el retrato sirvió para alimentar la
autoconciencia de Lope como escritor, como una pintura que guardaba en
su casa y en la que aparecía “mozo, sentado en una silla y escribiendo sobre
una mesa que cercaban perros, monstruos, trasgos, monos y otros animales,
que los unos le hacían gestos y los otros le ladraban; y él escribía sin hacer
caso de ellos”. Al igual que sus primeros retratos grabados, en éste el tema
de la creación poética se instala en un contexto de envidia y emulación, y la
obra actuaría como afirmación del trabajo esforzado y de la valía personal
frente a los peligros que acechantes. Muchos otros retratos de Lope, sin em-
bargo, no nacieron como un recordatorio y estímulo personal sino como
mera expresión de su fama, y del deseo de conocer y perpetuar los rasgos de
alguien universalmente admirados. Dentro de ese grupo existen tres especi-
almente interesantes, que no han sido identificados con seguridad, pero
que estaban destinados a integrarse en otras tantas “galerías de retratos”. 

De la más temprana de estas obras tenemos noticia a través de la come-
dia La gallarda toledana, en cuya dedicatoria dirigida al pintor Francisco Pa-
checo se refiere a que hacía tiempo que había incluido un retrato suyo en el
Libro de descripción de verdaderos retratos que preparaba éste7. Se trata de una
empresa muy importante dentro de la historia de los retratos de escritores
españoles, pues constituye el primer gran “parnaso” visual que se ha produ-
cido en España. Consta de más de sesenta retratos realizados a la aguada por
el propio Pacheco, y en su mayoría se acompañan de un largo texto dedicado

7 F. Pacheco (1599), Libro de descripción de verdaderos retratos, ed. P. M. Piñero y R. Reyes,
Sevilla, Diputación, 1985.
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al elogio del personaje. El común denominador de los personajes era su de-
dicación a tareas intelectuales, si bien con una gran variedad de especialida-
des distintas. En ese sentido, constituye un catálogo de las disciplinas que se
consideraban dentro de la órbita del humanismo. Hay varios poetas, filósofos
e historiadores, existe una reveladora abundancia de hombres de religión, y
no faltan varios retratados que se dedicaban a actividades artísticas, especial-
mente pintores y algún escultor, lo que sitúa a Pacheco en un plano reivindi-
cativo de su propia profesión. Además, el autor gusta de incluir datos que re-
lacionan a los demás biografiados con las artes plásticas, como hace en el
comentario a Francisco de Medina. Aunque la mayor parte de los retratados
son andaluces, no faltan escritores de otras partes de España, como el citado
Lope de Vega, a quien se identifica generalmente con uno de los retratos sin
elogio. El conjunto revela hasta qué punto se consideraba el retrato como
una manera eficaz no sólo de perpetuar la memoria de los escritores sino
también de ir construyendo una especia de “historia intelectual” del país.
Hasta entonces las series y las galerías de retratos se habían nutrido de los
miembros de una determinada dinastía o los distintos obispos que habían
ocupado la sede de una cátedra episcopal. El hecho es que los intelectuales se
sumaron a esas galerías de personas “ilustres”, y entre ellos se fueron admiti-
endo a los artistas. Este fenómeno tenía importantes precedentes fuera de
España, como las publicaciones de Paolo Giovio o las Vidas de Vasari.

Otra iniciativa de ese tipo es la Galleria de Juan Bautista Marino, for-
mada como una colección de poemas dedicados a diversas pinturas reales o
imaginarias, entre las que figuraban numerosos retratos de hombres de
estado, intelectuales y artistas… La amistad y la mutua admiración que unía
al poeta italiano y a Lope de Vega hizo que aquél le solicitara un retrato para
incluirlo en la segunda edición de su libro; a lo que éste respondió con el
envío de uno realizado por el pintor florentino Francisco Yanetti. Desgracia-
damente, la edición no llegó a ver la luz a causa de la muerte de su autor en
1625. Se trata de un testimonio interesante para el asunto de nuestras pági-
nas por varios motivos; entre ellos porque vuelve a mostrar la estrechísima
relación que se establecía entre retrato y fama: al igual que Pacheco, el vehí-
culo que escogió Marino para reconocer y aumentar la fama de una serie de
personajes que consideraba dignos de memoria, fue construir un parnaso a
través de sus retratos. Pero en éste, el juego iba más allá de una mera ficción,
pues efectivamente solicitó efigies reales con objeto de inspirarse en ellas
para sus versos.
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Por los años en los que Marino preparaba su segunda edición, traba-
jaba en Madrid el pintor Juan Van der Hamen, hoy famoso por sus espléndi-
dos bodegones, y que en vida se dedicó con cierta frecuencia al retrato. Van
der Hamen, que tenía antecedentes familiares flamencos, es un magnífico
representante del clima de hermandad que se dio en Madrid en esa época
entre algunos de los intelectuales más importantes (encabezados por el pro-
pio Lope) y varios de los artistas más destacados, a quienes unían relaciones
de amistad o parentesco, e intereses creativos parecidos. Él mismo era her-
mano de un prestigioso jurista, Lorenzo, y uno de sus amigos más íntimos
fue el literato Juan Pérez de Montalbán, muy cercano también a Lope de
Vega. Se trataba de una relación de ida y vuelta, que se tradujo en un buen
número de poemas y otras alusiones literarias dedicadas a los artistas, y en
retratos. Entre éstos se cuenta un nutrido grupo de efigies de escritores que
aparecen en el inventario de bienes que se hizo a la muerte de Van der
Hamen, en 1631, y que muy probablemente estaban destinados a formar
una serie, pues se citan agrupados8. Incluían a Lope de Vega, Quevedo,
Góngora, Valdivielso, el citado Pérez de Montalbán, Juan Ruiz de Alarcón,
Francisco de la Cueva o Francisco de Rioja. Aunque algunos, como Lope,
Montalbán y probablemente Valdivielso, eran personas cercanas al escritor,
varios de ellos estaban muy enfrentados entre sí (como el ruidoso caso de
Góngora, Lope y Quevedo), de manera que no hay que ver en el conjunto
un reflejo de las relaciones literarias del pintor, sino el deseo de formar un
parnaso o galería de “escritores famosos”, en su mayoría vivos. 

Se trata de iniciativas muy significativas, cuyo estudio es a la vez insepa-
rable y complementario del proceso por el que se fue hilvanando una conci-
encia histórica de la literatura española, del que forman parte también
obras como el Viaje del Parnaso de Cervantes o el mencionado Laurel de Apolo,
en el que, por cierto, Lope de Vega no sólo incluye escritores, sino también
pintores españoles. El siguiente paso se daría unas pocas décadas después,
cuando estas “galerías de retratos” y los parnasos en verso y prosa fueron so-
metidos a un proceso selectivo, de forma que de entre toda la historia de la
literatura española se señalaron sus protagonistas más importantes. Uno de
esos episodios tuvo lugar en 1649, con motivo de la entrada de la nueva
reina, Mariana de Austria, en Madrid. Entre las decoraciones efímeras que

8 W.B. Jordan, Juan Van der Hamen y León y la corte de Madrid, Madrid, Patrimonio Nacio-
nal, 2005, pp. 147 y ss.
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se construyeron para recibirla destacó un monte Parnaso en el que apare-
cían las nueve musas acompañadas de otros tantos poetas españoles, repre-
sentados en estatua. Eran: Séneca, Lucano, Marcial, Juan de Mena, Garci-
laso, Camoes, Lope de Vega, Góngora y Quevedo, que cubrían entre todos
una amplísima perspectiva histórica, y cuya enumeración servía para identi-
ficar el “canon” de los escritores españoles ya fallecidos9. Treinta y un años
después, una circunstancia similar (la entrada de María Luisa de Orleáns)
dio también ocasión de señalar un horizonte histórico concreto, aunque ba-
stante más restrictivo. En el reverso del arco que se levantó en el Prado,
junto a las armas modernas de Madrid aparecían cuatro estatuas, dos de las
cuales representaban la Providencia y las Cuatro Partes del Mundo, y las
otras a Camoens y a Lope de Vega10. Se trataba de una mezcla extraña, ha-
bida cuenta de que Portugal hacía tiempo que se había separado de la co-
rona de España. Sin embargo, en esa época no debía de resultar tan ajena,
pues vuelve a presentarse (aunque con algunas diferencias) en la portada
del impreso Academia dos singulares de Lisboa. Dedicadas a Apollo (Lisboa,
1665). Los retratos han sido sustituidos por un grupo de libros colocados
unos sobre otros formando una pirámide escalonada y mostrando los lomos
con nombres de escritores. Su orden es el siguiente: Homero, Aristóteles,
Virgilio, Ovidio, Horacio, Camoens, Garcilaso, Góngora y Lope. Una vari-
ante de este proceso (pero cuyo estudio no vamos a bordar aquí) es el de los
retratos que se incluyen en las ediciones póstumas de algunos de los escrito-
res más prestigiosos, y cuya retórica está encaminada a convertirlos en una
especie de “canonización” literaria de los mismos.

Todo ello sirvió para identificar una serie de escritores a los que se con-
virtió en la base sobre la que sustentar la imagen de la tradición y el prestigio
literarios del país, y colocó de lleno a este tipo de intelectuales y a los huma-
nistas en general en la historia de España, a la par que muchos de los perso-
najes (monarcas, nobles, guerreros, santos) que la habían protagonizado
hasta entonces. Con el tiempo, el catálogo se amplió, y de ello tenemos una
prueba en un interesantísimo “parnaso” que se cita en 1753 en el palacio de
los condes de Altamira en Morata de Tajuña, cuya colección procedía de la
magnífica que reunió el Marqués de Leganés en Madrid en la primera mitad

9 Sobre este parnaso y estos temas, J. Vélez-Sainz, El Parnaso español: Canon, mecenazgo y
propaganda en la poesía del Siglo de Oro, Madrid, Visor, 2006, pp. 17 y ss., passim.

10 T. Zapata, “Un dibujo de Claudio Coello para la entrada pública de la Reina María
Luisa de Orleáns (1680)”, Archivo Esañol de Arte, LXIII (1990), p. 477.
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del siglo XVII. En una de las estancias había veinte cuadros con marcos seme-
jantes y que tenían en común su condición de retratos. Se distribuían entre
las paredes más largas del recinto, y se dividían entre los que representaban
a artistas y los que mostraban escritores. Entre aquellos figuraban retratos o
autorretratos de Rafael, Jacopo Bassano, Tiziano, Procaccini, Seghers, Vero-
nés, Morasoni y Rubens, que aparecía por partida doble. Los literatos que el
autor del inventario fue capaz de identificar eran Lope de Vega, Góngora,
Quevedo y Sócrates. Si la mera enumeración de los personajes demuestra
que la sala se concebía como un parnaso pictórico, una pintura que aparecía
sobre la ventana y presidía el conjunto redundaba en ese significado, pues
en ella se representaban “pinceles, libros y tintero”11. 

El palacio de Morata resulta muy significativo en cuanto al proceso a
través del cual el retrato ayudó no sólo a situar las disciplinas humanísticas y
a sus cultivadores en una dimensión histórica, sino también a ampliar el
campo de las actividades calificables como intelectuales. Y hay que insistir,
además, en que este género figurativo no actuó sólo como un instrumento
auxiliar, pues tuvo un papel específico tanto en lo que se refiere al tipo de in-
formación que transmitía como al público al que iba dirigido, en algunas
ocasiones mucho más amplio que el lector, como demuestran los parnasos
citados.

11 Mercedes Agulló, Documentos para la historia de la pintura española, Madrid, Museo del
Prado, 1994, pp. 151-168.
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EL ERASMISMO ESPAÑOL Y SU SIGNIFICADO HUMANISTA

ASUNCIÓN RALLO GRUSS

El erasmismo español, desde su propia denominación, se refiere a una
serie de cuestiones de índole diversa, porque no sólo engloba las relaciones
del humanista holandés con los escritores españoles, sino que se ha trasfe-
rido a problemas ideológicos, referidos a cuestiones heterodoxas y reformis-
tas, con implicaciones sociales, y a problemas de índole literaria. Como los
componentes históricos son determinantes, se hace necesaria la contextuali-
zación con los avatares políticos, sin olvidar cada caso particular referido a
las obras de Erasmo, y a cada etapa de su repercusión. Son muchos y varia-
dos los datos que conforman las posibles definiciones del erasmismo espa-
ñol y se hace imprescindible presentarlo en varios planos, siendo el ideoló-
gico el más complicado, dada la convergencia de motivos e intereses propios
del humanismo, o en sentido más amplio, del Renacimiento europeo1. 

Se ha sobredimensionado la importancia del Erasmo “teólogo” cuando
en España era considerado como humanista, compilador y divulgador de la
Antigüedad, modelo de defensor y practicante de las Bonae litterae. En esta
vertiente tuvo máxima importancia (sus Adagios, sus Coloquios, su gramática),
pero no era él el único modelo. A esa faceta del Erasmo filólogo aluden las
pocas referencias directas de apreciación del holandés que existen: 

En este tiempo, como la luz entre las tinieblas, se ha demostrado y seña-
lado sobre todos Desiderio Erasmo Roterodamo, el qual con muchos trabajos y
vigilias sacó a luz como del otro mundo las buenas letras2.

Es cierto que existieron polémicas en cuanto que tuvo detractores y de-
fensores, lo que no significó ser su discípulo, ni conllevó una militancia de
sus ideas. Conviene deslindar el posible peso ideológico, en cuanto teólogo

1 Sobre todas las cuestiones aquí tratadas remito a mi libro Erasmo y la prosa renacentista
española, Madrid, Ediciones del Laberinto, 2003.

2 Citado por A. Bonilla, “Erasmo en España. Episodio de la Historia del Renaci-
miento”, Revue Hispanique, 17 (1907), pp. 498-99.
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y moralista de costumbres atañentes a la religión, y la presencia de Erasmo
en el Renacimiento español como modelo de nuevos géneros (coloquio y
adagios) y como propulsor de nuevos caminos para la enseñanza de la latini-
dad, desde problemas gramaticales a lingüísticos. 

Respecto a lo primero las consideraciones deben referirse a la repercu-
sión teológica, que en el humanista holandés siempre se plantearon aten-
diendo a la práctica del cristianismo (Enchiridion o el Aparejo para bien morir)
en temas como el de la oración del Padrenuestro, o los coloquios del Soldado
y el Cartujano, o el de la Peregrinatio religionis. Y aun habría que tratar de los as-
pectos irónicos y paródicos de una sátira social nacida de la propia proble-
mática de la conducta humana en tanto que cristiana. Es decir hay que esta-
blecer, en la confluencia con otros modelos y cauces clásicos, la inspiración
erasmiana del reformismo propiciado a su vez por los hallazgos básicos del
humanismo dependientes de la dignitas hominis.

REFORMISMO RELIGIOSO Y REVISIÓN MORAL

Erasmo, a partir del descubrimiento de las Annotationes de Lorenzo
Valla (1504) procuró el estudio de las Sagradas Escrituras según el método
humanista italiano, cotejando los manuscritos griegos con las traducciones
latinas de la Vulgata como procedimiento básico3. Con la versión de las obras
de San Jerónimo (1516) proponía, al utilizar las obras de los clásicos paga-
nos para los estudios teológicos, un modelo que demostraba la utilidad de
las bonae litterae. La vertiente reformista que afectó a la Iglesia surgió deri-
vada de esa premisa mayor. Tanto los ataques antiescolásticos como el modo
eclesiástico de conducir la vida cristiana son consecuentes del renovado
planteamiento sobre Cristo y sobre su significado en la tierra. Su denuncia
de los abusos eclesiásticos, su sátira de ceremonias y ritos e incluso su ironía
sobre los clérigos ignorantes transfieren su ideario teológico al plano mora-
lista. Su relación con Lutero, afinidades y discrepancias, se explica por el
común afán contra la teología escolástica y porque en ambos el pensa-
miento religioso surgió de la meditación de la Biblia: la primera generación
de teólogos de la Reforma estaba constituida por sus intérpretes. Pero
Erasmo fue ante todo un humanista, que conjugaba el pensamiento cris-

3 J. Huizinga, Erasmo, Barcelona, 1989, [1924], I, p. 173; y L. E. Halkin, Erasmo entre nos-
otros, Barcelona, 1995, pp. 161-62.
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tiano con la antigüedad pagana, y Lutero un predicador, que se nutría de los
escritos de San Pablo y San Agustín.

En el momento, sin embargo, se les confundía y se llegó a considerar a
Erasmo como soporte e incluso propulsor de Lutero (“lo que aquél susurra,
él lo dice en público”). D. López de Zúñiga en un libelo contra Erasmo, di-
fundido en 1522, afirmaba que nada podía encontrarse en los escritos de
Lutero, que no se pudiera también leer en los de Erasmo4. Esto implicaba
que los que eran atraídos por las obras del holandés, sintieran también cu-
riosidad por las del alemán, o desearan conocerlas, especialmente estudian-
tes de teología o clérigos. De ello dan cuenta las sucesivas y reiteradas prohi-
biciones de sus obras, que se introducían en España clandestinamente. En
1521, cuando ya las obras de Lutero circulaban en España traducidas, fue-
ron los gobernantes designados por Carlos I (el Cardenal Adriano de
Utrech, el Almirante de Castilla) y los grandes, prelados y caballeros, quie-
nes solicitaron la reprensión del reformista alemán, porque sus ideas afecta-
ban tanto a la fe católica como a la paz del reino: en ese momento se con-
fundieron los conversos, los luteranos y los comuneros5.

La crisis religiosa española no alcanzó las dimensiones de la herejía
calvinista ni las consecuencias cismáticas de Inglaterra, pero sí originó ma-
lestar social y persecuciones ideológicas, que generaron una situación para-
dójica: Erasmo, apoyo de la política imperial durante algún tiempo, y con
protección oficial de la corte y del mismo inquisidor general durante la dé-
cada de 1520, servía de escudo para las heterodoxias castellanas, aún
cuando el erasmismo entraba en colisión con los propios movimientos refor-
mistas; y aunque la efervescencia mística era ajena al erasmismo, “algunos
alumbrados se proclaman erasmistas y la confusión permitió a la Inquisición
combatir a Erasmo bajo el pretexto de perseguir el iluminismo. […] Esto es
lo que Nieto llama el erasmismo como máscara para encubrir doctrinas ne-
tamente contrarias a la ortodoxia católica”6.

Si la doctrina espiritual de Erasmo, como ha señalado A. Huerga, se
movió en dos direcciones, por un lado la crítica a la práctica religiosa exte-

4 Erasmi Roterodami blasphemiae et impietates. Cf. Bataillon, Erasmo y España, Madrid, FCE,
1966, [1950], pp. 124-26.

5 Cf. A. Redondo, “Luther et l Espagne de 1520 a 1536”, Mélanges de la Casa de Velázquez,
I, (1965), pp. 120-27.

6 J. Pérez, “Reforma y heterodoxias. El erasmismo castellano”, en Historia de una cul-
tura. Las Castillas que no fueron, ed. A. García Simón, III, Valladolid, 1995, p. 108.
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rior, por otro la restauración de un cristianismo interior, ambas se resolvie-
ron en moralismo7. Sólo un manual de conducta (el Enchiridion) tuvo am-
plio eco, porque suponía la modelación del cristiano perfecto como la obra
de Castiglione ofrecía la del cortesano perfecto. Los alumbrados, nunca in-
telectuales, no podrían tener interés por Erasmo, por lo que, aunque mos-
traron coincidencias con el humanista holandés, el entronque de las ideas
es diverso.8 Otra cuestión sería deslindar los erasmistas que se comprometie-
ron con los alumbrados, y los alumbrados que se proclamaron erasmistas
(Pedro Ruiz de Alcaraz, Juan de Vergara, o Alfonso y Juan de Valdés). A ello
hay que añadir el problema del luteranismo, aparentemente de poca reper-
cusión, pero sin duda coincidente, como demuestran las acusaciones de la
Inquisición9. 

El alcance de la prosa de contenido religioso durante el siglo XVI es
sólo explicable en la confluencia de toda una serie de motivaciones, a veces
ajenas a lo estrictamente espiritual. Puede hablarse de una sociedad sacrali-
zada en la que no sólo el teocentrismo sigue siendo fundamento de las rela-
ciones y estructuras sociales, y el pensamiento depende en grado considera-
ble de él, sino que también la cultura del pueblo continúa teniendo como
fundamento básico la religión, por lo que religiosidad y moralismo son en
muchos casos indisociables.

Ya mediado el siglo se van perfilando las vías, y del confusionismo
entre erasmistas y alumbrados, ambos tachados a menudo de luteranos, se
van separando por la vía de la criba de los textos, incluso los primitivamente
redactados en la ambigüedad: un ejemplo significativo es el proceso del
Audi, filia de Juan de Ávila, desde el texto de la primera redacción, 1539, al
de publicación, 1574. Como indicaba J. Caro Baroja hubo una “explosión
mística” que implicó una novedad en el contexto español y la última expre-
sión en el europeo, difícil de controlar10. Además la literatura religiosa sinto-

7 A. Huerga, “Erasmismo y alumbradismo”, en El erasmismo en España, Santander, So-
ciedad Menéndez Pelayo, 1986, pp. 339-56.

8 Ibidem, p. 341.
9 C. Gilly: “La enorme cantidad de libros protestantes confiscados por la Inquisición de

Sevilla hasta 1560 (a los cuales no se ha referido nunca Bataillon, aunque la lista fue publi-
cada en 1902), demuestra claramente que allí no sólo se leía a Erasmo”, “Juan de Valdés tra-
ductor de los escritos de Lutero en el Diálogo de doctrina cristiana”, en Los Valdés. Pensamiento y
literatura, Cuenca, 1997, p. 116.

10 J. Caro Baroja, Las formas complejas de la vida religiosa, Madrid, Akal, 1978, pp. 31-2.

390 ASUNCIÓN RALLO GRUSS



nizaba con una espiritualidad popular, condicionada o no por los movi-
mientos reformistas, pero relacionada con ellos, y se manifestaba en su bús-
queda por el público que la imprenta le había brindado, asumiendo los más
variados aspectos, del estrictamente moral al formativo, ilustrativo e incluso
místico, en competencia con la teología oficial (y universitaria). Las aporta-
ciones de Erasmo presentaban una vía media, también recorrida por algu-
nos humanistas españoles. 

La literatura que se imprimía tuvo un carácter ensayístico tanto por la
finalidad divulgativa, como por la forma (diálogos o abecedarios). Aunando
doctrina y experiencia en una intencionalidad formativa, recogían junto a
síntesis y reelaboraciones de las tradiciones anteriores (en especial la fran-
ciscana), las confidencias, y lecciones de amigos y conocidos, y la experi-
mentación personal. Se ofrecían como itinerarios de conducta, como lectu-
ras edificantes en competencia con las obra de mera diversión (novella y
comedias), denunciadas por F. de Osuna (Norte de los estados), o Luis de León
(Perfecta casada): se deseaba crear un receptor acostumbrado a la lectura de
vidas de santos (Flos santorum) y los tratados sobre la oración. 

El movimiento de renovación cristiana repercutió en un empeño de
composición de libros devotos, en los que existía una profunda preocupación
por instruir al cristiano (“espejos”, “abecedarios”, “artes para servir a Dios”).
Los escritores reconocían la importancia de ofrecerlos en castellano; teólogos
y humanistas reivindicaban la lengua vulgar, como hizo Luis de León:

Unos se maravillan que un teólogo, de quien, como ellos dicen, espera-
ban algunos grandes tratados llenos de profundas cuestiones, haya salido a la fin
con un libro en romance. Otros dicen que no eran para romance las cosas que
se tratan en estos libros. […] Que si porque a nuestra lengua la llamamos vulgar
se imaginan que no podemos escribir en ella sino vulgar y bajamente, es grandí-
simo error; que Platón escribió no vulgarmente ni cosas vulgares en su lengua
vulgar (Dedicatoria al libro tercero De los nombres de Cristo). 

En este contexto hay que entender el éxito y el significado del Enchiri-
dion del caballero cristiano de Erasmo, cuya traducción realizó el arcediano de
Alcor, Alonso Fernández de Madrid (1527, Alcalá). Esta obra es a la vez un mé-
todo de piedad y un tratado de combate espiritual, presentado como manual
de cristianismo interior, cuyo origen fue la petición de la mujer de un militar
para que le diera por escrito algunos consejos a su marido y abandonara su
vida escandalosa. Por ello, al dirigirse a un amigo laico, que pertenece al ám-
bito cortesano, “Erasmo propone unos preceptos para vivir cristianamente en
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el mundo, para reconocer los peligros que amenazan al alma y para conjurar-
los. Estamos lejos de la Imitación de Cristo, destinada a clérigos o religiosos”11.
Suponía en sus planteamientos el rescate del cristianismo primitivo, abando-
nando todas las ceremonias y devociones referidas a lo meramente exterior: si
la vida del cristiano es una lucha contra el mundo y los demonios (capítulo I),
las armas que debe esgrimir son la oración y el conocimiento (capítulo II). El
orar se entiende como un acto íntimo (“no es sonido de los labios, sino el
deseo ardiente del espíritu”), como acto de piedad interior, un estado del
alma; y el conocimiento es referido al mensaje divino expresado en la Biblia: el
Antiguo Testamento requiere una lectura alegórica y simbólica, para la que
pueden ser muy útiles los autores profanos; el Evangelio necesita de las fór-
mulas de san Agustín y de Orígenes, y se basa en san Pablo.

En el amplio ámbito europeo, a excepción de las provincias domina-
das por Lutero, donde no tuvo apenas eco, la obra funcionó como breviario
evangélico, como iniciación en lo esencial del cristianismo; aunque los teó-
logos despreciaron la exégesis realizada por el autor de los textos patrísticos,
como humanista cristiano le colocaba en primera línea, en la doble ver-
tiente de filólogo y exégeta. La aceptación de que fue objeto en España
debió bastante a la propia versión, alabada por Juan de Valdés y por Miguel
de Salinas. Dámaso Alonso señalaba en la introducción a su edición lo que la
obra ganó al ser trasladada al castellano: del amanerado latín de Erasmo a
una lengua viva; “aquí como allí se actualiza y vitaliza en español lo que en el
original está visto a través del vidrio (de fría coloración) de la tradición gre-
colatina”. Buscaba la versión española llevar la obra erasmiana al pueblo y
parecía conseguirlo si atendemos al testimonio de las afirmaciones que Juan
Maldonado hace al propio Erasmo en una carta12. Pero habría que cuestio-
nar lo que de significado erasmista se perdió en la traslación al castellano,
pues se varían algunos de sus puntos y se aminora en especial la repercusión
negativa de la afirmación “monacatus non est pietas, sed vitae genus”, con-
virtiéndolo casi en un simple refrán, “el hábito no hace al monje”. Hay que
tener en cuenta que el término pietas no tenía exacta traducción en caste-
llano, ya que su significado se limitaba al de “misericordia”13. El arcediano

11 L.-E. Halkin, Erasmo entre nosotros, ob. cit., p. 93.
12 Cf. H. García García, El pensamiento comunero y erasmista de Juan Maldonado, Madrid,

1983, pp. 72-87. 
13 M. Morreale, “¿Devoción o piedad? Apuntes sobre el léxico de Alfonso y Juan de

Valdés”, en Revista Portuguesa de Filología, 7 (1956), pp. 365-88.
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tuvo que dar un rodeo y traducir: “Lo principal de la religión verdadera, que
es la cristiana, non consiste en meterse frayle” (p. 410). Alfonso de Valdés lo
matiza, estableciendo ese sentido que la pietas tenía en Erasmo de amor y co-
nocimiento a Dios, para enfrentarla a la superficialidad religiosa del monje:

La religión no consiste en andar vestido de una o de otra color, o en traer
hábito desta o de aquella hechura, o en andar calçado o descalço, o en traer ca-
misa de lana o de lienço (Mercurio y Carón, p. 225)14.

A pesar de todo, el Enchiridion no fue bien acogido en los medios mo-
násticos. En 1528, en Salamanca, el franciscano Luis de Carvajal publicó su
Apologia monasticae religionis diluens nugas Erasmi. Ya antes el Manual había
dado argumentos para formular un antierasmismo, que pretendió encami-
narse en la inacabada reunión de Valladolid de 1527, ante el Consejo de la
Inquisición. Para Bataillon, sin embargo, el libro no sólo supuso la “revolu-
ción de la vida española, afectando a la minoría culta, los aristócratas y las
capas populares”, sino que creyó ver en el iluminismo la clave para un clima
propicio, por lo que “caía la semilla del Enchiridion en terreno preparado”15.

La importancia del Erasmo teólogo en la prosa española renacentista
puede quedar ejemplificada en Juan de Valdés (1504?-1541), cuya personali-
dad literaria fue tomando cuerpo a partir de las investigaciones de M. Batai-
llon, quien encontró en 1925 el Diálogo de la doctrina cristiana en la Biblioteca
Nacional de Lisboa16, y de que J. Fernández Montesinos publicara las Cartas
inéditas, en las que evidencia la confluencia erasmista con el intento de re-
formismo evangelizador (aprendido del predicador laico Alcaraz), que ha
llevado a proponer incluso su pertenencia a la Reforma luterana. 

Vivió su formación humanista en la atmósfera del iluminismo que
pudo coincidir más tarde con el erasmismo, considerado importante du-
rante su estancia en Alcalá (1526-1530) por M. Bataillon, y mínimo según J.
C. Nieto17, para desencadenar toda una serie de ideas espirituales que se

14 Ed. de J. Fernández Montesinos, Madrid, Espasa-Calpe, 1971, [1929].
15 M. Bataillon, “Prólogo” a la ed. el Enchiridion, pp. 24 y 25-6. Las puntualizaciones

sobre esta hipótesis han sido objeto de variados estudios, los de E. Asensio y A. Márquez, (Los
alumbrados. Orígenes y filosofía (1525-1559), Madrid, Taurus, 1980.

16 Ed. facsímil con Introducción y notas de M. Bataillon, Universidad de Coimbra,
1925. 

17 E. Asensio, “Exégesis bíblica en España”, en Doce consideraciones sobre el mundo hispano-
italiano en tiempos de Alfonso y Juan de Valdés, Roma, 1979, pp. 241-64.
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plasmaron en su Diálogo de la doctrina cristiana, y dieron lugar a que fuera
acusado de herejía por la Inquisición, lo que explica su huida de España. En
Roma vivió de 1531 a 1535 al lado del papa Clemente VII, pero muerto éste,
se estableció en Nápoles, donde fue archivista y realizó una actividad evan-
gelizadora, que se materializó en el Alfabeto cristiano, acompañada de la pe-
dagógica de la lengua española (Diálogo de la lengua). Allí fue “doctor y pas-
tor de personas nobles e ilustres”, un círculo culto cuyas ideas sin embargo
cundían entre estratos más amplios de la población, lo que él había denomi-
nado “vulgo cristiano”18.

El Diálogo de la doctrina cristiana (1529), dedicado a Diego López Pa-
checo, marqués de Villena, se presenta en un breve preámbulo como en-
cuentro de tres personajes, para cuya narración decide el escritor adoptar la
fórmula dialogal directa, cercana a la de los Colloquia erasmianos, en un in-
tento de ser más eficaz y más verosímil. Los personajes son Eusebio, autor
del prólogo, que en un paseo ha entrado en una iglesia a oír la doctrina que
reciben los niños. El cura que se la daba es Antronio, hombre sin letras
(“idiota”), que “no estaba tan fundado en las cosas que dezía como fuera
menester”, por lo que deciden la visita al Arzobispo, trasunto del arzobispo
de Granada. Los tres vienen a representar tres niveles de conocimiento y ac-
titud cristiana, cuyo escalonamiento opone resistencia a la consecución final
de todo diálogo de la igualación de los participantes. En esto se parece a lo
que ocurre con los Coloquios erasmianos. Eusebio y Antronio toman su nom-
bre y su papel de personajes de los coloquios erasmianos, como represen-
tantes de una actitud. Hay un Eusebio en el Colloquium senile y en el Convi-
vium religiosum. Antronio tiene su homónimo en el abad de Abbas et eruditae y
en el avaro de la Opulentia sordida, y la etimología se ofrece a todo lo largo
del adagio Antronius Asinus19.

Pueden establecerse, pues, vínculos formales con los coloquios eras-
mianos. En cuanto al pensamiento religioso que se desarrolla en el Diálogo,
si admitimos que el Juan de Valdés anterior a su marcha a Italia tuvo cierta
impregnación erasmiana, los contactos se reducirían a premisas e ideas, que
comparten ambos escritores, pero que también son coincidentes con las ide-
ologías reformistas. Sin duda la intención valdesiana fue la de poner de re-
lieve varias verdades con las que los cristianos pudieran encontrar el camino

18 C. Barbolani, ed. Diálogo de la lengua, Madrid, Cátedra, 1982. 
19 M. Bataillon, Introduction…, p. 96.
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de la autenticidad cristiana. Para ello reconocía tres postulados: los cristia-
nos están obligados a conseguir la perfección, por sí mismos no pueden, por
lo que necesitan la asistencia de la gracia divina. Ésta es alcanzable par-
tiendo del conocimiento de uno mismo, mediante la práctica de la oración y
de los medios que propuso Jesucristo, incluida su imitación, por lo que ser
cristiano viene a ser integrarse en el cuerpo místico de Cristo. 

Valdés, como Erasmo, es un apasionado de Cristo, y su escritura se fun-
damenta en los Evangelios, y especialmente en los textos paulinos. Como
consecuencia no propugna el rechazo de ceremonias y obras exteriores,
sino porque las considera insuficientes, inválidas porque no conducen a la
perfección, que es espiritual e interna. Esta línea del cristianismo interior
parece quedar definida en las lecturas que Valdés indica, por boca del Arzo-
bispo, como los mejores instrumentos para la formación del cristiano, entra
las que se encuentran algunas de Erasmo: el Enquiridion, “la Declaración del
Pater Noster, y un Sermoncico del niño Jesús, y algunos Colloquitos”. 

Estas recomendaciones fueron esgrimidas por Bataillon como prueba
patente de la presencia de Erasmo en el Diálogo de doctrina cristiana, del eras-
mismo asumido por Valdés. Pero quedaban flotando dos paradojas al anali-
zar el texto: que no se utiliza el comentario al Padre Nuestro, a pesar de estar
citado, reflejando en cambio cercanías a la presentación protestante, y que
las coincidencias ideológicas con el Enchiridion son imposibles de probar. La
relación textual se reduce precisamente a los coloquios no expresamente ci-
tados y no traducidos aún al castellano. Inquisitio de fide es utilizado para su
Credo transformando lo que sería una sugerencia de reconciliación entre la
Iglesia católica y el luteranismo, en una profesión de fe que clarifica las esen-
ciales creencias del cristianismo.

Todo cambió con la tesis de Nieto, quien no sólo pretendió liberar a
Valdés como teólogo de estas ataduras, demostrándole autónomo, sino que
eso supuso una reveladora explicación del pretendido erasmismo. Si Batai-
llon había llegado a la solución erasmista partiendo de un acercamiento a
Juan de Valdés desde su hermano Alfonso, “como transfusión fraterna”,
Nieto evidenciaba la imposibilidad de la influencia luterana por simple cro-
nología, mientras formulaba la idea del erasmismo como máscara o tapa-
dera20. En los años en que se concibió y escribió el Diálogo de doctrina cristiana

20 J. C. Nieto, Juan de Valdés y los orígenes de la Reforma en España e Italia, Méjico, FCE,
1979.
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la persecución religiosa se dirigía hacia los alumbrados, recibiendo en cam-
bio Erasmo protección casi oficial, desde el propio Inquisidor general, y
desde la Universidad de Alcalá, por lo que colocarse bajo la advocación de
Erasmo resultaba ser un salvoconducto. Colocado como pantalla se desviaba
la atención de las proposiciones posiblemente heréticas. Esta teoría tiene
implicaciones más amplias: fueron bastantes los que citando a Erasmo no
pretendían más que confundir las pistas, maquillar sus propias ideas; con
ello el “erasmismo” español debe replantearse en otro cauce bien distinto.

Por otro lado, tanto Bataillon como Gilly olvidaron al Valdés traductor
de los textos bíblicos21, y al Valdés capaz de elaborar un pensamiento teoló-
gico propio y completo. Ambas facetas son fundamentales para rescatar a un
Valdés independiente, con su personal sistema teológico, que se proyecta en
su labor napolitana de la que son fiel reflejo las Cien consideraciones y el Alfa-
beto cristiano, ambas conservadas en su versión italiana. 

Los distintos aspectos teológicos, convertidos en obras de predicación
y de formación de acólitos, tuvieron menor impacto que las propuestas mo-
rales en que se vertieron. Erasmo fue, como una de las manifestaciones del
humanismo, un revulsivo para la reforma social, que él había aprendido en
las propuestas de los clásicos y modelado desde la sátira. Se asedian los as-
pectos de la conducta humana con repercusión en el buen funcionamiento
de la sociedad, como el matrimonio, y los que afectan a la política, como el
del pacifismo.

EL MATRIMONIO CRISTIANO

El tema del matrimonio fue uno de los preferidos de los humanistas y
escritores del siglo XVI. Vinculado a las nuevas propuestas apenas tiene rela-
ción con la extensa literatura de debate en torno a la mujer del siglo ante-
rior (misoginia/feminismo). Se encauza en cambio como proyecto social de
perfeccionamiento del hombre, tanto en el ámbito de una nueva dinámica
familiar como en el de la educación de los hijos que se integra casi como una

21 Ya M. Menéndez Pelayo le había considerado como traductor de los salmos en Histo-
ria de los heterodoxos, Madrid, BAC, 1954, [1882], IV, pp. 44-5. Cf. T. Rossi, “Dos modalidades de
la exégesis valdesiana vistas a través del uso del infinitivo”, Boletín de la Biblioteca Menéndez
Pelayo, 54 (1978), pp. 331-50. Cf. el Comentario de los Salmos (Barcelona, Clásicos de la Reforma
española, 1987), y El Evangelio según san Mateo (Barcelona, Clásicos de la Reforma española,
1986). 
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tarea doméstica. Por ello la adjudicación de nuevas funciones a la mujer, in-
cluida la necesidad de su formación, fue crucial en la constitución de la
nueva sociedad renacentista. Erasmo se interesó por el tema en fecha bas-
tante temprana con el Elogio del matrimonio (Encomium matrimonii, 1518)22.
Sus ideas sobre el matrimonio cristiano parten de San Pablo, y muestran el
modo de alcanzar la virtud en este estado tan loable como el del celibato; y
lo propone incluso para los sacerdotes, evitando así el escándalo del concu-
binato y el de los hijos ilegítimos. En la Institución del matrimonio cristiano (Ins-
titutio christiani matrimonii, Basilea 1526), dedicado a Catalina de Aragón
reina de Inglaterra, condena el matrimonio clandestino o secreto sin la au-
torización paterna, exalta la finalidad procreativa, con lo que resulta privile-
giado el tema de la crianza de los hijos, y recomienda priorizar la unión de
las almas a la de los cuerpos transformando el matrimonio en un estado cris-
tiano de cumplimiento con Dios. Es un tratado moral que podría alinearse
con el espíritu del Enchiridion23.

Sin embargo, y a pesar de que siguió interesado en esta forma de tra-
tado escribiendo De la viuda cristiana (De Vidua Christiana), dedicada a María
de Hungría, lo más sustancioso del tema se encuentra en sus Coloquios. De El
abad y la mujer instruida (Abbatis et eruditae 1524) se puede extraer sus consi-
deraciones sobre la mujer, a la que defiende enfrentándola con un abad
necio y vicioso: la mujer es digna de ser instruida y su inteligencia no es en
modo alguno inferior24. En El enamorado y su amada (Proci et Puellae 1523) dia-
logan dos jóvenes con ideas contrapuestas de lo que debe ser el matrimonio,
prefiriéndose a un celibato mal llevado, y se encarecen los procedimientos
adecuados al cristianismo, de unión entre iguales. El más conocido es el de
La mujer que se queja del matrimonio (Uxor mempsigamos 1523), proponiendo la
búsqueda de la concordia, en la cual la mujer tiene un papel resolutorio, sa-
biendo ganarse la voluntad del marido; la convivencia y el alcance de los
bienes espirituales que se desprenden vendrán a continuación, logrando un
estado armonioso y virtuoso. Casi como una continuación de éste entende-
mos el de La Parturienta (Puerpera 1526), donde Erasmo aconseja sobre el
modo de vida durante el embarazo, pero sobre todo se interesa en el trato
de los hijos y su crianza, la cual con dialogantes adolescentes planteará en

22 El texto se repetirá en 1522, con modificaciones en el De conscribiendis epistolis. In-
cluso se imprimió, encabezado por el De copia verborum, en Alcalá 1525.

23 Cf. J. Huizinga, Erasmo, I, p. 292.
24 Cf. C. Augustijn, Erasmo de Rotterdam, Barcelona, Crítica, 1990, pp. 182-84.
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términos de educación cristiana en el de Pietas Puerilis (1522). Por último,
relacionado con este tema se encuentra El joven y la prostituta (Adolescentis et
scorti 1523)25.

Es el Sermón “una adaptación libre del tratado de Erasmo” para “todos
los bien casados” y a las “virtuosas dueñas”. Eludiendo toda referencia al es-
critor holandés la doctrina de este tratadito resulta un ejemplo significativo
de cómo Erasmo es “diluido” en la prosa del XVI con otros autores, en este
caso con R. Sánchez de Arévalo (Speculum vitae humanae, cap. XI). Se ofrece
como muestra de la conjunción de Erasmo en las ideas y doctrinas de la tra-
dición española y que siguen vigentes a lo largo del Renacimiento.

El humanismo español acogió y reformuló el tema, que preocupó a
grandes pensadores como J. L. Vives: De institutione foeminae christianae
(1542) y De officio mariti (1529). Pero no es extraño que revirtiera en cues-
tión espiritual y que interesara a religiosos y teólogos de actitud y empeños
moralizantes. La primera obra en castellano, y ajena a las propuestas de
Erasmo, aunque paralela o complementaria, fue la de Francisco de Osuna,
Norte de los Estados (Sevilla, 1531)26. Escrito como diálogo, para verter conse-
jos de conducta a los laicos, se elige un fin moralizador con objeto de ocupar
un espacio desatendido:

En este libro hallarán los casados españoles toda la doctrina que perte-
nesce a la corregida forma de vivir que se guarda en España: donde no quise
poner cosa que fuese de otra nasción ni secta alguna sino el grano que a nos per-
tenesce: y las cosas a que son tenidos los buenos casados; y el remedio de todos
los principales desastres que acaescen al matrimonio (fol. 6).

25 Se tradujo el Encomium como Sermón en loor del matrimonio por Juan de Molina y se pu-
blicó a continuación del Enchiridion (Valencia, Jorge Costilla, 1528); el coloquio Proci el Puellae
y el Uxor Mempsigamos tuvieron edición suelta, el primero en traducción de Luis Mexía en
1528, y el segundo por Diego Morejón en 1527 (perdida) y 1528. Éste último, editado por
Juan Joffre, recibió un título curioso, Colloquio de Erasmo intitulado Institución del matrimonio
christiano, que funde el de dos obras distintas, teniendo en cuenta además que la Institutio no
se tradujo. Aparecen en recolecciones el Pietas puerilis (1528, en unión con el Senile y el
Funus), y los restantes citados tanto en la versión de Virués (Coloquios familiares [1529], varias
veces editada), como en los Coloquios de Erasmo (Sevilla, Cromberger, 1529); con excepción
del Adolescentis et scorti. Cf. M. Bataillon, Erasmo y España, pp. LII-LIII, y P. J. Donnally, “Trans-
lating Erasmus”, Sendebar, 6 (1995), pp. 46-9.

26 Cf. “El Norte de los Estados como diálogo: la catequesis, función primaria del género”,
en A. Rallo, La escritura dialéctica, Málaga, 1996, pp. 157-78.
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Como libro doctrinal propone reglas para los diferentes estados: el
que se quiere casar, el casado sin hijos, el casado enfermo, el marido au-
sente, el viudo. Organizado en sesiones se basa en un proceso cronológico
que se vehicula al desarrollo de la vida del discípulo del diálogo, Villaseñor.

En cambio, ya en la mitad del siglo se publicó una obra que no sólo pa-
recía imitar los Coloquios del holandés, sino que lo citaba expresamente,
quizá como reclamo de éxito. Son los Coloquios matrimoniales, “en los cuales
se trata cómo se han de haber entre sí los casados, y conservar la paz, criar
sus hijos y gobernar su casa. Tócanse muy agradables sentencias, dichos y he-
chos, leyes y costumbres antiguas”. Su autor, Pedro de Luján, es actualmente
un autor casi desconocido. M. Menéndez Pelayo lo juzgaba como mediocre
autor de libros caballerescos27 y M. Bataillon lo incluía de pasada en la nó-
mina de erasmistas, sin tener en cuenta esta faceta y sin más significado que
el de ser uno de tantos que escribieron al dictado de Erasmo, no encon-
trando nada especialmente original en él28. Sin embargo fue un escritor de
éxito en su época, como parece indicar la existencia de once ediciones de
los Coloquios matrimoniales entre 1550 y 1589, así como la pronta traducción
al italiano (1575) o la extraña versión inglesa de Edmund Tilney, Flower of
Friendshippe (1568) 29. 

Estos Coloquios recogen de manera ordenada y sistemática los más di-
versos aspectos en torno al matrimonio, planteándolos en cierta manera
como suma de las propuestas renacentistas. A pesar de la afirmación de
Luján de haber tomado de textos “latinos como italianos y castellanos”, las
fuentes se reducen a tres autores: Guevara, Erasmo y Mejía, quedando la
aportación de Luján reducida a la nueva forma y al engarce de dichos pasa-
jes. Bataillon confrontaba los Coloquios a los Colloquia, percibiendo que no
sólo se diferenciaban de éstos por constituir una “especie de novela” y por
“volverse disertación, ensayo”, sino porque detectaba “algunos fragmentos
tomados de Guevara”30. Sin embargo, realizando un minucioso análisis se

27 M. Menéndez Pelayo, Orígenes de la novela, Madrid, CSIC, 1961, I, pp. 413 y 437.
28 “Luxán, en suma, adoptó el plan de los primeros traductores de los Coloquios que era

sacar de Erasmo un amable manual de sabiduría para todas las edades”, Erasmo y España, p. 650.
29 Il primi dei dialoghi del licenziato Pietro di Lusciano da Siviglia, nel quale tratta di molte cose

appartenenti allo stato matrimoniale, tradotto dal castigliano, (Palermo, 1575) y Ernest J. Moncada,
“The Spanish source of Edmund Tilney’s Flower of friendshippe”, Modern Language Review, 65
(1970), pp. 241-247.

30 Erasmo y España, p. 650.
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observa que Erasmo, seguido como indica el autor en los coloquios segundo
y quinto, proporciona el marco y funciones dialogales, y no ideas ni plantea-
mientos, que pertenecen por orden de importancia al Relox de príncipes, las
Epístolas Familiares y la Silva de varia lección. Con lo cual resulta curioso, si no
paradójico, que una obra, taracea de textos guevarianos con algún detalle
de Mejía, sea “erasmista” en su doctrina, cuando a ambos autores (Guevara,
Mejía) no sólo se les ha negado su relación (ni siquiera concomitancia) con
Erasmo, sino que se les considera inferiores precisamente por su no perte-
nencia a tan brillante movimiento31. Habría que revisar si el erasmismo pre-
tendido de algunos prosistas del siglo XVI es más toque anecdótico o fór-
mula externa que ferviente contenido doctrinal. Como consecuencia: o las
ideas expuestas (y tan difundidas) de Guevara no son tan disonantes con las
de Erasmo, o se ha atribuido a la influencia de Erasmo lo que en realidad es
desarrollo autóctono de la ideología más ampliamente renacentista.

La presencia de Erasmo queda relegada, como señala el propio Luján
en sus citas respectivas, a los coloquios segundo y quinto en los que utiliza Uxor
Mempsigamos y Pietas puerilis respectivamente. No hay que olvidar que ambos
estaban traducidos y que son los de mayor éxito en la primera mitad del XVI.
Lo mismo ocurre con el Proci et Puellae, el Puerpera o el Encomium, respecto a los
cuales sólo pueden establecerse algunas coincidencias de planteamiento,
pero que son también cuestiones defendidas por J. L. Vives, y por Guevara: la
consideración del matrimonio como moralmente superior al de la soltería, la
defensa de la crianza por la madre. Del cotejo directo y detallado de los dos
textos se desprende que Luján utiliza a Erasmo para introducir y finalizar sus
diálogos, tanto en el segundo como en el quinto, mostrando influencia eras-
miana hacia la mitad, es decir, imita formalmente a Erasmo para el marco dia-
logal y para los embragues. Además el vivaz y rápido modo del holandés se
transforma en largo parlamento de Dorotea o de Julio; el ritmo coloquial des-
aparece en favor de una andadura ensayística y narrativa32.

31 Dice M. Bataillon de Guevara: “Demasiado poco se ha dicho hasta qué punto es
ajeno Guevara a la corriente erasmiana, a pesar de las coincidencias de detalle que son inevi-
tables dada la multitud de asuntos que trata”; y sobre P. Mexía: “La Silva de Mexía no debe en-
tretenernos demasiado tiempo, a pesar de las relaciones epistolares que el autor mantuvo con
el anciano Erasmo. Este libro mediocre fue uno de los grandes éxitos de librería del siglo XVI,
un verdadero éxito europeo”, Erasmo y España, pp. 620 y 637.

32 J. Ferreras, Les dialogues espagnoles du XVIe siècle ou l’expression littéraire d’une nouvelle
conscience, II (París, 1985), pp. 1042-1043.
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EL PENSAMIENTO PACIFISTA Y SUS IMPLICACIONES POLÍTICAS

El pacifismo es una de las líneas básicas del pensamiento de Erasmo, y
prácticamente el único resquicio para manifestar, siempre sin compromiso
personal, sus ideas políticas, al enfrentarse al tema de la guerra, sus causas y
consecuencias. Aunque, como afirmaba Bataillon, era “alérgico a todo lo mi-
litarista y militar”, sus obras no sólo plantean la cuestión de la vida del sol-
dado, sino que utilizan el lenguaje marcial como metáfora. El núcleo central
de su ideología pacifista se encuentra en una obra relativamente tardía, la
Querela Pacis (1517). A pesar de ser una obra de circunstancias, escrita por
encargo, sentaba las posibles bases de una paz europea. Criticando a la so-
ciedad y a quien la gobierna, en la doble vertiente de príncipes y cargos ecle-
siásticos, recuerda a Cristo como conciliador y acaba, en una aparente lla-
mada esperanzadora, alabando a los jóvenes reyes de la Europa cristiana,
haciendo una exhortación a los eclesiásticos, obispos y predicadores, a los
magistrados y personas con cargos, a los cristianos en general. Es la propia
Paz quien habla; configurándose, pues, como prosopopeya al igual que la
Locura en el Encomium moirae.

La guerra no sólo trae calamidades materiales sino también espiritua-
les. Se condenan los que la incitan, movidos por la envidia y la codicia, pero
también los soldados que mueren en pecado, mercenarios que viven del sa-
queo y la muerte. No sin gracia el Caronte de uno de sus Colloquios considera
a Erasmo su mayor enemigo, porque como pacifista impide la llegada ma-
siva de sombras condenadas al infierno a causa de la guerra. Ya la Querela era
un alegato para la concordia de los cristianos, exhortando a borrar los efec-
tos del sentimiento nacionalista. Para Erasmo es aún la condición de cristia-
nos lo que puede mantenerlos unidos. La lectura que se hizo en España pa-
rece explícita teniendo en cuenta que se publicó junto a la obra de Pío II,
Eneas Silvio Piccolomini, De curialium miseriis: Tractado de la miseria de los corte-
sanos que escribió el papa Pío… Y otro tractado de cómo se quexa la Paz. Compuesto
por Erasmo, varón doctíssimo, en Sevilla, Cromberger, 1520; traducidos por
Diego López de Cortegana.

Sus consideraciones sobre la guerra habían sido con anterioridad tra-
tadas en uno de los adagios refundido en la versión de 1515, el Dulce bellum
inexpertis, que nunca tuvo versión castellana. En él da cuenta de las mons-
truosidades y atrocidades de la guerra, sin posible justificación, aunque la
pretendan teólogos o juristas. Ante ella no cabe el silencio ni la pasividad.
Incluso cuestiona la llamada “guerra justa”, apartándose de las ideas tomis-
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tas. En Erasmo los problemas políticos y sociales siempre se resuelven en el
campo teológico; y así éste se vincula a la cuestión de la evangelización, des-
tacando que en Turquía habitan muchos cristianos, y que a los adoradores
de Mahoma puede considerárseles semicristianos. A este tema dedicaba ya
en 1530 su Consultatio de bello Turcis inferendo. La cruzada militar debería ser
sustituida por la práctica ejemplar del cristianismo.

Es significativa la imposibilidad de establecer de modo inequívoco las
huellas de estas dos obras de Erasmo, la Querela y el adagio Bellum, en aquellas
obras, en su mayoría diálogos, que muestran un claro antibelicismo. No sólo
resulta un tanto alambicado suponer que el Viaje de Turquía partió del análisis
erasmista de la realidad turca y de sus consecuencias en la situación europea,
y que su propuesta derivaba de él, sino que parece evidente que Alfonso de
Valdés en el Mercurio y Carón aun teniendo delante el Charon de Erasmo, ale-
gato contra la guerra, justifica la política imperialista de Carlos V y contempla
la situación europea y sus soluciones de modo radicalmente diferente. En
otros casos, como el del Crótalon, el rechazo de la guerra se configura más en
la línea lucianesca, y sus ideas sobre la paz y la guerra justa se vertebran en el
común ideario humanista. El rechazo y condena de los protestantes en el in-
fierno (canto dieciséis) suponía, frente al pacifismo europeísta de Erasmo, la
imposible reconstrucción de Europa sobre bases religiosas.

El tema de la guerra y sus nefastas consecuencias fue abordado tam-
bién por Erasmo en sus coloquios; en especial los desastres se dibujan en el
Charon, y el personaje del soldado se retrata en dos de fecha distinta. Milita-
ria, luego titulado Confessio militis, que fue de los primeros (1522), trata de
los mercenarios. Denuncia la condición del soldado, engañado por los pre-
dicadores e instrumento de los poderosos: los soldados no pueden alcanzar
el perdón para una vida basada en la maldad, y movida por la paga o el
botín, y justificada por la compra de indulgencias. De 1523 es el coloquio
Militis et Carthusani donde se enfrentan estos dos modos de vida, sobre las
premisas de la libertad y la salvación del alma. El modelo positivo es el del
cartujano que simboliza la vida retirada del mundo, sometida a las reglas
conventuales; el soldado, en cambio, y de manera inconsciente, soporta la
esclavitud que genera incluso la condena espiritual. Dibujando de nuevo las
atrocidades y vicios propios de la guerra, y posicionándose contra el recluta-
miento de mercenarios, eleva otra exhortación a la paz.

La nefasta y corrupta vida militar, junto con el análisis de la política de
Carlos V en Alemania, se proyecta sobre los Diálogos de la vida del soldado
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(1552) de Diego Núñez de Alba, que ejemplifican, en la senda abierta por A.
de Valdés, las posibilidades críticas de un relato testimonial contrapunteado
por la conversación de dos conocidos, implicados en la cuestión. Milicio (el
soldado) y su primo Cliterio (el peregrino) se encuentran en un camino ale-
jado de su patria, camino que es símbolo de cruce de la temporalidad vital
de dos personas que se constituyen así en exempla de la experiencia (y sus
consecuencias) que transmiten: uno veterano está de vuelta de la vida (gue-
rra), el otro va a emprender la suya; gracias al encuentro lo hará abando-
nando la dirección equivocada. Tomando como base una perspectiva histó-
rica (Ávila y Zúñiga, Comentario de la guerra de Alemania, 1548), se entabla una
discusión comprometida que aúna motivaciones políticas, morales y religio-
sas. Digresivamente se tocan así temas como el de la virtud / linaje, el de la
importancia de la educación, el de la libertad y la obediencia, en tanto que
servidumbre a un superior militar y en tanto que asunción de la fe cristiana.
Este último centrado en la disquisición sobre premio y castigo divinos, en in-
cidencia con la fortuna, y a modo de comentario al iugum meum suave est.
Sobre los hechos de Alemania correspondientes a 1547 y a 1548 se cons-
truye, en contraste con la vida real de la milicia, el arquetipo del soldado y se
plantea la cuestión de la providencia como motor efectivo de una justicia en
los avatares de la guerra.

La formulación modélica viene derivada del propio personaje, maes-
tro del diálogo: Milicio no es solamente un soldado, sino que tiene prepa-
ración humanística y se muestra incluso teólogo. Se cumple así la
propuesta erasmista de salvación, extensible a todos, en la búsqueda de au-
tenticidad cristiana que se manifiesta como desenmascaramiento de acti-
tudes falsas. De hecho las coincidencias de esta obra con otras de Erasmo,
aparte de lo valdesiano, y a pesar de lo afirmado por M. Bataillon, implican
en espíritu y en detalles un mismo deseo de transformación del hombre y
la sociedad33. Como cuestiones puntuales existen otros vínculos, pues la vi-
sión de la guerra como escuela de maldades y violencia se configura en las
mismas claves que el Dulce bellum inexpertis, mientras que se propone una
condena del soldado mercenario semejante a la del Militis et Carthusani,
por su libertinaje, adoptando la consideración positiva de la vida monás-
tica contrapuesta a la militar. Y como cuestión fundamental se hace im-

33 “En conjunto, los Diálogos de la vida del soldado dejan ver alguna influencia literaria de
los coloquios de Erasmo y Valdés. Casi nada deben a su espíritu”, Erasmo y España, p. 655.
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prescindible recabar hasta qué punto algunas precisiones del pensamiento
político marcan una dependencia del princeps imago Dei contemplado por
Erasmo (Institutio principis christiani), íntimamente relacionado con la
“philosofia Christi”, que explica el papel de la providencia divina a propó-
sito de la guerra en el sincretismo de razón y fe. Núñez de Alba dibuja,
pues, contra la guerra sostenida con mercenarios, que engendra males físi-
cos y espirituales (como también se denuncia en El Crótalon), una virtus
guerrera.

EL LUCIANISMO DEL ELOGIO DE LA LOCURA

El alcance político de esta cuestión del pacifismo se vertebra, plena-
mente vehiculado en la sátira de origen lucianesco en la famosa declamatio
que es el Elogio de la locura. El Moriae Encomion representa la especial configu-
ración lucianista de Erasmo. Ha sido reconocida como la mejor obra del ho-
landés, y es sin duda la que actualmente mantiene su fama, o como señalaba
Huizinga “es quizá, junto con los Coloquios el único de sus libros que todavía
se sigue leyendo por su valor intrínseco. El resto sólo se estudia desde el
punto de vista histórico, para conocer al personaje y la época”34.

Puede relacionarse con un significado general derivado de la imagen
de los locos en la Edad Media, de especiales consecuencias en el Huma-
nismo. La idea del loco como instrumento de autoconocimiento, de invita-
ción a la meditación, es decir, como espejo revulsivo contra la inercia de las
costumbres sociales, tuvo un desarrollo y apogeo muy relevantes en el Rena-
cimiento. El mundo se entendía como espacio de la locura, y ésta como con-
vergencia de los vicios, por lo que el tema vino ligado tanto a la problemática
de la conducta (práctica de las virtudes) como, en su vertiente de identifica-
ción con la estulticia, con la indignitas hominis35.

En Erasmo la Locura representa en el escenario del mundo multitud
de papeles, porque si es responsable de los errores humanos, al mismo
tiempo resulta útil y providencial, como cara oculta de la vida, como resorte
de la espontaneidad e incluso de la verdadera agudeza. La obra tiene dos
partes, en las que el personaje Locura hace una alabanza de sí misma y de su
importancia como causante de la conducta humana. En principio se ads-

34 Erasmo, p. 152.
35 R. Klein, “Un aspect de l ‘herméneutique’ à l’âge de l humanisme classique: Le

thème du fou et l ironie humaniste”, Archivio di Filosofia, 3 (1963), pp. 11-25.
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cribe a la manera lucianesca de alumbrar la verdad mostrando el disfraz o el
revés de las apariencias, de ahí su carácter metafórico y su incidencia satí-
rica. Pero la Moria, que es también juego fonético con el nombre de Tomás
Moro a quien se dedica la obra, se comporta como “cuerda” al evidenciar no
sólo lo absurdo del comportamiento humano sino también la perversión del
cristianismo. La intención de la escritura es compleja ya que asume “avisar y
reprehender” con divertir, en el camino de la demostración del ingenio, de
la capacidad humanista del vir facetus. Contrapesando esa forma mordaz que
pone en tela de juicio los más variados aspectos (desde la guerra, el modo de
orar, las peregrinaciones a la escolástica aplicada a los estudios de Teología),
la segunda parte viene a emitir un mensaje casi místico, en paralelo a la ide-
ología del resto de la obra de Erasmo: la locura invoca a la sabiduría divina y
enaltece el verdadero cristianismo de los que en el mundo son considerados
“locos”, al no someterse a las conductas generales del hombre movidas por
el afán de vanagloria y riquezas. El Elogio de la locura puedo leerse así tam-
bién como un “panfleto religioso”, que tras la acusación y catarsis se con-
vierte en “conmovedora profesión de fe”36. 

A pesar del eco que tuvo en su momento, al ser publicada en 1511 y
después ampliada en 151537, y de que fuera tomado a mal el significado satí-
rico, y en especial la censura de los estamentos religiosos desde el Papa a los
clérigos, no se hizo traducción al castellano. Solamente existe una posible
referencia a una edición en un Índice inquisitorial (“Moria de Erasmo en ro-
mance, y en Latín y en otra cualquier lengua”), que al no haber aparecido
ningún ejemplar, es posible entender como una condena general a la circu-
lación de la obra en cualquier lengua por España; aunque puede también
referirse a un manuscrito o a la obra de López de Yanguas. Probablemente
fue leída en latín y en italiano.

A Bataillon le sorprendía que en la serie de reimpresiones de las obras
de Erasmo hechas en 1525 en Alcalá de Henares, que “constituye la primera
manifestación en masa del erasmismo español”, no figuren ni los Coloquios
ni el Elogio38. Replanteando la cuestión afirma que los erasmistas españoles
fueron “muy recelosos ante el Elogio de la locura, obra de la que no se conoce

36 L.-E. Halkin, Erasmo entre nosotros, pp. 134 y 136. 
37 En vida de Erasmo aparecieron hasta 36 ediciones en 21 imprentas distintas. C. Au-

gustijn, Erasmo de Rotterdam., p. 78.
38Erasmo y España, p. 164.
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ninguna traducción española antigua”39. Queda sin explicación la causa de
este recelo. Sin duda hay que buscar el posible influjo en la literatura espa-
ñola en consideraciones diversas y parciales, como sátira de temas concretos
o como modelo de declamatio ingeniosa, y desde luego sin ese significado
total y profundo que ahora la crítica le atribuye y que debieron captar tan
sólo unos pocos como Tomás Moro. Por otro lado el Encomium no era obra
aislada del conjunto erasmiano, y sus ideas se encontraban reiteradas en
otras obras, por lo que la referencia puntual es relevante por su propia esca-
sez; Maldonado la cita para la condena de los “gramáticos escolásticos”:

Por tanto no dar fe a Erasmo en el tema que tratamos es una abomina-
ción propia de gramáticos. ¿Acaso no se presenta en este juicio como testigo, in-
cluso sin citarlo? Pues él en muchos pasajes de sus escritos asegura todos los
males a los que se dedican con fraude y tiranía a la gramática. Pero lo dice más
claramente en el Encomium moirae, donde se burla con gracia de sus peleas, las
mutuas invectivas, cuando casualmente alguien ha patinado en una palabra,
cuando como viejos decrépitos no pueden apartarse de sus inepcias y sus fútiles
simplezas y no desean pasar la vida en otra cosa que en hacer más tonta su estul-
ticia40.

Y Pedro Mejía la presenta como antecedente de su Coloquio del Por-
fiado (Coloquios, 1547): 

Ya esto es llegar al extremo de porfiar, pues queréis alabar al asno y con-
denáis el morar cabe el mar; agora no me maravillo de los otros que escribieron
alabando a la cuartana y a la mosca, y a la calentura y al mosquito, y al ser los
hombres calvos, y no sé qué otras cosas así; ni de Erasmo, que alaba la locura,
porque peor tengo un asno que todo esto 41.

Supone una de las posibles lecturas del Elogio como declamatio inge-
niosa, como prueba de la capacidad paradójica del humanista en su ver-
tiente de homo ludens. Se patentiza, como en Erasmo, la demostración del vir
facetus, del hombre capaz de rebatirlo todo, aunque quizá le falte lo que
Erasmo le indica a Moro que tiene su Elogio, no ya la sal sino la mordacidad.

39 M. Bataillon, “Un problème d’influence d’Érasme en Espagne. L’Éloge de la folie”, en
Erasmo y el erasmismo, pp. 327-28.

40 Paraenesis ad litteras, en ed. J. F. Alcina, Madrid, FUE, 1980, p. 166.
41 Cf la ed. I. Lerner-R. Malpartida, Diálogos de Pedro Mejía, Sevilla, Fundación José Ma-

nuel Lara, 2006.
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Dos amigos, caballeros de Sevilla llamados Paulo y Ludovico, junto con un
invitado llamado Fabián, se reúnen para conocer y charlar con un vecino, el
Bachiller Narváez, quien tiene fama de ser un “docto porfiado y enemigo
del ajeno parecer”. Éste podría parecer un loco o estúpido, al afirmar siem-
pre lo contrario de lo establecido, revelando la cara oculta y lo inesperado
de cada opinión, consiguiendo, en definitiva, como hace la Locura, demos-
trar que todo tiene al menos dos significados, y que los dos son dialéctica-
mente defendibles aunque no sean igual de válidos. Poniendo en tela de jui-
cio la cómoda postura de aceptar opiniones invariables y eternas se opera
con un criterio humanista de revisión y cuestionamiento, pero se avisa a la
vez de las posibles consecuencias sofísticas que entraña su persecución. Se
encuentra en el filo del uso filológico de la lengua, en la manifestación de
cómo una declamatio (aunque sea de la locura, o precisamente por serlo)
puede ser abuso de ella. De hecho, el esquema retórico que se sigue, de de-
mostración aduciendo textos bíblicos y textos profanos como prueba, es el
mismo que Erasmo utiliza en su Lingua.

Hacerse retórico significa argumentar con pasajes bíblicos y con auto-
ridades clásicas, alguna de las cuales evidencia una misma inspiración que la
de Erasmo. La conclusión afecta al tema de la sabiduría, por un camino di-
verso del de la obra de Erasmo: “de hoy más me determino de no estar tan
mal con los necios, porque parecen en ello a los asnos” (p. 230), pero la de-
mostración la ha hecho un docto y retórico bachiller y no el propio sujeto de
la alabanza, por lo que carece del instrumento paradójico de la declamatio
erasmiana en primera persona. Sin embargo, Mejía demuestra reconocer la
utilidad de la porfía (locura) como instrumento, aunque los porfiados (o
locos) den tanta “pesadumbre”. Conoce perfectamente el potencial del per-
sonaje que es ingenioso y aparentemente tonto al creerse su propio men-
saje, algo absolutamente necesario para que sea efectivo, y en cierta manera
sustituto de la declamatio en primera persona de la Stultitia erasmiana.

Más fácil resulta encontrar el rastro temático del Elogio en dos obras
centradas en la locura, y que lo evidencian desde el título. Una es muy tem-
prana, la otra muy tardía. En ambas se demuestra una exclusiva lectura
moral del texto erasmiano. La primera es un poema de Hernán López de
Yanguas, Triumphos de la locura, aparecido en Valencia (1521) aunque la edi-
ción asequible es de hacia 1530, que presenta una adaptación bastante libre.
Se establece como debate poético, y aun cuando la propia Locura habla de
sí misma y de su poder, lo hace para que el poeta exprese su contrapartida
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basada en el encuentro con la Prudencia. Se elimina todo el significado hu-
manístico que emana del fundamento paradójico en el monólogo eras-
miano, y por supuesto las resonancias del espiritualismo cristiano. Si la Sabi-
duría es la cara oculta de la Locura bifrons en la Moria, el enfrentamiento de
la Stulticia con la Prudencia en la obra española apenas recoge ningún signi-
ficado crítico ni mensaje reflexivo y tan sólo la sátira de los teólogos y la con-
dena de la vida en los monasterios reflejan un mensaje de alcance erasmista;
en ellos se detiene tan ampliamente “que todo parece mera preparación o
telón de fondo para satirizarlos”42. Sí son huellas de la Moria el elenco de es-
tados y profesiones, la proclamación de que la locura es parte constitutiva de
la vida, y la enumeración de los estados y oficios que siguen su bandera.

En 1598 se publicó en Lérida la Censura de la locura humana y excelencias
della de Jerónimo de Mondragón, que parece seguir la obra de Erasmo a
quien cita en el capítulo tercero. Sin embargo ya el mismo título muestra
una interesante discrepancia, y su intención resulta ser bastante desviada. Si
su importancia estriba en ser una prueba de la pervivencia de Erasmo, en el
periodo que Bataillon denominaba como “erasmista sin Erasmo”, y que Vila-
nova ha dado la vuelta para esta obra denominándolo “de Erasmo sin eras-
mismo”43, resulta reveladora la nueva forma que ofrece, de tal manera que
su escasa presencia queda relegada a una imitación de la “corteza eras-
mista”44. Para empezar la finalidad es moral y la propuesta se atiene al estoi-
cismo cristiano, de raíz tradicional que no de la renovación erasmiana. Se
compone de dos partes en las que se remodela la visión bipolar de la Stulticia
erasmiana como reveladora de las falsas apariencias, o de la locura sabia. En
la primera parte se traza el conjunto de los que respetados por cuerdos son
locos, y se les vincula a diferentes vicios, identificados con distintas manifes-
taciones de la locura. La segunda corresponde a la alabanza de los falsos
locos o virtuosos. Se presenta más deudora del Elogio porque se procede a la
descripción del estado de locura como bienaventuranza; aunque no sólo las

42 Fue E. Asensio quien indicó que entre las carencias del Erasmo y España se encon-
traba la atención debida a esta obra que él considera “la más antigua imitación de Erasmo, y
por añadidura del Erasmo osado, que yo conozco”, “Los estudios sobre Erasmo de Marcel
Bataillon”, Revista de Occidente, 63 (junio 1968), pp. 315-17. Cf. ed. A. Pérez Gómez, en Cuatro
obras del bachiller Hernán López de Yanguas (Cieza, 1960). 

43 Erasmo y Cervantes, Barcelona, Lumen, 1989, p. 53.
44 R. Surtz, “En torno a la Censura de la locura humana y excelencias della”, Nueva Revista de

Filología Hispánica, 25 (1976), p. 352.
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separa la falta de la dimensión irónica, sino la carencia absoluta de conexión
de esta vida virtuosa con la simplicidad cristiana que modela Cristo, como
primer loco cuerdo. Coincide en las líneas generales del Elogio de la locura,
desde la visión del mundo como una gran casa de locos, en la que dominan
las pasiones y las desmesuras, hasta el significado relativo que se le atribuye a
los campos ambiguos de la razón y la locura. Pero Mondragón lo aplica al
contexto español de fin de siglo, evidenciando como máximas locuras la va-
nagloria, ligada a la honra, y la lujuria, con implicaciones en la magia. Ca-
rece del significado especular (y ambigüedad paradójica) que se desprende
de la Locura erasmiana refiriéndose a sí misma.

El reflejo seguro de las propuestas de Erasmo se encuentra, sin em-
bargo, en una obra en latín, la Europa heautentimorumene de Andrés Laguna
(1511?-1559)45. Era una declamatio paradójica o humorística pronunciada
en 1543, en Colonia, ante una asamblea académica y con escenificación de
duelo; finge que el autor ha encontrado a Europa postrada como muerta,
quien personificada se lamenta de su estado, imitando por tanto a la Lo-
cura y a la Paz erasmianas tanto en la prosopopeya como en la forma dis-
cursiva de la declamatio, en este caso lugubris o fúnebre, como refleja el sub-
título: “miserablemente a sí misma se atormenta y lamenta su propia
desgracia”. Bataillon lo interpretó como una exhortación a la paz, pero hay
que entenderlo en el puntual contexto histórico. Entre 1542 y 1544
Carlos V vivía la angustiosa alianza del turco con el rey francés; para nada
era ya posible la utópica visión de una Europa entendida al modo medieval
como “cristiandad”, ni tampoco la idealizada evangelización religiosa. Eu-
ropa era un nuevo espacio político, y la cuestión principal derivaba de la
imposible coexistencia (tolerancia) de las nuevas naciones. Por eso Europa,
que se retrata llorosa, triste, pálida, con los ojos hundidos, truncada y muti-
lada en sus miembros, y ceñida con lúgubre atuendo, se duele de su situa-
ción desdichada debida a las luchas intestinas y pronuncia, en recuerdo de
su pasado un lamentatorio ubi sunt? Laguna alaba al emperador Carlos, por
haber intentado solucionar su situación, y a Fernando rey de Hungría, a
quien defiende de la inculpación de haber envenenado al ejército; e invo-
cando a los príncipes que la gobiernan recomienda abandonar esas guerras

45 Humanista, estudió Artes en Salamanca, terminando el Bachillerato en Artes y Me-
dicina en París; doctor por Bolonia en 1545. Viajó a Londres, fue médico municipal de Metz,
y vivió en los Países Bajos y en Italia. Fue traductor de distintas obras pero lo que le dio fama
fue la del Pedazio Dioscorides Anazarbeo (Amberes en 1555). 
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internas y, restituyendo de nuevo su fuerza, dirigirse “contra los enemigos
de nuestra fe”. En esto se marca la distancia respecto al erasmiano rechazo
de la noción de cruzada, acercándose, en cambio, a Luis Vives que sí había
subrayado el peligro turco46. 

En cuanto a su configuración retórica, Bataillon señaló la artificiosi-
dad que lo constituye. Indicó la similitud con la Querela pacis (“una lamenta-
ción de la paz y en una reprobación de la guerra”), y descubrió que el cua-
dro de los desastres de la guerra provenía del adagio Dulce bellum inexpertis.
Incluso el procedimiento retórico, basado en la amplificatio, con sus clichés
estilísticos, y las reglas del arte de desarrollar estaban calcados de los expues-
tos por Erasmo en su De duplici copia rerum ac verborum47. 

Más fructífero fue el influjo de la sátira de las ceremonias, de las devo-
ciones rutinarias y del ritualismo de las observancias monásticas, que pue-
den encontrar en la mayoría de las obras señaladas desde Menéndez Pelayo
como “erasmistas”, las de A. Valdés, Villalón y el Viaje de Turquía, aunque re-
sulte arriesgado establecer una dependencia puntual del Elogio de la Locura,
ya que algunas de coincidencias se deben a la base común del lucianismo.

LA FORMACIÓN HUMANISTA: BONAE LITTERAE

La otra cara del influjo de Erasmo, ya totalmente alejado de la ver-
tiente ideológica de la teología y de la práctica religiosa ha sido menos estu-
diada y tenida en cuenta: el Erasmo recuperador de la antigüedad y el em-
prendedor de los estudios de latinidad, en su faceta pedagógica. Heredero
en parte del humanismo italiano, Erasmo se preocupó a lo largo de toda su
vida por la formación y la educación humanista. Su defensa de las bonae litte-
rae 48, y el intento de equilibrar el legado de la Antigüedad clásica con el pen-
samiento cristiano estuvo en la raíz de sus escritos, y condicionó su propio
modo de entender la Teología y la Filología. El conocimiento de los autores
clásicos (Cicerón, Virgilio y Plutarco a la cabeza) implicó incluso un talante

46 Cf. J. Pérez, “El Discurso sobre Europa del doctor Laguna”, en Andrés Laguna. Huma-
nismo, ciencia y política en la Europa renacentista, Valladolid, Junta de Castilla y León, 2001,
pp. 51-58.

47 Erasmo y el erasmismo, pp. 286-326. 
48 “Bonae litterae es intraducible. Esta expresión designa la literatura, la ciencia y la civi-

lización clásicas, consideradas como un conocimiento sano y saludable”, J. Huizinga, Erasmo,
tomo II, p. 192.
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vital; pero rescatar la Antigüedad entraba en colisión no sólo con la tradi-
ción medieval, sino con la cultura eclesiástica.

En 1495 escribía su Antibarbarum liber, no publicado hasta 1520. Utili-
zaba una rudimentaria forma dialogal, que sin embargo reúne ya las caracte-
rísticas de los convivia: un grupo de amigos se encuentran en el campo para
conversar en torno a una mesa, uno de ellos (su amigo Batt), funciona como
su portavoz. Califica de bárbaros a los que confunden la ignorancia con la
piedad, a los que utilizan de escudo la religión para negar valor alguno a la
cultura clásica, a la que desprecian, o bien por un fervor religioso descami-
nado, o bien por pereza mental. Sus valedores son S. Jerónimo y S. Agustín
que consideraban a los clásicos parangonables a la Biblia. 

Los autores griegos y latinos no valen únicamente como modelos de
moral que un cristiano puede asumir, y como modelos de expresión litera-
ria, sino como predecesores e incluso preparadores del mensaje evangélico
(Sócrates, Aristóteles, Epicuro, Diógenes, Epicteto y los estoicos). Pero la
Antigüedad clásica no integrada o concordada con el cristianismo es recha-
zada por Erasmo como paganismo, a este debate dedica su Ciceronianus sive
de optimo genere dicendi, obra madura (1528), ejemplo de la evolución de su
pensamiento. A pesar del título no significa que el autor holandés haya
abandonado su admiración por Cicerón, sino que denuncia a aquellos que
olvidando a Cristo tienen como únicos modelos y héroes a los griegos y lati-
nos antiguos; es un rechazo de sus coetáneos romanos, y por extensión los
italianos. Erasmo antepone el Cicerón que hubiera sido de vivir en su
tiempo. En la segunda parte repasa también, por países, a los humanistas
más importantes, incluyéndose él mismo. La polémica que despertó vino en-
mascarada por la defensa del ciceronismo.

El humanismo de Cristóbal de Villalón49 tiene muchos parecidos con
estas intenciones de Erasmo: el problema planteado por la necesidad de
aunar el mundo clásico con la formación cristiana. El Ciceronianus se refleja
en su obra Ingeniosa comparación entre lo antiguo y lo presente (1539)50, en la
que, sin embargo, se inclina por los modernos con un claro sentido de pro-

49 Natural de Valladolid, fue bachiller en Artes (Alcalá, 1525), licenciado en la misma
facultad (1540) y bachiller y licenciado en Teología (Salamanca y Valladolid, 1545), impartió
lecciones universitarias (Valladolid, 1530-1545), y enseñó a jóvenes de la nobleza, como a
los hijos del conde de Lemos, a los que “dábales latines y leýales los Colloquios de Erasmo”.
Cf. J. Kindcaid, Cristóbal de Villalón, Nueva York, Twayne, 1973.

50 Cf. la ed. M. Serrano y Sanz (Madrid, 1898), SBE 33. 
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greso. Se narra el debate entre Alberto que considera, en elogio de los anti-
guos, que en el presente no hay tan buenos maestros y artistas, y Guillermo
que sale en defensa de sus coetáneos.51 Villalón quiere atender a todos los as-
pectos que atañen al hombre. Junto con las actividades que manifiestan la
capacidad ingeniosa para lo útil y la destreza para lo artístico, en las dos par-
tes se tiene muy en cuenta las diversiones de danzas y juegos de placer, y se
ponderan los primores de la cortesanía, los motes y los donaires, y las farsas
del presente.

El criticismo de Villalón está apoyado en una base cristiana reformista
y en una mente libre de condicionamientos doctrinales o sectarios. Como
escritor inquietante y sugeridor Erasmo está en su obra, aunque no lo nom-
bre, de El Scholástico52 en el que se refleja la ilusión y esperanza en los estu-
dios y la vida universitaria. Se acercaba al modelo platónico, pretendiendo,
en diálogo participativo, perfeccionar al hombre. En la línea de El Cortesano
de Castiglione, elige el diálogo narrativo para trazar, en conversación entre
egregios personajes, la universidad y el profesor universitario ideales. Si el
italiano pretendía el “cortesano perfecto” discutiendo y formando el ideal
de “cortesanía”, Villalón intentaba ofertar un espejo del “perfecto escolás-
tico” donde mirarse y comparar, reflejando sobre el hombre y la sociedad el
utopismo neoplatónico.

Lo más interesante de esta obra es el reflejo de la vida intelectual espa-
ñola y los conceptos del humanismo interpretados en sus significaciones
académicas. Dividido en cuatro libros que corresponden a cuatro días distin-
tos, el narrador da cuenta de las conversaciones que tienen lugar en una
casa retirada (cerca de Salamanca) del duque de Alba. A ella llega un grupo
de amigos, universitarios, entre los que destaca Hernán Pérez de Oliva (que
se constituye en protagonista y maestro de los diálogos). Todos ellos son per-
sonajes históricos, trasunto de profesores y alumnos que dramatizan metafó-
ricamente su convivencia académica. Se reproduce la forma dialógica que
rememora un convivium, un “convite de sabios varones”; en este sentido cier-
tamente se aleja del modelo del Cortesano, para acercarse al conjunto eras-

51 Cf. J. A. Maravall, Antiguos y modernos, Madrid, Sociedad de Estudios y Publicaciones,
1966. 

52 El Scholástico permaneció inédito hasta 1911, cuando M. Menéndez Pelayo lo publicó
parcialmente, sobre un manuscrito de la Real Academia de la Historia. Hay dos versiones
completas: la de R. J. Kerr (1967), sobre el manuscrito de la Biblioteca de Palacio, y la de Mar-
tínez Torrejón, con prólogo y notas (Barcelona, Crítica, 1997). 
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miano denominado por el holandés “banquetes”: En especial el Convivium
religiosum (1522) en el que se reúnen un grupo de amigos, trasuntos del cír-
culo humanista de Basilea, en un deleitoso jardín alejado de la ciudad, inspi-
rado quizá en el jardín de Froben; el Convivium fabulosum manifiesta la ín-
tima vinculación entre esta modalidad dialogal y la práctica de relatar
cuentos y facecias. También el Antibarbarum liber es un diálogo convivencial,
aunque al ser el primero que escribió de esta forma, ha sido considerado
como bastante defectuoso53.

En el segundo libro comienza el tema de la educación, por lo que se
repasan las distintas disciplinas universitarias (teología, leyes, medicina), se
trazan (por Pérez de Oliva) los preceptos del escolar perfecto, y se le seña-
lan vida y costumbres adecuadas, así como el empleo de un lenguaje di-
recto y no artificioso. El capítulo segundo recupera en parte la polémica de
antiguos y modernos, denunciando a los que condenan el estudio de los
clásicos como “bárbaros”, siguiendo las censuras de Erasmo. Sin embargo
se establece como premisa inexcusable la creencia y conocimiento en Dios:
los sabios antiguos no deben llamarse propiamente “filósofos” y la conclu-
sión es que “para que nuestro scholástico alcanze el verdadero saber de que
habla Salomón, tema a Dios verdadero y omnipotente” (p. 131). La base
cristiana es principio irrefutable, pero no está reñida con la enseñanza de
las buenas letras. 

De la cualificación del estudiante es interesante confrontar los precep-
tos y reglas básicas y esenciales del perfecto escolar con las recomendadas
por Erasmo en su Programa de estudios (De ratione studii, 1511) y en De pueris
statim et liberater instituendis, 1529. En la primera, restando un lugar primor-
dial a la gramática, propone los autores esenciales para cada materia, inclui-
das la atención a las fábulas (Ovidio) y al conocimiento de los dioses paga-
nos, para el que recomienda “a la zaga de las huellas de Hesíodo” a
Boccaccio; y da recomendaciones sobre la modulación de varios géneros, la
égloga, la epístola, el apólogo, la sátira. En la segunda reitera la universali-
dad de las materias, y basa las fecundas posibilidades discentes en la capaci-
dad prodigiosa de los niños para el aprendizaje. 

En el tercero se trazan las condiciones del profesor ideal, dibujado
sobre el fondo de la realidad coetánea, de tal manera que el modelo se consi-
gue más por negación y contraste que por reconocimientos fácticos. Es en

53 Según señala C. Augustjn, Erasmo de Rotterdam, p. 30.
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estos capítulos centrales (del quinto al noveno) en los que detecta la presen-
cia erasmiana; no sólo el argumento de que el cristianismo difundido por rús-
ticos pescadores y no por sabios, sino la defensa, de nuevo, de los autores clá-
sicos. De los dos topoi patrísticos de Erasmo (el de San Jerónimo del esclavo
pagano que los judíos adoptaron y civilizaron cortándole uñas y pelo, y el de
San Agustín sobre la apropiación por parte de los judíos de las riquezas egip-
cias que usaron en el éxodo) justificativos de los préstamos de la Antigüedad
al cristianismo, Villalón sólo mantiene el segundo. Finalmente defendiendo
a los textos clásicos, aunque sus autores “ardan en los infiernos”, se propone
la convivencia de autores paganos y cristianos, mientras se reitera la condena
de los “bárbaros idiotas” que pretenden enseñar a “la juventud”.

Máximo interés tiene el libro cuarto en su parte final dedicada al
cultivo del ingenio, la cara humanista del vir facetus: todo buen escolar y
maestro debe evitar la soledad y la incomunicación, su participación social
impone una capacidad de entretenimiento y diversión, por lo que se perso-
nalizan las intervenciones de los dialogantes mediante la inclusión de face-
cias, de recuerdos de dichos y hechos anteriores, manteniendo despierta la
atención y obligando a la continua materialización de lo discutido, como re-
sumen, ejemplificación o simple diversión. En ellos se ha considerado lo
mejor de la obra y se les ha relacionado con el tipo de narraciones y de cuen-
tecillos de la Silva de Mejía o del Patrañuelo, en una apreciación cercana a la
de Menéndez Pelayo, interesado por estas obras como “orígenes de la
novela”.

Se podría relacionar, en cuanto manual de educación con De pueris ins-
tituendis, aunque las posibles coincidencias se explican por un común punto
de partida, De liberis educandis de Plutarco; además la identificación de la for-
mación humanista con el alcance de la virtud era principio básico de los re-
nacentistas, como por ejemplo se muestra en Juan Luis Vives. El acerca-
miento a las propuestas de Erasmo, o la utilización de sus argumentaciones,
aparece en la consideración de los escritores clásicos y en la lectura y aprove-
chamientos de sus obras; en la motivación de construir una república esco-
lar como escudo frente a los bárbaros, que desconocen o rechazan la cultura
clásica. Sigue entonces el Antibarbarum liber y Ciceronianus, en los que el ho-
landés además se separaba del concepto defendido por Poliziano. En la for-
mación del humanista resulta inexcusable el conocimiento de los autores
paganos pero interpretados desde la ideología cristiana, es decir, adaptados
y entendidos en una recuperación validada por su propio significado actua-
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lizable. Replanteaba en otros términos la reivindicación del estudio de las
bonae litterae, saliendo al paso de algunos teólogos coetáneos que se cerraban
en su incultura, a los que Erasmo se refiere en su Antibarbari como antiaca-
démicos, si por Academia debe entenderse la platónica. 

RECURSOS DEL APRENDIZAJE. LA LENGUA Y LOS COLOQUIOS

Por otro lado Erasmo fue también modelo en cuanto a la importancia
dada a la lengua y al estilo, como se muestra en su obra De lingua, donde
ofrece la doble cara de su buen y mal uso: el positivo como caudal y tesoro,
resorte de comunicación y traslación con el pasado, y depósito de la palabra
divina; el negativo por los peligros que oculta en un uso malintencionado.
La lengua desenfrenada e incontinente es considerada como enfermedad
del alma (otra locura humana), como la causante de la situación deterio-
rada de la sociedad. El mal uso de la lengua afecta, pues, a las raíces de la
cultura y a la verdadera interpretación del cristianismo. Fue traducida por
B. Pérez de Chinchón como La lengua de Erasmo nuevamente romanceada por
muy elegante estilo54. Este escritor ya había traducido otras obras de Erasmo,
como la Declaración del Pater Noster, la Preparación y aparejo para bien morir55 y
los Silenos de Alcibíades. En algunos pasajes se suaviza el texto erasmiano, sin
dudar de la ortodoxia del escritor holandés aunque con conciencia de plena
libertad traductora. Atendiendo a tres aspectos que percibe en la obra de
Erasmo divide el texto en tres partes: “Libro primero de los malos oficios y
daños de la mala lengua, y de los provechos de la buena”, “Libro segundo de
cómo, por auctoridades de la sagrada scriptura, se pruevan los daños y pro-
vechos de la lengua”, “Libro tercero de los remedios de la mala lengua”.

Para la enseñanza del latín compuso Erasmo sus primeros coloquios,
concibiéndolos como método más eficaz no sólo para el aprendizaje de la
gramática de modo activo, sino para acostumbrar a las expresiones y cons-
trucciones familiares y cotidianas. En 1518, sin el conocimiento del autor,
estos coloquios fueron publicados por Froben en Basilea, Familiarum Collo-
quiorum Formulae. Aunque Erasmo reaccionó editándolos de nuevo en Lo-
vaina (1519), finalmente, y debido al éxito, preparó otra versión muy am-

54 1531 según M. Bataillon, 1533 según A. Bonilla y D. S. Severin. Cf. Erasmo de Rotter-
dam, Escritos de crítica religiosa y política, Barcelona, Círculo de Lectores, 1996, pp. 217-427.

55 Edición de J. Parellada, Madrid, FUE, 2000, con repertorio bibliográfico de las obras
de Pérez de Chinchón, pp. 67-134 y pp. 135-183.
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pliada y transformada que apareció en 1522, en la misma imprenta de Fro-
ben, convertidos en una colección de coloquios, cada uno como una pieza
en un acto, aunando la vivacidad y la aparente espontaneidad de una con-
versación con la irónica presentación de cuestiones morales y religiosas. En
la edición de un año después (1523) incluye diez diálogos nuevos, entre los
cuales figuran cuatro dedicados a la condición de la mujer y al matrimonio.
En siguientes ediciones van aumentando el número, en consonancia con los
intereses erasmianos y los propios acontecimientos, hasta reunir finalmente
sesenta composiciones en la de 153356.

Como en el Encomium moirae, el fundamento satírico se manifiesta
como ejercicio de ingenio, sin embargo resulta más incisiva la crítica social y
religiosa, porque en vez de ser general y filosófica, al verterse en personajes
“reales” se hace particular y actual; mientras planea el modelo referencial
que dota a la sátira de significado utópico. El ideal ético que se propone
hace que los coloquios cumplan una función de tratado moral y práctico pa-
ralelo al Manual del caballero cristiano. Los personajes encarnan al conjunto
de la sociedad del siglo XVI; como tipos, pero sobre todo como estados y acti-
tudes confesionales: noble caballero, la malcasada, la joven casada con un
viejo, la mujer erudita, la parturienta, el moribundo asaltado por las diferen-
tes órdenes que quieren su herencia, los mendigos, los peregrinos engaña-
dos por falsas reliquias, el soldado, con especial dedicación al clero. Tienen
muchos elementos de la comedia, por el lenguaje vivo y expresivo, por los
caracteres de sus dialogantes, pero algunos tienen también componentes
narrativos, cercanos al cuentecillo y a la facecia. Se aúnan de este modo las
dos premisas del Erasmo satírico, lo lúdico y lo moral. 

Para el conocimiento de la repercusión de los Colloquia habría que
atender a la proyección concreta en determinadas obras, muchas de las cua-
les no fueron contempladas por Bataillon, y que han permanecido ajenas a
cualquier consideración. Podrían servir de ejemplo los Coloquios de Palatino y
Pinciano de J. Arce de Otálora, o los Diálogos de la Agricultura cristiana de J. Pi-
neda. Las colecciones más importantes aparecieron en 152957, pero la más
conocida y difundida fue la editada en Sevilla por Cromberger, Los coloquios

56 F. Bierlaire, Érasme et ses colloques: le livre d’une vie, Ginebra, Droz, 1977.
57 Una, Coloquios familiares, fue la preparada para la imprenta por Alonso Ruiz de Vi-

rués; está constituida por ocho piezas propias, con nueva versión del Uxor Mempsigamos y del
Pietas Puerilis, y añadiendo el Proci et Puellae de Mexía, el Funus enmendado de la versión anó-
nima y el Senile en nueva traducción anónima.
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de Erasmo varón doctíssimo58. Los Colloquia fueron prohibidos desde 1535 en
España, aduciendo que estaban mal traducidos, y dos años más tarde lo era
también la versión latina. Los ataques al escritor holandés tuvieron especial
blanco en los coloquios, al ser éstos los que mejor hacían calar las ideas eras-
mianas. Sin duda las referencias a su lectura y difusión son más contunden-
tes que en ninguna otra obra. 

Se abrían a un amplio público, al que se le ofrecían como instrucción
moral, que los escritores españoles que toman de ellos un modelo, no man-
tuvieron. Si los diálogos de J. Maldonado se ajustan más que ningún otro a la
intención reflexiva desde el ángulo de la condición perfectible del hombre,
sin embargo restringen su alcance al escribirse en latín. En cambio la pro-
puesta satírica y la elaboración de caracteres, acoplados a esa lectura moral
que se hizo en España, las representan los Coloquios satíricos de Torquemada,
separándose en la andadura y desprendiéndose del sentido religioso, que in-
cluso en la obra aparentemente lúdica y festiva de Erasmo (Encomium y Colo-
quios) se mantiene transcendiendo su significado.

Juan Maldonado59 (1485-1554), respecto al erasmismo, se presenta
como un caso interesante y original, pues intentó cartearse con el holandés,
y le mostró su admiración durante un tiempo, después, despegado de él a
causa del trato que Erasmo dio a su amigo Longolio en el Ciceronianus,
adoptó una actitud crítica muy significativa que se refleja en su Praxis seu de
lectione Erasmi. Esta ambivalencia tiene especial incidencia en los Coloquios,
de los cuales el más interesante es el título Eremitae.

En su Praxis, aunque alaba los escritos de latinidad y el arte de compo-
sición de Erasmo, descalifica su actitud religiosa asociándolo a Lutero (“en
verdad nunca fui tan apegado a Erasmo que no sospechase había en sus
obras algo de veneno”), y tacha a los coloquios de farsas, de que tienen más
de Luciano que de filosofía cristiana. Sin embargo el diálogo Desponsa cauta

58 Reunía seis de Virués, el Proci et… de Mexía, otra nueva versión del Funus, el Uxor…
en versión enmendada de Morejón, y el Pietas… y el Senile tomados de la colección de los Tres
Colloquios…

59 Fue un humanista de orientación más literaria y cultural que religiosa. Estudió Artes
y Derecho en Salamanca, fue preceptor de nobles y profesor de humanidades y de buenas le-
tras en el Estudio de Burgos. Compuso teatro escolar, una historia sobre las Comunidades,
una ficción utópica, discursos sobre cuestiones morales. E. Asensio, Estudio preliminar a la edi-
ción latina y castellana del Paraenesis ad litteras, por J. F. Alcina Rovira, Barcelona, FUE, 1980, 
pp. 5-92.

TEORÍA DEL HUMANISMO 417



o La novia precavida debe mucho al Procus et puellae y su Vita hominis instar Dei,
sin ser coloquio, recuerda al Naufragium, por un resorte de índole dialéc-
tico, sobre las supersticiones ligadas a la oración, aunque la intención re-
sulta ser más la contemplación de la vida humana sometida a la fortuna, que
la recriminación satírica de las costumbres del cristianismo deformado. Su
Eremitae, Los ermitaños, que ha perdurado al publicarse junto con los Colo-
quios de J. L. Vives, es una lograda ejecución de la combinatoria de diálogo y
autobiografía. Para los protagonistas no se encuentra referente erasmiano,
excepto el Ogyge del Peregrinatio religionis ergo, o el Panfilus del Senile, que
también cuentan hacia atrás su vida; pero en la configuración espacial como
lugar de encuentro, casi anticipo de las funciones del espacio eclógico en la
literatura pastoril, sí hay semejanzas con los que se organizan como Convi-
vium. Dos coloquios tratan del juego de cartas: Ludus chartarum triumphus
(1541 y 1549) y Ludus chartarum tridunus (1539); ambos manifiestan el segui-
miento competitivo con J. L. Vives, que había abordado el mismo tema. La
cuestión es, por tanto, humanista: la desviación respecto a los Coloquios eras-
mianos está clara, no sólo en el plano religioso, sino en la preocupación
moral por la sociedad. Maldonado se situaba ajeno a las disputas teológicas y
sus consecuencias.

Por otro lado sus propuestas sobre la formación humanista coinciden
en parte con las erasmistas, pero también con las que Villalón formula en el
Scholástico. En su Paraenesis ad litteras advierte sobre los malos educadores, se-
ñalando que “sólo España descuida con su enseñanza, la educación de
quien los demás países llegarán a admirar”. Censura a Nebrija y el método
por él propuesto. Precisamente para evitar y contrarrestar este tipo de ense-
ñanza Maldonado, Torquemada y Villalón recomendaban, y ellos mismos
usaban, los coloquios de Erasmo, como método para el aprendizaje prima-
rio del latín en discípulos jóvenes; previa la lectura de los clásicos, este ca-
mino podía llegar a distinguir al auténtico humanista del clérigo inculto y vi-
vidor, cuya censura se ha asociado al erasmismo. Maldonado proponía De
copia y De conscribendis epistolis como libros esenciales de la educación huma-
nista. Lo mismo hacía Torquemada para el escribiente, nombrando a
Erasmo como retórico y teórico del arte epistolar. Lo alaba curiosamente si-
tuado junto a Lutero60.

60 Tratado llamado Manual de escrivientes, ed. L. Rodríguez Cacho en Antonio de Torque-
mada, Obras Completas, I, Madrid, Biblioteca Castro, 1994, p. 120.
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Antonio de Torquemada61 (1510-1569) volcó una intencionalidad ajus-
tada a la propuesta humanista en sus Coloquios satíricos (1553), a la par que
una revisión de la sociedad desde la vertiente moralizadora. Si los Diálogos de
J. L. Vives, cumplían una finalidad docente y formativa, muy cercana a los
primeros de Erasmo, incluso como aprendizaje del latín cotidiano, los de
Torquemada, al estar en castellano, descubrían una intención social de más
amplio alcance. Su época se retrata, transferida al ámbito español, como en
los coloquios de Erasmo se reflejaba la propia sociedad renacentista. Puede
entenderse que estos diálogos, dispuestos como independientes, en el re-
curso de la variedad, están imbricados en la dinámica que surge del ideal hu-
manista de la virtus y la dignitas, que aflora de modo relevante como pro-
puesta de corte (o mundo) / vida retirada. El primero se centra en “los
daños corporales del juego y aun espirituales, persuadiendo a los que los tie-
nen por vicio que se aparten dél”; en el segundo, detallando “faltas y hyerros
que hazen” médicos y boticarios, se propone lo que “están obligados a hazer
para cumplir con sus officios y conciencias”; en el tercero, como elogio de la
pobreza y de la vida natural no desvirtuada por “grandes riquezas y grandes
estados”, se tratan las excelencias de la vida pastoril para los que quieran se-
guirla; en el cuarto se critica “la desorden que en este tiempo se tiene en el
mundo y principalmente en la Christiandad en el comer y beber”; en el
quinto se denuncia lo mismo sobre los vestidos; y en el sexto, dividido en
tres partes, se analiza el tema de la honra, cuestionando cuál es la verdadera,
y cómo ésta no suele corresponder con el trato mundano. El séptimo, diso-
nante de los anteriores, parece reunir en él el ofrecimiento de entretener, ya
que se resuelve casi como relato novelesco.

Los personajes se asemejan a los de Erasmo en cuanto representan a
un tipo que bien pudiera ser de comedia, cumpliendo la significación satí-
rica derivada de la técnica de dramatización burlesca, aunque no sea ha-
ciendo salir de su propia boca la confesión de culpas, sino contrastando las
dos caras de la misma moneda: vicio y virtud de cada cuestión. Respecto al
marco escénico y al desarrollo temporal se acercan también al modelo eras-
mista, en tanto que “economiza extremadamente los marcos de caracteriza-

61 Estudió en Salamanca hacia 1520, y viajó probablemente a Italia. Fue secretario de
Antonio Alfonso de Pimentel, conde de Benavente. Escribió un libro de caballerías (Historia
del invencible caballero don Olivante de Laura, 1564), el Jardín de flores curiosas, miscelánea dialo-
gada, y un tratado para secretarios (Manual de escribientes). Al final de su vida estuvo al servicio
del obispo de Astorga, Diego Sarmiento de Sotomayor.
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ción de espacio, tiempo y personajes. Solamente el coloquio sexto abre ven-
tanas a una delicada descripción de un jardín, escenario muchas veces repe-
tido en los diálogos renacentistas”62. 

La finalidad reformista, dependiente del encuentro de dos o más per-
sonajes, del que se deriva un aprendizaje que cambia la condición equivo-
cada de uno de ellos, es propia de los coloquios erasmianos. Pero hay un
salto cualitativo, porque en los Coloquios de Torquemada la proyección a la
sociedad, desde la transformación individual, está explícita. El mismo des-
arrollo dialéctico implica una andadura en muchos pasajes cercana al tra-
tado, modo que, separándole de Erasmo, le acerca a Mejía, aunque éste se
quede en el aspecto informativo más que reformador. 

LOS ADAGIOS Y APOTEGMAS

En esta misma vertiente de formación humanista, una de las obras que
contribuyó en gran manera al prestigio coetáneo de Erasmo fueron sus re-
colecciones de adagios. En un principio, en 1500, decidió reunir, como hi-
ciera Aulo Gelio en sus Noches Áticas, una serie de extractos sacados de sus
lecturas de variados autores, publicando la Collectanea Adagiorum (París), flo-
rilegio de ochocientos dieciocho refranes, modismos y metáforas clásicos.
Impulsado al glosarlos por ofrecer la actualización de dichos y sentencias
con significado formativo, construía un pequeño volumen semejante a un
diccionario de expresiones cuyo uso encerrase no sólo un pensamiento,
sino que estuviese dotado de un sentido trascendente: Erasmo recordaba
“atinadamente que en la antigüedad tomaban los adagios como si fuesen
oráculos”. En 1508 aparecía una nueva versión titulada Adagiorum Chiliades,
en la que se incluye una reflexión sobre la paremia, y por tanto sobre la rela-
ción entre lengua y saber, y las glosas a los proverbios se hacen muchísimo
más extensas, hasta el punto de comportarse como enunciados enigmáticos
que provocan un necesario comentario ensayístico. Es ésta la famosa edición
de Venecia realizada por Aldo Manucio. En la tercera versión, la de Basilea
1515, aparece una nueva vertiente, al dotar de posible implicación social la
lectura ensayística de algunos adagios: la atención a la conducta moral, pro-
porciona nuevos discursos sobre temas recurrentes, algunos de los cuales re-

62 L. Romero, “El arte del diálogo en los Colloquios satíricos de Torquemada”, Edad de
Oro, 3 (1984), p. 251. 
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sultaron ser su mejor exposición, de la paz (Dulce bellum inexpertis), de la edu-
cación del príncipe, y de asuntos políticos y sociales: el retrato del tirano o
los problemas económicos.

Tanto los Silenos de Alcibíades como el Dulce bellum inexpertis tuvieron
edición suelta. Bernardo Pérez de Chinchón tradujo y publicó el primero en
1529 (reeditado en 1555), aunque omitió algunos pasajes, especialmente los
que se refieren a la condena de sacerdotes y gobernantes. Pero el uso de los
adagios y aforismos en sentido recto, así como la posible influencia modé-
lica del género de recolecciones hay que buscarla no en los refraneros pues-
tos también de moda en el Renacimiento, sino en otro tipo de obras: las de-
nominadas “misceláneas”, en relación con la conformación de la Silva de
varia lección (1540) y sus derivados como el Jardín de flores curiosas (1570), en
las que resultaba definitivo, como denota el propio título, el modo humanís-
tico de deambular por los autores clásicos, aprovechando las lecturas para
seleccionar pasajes y fragmentos interesantes. Erasmo había señalado este
procedimiento en el origen de su recolección de adagios de 1500, compa-
rándolo a la organización de guirnalda de flores63.

La transformación de una compilación en poliantea, el modo de reco-
lectar glosando y comentando, que da sentido a ésta, influyó en las coleccio-
nes españolas, aunque en vez de buscar la filosofía que hay detrás, intenta-
ran un uso dirigido a la eficacia argumentativa, cuando no a la persuasión
moralizante. A Erasmo, que escribía para un lector culto, no le movía, como
a Mejía, ese aliento de hacer “participantes de ello a mis naturales y vecinos,
escribiendo yo alguna cosa que fuese común y pública a todos”, lo que con-
llevaba consustancialmente la escritura en lengua romance. Esta vertiente
divulgativa de la traslación del pensamiento de la Antigüedad al presente
con proyección general está también en el sustrato de las demás misceláneas
y glosas de refranes escritos en España. Sin embargo como producto del es-
píritu humanista responde siempre al juego retórico de la variatio, lo que im-
plica su remisión a la forma de jardín, selva o floresta, y su ley del aparente
desorden.

Con la misma premisa que soporta los Adagios, la Silva de varia lección
de Pedro Mejía se construye como suma de flores reinjertadas en un tejido

63 “Dejando de lado los tratados que exigen más trabajo por una investigación más
agradable me he paseado por los jardines abigarrados de los autores y al pasar he ido reco-
giendo, como florecillas de todas clases, para trenzarlas en una guirnalda, los adagios más an-
tiguos y los más notables”, afirmaba en el Prólogo.
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enciclopédico. Y es una de las pocas obras que citan expresamente a Erasmo
en once ocasiones, aunque remita a sus Apophthegmas en muchísimas más.
Hay sin duda respeto y admiración por Erasmo aunque ningún servilismo ni
coincidencia doctrinal. La obra del escritor sevillano muestra un desinterés
por la problemática de orden espiritual, lo que en todo caso le aleja del
Erasmo reformador religioso, pero en el aspecto intelectual hay afinidades y
muy especialmente la preocupación de Erasmo por la lengua y su papel de
difusor de la cultura clásica. Si pueden considerarse los Adagia como la pri-
mera miscelánea moderna; por su variedad, carácter híbrido, y por su com-
posición ensayística aunando comentarios eruditos con ejemplos y anécdo-
tas, la Silva sería la primera en lengua romance.

La influencia de los Adagia, como modelo estructurante de miscelá-
neas, se proyectó más tardíamente que el modelo genérico de los Colloquia.
Y el mejor ejemplo en la literatura española nacía en confluencia con las co-
lecciones de refranes, práctica netamente española. Además de los Refranes
glosados por Dimas Capellán (Toledo, 1510) o las Adagiorum centuriae quinque
de Lorenzo Palmireno (Zaragoza, 1560), en las que se citaba a Erasmo, Va-
llés reconocía la importancia de la colección erasmiana señalando la gran
diferencia: “Entre los latinos ordenó refranes Erasmo; empero la diferencia
es que Erasmo copiolos en latín, de autores doctísimos, griegos y latinos y
declaró la origen dellas”. Palmireno descubría indirectamente el fundamen-
tal significado de los Adagia en el proceso de elaboración de este tipo de
obras “porque si los adagios de Erasmo nos quitaran, como el Papa quería
en su catálogo, bien teníamos que sudar”64.

En las pautas marcadas por el autor holandés puede servir la obra de
Mal Lara, Philosophia vulgar (1568), para plantear esta vertiente del eras-
mismo65. Compuesta entre 1555 y 1566, es una colección de unos mil re-

64 Sobre la influencia de Erasmo en los antecedentes de la Filosofía vulgar, cf. F. Sánchez
Escribano, “Algunos aspectos de la elaboración de la Philosofía Vulgar”, Revista de Filología Es-
pañola, 22 (1935), pp. 274-84. 

65 Juan de Mal Lara (1524-1571) fue alumno de gramática del maestro Fernández en
Sevilla, y estudió cánones en Alcalá y humanidades en Salamanca recibiendo lecciones de
Hernán Núñez, discípulo del insigne valenciano F. Escobar. Vuelto a Sevilla se estableció allí
para siempre (hacia 1549), dedicándose a la actividad literaria y fundando un estudio de gra-
mática y una academia, centros intelectuales que le dieron fama durante toda su vida. Parti-
cipó también en la tertulia que se celebraba en casa de los condes de Gelves, donde alternó
con Herrera, quien en sus Anotaciones a Garcilaso le reconoció un impulso alentador. En 1561 
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franes españoles glosados desde su cultura clásica o declarados con apólo-
gos, cuentecillos, facecias o anécdotas. Mal Lara se interesaba por dar sig-
nificación a esa óptima filosofía popular que es el proverbio y refrán, por
lo que los fue reuniendo, escuchándolos incluso de boca de los niños, pre-
guntando su sentido a los viejos, para luego discutirlos con los amigos en
su academia.

Conecta Mal Lara con Erasmo en la exaltación de la sabiduría y en la
consideración del refrán como expresión comprimida de unos saberes cuya
glosa constituye un variado y múltiple tratado de humanidad. Pero no sólo
tomó Mal Lara del autor holandés el significado y características del refrán
que él describirá en el preámbulo parafraseando los Prolegomena de los Ada-
gia, aunque él lo niega resaltando sus propias consideraciones, sino que le
cita a menudo aunque veladamente, y participa en su espíritu humanista ha-
ciéndose eco de las mismas cuestiones (II, 12; II, 17; II, 4; IV, 34)66. Si cita a
Erasmo es porque, al igual que Mejía, quiere crear una obra completa de re-
ferencia (enciclopédica), por lo que los modernos tienen que tener cabida:
a la altura de 1568 a nadie se le escapa que los Adagia son fuente necesaria-
mente transitada. Pero cuando los cita lo hace confrontándolos con los
suyos, como otra posible variante o complemento. Por ejemplo el refrán “Al
hombre osado, la fortuna le da la mano” (IX, 58). Los préstamos erasmianos
podrán ser más significativos, pero forman parte de la elaboración personal
y de su aplicación circunstancial. “Lo corriente es que se establezca con
acierto la equivalencia de los refranes con los adagios, que se utilicen algu-
nos datos de Erasmo y que el autor añada otros por su cuenta”67, por lo que
el establecer vínculos ideológicos implica un salto cualitativo, unas conside-
raciones de otra índole. A. Castro consideraba de “inconfundible abolengo
erasmista” pasajes de los refranes “La cruz en los pechos, y el diablo en los
hechos” (II, 12), o “Los diezmos de Dios, de tres blancas sisar dos” (II, 17).
Calificaba de reflejo de las “inquietantes cuestiones que Erasmo había plan-
teado al humanismo” el “Hízonos Dios ¿y maravillámosnos?”, basándose en

estuvo en la cárcel acusado de difundir versos contra el clero; aunque salió absuelto, los tor-
mentos pasados en ella, le hicieron adoptar una actitud más cauta respecto a su actitud “eras-
mista”. De la ingente producción que se le atribuyó muchas obras circularon manuscritas y
otras eran simples esbozos.

66 A. Castro, “Juan de Mal Lara y su Filosofía vulgar”, en Hacia Cervantes, Madrid, Taurus,
1967, pp. 173-77.

67 Ibid., p. 195.
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la rebatida comparación de la Creación del hombre con el mito de Prome-
teo que podría partir del Enchiridion o de los Silenos. 

La gran distancia la marca el propio material utilizado por estos escrito-
res: para Mal Lara el origen de sus proverbios era popular, su explicación
podía también serlo, y su público escapaba de la élite erudita, para, a seme-
janza de las otras misceláneas españolas, dar entretenimiento y cultura a los
curiosos “amigos y vecinos”. Mal Lara traslada el doble valor de los adagios
(expresión y saber) a los refranes, y los refrenda en su propia sociedad. En
todo caso puede establecerse un parangón con los principios organizativos de
los Adagia de Erasmo, en cuanto que en éstos prima la variedad y el libre
orden del discurso. El autor holandés había huido de la ordenación alfabética
propia de las recolecciones de sentencias, y la agrupación que realiza parece
responder simplemente al deseo de variedad y alternancia, incluso el juego de
la polivalencia le incita a veces a reunir determinados adagios como variadas
expresiones de una misma intención. En la obra de Mal Lara la pretendida
agrupación temática deja bastante oscuro también a qué criterios obedece. Se
ha considerado la modernidad de Mal Lara, no sólo en el método experimen-
tal de que se sirve, sino también en el modo de abordar su tarea: el refrán en-
troncaba con la ocasión situacional que permitía entender su origen y sentido
primario, mediante un cuento, o anécdota, luego, para su aplicación, le bus-
caba el significado moral. En este aspecto Mal Lara es más que mero precur-
sor del método experimental, y fue mucho más allá que el mismo Erasmo”68.

Otras dos obras de Erasmo recogen dichos y sentencias agudos. Una,
en la línea de Petrarca y Poggio, muestra una colección de facecias, verte-
brada como coloquio en la modalidad de banquete; es su Convivium fabulo-
sum (1524), importante aportación a los cuentecillos chistosos. La otra obra
de Erasmo que recoge sentencias célebres es su Apophthegmata lepideque dicta,
Principum, Philosophorum, ac diversi generis hominum, Basilea 1531. Ambas,
aunque son también recolecciones, en cuanto género tienen poco que ver
con las misceláneas. 

La valoración del apotegma y su utilización surge en el Renacimiento a
imitación de la obra de Plutarco (Apothegmas) principalmente, así como de
Macrobio (Saturnalia) y Valerio Máximo (Factorum et dictorum memorabilium
libri IX). Servían para, rescatando en su esencia la antigüedad, insertar sobre
este respaldo los componentes de certinidad y de ética. La obra que sin

68 F. Sánchez Escribano, “Algunos aspectos…”, p. 284.
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duda sirvió de fuente más consultada fue la de Erasmo, que no sólo tuvo nu-
merosas ediciones y fue incluida en los programas de estudio, sino que fue
traducida al castellano doblemente, y su huella se detecta, aunque no la
citen, en Mejía, Mal Lara, Timoneda (Buen aviso y Portacuentos, Sobremesa y
Alivio de caminantes) y Santa Cruz (Floresta española).

Las dos traducciones aparecieron simultáneamente en 1549 en Ambe-
res69. La de Juan Jarava se titula Libro de vidas y dichos graciosos, agudos y senten-
ciosos, de muchos notables varones Griegos y Romanos, ansí reyes y capitanes, como
philósophos, y oradores antiguos: en los quales se contienen graves sentencias e avisos
no menos provechosos que deleytables. La versión es bastante fiel al texto original,
solamente se permite añadir entre las palabras de los Césares romanos algu-
nas frases de Alfonso de Aragón, tomadas de la obra de A. de Palermo, ya tra-
ducida al castellano en 1527 por Juan de Molina70. Suprime la dedicatoria
de Erasmo, en forma de epístola, a Guillermo de Clèves, en la que daba
cuenta de cómo había conformado la colección: recogiendo fundamental-
mente de Plutarco pero además de otros autores, notando la disparidad de
algunas versiones, y señalando que a modo de convivium se ofrece lo serio
mezclado con lo divertido.

Tampoco Francisco Tamara (Libro de Apothegmas que son dichos graciosos
y notables de muchos reyes y príncipes illustres y de algunos philósophos insignes y me-
morables y de otros varones antiguos que bien hablaron para nuestra doctrina y exem-
plo) recoge esta declaración de intenciones, aunque su traducción lleva una
Carta Nuncupatoria (dirigida al Marqués de Tarifa) bastante interesante, en
la que se refiere a su valor didáctico y suasorio. Se separa de la intencionali-
dad erasmiana, buscando un lector vulgar, a la vez que propone como nece-
saria en castellano una obra en la que “tanta y tan alta doctrina va inclusa”, “y
que mucho persuada y satisfaga y aproveche con los excelentes avisos, que
de aquí se pueden sacar”. La versión de Tamara es bastante más libre que la
de Jarava, alterando el orden de la obra de Erasmo, suprimiendo algunos
apotegmas, añadiendo reflexiones y juicios propios. Se refiere a Erasmo ala-
bándole porque “sacó a luz como del otro mundo las buenas letras” (fol.
217). Elogio que ha sido interpretado como el causante de que la obra fuese
prohibida por la Inquisición, a partir del Índice de 1583.

69 A. Bonilla, “Erasmo en España”, pp. 482-500.
70 A. Blecua, “La littérature apophthégmatique en Espagne”, en L’Humanisme dans les

lettres espagnoles, París, Vrin, 1979, p. 123.
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Por lo que respecta a las obras españolas, la prosa del siglo XVI con-
tiene este tipo de literatura de sentencias y ejemplos, como elemento consti-
tutivo de todo tipo de discurso; uno de los primeros que lo muestra es el
Libro áureo de Marco Aurelio de Guevara (1528) con su función ejemplar y su
significado didáctico-moral; el Menosprecio de corte y el Arte de marear contie-
nen apotegmas de Plutarco, que también están en la obra de Erasmo, como
modo de rescatar una antigüedad modélica: unas sentencias que mantienen
una sabiduría ética. Así también los epistolarios y los diálogos, en los que la
obra de Erasmo ha podido potenciar su presencia. Pero donde resultan más
significativos, al formar parte de la misma estructura de la obra, es en las mis-
celáneas y colecciones de facecias, como la de Juan Rufo, Las Seiscientas apo-
tegmas. En las obras españolas cercanas, Erasmo no aparece abiertamente ci-
tado, con rarísimas excepciones, lo que se ha interpretado como miedo
hacia la censura inquisitorial. En las dos obras de Timoneda la ocultación se
debe al intento de presentar los apotegmas como cuentecillos propios o de
origen popular y tradición oral, trastocando así a los personajes ilustres en
anónimos tipos situacionales: “un capitán, “una señora viuda”, “un gracioso
decidor y trovador de repente”. Lo mismo se puede afirmar de la Floresta es-
pañola de Santa Cruz71.

Por otro lado, en cuanto a la naturaleza del ejemplo y su justo uso,
Erasmo escribió una obra, De Duplici copia rerum ac verborum, que tuvo gran
aceptación y repercusión entre los escritores españoles, especialmente de
preceptivas. “El De Duplici copia (1512) andaba en 1516 en las mano de
Diego de Alcocer, fue dos veces impreso en Alcalá, sumariado y floreado por
incontables maestros hasta el siglo XVII bajo el ojo benévolo de los inquisido-
res”, afirma E. Asensio72. Como los ejemplos trataban de la verdadera y falsa
piedad, en defensa de la paz y en alabanza del matrimonio, el aprendizaje
de memoria conllevaba cierta carga ideológica. Su huella se detecta tanto en
obras en latín (García Matamoros, De metodo concionandi; L. Palmireno, De
arte dicendi libri quinque), como en castellano, M. Salinas, “Tratado de los avi-
sos en que consiste la brevedad y la abundancia”, añadido a su Rhetórica en
lengua castellana (1541), y L. de Granada, Rhetórica eclesiástica. La obra de Sa-
linas presenta especial interés al combinar las propuestas de Nebrija con las
de Erasmo, siendo caso especial probatorio de que resulta insostenible la te-

71 Cf. la ed. Mª P. Cuartero y M. Chevalier, Barcelona, Crítica, 1997.
72 “Los estudios sobre Erasmo de Marcel Bataillon”, loc. cit., p. 317.

426 ASUNCIÓN RALLO GRUSS



oría de que los escritores cercanos a Erasmo abominaban del Arte de Ne-
brija, elevando a norma general las ideas de Juan de Valdés o de Maldonado.
Además utilizó las fórmulas del tratado erasmiano para mostrar modos de
composición de cartas y variedad de discursos. 

CONFIGURACIÓN Y RECEPCIÓN DEL ERASMISMO

Las consideraciones del erasmismo español por parte de la crítica tu-
vieron su inicio en el siglo XIX y hay que entenderlas en el marco histórico-
ideológico en el que surgieron porque la significación de Erasmo en su
tiempo y para la posteridad ha planteado diferentes entendimientos. De
acuerdo con el desarrollo de las interpretaciones europeas ha planteado
una lectura poliédrica, cuyas caras más importantes son: durante el siglo XIX
fue ante todo un reformador; al inscribirle después en la noción de “Renaci-
miento”, para J. Huizinga encarnaba el anunciador de una nueva libertad de
espíritu, de una nueva claridad, pureza y sencillez del conocimiento, de una
nueva armonía de vida razonable, junto con ser “depositario de riquezas des-
conocidas, recién descubiertas, que sólo debía liberar y distribuir”73. A. Re-
naudet destacaba su postura independiente y se refería a su “modernismo”,
como anticipador de la Ilustración del XVIII y del realismo racionalizador de
la segunda mitad del XIX. La edición de las cartas de Erasmo (Opus Epistola-
rum) por P. S. Allen despertó un nuevo interés en el XX, aunque la mayoría
de los estudios de la segunda mitad se ha centrado en la recuperación de un
Erasmo teólogo. A ella se ha unido la faceta de filólogo y pedagogo, como
inseparables y complementarias en la vida de un “intelectual”.

En España la cuestión se iniciaba con Menéndez Pelayo quien, escri-
biendo sobre los heterodoxos españoles, encaraba el problema de la posible
influencia ideológica de Erasmo, al que previamente consideraba negativa-
mente como inductor de desviaciones y errores. Consideró su espiritualidad
extraña y ajena a la propiamente española, por lo que sus seguidores, entre
los que reconocía a Alfonso de Valdés y al portugués Damián de Goes, eran
casos excepcionales y particulares. Le interesó la cuestión del erasmismo
como contienda ideológico-religiosa y procuró aminorar su importancia en
España, distinguiéndola del protestantismo, en el que colocaba sin duda
ninguna a Juan de Valdés. Su visión negativa se extendía incluso a su valía

73 J. Huizinga, Erasmo, II, p. 187.
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como escritor, al compararle con los humanistas italianos: ni su ingenio
pudo alcanzar más que una medianía, mientras sus sátiras eran repetitivas;
hasta tal punto que sus censuras y ataques contra el clero y la Iglesia, fueron
“ensañamiento con personas y cosas dignas de respeto”, con carácter de “crí-
ticas de sacristía”. 

Resultaba entonces muy difícil explicar la recepción de sus obras en
España, su fama de “hombre docto y elegante en el decir”. Menéndez Pelayo
propuso una distinción entre los llamados “erasmistas”: los que le admira-
ron como filólogo, “acérrimo impugnador de la barbarie”, instructor emi-
nente, y los que “pensaban como Erasmo, en todo y por todo, y aun iban más
allá que él en muchas cosas, tocando los confines del luteranismo”74.

Después de la monografía de Bonilla, estudio muy completo de las tra-
ducciones y traductores españoles de Erasmo (1907), y de sus propias edi-
ciones de prosistas del siglo XVI, Menéndez Pelayo reconocía y descubría
otra dimensión a la presencia del autor holandés en España. No sólo veía en
positivo su influencia, sino que reconocía que “atañe a la historia religiosa lo
mismo que a la literaria y científica”75, admitiendo así el perfil de un Erasmo
difusor del humanismo cristiano, diferente al italiano. Y en cuestión literaria
afirmaba que sus obras abrían un “surco hondo”, reflejado en el “instru-
mento principal del diálogo satírico a la manera de Luciano”, aclimatado
por los Valdés, Villalón, y con resonancias en los Sueños de Quevedo. “Hasta
la misma novela picaresca, género tan indígena y propio nuestro, fue pene-
trada de erasmismo”. “Otro tanto puede decirse de Gil Vicente y Torres Na-
harro en el teatro, de Cristóbal de Castillejo en la sátira poética” (pp. 381-2).
La elección de los españoles se debía a que encontraron en Erasmo un
modo de rescatar la antigüedad menos peligroso que el de los humanistas
italianos, más apegados al paganismo. El reconocimiento positivo de la in-
fluencia de Erasmo para la literatura española culminó con un apartado
sobre “Cicerón” en la Biblioteca hispano-latina clásica (1902). 

Todo esto sobredimensionó, en todavía confusa consideración, la im-
portancia del erasmismo entre los historiógrafos de manuales, mientras
que Dámaso Alonso, después de preparar la edición del Enchiridion, volvía
sobre la cuestión aminorándola. Su visión de este escritor fue asimismo ne-

74 Cf. Historia de los heterodoxos españoles, I, pp. 673-90, especialmente.
75 “Contestación al Discurso de ingreso de A. Bonilla y San Martín en la Real Academia de

la Historia” [1911], en Ensayos de crítica filosófica, Madrid, CSIC, 1948, p. 379.
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gativa, reseñando su actividad de mero recolector de tópicos y lugares co-
munes, y lo reiterativo de su obra que podía reducirse “a la décima parte si
nunca hubiera escrito las mismas cosas más de una o dos veces”. El eras-
mismo es entendible como vehículo de unión y puente entre humanismo y
cristianismo para una selecta minoría de hombres de letras y como “porta-
voz del descontento religioso general en Europa a fines del XV y comienzos
del XVI”. 76 D. Alonso no creyó ni en la influencia filológica, ni en la ideoló-
gica, pero aludió a un “entusiasmo” restringido, que soterradamente sienta
las bases, en época posterior, de actitudes como las de Cervantes o fray Luis
de Granada77. 

Encauzó Américo Castro la problemática del “erasmismo” español al
ámbito de la espiritualidad, intentado fijarse más que nada en la recepción
erasmista. Sus aportaciones, aunque publicadas después de la aparición
del Erasmo y España de Bataillon, son ajenas a éste, aunque haya confluen-
cia en algunos puntos78. Castro pretendió identificar a los erasmistas con
cristianos nuevos, judeoconversos, que intentaban eludir con esa máscara
“algunos ritos e instituciones tradicionales”. Pero imaginó que, de modo
más profundo, el erasmismo vino a sumarse a “una manera de vivir hispá-
nica, la cual venía manifestándose, por lo menos desde el siglo XIV”, que
suponía un utopismo innovador, distinto y matizado por la “ilusión indivi-
dual” porque fue “más un fenómeno de voluntad que una ideología; pero
a la vez fue más una posición crítica frente al cristianismo tradicional que
una creencia religiosa con límites y fines precisos”79. Aunque casi como un
sueño o una ilusión subjetivamente cumplida, carente de autenticidad
vital pronto se desvanecía “como bruma”; las raíces permanecieron, para
aflorar en Luis de León o en Cervantes, y en especial en El Quijote. Con su
indefinida teoría se propiciaba “descubrir” erasmismo “ideológico” en
cualquier escritor del Siglo de Oro. A lo que otros agregaron como
“prueba” el origen converso, escudriñando cuantos archivos fueran nece-
sarios para probarlo en el autor elegido. 

Los términos “erasmismo” y “erasmista” los inventó Bataillon, si acep-

76 Bataillon exculpaba a D. Alonso. Cf. “Erasmo, ayer y hoy”, en Erasmo y el erasmismo,
pp. 366-67.

77 “Sobre Erasmo y fray Luis de Granada”, en De los siglos oscuros al de Oro, pp. 218-25.
78 Cf. Bataillon, “El erasmismo de Cervantes en el pensamiento de Américo Castro”, en

Erasmo y el erasmismo, pp. 347-59.
79 Aspectos del vivir hispánico [1942], Madrid, Alianza, 1970, p. 14.
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tamos su afirmación de que “el tema no existía hasta que yo lo inventé”80, lo
cual complica aún más qué se entiende por “erasmismo español”, cuál fue su
alcance real, y a qué aspectos culturales y espirituales cuadra esta denomina-
ción. Partiendo de un proyecto de estudio sobre Juan de Vergara, Marcel Ba-
taillon llegó a construir lo que ha sido la más importante y “monumental”
aportación sobre el erasmismo en España. Después de editar el Diálogo de
doctrina cristiana de Juan de Valdés, según un ejemplar encontrado por él
mismo en la Biblioteca Nacional de Lisboa, esbozaba todas las ideas centra-
les de su tesis en la Introducción a la edición del Enchiridion (1932), realizada
por encargo de Américo Castro. 

El título completo de su libro, Érasme et l  Espagne. Recherches sur l’histoire
spirituelle du XVIe siècle, revelaba el alcance de su intención. Basado en la bús-
queda de la repercusión espiritual de la obra erasmiana, ponía en primera
fila al Erasmo del Enchiridion, frente al humanista satírico (de los Coloquios y
el Elogio de la locura) considerado primordialmente hasta ese momento. Esta
perspectiva espiritual implicaba además una especial inserción histórica di-
rigida a situarlo entre los movimientos espirituales españoles, el alumbra-
dismo en especial. Proponiendo las distintas etapas por las que pasó, el estu-
dio recorre, en las interacciones de influencia y respuesta, las vicisitudes
mayores y menores de la recepción erasmista, para lo cual se cuenta con ex-
haustivo material de archivo y documentación bibliográfica. Tras establecer
un catálogo de las traducciones, el desarrollo se vertebra cronológicamente,
lo que debería suponer distintos significados de “erasmismo”, según los pe-
riodos. Estos son fundamentalmente tres: la primera etapa va de 1516 (pri-
mera traducción al castellano de una obra de Erasmo) a 1536 (marcada por
un clima en el que la expansión flamenca de España invade las esferas del
poder, a lo que se añaden los intereses europeístas de Carlos V); desde la
muerte de Erasmo (1536) a la abdicación de Carlos I como rey de España
(1556), en la que el erasmismo sigue la ruta de la adaptación (mayoría de las
traducciones de sus obras) y, pasadas las controversias, comienzan las perse-
cuciones; la última etapa la constituye la del “erasmismo” sin Erasmo:
cuando la mayor parte de las obras de Erasmo entran en el Índice. 

En cuanto a la repercusión específicamente literaria, Bataillon con-

80 Recogido por D. Devoto, “Fortuna póstuma del Érasme et l’Espagne”, en El erasmismo
en España, (Santander, Sociedad Menéndez Pelayo, 1986), p. 7. Aunque otras veces lo negó
(Erasmo y el erasmismo, ed. cit., p. 146).
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signa dos temas en la creación religiosa: el de la preparación para la muerte,
y el de la oración. Considera que Erasmo fue un gran ascendiente sobre la
poesía religiosa, como la de Jorge de Montemayor, en la que se combina la
piedad erasmiana con la de Savonarola. En cuanto a la prosa de ficción
niega cualquier relación con el Lazarillo al pensar que su anticlericalismo
responde a una tradición radicalmente distinta, e indica que las propuestas
de Erasmo se cumplen en la verosimilitud, la verdad sicológica y la ingenio-
sidad de composición, características que vio cumplidas en el Viaje de Tur-
quía, al que denominó la “Odisea del erasmismo” y que atribuyó a Andrés
Laguna.

Como percibía I. S. Revah, la parte sustancial era la tesis del eras-
mismo espiritual. “Es más bien la historia del encuentro entre ciertas gran-
des obras de Erasmo y un iluminismo español preexistente que florece en
ambientes muy diversos –monásticos, burgueses, aristocráticos– con el fer-
mento espiritual siempre de los cristianos nuevos de origen judío”81. Ade-
más como apuntaba Delcourt nada más publicarse la obra: “Es imposible
dejar de advertir que el nombre de Erasmo se toma en dos sentidos diferen-
tes. Tan pronto alude a Desiderio de Rotterdam, como designa una tenden-
cia que Erasmo representó con una maestría sin igual, pero que en modo
alguno le era propia”82.

Cuando la obra se publicaba en 1937 las circunstancias especiales de la
guerra civil española impidieron una recepción a tono con lo que de nuevo
y de trascendental aportaba. El momento crucial en que apareció Erasmo y
España fue decisivo en su recepción y en la interpretación de su significado.
Lo ejemplifica A. Machado que lo entendió como modelo de una nueva vi-
sión de España, de la que se abre (y descorre) a las sombras y fantasmas tra-
dicionales83. Desde el principio se convirtió en baluarte de los escritores y

81 Ínsula, 231 (febrero 1966), p. 7.
82 M. Delcourt, Humanisme et Renaissance (julio 1937), p. 331.
83 “Con las postrimerías de una España –hubiera dicho Juan de Mairena– y el posible

resurgir de otra, aparece en Francia una obra titulada Érasme et l’Espagne, cuyo autor es Marcel
Bataillon. Tiene el libro una importancia capitalísima para el estudio de la cultura española
del siglo XVI. El hecho de que la crítica española no haya todavía reparado en él se explica
por la casi inexistencia de una crítica española, y se disculparía, si esta crítica existiera, por las
circunstancias de nuestra vida actual, sobradamente angustiosa, por lo reciente de la publica-
ción (1937). De todos modos, yo quiero hacer constar que, cualquiera que sea la filiación po-
lítica –si alguna tiene– de Marcel Bataillon, y que yo me complazco en ignorar, Marcel Batai-
llon es un egregio amigo de España, y de la España nuestra, que no es precisamente la 
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pensadores que tuvieron que ir al exilio, exterior o interior. Todo ello impo-
sibilitó durante bastantes años una recepción fructífera, incluso en su ver-
tiente crítica. Entre los españoles sólo Beltrán de Heredia le dedicaba una
extensa reseña, quien lo enjuiciaba detectando demasiada identificación del
autor con el objeto de su estudio84.

La auténtica recepción no ocurrió hasta 1950 en que aparecía la ver-
sión al castellano. Revisando Bataillon su propia obra bastantes años des-
pués, redefinía el erasmismo como término para designar la “influencia reli-
giosa que Erasmo ejerció en su época”, “pues en estas esferas [el arte de
escribir y la pedagogía] aún es más delicado discernir lo que le pertenece
propiamente que en materia religiosa”85. Con ello el campo literario que-
daba fuera de su interés.

A unos cuantos historiadores y teólogos les pareció desorbitada la im-
portancia concedida al erasmismo, por lo que creyeron oportuno redimen-
sionar este movimiento teniendo en cuenta la situación espiritual de finales
del XV y principio del XVI. J. Pérez limitaba su alcance, considerando que no
es posible mantener lo de una “invasión”, siendo su influencia bastante
menor que la propuesta por Bataillon. Restituirle su verdadera dimensión
implica reconocer que fue “movimiento propio de sectores intelectuales y
cultos, preocupados por encontrar unas formas de piedad a la vez nuevas e
ilustradas”, y que su momento álgido se debió a un apoyo de la corte entre
1525 y 1532. “El erasmismo no dejó de ser elitista y minoritario” y los que
pasan por erasmistas no lo fueron de manera incondicional ni permanente,
mostrándose “interesados por ciertos aspectos del erasmismo y reacios a
otros”. Por otro lado no fue en absoluto la única respuesta a las inquietudes
espirituales españolas, incluso el franciscanismo tuvo mayor importancia. La
reforma de los franciscanos y de los dominicos impulsada y propiciada por
Cisneros fue anterior a cualquier posible influencia erasmiana. Debido a
estas reformas que nada deben al holandés la imprenta multiplicó los libros
de devoción y las obras de espiritualidad. 

Cuando se celebró el Congreso en Santander sobre el erasmismo espa-
ñol, en 1985, A. Huerga no sólo expuso las objeciones más importantes a la

que se ha vendido al extranjero a la par que gritaba en Salamanca: ¡Muera la inteligencia!”.
Obras Méjico, 1940, pp. 589-90.

84 Ciencia Tomista, 57 (1938), pp. 544-82.
85 “Hacia una definición del erasmismo”, en Erasmo y el erasmismo, p. 147.
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problemática de la influencia espiritual, recogiendo las ya realizadas, sino
que se refería a los propios principios de la construcción del edificio de la in-
vestigación. “La tesis se reduce, al menos metodológicamente a hipótesis, a
tesis no probada o, en todo caso, el fenómeno del erasmismo español se des-
orbita, se ve con cristal de aumento, se prejuzga y se enormiza”86. Para sus se-
guidores el erasmismo lo ocupa todo, y la cultura española se interpreta úni-
camente girando sobre éste: todo es pre-erasmismo, erasmismo (incluyendo
a Vives, o a San Ignacio), o erasmismo soterrado. Responde este fenómeno a
lo que definía A. Márquez como dogmatizar las ideas de Bataillon87.

Señalaba A. Huerga que como todo quedó tocado por la varita mágica
de “su inmensa erudición y de su penetrante rigor crítico” resulta muy difícil
discernir la sugestión personal que todo lo colorea y en parte transforma; es
decir, la identificación de Bataillon con el erasmismo impregna todas sus te-
orías y dirige sus conclusiones, creyó que los fenómenos de reforma reli-
giosa anteriores no hicieron sino anticiparlo, que “el erasmismo fue una co-
rriente tan fluida que se infiltró más o menos subterráneamente, por toda o
casi toda la cultura posterior”, que eran erasmistas algunos temas, como el
del cuerpo místico, que en absoluto fue privativo de las propuestas de
Erasmo, sobrevalorándole como teólogo, y que los alumbrados se alimenta-
ron con el erasmismo88.

La confluencia o la semejanza de ideas, cuando no existe un sistema
de pensamiento o de programa cultural construido como tal, no deben ser-
vir para definir la complejidad ideológica, social y cultural de una época,
abarcando más de un siglo. Y esto sólo se ha hecho respecto a la España del
siglo XVI, aceptando una dimensión que de aplicarse a otros países europeos
provocaría verdaderos absurdos. Por último todavía perdura la problemá-
tica, tampoco abiertamente planteada y discutida por el hispanista francés,
de la relación e interferencia con el luteranismo. No hubo un patrimonio
ideológico erasmista. Los motivos y las ideas de Erasmo confluyeron con los
de Lutero, Calvino, o Savonarola. Y no solamente en los aspectos de la reli-
gión y de la espiritualidad, también en los propios modos literarios, existió
el camuflaje y disfraz como protección. El caso más evidente y claro, demos-
trado por J. C. Nieto, fue el de Juan de Valdés. Concederle la importancia

86 “Erasmismo y alumbradismo”, en El erasmismo en España, p. 342.
87 Los alumbrados. Orígenes y filosofía (1522-1559), Madrid, Taurus, 1972, p. 151.
88 “Erasmismo y alumbradismo”, loc. cit., p. 341.
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que Bataillon le confiere al erasmismo implica imaginar que sólo desde
fuera pudo moverse la espiritualidad española.

En cuanto a las cuestiones de índole literaria, algunos historiadores y
críticos, aceptando las aportaciones de Bataillon como dogmas, han creído
que no hubiera habido un resurgimiento de las letras, ni la creación habría
alcanzado una categoría estimable de no haber existido el erasmismo espa-
ñol. De estas diferentes teorías se han ido acumulando una serie de presu-
puestos literarios que han sido utilizados, sin haberse demostrado y de
modo generalizado, como fundamentos inamovibles de estos estudios.
Como dogmas de fe se han aplicado a cuestiones estéticas, a valoración de
obras y autores, incluso a problemas historiográficos, como identificación
de un autor o atribución de una obra. Y lo que es aún más grave, han deter-
minado una lectura ideológica unívoca de los textos literarios. Así se ha
dado por supuesto que la presencia de Erasmo es la más importante en cual-
quier obra, sin ponderarlo como uno más en el conjunto de autores anti-
guos y modernos que han participado en la imitatio, y forzando el texto a la
búsqueda de la presencia erasmiana. Se ha identificado a todo autor de diá-
logo como erasmista y se ha supuesto una dependencia de las teorías de
Erasmo a todo texto configurado como “literatura verosímil”, convirtién-
dole en el inspirador del género pastoril y el “romance griego”, así como de
las obras de presentación autobiográfica y testimonial, con revisión de la so-
ciedad, como el Lazarillo de Tormes o el Viaje de Turquía.

Todo ello implica una visión monocorde y desajustada, al excluir la
presencia de humanistas y escritores italianos. Es un prejuicio cercenador
no ya pensar que sólo a través de Erasmo los humanistas españoles conocie-
ron la literatura clásica, sino no comprender la variedad de vías que maneja-
ron, en las que Erasmo era uno más. Luciano o Plutarco, por ejemplo, no se
leían exclusivamente en el latín de Erasmo. El problema afecta al entendi-
miento de toda la prosa humanística y se revela fundamental en casos parti-
culares, como es el del Crótalon o el del Mercurio y Carón. Esto conlleva ade-
más desfigurar la imitatio renacentista, dando lugar a una contradicción: si el
propio Erasmo defendía la imitación variada, dando cabida a distintos escri-
tores y modelos (Ciceronianus), ¿cómo los “erasmistas” leían únicamente las
versiones erasmianas de sus admirados antiguos? 

En el estudio de las obras literarias desde el erasmismo debe propo-
nerse como un componente más, importante o no según autores y obras, del
movimiento intelectual humanista. Sus motivos y resortes funcionaron acor-
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des y en confluencia con los que brindaban los escritores italianos. Por otro
lado el humanismo español asumía la tradición anterior, medieval y del
siglo XV, en acomodo a los nuevos retos políticos, sociales, e ideológicos, por
lo que el erasmismo debe entenderse como una de esas posibles directrices
renovadoras.
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VERDAD Y MENTIRA EN ERASMO DE ROTTERDAM

MIGUEL CATALÁN

INTRODUCCIÓN

Puede afirmarse que un dualismo no resuelto es el rasgo más notable
de la actitud del humanista holandés Erasmo de Rotterdam (circa 1467-
1530) hacia las prácticas del engaño y el disimulo. 

Destaca en el conjunto de la obra de Erasmo un primer registro, que
pudiéramos caracterizar como evangélico y edificante, donde el autor pone
en contraste la sencilla verdad de la doctrina de Cristo, ejemplo para el pro-
ceder de todos los hombres, respecto al imperio del engaño sobrevenido en
el siglo a causa de la rapacidad y el anhelo de poder sobre el prójimo. 

El segundo registro, establecido en oposición involuntaria con el pri-
mero, es aquel que se detecta tanto en su conducta como en sus obras más
personales. El disimulo y el engaño aparecen en él no sólo como habilidades
necesarias para la vida en sociedad, sino también como formas de un arte
que debe enseñarse a los jóvenes. 

1. EL VÍNCULO DE LA VERDAD CON EL AMOR DEL EVANGELIO Y DE LA MENTIRA

CON EL PODER DEL SIGLO

En sus frecuentes críticas a la época que le ha tocado vivir, Erasmo es-
grime como piedra de toque la simplicidad, la sinceridad y el amor entre los
hombres que se desprenden de la philosophia Christi. Es con el Evangelio en
la mano a modo de esencia desnuda como Erasmo denuncia la mentira de
los príncipes y cortesanos, de los comerciantes y clérigos de su tiempo.

La pieza central de este primer registro es el Enchiridion militis Chris-
tiani (Manual del combatiente cristiano)1, pequeño tratado de 1503 que cifra en
la sinceridad la virtud principal del hombre y en la vuelta a las Escrituras, el
método ideal para lograrla. Como tantas otras obras suyas, el Enchiridion

1 Erasmo, Educación del príncipe cristiano, Madrid, Tecnos, 2003.
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muestra el aborrecimiento del erudito holandés hacia la superstición de los
rituales, practicados por ignorancia de los fieles e impulsados a sabiendas
por los clérigos. Cuántos se creen libres, denuncia Erasmo, para poner en
práctica el egoísmo más descarnado una vez han cumplido los sacrificios y ri-
tuales exigidos por su religión. La reducción de la piedad al cumplimiento
de los ritos periódicos le parece que no puede acabar sino en el fariseísmo.
El libro termina con un Monachatus non est pietas que contrapone la sencillez
de la auténtica piedad a la reglamentación de la vida exterior.

Johan Huizinga resume el espíritu del Enchiridion que dominará toda
la obra de Erasmo: “el espíritu incapaz de soportar que la apariencia sea en
el mundo tan diferente de la realidad, que la falta de honradez se considere
honrada, que una cortina de ceguera, de rutina y de irreflexión impida a los
hombres discernir las verdaderas relaciones entre las cosas”. 

En Institutio Principis Christiani (Educación del príncipe cristiano), obrita de
1516 escrita tres años después que El Príncipe de Maquiavelo para edificación
del futuro emperador Carlos V, Erasmo dedica por entero el capítulo se-
gundo al tópico de la adulación. El autor previene al príncipe ante una mal-
dad que reputa de muy grave y contaminante (“pestífera” es el epíteto) y le
recuerda que los reyes y emperadores más encumbrados cayeron por las len-
guas de los aduladores. Pide al príncipe que se sobreponga a la tendencia na-
tural a gozar más de los halagos que de las verdades y a estar prevenido para
evitar la inoculación de elogios que desde la nodriza al consejero y desde el
médico al sacerdote le esperan a lo largo de su vida. Debe precaverse en es-
pecial de los magos y adivinos que prometen al mejor postor todo tipo de vic-
torias, placeres e imperios. Ni siquiera las esculturas y los retratos escapan a
esta peste de la vanidad pagada: Erasmo menciona la pintura que hizo Apeles
de Alejandro al representarlo con un rayo en la mano y la de Octavio figu-
rado con la efigie de Apolo2. Hace uso de un humor tan erudito como burlón
al referir un apotegma de Coréades según el cual los hijos de los reyes nada
aprenden bien excepto el arte de la equitación, y ello debido a que el caballo,
al ignorar si quien lo monta es plebeyo o patricio, príncipe o particular, se lo
quita de encima sin contemplaciones en cuanto lo monta mal3. 

En su manual de urbanidad publicado en 1530, De civilitate morum pue-
rilium libellus (De la urbanidad en las maneras de los niños), Erasmo censura los

2 Loc. cit., p. 90.
3 Loc. cit., p. 88.
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afeites y colores postizos que afean el pudor natural de las mejillas4, así como
la trampa en los juegos, para concluir con un enérgico absit dolus ac menda-
cium5.

En el Encomium moirae (Elogio de la locura), publicado en 1509, se de-
nuncian las indulgencias eclesiásticas, la hipocresía de los monjes, la creen-
cia en ciertos milagros o en el poder sobrenatural de los santos6. Según doc-
trina de Erasmo, lo alambicado, tanto en el estilo de escritura como en el de
pensamiento, es vitando por falso y hueco; lo sencillo, deseable por verda-
dero y sustancial; de ahí que deba superarse la enrevesada filosofía escolás-
tica para volver a las aguas cristalinas de las Escrituras: “¿Cómo es posible
que nos entusiasmemos con las particularidades de una infinidad de viejos
sistemas filosóficos y no nos preocupemos por volver a las fuentes originales
del cristianismo? […] El equipaje para este viaje es simple y está al alcance
de todos. Esta filosofía es accesible para todo el mundo”7. 

Un resumen indirecto de esta propuesta vuelta a los orígenes que
tanta influencia tuvo en el futuro del cristianismo de Occidente y que puede
considerarse el corazón del movimiento erasmiano nos la facilita Marcel Ba-
taillon, quien, aludiendo a un traductor anónimo de los Salmos, escribe: “El
traductor español destacó, en notas marginales, los pensamientos más im-
portantes del comentario erasmiano. Pensando, por ejemplo, en la lucha
entablada en su propio país entre el erasmismo y los frailes, subraya: Los cris-
tianos fingidos persiguen a los cristianos verdaderos”8. Llamándolos “cristia-
nos fingidos”, se censura de forma indirecta no sólo a los prelados de la je-
rarquía eclesiástica, sino a los teólogos que persiguen como hereje a
cualquiera que les contradiga, incluyendo a ese cristiano que ha cometido el
pecado de guiarse en el camino de la fe siguiendo a su buen entender la pa-
labra de Cristo. Tal crítica se hace explícita en Elogio…, XXXVI, donde
Erasmo conjetura que son las ganancias las que hacen a los clérigos tan pro-
clives a sostener las supersticiones de los exvotos, los santos, los milagros y las
romerías: 

4 Erasmo, De la urbanidad en las maneras de los niños, Madrid, Ministerio de Educación y
Ciencia, 1985, p. 25.

5 Ibid., p. 75.
6 Huizinga, Johan, Erasmo, Barcelona, Salvat, 1987, pp. 148-9 y p. 188.
7 Ibid., p. 203.
8 Bataillon, Marcel, Erasmo y España, México, FCE, 1950, pp. 285-6.
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[…] Y esto [los milagros y prodigios] no sólo sirve para matar admirable-
mente el tedio de las horas, sino también para ganar dinero, sobre todo a cléri-
gos y predicadores […] ¿Y qué diré de aquellos que, con perdones imaginarios,
embaucan a las gentes con mucha suavidad y calculan como una clepsidra la du-
ración del purgatorio, contando los siglos, los años, los meses, los días, las horas,
sin incurrir en el más mínimo error, como si utilizaran tablas matemáticas? ¿O
de aquellos que confían en que, empleando ciertas palabras mágicas y oracio-
nes inventadas por un piadoso impostor, ya para salud de las almas, ya para acre-
centar su bolsa, se prometen nada menos que las riquezas, los honores, los pla-
ceres, la abundancia, una salud siempre robusta, larga vida, una vigorosa vejez, y
al final un sitio en el paraíso junto a Cristo […]? El cristianismo está por todas
partes lleno de esta clase de delirios; los sacerdotes, voluntariamente, los admi-
ten y fomentan, pues no ignoran cuánto puede esto acrecentar sus estipendios.

La denuncia de la adulación que ya avanzaba Erasmo en Institutio… se
reitera en este capítulo de Encomium…, donde indica que los reyes gustan de
los bufones más que de los sabios porque éstos hablan de cosas tristes “sin
darse cuenta de que a veces hieren oídos delicados con la áspera verdad”.
Deja entender que todo cortesano habrá de comportarse poco menos que
como un bufón, produciendo con sus palabras el placer y la sonrisa, si
quiere mantener su posición social. En vez de amigos, los poderosos sólo
quieren aduladores, razón por la cual Erasmo los moteja de infelices, “pues
están privados de oír la verdad”.

Pero es en Los silenos de Alcibíades, ensayo en torno a las alabanzas que
Sócrates recibe de Alcibíades en El banquete de Platón, donde Erasmo cen-
sura con mayor vigor la incapacidad del vulgo para ver detrás de las aparien-
cias y la astucia de algunos avisados, desde los sacerdotes con sus exhortacio-
nes hasta los consejeros con sus sofismas, que sacan buenos beneficios de la
ignorancia popular. Los silenos que dan título al ensayo eran, como re-
cuerda el erudito holandés en su introducción, unas figurillas talladas de
forma que podían abrirse en dos y mostrar su contenido: “cuando estaban
cerradas tenían el aspecto de un flautista ridículo y deforme, abiertas revela-
ban de pronto la figura de un dios, de tal modo que el divertido engaño en-
carecía el arte del tallista”9. Erasmo parte del pasaje en que el joven Critó-
bulo se burla de Sócrates atribuyéndole mayor deformidad que a los Silenos.
Sócrates sería pues, un sileno recto, aquel que va desde lo feo exterior (as-
pecto bovino, nariz achatada) a lo bello interior (espíritu noble y sabio).

9 Erasmo, “Los silenos de Alcibíades”, en Adagios del poder y de la guerra y teoría del adagio,
Valencia, Pre-textos / Biblioteca Valenciana, 2000, p. 101. 
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Igualmente fueron silenos de lo feo a lo bello Antístenes, que con su báculo
y su capa raída aventajaba a los grandes reyes, Epictecto, que era pobre y
cojo pero querido de los dioses, y el propio Cristo, nacido de padres insigni-
ficantes y oscuros, maestro de ignorantes pescadores, muerto en plena ju-
ventud, pero al abrir su figura monarca universal como hijo de Dios. 

En el lado opuesto asoman los silenos invertidos: aquellos hombres
que se invisten de títulos de nobleza, portan capelos de sabio y anillos de po-
tentado, presumen de valientes, blasonan de inteligentes y hasta presumen
de felices. Erasmo hace un repaso minucioso de los silenos inversos de su
tiempo, los tratamientos a las autoridades de ‘Excelencia’, ‘Serenísimo’, la
escolta, los emblemas de poder y los títulos de honor de quienes, no bien se
les da la vuelta, revelan su naturaleza de lobos y depredadores del pueblo.
Otros silenos tienen apariencia de obispo con mitra resplandeciente de oro
y pedrería y su panoplia mística, pero cuando se abre su figura no encuentra
uno sino al guerrero o al negociante10.

Erasmo denuncia con notable sentido crítico el uso propagandístico
del idioma y el lenguaje invertido del poder; cómo quien tiene en su mano
la potestad de acuñar el sentido de las palabras las pervierte para beneficio
del gobernante: cómo se denomina justicia a la venganza, majestad a la tira-
nía, malversador a quien recorta los impuestos; cómo a la administración de
los asuntos de la comunidad se lo llama dominio del príncipe, a los enlaces
matrimoniales dinásticos aglutinante de la paz cristiana (cuando suelen con-
ducir a las guerras y revueltas), guerra justa a la que traman los príncipes
para oprimir al Estado.

Es a las mentiras de la Iglesia, sileno inverso, y al trastorno de las virtu-
des evangélicas, a las que Erasmo dedica sus más ásperas invectivas. Para em-
pezar, la corrupción lingüística que significa llamar Iglesia a sacerdotes, obis-
pos y Sumos pontífices cuando la Iglesia no es en realidad sino el conjunto
de fieles cristianos a quien aquéllos están obligados a servir. La pobreza
evangélica se ha trocado en su contrario, la virtud de la modestia y el bien de
la armonía social han dado en el atiborramiento de oro y piedras preciosas
de los altares o la amplia servidumbre que atiende a los sacerdotes en lujosas
mansiones. Para dispensar dignidad a los eclesiásticos se les hace vestir de
seda y púrpuras. Y en lugar del amor y la comprensión hacia los demás, se ha
instalado la intolerancia: a quien dijere algo que discrepe un ápice de las

10 Ibid., pp. 108-9.
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proposiciones de los teólogos, se le tacha de hereje. Los apóstoles de Cristo
no iban armados de espada para predicar, concluye Erasmo, pero los nuevos
apóstoles silenos utilizan no sólo la espada de hierro, sino las ballestas, las
bombardas y las catapultas11.

Además de las reprensiones que desde el punto de vista del intelectual
reformador emite sobre la sociedad y sus dirigentes, Erasmo también forjó
de sí mismo una imagen de hombre horrorizado por la mentira, incapaz de
cometer siquiera una leve falta a la verdad, como resume su frase: “Prefiero
un musulmán sincero a un cristiano hipócrita”. Su biógrafo Johan Huizinga
resume así la autodescripción de Erasmo a este respecto: “Sinceridad senci-
lla y sorprendente a la vez, que le hace incapaz de fingir; una inexperiencia
de indolencia en las cosas corrientes de la vida y una total falta de ambición”.
En concreto, Erasmo se atribuye a sí mismo “una excepcional aversión por la
mentira. Sostiene que sólo de ver a un mentiroso enferma físicamente. Ya de
joven odiaba violentamente a los muchachos mentirosos”12.

2. VERDAD Y MENTIRA EN LA VIDA DE ERASMO

Sabemos que Erasmo, lejos de atenerse a la simple veracidad según sus
propias exhortaciones, reescribió para empezar su vida ya en lo que atañe a
su mismo nacimiento. Éste había tenido lugar en comprometidas circuns-
tancias, pues Erasmo fue el segundo hijo ilegítimo de un sacerdote y de la
hija de un médico que mantuvieron relaciones estables a lo largo de varios
años. La enrevesada y novelesca versión que dio Erasmo de su venida al
mundo difiere de los documentos recabados por sus biógrafos. Oigamos la
síntesis de Huizinga: 

[Según Erasmo] su padre habría sostenido en su juventud relaciones con
la hija de un médico, con la intención de casarse con ella. Los padres y herma-
nos del joven, escandalizados, querían forzarle a tomar el hábito, pero él evitó
que se cumpliera este proyecto abandonando su país sin esperar el nacimiento
de su hijo. Acude a Roma, donde asegura su subsistencia realizando trabajos de
copista. La familia le envía la falsa noticia de la muerte de su amada; desespe-
rado, se hace sacerdote y se consagra por completo a la religión. De vuelta a su
patria, se entera de que ha sido engañado. Se abstiene en lo sucesivo de todo
contacto con la mujer con la que ya no puede casarse, pero hace todo lo que

11 Ibid., p. 115. 
12 Huizinga, Johan, Erasmo, ed. cit., pp. 220 y 229.
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está en su mano para dar a su hijo una buena educación. La madre sigue cui-
dando al niño hasta que su prematura muerte le separa de él. El padre pronto la
sigue a la tumba. Según sus recuerdos, Erasmo tendría sólo doce o trece años
cuando murió su madre. Pero […] Erasmo nunca se distinguió precisamente
por su riguroso sentido de la cronología. Es evidente que el propio Erasmo
sabía que todas las particularidades de su relato distaban mucho de ser exactas.
Lo más probable es que su padre hubiera sido ya ordenado sacerdote cuando
mantuvo las relaciones cuyo fruto fue su nacimiento. De todos modos, no se
trató de una impaciencia prematrimonial, sino de una duradera relación ilegí-
tima, de la que ya había nacido tres años antes un primer hijo. Junto a este her-
mano, llamado Pedro, se crió Erasmo13. 

El segundo acontecimiento de su vida que reescribe pro domo sua fue su
ingreso en el convento de Steyn, del cual se arrepintió después hasta el
punto de colgar el hábito gracias a una dispensa pontificia de León X en
1517. Erasmo ingresó en el convento siendo mayor de edad, junto con su
hermano, tras morir su madre víctima de la peste y quedar ambos huérfanos
bajo la vigilancia de tres tutores. Aunque al principio se resistía a entrar, un
antiguo condiscípulo a quien encontró casualmente por aquellas fechas le
convenció de las ventajas de la vida monástica. Tras entrar en este convento
de agustinos, hizo los votos con plena conciencia de lo que suponían.
Resume Huizinga: 

Erasmo recordaría con tristeza todo lo relacionado con este oscuro episo-
dio de su vida, excepto su propia actitud. Se ve a sí mismo como un muchacho
que todavía no alcanzaba los dieciséis años (en realidad, debía de tener al
menos dieciocho), consumido por la fiebre, pero firme en su rechazo, fruto de
una madura reflexión. La imagen de este periodo de su vida se deformó en su
espíritu sólo mucho más tarde, a causa de las dolorosas heridas que dejaron en
él la experiencia monástica y las dificultades para librarse de ella. Influido por
ese mismo sentimiento, hablará de su hermano Pedro, a quien desde Steyn es-
cribía aún en tono cordial, como de un golfo, un malintencionado desde siem-
pre, un Judas. Asimismo, su condiscípulo le habría traicionado: no le habría ani-
mado sino el egoísmo y, si damos crédito a Erasmo, habría elegido el convento
movido sólo por la holgazanería y la gula14. 

Un poco mas adelante, su biógrafo explica las verdaderas circunstan-
cias del ingreso en el convento comparando los recuerdos del Compendium

13 Ibid., p. 38. 
14 Ibid., p. 43.
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Vitae redactado por Erasmo casi a los sesenta años de edad con las cartas que
escribió en su juventud desde el propio centro religioso, y con una ditirám-
bica Alabanza de la vida monástica de la que después también renegará: 

Las cartas que Erasmo envió desde Steyn no revelan nada de esa pro-
funda repugnancia por la vida monástica que habría experimentado ya desde el
comienzo, según intentará hacer creer más tarde. Evidentemente, es posible ad-
mitir que la vigilancia de sus superiores le impidiera escribir lo que llevaba en su
corazón […]. Sin embargo, esto no impide que encontrara en el convento algu-
nas de las ventajas que su amigo le había ponderado. Pretender que en esta
época habría escrito su Alabanza de la vida monástica con el único objetivo de “sa-
tisfacer a un amigo que quería atraer a un sobrino a la trampa” es una de las in-
genuas explicaciones retrospectivas cuya inaceptabilidad el propio Erasmo no
pareció nunca sospechar. En Steyn, Erasmo encontró una vida bastante libre,
ciertas oportunidades para alimentar su espíritu ávido de conocer la Antigüe-
dad, y la amistad de quienes compartían sentimientos comunes […] La corres-
pondencia con sus amigos atestigua un trato agradable, en el que no faltaban las
bromas15. 

En lo que respecta a la “fétida” adulación, fue una suerte que ningún
monarca prestara oídos al consejo que da Erasmo al Príncipe animándole
nada menos que a aplicar la pena capital a ciertos aduladores como escar-
miento16 por haber intentado corromper su carácter. Fue una suerte para
Erasmo, porque este cometió no pocas veces la falta que él mismo tanto de-
nuesta en sus escritos edificantes. En efecto, desde bien joven y ya al poco de
abandonar el convento a los veinticinco años de edad para ejercer de secre-
tario del obispo de Cambrai, toda su vida se dedicó a la carrera del “intelec-
tual que vivía al amparo de los grandes”17. No tuvo inconveniente en adular
a sus sucesivos mecenas de forma que hoy se tendría por indecente, si bien
en aquella época era bastante común entre los hombres de letras que de-
pendían para su sustento de la buena voluntad de un protector. 

Desde aquella situación de inferioridad respecto a los nobles y dignata-
rios que podrían emplearlo, Erasmo no sólo dedicó su traducción de la Bi-
blia a uno de los pontífices más disolutos de la historia del papado, León X,
antítesis de su visión de un papa evangélico, sino que le pronostica una glo-
ria duradera en la paz tras recibir algún favor suyo. Fue sólo unos meses

15 Ibid., pp. 45-6.
16 Erasmo, Educación del príncipe cristiano, Madrid, Tecnos, 2003, pp. 85-7.
17 Huizinga, Johan, Erasmo, ed. cit., p. 54.
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antes de que León X declarara una guerra de ocupación contra el ducado
de Urbino. Erasmo ungió a sus sucesivos protectores y a los colegas presti-
giosos que más podían ayudarle con el óleo de una lisonja administrada con
tal generosidad que varias veces resultó reprendido por algún destinatario
más perspicaz de lo que esperaba. Así, cuando el joven Erasmo llega por pri-
mera vez a París busca la atención de Robert Gaguin para darse a conocer
entre los humanistas de mayor notoriedad: 

El aún desconocido monje holandés se presentó a Robert Gaguin por
medio de una larga carta (no conservada) desbordante de elogios, a la que ad-
juntó un poema escrito con mucho esmero. Este gran hombre, que era general
no solamente de los trinitarios sino también del humanismo parisiense, respon-
dió con mucha amabilidad: “De vuestro ejercicio lírico deduzco que sois un
hombre culto, y habéis conquistado mi amistad, pero no abuséis así de los elo-
gios, pues suenan a adulación”18. 

A la hora de buscar o celebrar a sus mecenas, Erasmo no sólo exaltaba
con hojarascas de retórica las cualidades de su empleador, sino que también
inducía a personas intermedias para que le hablaran bien de él fingiendo
que lo hacían por propia iniciativa. En cierta ocasión tuvo que utilizar argu-
mentos sofísticos para convencer al informante: 

Había encargado [Erasmo] a Battus que le preparara el terreno con Ana
de Veere; al mismo tiempo, pidió encarecidamente a Willem Harmens que es-
cribiera a Mountjoy, elogiando la pasión con que Erasmo se dedicaba a la litera-
tura: “Tienes que explicarle las delicias que ofrecen las letras, tienes que elo-
giarme y ofrecer amablemente tus propios servicios. Créeme, Willem, esto será
provechoso también para tu reputación. Se trata de alguien que tiene mucho
prestigio entre los suyos y que difundirá tus escritos en Inglaterra19. 

La práctica habitual de la mentira se deduce también del examen de
su correspondencia: 

En sus cartas descubrimos inconsecuencias, lisonjas, pequeñas malicias,
mentiras piadosas, omisiones inquietantes, sentimientos simulados de aprecio o
duelo. Ha vendido su alma por una propina de Ana de Borselen, adulando su
beatería. Pidió a Battus, su mejor amigo, que mintiera en su favor. Temiendo las
consecuencias, negó fervientemente la paternidad del Diálogo de Julio, incluso

18 Ibid., pp. 66-7.
19 Ibid., p. 73.
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delante de Moro, pero arreglándoselas para no decir claramente: no lo he es-
crito20.

Quizá el mayor monumento levantado por Erasmo a la adulación sea,
no obstante, el Panegírico al Archiduque Felipe de Austria21, descrito por la edi-
tora de su traducción inglesa como “the exageratedly flattering picture which
Erasmus paints of Philip the Fair, in a purple prose which often approaches
the absurd”22. Ya en la carta que envía al obispo de Arras, presente en la lec-
tura del panegírico en el palacio ducal de Bruselas, Erasmo no duda en califi-
car a este de “padre de todos los hombres instruidos”. En un discurso donde
su protector, el Archiduque Felipe, aparece desde luego como en extremo
sabio, gentil, justo y benevolente, Erasmo lo trata contra sus propias reco-
mendaciones de “Su Majestad”23, y más adelante de “el mejor de los reyes”24.
El Archiduque, que pagó a Erasmo un generoso estipendio por componer el
panegírico en su favor, pareciera ya por momentos el emperador del mundo:
“¿Hay algún noble príncipe que no busque vuestra amistad, aspire a unirse
con vos por algún vínculo matrimonial, o a tener algún tipo de relación?”25.
En otros lugares suena próxima su divinización al modo de los antiguos em-
peradores romanos o faraones egipcios: “No sólo sois ya supremo en toda
clase de gloria, sino que sois excelente en su magnitud y en su duradera
fama”26. Y, mostrando una pobre opinión de la inteligencia de su protector,
concluye: “Pero habéis hecho algo mejor: habéis dejado claro a vuestros se-
guidores que nada place a vuestros oídos si no es verdadero, franco y sin-
cero”. En su carta al obispo de Arras había descrito su panegírico como “ha-
blar franco”. Se hace difícil pensar que Erasmo no esbozara al menos una
sonrisa mientras pergeñaba tan exageradas rimbombancias dirigidas hacia (y
pagadas por) quien iba a financiar durante un tiempo sus estudios27.

20 Ibid., p. 229.
21 Erasmo, The Education of a Christian Prince with the Panegyric for Archiduke Philip of Aus-

tria, Cambridge U. P., 1997.
22 Jardine, Lisa, “Introduction” a The Education of a Christian Prince with the Panegyric for

Archiduke Philip of Austria, ed. cit., p. xix.
23 Erasmo, The Education of a Christian Prince with the Panegyric for Archiduke Philip of Aus-

tria, ed. cit., p. 121.
24 Ibid., p. 125.
25 Ibid., p. 128.
26 Ibid., p. 142.
27 Ibid., p. 128.
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LA AMBIGÜEDAD DELIBERADA PARA MANTENER EN SECRETO LA OPINIÓN

“Oh, Erasmo de Rotterdam, ¿dónde quieres estar?”, dice Alberto Du-
rero (Diario de viaje). Seguramente el aspecto seudológico de los escritos de
Erasmo que más consecuencias tuvo en la historia del moderno Occidente
fue su ambigüedad calculada en cuestiones de opinión teológica y política,
la cual daría su tono más alto en ocasión del cisma cristiano. En torno a las
ambivalencias que mostró ya antes de esta situación clave, Huizinga reme-
mora la táctica empleada por Erasmo consistente en pasar de su papel de te-
ólogo al de literato cuando las opiniones del primero pudieran perjudi-
carlo, desdiciéndose así de una forma más o menos airosa: 

El primer escrito teológico de Erasmo surgió de su relación con Colet. Al
término de una discusión acerca de las angustias de Cristo en el huerto de Get-
semaní, en la cual Erasmo defendía la tradicional opinión de que la angustia de
Cristo ante el sufrimiento provenía de su naturaleza humana, Colet le instó a
que siguiera meditando sobre la cuestión y Erasmo acabó por resumir los dos
puntos de vista en una Disputatiuncula de tedio, pauore, tristicia Jesu28. 

Lo cierto es que en este escrito Erasmo deja su opinión en suspenso al
dar a ambas partes igual fuerza… y concluye con una fábula. Erasmo es cons-
ciente del carácter defensivo y apaciguador de su cambio de género de escri-
tura al definirlo así ante su amigo: “Mira, pues, Colet, cómo respeto el de-
coro al cerrar semejante controversia teológica con fábulas poéticas”29. 

Esta equívoca postura de Erasmo y esta táctica de cambiar de discurso
según conviniera se reproduce en otra controversia que mantuvo con el pro-
pio Colet en torno al pecado de Caín y a la causa por la cual Dios le había
castigado. Erasmo y Colet mantuvieron posturas enfrentadas al respecto y,
tras derrotar el segundo al primero en un ambiente de disputa no exento de
tensión, Erasmo propuso a los presentes contar una historia antiquísima que
pudiera amenizar la velada al tiempo que ejercitarse como poeta. Aunque
no disponemos de tiempo para tratar aquí un texto que ya hemos analizado
en otro lugar30, baste señalar que Erasmo da a su escrito la forma de una fá-
bula tan ingeniosa como difícil de interpretar. Huizinga sugiere que la dis-

28 Huizinga, Johan, Erasmo, ed. cit., p. 79.
29 Ibid.
30 Catalán, Miguel, Antropología de la mentira, Madrid, Taller de Mario Muchnik, pp.

214-220. 
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posición mental a cambiar de género de escritura cuando una controversia
amenazaba con echar a perder una velada tenía su equivalente en el interior
del propio Erasmo: 

El hecho de que Erasmo no sufriera crisis violentas es una de las peculiari-
dades de su evolución intelectual. Jamás se le sorprendió enfrentado a sí mismo
en esa áspera lucha interna que ha destrozado a los más grandes. […] En la vida
de Erasmo no existe el camino de Damasco. El paso se realiza gradualmente, con
altibajos, y jamás será definitivo. Todavía durante largos años, Erasmo pondrá en
primer plano, según su voluntad y el capricho de sus intereses, ora al literato, ora
al teólogo, sin que podamos acusarle de falta de sinceridad31. 

La parte del papel que desempeñó Erasmo en su tiempo fue, sin duda,
la de “negarse a decir lo que sentía su corazón” respecto al cisma religioso
del cristianismo de Occidente. Erasmo proponía, mejor que la siempre peli-
grosa mentira, dejar la mente del oyente en duda si esta nebulosa favorecía
la convivencia, en una postura que teorizó en Francia Eustache de Refuge: 

Hay quienes […] cambian de tema y saltan a otro, pero eso no funciona
bien siempre. Por eso, la respuesta en tales ocasiones debe ser parecida a la reti-
rada que se hace sin huir y sin combatir, observando tres cosas. La primera, no
incurrir en una negación abierta de la verdad. La segunda, no decir lo que no se
debe y que puede perjudicarnos. La tercera es dejar la mente de aquel con
quien hablamos en la duda por medio de términos dudosos y de doble sentido,
y cuanto más comedida y reservada sea la respuesta, más loable será32. 

La reserva mental de Erasmo a cuenta del cisma protestante no fue in-
ducida por la amenaza de muerte de ningún monarca, como le ocurrió a su
amigo Tomás Moro, sino por temor a indisponerse con unos u otros, por
miedo a perder su independencia y bienestar. La reserva mental implicaba
en este punto hacer creer a católicos y reformistas que no estaba en contra
de ninguno de los dos bandos enfrentados, cuando sus cartas privadas deno-
tan una fuerte simpatía hacia la causa de los luteranos hasta el momento en
que las consecuencias de su inclinación personal fueron demasiado onero-
sas para él. Cuando el abismo empezó a abrirse entre los defensores del Pa-

31 Huizinga, Johan, Erasmo, ed. cit., pp. 80-1.
32 Eustache de Refuge apud Javier Laspalas Pérez, “Cortesía y sociedad: las ‘Artes de

vivir’ de Gerolamo Cardano y Eustache de Refuge”, p. 45, en Cuadernos de Historia Moderna, III
(2004), Anejos, pp. 23-57. 
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pado y de la Protesta, Erasmo, que había inspirado buena parte de las críti-
cas protestantes, incluyendo las de Zwinglio y Calvino, y que conocía a Lu-
tero, con quien había intercambiado alguna carta, repetía que no conocía al
monje alemán ni tampoco sus escritos. Erasmo informó de este reniego al
propio Lutero no sin aducir sus motivos: “He declarado que me sois total-
mente desconocido, que no había leído aún vuestros libros y que, por tanto,
no estaba de acuerdo ni en desacuerdo con nada. Yo me reservo totalmente,
si es posible, para ser útil a mis estudios renacentistas. Me parece que una
modestia cortés es más eficaz que la impetuosidad. Así fue como Cristo con-
quistó el mundo”33.

Dejando aparte la descripción de su propia actitud como “modestia
cortés” (ya había descrito sus salidas por los cerros de Úbeda de la ficción
ante Colet como “decorosa”), ¿qué hacía Erasmo, en medio de la disputa
entre católicos y protestantes, al declararse evangelista católico, ese oxímo-
ron según las propias denuncias anteriores de Erasmo, sino escurrirse como
una anguila, tal como denunciaba literalmente Martín Lutero, y, por tanto,
de colocarse en una plácida posición au dessus de la melée? En el fragor de la
pelea entre católicos y protestantes, la fórmula “evangelista católico” no sig-
nificaba nada a fuerza de querer abrazarlo todo. 

Y, sin embargo, como suele ocurrir en épocas de tempestad, quien
abandona la cubierta queda mal con unos y con otros. Mientras en Alemania
los luteranos se impacientaban con su ambigüedad, en Lovaina sintió el des-
precio de los católicos por no enfrentarse a los reformadores, y en toda Eu-
ropa aparecía como el “cómplice de Lutero” no sólo para sus enemigos cató-
licos34, sino también para sus amigos de Roma. 

Cuando, a partir de la comparecencia de Lutero ante la dieta de
Worms en 1521, Erasmo comprendió las consecuencias de su humanismo
bíblico, de su crítica a los sacramentos y a la mediación de los clérigos, de su
énfasis en la lectura de los textos sagrados originales, más atrás de la Vulgata;
cuando entendió por fin que su edición del Nuevo Testamento a partir de la
lengua griega (1516) suponía socavar el cimiento entero de la Iglesia al ne-
garle el derecho exclusivo a interpretar la palabra de Dios y, con ello, las lla-
ves de la autoridad eclesial, se echó hacia atrás y no le importó desdecirse.
Cuando vio que la depuración de los ritos y supersticiones implicaba enfren-

33 Huizinga, Johan, Erasmo, ed. cit., p. 252. 
34 Bataillon, Marcel, Erasmo y España, ob. cit., p. 99.
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tarse al Papado, prefirió volver sobre sus pasos a causa quizá de su escasa pre-
sencia de ánimo, de su animus pusillus. 

A fin de sustraer su nombre de la controversia y de simular que ni si-
quiera conoce a Lutero, no tendrá inconveniente en pedir a éste que evite
nombrarlo en sus escritos. Lutero en persona se lo prometió sin renunciar a
tratarlo de amigo: “Bien, no me referiré a vos más que a otros buenos ami-
gos, puesto que eso os incomoda”35. 

Cuando Erasmo se manifieste públicamente en contra de Lutero no
será porque su animus pusillus experimente un pasajero engrandecimiento,
sino porque el poder político del catolicismo doblegará su voluntad; será
cuando Roma ya no se conforme con que Erasmo se abstenga de manifes-
tarse a favor de Lutero y le exija escribir en contra de él si quiere verse libre de
represalias: 

Mientras continuaba afirmando que no tenía nada en común con Lutero
y que no apoyaba ninguna de sus tesis, los defensores de la Iglesia seguían fieles
al enfoque que Nicolas de Egmond había expresado, ya en 1520, al rector de Lo-
vaina: “Mientras Erasmo continúe negándose a escribir contra Lutero, lo consi-
deraremos luterano”. Vives le escribe en 1522 desde los Países Bajos: “Aquí cier-
tamente se os considera luterano”36. 

Erasmo cedió a la presión dos años después de la advertencia de Vives.
Ya estaba pensando cuál era el flanco a atacar de aquel a quien en 1520
había llamado “desventurado Lutero”, cuando recibió carta de éste fechada
el 15 de abril de 1524: “Os ruego”, le decía, “que sigáis siendo ahora lo que
siempre dijisteis querer ser: un simple espectador de nuestra tragedia”37.
Acomodando sus movimientos a los de sus adversarios, a Lutero ahora no
sólo no le indigna la condición de espectador que Erasmo había exigido
para sí, sino que le basta con que su antiguo amigo no se vuelva contra él. 

Huizinga ha señalado el motivo de que Erasmo se decidiera a escribir
Libero arbitrio diatribe, su defensa del libre arbitrio en el hombre: 

Para poder atacar a Lutero sin traicionar su conciencia, Erasmo debía ele-
gir, naturalmente, un punto en el que estuviera efectiva y fundamentalmente en
desacuerdo con él. Por tanto, no una de las partes más externas del edificio de

35 Huizinga, Johan, Erasmo, ed. cit., p. 254.
36 Ibid., p. 283.
37 Ibid., p. 285.
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la Iglesia, que en el fondo de su corazón criticaba igual que Lutero, como eran
las ceremonias, los ritos, el ayuno, etc., ni temas sobre los que, en su fuero in-
terno, dudaba más que el propio Lutero, como los sacramentos o la primacía de
San Pedro. Así, abordó con toda naturalidad el punto en el que más resaltaba la
profunda separación entre sus caracteres […]: el problema central y eterno del
bien y del mal, de la culpabilidad o la coacción, de la libertad o la esclavitud, de
la relación entre Dios y el hombre. En su respuesta, Lutero admitió que en este
caso efectivamente fue tocado el punto vital38. 

En su proceso de retractación, Erasmo terminará tildando a los refor-
mados de “seudoevangélicos” y silenciará sus antiguas críticas a la Iglesia. El
motivo psicológico de su renuencia a participar en un debate teológico-polí-
tico que amenazaba con desembocar en graves disturbios, y, por tanto, la
práctica de la reserva mental como método de autodefensa, pudiera radicar
en lo que Erasmo mismo denomina su pusilanimidad y su constitución débil
en una carta del 1 de abril de 1506, también en lo que Huizinga describe
como un “delicado temperamento, muy femenino”, pero asimismo en su
amor genuino por la paz y la convivencia. En este sentimiento no había do-
blez alguna. Respecto a la bendición de la paz y el bienestar de la conviven-
cia, Erasmo escribe en Institutio… una de sus páginas más vibrantes contra
los grandes caudillos de la antigüedad, desaconsejando al príncipe que les
preste un solo adarme de admiración: “Cuando oigas hablar de Aquiles, de
Jerjes, de Ciro, de Julio César no te dejes llevar por el prestigio de su glorioso
nombre. Estás oyendo la historia de grandes y enfurecidos ladrones, como
en algún pasaje los llama Séneca”39. Todo el capítulo tercero de este manual
de príncipes está dedicado a las artes de la paz, con exhortaciones a favor de
la benignidad y la clemencia en busca del bálsamo que el perdón puede ejer-
cer sobre los que cometieron errores, en tanto el capitulo noveno y último
se reserva en su integridad a evitar la declaración de guerra (“Un buen prín-
cipe nunca emprenderá una guerra sino cuando, agotadas todas las tentati-
vas, no pueda evitarla con diplomacia”40). Pero es en el capítulo sexto donde
Erasmo se opone a todo honor o poder concedido por el Estado a las gentes
de armas: “Es la profesión militar una gananciosa manera de no hacer nada,
pero con mucho la más pestilente y de la que sale al mismo tiempo la ruina
de todo lo bueno y la plaga de todo lo malo. Si el príncipe aleja de su reino

38 Ibid., p. 285.
39 Erasmo, Educación del príncipe cristiano, ob. cit., p. 97.
40 Ibid., p. 167.
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este semillero de maldades, será mucho menos lo que tenga que castigar
con las leyes”41. En 1515, tras las calamidades bélicas de Francia, Borgoña e
Italia, Erasmo convierte un pequeño adagio titulado “Dulce bellum inexpertis
(La guerra atrae a quienes no la han vivido)”, de apenas 15 líneas, en el más
largo de todos con unas mil líneas42, y su voz contra la barbarie de las guerras
suena en ella con verdadera fuerza mostrando que la idea misma de huma-
nidad pierde gran parte de su sentido en los periodos armados: “Dios creó a
este animal no para la guerra, sino para la amistad”43, señala, y tras estable-
cer los dones de la palabra y de la razón como fuentes de amistad y benevo-
lencia44 y denunciar cómo desde los púlpitos se promete el perdón de los pe-
cados a los que luchen bajo la bandera de tal príncipe, indica que la guerra
atenta contra la naturaleza del hombre y del cristiano: “La paz es la madre y
la nodriza de todos los bienes. La guerra arruina, extingue, barre de repente
y de una sola vez todo lo alegre y lo bello y descarga sobre la vida de los hom-
bres una cloaca de males”45.

A la base psíquica de su irenismo, ese genuino aborrecimiento al espí-
ritu de la guerra, se encontraba, además de la experiencia histórica, la aver-
sión de Erasmo a cualquier desavenencia: “Estar reñido con alguien le resul-
taba insoportable. Confesaba que siempre había deseado no verse en la
necesidad de tener que mojar su pluma en sangre, de atacar o de provocar a
nadie”46. La tolerancia, es decir, el esfuerzo por aceptar la diferencia sin
oprimir al diferente, es uno de los rasgos definitorios del erasmismo en Eu-
ropa, también en España. En periodos turbulentos, por tanto, quizá fuera
mejor guardarse para sí la opinión propia; la sinceridad quedaba en Erasmo
reducido como mucho al ámbito de las conversaciones con amigos de con-
fianza; en cuanto al ámbito público, su prioridad fue la de mantener las
manos libres: “El hecho de que jamás tomara partido por completo se debe
a una imperiosa necesidad de absoluta independencia. Todo compromiso,
incluso provisional, es para Erasmo como una cadena. […] De nada me feli-

41 Erasmo, Educación del príncipe cristiano, ed. cit., p. 132.
42 Ramón Puig de la Bellacasa, “introducción” al adagio de Erasmo “La guerra atrae a

quienes no la han vivido”, en Adagios del poder y de la guerra y teoría del adagio, ed. cit., p. 165.
43 Erasmo, “La guerra atrae a quienes no la han vivido”, en Adagios del poder y de la guerra

y teoría del adagio, ed. cit., p. 171.
44 Ibid., p. 172.
45 Ibid., p. 183.
46 Huizinga, Johan, Erasmo, ed. cit., p. 217.
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cito tanto como por no haberme adherido nunca a ningún partido, confiesa
Erasmo al final de su vida”. 

El ardiente deseo de paz por encima del impulso a favor de la verdad
asoma en la siguiente carta a Johann Lang, luterano convencido: “Espero
que vuestros esfuerzos y los de vuestros seguidores tengan éxito. Aquí los pa-
pistas se enfurecen… Los mejores se alegran de la franqueza de Lutero,
pero ¡tened cuidado de que esto no desemboque en una lucha de facciones!
No sirve para nada luchar contra las personas, salvo en el caso de que se pu-
diese derribar la tiranía de la sede romana y de sus satélites, los dominicos,
los franciscanos y los carmelitas. Pero nadie podría intentarlo sin organizar
serios tumultos”47. Poco después, Erasmo pidió protección al Papa León X
antes la presión que los luteranos ejercían contra él en Lovaina. Cuando en
1520 su postura fluctuante se torna definitivamente peligrosa ante el abismo
que se abre entre católicos y protestantes, escribe a Melanchton: “Veo que el
asunto se convierte en revolución. Tal vez sea necesario que los escándalos
se produzcan, pero yo prefiero evitar el papel de instigador”48. 

3. UNA TEORÍA IRÓNICA

“Este llora sobre la tumba de su madrastra” (Erasmo, Elogio, XLVIII).
Erasmo debió de sentir a partir de cierto momento de su vida un desgarra-
miento interior entre la teoría que propugnaba sobre la verdad sencilla y la
compleja práctica que ejercitaba en torno a las artes del engaño. Pese a su
oposición explícita a la doctrina realista de Maquiavelo en torno a la estrate-
gia de la zorra en el mantenimiento del poder, un autor tan prolífico como
Erasmo no podía simplemente ocultar la realidad del engaño, su imbrica-
ción con las operaciones sociales más cotidianas y las relaciones humanas
más visibles. Debía dejar también por escrito la complejidad de la vida. De
forma característica, su valoración realista no la encontramos sin embargo
en la oratio recta de sus tratados y manuales, al modo de Maquiavelo, sino a
través de la oratio obliqua de la ironía y la ficción. La literatura es, en efecto,
gracias a la máscara de los personajes, la modalidad de escritura que permite
decirlo todo, a diferencia del discurso recto de la ciencia, la teología o la fi-
losofía. Y si la obra de Erasmo que mayor vigencia mantiene hoy día es Elogio

47 Ibid., p, 253.
48 Ibid., p. 255.
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de la locura se debe sin duda a que, burla burlando, da paradójicamente el
único retrato verdadero de su autor bajo la doble máscara de la ficción y del
carácter devaluado de su protagonista, la loca Stultitia. Esa máscara le libera
de toda responsabilidad al dejarle afirmar aquello que ni siquiera insinuaría
a cara descubierta, como bien ha visto Stefan Zweig al señalar que gracias a
esta ambigüedad, Erasmo se crea una posición inatacable que le permite
todas las audacias, de forma que si alguien quisiera culparle por sus ataques
a las instituciones o las personas, siempre podría responder: “No soy yo
quien ha dicho esto, sino la señora Stultitia; ¿y quién tomará en serio los dis-
cursos de una loca?”49. Esta forma oblicua de crítica que permite, según la
expresión proverbial, tirar la piedra y esconder la mano concuerda con su
idea limitada de la intervención social del intelectual: denunciar sin ofrecer
vías de acción a la espera de que otros más atrevidos o imprudentes tomen el
testigo. Y, sin embargo, lo que hace tan pregnante el Elogio de la locura es lo
mismo que hace tan pregnante la Utopía de su íntimo amigo Tomás Moro,
en la que colaboró el propio Erasmo: que no son dos escritos serios, sino en
broma, y que fueron repudiados como obras sin importancia por sus pro-
pios autores. Fueron salvas intelectuales, pues Moro declaró que no espe-
raba ver cumplida nunca su nunquam Insula y Erasmo escogió el tono frívolo
y burlesco para exponer los males del mundo. Existe una enseñanza profun-
damente irónica sobre la artificiosa naturaleza de las relaciones humanas
abstractas en el hecho de que Utopía y Elogio de la locura, reputadas por sus
autores de juguetes sin importancia, sean las dos únicas obras de sus autores
que hoy pueden seguir leyéndose con verdadero placer a diferencia de sus
obras serias. 

El de los Coloquios, diálogos imaginarios entre dos personajes inventa-
dos, será otro género propicio para que Erasmo ponga en boca de otros lo
que piensa y no se atreve a someter al público con su firma. 

Hablaremos de todas estas obras en los dos próximos epígrafes.

4. HUMANIDAD DEL ENGAÑO

“Ya creo oír a los filósofos protestando. Eso mismo, dirán, es deplora-
ble, es la Locura, es errar, engañarse. Esto es ser hombre, diría yo” (Elogio de

49 Zweig, Stefan, Erasme, grandeur et décadence d’une idée, París, 1935, p. 81, cit. en Suero
Roca, Teresa, “Estudio introductorio a Elogio de la locura”, Barcelona, Bruguera, 1973, p. 60.
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la locura, XXXII). El segundo registro que aparece en Erasmo acerca del en-
gaño admite una diferencia interna: según una versión débil del mismo,
Erasmo parece dar la partida por perdida y señala que el engaño, aun
siendo malo, no puede evitarse porque es consustancial al hombre; según la
versión fuerte, el engaño aparece investido de un matiz moral positivo.

Respecto a la primera versión, Erasmo cultivó con gran acierto el tó-
pico del theatrum mundi. Como ya señalé en Antropología de la mentira50, el
adagio de Petronio mundus universus exercet histrioniam (el mundo entero
ejerce de actor) ha permitido a nuestro autor desarrollar en Elogio… la idea
de que la sociedad es un teatro donde todos actuamos según papeles repar-
tidos con antelación: 

¿Qué otra cosa es la vida humana sino una comedia como otra cual-
quiera, en la que cada uno sale cubierto con su máscara a representar su papel
respectivo, hasta que el director de escena les manda retirarse de las tablas? Fre-
cuentemente, éste hace representar al mismo actor diversos papeles, y así, el
que acaba de aparecer bajo la púrpura de un rey, reaparece luego bajo los an-
drajos de un esclavo. 

También en Elogio…, IX, la figura de Filautía o Amor propio hace que
todo hombre tienda a engañarse sobre sus propias cualidades, y, que, por
tanto, sea tan fácil que otros hombres saquen partido de él por el camino de
la Colacia (Adulación). Erasmo desplegó con extremada habilidad los dis-
tintos planos de la relación entre el autoengaño y la felicidad, así como su
contraparte entre la sabiduría y la desgracia, citando para empezar el verso
554 del Áyax de Sófocles “Cuanta menos sabiduría se tiene, más feliz se es” y
glosándolo así en Elogio…, XIII: “En principio, ¿quién no sabe que la pri-
mera edad del hombre es la más alegre y la más grata de todas? ¿Qué es lo
que vemos en los niños que hace que los besemos, los abracemos, los acari-
ciemos, y nos parezca que incluso tienen la virtud de desarmar al enemigo, si
no el atractivo de la estulticia, que a guisa de merced concede a los recién
nacidos la prudente naturaleza”. Poco después, Erasmo se explaya en los en-
cantos de la adolescencia, y cómo es el conocimiento de las cosas lo que em-
pieza a tornar a los hombres adustos y problemáticos: “cuando el adoles-
cente crece y empieza a adquirir conocimientos, ya por la experiencia de las
cosas, ya por el estudio de las ciencias, continuamente se marchita la gracia

50 Catalán, Miguel, Antropología de la mentira, ed. cit., p. 22.
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de sus formas, languidece su vivacidad, se enfría su donaire y desmaya su
vigor”. Esta equivalencia entre sabiduría, verdad e ingratitud queda realzada
en el proverbio citado por Erasmo: “Odio en el niño la sabiduría precoz”. 

Como consecuencia necesaria del Amor a sí mismo nace la Adulación,
universal allí donde las relaciones humanas no son estrictamente entre igua-
les. La adulación es un halago universal que se intensifica en las Cortes en
tanto símbolo de la concentración de poder: “[…] la corte de los Reyes, en
donde ocupa el primer lugar mi servidora la ‘Adulación’, hasta el punto de
que, tal como cuenta Homero, el mismo Vulcano suele hacer de bufón en
los banquetes de los dioses” (Elogio, XV). Sin duda, Erasmo hablaba sobre el
estrecho margen de maniobra de su propia condición de intelectual al servi-
cio de los magnates. 

5. ELOGIO DEL ENGAÑO

Adulatio quam similis est amicitiae! (Séneca, Epístolas, 45, 7). Por lo que
respecta a la versión fuerte del segundo registro, Erasmo advirtió ya en sus
Colloquia que la mentira implicaba inteligencia y madurez, en tanto la ver-
dad irreflexiva podía considerarse un atributo de la estupidez o de la locura.
En otro lugar he trazado esta línea de defensa de la discreción del engaño
que antes de llegar a Erasmo pasa por Montaigne: “En términos puramente
pragmáticos”, señalaba allí, “decir la verdad es simple, en tanto que mentir
resulta más complicado. Montaigne había escrito en sus Ensayos que si la
mentira no tuviera más que un rostro, como sucede con la verdad, todo sería
más fácil, pues tomaríamos por cierto lo opuesto de lo que dice el menti-
roso… ‘pero el reverso de la verdad tiene cien mil aspectos y un campo in-
definido’”51. Parecida reflexión hizo Erasmo al señalar que la verdad es sim-
ple y el error, en cambio, fecundo52. 

Erasmo sacó punta a este tópico paradójico en el capítulo V de Elo-
gio…, donde la Necedad declara de sí misma que cualquiera que la vea sabrá
que no es sabia, pues en los necios la cara es el espejo del alma: 

No sé por qué os hablo de todo esto, cual si no me revelara […] en los
ojos o en la frente, o cual si alguien que me tomara por Minerva o por la sabidu-
ría no pudiera convencerse inmediatamente de su error con sólo mirarme y sin

51 Montaigne, Essais, I, 9, en Oeuvres Complètes, París, Seuil, 1967, p. 31. 
52 Erasmo, Coloquios, Madrid, Espasa-Calpe, 2000, p. 291.
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que fuera preciso oírme pronunciar palabra, puesto que el rostro es el espejo
del alma. En mí no hay lugar para el engaño, ni llevo una cosa en el corazón y
otra en la boca; soy siempre y en todas partes idéntica a mí misma […]53. 

Más adelante, en el capítulo XXXVI, abundará en el tema de la trans-
parencia de los tontos: 

El tonto, lo que lleva en el pecho es lo que lleva en la cara y lo que le sale
por la boca. Pero los sabios tienen dos lenguas, como recuerda el mismo Eurípi-
des, una de las cuales dice la verdad, y la otra lo que según las circunstancias
consideren oportuno. Ellos saben cambiar el negro en blanco, y soplar igual-
mente con la misma boca el frío y el calor, porque hay una gran distancia entre
lo que esconden en su interior y lo que fingen con sus palabras54.

Erasmo se incluye sin duda en el número de los sabios, en tanto la es-
túpida Stultitia manifiesta su ineptitud para decir aquello que no es, una in-
capacidad que la pone por debajo del nivel, no ya del hombre sabio, sino del
simplemente sensato55. 

Respecto a la relación entre saber y desgracia, los hombres prefieren
no saber, y hacen bien; no de otra forma pueden entenderse las dulzuras del
matrimonio, que es la unión más fuerte y duradera (Elogio…, XX): “¡Cuán-
tos divorcios, e incluso cosas peores se verían a cada paso si el novio se infor-
mara prudentemente de los juegos con que la doncellita, de maneras delica-
das y púdicas, se había divertido más antes de casarse! […] ¡Cuánto mejor es
vivir engañado que dejarse consumir por los celos y tomarlo todo a lo trá-
gico”. Tampoco las otras relaciones estables, como la que se da entre el
siervo y el señor, el discípulo y el maestro, el amigo y el amigo, el camarada y
el camarada, podrían mantenerse sin el engaño mutuo (Elogio…, XXI); no
se soportarían un instante… “si el uno con respecto al otro no fingiera, ni se
adularan, ni se engañaran prudentemente, ni se untaran con la miel de la
Locura”. 

La mentira, el disimulo, la adulación, son necesarias para seguir con-
servando aquello que de mejor tiene la vida: el matrimonio, la amistad, la ca-
maradería, la relación social con nuestros semejantes. Es más; si desapare-
cieran, el efecto sería catastrófico. Así lo expone Elogio…, XXIX: 

53 Erasmo, Elogio de la locura, V, Barcelona, Bruguera, 1973, p. 100.
54 Ibid., XXXVI.
55 Vid. respecto de la mentira considerada como cualidad antropológica tanto en

Erasmo como en otros autores mi Antropología de la mentira, en especial las pp. 52-172. 
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Si a un histrión que representara en escena un papel se le ocurriera qui-
tarse la máscara y mostrar a los espectadores su natural y verdadero rostro: ¿no
trastornaría toda la comedia y se haría digno de que el público le echara a pe-
dradas del teatro como a un loco? Con ello se cambiaría de pronto el orden de
las cosas, porque se descubriría que quien parecía mujer era un hombre; quien
parecía joven era un anciano; quien, poco antes parecía rey, era de súbito un es-
clavo; el que parecía dios, era de repente un hombrecillo. Intentar deshacer
estas apariencias es perturbar toda la acción dramática. Precisamente la ficción
y el engaño es lo que detiene los ojos de los espectadores. Ahora bien, ¿qué otra
cosa es la vida de los mortales, sino una comedia cualquiera?. 

La comparación del teatro con la vida alcanza su punto culminante en
el mismo capítulo cuando Erasmo establece que la interrupción de la come-
dia de la vida sería tan traumática para los hombres como la interrupción de
una comedia del arte para los comediantes. La sabiduría es buena, pero in-
oportuna para la vida: 

Si un sabio bajado del cielo empezara de pronto a decir que ese al que
todos reverencian como dios y señor no es siquiera hombre, porque dejándose
arrastrar por las pasiones debe ser reputado como un ínfimo esclavo […] Que
aquel que llora la muerte de su padre debería alegrarse, porque ahora precisa-
mente empezó a vivir, ya que esta vida no es otra cosa que la muerte misma. Que
aquel que se jacta de su noble estirpe debería ser llamado innoble y plebeyo,
porque está muy lejos de la virtud, que es la única fuente de nobleza […] ¿no se
le tendría por loco y por furioso? De la misma manera que nada hay más loco
que la inoportuna sabiduría, tampoco hay nada más imprudente que la pruden-
cia mal entendida. Y actúa con prudencia mal entendida quien no se acomoda a
las cosas presentes ni obedece las costumbres, quien olvida la regla de los ban-
quetes, que dice: “Bebe, o márchate”, y pide que la comedia no sea ya comedia.
Por el contrario, es verdaderamente prudente quien, teniendo en cuenta que es
mortal, no se preocupa por saber más que los hombres, y considera que la ma-
yoría de los hombres, o se avienen a simular que no ven, o se engañan con
mucha cortesía. 

Parece de una claridad meridiana que es Erasmo quien se retrata a sí
mismo con la figura del sabio prudente, es decir, aquel sabio que renuncia a
compartir con el mundo su sabiduría sobre el mundo. Concede así a la so-
ciedad lo que es suyo, la costumbre y la locura, participando en ellas cuando
conviene, y lo suyo también al reino interior, a las letras y las artes, a su estu-
dio y, sólo en ocasiones, a su amistad con algunos eruditos. Erasmo juzga
que el sabio que persiste en hacer llegar la verdad a una sociedad esencial-
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mente teatral no puede acabar bien, y que, por tanto, no estima en lo que
vale el precio de la propia vida: “Aquellos que consideren esto ridículo, exa-
minen en su interior si no vale mucho más dejarse llevar de estas locuras que
de tal modo endulzan la vida, que buscar un árbol para ahorcarse, como se
dice vulgarmente” (Elogio…, XXXI). 

Y si los filósofos protestan juzgando que tal actitud condescendiente
implica el triunfo del engaño, bien, entonces han de saber que el engaño
debe triunfar: 

Eso mismo dirán [los filósofos], es deplorable, la Locura es errar, enga-
ñarse, ignorar. Esto es ser hombre, diría yo. Y no veo por qué lo llaman deplora-
ble, cuando así habéis nacido, así os habéis criado, así os habéis educado, y esa
es la suerte común de todos. No hay nada deplorable en ser lo que se es, a
menos que se considere una desgracia que el hombre no pueda volar como las
aves, ni andar a cuatro patas, ni estar armado de cuernos como el toro. […] así
como el caballo no es desgraciado por desconocer la gramática, así tampoco es
infeliz el hombre por ser loco, porque esta cualidad está en su propia naturaleza
(Elogio…, XXXII). 

El hombre, dirá Erasmo con otras palabras, poco difiere de los otros
animales cuando se trata de anteponer la felicidad al conocimiento (Elo-
gio…, XXXII). 

El capítulo que Erasmo dedica por boca de la Necedad a la adulación
nos dará la última clave para interpretar la postura pública de Erasmo ante la
secesión protestante. La adulación aparecía en las obras mencionadas bajo
nuestro primer epígrafe como un mal terrible asociado al poder, y en el se-
gundo como una práctica de utilidad en la vida del humanista. Ahora Erasmo
se atreverá a defenderla en la teoría, pero sólo bajo el loco embozo de Stulti-
tia con sus sonajeros, una máscara de bufón cuya eficacia resulta aplastante a
la hora de expresar los verdaderos pensamientos; en este caso, que la adula-
ción no es más que un acariciar al prójimo para vivir en paz con él. Estas cari-
cias cotidianas a otras personas equivalen a las caricias diarias que nos hace-
mos a nosotros mismos al forjar una imagen de nuestros propósitos e
intenciones más elevada de la que estas merecen a los demás. La adulación
sería, pues, una exteriorización social del autoengaño. Dicho en boca de la
Locura (Elogio…, XLIV): “… cómo Filautía procura satisfacciones a todos y
cada uno de los mortales, siendo Filautía muy parecida a su hermana la Adu-
lación. No obstante, Filautía no es más que algo análogo a aquel que se acari-
ciara a sí mismo. En cambio, la Adulación acaricia a los demás”. 
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Adulación y autoengaño coinciden que dos cosas: en lo beneficioso de
sus efectos y en lo extendido de su práctica. Aunque Erasmo no desarrolla
este punto, podemos conjeturar que la segunda característica se deriva de la
primera. A continuación, nuestro autor despliega toda su agudeza para de-
fender el papel de la adulación en las relaciones personales y sociales, mos-
trando cómo el adulador y el adulado son de hecho amantes esposa y es-
poso, o los mejores amigos que pueda encontrarse; que, en fin, la adulación
y la fidelidad pueden ser hermanas gemelas cuando la adulación no se co-
rrompe con el odio: 

Esta [la Adulación] se halla actualmente bastante desprestigiada, aunque
sólo entre los que se preocupan más de los nombres de las cosas que de las cosas
mismas. Estiman que la sinceridad es incompatible con la adulación: pero fácil-
mente se podrían convencer de todo lo contrario, si prestaran atención a algu-
nos de los ejemplos que los animales nos ofrecen. Pues, ¿cuál es más adulador
que el perro? Y, ¿cuál es más fiel? ¿Cuál es más manso que la ardilla? ¿Y cuál es
más amigo del hombre? Ninguno, por cierto, a no ser que se crea que se avie-
nen mejor con la condición del hombre la del feroz y altivo león, la del tigre car-
nicero y la del iracundo leopardo. Verdaderamente hay una clase de adulación
muy perniciosa que utilizan algunos pérfidos y bufones para perder a los desdi-
chados. Pero la mía procede de la ingenuidad y de la ternura del corazón […]
[Esta adulación] levanta las almas abatidas, alegra a los tristes, vigoriza a los dé-
biles, despabila a los torpes, alivia a los enfermos, doma a los soberbios, reconci-
lia a los enamorados, mantiene las reconciliaciones. Engatusa a la infancia para
inducirla al estudio de las letras, regocija a los viejos, amonesta y enseña a los
príncipes bajo forma de ficciones y sin ofensa alguna. En suma, consigue que
cada cual sea más agradable y más caro a sí mismo, que es sin duda parte muy
esencial de la felicidad. 

Erasmo enriquece el sentido de la adulación al ampliar la estrecha
concepción moralista que sólo aceptaba en ella una intención malsana, ven-
gativa y calculadora sobre la persona adulada (sentido reduccionista que él
mismo emplea en sus escritos edificantes), para dar entrada a otra posibili-
dad: la adulación sin odio, que es la más corriente; aquella que no se utiliza
para hacer el mal, sino para hacer la vida más fácil entre esposa y esposo,
amigo y amigo, maestro y alumno o sano y enfermo. Adular sería así una
forma civilizada de extraer de la convivencia sus mejores frutos evitando las
ofensas que se siguen de decir en voz alta la cruda verdad. 

En los Coloquios, diálogos imaginarios escritos con intención de ense-
ñar la lengua latina a los estudiantes, encontramos dos dedicados a temas

460 MIGUEL CATALÁN



seudológicos, el llamado “La impostura” y “El amigo de la mentira y el amigo
de la verdad”. Pese a que los Coloquios, sobre todo los escritos a partir de
1522, son de intención piadosa, llama la atención que Erasmo se ponga tam-
bién en ellos a favor del engaño. En el primero, “La impostura”56, se desarro-
lla un divertido duelo de engaños entre dos personajes que pone de relieve
el ingenio de los contendientes, sin la menor censura moral contra un juego
basado en decir lo contrario de lo que se siente. Ambos personajes terminan
coincidiendo de buen humor en que si uno se comportó como un tram-
poso, el otro le ganó al conducirse como tramposo y medio. Entendido el
engaño como un juego de habilidad e inteligencia, más aceptable quizá por-
que se encuentra circunscrito a dos personas que se conocen bien, ambas
celebrarán que en el futuro nadie les procure engaños más funestos. El se-
gundo diálogo, “El amigo de la mentira y el amigo de la verdad”57 es aún más
explícito, pues Erasmo se vence sin duda por el amigo de la mentira. A dife-
rencia del primer coloquio, en que ambos personajes resultaban intercam-
biables, en este se produce una diferencia característica: el amigo de la men-
tira aparece como el sabio y sentencioso, el amigo de la verdad como un
buenazo no exento de cierta necedad. El primero advierte al segundo: 

–A ti también, el mejor de los hombres, podría engañarse si quisiera.
–Di, pues, una mentira.
–Ya te la he dicho. ¿No te diste cuenta?
–No.
–¡Pues, atención! Voy a disponerme a mentirte.
–Estoy en guardia, adelante.
–Te acabo de mentir por segunda vez sin que te hayas dado cuenta. 

Ante un desorientado “amigo de la verdad”, el conocedor del mundo
le explicará que la primera vez le engañó llamándolo “el mejor de los hom-
bres”, siendo como debe de haber en el mundo, a fuerza de número, algu-
nos hombres mejores que él. La segunda vez le engañó cuando dijo que iba
a ponerse en disposición de engañarle, siendo como que ya le había men-
tido segundos antes. Estas mentiras son meras bagatelas, sigue informando
el experto amigo de la mentira al ingenuo amigo de la verdad, que ejerce
aquí el papel poco lucido del habitual interlocutor de Sócrates. El mundo, le

56 Erasmo, “L’imposture”, en Colloques, París, Imprimerie Nationale, 1992, vol. II,
pp. 212-3.

57 Erasmo, “L’ami de la mensonge et l’ami de la vérité”, en Colloques, ed. cit., pp. 260-5.
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informa, está lleno de otros engaños que son los importantes. El embro-
mado amigo de la verdad se defiende indicando que la mentira es deshon-
rosa. El amigo de la mentira, en cuyos ingeniosos razonamientos no cuesta
ver la sombra del propio Erasmo tras la máscara del personaje, admite que
quizá la mentira sea deshonrosa, “pero sólo para aquellos que ignoran el
arte de mentir”. El amigo de la verdad flaquea hasta el punto de expresar su
deseo de aprender tal arte. El amigo de la mentira no tiene inconveniente
en hacer de maestro, pero cobrando por enseñanza tan preciosa. Llegan a
un acuerdo y el sabio enseña diversos trucos y añagazas para obtener benefi-
cios tanto en el comercio como en otras transacciones. El diálogo podría
haber acabado aquí, pero quizá Erasmo prefirió concluir con un mensaje
menos cínico y, en un final que tiene algo de forzado happy end a fuerza de
contradecir el cuerpo entero del coloquio, el amigo de la verdad reacciona
de forma inesperada: 

–¡Condenado seas con tus trucos y engaños! No quiero ni decirte adiós.
–¡Y tú rabia con tu verdad en harapos! Entretanto, yo viviré agradable-

mente de mis rapiñas y mis engaños, bajo los auspicios de Ulises y de Mercurio!58

Para obtener esa felicidad es preciso que un niño aprenda a dar de sí la
imagen que le conviene dar, no la que da por naturaleza o inclinación. De la
urbanidad de las maneras de los niños59 es un librito redactado en los últimos
años de la vida de Erasmo, publicado en Basilea en 1530 y dedicado al Prín-
cipe niño Enrique de Borgoña. Modelo de los tratados didácticos europeos
sobre los buenos modales de los tres siglos siguientes60, este breve manual
pretende instruir a los niños en los deberes y oficios de la vida61. A tal fin
exige la “compostura” de la forma de ser propia hasta adaptarla a lo que con-
viene parecer a los demás, pues cada gesto y cada palabra es no sólo expre-
sión del sujeto, sino sobre todo “expresión legible del mundo interior”, en
frase de Jacques Revel. La idea implícita en este y otros tratados que se re-
montan a la antigüedad es la de que los demás lean aquello que conviene
sea leído y no el verdadero sentimiento interior.

58 Ibid., p. 265.
59 Erasmo, De la urbanidad en las maneras de los niños, Madrid, Ministerio de Educación y

Ciencia, 1985.
60 Jacques Revel, “Los usos de la civilidad”, p. 171, Apud Ariès, Philippe, y Duby, Geor-

ges (dirs.), Historia de la vida privada, vol. 5, París, Seuil, 1985, pp. 169-209.
61 Erasmo, De la urbanidad en las maneras de los niños, ed. cit., p. 21.
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Para empezar, y dado que animi sedem esse in oculis, hay que aprender
como cosa de gran importancia a componer la mirada. Así, los ojos compositi
han de ser plácidos y pudorosos62, con independencia de la placidez o
pudor que experimente el sujeto. También conviene componer la risa de tal
manera que no afee la traza de la cara ni arguya un espíritu disoluto63. 

La composición de nuestra imagen no es inocente o simplemente de-
corosa para respetar los oídos de los presentes (honorem auribus), o, si-
guiendo con la analogía de la adulación, para acariciar esos oídos, sino que
Erasmo enseña a distinguir cuándo es preciso manifestar compostura y
cuándo no, dependiendo de quién tengamos delante; así, respecto a sonarse
las narices, dicta: “Recoger en pañizuelos el excremento de las narices es de-
cente, y eso, volviendo de lado por un momento el cuerpo, si hay otros de más
dignidad delante”64.

Otra muestra del vínculo entre educación y ficción aduladora la da
Erasmo cuando recomienda evitar hacer chasquidos con los labios y añade
una excepción a esta regla… “aunque es cosa que a los magnates adultos,
cuando atraviesan por la turbamulta, hay que consentírselo, pues a estos
todo les es decoro: nosotros estamos formando a un niño”65. 

El motivo urbano de la adulación según el cual a los magnates todo les
es decoro, como si la civilidad fuera un deber de subordinados, resulta más
palmario si cabe cuando Erasmo sugiere repetir varias veces en el curso de la
conversación con un noble u hombre de título ese título que le hace supe-
rior y, por tanto, susceptible de conceder favores: “En el curso de la conver-
sación repetir de vez en cuando el título honorífico de aquel a quien inter-
pelas, es de urbanidad (civilitatis est)”66. 

Los consejos de Erasmo, que en ocasiones aún mezcla la courtoisie me-
dieval con la civilitas moderna que él ayudó a conformar, no se limitan a si-
mular lo que es, sino a inventar lo que no es cuando la ocasión así lo acon-
seje. De tal manera, reírse uno solo, o por motivo desconocido, no es de
urbanidad, pues alguno de los presentes podría recelar que el motivo de la
risa es inconfesable, o, aún peor, su propia persona. Para reparar esta impre-
sión (Erasmo no concreta si falsa o también verdadera), recomienda “aducir

62 Ibidem.
63 Ibid., p. 29.
64 Ibid., p. 23. La cursiva es mía.
65 Ibid, p. 27.
66 Idem, p. 57.
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algún motivo inventado, no vaya alguien a sospechar que es por él la risa”67.
Que la vida social consiste en una representación más o menos granguiño-
lesca cuyos papeles conviene aprender cuanto antes queda manifiesto en su
tirón de orejas a los niños en exceso tímidos que no actúan como se espera
de ellos, sino que se retraen en su poquedad dejándose ver, y a los cuales reco-
mienda frecuentar a los adultos y el teatro: “vivir entre mayores y ejercitarse
en representar comedias”68.

El dualismo de Erasmo entre la teórica búsqueda de la verdad y el
práctico hábito de la mentira y el disimulo, en especial por lo que hace a su
intervención en el nacimiento de la Reforma, quizá pueda cifrarse en estas
palabras de Elogio…, XXIII, que parecen aludir por igual a la “locura” de las
dos partes contendientes, capaces de poner la búsqueda de una victoria dis-
frazada de única verdad por encima de una paz pactada mediante todas las
concesiones y artificios (la adulación entendida como infantería de la nego-
ciación) que hagan falta para una convivencia pacífica: 

¿Qué hay más loco que empeñarse en una de esas luchas por no sé qué
causas, de las cuales una y otra parte siempre sacan más mal que bien? Los que
sucumben […], nada significan. Ahora bien, cuando ya se disponen los ejércitos
armados y resuena el ronco clamor de las trompetas, ¿de qué servirían, os pre-
gunto, esos sabios exhaustos por el estudio, cuya sangre débil y helada apenas
puede sostener su espíritu? Se necesitan entonces hombres gordos y bien ceba-
dos, de los que tengan más audacia y menos inteligencia. 

El mundo está separado en esferas de acción diferentes; a un lado se si-
túan los sabios, hombres civilizados que conocen el valor de la vida y el bien-
estar, ocupados en cuestiones privadas porque saben que la sinceridad no es
cosa de este mundo, y al otro lado el grueso de la sociedad, hijos innumera-
bles de la Locura humana que en sus ardientes pasiones nunca se dejarán
llevar por la mano fría de la razón. De ahí que Erasmo desaconseje en Elo-
gio…, XXXIV el gobierno de los sabios, como si se estuviera poniendo a sí
mismo a buen recaudo de toda tentación política, y también que ridiculice
la propuesta platónica de una república gobernada por filósofos: “Si consul-
táis la historia, veréis por el contrario que jamás ha habido gobiernos más fu-
nestos para las repúblicas que aquellos en que se ha injerido algún filosofas-
tro o algún aficionado a las letras”.

67 Ibid., p. 29.
68 Ibid.
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La presencia de un sabio en el gobierno resulta tan heteróclita y con-
traproducente como la de un filósofo en un baile, convite o negocio: en el
primero saltará como un camello, en el segundo entristecerá a la concurren-
cia y en el tercero perjudicará sin querer a quienes confíen en él. En la con-
cepción de Erasmo, la filosofía, con su énfasis en la justicia y la verdad, es te-
órica, en tanto la locura y la pasión son prácticas. Por tanto, aquellos que
entraron en la guerra de religión y quisieron forzarle a él a secundarlos, si lo
hacían por la locura de la guerra, eran necios y locos como tantos hay en el
mundo que “no tienen miedo a la muerte ni remordimiento de conciencia”,
pero si lo hacían porque pretendían aplicar la sabiduría al mundo, entonces
eran doblemente locos: 

Entre los mortales, los que están más alejados de la felicidad son los que
cultivan el saber, mostrándose por esto doblemente locos, porque a pesar de
haber nacido hombres, se olvidan, sin embargo, de su condición y quieren ele-
varse al estado de dioses inmortales, y, a ejemplo de los gigantes, declaran la
guerra a la naturaleza provistos de las armas de la ciencia (Elogio…, XXXV). 

En consecuencia de todo lo dicho, cabe concluir que Erasmo, por ra-
zones tanto de carácter emotivo como intelectual, daba menos importancia
a los valores de la verdad que a los de la convivencia. Aun teniendo los pro-
testantes razón en sus alegatos (convicción que Erasmo debió de mantener
hasta el final, pero que dejó de sostener a partir del momento en que la
juzgó peligrosa), serían en el fondo unos ignorantes del arte de vivir; unos
fanáticos extremistas de la verdad capaces de ir a la guerra con tal de tener
razón, como si el poder de las armas pudiera dar la razón además de la victo-
ria o la derrota. Serían, pues, los representantes de la forma estulta de la sa-
biduría, aquella que pretende llevar las propias convicciones a lo que sus de-
fensores llaman sus últimas consecuencias, y que para Erasmo serían más
bien las consecuencias funestas de una acción contra el poder milenario de
la Iglesia católica; las consecuencias preñadas de muerte y desgracia no cal-
culadas por quienes como sabios tenían la obligación de haber hecho el cál-
culo. Acaso convenga recordar aquí que en su ensayo sobre los Silenos, tras
denunciar la opulencia antievangélica de la Iglesia, Erasmo señalaba que no
lo hacía para animar a la expropiación de los sacerdotes, “ya que a ninguna
persona consecuente debe causarle placer un levantamiento”, sino para que
los aludidos fueran conscientes y recordaran la importancia de su condi-
ción, y para que rechazaran voluntariamente o redujeran al mínimo tales
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lujos paganos69. La definición kantiana de fanatismo religioso como “temeri-
dad de la piedad” vendría aquí a cuento, y también la de Walter Laqueur de
“terrorismo” como “propaganda por la acción”. En Erasmo la piedad debe
mantener sus convicciones al servicio de la concordia, y la propaganda debe
fijarse los límites de la opinión, en ningún caso puede llevar a una acción re-
volucionaria que produzca un mal cierto en el presente con la promesa de
un bien mayor en el futuro. 

La frase que por entonces se oía en Europa “Erasmo puso los huevos y
Lutero los empolló” resulta más perspicaz como descripción de los hechos
que como juicio de intenciones. Es verdad que en ciertos loci Erasmo parece
defender esa división del trabajo, como cuando arguye que él es un hombre
de letras a quien no se le puede forzar para que ejerza de hombre de acción.
En otras, sin embargo, acusa a Lutero de “empollar los huevos”, es decir, de
hacer supuestamente su parte. A los hombres del siglo XXI les parecerá inge-
nua, o quizás de mala fe, la creencia de Erasmo según la cual los poderosos de-
jarán de cometer injusticias cuando los sabios las expongan ante su ojos. En la
práctica, la actitud de Erasmo es la de buscar el bienestar y la paz dando la
razón en público a quien tiene el poder de imponerla y la de conceder el de-
recho a la fuerza a quien ha impuesto la ley por la fuerza. Así se muestra en el
Enchiridion, por ejemplo, hablando en general sobre el poder del pueblo: “No
hay nada más vil, en efecto, que el pueblo bajo, y por eso ha de obedecer a los
magistrados, sin que pueda nunca mandar”70. La idea de Marx y Engels según
la cual las revoluciones son el motor de la historia se opone por completo a la
mentalidad irenista de Erasmo, para quien la violencia siempre fue un ata-
vismo previo a la verdadera civilización. Su respeto, o su temor, por los pode-
rosos, corre parejo en este caso a la utilización de la palabra para evitar el daño
arbitrario o excesivo producido en su caso por el príncipe, no para derrocarlo
en busca de una nueva relación de fuerzas políticas. En esa tarea, el arte de la
palabra que debía haber servido para limar las asperezas teológico-políticas
del cristianismo de su tiempo y aplacar a los dogmáticos de la razón estaba in-
extricablemente unida a las artes del engaño y la adulación que le sirvieron a
lo largo de su vida como las armas del débil (del amante de las bellas letras, del
intelectual sin fortuna) frente al poderoso (el príncipe, el magnate) cuya posi-
ción jamás pone en duda y a cuya sombra sufre y prospera.

69 Erasmo, “Los silenos de Alcibíades”, ob. cit, p. 125.
70 Erasmo, Enchiridion Militis Christiani, ed. cit., p. 93.
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LUIS VIVES.
SU PATRIA Y SU UNIVERSO

GREGORIO MARAÑÓN*
(Ed. de Mª Teresa del Olmo)

II. LA LECCIÓN DE LA SOBRIEDAD

PROGRESO Y REVOLUCIÓN

Luis Vives representa en España, además de un puro valor filosófico, el
primer intento logrado de una actitud intelectual llena de sentido experi-
mental –o, mejor, experimentalista–. Puede su influencia colocarse en la

* N. del Ed.: El problema del exilio es con frecuencia consustancial a la tradición hu-
manística. Entre 1937 y 1942 Gregorio Marañón, como Azorín, Menéndez Pidal, Pío Baroja,
Teófilo Hernando, Ortega y Gasset, Sebastián Miranda… y tantos otros españoles durante ese
periodo condicionado por la guerra civil, residió en la capital de Francia, expatriado. Prose-
guía así una larga tradición española del exilio cumplida ya en Vives y muchos de sus contem-
poráneos. Marañón, biógrafo al fin de tradición humanística, expuso en “Luis Vives. Su patria
y su universo” (incluido en Españoles fuera de España, Madrid, Espasa-Calpe, 1968, texto que
reproducimos suprimiendo el primer epígrafe y evitando algunos fragmentos de reducido
valor general) la experiencia del humanista valenciano, así como el ambiente de la Universi-
dad, su evolución en momentos relevantes para el desarrollo del humanismo y las grandes
transformaciones de la época. En el cruce de caminos de grandes personalidades, la Sorbona
fue una vez más un centro de gran importancia. Azorín, en su obra París (Madrid, Biblioteca
Nueva, 1966, pp. 354-370), describe también el ambiente, las sensaciones que las distintas
salas de la Universidad parisina provocan en él, y la actitud de Marañón hacia sus compañe-
ros de destierro: “Marañón asistía a cuantos españoles lo solicitasen; los asistía desinteresada-
mente” (p. 358), “Siempre encontrábamos al doctor dispuesto para que nos echara una
mano en nuestras desventuras” (p. 359). El libro Españoles fuera de España está significativa-
mente dedicado “A Ramón Pérez de Ayala, que está dentro de España aunque esté fuera”.
Igualmente interesantes son las frecuentes citas sobre éste, Azorín (pp. 91 y 100), Ramón y
Cajal (p. 100) y Baroja (p. 85) y el que sean éstos algunos de los incluidos por Azorín en el ca-
pítulo LIV, “Compatriotas”, de París (pp. 354-370). El desarraigo es transformado en oportu-
nidad de reflexión, toma de conciencia y aprendizaje; al tiempo que revisión de la patria y del
amor a ésta cribado por la distancia. Marañón va estableciendo el análisis de la actitud de
Vives al tiempo que un paralelismo con la universalidad del concepto de intelectual. Desde el
prólogo, Marañón ofrece intensamente pensamientos y sentimientos del exiliado que es su 
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línea de la que habían de ejercer Bacon y Descartes, aunque en categoría di-
ferente. No es, por eso, un azar; el que el renombre de Vives, tras unos siglos
de penumbra, resurja en el XVIII, de la mano de dos hombres muy de la cen-
turia: traducido al romance por el presbítero don Cristóbal Coret y glorifi-
cado por el prestigio del gran erudito don Gregorio Mayans y Siscar. 

La preocupación experimental de estos años llegó también, en efecto,
a nuestra España, y, ciertamente, por las vías de la más pura ortodoxia. Vives,
que arrostró sin grandes sospechas de contagio la tempestad de las concien-
cias de la Reforma e incluso la amistad –más que la amistad, la fraternidad
espiritual– con Erasmo, es una de las semillas experimentalistas que, al cabo
del tiempo, florecen en nuestro siglo XVIII en forma de anhelo de cotejar los
vanos prejuicios con la realidad a través de la fría razón. Y de ensalzar este as-
pecto experimentalista del pensamiento de Vives se encarga un fraile de or-
todoxia inmaculada: el padre Feijoo, cuya obra, capital para comprender el
espíritu de este siglo, así como su real responsabilidad en los sucesos revolu-
cionarios que le siguieron, está, en gran parte, inspirada en el pensador va-
lenciano; mucho más todavía de lo que el propio Feijoo deja traslucir en sus
entusiastas citas. 

autor: “Lo he perdido todo, me dirás tú o aquél, o el otro, desterrados como yo; pero todo eso
que hemos perdido, todo eso sin lo cual creíamos que no podríamos vivir, ahora vemos que
no era nada. Y el haber aprendido esa verdad, ¿no vale la pena el dolor que nos ha costado sa-
berla? La patria no son los hombres que la pueblan ni los vanos afanes de cada día, sino la
unión del pasado y del futuro que se hace en cada hombre vivo, […]. Esto es la patria y no lo
que quiere la violencia del destino, que se disfraza de tiranía; y eso que es en verdad, la patria,
¿quién nos lo puede quitar, estemos donde estemos? […] Pero piénsalo bien, ¿no serás tú,
ahora sin responsabilidades, desgajado de la lucha humana, reducido a la vida elemental,
solo contigo; no serás más libre que nunca y más libre que ellos?” (p. 16). 

Esa perspectiva del exilio y el concepto de intelectual serán los fundamentos del es-
crito sobre Vives y del reconocimiento de su experiencia en la del mismo Vives. La perspec-
tiva exílica se desdobla en dos realidades, la del exilio voluntario de Vives frente al forzoso de
Marañón, contraste que emerge continuamente en el análisis del primero, en forma de las
meditaciones del segundo. Y por su parte la condición de intelectual aparece como causa ori-
ginaria del exilio y aquello que define la personalidad del desterrado, que lo es en cualquier
lugar. Situación que se resuelve mediante la sublimación del patriotismo, la propia acepta-
ción y la renuncia voluntaria a las pasiones humanas. Las conclusiones son el reconocimiento
del amor como única fuente de paz y la frase con la que Marañón cierra el recorrido vital de
Vives, aunque lo que se adivina además es al autor mismo: “Y he aquí que, después de correr
tanto mundo, Vives, […], halló la paz, que no es regalo de Dios, sino un deber arduo que hay
que conquistar cada día a fuerza de gracia y de sobrehumano amor” (p. 145). 
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Algún día volveré sobre este tema, ya iniciado en mi libro Las ideas bio-
lógicas del padre Feijoo. Mi tesis es que es inexacto atribuir, como quieren mu-
chos, el movimiento intelectual, experimentalista, del siglo XVIII a influen-
cias secretas, tenebrosas, antirreligiosas; emanadas de un gran complot
oscuro, gracias al que unos cuantos personajes, por lo común mediocres,
prepararon en todo el mundo la destrucción de la sociedad. Todo esto, más
que inexacto, es pueril. Esas maquinaciones tenebrosas y esos personajes os-
curos existen, y yo no les regateo su eficacia antisocial. Pero es hacer1es un
honor desaforado el suponer que sólo de sus intrigas, un tanto ridículas,
pueda depender la transformación que se opera en el alma colectiva en el
siglo XVIII y que engendra la inmensa revolución social del siglo XIX, no ex-
tinguida todavía. 

Las fuerzas contrarias a los grandes principios de la moral y de la civili-
zación son sólo fenómenos episódicos, que aparecen invariablemente a la
sombra de las profundas e inevitables crisis de la humanidad. En estas crisis
encuentran su ambiente propicio el malvado, el amoral, el insensato, el re-
sentido y también el fanático de buena fe; mas el querer hacerlos responsa-
bles de estas crisis es como ignorar que la cizaña es sólo un accidente de la
opulencia de la mies. Cierto que puede hacer un mal a la cosecha; pero no
se debe confundir la mala hierba con la espiga, ni olvidar que aquélla no
nace nunca en los arenales estériles, sino en la misma tierra fecunda de
donde brota el fruto legítimo y opimo.

Ninguna prueba tan concluyente de esto, tan claro, pero perpetua-
mente enturbiado por la pasión, como el espectáculo de nuestro siglo XVIII,
en el que la preocupación experimentalista y el culto de la razón surgen por
brote espontáneo, casi a la vez que en Francia e Inglaterra, pero de fuentes
hispánicas purísimas. Vives es una de ellas. Y corren por cauces teológicos tan
impolutos como el pensamiento de Feijoo, sin asomos aparentes de heterodo-
xia. Hasta que unos años después, a la sombra de este anhelo generoso y uni-
versal, empieza a crecer el escepticismo petulante, el rencor anticristiano y el
brote –aristocrático y snobista mucho antes que popular– de la masonería. 

[…]

LA CIENCIA HIGIÉNICA DE VIVES

Mas el tema es demasiado vasto para desarrollarlo ahora. Quiero ocu-
parme sólo de un aspecto de esa preocupación experimentalista de Vives,
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cuyo eco no habría de oírse hasta algunos siglos después; aspecto poco tra-
tado por sus comentadores. Me refiero a sus conocimientos higiénicos, ver-
daderamente interesantes, a veces sorprendentes para su época y aun para
las posteriores. 

Esta preocupación surge aquí y allá en toda su obra pero adquiere un
sentido claro y una intención determinadamente pedagógica en sus Diálo-
gos. Vives no habla en ellos de memoria. Cuando los escribió estaba muy en-
fermo, próximo ya a morir de gota y de mal de piedra. Es seguro que las cos-
tumbres de su familia en la sensual vida levantina, y las suyas propias,
durante sus viajes por la Europa renacentista y sus estancias larguísimas en el
medio abundancioso de Flandes, fueron un tanto pecadoras; de esos peca-
dos veniales y explicables, a que conduce el amor jocundo del buen vivir y
que en los hombres de afanosa creación intelectual horros de otras distrac-
ciones y vicios, ayudan al ejercicio del entendimiento.

Demuestra el gran pensador, a través de sus escritos y en el reverso de
sus mismos sanísimos consejos, un conocimiento tan profundo de los des-
arreglos de la higiene en el vivir y, sobre todo, en el comer, que bastarían
para hacernos sospechar que los aprendió prácticamente si no nos lo asegu-
rase el hecho de que los males que acortaron infelizmente su vida son siem-
pre penitencia de esos pecados. Azorín hizo notar ya en una de sus admira-
bles Lecturas españolas todo lo que tienen de autobiografía los Diálogos del
maestro. Nunca lo son tanto como cuando habla de la salud. Con sus conse-
jos de sobriedad, amasados en su propio dolor, quisiera que los jóvenes que
le iban a leer, a la vez que se adiestraban en el ejercicio de la lengua latina,
evitaran el mismo camino que le había conducido a él al sufrimiento y a la
invalidez. 

Hagamos un examen sucinto de estos impecables consejos. Veamos
cómo debe ser el día del joven virtuoso y del varón discreto, según las doctas
instrucciones del humanista español.

[…]

III. MARGARITA

LA TENTACIÓN DE LA CÁTEDRA

Tenía Ludovico Vives treinta años cuando, al morir Nebrija, el maestro
de Alcalá de Henares, le ofrecieron la gloriosa cátedra vacante. Hacia ya
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trece años que el filósofo vivía fuera de su patria, errando por tierras de
Francia, de Inglaterra y de Flandes, y apenas se había dado cuenta de la mag-
nitud de su ausencia. El tiempo escapaba de sus manos, como un pájaro que
vuela, entre el calor de las polémicas, el interés de los viajes por las ciudades
desconocidas, el trato con amigos ilustres, la pasión del estudio y de la crea-
ción y la santa tarea de enseñar a los demás. ¡Trece años ya sin ver la llanura
castellana, ni la huerta florida de Valencia! Salió de su patria en plena moce-
dad, y ahora, de repente, se encontraba hecho un hombre, maduro antes de
tiempo por la meditación y la curiosidad insaciable de vivir; y también por el
dolor físico, que ya empezaba a atenazar sus noches. 

En este tiempo de perpetuo afán, algunas mañanas, al levantarse para
estudiar, según su costumbre, a oscuras en la madrugada norteña, le venía al
corazón el recuerdo de las alboradas luminosas del Mediterráneo; y en algu-
nas tardes, en esa otra hora en que el alma del hombre, esté donde esté, se
siente sobrecogida de nostalgia, volaba su deseo hacia la España remota.
Pero, cuando las canas empiezan a salir, el hombre no sabe exactamente si
su nostalgia es de su patria o de otra patria que no está en los libros de geo-
grafía. Y Vives, como lo presentía así, sacudía la tristeza y volvía de nuevo a su
afán de saber y de enseñar.

Mas esta vez el problema era distinto. Ya no se trataba del regusto de
volver a su ciudad, de respirar su aire y abrazar a los suyos, sino de ir a insta-
larse en la Universidad de Castilla la Nueva, la que quería renovar el saber
de la vetusta Salamanca; y en la cátedra misma donde acababa de extin-
guirse la voz de uno de sus más altos maestros, Nebrija, el andaluz, que con-
vertía la fragancia universal del Renacimiento en puro espíritu español. Mu-
chas horas pasó Vives meditando la respuesta. Hubo un instante en que le
parecía claro su deber de dar a la patria la eficacia de su sabiduría. Tuvo ya
en la mano la pluma para decir que sí. Y, al fin, tras mucha meditación, deci-
dió quedarse en Brujas, acaso con la conciencia de que era ya para siempre. 

Vives –ya lo comentaré luego con mayor extensión– amaba tanto a Es-
paña que recelaba que su ideal se marchitase al tocar a la realidad. Desde
lejos, España era como un sueño que no se atrevía a que dejara de ser sueño.
Pero, además, no sentía la vocación del maestro ex-cathedra, del catedrático
oficial. 
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SERVIDUMBRE DEL PROFESOR OFICIAL

Veía, con la imaginación, su vida de profesorado complutense; la pre-
paración rutinaria de las lecciones; la lucha con la barbarie organizada de
los estudiantes, revestida de ese cinismo picaresco que ha sido siempre para
los españoles una previa y plenaria indulgencia para todas las fechorías; sen-
tía en su piel, como un malestar físico, el roce diario con los pedantes del
claustro. Quizá sería, con el tiempo, la gran figura de la Universidad, florón
del espíritu español. Pero ¡a costa de cuántas horas perdidas, de cuánto es-
fuerzo inutilizado en lubricar de paciencia las mil rodajas del mecanismo
oficial de la enseñanza y de los contactos con la Corte y con la Iglesia y con el
monstruo invisible del ambiente, que poco a poco nos vence y que acaba por
atarnos, sin damos cuenta, a la tristeza de su carro plebeyo! 

Enseñar por deber, según pautas fijas, ya para siempre; enseñar cada
día sin libertad para sentarse en los bancos y aprender también de los
demás; esclavizado por el prestigio y el respeto de su propia categoría, sin
poder elegir el discípulo ni rehusarle cuando no nos une a él más que el
contrato funesto de la matrícula; abdicando de la gracia del pensamiento,
que está en el gusto de elegir el objeto de nuestro afán de saber y de cam-
biarlo cuando nos decepciona o nos cansa; y entonces, buscarlo de nuevo, li-
bremente, por otros caminos. 

ELOGIO DE LA LIBERTAD

No, no iría a la cátedra solemne. A pesar de las horas de nostalgia y de
angustia, prefería la vida errabunda y sin trabas del emigrado. Podría ir a
París y aprender de los maestros buenos y disputar con los pedantes y los te-
óricos, irreductibles ergotistas. Si se cansaba de la gran Universidad a la que
afluían gentes de todo el mundo, con las ventanas abiertas a la curiosidad en
todas las direcciones del planeta, se alejaría por los caminos, a pie o en su
mula, gustando, como Erasmo, su amigo, de la meditación mientras el pai-
saje huía ante sus ojos; transiéndose del comercio directo con la vida, en las
posadas del camino, ante la mesa repuesta de los manjares y de los vinos de
cada tierra, que descubren al fino observador los secretos del alma de sus ha-
bitantes. 

Sobre todo, allí cerca, a unas jornadas de camino, estaba Brujas. En
Brujas tenía sus amigos dilectos: Astudillo, el comerciante humanista, y Mar-
tínez Población, el médico de Valencia, expatriado como él; y el grupo bulli-
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cioso de sus discípulos, voluntarios, elegidos por el amor y no por la recluta
oficinesca. 

Allí, tal vez, se encargaría de la gobernación de discípulos insignes,
como Guillermo de Croy, en Lovaina, el que había de alcanzar la silla pri-
mada de Toledo; o como la princesa María, hija de los reyes de Inglaterra.
Podría ser, por un tiempo, maestro en Oxford. O bien, educador y confi-
dente de la marquesa de Cenete, doña María de Mendoza, la mujer de Enri-
que de Nassau, picada de humanista, en su gran palacio de Breda. En su ir y
venir por el mundo, encontraría los altos espíritus de Europa: Erasmo, el
grande y atrabiliario pensador; Budeo, el sabio amigo del rey de Francia; Ig-
nacio de Loyola, el santo reformador de hierro. Y cada vez que la fatiga de
las grandes curiosidades satisfechas le embargase el espíritu, volvería a su
Brujas predilecta, a casa de los Valdaura, donde hallaba siempre la paz y un
grupo de mozos españoles, un tanto demasiado alegres, maestros en trucos y
picardías, buenos estudiantes a ratos, con el espíritu meridional propicio lo
mismo a la jarana que al saber. 

MARGARITA

Entre ellos había una mujer: Margarita Valdaura, la hija de los dueños.
Margarita le escuchaba con mayor atención que todos; y apenas terminaba
la lección su belleza recatada desaparecía para acudir a la comida, sobria y
gustosa, o para ordenar con incansable minucia hasta el último rincón del
hogar. 

A la vuelta de unos de sus viajes a Inglaterra, Vives llegó a la casa de Val-
daura con el corazón angustiado. En la corte inglesa había visto de cerca la
tremenda batalla de las pasiones, hirviendo en el alma de los príncipes con
violencia mayor que en la de los soldados ebrios o en la de los rufianes de los
caminos. Habían pedido al maestro español su parecer, en un pleito paté-
tico de sus conciencias, y él no quiso dar razón ni al rey ni a la reina, porque
ninguno de los dos la tenía por completo. Entonces, como ahora, el pecado
mayor, cuando la violencia se ha encendido, era ser ecuánime. El rey y la
reina se disgustaron con Vives y éste tuvo que abandonar Oxford y Londres. 

Cruzó el mar encrespado y tenaz que separa a Europa de Inglaterra, y
llegó a Brujas una tarde de lluvia. La ciudad, encharcada y hosca, parecía
abandonada. Vives entró en la casa de sus amigos como un soldado en de-
rrota. Nadie le esperaba. Los hombres aún no habían vuelto de su labor.
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Sólo Margarita iba y venía, llenándolo todo con su silencioso afán. Cuando
vio al maestro, apenas pudo hablar de alegría. Él le cogió las manos, y com-
prendió que no se separarían más. 

“LAS TARDES MÁS ALEGRES…”

Cuando fueron llegando los amigos, a la voz de su regreso, le encon-
traron radiante. Estuvieron cenando y discutiendo hasta muy entrada la
noche. Sus preceptos de sobriedad aquella noche se olvidaron. Margarita
servía a todos con las mejillas encendidas, fulgurando los ojos negros sobre
su rostro blanco y mate de valenciana. Los comensales comentaron que su
gracia ligera y su belleza eran mayores que nunca, pero que no parecía estar
en sí. No advirtieron que sus miradas, al pasar, se prendían en las del recién
llegado. 

Vives, como siempre, escribió unas líneas antes de acostarse. Las de
esta noche decían: “A veces, las tardes más alegres vienen después de las ma-
ñanas triste”.

LA MUJER-PATRIA

Vivió el gran español diecisiete años de matrimonio con Margarita de
Valdaura, hasta la muerte de él. Fue Margarita la que con la gravedad de los
dolores insondables, cerró sus ojos, arrodillada junto al lecho común. Mar-
garita había sido algo más que la compañera de su vida, porque fue la com-
pañera de su vida de emigrado, que es una vida de patética profundidad. 

A su lado, Ludovico no sufrió más la angustia de la patria remota, pues
España y Valencia estaban vivas en el amor celoso de la esposa. El mar azul y
el aire perfumado que viene, por la tarde, de la Vega; el guiso evocador; el
dulce dialecto que da fervor infinito a la intimidad, al rezo y al arrullo, los
encontraba noche y día en ese universo de fantasmas sugestivos, que pone
en torno del hombre amado la vida callada de una mujer. Ella realizó el mi-
lagro de hacer de la ciudad nueva, elegida para su creación, un trasunto de
la ciudad de su sangre. Y así pudo escribir, cuando su vida se acercaba al
final: “Tengo a Brujas la misma inclinación que a mi Valencia; y no la nom-
bro con otra voz que la de patria mía, como a la otra patria, porque hace ca-
torce años que habito en ella; y cuando en este tiempo he tenido, a veces,
que dejarla, he vuelto siempre a ella como si volviese a la tierra en que nací”. 
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La mujer está tan cerca de la profundidad del mundo, que es, ella
misma, patria: donde esté, es, a la vez, parte de la patria remota y creación de
una patria nueva y el hombre unido a esa profundidad por el amor alivia en
ella la nostalgia y descubre la razón de la vida inédita. 

Esto encontraba Vives –es decir, Brujas y Valencia– cuando volvía de
sus paseos por el mundo al hogar de Margarita. 

[…]

EL SUPREMO PUENTE

Margarita Valdaura es el modelo de la mujer perfecta que escribió Lu-
dovico Vives. Esta mujer perfecta, en parte humana, en parte ideal, quiso
Vives que fuera, también, a su vez el modelo para Margarita: que no era per-
fecta porque era mujer, y por eso era adorable. Con su belleza y con su gra-
cia, con su granito de humana locura, acompañó al gran filósofo español,
uno de los maestros del pensamiento de su siglo, en su existencia de emi-
grado: emigrado voluntario, en Brujas, por amor de su España. 

En uno de sus libros advierte que Brujas, su patria adoptiva, quiere
decir «puente». Y lo advierte para que sepamos que para él, para Vives, el
sentido de la vida no era la gloria oficial y sedentaria de la cátedra de A1calá
de Henares, sino la fruición de pasar, sobre el tiempo fugitivo, el puente que
nos lleva a la eternidad. 

Él lo pasó, soñando, de la mano de Margarita. 

IV. PATRIA Y UNIVERSO DEL INTELECTUAL

EL DEBER DEL INTELECTUAL

Un intelectual es una parte de la conciencia de su patria durante los
años de su vida mortal. Hay otros hombres –todos, no hay que decirlo, igual-
mente dignos– que representan las manos con que se edifica lo material de
su país, o los pies con que avanza, o el corazón con que siente, o los sentidos
con que goza, o los músculos con que ejercita su fuerza, o el estómago con
que digiere, o el hígado con que produce y exhala sus humores biliares y
atrabiliares. El intelectual, repito, es como su conciencia. Hablo, desde
luego, del intelectual verdadero, del representativo –uno, dos, poco más en
cada generación–; del que es intelectual, a pesar suyo, por servidumbre, no
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pedida, de un destino histórico; no de aquel otro que se proclama a sí
mismo intelectual, que habla o escribe porque no tiene otra cosa mejor que
hacer, o porque es este de hablar o escribir el único oficio que puede ejer-
cerse sin preparación, casi sin aptitudes y sin reválida.

Uno de esos intelectuales puros, conciencia viva de su patria, fue Luis
Vives en su tiempo. Vives es, en efecto, parte esencial de la gran España tradi-
cional; y no lo es por otra cosa que por intelectual, por intelectual máximo.
En Vives honran, pues, los buenos españoles de hoy a un intelectual repre-
sentativo que poseía en grado supremo no sólo las virtudes, sino esas otras
cualidades desconcertantes, inherentes a ‘la jerarquía intelectual’, que tanto
suelen irritar a los enemigos sistemáticos del alto y asendereado gremio. 

LA SANTA CRÍTICA

Una de esas cualidades es la crítica de la patria. 
Ha sido ésta, achaque de todos los grandes intelectuales, en todos los

tiempos. Naturalmente, ninguno o casi ninguno de ellos ha dedicado la acti-
vidad de su pluma a hacer resaltar los defectos de sus compatriotas y de su
país. Esto ya no sería crítica, sino inaceptable denigración. La crítica es la
consideración, imparcial o apasionada, de la vida de su país, y en ella caben
tanto los juicios favorables como los adversos. Ahora bien; esta crítica es más
que otra cosa un deber auténtico del intelectual; porque si representa la
conciencia de su país, el deber de la conciencia es acusarle tal como es, con
su anverso y su reverso, con lo bueno y lo malo, cual el espejo reproduce la
belleza y las arrugas; sin limitaciones adulatorias ni artificiosos prejuicios. 

Conocemos los vicios y los defectos de los pueblos y de las civilizacio-
nes por sus grandes intelectuales; y éste es uno de los motivos de nuestra gra-
titud hacia ellos, porque el progreso futuro se gesta, en gran parte, en el co-
nocimiento del error pasado. Desde Tácito a Bernard Shaw, pasando por
Maquiavelo y por Cervantes y Quevedo, ¿quiénes sino ellos nos han hecho
saber lo que había de turbio, de malo, en los grandes imperios de la tierra?
Pero no los condenemos por ello. Porque estos mismos intelectuales son
también los que nos han mostrado, con la autoridad que emana de la severa
justicia, las excelencias de sus naciones respectivas. Además, el hecho de la
propia obra del escritor y de su gloria, que se incorpora a la gloria nacional,
compensa sobradamente la posible eficacia negativa de sus críticas, aun su-
poniendo que éstas fueran exageradas e injustas. 
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Con este criterio comprensivo se juzga, por lo común, en los distintos
pueblos, a sus intelectuales. Es evidente que algunos de los contemporá-
neos, y aun muchos de los que vienen después, en las generaciones posterio-
res, se sienten heridos en su susceptibilidad patriótica por esas críticas que,
si a mano viene, son las mismas que se oyen en todas partes, pero que en las
bocas ungidas por la gloria resuenan con escándalo particular. Mas, en el
fondo, el ciudadano medio comprende que ésa es la misión del intelectual.
La conciencia que el intelectual representa no es una conciencia actual, sino
histórica; y la historia tiene el deber de ser justa, por encima de las conside-
raciones más sagradas, como son las que impone la santa pasión nacional. 

Cuando Tácito decía crudamente la verdad de lo que pasaba en Roma,
sin omitir lo pésimo, sabía ciertamente que irritaba a los patriotas de su
tiempo; pero claro está que él no escribía para contentar a estos patriotas,
sino para servir a la posteridad, ante cuyos ojos es solo un episodio más este
género de patriotismo; y acaso adivinaba también que su obra, con todo lo
que tiene de crítica severa, aun con la parte que tiene de injusta, sería, a la
larga, más eficaz para la gloria romana que el puritanismo conformista y es-
téril de los patriotas que se escandalizaron ante su osada franqueza. 

El intelectual sabe o presiente que sólo de la crítica estricta puede par-
tir el camino de la perfección. El halago adulatorio no sólo embota a los
hombres, sino a las colectividades; a éstas en mayor medida aún que a aqué-
llos. Los hombres que sólo huelen el humo del incienso están irremediable-
mente perdidos; y también los pueblos, que están formados de hombres. 

He aquí el sino, duro y a veces trágico, del intelectual: afrontar, por
deber, el servicio de la verdad desagradable y sufrir las injurias de los mismos
que, a la larga, saldrán ganando con su actitud. 

LA ACUSACIÓN DE ANTIPATRIOTISMO

En España, tierra de pasiones, la sanción de los extremistas ha sido, en
los últimos decenios, implacable contra los que por deliberado amor a Es-
paña o por impulso inconsciente de este mismo amor, han pretendido decir
la verdad. Inmediatamente se les ha calificado de antiespañoles, ya por los
bandos tradicionalistas, si la voz leal era más bien avanzada, ya por el gremio
de los avanzados, si la crítica salía de bocas moderadas. Cuando el crítico es
ecuánime, cuando es, en su noble sentido, liberal, las pedradas le llueven
por igual desde los dos extremos. A la larga, la gran gloria de España, sin em-
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bargo, está amasada con la obra de todos estos sedicentes y perseguidos an-
tiespañoles. 

Por este trance hubo de pasar para ciertos patriotas irreductibles, hasta
don Miguel de Cervantes, cuya eficacia en la construcción de la nacionalidad
espiritual de España es harto mayor que la de todos los reyes, la de todos los
políticos y la de todos los agitadores populares. La historia de estas incom-
prensiones y de estas violencias equivaldría a revisar la historia entera del pen-
samiento español. Recordaremos sólo, por ser la más reciente, la reiterada
acusación de antipatriotas de que han sido víctimas los intelectuales de la lla-
mada generación del 98, porque, como conciencia que fueron de España en
un momento grave de su historia, pusieron en su crítica no sólo su apología y
su amor, sino también la áspera, pertinente y eficaz censura. Si en esta censura
se propasaron, el rastro luminoso que ha dejado su paso compensa con lar-
gueza el inconveniente. El más duro en sus juicios fue Cajal, figura la más re-
presentativa, aunque no citada, cuando se habla de esta generación; y nadie
puede dudar de la magnitud de su aportación a la gloria de la patria. 

EL MISTERIO DE LA EMIGRACIÓN DE VIVES

Vives fue, ante todo, un gran español, aun en los tiempos suyos, en los
que el sentimiento de la patria no tenía el sentido trascendente y entrañable
que tiene para nosotros. No lo empezó a tener hasta el siglo XVIII. Pero, inte-
lectual integral, conciencia de su tiempo, Vives sentía con el amor de Es-
paña, con el afán de su progreso, la dimensión exacta de los defectos nacio-
nales. Por eso fue un desterrado voluntario y un crítico acerbo de sus
compatriotas. 

Esto nos plantea ya el problema más atrayente de la vida de Luis Vives;
a saber, el porqué de su expatriación. 

En primer lugar, porque sentía la inquietud viajera de todos los gran-
des espíritus representativos de su época. Esta inquietud renacentista no
sólo sacudía las almas en la lucha fanática de las ideas, sino que no dejaba
que los pies de los europeos excelsos se mancharan con el barro de ningún
país, y sí sólo con el de los caminos. Erasmo, hombre arquetípico de su siglo,
nos cuenta que aprendió a discurrir cabalgando a lomos de su mula, y en
esta frase, perdida en su obra, está uno de los rasgos más significativos de la
psicología renacentista, hecha de sobresaltos de ruta, de aspiración a un
puerto que nunca llegará; de la juventud briosa y de la irremediable imper-

478 GREGORIO MARAÑÓN



fección de las almas que están perpetuamente en camino. La inquietud espi-
ritual de Vives trasluce también, como la de Erasmo, el vaivén del caballero
errante, aunque su mula siguiera rigurosamente –¿siempre?– los senderos
de la ortodoxia. 

Mas no era sólo anhelo renacentista lo que le hizo expatriarse; era tam-
bién rebeldía de intelectual, conciencia dolorosa de su España que se irri-
taba por la misma profundidad de su amor. Como a ciertos creyentes el celo
excesivo por la pureza de las normas externas de la religión les ha llevado a
la pasión heterodoxa, a otros hombres la pasión desmesurada de su patria
les ha conducido a la crítica acre y al voluntario alejamiento de lo que se
ama más: del suelo y de los cielos vernáculos. Por esto Vives no volvió. 

ANSIA DE MUNDO

Tenía diecisiete años el mozo valenciano cuando llegó a París. Su alma
se rebelaba contra la rigidez de los maestros españoles y contra su falta de
sentido de la realidad. El porvenir del mundo civilizado –el de su patria y el
de todas las patrias– lo concebía el mancebo como una comprensión gene-
rosa de la naturaleza, hecha por Dios para gozarla, sin ofenderle, con un es-
píritu de dilatada hermandad. Su ilusión, al contemplar ante sí los mundos
nuevos, era infinita. Mas en París topó, al primer encuentro, con idéntica es-
trechez. 

Cierto que los más rígidos de los polemistas de la Sorbona eran preci-
samente españoles. Mas los había de todas las nacionalidades. Los maestros
pedantes crecen en todos los climas. Pero no, no: allí en los pueblos de la
Europa de allende el Pirineo, corrían los libros libremente de mano en
mano, permitiendo formarse a la conciencia de los jóvenes al margen de las
disputas engoladas de los catedráticos. Vives suspiraba pensando en España.
En una carta a Vergara, su amigo, que algún tiempo después la Inquisición
habría de procesar, le decía que todos los defectos de los españoles se reme-
diarían a fuerza de leer. “Yo no estaré contento –añadía– hasta saber que hay
en España una docena de imprentas que editen y propaguen los mejores au-
tores; sólo así los demás países se van limpiando de la barbarie”. Mas, Dios
mío, ¿es que todo se arregla con leer? 

La Sorbona, con sus lectores insoportables, le aburrió. Pero de París
partían los caminos reales que conducían a todas las aventuras del pensa-
miento. 
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Vives apuró la ancha copa de la vida europea. Vivió en Brujas, en Lo-
vaina, en Breda, otra vez en París. Fue estudiante y polemista, educador de
futuros cardenales, director espiritual de grandes señoras, abogado de reyes,
amigo de los hombres más influyentes de su época; y, sobre todo, amigo de
Erasmo. 

ERASMO Y VIVES

La relación de los dos grandes pensadores se prestaría a una larga me-
ditación. En los dos late el mismo sentimiento paradójico de inquietud por
una meta, que es, precisamente, la paz. Los dos querían el equilibrio entre
las fuerzas que luchaban y dividían el mundo europeo; y este afán no les de-
jaba reposar ni vivir. En Erasmo, el sino fue aún más acerbo, porque su lucha
por la convivencia entre los hombres encendió más la guerra entre ellos. A
Vives le salvó su ortodoxia de español incontaminable. Y si alguna vez, allá,
en las cámaras recónditas de su conciencia, dudó, le salvó también una
cierta cautela de labriego cazurro, que sabe no comprometerse demasiado.
Pero no escapó a la tragedia del ecuánime, es decir, al embate de los dos ex-
tremos, que le arrollaron en su torbellino. Cuando ya tenía cuarenta y dos
años, y acaso presentía su próximo fin, lo dijo amargamente, en una de sus
cartas a Erasmo: “Pasamos tiempos difíciles, en los que no se puede hablar ni
callarse sin peligrar”.

El sueño del intelectual conciliador se venía abajo. Las persecuciones a
las ideas, en todas partes redoblaban. En España gemían en el calabozo sus
amigos Vergara y Tovar. Pero no era sólo en España. En Inglaterra, la más te-
rrible saña partidista hería a los obispos de Rochester y Londres; hería hasta
a Tomás Moro, el varón dulce, amado de los mejores, mártir, más que de su
religión, de su destino de intelectual. 

El mundo ha sido siempre así. El vivir para la vida del espíritu ha sido y
será un servicio heroico. Algunos hombres privilegiados en ciertos países, en
ciertas épocas, creerán que son éstas historias terribles que se cuentan en los
libros. El señor Wells, por ejemplo, mientras fuma su pipa, no entenderá
esto bien. Mas es verdad, y está bien que sea así; porque sólo los que hayan
sufrido persecución por la gloria de ser soldados de la inteligencia dejarán
una huella de su paso por el mundo. 
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EL PROFETA Y EL MONAGUILLO

No puede decirse que España fuera sorda a la gloria de su hijo viajero.
Las ediciones de los libros de Vives se multiplicaban por toda Europa y tam-
bién en la Península. Acaso no era él enteramente justo cuando se quejaba
de no sentirse comprendido en su patria. Sobre todo su libro de la Mujer cris-
tiana alcanzó copiosa difusión entre los doctos y aun entre el gran público
español. Pero no era bastante; a Vives, no se lo parecía nunca. El anhelo de
ver a su patria a la vanguardia del pensamiento le incitaba a persistir en la se-
veridad. Desde Breda escribía, poco antes de morir: «El español es frígido
para el estudio. Allí seré leído por pocos; comprendido por menos». Y en
otra carta a Erasmo, con una claridad de esperanza, añadía: “Espero que en
España se acostumbren a estas lecturas [la de los libros de su maestro] y a
otras parecidas. Así se suavizarán, así se despojarán de ciertas concepciones
rudas de la vida, de las que están imbuidos sus espíritus, tan penetrantes,
pero, ¡ay!, tan poco versados en humanidades”.

Nadie dudó en España, a pesar de su actitud iracunda, del patriotismo
de Vives. Nadie lo llamó antiespañol. Y esto, sencillamente, porque España
era una nación fuerte. El español de entonces comprendía que todo lo que
su crítica pudiera restar de prestigio al país, aunque fuera excesivamente pe-
simista, era de sobra compensado por la gloria que añadía a España la virtud
y la ciencia del gran filósofo errante. 

A veces he pensado que nada nos da idea de la debilidad del espíritu
nacional, en un Estado, como esa enfermiza susceptibilidad que producen
en él las críticas de sus hombres representativos. Mientras España tuvo con-
ciencia de su grandeza pudieron sus ingenios decirla la verdad, seguros de
que en ésta encontraría acicate para su perfección y no motivos de depre-
sión y congoja, y menos de iracundia. Les pasa a los pueblos como a los en-
fermos: mientras su instinto les dice que pueden curar, prefieren la verdad
desnuda a la mentira piadosa. Las muchedumbres, cuando se sienten efica-
ces, prefieren al profeta terrible, al que lanza las rudas y despiadadas verda-
des. Los pueblos decaídos sólo toleran, en cambio, al monaguillo que ma-
neja el incensario. 

LA NOSTALGIA VOLUNTARIA

Vives cumplió rudamente su papel de agrio profeta de un pueblo enér-
gico, abierto entonces a todas las posibilidades y a todas las aventuras. Esta
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sana crudeza era expresión de su infinito amor a España. Y en él tomó, ade-
más, la forma más alta y más fina del amor, la más viril, que es la renuncia-
ción. Cuando se está a la fuerza desterrado puede sentirse como nunca la
llama viva del patriotismo. Mas el que voluntariamente se exilia por exceso
de amor, es porque ha convertido en ilusión intangible la idea del país le-
jano; porque le adora no como es, sino como quisiera que fuese. En sus críti-
cas se destila y ennoblece, todavía más, su ideal; y sobre su afán de volverlo a
ver se alza el santo miedo de que la realidad lo defraude. La nostalgia no im-
puesta, sino querida, es la forma más pura del patriotismo. 

[…]

EL SUEÑO DE ESPAÑA

Conforme pasaba el tiempo, la imagen de Valencia luminosa, de la
huerta bienoliente, de España entera, renacía en lo profundo de su corazón
y de su deseo. Quisiera enviar a los buenos pero hoscos españoles su tem-
planza humanística. ¡Qué gran pueblo si se empapara de la gran lección de
que «los solos bienes del hombre –¡acuérdate bien de esto, por tu vida!– son
la sabiduría, la religión, la patria, los padres, los amigos, la justicia, la tem-
planza, la liberalidad»! Todo lo demás, el poder, la vanagloria, el fanatismo,
no son sino frágiles y engañosas vanidades. 

Quisiera ver a España llena de Universidades, muchas más de las que
ya por entonces florecían; Universidades como la de París, compuesta “de
treinta escuelas llenas de todo género de erudición y ciencia; de maestros
doctos y de juventud aplicada y de muy buenas costumbres”. Todo vendrá,
decía suspirando. Su fe en la patria remota –tan amada que temía volver a
verla– crecía conforme se acercaba su fin. 

A veces le asaltaba la tentación de hacer el último, el supremo viaje
hacia el Sur; de reposar sus últimos días bajo el sol de la costa luminosa de
Levante. Pero, ¡ay!, estaba casi impedido. Además, ¿a qué emprender la fati-
gosa jornada? Cuando las campanas de Brujas cantaban la oración del atar-
decer, cerraba los ojos, y, soñando, volaba hacia allá. A fuerza de soñar en Es-
paña, su sueño tenía la realidad de lo tangible. Y al despertar, murmuraba:
“¿Cómo alabar a Dios, que nos dio el caballo ligero de la imaginación, en el
que se va a todas partes?”
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PASEO POR VALENCIA.

Una de las últimas páginas que dictó –porque ya no podía escribir– a
Didymo, su secretario, es un viaje en su “caballo ligero” a Valencia. El pre-
texto es hablar de las Leyes del juego. Pero el objeto real es referir éste su úl-
timo y entrañable viaje a la ciudad del mar azul. Los personajes de este Diá-
logo ya no son entes supuestos, con nombres griegos o latinos; ya no se
llaman Tyro, ni Spudeos, ni Simónides, ni Palemón. Tienen tres recios nom-
bres españoles: Cabanillas, Borja y Centellas: Centellas, como el capitán
amigo de don Juan Tenorio. 

Con ellos, soñando –es decir, más que nunca viviendo–, pasea por las
calles a pie. Y no a caballo, porque “el tiempo está apacible y sereno y el aire
sopla fresco”. Marchan los tres por la calle del Mar, “donde, de fijo, verán
hermosos rostros”, esos rostros hechos de seda viva de las mujeres valencia-
nas. Recorren otras calles. Ven la casa de Ángela Zabata, con la que se puede
hablar de literatura, ya que no puedan hacerla con la docta marquesa de Ce-
nete, que está fuera de España, en Breda. Entran un rato en el juego de pe-
lota de Barcia, Saludan a Honorato Juan, el teólogo, que pasa caballero en
su mula. Suben hacia San Martín. Bajan después hacia la plaza de Villarrosa.
No se cansan de vagar. El afán les mantiene ingrávidos por las calles empe-
dradas.

Y llegan, al fin, a lo más hermoso de Valencia al Mercado de Frutas:
“¡Qué plaza tan capaz! ¡Qué distribución y orden de vendedoras y de cosas
vendibles! ¡Qué olor de las frutas! ¡Qué grandiosa variedad, limpieza y her-
mosura! No se pueden imaginar huertos que igualen a esta plaza”. No, en
verdad; nada en el mundo se le puede parecer. 

“A LO ÚLTIMO DE LA CALLE, A LA IZQUIERDA” 

“Ludovico Vives, el maestro sapientísimo –según decía Feijoo–, sin
comparación más discreto que Avicena y Averroes y aunque se les agregaran
otros diez como ellos”, parecía, cuando caía aquella tarde, dormido. Marga-
rita, la buena esposa, modelo vivo de la mujer cristiana, hizo señas a Val-
daura y a Astudillo para que le dejasen reposar. Luego, por la noche, la gota
muchas veces no le dejaba dormir. Pero Vives no dormía. Seguía soñando.
Le faltaba lo más importante de su maravilloso viaje a Valencia: tenía que
pasar aún “por la calle de la Taberna del Gallo, porque allí estaba la casa
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donde nació mi amigo Vives; está al bajar, a lo último de la calle, a la iz-
quierda; y con una misma diligencia visitaremos a sus hermanas”. 

Se dice que Erasmo, su amigo, y como él critico severo de, su patria 
–como su conciencia viva– pero transido de su amor, al morir volvió a rezar
en su lengua materna las mismas oraciones que aprendió de niño. Así tam-
bién Vives, al terminar su peregrinación voluntaria por todo el ancho
mundo, quiso pasar por la callecita solitaria de la Taberna del Gallo para en-
trar en la Eternidad. 

V. EL DOCTOR MELIFLUO

LAS ABEJAS DE LA PAZ

Cuando Vives era mozo los días que le hastiaban las pláticas del dó-
mine Amiguet, en la Universidad de Valencia, escapaba de la ciudad a la
huerta y allí vagaba libremente, lejos del trajín escolar, sordo a las noticias de
España y del mundo. Estas noticias eran todas de guerra: campañas en Italia,
en Francia; moriscos rebelados; judíos arrojados del país; nobles indómitos;
herejes perseguidos. Los escolares de su edad soñaban con las armas y con
las conquistas. Europa entera renacía a una vida fresca y distinta, llena de
ímpetu renovador y generoso; y entre Europa y África y el mar, España esta-
llaba como una granada de vida; y sus pedazos, semilla fecunda, traspasaban
el misterio de lo desconocido y se sembraban por los mundos nuevos. 

Mas Luis Vives amaba la paz. Sentía, sí, como los otros, el orgullo de su
hora y de su patria; pero su corazón se estremecía ante el espectáculo de la
violencia. Por eso amaba sobre todas las cosas su deambular solitario por el
manso paisaje levantino, junto a las acequias fecundas o en la playa rizada y
rumorosa. 

Una vez, él mismo nos lo cuenta, duró su fuga varios días. Como no
nos dice dónde estuvo, podemos imaginar que se perdió entre los huertos
floridos, por los naranjales cercados de setos de ciprés; y que en una ocasión
se quedó dormido con su Virgilio en la mano, y al despertar vio un enjambre
de esas abejas de España que, segun Plinio, sacan del esparto sabor dulcí-
simo para su miel. “Parecían una nube oscura sobre el azul sutil del cielo, en-
loquecidas de no sé qué especie de embriaguez de libertad”. Acaso una le
picó en los labios, como a Platón, presagiando la dulce suavidad de su elo-
cuencia. 
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ESPAÑA EN LA SORBONA

Ese afán de paz le sacó de su España agitada y le lanzó por los caminos
del mundo. Fue primero a París, cuya Universidad estaba llena de españoles
y, sobre todo, de valencianos. “Colonia de Valencia” la llamó un autor. Pero
los había de la Península entera. 

Allí estudiaron o enseñaron Juan de Celaya, el que fue maestro de dos
de las más puras glorias de la España de su siglo, el padre Vitoria y Juan Mar-
tínez Silíceo; y Juan Martínez Población, maestro de matemáticas en el Cole-
gio de Francia y médico de la reina; y el erasmista Pedro Juan de Oliver, el
amigo de Alonso Valdés; y Juan Gélida, uno de los fervientes de Vives, futuro
rector de Burdeos; y los médicos Pedro Jaime Esteve y Francisco de Escobar,
y tantos más.

Y con ellos Sancho Carranza de Miranda, probablemente tío del arzo-
bispo de Toledo, Carranza, el que murió en Roma cumpliendo su injusta pe-
nitencia; Pedro de Lerma, prior de la Sorbona; Fernando Ruiz de Villegas,
humanista y poeta; Pedro Maluenda, que fue después teólogo del Empera-
dor; y Francisco de Astudillo, Antonio Manrique y Juan de Mendoza, los cua-
tro nombrados, con tierno amor, por el filósofo de Valencia en sus Diálogos; y
los segovianos Luis y Antonio Núñez Coronel, publicistas incansables; uno
de ellos, Antonio, muerto antes de tiempo por la fatiga de tanto escribir con-
tra los herejes; y Andrés Laguna, el insigne médico y viajero; y Melchor de
Vozmediano, pariente sin duda de los Vozmedianos que fueron por aquel
tiempo capitanes de los ejércitos de Carlos V contra las Comunidades, auto-
res del saqueo y sacrilegio de la iglesia de Peñaflor; y el legendario maestro
Ciruelo; y Gaspar Lax de Sariñena, primer maestro de Vives en París, y más
tarde, en Zaragoza, de San Francisco de Borja, hombre “de ingenio acé-
rrimo y memoria tenacísima”, al decir de su inmortal discípulo. La lista sería
interminable. 

Pero sobre todo, entonces y en los años que se sucedieron, conoció y
trató en París a tres hombres sobre toda ponderación insignes, dos de ellos
nombrados ya: el padre Vitoria, el lustre de cuya fama se había de acrecentar
con los siglos; Martínez Guijo, que por consejo de Celaya cambió este nom-
bre por el más pulido de Silíceo, el que había de ser cardenal de Toledo, in-
mortal por sus obras: el cardenal inflexible del Estatuto de Limpieza de San-
gre, el fundador del Colegio de las Doncellas nobles; y, en fin, Ignacio de
Loyola, que forjaba allí, entre dialécticas inútiles, su gran cruzada ardiente y
realista por la Fe de Jesús. 
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LAS EMIGRACIONES INTELECTUALES

Esta verdadera invasión de españoles en París constituye la primera de
las tres grandes emigraciones intelectuales que tanta trascendencia han te-
nido en el pensamiento nacional. Ésta, la inicial, cuyo centro de atracción
fue la Sorbona, influyó poderosamente en los grandes teólogos, jurisconsul-
tos, moralistas y hombres de ciencia españoles en el siglo XVI y todavía en
el XVII. Como todo progreso, llevaba escondida en el seno su heterodoxia,
elemento esencial de ese progreso; porque es la disidencia, lo que da temple
a las ideas, aunque los contemporáneos la juzguen siempre con dureza y la
atribuyan sinnúmero de males; esta heterodoxia fue, en aquel tiempo, ex-
clusivamente religiosa: todos los movimientos reformistas, y especialmente
el erasmismo. 

La segunda ola emigratoria acaeció en el siglo XVIII a favor del Pacto
de Familia que hizo entrar a España en la órbita del espíritu francés. Su cen-
tro de atracción fue también París; pero ya no su Universidad, sino el pensa-
miento vivo que rodaba por las calles, por los salones y por los libros y prepa-
raba la era de las ciencias técnicas y naturales bajo el signo de lo que después
se llamó liberalismo. La influencia de estos emigrados, principalmente aris-
tócratas, escritores, matemáticos y naturalistas, en la vida del pensamiento
español fue inmensa; pero mayor aún en la vida política, que hasta ahora se
ha nutrido de aquella sustancia. Su heterodoxia fue el jacobinismo, que se
suele confundir con el liberalismo y es la heterodoxia de éste; a saber, la
vena de demagogia antiliberal con que la Revolución francesa desvirtuó por
mucho tiempo y acaso quebró para siempre el noble anhelo de progreso del
siglo XVIII. 

La tercera emigración se inicia a poco de mediar el siglo XIX y se dirige
hacia Alemania. La inauguran Sanz del Río y los krausistas; luego se amplía a
filósofos sin filiación de escuela, a naturalistas, biólogos, médicos, sociólo-
gos. El literato, esta vez, queda al margen; es más, está más que nunca vuelto
hacia España. Dejó también esta emigración profundo surco en el alma his-
pánica, y, por de contado, lleva adjuntas sus reacciones heterodoxas. Pero
está todo ello tan cerca de nosotros que es aventurado el quererlo juzgar sin
pasión. 

De la emigración sorbónica fue Vives, con las otras grandes figuras ya
nombradas –Vitoria, Loyola, Silíceo–, representante excelso, aun cuando,
como ocurre muchas veces en esta clase de influencias, la suya había de tar-
dar mucho tiempo en madurar en el espíritu español. 

486 GREGORIO MARAÑÓN



TODO MUERE, TODO NACE

¿Qué encontró Vives en París? A juzgar por los escritos en que alude a
su vida universitaria, una desilusión. Pululaban los claustros de teorizantes, a
los que el virtuosismo de la técnica de la dialéctica había llevado a la anula-
ción del pensamiento. Hoy nos reímos de aquel grotesco callejón sin salida
de la escolástica del final de la Edad Media, tan donosamente vapuleada por
Vives; pero es un fenómeno normal en la evolución de la ciencia, análogo al
que ahora contemplamos de la esterilización del pensamiento por el virtuo-
sismo de las técnicas en la investigación y en la industria. Los hombres cerri-
les que discutían horas y horas en la Sorbona de los comienzos del siglo XVI,
en bárbaro latín, sobre problemas jeroglíficos, ajenos por completo a la ex-
plosión vital del mundo que renacía, son exactamente comparables a las po-
bres gentes que hoy pretenden resolver la inmensa crisis humana con má-
quinas y con estadísticas. 

Vives –como Vitoria– tenía ya el alma orientada hacia los tiempos nue-
vos, y su protesta contra la vacuidad agonizante nos redime a los españoles,
como ha dicho el padre Villoslada; pues en la defensa de la absurda escolás-
tica los campeones eran en gran parte como patriotas nuestros: Lax, Cela ya,
Martínez Población, Juan Dolz y muchos más. Vives escribió su famoso opús-
culo contra los seudodialécticos, que se ha comparado, con razón, a la De-
rrota de los pedantes, que más de dos siglos después, y en una crisis parecida,
compuso otro español, emigrado también por exceso de amor a España,
don Leandro Fernández de Moratín.

Sin embargo, Vives no se daba cuenta de que cuando se asiste a la
ruina de los sistemas se asiste también, sin saberlo, al nacimiento de los nue-
vos sistemas que van a sustituir a aquéllos, a los que se desploman; al doble
espectáculo ejemplar del hombre que se ahoga por no abandonar el navío
que se hunde, y del hombre perspicaz que se salva agarrado a la única tabla
que flota de las doctrinas muertas. Hizo, pues, mal en desesperarse y en no
poner en su crítica un grano de comprensión; porque la comprensión del
error pasado es esencial para construir la verdad futura. 

HUIDA DE PARÍS

Mas no eran sólo los pedantes los que le irritaban. En París, centro de
Europa, tampoco encontró Vives la paz. Le hería la inmoralidad de la vida
estudiantil, vestida con los harapos de la pobreza y del cinismo, como la de
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España. Además –era el año 1511– estalló la guerra general: el Papa se unió
en Santa Liga, con Venecia y con Fernando el Católico para arrojar a los
franceses de Italia. Un filósofo no podía soportar el espectáculo y Vives deci-
dió partir. Pero ¿adónde? 

En París había muchos estudiantes y maestros que conocían las ciuda-
des flamencas, llenas de bienestar y de calma, y por ellos las conoció Vives.
Le hablaron, sobre todo, de Brujas, en la que había mercaderes valencianos,
algunos, tal vez, sus parientes. Y se fue de París a Brujas en busca de la paz. 

CRISTO FRENTE AL CÉSAR

A los tres años sintió la nostalgia de la ciudad universitaria y una ma-
ñana de 1514 llegó de nuevo a París. Era la madrugada de un domingo de
Pascua, y todo radiaba de primavera y de luz. No quiso avisar a los maestros.
Sólo quería ver las calles y los rincones amados. Supieron tan sólo su venida
dos condiscípulos íntimos: Juan Fort, contubernalis meus, y Pedro Iborra, phi-
losophi sani acuti. Asistieron los tres a los Santos Oficios, y luego se lanzaron
por el barrio latino a vagar, a recordar y a soñar. 

Pasaron por el Colegio de Monteagudo, y después por el de Navarra,
de fundación egregia, donde había siempre, como en el de Santa Bárbara,
muchos peninsulares. A la puerta estaba Gaspar Lax. Vives le abrazó con
emoción. Su antiguo maestro le invitó, con sus amigos, a comer, y esta co-
mida fue, en la historia del espíritu, memorable. Asistieron también a ella
Miguel San Ángel, aragonés de Fraga, y Francisco Cristóbal, del mismo
reino, discípulo de Dolz, los dos consumados teólogos y oradores. Traían un
Libro de horas, en cuya portada estaba representado el Triunfo del César Dic-
tador. Lax dijo: “Mejor sería el Triunfo de Cristo”. Sobre este tema se arguyó
por lo largo. ¡Siempre el eterno tema, alrededor del cual giran la guerra y la
paz: Cristo frente al César! Los discursos de los comensales, con los detalles
de la erudita cena, se han conservado en uno de los libros de Vives (Christi
Jesu Triunphus, 1514). Para él fue un día inolvidable. Luego se fueron, bajo la
luna, a pasear de nuevo por las callejuelas equívocas y por las plazas, reman-
sos de furtiva claridad. 

En la mente de Vives seguía encendida la preocupación de la paz, avi-
vada por la discusión de sobremesa. Cristo frente al César. Él no había que-
rido hablar aquella noche de sus poetas gentiles: ni de Ovidio ni de Virgilio,
ni de Valerio Flaco; pero se acordaba de las abejas de Valencia, y le venía a la
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memoria un pasaje de Plinio: “La reina de las abejas no tiene aguijón, y si lo
tiene no lo usa; porque reina no por la fuerza, sino por la majestad”. 

Cuando se recogió, al dormirse, murmuraba: “¡No por la fuerza, sino
por la majestad!”.

LOS SOFISTAS ARREPENTIDOS

Ya no volvió a París hasta el año 1519. En el intermedio, en Flandes,
había sido preceptor de Guillermo de Croy, el sobrino de Chievres –“el
capro”, como le llamaba con desdén agresivo Pedro Mártir–, el que fue poco
después arzobispo de Toledo, y su silla, a su muerte, arrebatada, aunque sólo
unas horas, por el primer guerrillero español de la Edad Moderna: el obispo
Acuña, el comunero, precursor de Merino y de Santa Cruz. Croy tuvo que ir
a Francia, y quiso que le acompañase su maestro. Para Vives, París era siem-
pre una tentación, y, gustoso, accedió. 

Ahora iba, no furtivamente, sino por unos meses y para reanudar sus
viejas relaciones con los maestros y no lo hacia sin temor, porque le habían
llegado noticias de la irritación que suscitara su opúsculo sobre los falsos dia-
lécticos. Se hizo por ello anunciar de antemano por criados. Grande fue su
alivio cuando supo que muchos de los antiguos sofistas estaban ya arrepenti-
dos, entre ellos su dilecto Juan Martínez Población. Y más aún cuando vio
que hasta los remisos le recibían con los brazos y el corazón abiertos. La con-
tienda intelectual sólo deja rencores en las almas irreparablemente mezqui-
nas; para el alma generosa, una objeción es también semilla útil, que fructifi-
cará mañana, aunque nos hiera de momento. La sed de amor del valenciano
se abrevó en esta corriente cordial. “Hay un mundo entre los hombres –pen-
saba– en el que sí es posible la paz”. 

[…]

RENCOR Y SANGRE DE ESPAÑA

En España sufrió con las entrañas al ver el estado del reino y de su ciu-
dad natal. Acababa de terminar la guerra de las Comunidades y las Germa-
nías, la primera en la serie inacabada en nuestras contiendas civiles. No se
ha juzgado aún con serenidad y con exactitud, porque la pasión política lo
ha impedido, el verdadero sentido de esta lucha. El emperador Carlos V,
que no tenía razón cuando comenzó la guerra, acabó teniéndola, porque
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supo rectificar sus errores, que es la señal más excelsa del poder en los prín-
cipes. El pueblo, que tenía al principio razón, la perdió del todo, porque la
envileció con la barbarie. Además –y es achaque eterno de los movimientos
populares–, aunque se quejaba con razón, no sabía la razón de quejarse.
Sólo hubo un héroe indiscutible en aquellas horrorosas jornadas; y no fue el
noble Padilla, que lavó con su dignidad sus yerros; ni Carlos V, que venció
por derecho y por sagacidad; sino aquel almirante de Castilla, olvidado de
los historiadores, que supo servir a la jerarquía por la jerarquía, sabiendo
que con ello salvaba a España, aunque sabía también que no toda la razón
estaba de parte de los que debían vencer y vencieron; el que supo, además,
hacer compatible su lealtad y sus triunfos con esa generosidad inagotable
que es precisa para liquidar las peleas entre hermanos. 

Que así pensaba Vives es seguro. Cuando se acercó a su patria goteaba
todavía la sangre en los cadalsos, y en las almas el rencor. Las abejas, «ejér-
cito industrioso de la paz», «no colgaban sus enjambres de las, ramas como
racimos en la vid porque la guerra lo había aniquilado todo». Y entristecido
volvió a su emigración. 

EL DOCTOR MELIFLUO

En Inglaterra le esperaban los máximos honores. Fue confidente de
los reyes, de Enrique VIII y de la infeliz doña Catalina de Aragón, y precep-
tor de su hija, María Tudor, la que más tarde reinaría, teóricamente, en Es-
paña. Sin duda, hablaría a su augusto marido, el grande y severo Felipe II, de
aquel español que le enseñó tantas cosas; menos una que no supo aprender:
el ser generoso para quien pensaba de modo distinto. Conoció la gloria de
ser maestro en Oxford y de tener oyentes egregios. Mas halló la pasión des-
atada en los palacios y su corazón se angustió otra vez. 

¿Dónde estaría, Dios mío, la paz? De todas partes llegaban nuevas de de-
laciones, de persecuciones. Los hombres con saña infernal, combatían entre
sí. Un matiz en el pensamiento bastaba para que cabezas insignes fueran en-
carceladas o separadas de los hombros. El mismo perdió la gracia de los pode-
rosos cuando su conciencia le impidió darles la razón. En una de sus cartas,
desde la Corte inglesa, contaba con aceda ironía su miserable alojamiento en
un helado mechinal, compartido con servidores ignaros, que no le dejaban
meditar ni escribir. “Estoy seguro –decía– de que si muero, arrojarán mi
cuerpo a un muladar”. Entonces decidió volver a su puerto tranquilo, a Brujas. 
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Los maestros de Oxford le vieron partir con dolor, y cuando, al día si-
guiente, entraron en su celda vieron que un enjambre de abejas habían ani-
dado en el alero, bajo el techo donde Vives pensó y sufrió. Le llamaron por
eso el doctor Melifluo; y durante muchos años cuidaron de que no se extin-
guiese el dulce y laborioso ejército, para recordarle mejor. 

EL SECRETO DE LA PAZ

En Brujas intimó más que nunca con la familia de Valdaura, que había
de ser pronto la suya. Valdaura, el padre, envejecido por una enfermedad te-
rrible, con el cuerpo llagado, yacía en su lecho desahuciado por los médicos.
Un olor nauseabundo impedía acercarse a él. “La carnecilla que hay dentro
de las narices” se le había ulcerado y se desprendía en colgajos, saniosos y
sanguinolentos. Era necesario soplarle unos polvos con un canuto y lavar va-
rias veces cada día las heridas infectas de sus piernas y sus brazos. 

Y he aquí que, después de correr tanto mundo, Vives, al lado de este
miserable moribundo, halló la paz, que no es regalo de Dios, sino un deber
arduo que hay que conquistar cada día a fuerza de gracia y de sobrehumano
amor. Junto al enfermo estaba Clara Cervent, la esposa, mucho más joven
que su marido y en plena madurez de su belleza. Su asiduidad y su alegría
eran sublimes. Hacía muchos meses que no se acostaba, y sólo se desnudaba
para cambiar de ropa. No consentía que otras manos que las suyas tocaran
las heridas atroces, y cuando algunos, cuando el mismo Vives, se quejaban
del espantoso olor, respondía sonriendo que le extrañaba lo que le decían,
porque a ella le parecía un perfume maravilloso. El maestro español re-
cordó a sus abejas y los versos de Virgilio: 

El dulce enjambre puede brotar 
de las entrañas impuras.

ASCENSIÓN

Margarita, la hija de los Valdaura, tenía diecinueve años; y ayudaba a su
madre con la misma heroica naturalidad. Vives se unió a ella, y fue, como en
los cuentos de hadas, absolutamente feliz. 

Pero ya he contado esta su doméstica ventura, así como la suave
muerte de Vives, rodeado de muchos de sus amigos de su época de estu-
diante y del recuerdo de los que habían desaparecido ya. 
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Murió sabiendo dónde y cuándo se puede encontrar la paz, la frágil
paz de este mundo y seguro de hallar en el otro la que no se acaba. Y acaso
sus ojos, iluminados por la luz del más allá, vieron otra vez, antes de morir, el
enjambre alado ascender, rodeando a su alma, “por el azul sutil del cielo”,
hasta el seno de Dios. 

(Para escribir estas páginas sobre Vives he utilizado principalmente la
emoción que dejaron en mí las lecturas pasadas, algunas remotas; y sólo he rele-
ído los Diálogos, en la edición de Valencia de 1732, y la Institución de la mujer cris-
tiana, en la de Madrid de 1792. Me he servido, además, de las obras siguientes:
Allen: Erassmus. Lectures and wayfaring Sketches, Oxford, 1934. Bonilla de San
Martín: Luis Vives y la filosofía del Renacimiento, Madrid, 1903. Delaruelle: Études
Sur l’ humanisme français. Guillaume Budé, París, 1907. Estelrich: Luis Vives, con-
ferencia en la Biblioteca Nacional de París, 1941. Estelrich: Vives, París, 1941.
Foster Watson: Luis Vives, el gran valenciano, Oxford, 1922. Van den Bussche: Jean
Louis Vives. Éclaircissements et rectifcations biographiques, Brujes, 1871. Varios: Vives;
humanista español, Collection Occident, París, 1941. P. Villoslada: La Universidad
de París durante los estudios de Francisco Vitoria, Roma, 1938).
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ARMONÍA Y MÍMESIS: LA ESTÉTICA MUSICAL DEL 
HUMANISMO CLÁSICO

VICENTE CARRERES

Si bien los estudios musicales no escapan a la polisemia del término
“Humanismo”, predomina en ellos la acepción historicista, que sitúa el fenó-
meno en los siglos XV y XVI principalmente. Partiendo de este punto de vista,
lo que me propongo aquí es describir las normas estéticas por las que se
rigen la teoría y la creación musicales durante ese periodo. El lector no está,
por tanto, ante un ensayo de historia de la música, sino de historia de la esté-
tica musical. Ahora bien, ¿a qué me refiero al hablar de estética musical? En
general, caben dos interpretaciones: según la primera, el rótulo designa
aquel discurso que, suponiendo en el lector una formación especializada,
analiza las técnicas compositivas de una época o artista vinculándolas a unos
principios estéticos. De acuerdo con la segunda interpretación, en cambio,
la disciplina se ocuparía de identificar la proyección de las normas estéticas
sobre la especulación y la práctica musicales, procurando a la vez establecer
relaciones con las demás artes y la cultura de una época. Por decirlo de un
modo bien gráfico, en el primer caso se estudiaría la estética desde la mú-
sica, mientras que en el segundo es la música lo que se estudia desde la óp-
tica de la estética general. Este último es el planteamiento del presente
texto. Por eso, es poco probable que el intérprete o el musicólogo vayan a
encontrar datos técnicos reveladores, pero, en compensación, querría pen-
sar que el ensayo puede contribuir a ubicar la música en la historia de las
ideas estéticas. En cualquier caso, si cabe hablar aquí de un lector “ideal”,
quizá sea alguien con una formación humanística, tenga o no conocimien-
tos profundos de música. Por estas razones, se ha intentado reducir al má-
ximo el léxico especializado y allí donde éste ha sido indispensable se ha ex-
plicado de la forma más sencilla posible, ya sea en el cuerpo del texto o a
través de notas a pie de página. Además, las evocaciones o descripciones de
las obras de los compositores han sido elaboradas desde la perspectiva del
oyente, nunca desde el plano del análisis riguroso, pues lo que me interesa
no son tanto las estructuras como la experiencia de escuchar. 

Por otro lado, preciso es poner de relieve en estos tiempos de especia-
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lización que la estética, a pesar de la autonomía de que goza al menos desde
el siglo XVIII, nunca ha dejado de ser lo que podríamos llamar un saber rela-
cional. El propio Kant redactó la Crítica del juicio, cuya primera parte se
ocupa del juicio estético, con objeto de desactivar la aparente discordia
entre las otras dos críticas. La estética era, pues, una especie de puente o de
mediación entre la epistemología y la ética. De manera análoga, se concibe
aquí la estética como un saber de saberes que enlaza la teoría de la belleza
con la historia de la cultura. No olvidemos, por lo demás, que la época que
vamos a estudiar, siendo muy anterior a la fundación de la estética como dis-
ciplina en el siglo XVIII, no conoce ni reconoce la existencia aislada de la be-
lleza, que no se distingue nítidamente del bien y de la verdad. 

Uno de los mejores ejemplos de este carácter relacional de la estética y,
concretamente, de la estética musical es el tema que va a reclamar nuestra
atención en estas páginas, el “Humanismo Musical”. En efecto, no es posible
definir este movimiento “musical” sin salir del marco de la música, puesto
que implica la extrapolación de significados que proceden de los estudios li-
terarios y gramaticales, y tiene como uno de sus objetivos primordiales la
aproximación de la propia música a estas mismas disciplinas. En su sentido
originario, el término “Humanismo”, que empieza a utilizarse en el siglo
XIX, se relaciona con la expresión “studia humanitatis”, con la que ya en el
Renacimiento se designaba un currículo de estudios derivado, en el fondo,
del “Trivium” medieval. Las tres materias que éste abarcaba (gramática, retó-
rica y lógica o dialéctica) se extienden ahora a cinco (gramática, poética, re-
tórica, historia y ética), operándose, además, un significativo cambio de én-
fasis: mientras que en la época escolástica el centro de gravedad del
“Trivium” era la lógica, en el nuevo plan de estudios el protagonismo lo tie-
nen la poética y la retórica. Al dominio del silogismo, sucedía, pues, el de la
elocuencia. Si el modelo tardomedieval utilizaba el lenguaje como medio de
demostración, el humanista lo identifica con la persuasión. Antes que con el
“logos” racional, la palabra se asocia con la emoción. De ahí que la prioridad
del “sapere”, es decir, del saber lógico, sea sustituida por la del “movere” re-
tórico, o sea, por la estimulación de los sentimientos. Puesto que persuadir,
objetivo último del arte retórico, significa, en primer término, influir sobre
las pasiones del auditorio con la finalidad de provocar su adhesión a unos ar-
gumentos, la valoración, el análisis y la manipulación de aquéllas cobrará
una importancia desconocida desde hacía muchos siglos.

Este cambio de paradigma, evidentemente, no surge de la nada, sino
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que procede de una reinstauración y reinterpretación de la cultura antigua
y, en particular, de la oratoria romana. Hoy no es sostenible, en modo al-
guno, la visión tópica del Humanismo en tanto que simple resurrección del
saber clásico, pues la Edad Media, aunque fuera de una manera inevitable-
mente parcial, nunca había perdido los vínculos con dicho saber. Sí hay, sin
embargo, un decisivo cambio de perspectiva: mientras que el hombre culto
medieval se sentía como parte de la propia civilización antigua, la perspec-
tiva del humanista implica una distancia e incluso una separación. Para con-
siderar a los antiguos como tales es preciso tener conciencia de pertenecer a
otra época: el propio término “antiquitas” presupone esa trascendental dis-
tinción entre un “ellos” (los antiguos) y un “nosotros” (los contemporá-
neos)1. Y es de esa posibilidad de discriminar un presente y un pasado en
cuanto que planos separados de donde brota la noción moderna de historia.
El propio Eugenio Garin ha llegado a afirmar que aquello que, por encima
de todo, distingue al Humanismo es precisamente la conciencia histórica2.

El humanista siente que la Edad Media desfiguró y tergiversó el saber
clásico, por lo cual se hace necesaria la empresa de reinstaurarlo. Y, para
ello, resulta imprescindible volver a leer los textos clásicos en sus lenguas ori-
ginales y, desde luego, depurarlos de cuantas adiciones, omisiones o corrup-
ciones hayan podido sufrir a lo largo del tiempo. Aquí están, por tanto, las
raíces de la moderna filología y de la crítica textual. Paradójicamente, la ad-
miración del Humanismo por el pasado lo conduce a una nueva actitud crí-
tica frente a él y frente a su corpus de textos. Y la actitud crítica supone una
especie de subversión contra la “auctoritas”; al contrario que los medievales,
que tenían fe ciega en “la” interpretación correcta u ortodoxa del texto, el
humanista recela de ésta desde el momento en que la somete a un examen
crítico. El respeto, la veneración por la tradición clásica, manifestada a tra-
vés de sus obras escritas, se armonizan de esta forma con el rechazo de la au-
toridad3. Es más, hay que emanciparse de la “auctoritas” medieval si de ver-
dad se aspira a hacer una interpretación justa de los textos de la Antigüedad.
Si el pasado y el presente no son ya una misma cosa, conviene esforzarse por
recuperar el primero y, para este fin, no basta con una lectura ingenua, sino

1 Erwin Panofsky, “Art as a Humanistic Discipline”, en Meaning in the Visual Arts, Chi-
cago, The University of Chicago Press, 1982, p. 4.

2 Eugenio Garin, L’humanisme italien (trad. francesa del alemán y del italiano a cargo
de S. Crippa y M. A. Limoni), París, Albin Michel, 2005, p. 26.

3 Erwin Panofsky, ob. cit., p. 3.
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que se precisan los instrumentos de la filología, pues sólo así podrán estable-
cerse textos e interpretaciones fiables. Y esto pasa por preguntarse cuáles
fueron realmente las palabras que escribió el autor y qué era lo que éstas sig-
nificaban en el momento de la redacción. Cierto, la verdad que busca el hu-
manista está en los escritos clásicos, pero, para comprenderlos, se ve obli-
gado a reconocer la distancia que lo separa de éstos y a enfrentarse a ellos
desde una perspectiva libre y crítica. 

De tal grado fue la resonancia que tuvieron estos planteamientos que se
dejó sentir más allá de las disciplinas en las que habían germinado, afectando
también al pensamiento musical. Y no pensemos ya en un currículo de estu-
dios o un programa doctrinal preciso, sino ante todo en un nuevo espíritu,
que por aquel entonces alcanzaría el rango de “Zeitgeist”. Fueron, de hecho,
numerosos los eruditos musicales que trasladaron a su materia los ideales hu-
manistas, aunque ésta siguiera agrupada con las ciencias matemáticas dentro
del “Quadrivium” (aritmética, geometría, música y astronomía). También
aquéllos clamaban por restaurar los modelos musicales de la Antigüedad,
frente a los cuales el contrapunto medieval habría representado una traición.
Pero esto no era una tarea fácil, sino que exigía estudiar en profundidad y a
la luz de métodos críticos fiables los sistemas y las concepciones musicales de
los griegos. Y digo “sólo” los sistemas y las concepciones porque no fue posi-
ble oír música antigua hasta que, ya muy tarde, en 1581, Vincenzo Galilei pu-
blicara por primera vez algunos fragmentos. La única alternativa era, enton-
ces, aplicar la estrategia histórico-filológica propia de los “studia humanitatis”
a la erudición musical. Y así se hizo: durante los siglos XV y XVI se suceden los
traducciones, se comentan críticamente las obras de los teóricos antiguos y
medievales sin miedo ya a discutir su autoridad allí donde el estudioso en-
cuentra inconsistencias4; y los tratados sobre teoría y práctica musicales se
multiplican en una proporción tan grande que Knud Jeppesen, refiriéndose
al último cuarto del siglo XV, ha hablado de “manía músico-teórica”5. Existe,
en consecuencia, un paralelismo evidente entre la labor de los humanistas li-
terarios y la de los estudiosos musicales. Un paralelismo que, lejos de ser ca-

4 Es verdad que hasta la segunda mitad del siglo XVI, con Ercole Bottrigari, no se apli-
carán métodos filológicos en sentido estricto (glosas, enmiendas al texto, etc.), pero desde
mucho antes prende entre los eruditos musicales un espíritu crítico que los llevará a cuestio-
nar a las autoridades tenidas hasta entonces por infalibles.

5 Knud Jeppesen, “Eine musiktheoretische Korrespondenz des früheren Cinque-
cento”, Acta Musicologica, 13 (1941), p. 3. 
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sual, refleja la influencia de aquéllos sobre éstos, principalmente en lo que
concierne al tratamiento de los textos antiguos. 

Pero las similitudes no acaban ahí. Tan importante como el nuevo
modo de entender la Antigüedad, es la preocupación creciente por el len-
guaje. El lugar central que la elocuencia y, más concretamente, el habla poé-
tica ocupa en los “studia humanitatis” también tiene su réplica en la estética
musical. Si, tal como proclamaba Petrarca, el hombre se distingue por la pa-
labra, la música se dignificará al ceñirse a ella, de igual modo que se perver-
tirá al ignorarla. Subyace a esta postura el ideal griego del compositor-poeta,
en quien se armonizan la música y el lenguaje. Para los teóricos renacentis-
tas la música, igual que la retórica, ha de potenciar con su fuerza expresiva el
significado emocional de las palabras. No es suficiente componer una mú-
sica bella y armoniosa; además, ha de adecuarse a la verdad expresiva del
texto. En realidad, estamos ante una extensión del ideal ciceroniano, que
unía elocuencia y verdad, al reino de la música. En comparación con dicho
ideal, la música del Medievo se aparece a los teóricos humanistas como una
especie de sofística sonora en la que las notas, ajenas a las palabras, carecen
de significado. Incuestionablemente, éste es uno de los grandes temas del
Humanismo Musical. Y lo es no sólo porque se le dedique mucho espacio,
sino también por la enorme trascendencia que tendrá a la larga para la mú-
sica en tanto que disciplina. Después de haber estado emplazada durante si-
glos al lado de las ciencias matemáticas, comienza ahora a ponerse de relieve
su afinidad con la retórica y la ilustración de significados verbales. 

Así que el concepto de Humanismo admite una transposición razona-
ble a la esfera musical, aun cuando ésta quede al margen de los “studia hu-
manitatis”. Según este criterio, englobaremos bajo la expresión de “Huma-
nismo Musical” aquellas obras teóricas de los siglos XV y XVI que se hacen
eco de las técnicas e ideales humanistas, sin pretender con ello reducir la in-
cidencia del fenómeno al campo de la especulación. Muy al contrario, uno
de los rasgos que caracteriza el mundo musical durante el Renacimiento es
la aproximación paulatina entre la teoría y la práctica. De la misma manera
que los eruditos prestan atención a los compositores, así también éstos se
dejan influenciar por aquéllos, con lo cual el abismo que mediaba entre el
“musicus” (teórico) y el “cantor” (compositor o intérprete) en la Edad
Media se estrecha de una manera muy notable. Así se explica el alto grado
de impregnación que la música de esta época manifiesta respecto a los idea-
les preconizados por el Humanismo.
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Por estos motivos, se estructura el presente artículo en dos grandes apar-
tados, aparte de esta introducción: el primero está dedicado al Humanismo
Musical en sentido propio, esto es, al pensamiento estético desarrollado en las
obras teóricas de los eruditos musicales. Y el segundo se ocupa de los modos en
que el espíritu humanista influye o simplemente converge con la práctica com-
positiva. Dada la extraordinaria amplitud de tales objetivos, que no se corres-
ponden con las dimensiones reducidas de este texto, me ha parecido ade-
cuado no sólo adoptar un enfoque panorámico, sino, además, circunscribirme
a dos ideas bien concretas, precisamente aquéllas que ocupan el primer plano
en las reflexiones de la mayor parte de los teóricos y que, al mismo tiempo, ac-
túan como normas estéticas para la práctica musical: la armonía y la mímesis.
Con la palabra “armonía” me refiero aquí al sentido amplísimo que todavía
posee el término en el Renacimiento y no al significado mucho más restringido
que hoy se le da en la moderna teoría de la música. Noción estética de origen
pitagórico, la armonía será, pues, por lo pronto, aquella modalidad de belleza
que consiste en la proporción, en el equilibrio, en la simetría de las partes. De
otro lado, se entenderá por mímesis la imitación de afectos o estados de ánimo
a través de la música, casi siempre a partir de un texto poético. 

Tal como decíamos al principio, el Humanismo Musical, lo mismo que
sus contactos con la práctica compositiva, se extienden principalmente a lo
largo de los siglos XV y XVI. Y como ya está muy estudiado el tramo final de
este movimiento, que conduce al nacimiento del drama musical, he optado
por centrarme en lo que llamaré la “fase clásica”, que comprende el último
cuarto del siglo XV y el primero del XVI, sin privarme de rastrear en años an-
teriores los orígenes de los fenómenos que aquí se examinan ni de contras-
tarlos con desarrollos futuros. Es precisamente en el periodo clásico cuando
las normas de la mímesis y la armonía se equilibran en importancia, tanto en
la teoría como en la creación musicales; antes, dicho equilibrio aún no se ha
alcanzado y, después, la vanguardia musical renegará de él para privilegiar la
mímesis a costa de la armonía, inaugurando así una etapa que algunos histo-
riadores han identificado con el Manierismo6 y otros con las primeras mani-
festaciones del Barroco, en concreto a partir de los años cuarenta7. Mientras

6 Edward E. Lowinsky, “The Problem of Mannerism in Music: An Attempt at a Defini-
tion”, en Music in the Culture of the Renaissance and Other Essays, Chicago, The University of Chi-
cago Press, 1989.

7 Claude V. Palisca, “Baroque”, en S. Sadie (ed.), The New Grove Dictionary of Music and
Musicians, Londres, MacMilland, 2001.
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tanto, la estética clásica seguirá viva durante muchas más décadas, aunque
identificada con el ala más conservadora de la práctica musical. Ahora bien,
que la etapa manierista suceda a la clásica no implica que la supere cualitati-
vamente. Sería injusto y equivocado pensar que ésta representa sólo el mo-
mento preliminar de un proceso más largo, por cuanto que es dentro de sus
límites cronológicos donde realiza su propio ideal. 

Por último, valga también para el mundo de la música lo que podría
decirse de la cultura general de la época: por más que no es posible una
identificación precipitada entre Humanismo y Renacimiento, sería igual-
mente inadecuado restringir las influencias del Humanismo sobre la erudi-
ción y la composición a unos pocos círculos de artistas y estudiosos. Siempre
que entendamos el espíritu humanista de un modo amplio, observaremos
que éste, de una manera u otra, condiciona o, al menos, confluye con una
buena parte de los textos y las composiciones elaborados a lo largo del Rena-
cimiento, constituyendo una de sus más importantes fuentes de inspiración.
Por eso, estudiar el Humanismo Musical, sobre todo en su fase clásica, signi-
fica, en muchos sentidos, adentrarse en la estética musical renacentista.

I. EL HUMANISMO MUSICAL

Mientras que en el siglo XIV la música había merecido poca atención
por parte de los humanistas, las generaciones posteriores se mostrarán más
predispuestas a considerarla una disciplina digna de estudio. Es algo llama-
tivo a este respecto la inclusión de la música en el currículo de la escuela
fundada en 1424 por el humanista Vittorino da Feltre. Además, según
avance el siglo XV, se prodigarán los tratados sobre teoría y sobre práctica
musicales, muchos de los cuales entablan un fructífero diálogo con las obras
musicológicas de la Antigüedad, que están siendo traducidas e investigadas
por esos años. Tal fue la envergadura que llegó a alcanzar esta labor colec-
tiva de recuperación que en torno a mediados del siglo XV el corpus prácti-
camente completo de los escritos antiguos sobre música está ya disponible
en Italia y casi todos ellos habrán sido leídos y comentados antes del final del
siglo, culminando así un proceso iniciado a fines del siglo XIII con el tem-
prano estudio de Pietro d Abano8 sobre los pseudo-aristotélicos Problemas.
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La consecuencia de todos estos avances fue la transformación, relativamente
rápida y revolucionaria, del pensamiento musical.

A juicio de Claude V. Palisca la proliferación de textos teóricos obede-
cía, por un lado, a la voluntad de seguir el ejemplo de los autores clásicos,
que habían transmitido los secretos de su arte bajo la forma de tratado; y,
por otro, al mecenazgo de algunos patrones, gracias al cual pudieron ver la
luz ambiciosos proyectos que, de otro modo, habrían sido probablemente
inviables. Italia bien pronto se convertiría en el principal escenario de este
proceso, tanto por la labor de los humanistas radicados allí como por las fa-
vorables condiciones políticas y económicas que ofrecía. Verdad es que los
compositores más importantes, al menos hasta principios del siglo XVI, no
son italianos sino franco-flamencos, pero es precisamente en Italia donde se
codificarán en textos teóricos las leyes de esa práctica musical de origen fo-
ráneo. Es decir, que si bien el protagonismo en la producción musical co-
rresponde al norte de Europa, es a Italia a la que le cabe el mérito de haber
impulsado una renovación decisiva de la teoría y la estética musicales.

Pese a todo, la subordinación de la música a las matemáticas dentro
del “Quadrivium” no contribuyó a que aquélla se incorporara de forma tem-
prana a la corriente del primer Humanismo. Muchas universidades tendían
entonces a postergar el estudio de las matemáticas, lo cual, inevitablemente,
dificultaba el desarrollo de la música teórica. Si a ello se añade la exclusión
de la música de los “studia humanitatis” en razón de su naturaleza no verbal,
no será difícil entender su relativo desfase con respecto a otras disciplinas.
Por lo demás, la obra de Boecio, que había establecido las bases de la teoría
musical del Medievo, seguía teniendo en el siglo XV un prestigio indiscuti-
ble. Heredero de la tradición pitagórica, Boecio concibe la música como ar-
monía, al igual que la Edad Antigua, pero en su concepción de la armonía
pierden importancia los elementos sensibles en favor de los componentes
intelectual y matemático. De ahí que para trasponer el umbral de una nueva
época fuera preciso no ya desarrollar, sino alterar las premisas boecianas. Y
ello implicaba dos cosas: en primer lugar, redefinir su noción de armonía; y,
en segundo término, plantear el problema de la mímesis, con lo cual la mú-
sica habría de aproximarse a las letras. A estos dos temas están dedicadas las
páginas que siguen.
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“De harmonia”
Si hay alguna palabra que ejemplifica la transitoriedad de todo signifi-

cado, ésa es la de ‘armonía’. Para el músico de hoy la armonía es la ciencia
de las acordes, esto es, aquella disciplina que se encarga de estudiar las com-
binaciones simultáneas de notas así como la sucesión de tales combinacio-
nes en el discurso musical. Incluso el profano tiende hoy a pensar que la ar-
monía tiene que ver, en esencia, con el mundo de la música y que su
aplicación a otros ámbitos no pasa de ser un uso figurado. Sin embargo, este
significado no se conoce de una forma relativamente similar a la actual antes
del Barroco. Hasta entonces la palabra, igual que otras voces utilizadas con
frecuencia como equivalentes (consonancia, concordancia, ‘concentus’, sin-
fonía), denota y connota valores mucho más amplios. Tan amplios que es
posible hablar de interdisciplinariedad. A pesar de los lazos estrechos que la
noción de armonía siempre ha tenido con la música, en el Renacimiento si-
guen teniendo plena vigencia los sentidos estético, metafísico, moral, cos-
mológico o psicológico. Como es natural, en este ensayo nos centraremos en
el sentido estético, pero sin separarlo artificialmente del resto. El objetivo
sería, más bien, partir de la estética para, desde ella, considerar las otras di-
mensiones que comprende la idea de armonía. 

Fueron probablemente los pitagóricos quienes acuñaron el concepto
de armonía9, que, en un principio, parece estar más vinculado a la metafí-
sica y la cosmología que al arte y la música. La armonía era sobre todo una
propiedad del universo mismo, aquélla en virtud de la cual éste podía ser
considerado un verdadero “cosmos” (etimológicamente, “orden”). Según
Aecio, fue justamente Pitágoras quien por vez primera empleó esta palabra 
–cosmos– para referirse al universo10. La idea de armonía presupone, enton-
ces, la disposición ordenada de los diferentes componentes que integran el
mundo, Y puesto que sin orden no hay belleza, cabe afirmar que la armonía
es el fundamento de la belleza, pudiendo incluso identificarse con ella. En
esta identificación se basaría la estética clásica griega. Adviértase, asimismo,
que el origen de la idea de armonía estaría en la contemplación del uni-
verso, el cual, en tanto que es armonioso, es también bello. Una cosmovisión

9 Cf. Wladyslaw Tatarkiewicz, Historia de la estética I. La estética antigua (trad. esp. Danuta
Kurzyca), Madrid, Akal, 2000, p. 87.

10 Cf. G.S. Kirk y J.E. Raven, Los filósofos presocráticos. Historia crítica con selección de textos
(trad. esp. de Jesús García Fernández), Madrid, Gredos, 1969, p. 322.
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en la que, evidentemente, no hay lugar para la autonomía de la belleza, tan
sobrevalorada hoy, pero que, a cambio, hace posible la estetización del
mundo, al concebirlo como orden y armonía. Puesto que, de hecho, la se-
mántica del propio concepto de armonía, con independencia de sus oríge-
nes, es de carácter esencialmente estético.

Pero ¿qué es aquello que nos permite decir de algo que es bello o ar-
monioso? Para los griegos de la edad clásica la respuesta solía ser unánime:
la simetría, que se deriva, a su vez, de otra cualidad: la proporción de las par-
tes en un objeto compuesto. En efecto, para que se predique de un objeto la
belleza en tanto que armonía es preciso que éste sea compuesto, es decir,
que esté integrado por partes o elementos diferenciados e incluso opuestos.
No podría haber armonía en un objeto simple, porque para que se dé la pro-
porción hemos de tener como mínimo dos partes. Partes cuya relación, en
tanto que es de carácter matemático, puede a su vez cifrarse en números. En
esta matematización de las proporciones se basa, como es sabido, el arte
griego: por ejemplo, la famosa sección áurea, según la cual se erigieron tem-
plos y estatuas, divide un segmento en porciones cuya relación aproximada
es 0,618:0,382. Después la proporcionalidad, es verdad, complacerá a quien
la contemple a través de los sentidos, pero su fundamento, sea o no cons-
ciente de ello, es intelectual. Lo cual implica que, más allá del encanto pasa-
jero de las apariencias, habría un orden matemático que es eterno y per-
fecto. Un orden en el que arraiga el principio mismo de armonía y que
constituye la causa de toda belleza.

Existe, pues, en Pitágoras una tendencia muy marcada a intelectualizar
el concepto de armonía matematizándolo, tendencia que Platón hereda y
acaso potencia; pero eso, al menos en la Grecia clásica, nunca llegó a signifi-
car una renuncia a la belleza sensible. Lo que encontramos es una especie
de acuerdo, de feliz equilibrio entre los derechos del intelecto y los de los
sentidos. Las estatuas griegas son inconcebibles sin el cálculo exacto y mate-
mático de las proporciones, mas eso no va nunca en menoscabo de la natu-
ralidad de su aspecto. Al contrario que las figuras egipcias, las griegas de la
época clásica no son esquemáticas. Aunque se apoyen en una fórmula mate-
mática, nos parecen cuerpos vivos. 

Sin embargo, para los pitagóricos la manifestación humana en la que
mejor se revela la armonía del cosmos no es la escultura ni las demás artes
plásticas, sino la música. Habría un vínculo muy profundo, “místico” incluso,
entre la armonía en cuanto que número y los sonidos. Los intervalos musica-
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les11 se basarían en proporciones matemáticas; así, el intervalo de octava re-
produciría la relación 2:1, el de quinta 3:2 y el de cuarta 4:3. Además, según
esta doctrina los cuerpos celestes también emiten sonidos al desplazarse a lo
largo de sus órbitas, entonando entre todos la llamada “armonía de las esfe-
ras”. No es necesario decir que ningún mortal, salvo el propio Pitágoras12, ha-
bría tenido el privilegio de escuchar esta música celestial. Mito o cosmología,
lo importante, de todas maneras, es que, al atribuir una armonía audible al
universo, Pitágoras asociaba la esencia de la armonía con la noción de mú-
sica, elevando a ésta a una categoría cercana a la propia divinidad. La música
compuesta o ejecutada por los hombres se convertía de esta forma en una ré-
plica de las armonías celestes.

Y si el alma del universo es una especie de armonía musical, también el
alma humana habrá de serlo. Mucho antes que los neoplatónicos, el pitago-
rismo proclamaba ya la afinidad esencial entre el hombre y el universo. Así
como los astros se armonizan en el firmamento según proporciones mensu-
rables, también los diversos elementos de la naturaleza humana tienen que
concertarse en las debidas cantidades para que el alma goce de serenidad y
equilibrio. Y cuando eso no sea posible, habrá que recurrir a la música real,
de voces o de instrumentos, para restablecer la armonía del alma. 

Éste es, muy a grandes rasgos, el ideal pitagórico de armonía, que sería
asumido por Platón y, en general, por la cultura clásica griega. Junto a él, no
obstante, conviene recordar el de Heráclito, puesto que, además de tener se-
mejanzas con algunas de las reflexiones de los humanistas musicales, saca a la
luz una de las dimensiones fundamentales de la armonía. Para este pensador
el verdadero origen de la armonía cósmica es la lucha de los opuestos. El con-
flicto sería paradójicamente la fuente del orden (cosmos), o sea, de la armo-
nía. Las criaturas y las cosas librarían una batalla eterna cuya consecuencia no
es la regresión al caos, sino un equilibrio nacido de las tensiones. El día y la
noche, el cielo y la tierra, lo visible y lo invisible, todos los opuestos concebi-
bles se destruirían de no ser por la secreta armonía que vela por su unión y
hacia la que todos tienden inconscientemente. El filósofo simbolizó su visión
en la genial imagen del arco y la lira, de cuya tensión brotan las más dulces ar-

11 Un intervalo es la distancia entre dos notas, una superior y otra inferior. Los interva-
los se nombran según el número de grados de la escala (diatónica) incluidos. Así, el intervalo
do-sol es una quinta y do-fa una cuarta.

12 Cf. Conrado Eggers Lan y Victoria E. Juliá, Los filósofos presocráticos, vol. I, Madrid,
Gredos, 1986, p. 163.
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monías musicales. El contraste con Pitágoras es evidente: si para éste la armo-
nía procede, primordialmente, de la coordinación de los elementos, aunque
éstos puedan ser contrarios, en Heráclito nace de su discordia. Repare, ade-
más, el lector, en que mientras la noción pitagórica de armonía es originaria-
mente cuantitativa o matemática, la de Heráclito, siendo cualitativa, permite
dar cuenta de la unión de cualidades irreductibles al número y la medida. 

No fue, sin embargo, la doctrina de Heráclito sino la de Pitágoras la
que tuvo mayor fortuna durante la Edad Media, proporcionando a los teóri-
cos los conceptos de los que habrían de servirse durante siglos. De dicha
doctrina proviene la identificación de la música y la armonía, así como la cé-
lebre clasificación que el citado Boecio hiciera de los tipos de música. Según
él, el primero sería la llamada “musica mundana”, esto es, la música o armo-
nía de las esferas, producida por los astros al orbitar en el espacio; a conti-
nuación tendríamos la “musica humana”, con la que el filósofo designaba la
armonía interior del alma humana; y sólo en tercer término, aparecería la
“musica instrumentalis”, es decir, aquélla ejecutada por voces o por instru-
mentos. Curiosamente, sólo la tercera clase se puede percibir con el oído,
siendo las otras dos de naturaleza abstracta. Y son precisamente éstas los que
tienen mayor importancia para Boecio y, en general, para la cultura medie-
val. Tras la clasificación, había, en consecuencia, una verdadera jerarquía,
dentro de la cual la música audible ocupaba el escalafón inferior. Es verdad
que en Pitágoras, al igual que en Platón, se había operado ya una matemati-
zación de la noción de armonía, pero eso, en lugar de restringir los dere-
chos de los sentidos, se orientaba hacia un equilibrio entre éstos y el inte-
lecto. El Medievo, en cambio, combinará el elemento intelectualista del
concepto clásico de armonía con el menosprecio cristiano de los placeres
sensoriales, con lo cual el estatuto de la música audible y de aquellos que se
consagran a ella se vuelven problemáticos. De igual forma que por músico se
entendía al teórico, la disciplina denominada música, tal y como figuraba en
el “Quadrivium”, no era de carácter práctico, sino especulativo, versando
sobre la idea de armonía. Lo importante no es lo que se oye, sino aquello
que se intuye a través de la razón. Pensemos que tanto el “Trivium” como el
“Quadrivium”, en cuanto que “artes liberales”, se distinguían nítidamente
de las “artes mecánicas”: mientras aquéllas estaban dedicadas al cultivo de la
razón, estas últimas exigían el uso del cuerpo. Lo importante, a los ojos de la
estética medieval, era conocer el “qué” de la música, no el “cómo” podía in-
terpretarse. Por esta razón, llegó a afirmar Guido de Arezzo en una inolvida-

504 VICENTE CARRERES



ble descalificación que aquellos “cantores” (compositores o intérpretes) que
hacen lo que no saben son “bestias”13. Sólo la teoría puede, entonces, redi-
mir a la práctica o, lo que vendría a ser lo mismo, únicamente la razón justi-
fica los sentidos. 

Subyace, pues, una contradicción –que sólo lo es a nuestros ojos,
claro– a la especulación musical del Medievo y, por extensión, a su concepto
de armonía: al mismo tiempo que se desprecia a los intérpretes, se eleva la
música a la más alta de las dignidades. Si la equiparación de música y cosmo-
logía había sido en la Antigüedad la doctrina de una corriente filosófica –la
pitagórica14–, en la Edad Media adquiere el rango de teoría oficial, fundién-
dose con la teodicea cristiana. Todo aquello que en el mundo es forma, si-
metría, proporción se convierte ahora en música; si la armonía proviene de
los números, tales números han de estar en el espíritu de Dios, siendo la mú-
sica del mundo, en el sentido de Boecio, su manifestación. La inagotable
multiplicidad del cosmos degeneraría en el caos y la promiscuidad de no ser
por la divina armonía, que concierta lo diverso, entonando un solo acorde.
De ahí que Juan Escoto Erígena asemejara la belleza del universo a la polifo-
nía musical15. Su propósito al expresarse en estos términos no era ensalzar la
música real, sino expresar hasta qué punto el mundo refleja la armonía con-
cebida por Dios. 

Es a partir del siglo XIV cuando de modo inequívoco se propagan los
signos de un cambio de actitud. Coincidiendo en el tiempo con el “Ars
Nova”, comienzan a prodigarse las referencias de los teóricos al placer pro-
ducido por las armonías audibles, a la vez que mejora significativamente la
consideración de los “cantores”. Marchetto de Padua afirmará que el “can-
tor” es imprescindible para el “musicus”16. Paralelamente, se multiplican los
tratados que hablan de la música polifónica que se cultiva en la época, mien-
tras, por otro lado, la concepción matemática de origen pitagórico-boeciano

13 Martin Gerbert, Scriptores ecclesiastici de musica sacra potissimum, vol. II, Hildesheim,
Georg Olms, 1963, p. 25. El lector no especializado dispone de una muy adecuada síntesis de
estos textos en Enrico Fubini, La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX (trad. esp.
C. G. Pérez de Aranda), Madrid, Alianza, 1996. 

14 Una corriente que se prolonga en el platonismo. No en vano, hallamos ya en el
Timeo platónico los fundamentos de la cosmología musical que la Edad Media desarrollará.

15 Véase Edgar de Bruyne, “L’Esthétique du Moyen Âge”, en Études d’esthétique médiévale
II, París, Albin Michel, 1998, p. 604.

16 M. Gerbert, ob. cit., vol. III, p. 121.

TEORÍA DEL HUMANISMO 505



ya no es aceptada de forma unánime. Tal vez sea Juan de Grocheo el pri-
mero en atreverse a rechazarla abiertamente y, con ella, también la idea de
la “musica mundana”17. Dante, por su parte, dedicará muchos versos de su
Divina Comedia a recrearse en el placer de la música audible, sosteniendo
que para alcanzar el deleite sumo es preciso unir al placer visual el del
oído18. Y todo ello se produce en la misma época en la que el nominalismo
de Occam, después de cuestionar las facultades de la razón, alienta una ree-
valuación de los sentidos.

El Humanismo Musical proseguirá con la reivindicación de los aspec-
tos sensibles de la armonía, entroncando al mismo tiempo con el legado teó-
rico de la Antigüedad. A todo ello habrá que sumar un tercer elemento, apa-
rentemente paradójico: la teoría de Boecio, mediante cuyos conceptos,
todavía vivos en los siglos XV y XVI, los nuevos eruditos pondrán de mani-
fiesto sus lazos con el pasado inmediato. Sería, en consecuencia, inexacto, si
no definitivamente falso, hablar de una liquidación de la tradición medieval,
sobre todo en lo tocante a la armonía. Frente al carácter más novedoso del
ideal de mímesis, la nueva noción de armonía no supone una ruptura abso-
luta, sino, más bien, una transformación, substancial, eso sí, de la semántica
vigente durante siglos. Sucede así lo que no ha dejado de ocurrir con este
concepto al menos hasta el Barroco: sobre la base de un significado funda-
mental y esencialmente estable se modifican o se introducen valores nuevos,
desplazándose el énfasis de un aspecto a otro. El más claro exponente de
esta transformación en la fase clásica del Humanismo es seguramente Fran-
chinus Gafurius, que la desarrolla en su De harmonia musicorum instrumento-
rum opus. La obra se imprime en 1518, aunque su redacción parece ser bas-
tante anterior. Es en la versión manuscrita donde hallamos sobre una de las
ilustraciones una máxima bella, sucinta y, ante todo, reveladora: “Harmonia
est discordia concors”19. Con ella se resume la filosofía abrazada en torno al

17 Cf. Enrico Fubini, ob. cit., p. 119.
18 Dante Alighieri, “Paradiso” (XXVII, 4-6), en La divina commedia, Milán, Mursia,

1982, p. 471. 
19 Me refiero a la primera página del texto de Gafurius, tal y como figura en el manus-

crito de Viena, Österreichische Nationalbibliothek, MS Ser. nov. 12745, fol. 4r. El especialista
puede, asimismo, consultar un facsímil de la edición de 1518 editado en Bolonia por Giu-
seppe Vecchi, 1972, todo ello sin olvidar el excelente resumen y la detallada exégesis que de
esta obra realiza Claude V. Palisca en Humanism in Italian Musical Thought, New Haven y Lon-
dres, Yale U. P., 1985, referencia básica a la hora de estudiar la erudición musical del Huma-
nismo Italiano.
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cambio de siglo por muchos escritores musicales. En su contexto, estas pala-
bras simbolizan, tal como ha señalado Palisca20, la unión de diversas voces,
alturas, ritmos, tempos e instrumentos en la música polifónica; y, en un
plano más general, la armonía reinante en el universo, que concierta el
hombre y el cosmos, el alma y el cuerpo. La música audible es, por tanto, un
reflejo, un símbolo sensible de la armonía cósmica, que el compositor intuye
en un estado de rapto y cifra en notas. 

Son muchas las relaciones que nos sugiere este planteamiento. Por
una parte, es fácil entrever las nociones boecianas de “musica mundana” o
armonía de las esferas, “musica humana” o armonía del alma y “musica ins-
trumentalis” o armonía de los sonidos, que, como hemos dicho, eran asumi-
das por buena parte de los eruditos de esta época; pero fijémonos en la im-
portancia que ahora tiene el componente neoplatónico, utilizado de una
forma novedosa. Sorprende, en particular, la manipulación que sufre la idea
del “furor divino”. Aunque Platón ya la había aplicado a la figura del poeta21

con un sentido muy similar al que tiene aquí, Gafurius, inspirándose en Arís-
tides Quintiliano y Marsilio Ficino22, la refiere a la figura del compositor.
Éste, gracias al furor o entusiasmo místico, es capaz de vislumbrar la armo-
nía divina para luego hacerla audible a través de su música. De tal modo, el
teórico idealizaba la labor del compositor, alejándose del desdén que les me-
recía a los teóricos medievales; pero, sobre todo, dignificaba el sonido audi-
ble y, en última instancia, los sentidos corporales. El giro neoplatónico sirve,
pues, para conciliar lo inteligible y lo sensible, la razón y los sentidos. A dife-
rencia del puritanismo boeciano, la nueva mística aspira a ser un canto al in-
dividuo entero, en cuerpo y alma. En la estela de Plotino, el hombre y la na-
turaleza, en cuanto que creaciones de Dios, participan de la luz de su
Espíritu, con lo cual el goce de los sentidos se convierte en una forma de ele-
varse a la contemplación divina.

Nos consta que el sesgo neoplatónico de numerosos humanistas musi-
cales se debe, en gran medida, a la influencia ejercida por Marsilio Ficino23.
Máxima autoridad de la Academia neoplatónica florentina, Ficino era afi-

20 Ibid., p. 17.
21 Es cierto que en la Grecia clásica el poeta es también músico o cantor, pero, en cual-

quier caso, esta figura antigua no se corresponde con la noción de compositor que Gafurius
tiene “in mente” al redactar De harmonia.

22 Ibid., p. 168.
23 Cf. James Haar, ob. cit.
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cionado a componer y a tañer la lira, y gustaba de ser comparado con
Orfeo, cuyos himnos –de discutible autoría– estudió y tradujo. A nivel teó-
rico, reelaboró el mito de la armonía universal a la luz del neoplatonismo,
de lo cual el propio Gafurius tuvo conocimiento, como se deduce de sus
propias ideas. En la obra de éste la armonía cósmica se extiende a las preo-
cupaciones humanas. La música, en tanto que armonía, gobierna los ritmos
de las estaciones, de los nacimientos y de las enfermedades; media entre los
cuerpos públicos y los individuos, haciendo posible la paz civil, el bienestar
y la amistad24. Aun cuando Gafurius, igual que Pitágoras y Boecio, conciba
el cosmos como armonía y vea en ella el origen de la música creada por los
hombres, muestra al mismo tiempo una actitud favorable y hasta entusiasta
ante el goce procurado por los sonidos. De una visión jerárquica (la de 
Boecio) de las tres músicas, Gafurius pasa a una visión integrada de éstas;
mientras que la clasificación de Boecio podría visualizarse en forma de una
pirámide en cuyo vértice estaría la armonía de las esferas (o “musica mun-
dana”), la de Gafurius se simbolizaría a la manera de círculos concéntricos,
expresándose así la mutua implicación de las tres clases de música. La vi-
ciada dialéctica superioridad-inferioridad, defendida por la Edad Media, se
ve sustituida de esta forma por la conciliadora noción de la complementa-
riedad. Ciertamente, sin la armonía cósmica sería impensable la armonía
audible, pero es justamente a través de esta última como la mayoría de los
hombres puede llegar a intuir la divina música de las esferas. Así lo había
creído ya el propio Marsilio Ficino25, apelando a la doctrina platónica de la
reminiscencia: a través del oído el alma rememoraría la música divina que
está en la mente de Dios y mueve los planetas. Habría, pues, no sólo un pa-
ralelismo, sino también un vínculo íntimo y profundo entre el universo y el
hombre, el macrocosmos y el microscosmos, vínculo que se manifiesta a tra-
vés de una red de analogías y que da testimonio del origen divino de
ambos.

Pero el concepto de armonía de Gafurius, además de una cosmología
de la belleza, comporta una idea de la música real, perceptible por el oído.
En este sentido, propiamente musical, además de las leyes para la formación

24 Véase C.V. Palisca, Humanism in Italian Renaissance Musical Thought, ed. cit., pp. 18-9.
25 Para conocer las influencias de la filosofía de Ficino sobre el pensamiento musical

renacentista puede consultarse con provecho P. O. Kristeller, “Music and Learning in the
Early Italian Renaissance”, en Id., Renaissance Thought and the Arts, Princeton U. P., 1990.
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y la sucesión de acordes (significado actual), la armonía comprende la com-
binación de ritmos, timbres –vocales e instrumentales– o tempos. Es decir, la
unificación de todos aquellos componentes diversos que pueda incluir la
música. De la misma manera que en la totalidad del cosmos se acuerda lo
múltiple, así también la armonía musical aspira a la plena integración de las
diferencias. Ahora bien, ¿quiere eso decir que todo consiste en yuxtaponer
ordenadamente elementos distintos, como hace quien monta un rompeca-
bezas? De ninguna manera. La noción de “discordia”, tal y como la utiliza
Gafurius en su definición, nos sugiere que el modo de integrar las diferen-
cias es confrontándolas en una lucha de opuestos. Entre ellas no habría una
relación estática, puramente espacial, sino un conflicto dinámico y tempo-
ral, similar a los fenómenos naturales. Es de la discordia de los contrarios de
donde surge el orden concorde de la armonía. La similitud con la visión de
Heráclito es más que evidente. También Gafurius apunta al ideal del arco y
la lira, según el cual la belleza nace de la tensión de fuerzas encontradas. De
Heráclito lo distingue, no obstante, una cuestión de énfasis: mientras éste
destacaba con crudeza el elemento agónico, violento, Gafurius parece dulci-
ficarlo en nombre de la propia armonía, como si ésta pudiera neutralizar o,
al menos, atenuar el conflicto que la hace posible. 

Esta voluntad de armonizar los contrarios no es una intuición original
de Gafurius. Se manifiesta en muchos ámbitos durante la fase clásica del Re-
nacimiento. Pero en música guarda relación con un aspecto muy concreto
de su teoría: el estudio, cada vez más sistemático, de la consonancia y la diso-
nancia. Son muchas las páginas que dedican los eruditos de la época a estos
temas, a menudo partiendo de fuentes clásicas como Tolomeo o Aristoxeno.
En su conjunto estos análisis y especulaciones conforman un ideal sonoro
que, restringiendo mucho la disonancia con respecto a épocas anteriores,
exalta la eufonía de manera entusiasta. Tanto es así que la equivalencia de
las nociones armonía y consonancia se acentuará, vislumbrándose ya el con-
cepto contemporáneo de la armonía en tanto que ciencia de los acordes. 

A pesar del creciente interés en el lado audible de la armonía, las in-
vestigaciones sobre los intervalos musicales y las relaciones matemáticas en
que se cifran no disminuyen en estos años. Al contrario, se redoblan. Antes
que elegir entre lo sensible o lo inteligible, da la impresión de que todo
apunta a una conciliación. La consonancia no es sólo sensación placentera,
sino también proporción racional, siendo traducible a números. E, inversa-
mente, cuanto más disonante sea un intervalo, tanto mayor será su grado de
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irracionalidad y más compleja la relación matemática capaz de expresarlo.
Sólo allí donde la especulación matemática contradiga la sensación, se im-
pondrá la tarea de cuestionarla. Lo que ya no será admisible es definir la
consonancia en términos estrictamente numéricos, a la manera de la tradi-
ción pitagórica. De ahí que, por ejemplo, Lodovico Fogliano se oponga a al-
gunas de las convicciones de dicha tradición. Para este autor la nómina de
intervalos que la doctrina de Pitágoras da por consonantes no agota aquéllos
que el oído experimenta como tales. Es preciso ampliar dicha nómina. Y
esto significa que para juzgar si una música es consonante o armoniosa, hay
que partir del oído. Sólo en un segundo paso podrá matematizarse la sensa-
ción26. Hubo, innegablemente, quienes, movidos por este talante sensua-
lista, se atrevieron a despreciar el papel de los números en materias musica-
les, como Giorgio Valla27, pero, en general, puede afirmarse que se alcanzó
un equilibrio notable entre la razón y el oído. 

Esta rehabilitación de los sentidos se alimentaba del contacto directo o
indirecto con los autores clásicos. No debemos pasar por alto que, al lado
del pitagorismo, tuvo mucho predicamento durante la época helenista la
obra de Aristoxeno. Perteneciente a la escuela aristotélica, este autor des-
arrolló una estética empírica en la que el oído hace valer sus propias leyes.
Si bien su tratado principal no sería traducido hasta la segunda mitad del
siglo XVI, sus ideas, divulgadas a través de otros textos, tuvieron una impor-
tante repercusión en los tiempos del Humanismo, lo mismo que las opinio-
nes del propio Aristóteles. Respecto a Pitágoras, Aristoxeno, en efecto, des-
plaza el centro de interés a los aspectos sensibles de la música, pero eso
tampoco significa que niegue la importancia de la razón; su intención es
otorgar al plano intelectual una fundamentación empírica. Lo que sí perderá
importancia en el pensamiento de Aristoxeno es la función moral tradicio-
nalmente atribuida a la música, pues más que su virtud aprecia su belleza28.

Por lo tanto, la importancia que cobran en el Humanismo Musical los as-
pectos auditivos no supone, en líneas generales, el rechazo del intelecto,
como tampoco lo había supuesto para Aristoxeno ni antes para Aristóteles. Sí

26 La teoría musical de Fogliano está recogida en su Musica theorica, Venecia, 1529 (ed.
facs. de Giuseppe Massera, Bolonia, 1970). Y, en cuanto a las ideas aquí expuestas, dirijo de
nuevo al lector a C. V. Palisca, Humanism in Italian Renaissance Musical Thought, ed. cit., p. 237. 

27 Ibid., p. 78.
28 Cf. Seudo Plutarco, De la musique, Lausana, Olten, 1954, (original griego establecido

por F. Lasserre y trad. francesa), p. 17. 
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se invierte, en cambio, el modo de articular esos dos planos: Boecio partía de
la razón; la nueva estética, del oído, que será considerado ahora el juez autori-
zado para resolver los problemas musicales. Y el criterio del oído no es otro
que el de la consonancia. Desde el punto de vista de los humanistas, la diso-
nancia hiere el oído, mientras que, instintivamente, lo complace la belleza del
sonido. La idea de armonía se integra así en una estética de la eufonía, de la
máxima eufonía, que zanja al fin la discordia medieval entre la razón y los sen-
tidos. La música será tanto más bella cuanto más consonante sea y, al ser con-
sonante, será también racional, por cuanto se deja cifrar en relaciones mate-
máticas sencillas. Esta línea de pensamiento culminará más tarde, durante la
segunda mitad del siglo XVI, en la obra de Gioseffo Zarlino, quien sentará las
bases teóricas para el nacimiento de la moderna ciencia de la armonía29.

Es muy interesante comprobar que esta forma de entender la armonía
sonora tiene una traducción casi exacta en el campo de las artes plásticas.
Quien la ha expuesto más claramente ha sido Leon Battista Alberti. Tam-
bién a su juicio el arte ha de aspirar a la belleza sensorial, pero ese fin no
puede ser alcanzado sin el intelecto, y el instrumento de éste es el número.
Entre los números, algunos parecen preferidos por la Naturaleza antes que
otros, representando las proporciones perfectas. En ellas se basaría, al decir
de Alberti, el principio de armonía y serían compartidas por la pintura, la ar-
quitectura y la música. No es erróneo ver en estas proporciones una norma
estética –la de armonía–, pero, al mismo tiempo, son verdaderas leyes natu-
rales y, en consecuencia, no se deben al hombre. En algún momento el ar-
tista defenderá incluso la idea de que el modelo de la proporción lo da la
música: 

Los números gracias a los cuales se produce aquella armonía de sonidos
sumamente agradable al oído, son los mismos números que consiguen que los
ojos y el espíritu queden henchidos de un admirable placer. Por consiguiente,
de la música, que ha estudiado a fondo tales números, y también de los objetos
en los que la naturaleza proporciona evidencias dignas de consideración sobre
sí misma se obtendrán la totalidad de las leyes de la delimitación30. 

29 Remito al lector interesado a la que es su obra fundamental y también uno de los
hitos de la historia del pensamiento musical: Le Istitutioni harmoniche, Nueva York, Broude
Brothers, 1965 (ed. facs.).

30 Leon Battista Alberti, De Re Aedificatoria (vers. esp. de Javier Fresnillo Núñez), Ma-
drid, Akal, 1991, p. 387.
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Pero los paralelismos no acaban aquí. Al enumerar las cualidades de la
armonía plástica (“concinnitas”), Alberti precisa su aplicación a la música:
así, el “numerus” tendría su réplica en el ritmo (y yo añadiría que también
en los intervalos), la “finitio” o figura en la melodía y la “collocatio” en la
composición31. Especialmente penetrante es el último paralelismo, en virtud
del cual se equipara la disposición de los cuerpos en el espacio con la yuxta-
posición y sucesión de sonidos en el tiempo. Recordemos, además, que el
concepto clásico de armonía implica el acto mismo de componer, esto es, de
unificar elementos diversos. 

Y si en la música vimos que el oído se había convertido en el órgano
privilegiado para emitir juicios, así también en las artes plásticas encontra-
mos la noción de un “giudizio dell occhio”, que en casos como el de Miguel
Ángel pondrá en tela de juicio la validez universal de las reglas matemáticas.
Hasta defensores convencidos de la matemática como el propio Leonardo
darán prioridad al ojo sobre la razón, puesto que éste se engaña menos y nos
revela el mundo con mayor claridad que el intelecto32. Tras estas declaracio-
nes se esconde, una vez más, la convicción de que para elevarse al plano de
la razón, hay que partir de los sentidos

Muchas son, en consecuencia, las dimensiones que el concepto de ar-
monía reúne a fines del siglo XV y principios del XVI: no es, como práctica-
mente lo es hoy, privativo de la música, sino que también lo emplean de
pleno derecho las otras artes. Hemos visto, además, que ni siquiera los textos
sobre estética y teoría musical prescinden de elementos cosmológicos, físi-
cos y psicológicos a la hora de caracterizar este concepto. No obstante, for-
zoso es reconocer que la imagen de la armonía que, partiendo de Gafurius,
se ha descrito en las páginas precedentes no es asumida unánimemente por
todos los teóricos de la época. Por más que la influencia del neoplatonismo
contribuyera a reforzar y prestigiar la cosmología musical pitagórica, hay du-
rante esos mismos años otra tradición, más empírica que mística, que no
cree ya en la antigua doctrina de las esferas. Quienes reniegan de ella se apo-
yan con frecuencia en Aristóteles y, en lugar de apelar a las proporciones sa-
gradas, se atienen al testimonio de los sentidos. Ya dijimos que en el siglo
XIV, probablemente bajo la influencia del aristotelismo escolástico, habían

31 Ibid., pp. 384 y ss.
32 Leonardo da Vinci, Tratado de pintura (vers. esp. de Ángel González García), Madrid,

Editora Nacional, 1976, p. 40. 
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surgido voces contrarias a la “musica mundana”, como la del mencionado
Juan de Grocheo. Pues bien, en vez de perder fuerza, esa corriente no dejará
de difundirse durante el periodo clásico, aunque sea coexistiendo con el
misticismo neoplatónico. Su más ilustre representante es el teórico y compo-
sitor Johannes Tinctoris, quien, inspirándose también en Aristóteles, aboga
por una definición de la armonía en términos meramente auditivos33. Lo
que se impugna en estos casos es la hipótesis cosmológica, no el principio es-
tético, que es observado en la época por la práctica totalidad de los teóricos.
A veces, sucede incluso que, aun negando la música de las esferas, se sigue
profesando una verdadera metafísica de la armonía, como hará el músico y
erudito Francisco Salinas en su De musica libri septem bastantes décadas más
tarde, durante la segunda mitad del XVI. Para él habría tenido poco sentido
que el Creador hubiera concebido una armonía que nadie puede oír, pero,
sin dudarlo, atribuye al universo y al alma humana un carácter armonioso34. 

El descrédito que, aunque sea paulatina y parcialmente, comienza a
sufrir la doctrina pitagórica preludia el desarrollo posterior del concepto de
armonía. Por un lado, después de Gafurius decrecerá el interés en sus aspec-
tos cosmológicos, mientras, por otro, cobrarán mayor relieve los auditivos,
fundamentalmente aquéllos que se relacionan con la teoría de la consonan-
cia. Contemplando el proceso desde una óptica teleológica, es lícito afirmar
que en el periodo del Humanismo está ya el germen del repliegue de la ar-
monía al terreno de la estética y, en última instancia, al de la teoría musical,
pero eso no quiere decir que el proceso esté ni mucho menos consumado,
como tampoco significa que éste apunte a un destino superior al punto de
partida. Todavía lejos de la autonomía estética, el Humanismo Musical clá-
sico, con o sin música planetaria, no abjuró, en general, de los valores extra-
musicales de la armonía, sino que, por el contrario, quiso ver en ellos el nú-
cleo último de su sentido. 

La teoría humanista de la mímesis
Pero la noción de armonía, aun siendo asumida por los humanistas,

no es exclusiva de ellos. Explícita o implícitamente, también la asumirán du-

33 Cf. E. Coussemaker, Scriptorum de musica medii aevi novam seriem, vol. IV, Hildesheim,
Georg Olms, 1963, p. 77.

34 Véase C. V. Palisca, Humanism…, ed. cit., p. 186. Existe, asimismo, edición española
del tratado de Salinas: Siete libros sobre la música, Madrid, Alpuerto, 1983.
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rante estos años los astrónomos, los médicos o los filósofos de la naturaleza,
que harán de ella la clave espiritual para interpretar el hombre y el universo
en todas sus dimensiones. Otra cosa bien distinta sucede con la teoría de la
mímesis. Su parentesco con los “studia humanitatis” es mucho más directo,
puesto que se ocupa de las relaciones entre la música y la poesía. A juicio de
los humanistas musicales, urgía reconstituir la simbiosis de las notas y las pa-
labras en la Grecia antigua, de forma que el sonido respondiera al texto35. Y
eso implicaba rechazar la abstracción representada por el contrapunto36 me-
dieval para devolver a la música una facultad que, según ellos, nunca debió
haber perdido: la de significar.

La apelación a la autoridad de los antiguos estaba, básicamente, justi-
ficada, por más que la matizaran los gustos de una nueva época. Si bien
Aristóteles, en los albores del Helenismo, al distinguir con claridad la mú-
sica de la poesía, afirmaría la legitimidad de los géneros instrumentales37, la
Grecia clásica abrazó el ideal del músico-poeta. Así, Platón reconocía en lo
que él denominaba “melos” tres elementos: el poema, la armonía de los so-
nidos y el ritmo; el primero, el poema, sería el principal, debiendo la armo-
nía y el ritmo subordinarse al sentido de las palabras38. Y ya antes, en los
tiempos de los cultos dionisiacos, la música y la poesía –junto con la danza–
habían estado unidas en un único arte, la llamada “triúnica choreia”. Es de
esta expresión artística de donde proviene el concepto de mímesis39, que,
en su acepción original, no significaba reproducir o imitar una imagen visi-
ble, a la manera de Platón, sino expresar afectos a través de palabras, soni-
dos y movimientos. 

35 Téngase en cuenta que hasta el Renacimiento la práctica musical que merece la
atención de los teóricos es fundamentalmente la vocal, es decir, con letra.

36 Se entiende por “contrapunto” la combinación simultánea de dos o más líneas me-
lódicas, de modo que cada una se conduzca con una relativa independencia. Con este mismo
significado se utilizará también en este texto el término “polifonía”, siguiendo una costumbre
tan extendida como legítima. 

37 Aristóteles, La Poética (edición trilingüe a cargo de Valentín García Yebra), Madrid,
Gredos, 1992, pp. 127-128.

38 Platón, La República (trad. esp. J. M. Pabón y M. Fdez.-Galiano), Madrid, Alianza,
1995, pp. 173-174.

39 Aunque a lo largo de los siglos el término “mímesis” se irá enriqueciendo y compli-
cando con numerosos significados. aquí me centraré en la originaria, que es la que más con-
cierne a la música. 
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En esta idea primitiva de la mímesis hunde sus raíces la concepción
griega de la música como arte expresivo40. A través de la música se podía ma-
nifestar o imitar un carácter (“ethos”), una pasión o un estado de ánimo, al
tiempo que se conmovía a quienes la escuchaban. En este sentido, los llama-
dos modos41 griegos constituían un vocabulario musical capaz de traducir
los más diversos afectos del alma humana así como de suscitarlos. De esta
manera, el modo dórico induce a la serenidad, según Aristóteles, mientras
que el modo mixolidio causa la melancolía42. El propio mito de Orfeo, el
músico que con su canto aplaca las iras de las furias infernales, simbolizaba
la prodigiosa fuerza persuasiva de la música. No menos conscientes de dicha
fuerza, los filósofos griegos reflexionarán ampliamente sobre el valor ético
de la música y su papel en la sociedad. Ya en el siglo V Damón alerta de los
riesgos que puede conllevar un uso inmoral de la música: dado su poder, lo
mismo vale para infundir buenos sentimientos que para alimentar las bajas
pasiones. Por eso, cualquier innovación es peligrosa y debe ser vigilada. Lo
importante para Damón no sería tanto el placer que la música puede produ-
cir como su utilidad moral. Platón redundará en estos planteamientos, pro-
hibiendo en La República aquellos modos que muevan a la tristeza o induz-
can a orgías. No puede ser sobrevalorado, según este filósofo, el poder de la
música, que es el arte más importante para la educación individual y pú-
blica: “Nada hay más apto que el ritmo y la armonía para introducirse en lo
más recóndito del alma”43. 

Esta tradición, que podríamos llamar ética o expresiva, no está necesa-
riamente reñida con la pitagórica, sino que se complementan. Precisamente

40 El uso de las palabras pertenecientes a la familia de “expresión” en este ensayo no
debe hacer pensar al lector que me refiero a la noción “romántica” de expresión en tanto que
exteriorización de las pasiones del artista. Lo que éste pueda sentir suele ser poco relevante
para la consideración de su obra en las épocas que aquí se estudian. Así que, como sucede en
buena parte de la literatura musical, lo “expresivo” alude aquí a la representación de conteni-
dos emocionales, subordinándose, por tanto, a la noción de “mímesis”. En este mismo sentido
ha llamado Tatarkiewicz a la “triúnica choreia” “arte expresivo”. Véase ob. cit., vol. I, p. 24. 

41 Según el Diccionario Harvard de música, los modos son “tipos de escala definidos como
colecciones de notas ordenadas de la más grave a la más aguda, cada una de las cuales con-
tiene una nota que se considera como central”. Para más detalles véase Don Randel (ed.), ob.
cit. (trad. esp. L. Gago), Alianza, Madrid, 2006.

42 Política (versión española de Carlos García Gual y Aurelio Pérez Jiménez), Madrid,
Alianza, 1986, p. 296.

43 Platón, ob. cit., p. 180.
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a Pitágoras se atribuye el mérito de haber calmado la ira de un joven a través
de las notas y los ritmos musicales44. Así que la teoría del “ethos” o de la mí-
mesis y la doctrina pitagórica de la armonía son, en realidad, las dos caras de
la misma moneda. Si la armonía musical tiene poder para actuar sobre el
alma se debe a que ésta, que es también armonía, vibra al reconocerla a
través de los sentidos. De ahí que, cuando el desorden de las pasiones ha

turbado el alma, la música sea el medio idóneo para recobrar la armonía
perdida. Por esta vía alcanza el hombre el equilibrio interior y puede recon-
ciliarse con el mundo, que está regido a su vez por la armonía. 

Existe, entonces, una analogía entre la música y la medicina: el come-
tido de ésta es curar el cuerpo, el de aquélla purificar el alma. Con este pro-
pósito se sirvieron de la música los pitagóricos, según refiere Jámblico45. La
música es “catarsis” (purificación) y, como tal, persigue un efecto en quien la
escucha. En estos mismos términos pensará Aristóteles cuando incorpore la
música a su teoría de la tragedia. Ahora bien, en lo tocante a la música el con-
cepto de catarsis admite dos lecturas diferentes: según la primera, el hombre
se liberaría de sus pasiones más desordenadas escuchando melodías que ex-
presen sentimientos moralmente buenos. Para inducir al bien, sólo cabría
imitarlo. Ésta es la concepción de Damón y de Platón, que, siguiendo a Lasse-
rre, podemos denominar catarsis “alopática”46. El segundo tipo, en cambio,
consiste en liberarse de los vicios exponiéndose a la música que los exprese.
O sea, que el modo de liquidar los malos sentimientos sería intensificarlos a
través de la música, pues el mal sólo con el mal se cura. Éste es el sentido que
hoy solemos asociar con el término “catarsis” a causa del enorme prestigio de
Aristóteles. Es lo que se ha llamado catarsis homeopática. Pero los dos con-
ceptos fueron importantes en la Antigüedad y en ellas se inspiraron dos ma-
neras de entender y cultivar la música. El alopático tuvo más prestigio du-
rante la época clásica, mientras que el homeopático triunfaría en la
helenística. De cualquier modo, a través de ambos se manifiesta el eterno di-
lema entre belleza o expresividad, que, desde coordenadas bien distintas, vol-
verá a ser acuciante en la teoría y la práctica musicales del siglo XVI.

A pesar de su dependencia del pensamiento musical clásico, en la

44 Véase Edgar de Bruyne, Historia de la estética I, (trad. esp. de Armando Suárez), Ma-
drid, BAC, 1963, p. 20.

45 H. Diels y W. Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker, Berlín, Weidmannsche, 1971-72,
58D1. Véase también G. S. Kirk y J. E. Raven, ob. cit., p. 322.

46 Ed. cit. de Lasserre del De musica de Seudo Plutarco, pp. 63-64.
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Edad Media el tema de la mímesis pierde el protagonismo al ser desplazado
por las especulaciones de carácter matemático y cosmológico. Con todo, no
es cierto que desaparezca en ningún momento. Así, siguiendo a los anti-
guos, Guido de Arezzo afirma que “el movimiento de cualquier pieza musi-
cal debe imitar el movimiento del tema que canta el texto poético”47, mien-
tras que Juan Cotton pone de relieve la facultad que tienen los sonidos para
ejercer una influencia sobre la fisiología del hombre y, en consecuencia,
sobre sus pasiones48. Ya a comienzos de la Edad Media, Casiodoro había in-
tentado incluso trasponer los valores éticos asociados con los diferentes
modos griegos a un registro cristiano. Y mucho más tarde, en la época esco-
lástica, Robert de Grosseteste subrayaría los efectos terapéuticos de la mú-
sica, enlazando así con la antigua teoría de la catarsis49. 

Así pues, no es verdad que, al teorizar sobre el “ethos”, los humanistas
musicales estuvieran redescubriendo un ideal completamente olvidado
desde el fin de la Antigüedad. Lo que se estaba produciendo era un cambio
de énfasis: si la Edad Media había resaltado los aspectos matemáticos, ahora
se ponía el acento en las emociones. Así, Gafurius, en su Teórica, de 1492,
pondera la fuerza ética de la música en nombre de Platón, estableciendo in-
cluso un paralelismo, a la manera griega, entre las leyes musicales y las leyes
públicas. Por este mismo cauce discurren las elucubraciones de otro de los
humanistas de aquel entonces, Carlo Valgulio, que fuera secretario del mis-
mísimo César Borgia, el hijo del papa valenciano Alejandro VI. A la alabanza
de los griegos se añade en Valgulio una crítica severa del panorama musical
de su tiempo. En el ensayo que dirige al compositor Tito Pirrino lo insta a
elevar la música a su antigua dignidad. Y ésta nada tiene que ver con el su-
puesto canto de los planetas, sino solamente con el hombre50. Adoptando
una actitud típicamente humanista, Valgulio se desentiende del universo
para concentrar todo su interés en el microcosmos humano y esto, por lo
que respecta a la música, significaba sustituir la matemática por la expresivi-
dad. Porque la esencia de la música son los movimientos del alma y no los

47 M. Gerbert, ob. cit., p. 17.
48 Véase Edgar de Bruyne, “L’Esthétique du Moyen Âge”, en Études d’esthétique médiévale

II, ed. cit., pp. 605-6.
49 Ibid., p. 561.
50 Véase Claude V. Palisca, Humanism in Italian Renaissance Musical Thought, p. 16. El

texto original de Valgulio es de difícil acceso: Proemium in musicam Plutarchi ad Titum Pyrrhi-
num, Brescia, Giovanni Antonio de Gandino detto de Caeguli, 1507.
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números. Se manifiesta de este modo aquí uno de los lugares comunes de
esta literatura musical: la identificación del frío racionalismo escolástico con
la polifonía contemporánea. Ésta sería, a su juicio, una música sin alma,
ajena a las pasiones del hombre y, en definitiva, decadente51. En contraste
con ella, Valgulio declara su admiración por la música de la Antigüedad, y le
atribuye una amplia variedad de géneros poético-musicales, cada cual adap-
tado a funciones determinadas y dotado de una expresividad (“ethos”)
acorde con el sentido del texto en lo que atañe al ritmo, el tempo, la melo-
día y los instrumentos. 

Sólo a partir de estas bases sería posible, al parecer de Valgulio, resti-
tuir a la música el estatuto de fuerza moral que tuvo en la Antigüedad. Inspi-
rándose en Platón y Aristóteles, recomienda la inclusión de la música en la
educación de los jóvenes con fines éticos y cita, para subrayar su argumenta-
ción, la leyenda del músico Terpandro, que habría sofocado una rebelión va-
liéndose sólo de su lira y su canto. Así como las esferas celestes están someti-
das a la influencia de las estrellas, así también –argumenta Valgulio– aquella
parte del hombre que no está bajo el gobierno de la razón debe ser equili-
brada y dominada a través de la fuerza de la música. Únicamente ella podrá
acordar los diversos componentes del alma, que, de otro modo, entrarían en
conflicto. Valgulio reconoce, pues, que la naturaleza humana puede perder
eventualmente la armonía, pero confía en la posibilidad de recuperarla gra-
cias a la música. También llama la atención que, después de haber renegado
de la cosmología musical pitagórica, establezca una analogía bien significa-
tiva entre el orden –armonioso– del cosmos y el no menos armonioso orden
musical. De lo cual se deduce que para Valgulio la música, aunque no sea re-
ducible ni a matemática ni a cosmología, sí es en esencia armonía.

Aunque muy radical en su condena de la música contemporánea, la re-
flexión de Valgulio es, en todo caso, esclarecedora. Confluyen en ella las dos
normas estéticas de las que aquí hablamos, la armonía y la mímesis, comple-
mentándose o, si se me permite la redundancia, “armonizándose” de forma
perfecta. Es justamente esa armonización de ambas lo que caracteriza la es-
tética de la fase clásica. Como ya dijimos en el epígrafe anterior, hay durante
estos años una tendencia muy marcada a unificar aquellos elementos que
parecen heterogéneos o incluso opuestos. De ahí que la norma de expre-
sión, lejos de contradecir la de armonía, no haga sino refrendarla. Pues sólo

51 Ibid., pp. 89-90.
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siendo armoniosa, puede la música ser también expresiva y conmover el co-
razón. Además, la armonía es imperativa, si se aspira a que la música actúe
como una verdadera fuerza moral. Al asignar a la música una misión peda-
gógica, Valgulio parece presuponer que ésta debe expresar y a la vez infun-
dir buenos sentimientos; y éstos sólo pueden ser expresados a través de una
música armoniosa. Un canto sin armonía induciría al vicio y a la inmorali-
dad. El planteamiento es muy similar al de Damón y Platón. La música sería
una forma de catarsis, pero no a la manera homeopática de Aristóteles, sino
al modo alopático, es decir, imitando a través de los sonidos los sentimientos
capaces de serenar el alma. Este ideal alopático será el preferido por la esté-
tica y la práctica musicales de la fase clásica, mientras que después del pri-
mer cuarto del siglo XVI se irá imponiendo el homeopático, cuando el pen-
samiento de Aristóteles tenga la máxima resonancia.

Una postura no muy distinta de la de Valgulio la encontramos en la
obra de Marsilio Ficino. También para este autor la música es un medio de
aquietar el cuerpo y el alma, elevando así el espíritu hacia Dios. Lo mismo
que Valgulio, Ficino piensa en la monodia, o sea, en una voz solista acom-
pañada de instrumento o instrumentos, pero no en el contrapunto, que
identifica con la abstracción y la inexpresividad. Otra vez aparecen los dos
lugares comunes que acabamos de ver: la concepción ético-expresiva de la
música y la crítica de la polifonía52. Ahora bien, aunque ambos sean fre-
cuentes en esta literatura, sólo uno de ellos, el imperativo de expresividad,
constituye una tendencia general del pensamiento humanista de su
tiempo. El menosprecio del contrapunto es un “topos” más propio de los
círculos literarios que de los escritores con una sólida formación musical.
Ciertamente, Ficino llegó a componer e interpretar sus propios cantos,
pero ni él ni Valgulio fueron músicos profesionales, cosa que explica hasta
cierto punto sus reservas frente al refinamiento y la sofisticación de la poli-
fonía franco-flamenca de aquel entonces. Por lo demás, hay que tener pre-
sente que en su país, Italia, muchos intelectuales veían el contrapunto
como una injerencia extranjera53. El mismo desprecio que Petrarca profe-
saba por la “barbarie” escolástica54, que él identificaba con la cultura fran-

52 Sobre el término “polifonía” véase la nota 37.
53 Cf. C. V. Palisca, Humanism in Italian Renaissance Musical Thought, ed. cit., p. 375.
54 Una síntesis magnífica de las relaciones del primer Humanismo con la escolástica

lo puede encontrar el lector en E. Gilson, La Philosophie du Moyen Âge, París, Payot, 2003, 
pp. 726 y ss.
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cesa, sentían estos humanistas por la no menos “bárbara” –a su juicio,
claro– técnica del contrapunto. Por “bárbara” entiéndase aquí, con matiz
fuertemente despectivo, “extranjera” y, por tanto, ajena a su concepto de ci-
vilización. Otros teóricos, en cambio, mostraban mayores simpatías por la
polifonía. En ella piensan cuando escriben muchas de sus aseveraciones Jo-
hannes Tinctoris, Gafurius o Pietro Aaron, como lo harán años más tarde
Heinrich Glarean, gran admirador de Josquin, o Zarlino, por no hablar del
lamento fúnebre que Erasmo de Rotterdam, humanista de humanistas, de-
dica en señal de respeto y admiración al más sofisticado de los maestros
franco-flamencos, Johannes Ockeghem. 

Lo que sí es una norma estética de carácter general es la de la mímesis,
que se irá haciendo tanto más prescriptiva cuanto más avancemos en el
tiempo. En este marco se inscriben las investigaciones en torno a los modos
griegos. De ellos dirá Gafurius que se corresponden con los sentimientos ex-
presados por el texto55, mientras que Matteo Nardo afirmará que el compo-
sitor escoge uno u otro modo con objeto de conmover al oyente56. De nuevo
la imitación del contenido de las palabras y la conmoción de quien escucha,
dos ideas complementarias que reproducen con bastante fidelidad la visión
ético-emocional de la música propia de la Antigüedad. La reflexión y el aná-
lisis de los modos encontrará su plena realización teórica fuera del periodo
clásico de la mano de Zarlino, que codificará el sistema musical renacentista
sobre bases expresivas.

De todas maneras, la investigación de los recursos expresivos del len-
guaje musical (entre ellos, los modos) no bastaba para garantizar la eficacia
emocional de la música a menos que se sustentara en un análisis psicológico
de las reacciones del oyente. De ahí la enorme abundancia de las reflexiones
en torno a este tema57. Gafurius, muy dado a la erudición clásica, relata los
milagros realizados por Orfeo y otros músicos legendarios de la Antigüedad,
al igual que el influyente teórico español Ramos de Pareja, quien proclamará

55 Véase C. V. Palisca, Humanism in Italian Renaissance Musical Thought, ed. cit., p. 12.
56 Ibid., p. 13. El escrito donde se encuentra esta afirmación de Nardo es una carta a un

tal Hieronymo, conservada parcialmente en un manuscrito que contiene también el prefacio
de Carlo Valgulio a su propia traducción del De musica de Seudo Plutarco: Biblioteca Aposto-
lica Vaticana, MS Vat. Lat. 5385, fol 57v.

57 Cf. E. Lowinsky, “Music of the Renaissance as Viewed by Renaissance Musicians”, en
ob. cit., pp. 96-7.
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con entusiasmo que la música, en verdad, “causa efectos admirables”58. Aun-
que, sin ninguna duda, el testimonio más interesante en cuanto a los múlti-
ples efectos de la música se lo debemos a Johannes Tinctoris. En su tratado
Complexus effectuum musices enumera hasta 20 efectos distintos, que después
serán descritos individualmente en capítulos separados, citando una amplia
nómina de autores clásicos y cristianos (Salomón, David, San Agustín, Santo
Tomás, Aristóteles, Virgilio, Horacio, Ovidio, Cicerón, Quintiliano). Algunos
de estos efectos parecen ligados a la liturgia (agradar a Dios, preparar para
recibir la bendición divina, mover los ánimos a la piedad, provocar el éxtasis,
santificar las almas) mientras que otros consisten en aliviar la aflicción y ele-
var el espíritu (arrojar la tristeza, ablandar la dureza del corazón, elevar la
mente terrena, modificar la mala voluntad, atraer el amor, etc.)59.

Esta voluntad de desatar las pasiones del que escucha no podía por
menos que conducir a estos teóricos al terreno de la retórica. Sólo aquí po-
dían encontrar un cálculo minucioso de los resortes de que dispone aquél
que pretende conmover a un auditorio. La disciplina nunca había dejado de
enseñarse a lo largo de la Edad Media, como prueba su inclusión en el “Tri-
vium”, pero sí es cierto que la práctica oratoria se había retraído muy nota-
blemente durante todos estos siglos, después de que desaparecieran muchas
de las instituciones que la hacían necesaria. Es la corriente antiescolástica
impulsada por Petrarca y los primeros humanistas la que propiciará un
clima de entusiasmo por la retórica. Si la razón abstracta no había podido re-
formar al hombre ni a la sociedad, la alternativa era la elocuencia. El obje-
tivo ya no podía ser demostrar, sino convencer, actuando eficazmente sobre
las pasiones del auditorio. Verdadera alma de la vida civil, la retórica la pre-
cisaban los tribunales, los foros políticos, la diplomacia, la correspondencia
personal. Ámbitos todos donde lo más importante era dirigir a los indivi-
duos a través de sus sentimientos, aunque fuera a costa del rigor lógico de
los argumentos. Pero para lograr tal objetivo era imprescindible aplicar las
técnicas adecuadas y eso significaba volver los ojos a la oratoria romana. La
música, como hemos visto, no era ajena a este clima. De ahí que sus eruditos
se hicieran eco de los tratados antiguos. Es durante el periodo que aquí estu-
diamos cuando se divulgan las traducciones de Quintiliano y de algunos tex-

58 Bartolomé Ramos de Pareja, Música práctica (vers. esp. de José Luis Moralejo), Ma-
drid, Alpuerto, 1990, pp. 16-17. Y véase también.

59 E. Coussemaker, ob. cit., vol. IV, p. 193. Para una explicación útil y concisa de estos
efectos el lector puede acudir a Enrico Fubini, ob. cit., pp. 122-3.
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tos de Cicerón, que influirán notablemente en el mundo musical de la
época.

Buena muestra de todo ello es la aplicación que hace Gafurius de la
norma retórica del “decoro” a los estudios musicales. En su Practica musice,
de 1496, se aconseja al compositor velar por que la música se adecue a las pa-
labras60, lo cual tiene un paralelismo exacto con el significado de la citada
norma en la oratoria romana: así como las palabras (“verba”) deben ajus-
tarse al pensamiento (“res”), así la música habrá de inspirarse en el signifi-
cado del texto. Quintiliano ya había disertado sobre la musicalidad inhe-
rente a las palabras que pronuncia el orador61. Según él, la enorme
importancia de ésta se debe a que nada puede afectar al sentimiento sino
por el oído. Cuando algo es expresado musicalmente, el sentido de las pala-
bras llega al oyente con mucha mayor intensidad. La correlación entre el
poder de las ideas y los sonidos con que éstas se exteriorizan es casi natural,
instintiva. Por eso, a los ojos del Humanismo, el lenguaje incumbe al com-
positor de forma muy directa, siendo uno de sus cometidos principales po-
tenciar el vigor expresivo de las palabras, tal como manda el decoro.

Y, al igual que sucedía con la armonía, también en el caso de la míme-
sis existen paralelismos con las artes plásticas. Aunque no será hasta la época
manierista cuando este ideal tenga el protagonismo, Alberti lo había expre-
sado mucho antes con palabras bien claras: “La historia moverá el ánimo
cuando los hombres allí pintados muestren efusivamente su movimiento de
ánimo. Lloremos con quien llora, riamos con quien ríe, dolámonos con
quien se duele”62. Al igual que en música, también aquí la expresividad tiene
dos planos: por un lado, el de la obra y, por otro, el de la reacción de quien
la contempla.

Sin embargo, a pesar de la omnipresencia de esta noción expresiva de
la mímesis, el uso explícito del término o, habitualmente, de su traducción
exacta, “imitación”, sólo se generalizará a partir del segundo tercio del siglo
XVI, cuando la Poética y la Retórica de Aristóteles disfruten de un mayor grado
de influencia. Será gracias a este término polisémico como los teóricos de

60 Véase Blake Wilson, “Rhetoric and music”, Grove music on line, 2003, http:/www.gro-
vemusic.com. La citada obra de Gafurius fue transcrita y traducida al inglés por Clement A.
Miller, Musicological Studies and Documents 20, American Institute of Musicology, 1968.

61 Quintiliano de Calahorra, Obra completa, (vers. esp. de Alfonso Ortega), vol. III, Sala-
manca, Publicaciones de la Universidad Pontificia, 1999, libro IX, cap. IV, 9-10, p. 393.

62 L. B. Alberti, Della pittura (ed. de L. Mallé), Florencia, Sansoni, 1950, II, p. 93. 

522 VICENTE CARRERES



esta fase más tardía agruparán las distintas artes, aproximándose de ese
modo al concepto moderno de bellas artes. Cada una de ellas constituiría
una modalidad distinta de la mímesis. Y, en este contexto, la música, conce-
bida primordialmente como imitación expresiva y hermanada con la poesía,
irá orientándose hacia un estatuto bien distinto del que tenía tradicional-
mente dentro del “Quadrivium”. De la esfera de la matemática pasará a la de
la retórica, o, dicho de otro modo, en lugar de gravitar sobre los números, lo
hará sobre el lenguaje.63 Pero este desplazamiento trascendental, si bien
menos lejano que en la Edad Media, todavía no había tenido lugar en el pe-
riodo clásico. Aunque fuera provisionalmente, la música se encontraba en
una posición de equilibrio, a medio camino entre el “Quadrivium”, del que
comenzaba a distanciarse, y las disciplinas del antiguo “Trivium”, hacia las
que poco a poco se aproximaba. 

II. MÚSICA Y HUMANISMO

Pero la armonía y la mímesis no son ideales puramente especulativos,
sino que constituyen verdaderas normas estéticas que serán observadas,
conscientemente o no, por los compositores. Como ya dije al principio, uno
de los fenómenos que caracteriza a esta época es el muy notable acerca-
miento entre la práctica musical y la teoría. Lo que no significa que todos los
compositores mantengan un contacto directo con los teóricos. A veces, cier-
tamente, el contacto existe, pero en otras ocasiones es la teoría la que se
hace eco de la praxis, o bien coinciden las dos en apuntar a un mismo ideal
por caminos distintos y no siempre comunicados de manera visible. 

Seguramente, la ambigüedad de estas conjeturas no satisfará a quien
espere de un ensayo histórico la exacta identificación de causas y consecuen-
cias, como ocurre en las ciencias de la naturaleza. Pero lo que aquí se pre-
tende es más bien situar este tema en un contexto tan amplio como sea posi-
ble, a fin de iluminarlo desde ángulos diversos. Hay, en verdad, toda una
producción musical en que los compositores trataron de obedecer fiel-
mente los preceptos establecidos por los humanistas más rigurosos. Una
buena parte de ella fue auspiciada por algunas cortes italianas en torno a
fines del siglo XV y principios del XVI, como luego veremos. Sin embargo, no

63 Para un desarrollo más amplio de esta importante reorientación de la música véase
Vicente Carreres, “Música y lenguaje en la estética barroca”, en P. Aullón de Haro (ed.), Ba-
rroco, Madrid, Verbum/Conde Duque, 2004, pp. 935-968.

TEORÍA DEL HUMANISMO 523



voy a circunscribirme a ella, puesto que las influencias del espíritu huma-
nista ni mucho menos están restringidas a estos círculos. Conviniendo con la
opinión más extendida, entiendo que los mejores frutos que rindió dicho es-
píritu a la historia de la música brotan del encuentro entre la cultura italiana
del Renacimiento y la escuela contrapuntística franco-flamenca y es a ésta a
la que dedicaré más atención, con una mención muy especial para la figura
de Josquin Desprez. 

Con objeto de que el lector vea con la mayor claridad la evolución de
las ideas estéticas me referiré a algunas obras de esta época. Pero no hace
falta decir que eso no convierte la exposición en un una síntesis precipitada
de la historia de la música renacentista. En primer lugar, porque ni res-
ponde a un orden rigurosamente cronológico ni tiene la exhaustividad que
eso exigiría: cuando se alude a una obra o a un compositor concreto es sólo
para proporcionar un ejemplo representativo de lo que se explica, nunca
para descalificar o minusvalorar aquello que se calla. Además, bueno es re-
cordar de nuevo que, por lo que respecta a la música, el registro de esta
parte del texto es pura y llanamente divulgativo, habiéndose simplificado al
máximo la terminología y el nivel de profundidad técnica. Difícilmente en-
contrará en él el músico nada que desconozca. Por el contrario, lo que he in-
tentado es identificar conceptos estéticos, no detallar poéticas musicales. La
idea, vuelvo a decirlo, no es llevar la estética al terreno de la musicología,
sino trasladar la música al espacio y al vocabulario de la estética general. 

De otro lado, al centrar la atención en la fase clásica, es inevitable pre-
sentar la música anterior como un “todavía no” y la inmediatamente poste-
rior como una suerte de alejamiento. Pero esto no significa afirmar su supe-
rioridad, sino que obedece al intento de pensar la evolución musical desde
la óptica del propio Humanismo Musical. 

La armonía de los sonidos
En el capítulo anterior vimos que a fines del siglo XV la idea de armo-

nía es todavía de una extraordinaria amplitud. No sólo incorpora elementos
metafísicos y cosmológicos, sino que ni siquiera podía distinguirse de la pro-
pia noción de música. Ya sabemos que en las especulaciones de Gafurius, al
igual que en muchas de las medievales, música y armonía son, en el fondo,
lo mismo. Sin embargo, esta acepción tan general, si bien es válida para re-
flexiones filosóficas o estéticas, resulta excesivamente imprecisa cuando uno
desciende al terreno de la práctica musical. Así se entiende que, ya desde la
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Antigüedad griega, coexistieran dos usos y, en consecuencia, dos acepciones
del término “armonía”: la general a la que me refería y otra mucho más con-
creta y de carácter técnico o práctico. En realidad, no había ninguna contra-
dicción entre ellas. Más bien se complementaban, respondiendo cada una a
necesidades diferentes. En este sentido más restringido se utilizará la pala-
bra en este epígrafe.

Para la práctica musical griega la palabra “armonía” designaba no la
música en sentido amplio, sino sólo una de sus principales dimensiones: la
combinación de notas contrastantes, una aguda y otra más grave. La armo-
nía se ocupa, entonces, de las relaciones entre los sonidos según proporcio-
nes, que se expresan a través de los intervalos. Intervalos que se conciben
como sucesión de notas, no como agrupación de sonidos simultáneos,
puesto que la teoría griega, en principio, no tiene en cuenta la polifonía.
Notemos que este significado, mucho más preciso, no abarca el ritmo, que,
en efecto, no concierne directamente a la altura de las notas. Por eso, Platón
lo separa de la armonía al enumerar los componentes del “melos”, como lo
hará luego Aristóteles cuando aborda en su Poética los medios de imitación
de la poesía64. Sí se mantienen, en cambio, lo que podríamos llamar las cons-
tantes básicas de la idea de armonía: la proporción –a través de los interva-
los– y la unión de elementos diversos y opuestos –las notas graves y agudas–.
De esa forma, la armonía musical podía ser símbolo de la armonía del cos-
mos, regida también por los mismos principios. 

Este significado fue heredado por la Edad Media, que, en general,
también distinguía dos componentes en la música: la armonía y el ritmo.
Con frecuencia se agregaba a ambos la métrica, dejando constancia de la
unión que existía aún entre la música y la poesía65. Con todo, el desarrollo
de la polifonía a partir del siglo IX introduciría cambios trascendentales en
la semántica del término “armonía”. Ahora ya no sólo se refería a la sucesión
de notas en el tiempo, sino también y muy especialmente a su combinación
simultánea en la práctica del contrapunto. De este modo lo expresaba un
autor anónimo del siglo XIII cuando definía la “concordancia” (que equivale
a “consonancia”) como “la armonía de dos o más sonidos producidos simul-
táneamente”66. La modificación, efectivamente, es de mucha importancia,

64 Ed. cit., pp. 127-128.
65 Cf. Edgar de Bruyne, Études d’esthétique médiévale I, ed. cit., p. 64
66 Para formarse una vision panorámica de las definiciones que a lo largo de los siglos

se han hecho del término armonía merece la pena consultar el espléndido artículo de Carl 
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puesto que con ella se da el primer paso en dirección al sentido actual. De
nuevo sucedía lo que caracteriza la historia de esta idea: un núcleo substan-
cial se mantiene invariable, mientras los hechos transforman de forma deci-
siva muchos otros matices. Pero no nos confundamos. La noción moderna,
aunque más próxima que antes, todavía dista mucho de la de la Baja Edad
Media, cuando florece la polifonía. Mientras hoy se distingue y, en ocasio-
nes, hasta se opone la moderna disciplina de la armonía como ciencia de los
acordes al contrapunto, la Edad Media no es demasiado consciente de esta
diferencia. La razón es que el músico medieval no piensa aún en acordes
propiamente dichos, sino en melodías independientes. Lo fundamental en
este momento es, por tanto, la aproximación e incluso la equiparación de la
armonía musical con la práctica contrapuntística.

Recordemos que la polifonía medieval suele consistir en la adición de
una o más voces a una melodía (tenor), que muy frecuentemente se toma
del canto gregoriano. En muchas composiciones dicha melodía progresa en
notas largas mientras una voz superior (“superius”) canta en notas más bre-
ves una línea muy ornamentada. Tan ornamentada a veces que a una sola sí-
laba del texto corresponde un verdadero arabesco de sonidos (melismas).
Probablemente el efecto inmediato de estas nuevas armonías fuera el placer
auditivo. Al surgir nuevas formas de combinar y multiplicar los sonidos, el
oyente experimentaba sensaciones hasta entonces desconocidas. Pero esto
no significa que esta música se explique, sin más, por la finalidad exclusiva
de deleitar al oído. De hecho, tanto o más protagonismo que los elementos
sensoriales lo tendrán los intelectuales. Contemporánea de la escolástica, la
polifonía medieval revela una mentalidad analítica y racionalista. Las voces
se componen una detrás de otra, sin que el efecto de conjunto llegue nunca
a desvirtuar la independencia de todas las partes67. En cierto modo, el pro-
ceso es comparable a un silogismo, en el que las premisas y la conclusión se
disponen a modo de secuencia lógica. Las diversas partes deben ser recono-
cibles, puesto que el todo es el resultado de la suma de las mismas. El es-
quema de pensamiento es el mismo que se esconde detrás de la pintura de
esa época: las cosas, las personas se presentan en calidad de substancias in-
dependientes. No existe un espacio unificado que integre los diferentes

Dahlhaus, “Harmony (Historical Definitions)”, Grove Music Online, 2007, http://www.grove-
music.com

67 En este contexto la palabra “parte” es sinónima de “voz”.
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cuerpos, sino que es la yuxtaposición de éstos lo que constituye el propio es-
pacio. La estructura, plástica o musical, ha de ser, en definitiva, analizable. 

Al nivel de la armonía audible, la consecuencia de este planteamiento
era bien sencilla: la eventual producción de disonancias. Si las voces habían
de mantener su independencia, moviéndose libremente, de su entrecruza-
miento podían resultar intervalos que no fueran consonantes. Ahora bien,
esto no es ningún demérito, pues el efecto era plenamente intencionado,
respondiendo al ideal de la época. En general, la conclusión de las frases
musicales debía ser consonante, pero en los pasajes intermedios se podían
tolerar disonancias que hoy nos siguen pareciendo audaces. Era el precio de
la individualidad de las voces. Una vez más la analogía con las artes plásticas
es tentadora: también en la pintura gótica tenemos la impresión de que las
figuras son independientes las unas de las otras. Quien debería estar lejos,
parece estar cerca, de forma que la profundidad aparece visualizada como
una acumulación de cuerpos sobre un plano. El espacio, musical o pictó-
rico, no existe fuera de sus componentes. Si para la escolástica el mundo es
un agregado de substancias autónomas, la armonía debe ser para el compo-
sitor la coordinación simultánea de melodías diferentes.

Esta propensión a la disonancia, en vez de atenuarse, se acrecentará
hacia fines del siglo XIV, con la moda del llamado “Ars Subtilior”. La inde-
pendencia melódica de las voces se ve reforzada aquí por su máxima auto-
nomía rítmica. Los compositores se complacen en sofisticados solapamien-
tos de métricas68 discordantes, donde las duraciones de las notas de una
parte no coinciden con las de las otras. Constantemente la nota de una voz
entra a contratiempo, de manera que, en lugar de formar una consonancia
con las demás notas que se oyen en ese instante, provoca una áspera diso-
nancia. No es frecuente que el aficionado a la música escuche obras de este
periodo, pero cuando lo hace, la impresión es asombrosa. La sonoridad pa-
rece casi experimental. Las disonancias, de una audacia que hace pensar en
el siglo XX, no dan ni un respiro al oyente y la agitación rítmica es incesante. 

No pensemos, sin embargo, que esta poética tiene su origen en una vo-
luntad de transgredir las normas. Tras ella está de nuevo el intelectualismo
medieval. Con el nacimiento de la polifonía se había evidenciado la necesi-
dad de determinar con exactitud la duración de las notas, pues, de otro

68 Me refiero aquí no a la métrica del texto, sino a la de la música, esto es, a los valores
o duraciones de las notas.
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modo, era imposible ajustar las melodías de las diferentes voces. Para reme-
diar este problema surgieron sucesivamente sistemas de notación cada vez
más exactos con los cuales era posible organizar con una precisión matemá-
tica la medida de los sonidos en el tiempo. De esta forma se afianzaban los
vínculos de la música con la matemática a la vez que se daba al compositor la
ocasión de demostrar su maestría técnica. Su misión no era sólo halagar al
oído, sino además desafiar la inteligencia. De ahí la excepcional compleji-
dad del “Ars Subtilior”. Era música para “connoisseurs”, pues sólo ellos po-
dían reconocer la destreza que revela su diseño rítmico. Y es que lo esencial
para la noción medieval del arte no es tanto la obra ejecutada como la idea,
la concepción intelectual que la hace posible. La verdadera “subtilitas” no
está en el producto, sino en el pensamiento. Ahora bien, ¿quiere eso decir
que el músico medieval desprecia el placer sensible? Evidentemente, no. Ya
vimos en el capítulo anterior que conforme avanza la Baja Edad Media, se da
cada vez mayor importancia al placer del oído, asociándolo muchas veces al
arte de la polifonía. Y no podía ser de otra forma, puesto que, como decía
más arriba, la armonía de voces simultáneas es, de entrada, un regalo para el
oído. Lo que sucede es que la sensación, para ser valiosa y legítima, se ha de
subordinar, en última instancia, al intelecto. 

Dos rasgos resumen, pues, lo que a fines de la Edad Media se entiende
por armonía audible: el carácter analítico, que explica la independencia de
las voces, y la admisión de las disonancias fuera de los finales de frase. En re-
alidad, los dos rasgos se implican mutuamente, con la única diferencia de
que si el primero atiende al aspecto intelectual de la armonía, el segundo
alude a su efecto sonoro. 

Si comparamos esta concepción con la que proclaman los teóricos de
la fase clásica, advertiremos que el cambio es substancial, tan substancial al
menos como antes lo había sido el paso de una estética de la monofonía69 a
otra de la polifonía. Indudablemente, sigue habiendo elementos comunes.
Como en los siglos precedentes, la noción de armonía musical abarca dos as-
pectos: en primer lugar, el de las relaciones entre notas sucesivas, que como
hemos visto procede de Grecia; y en segundo término, el de las notas simul-
táneas, que vincula la armonía con la más reciente práctica del contrapunto.
Cabrá, pues, identificar la armonía, en la época humanista lo mismo que en

69 Música formada por una sola línea melódica sin acompañamiento, como, por ejem-
plo, el canto gregoriano.
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la Baja Edad Media, con dos conceptos complementarios pero distintos: la
melodía –sucesión de notas con sentido unitario– y la polifonía –combina-
ción simultánea de sonidos–. Mas aquí terminan las coincidencias. Mientras
el teórico del siglo XIII que citábamos al principio equiparaba la armonía au-
dible con la unión simultánea de dos notas, Gafurius piensa ya en combina-
ciones de tres sonidos, conectando con lo que hoy se entiende por acorde70.
Lo que los separa no es una cuestión de cantidad de sonidos, sino una trans-
formación cualitativa. De pensar en líneas simultáneas, puestas las unas al
lado de las otras, desplazándose horizontalmente71 en el espacio y el tiempo,
se pasa ahora a pensar el entramado de las voces como un todo. Lo que se
mueve ahora no son simplemente las voces individuales, sino sobre todo los
acordes conformados verticalmente por la integración de éstas. Bien es ver-
dad que la nueva polifonía no renunciará a la horizontalidad, es decir, a la
idea de partes yuxtapuestas avanzando a la vez, pero incorporará –y esto es
decisivo– la dimensión vertical del acorde, en tanto que bloque de sonidos,
puestos uno “encima” del otro con sentido y efecto unitario. 

Pero ¿qué es lo que distingue a este concepto acordal del contrapunto
de la Edad Media? Desde la perspectiva de los teóricos del periodo clásico, la
respuesta es bien sencilla: la consonancia. Una consonancia que, como se
vio en el capítulo anterior, no se funda tanto en la matemática como en el
oído. Del mismo modo que consuenan las diferentes partes del universo en
la admirable armonía de la naturaleza, así los distintos elementos de la obra
musical deben concordar en la armonía sensible del acorde. Es cierto que la
conducción de varias voces en la polifonía no puede excluir de manera ab-
soluta la disonancia, pero, respecto a la música anterior, se impone acome-
ter una severa restricción de su uso. Poco a poco, la disonancia se irá limi-
tando a los tiempos débiles –no acentuados–, de forma que se resuelva en la
consonancia del tiempo siguiente. La idea es desposeer a la disonancia de
todo valor sustantivo. Su presencia sólo se explica sintácticamente, como
efecto del tránsito de las voces de un lugar de reposo a otro. Hasta cierto
punto, podría pensarse que lo que se ha producido respecto de la concep-
ción medieval es únicamente un cambio de grado. Pero tal es el grado que

70 Véase Carl Dahlhaus, ob. cit.
71 Se utiliza la palabra “horizontal” para caracterizar un estilo de composición en el

que las partes (o voces) “se mueven individualmente, en oposición a la escritura vertical, en
que las partes se superponen por acordes”. Michel Brenet, Diccionario de la música (trad. esp.
J. Ricart Matas, J. Barberá Humbert y A. Capmany), Barcelona, Iberia, 1981.
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es legítimo hablar de un cambio cualitativo. La prueba es el efecto audible
de la nueva música. En comparación con la del siglo XIV, nos admira su so-
noridad eufónica. Y esto no es solamente una impresión subjetiva, sino el re-
sultado de una nueva aspiración estética de la que los músicos y los teóricos
son plenamente conscientes. Uno de los más influyentes, el mencionado Jo-
hannes Tinctoris lo confirma con claridad meridiana en los inicios del pe-
riodo clásico, en 1477, en su Liber de arte contrapuncti 72. Lo que achaca a la
música del pasado es su carácter disonante, pensando posiblemente en los
“excesos” del “Ars Subtilior”. No parece demasiado aventurado relacionar el
rechazo de la escolástica por parte del Humanismo Literario con la crítica
del contrapunto medieval que hacen los teóricos musicales. De los escolásti-
cos deploraba Petrarca su descuido estilístico. Preocupados por el rigor de
los argumentos, sacrificaban o sencillamente obviaban la elocuencia. Sobre
la belleza del lenguaje primaba la verdad lógica. En ellos la complejidad del
pensamiento iba unida a la aridez de la expresión. Y algo similar se deduce
de las palabras de Tinctoris. También él parece ver en la música medieval un
álgebra abstrusa en que la matemática se antepone al oído. Si en el caso de
los escolásticos la prioridad del intelecto abocaba al mal estilo, en el de los
polifonistas del siglo XIV conducía a la disonancia. La consonancia o, si se
quiere, la eufonía, en un sentido más vasto, sería entonces el correlato musi-
cal de la elocuencia invocada por Petrarca y los demás humanistas. 

Por estas razones, Tinctoris llegará a proclamar que la música anterior
a 1430 aproximadamente no es digna ya de ser escuchada. Es en torno a esa
fecha cuando despunta un nuevo estilo caracterizado por la consonancia y
el sentido de la verticalidad. Ahí estaría el verdadero Renacimiento de la
música. Tinctoris incluso da nombres. El pionero habría sido el inglés Duns-
table, seguido por Dufay y Binchois. Y, en cuanto a la nueva generación, sus
líderes serían Ockeghem y Busnois. Indudablemente, el planteamiento es
muy radical y excluyente. Además, limita el desarrollo y los orígenes del
nuevo estilo a los países del norte de Europa. Tinctoris, tal vez por descono-
cimiento, ni siquiera considera la labor precursora que seguramente se
puede atribuir al “Ars Nova” italiano del siglo XIV, especialmente a Landini
y, algo más tarde, al franco-flamenco italianizado Ciconia. Justamente en la
Italia del “Trecento” había surgido un nuevo ideal de “dolcezza” que promo-

72 Véase D. J. Grout, C.V. Palisca, A History of Western Music, Nueva York-Londres, Nor-
ton, 2001, p. 147.
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vía la belleza melódica y una cierta atenuación de las disonancias. ¿No hay al-
guna relación entre este ideal y la nueva poesía petrarquista, heredera del
“dolce stil nuovo”? ¿Acaso es posible que la música fuera enteramente sorda
–valga la paradoja– a la cultura del primer Humanismo, que estaba sur-
giendo exactamente a su lado?

En cualquier caso, la interpretación de Tinctoris ha mantenido en
buena medida su vigencia hasta fechas muy recientes. La línea evolutiva que
traza desde Dunstable a Ockeghem se corresponde con lo que todavía hoy
suele entender la historia de la música como la primera fase del Renaci-
miento. Además, el punto de vista de Tinctoris es plenamente coherente
con su propia definición de la armonía musical:

La armonía es un cierto encanto provocado a partir de un sonido que
concuerda. La eufonía, la melodía y el “melos” es lo mismo que la armonía. La
concordancia es la conjunción de sonidos distintos que convienen dulcemente
al oído. […] La discordancia es la mezcla de sonidos distintos que repugnan por
naturaleza al oído73.

Lo que persigue el ideal de armonía es, por tanto, complacer a la sen-
sibilidad. No se trata ya del encanto artificioso y discordante del “Ars Subti-
lior”, sino de un placer natural, basado en la eufonía, que de forma instin-
tiva gusta a quien la escucha. A la inversa, la disonancia o discordancia
repugna también de manera espontánea, sin que sea necesario apelar al jui-
cio de los sabios. Es solamente la naturaleza la que nos capacita para juzgar
en esta materia. Y eso prueba que existe una afinidad profunda y previa a la
cultura entre nuestro oído y esta nueva noción naturalista de armonía.
Véase, también, que, Tinctoris sigue asumiendo la inclusión de la melodía
dentro del concepto de armonía hasta el punto de identificarlas; no habría,
para él, una diferencia esencial entre la concordancia de sonidos simultá-
neos en el acorde y la que resulta de los sonidos sucesivos en la melodía.
Ambos, acorde y melodía, estarían regidos por las leyes “naturales” de la
consonancia. 

No obstante, esta armonía, supuestamente natural, había de ser redes-
cubierta. Olvidada durante los “oscuros” siglos medievales, ahora composi-
tores y teóricos debían realizar un esfuerzo consciente por darle vida. Los

73 Cf. E. Coussemaker, ob. cit. vol. IV, pp. 180-182. La traducción es la que Antonio Mo-
reno realizara del latín para W. Tatarkiewicz, ob. cit., vol. III, p. 317.
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griegos ya la habrían conocido y practicado de modo espontáneo, pero, des-
pués de tantos años de “barbarie gótica”, era necesario desaprender las con-
cepciones medievales para reencontrar la verdadera armonía. Ahora bien,
¿era posible realizar esta tarea de manera inmediata? Difícilmente. De las
afirmaciones de Tinctoris se deduce que no está pensando en una revela-
ción súbita, sino más bien en un dilatado proceso de recuperación. En reali-
dad, esos cuarenta años de música de los que él habla, de Dunstable a Oc-
keghem, no consisten en una desordenada acumulación de obras valiosas.
Lo que tiene lugar es una evolución muy paulatina en busca de la armonía. Y
eso, lógicamente, presupone que la música del presente supera a la del pa-
sado y, previsiblemente, será superada por la del futuro, a menos que antes
se alcance la plenitud. El pensamiento de Tinctoris descansa, entonces,
sobre la noción de progreso. Lo cual tampoco es extraño, porque está en la
época. También en las artes plásticas se desarrolla esta misma idea, que ten-
drá en Vasari su formulación clásica. Desde Giotto a Leonardo, Rafael y Mi-
guel Ángel la historia de la pintura describe un arco evolutivo que culmina-
ría con la perfecta representación de la naturaleza. Si con Giotto comenzaba
la figuración del espacio visual, con Dunstable se iniciaba la reinvención del
espacio sonoro. El primero exploraba la profundidad de la tercera dimen-
sión; el segundo, la verticalidad del acorde. Es difícil imaginar la enorme ad-
miración que pudieron sentir los contemporáneos de Dunstable al escuchar
su música. La distancia temporal que la separaba del “Ars Subtilior” era 
mínima; la estética, abismal. No me refiero solamente al placer auditivo. Se
estaba produciendo allí un cambio trascendental de concepto. Y, efectiva-
mente, ése era sólo el comienzo de un proceso cuyo desarrollo y culmina-
ción correspondería a las generaciones siguientes. Por su forma de plantear
las cosas, Tinctoris da a entender que, desde los años 30 hasta 1477, fecha en
que aparece la obra citada, la música no ha dejado de avanzar. De ahí que
sea la generación de Ockeghem la que mejor encarnará su nuevo ideal de
armonía.

Con Ockeghem cruzamos el umbral de la fase clásica. Si había alguien
en aquellos años capaz de demostrar que la armonía, como decía Tinctoris,
se identificaba con la consonancia, ése era Ockeghem. Todavía hoy su mú-
sica nos impresiona por su extraordinaria eufonía. Sin renunciar al libre
movimiento de las voces ni a su relativa individualidad, el compositor se es-
fuerza siempre por concertarlas de modo que su conducción resulte tan
consonante como sea posible. Su objetivo era combinar el rigor técnico del

532 VICENTE CARRERES



contrapunto con la belleza sonora. A diferencia del “Ars Subtilior”, el valor
la música de Ockeghem no depende sólo del aval de los entendidos. Es in-
dispensable que además complazca al oído de forma natural, tal como lo ex-
presaba Tinctoris. ¿Es esto renunciar al intelecto? De ningún modo. De lo
que reniegan Ockeghem y, en un sentido amplio, la música del Renaci-
miento es del intelectualismo, sobre todo del medieval. Por intelectualismo
entiendo aquí aquella concepción estética que subordina los sentidos a la in-
teligencia, llegando en algunos casos a presentarlos como enfrentados.
Ahora, ciertamente, el oído se ha convertido en el principal órgano de jui-
cio, pero no por eso la composición ha de hacerse puramente intuitiva e
irracional. Muy al contrario, se sigue considerando una actividad de las más
altas exigencias intelectuales. El mismo celo que tenían los compositores del
siglo XIV por organizar su música sirviéndose de complicados patrones rítmi-
cos, lo tendrá también Ockeghem al estructurar sus obras. La gran diferen-
cia es que esta exigencia de cohesión no debe comprometer, bajo ningún
concepto, el imperativo de eufonía. Será muy frecuente durante estos años
que el compositor recurra a sólidos principios formales a fin de unificar sus
obras. Uno de los más frecuentes, sobre todo a partir de los tiempos de
Dufay, es basar todos los movimientos de una misa en una melodía única
(“cantus firmus”); o bien en todas las partes (voces) de una canción polifó-
nica (misa de parodia). En otras ocasiones, en cambio, se utilizan procedi-
mientos puramente abstractos. Uno de los ejemplos más impresionantes de
ello es la Misa “Prolationum” de Ockeghem. Escrita para cuatro voces, está
diseñada como un ciclo de cánones74 dobles, a dos voces cada uno. Por la
enorme complejidad de los procedimientos que el compositor pone en
juego para determinar la duración de las notas así como los intervalos entre
las voces representa la cima del contrapunto del siglo XV75. Lo curioso es que
toda esa complicación formal, por más que esté, de hecho, en la partitura,
resulta apenas perceptible al nivel del sonido. En su lugar, escuchamos una
música de insólita belleza en que las voces, entrelazándose suavemente, van
de una consonancia a otra. No parece un desafío intelectual, sino un verda-
dero goce para el oído. Como ya ocurría a veces en la Edad Media, en la
Misa “Prolationum” el principio formal pasa desapercibido hasta cierto

74 El “canon” consiste en la repetición de una melodía por parte de una o más voces a
distancias de altura y de tiempo determinadas. 

75 Cf. Allan W. Atlas, La música del Renacimiento (trad. esp. de Juan González-Castelao),
Madrid, Akal, p. 188.
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punto. Pero mientras que en el “Ars Subtilior” la conducción de las voces
daba lugar a un efecto global sumamente disonante, Ockeghem logra aunar
la tensión intelectual con la eufonía, suscitando una paradójica apariencia
de naturalidad. Es evidente que un músico profesional será capaz de valorar
los artificios constructivos, pero al profano le basta con dejarse encantar por
la armonía de los sonidos. Frente a la complicación medieval, asociada a la
disonancia, la complejidad renacentista hace posible el placer “natural” de
la consonancia, satisfaciendo igualmente a la inteligencia y a la sensibilidad. 

Detrás de todo ello estaba el ideal renacentista de la “gracia”, que es
propia de todo cuanto parece fácil y espontáneo. Para la estética del Renaci-
miento, sin gracia no puede haber belleza o, por expresarlo con las ingenio-
sas palabras de Pico della Mirandola, la gracia es a la belleza “lo que la sal
para los alimentos”76. Es decir, que una obra bella, para serlo realmente, ha
de resultar natural, ocultando el esfuerzo técnico que la ha hecho posible.
Por eso, quien persiga la gracia deberá, según Castiglione, evitar cuanto se
pueda el peligroso riesgo de la afectación:

usando en toda cosa un cierto desprecio o descuido (“sprezzatura”) con el cual
se encubra el arte y se muestre que todo lo que se hace y se dice se viene hecho
de suyo sin fatiga y casi sin habello pensado. […] Y, por el contrario, la fuerza y
el ir cuesta arriba no puede ser sin mucha pesadumbre y desgracia. […] Por eso,
se puede muy bien decir que la mejor y más verdadera arte es la que no parece
ser arte.77.

No se puede ser más explícito. El arte no debe parecer arte, sino que
tiene que asemejarse a aquello que no lo es, o sea, a la propia naturaleza.
Sólo ella obra con “sprezzatura”, palabra que no equivale únicamente a “des-
cuido” o “displicencia” sino también a “desenvoltura”. En la naturaleza pen-
samiento y acción son la misma cosa: un organismo vivo no imagina la respi-
ración, simplemente respira. Tal vez al artista no le será posible actuar de
esta forma, pero al menos debe aparentarla, pues, si no, incurrirá en el vicio
de la afectación. En vez de exhibir su técnica, ha de callarla. 

Por consiguiente, cabe hablar, de forma bastante general, de un con-
traste entre la complejidad de la construcción y la relativa facilidad de la au-
dición. El compositor pretende unificar la obra a través de diversos princi-

76 Apud W. Tatarkiewicz, ob. cit., vol. III, p. 155.
77 Baltasar Castiglione, El cortesano (trad. esp. de Juan Boscán), Madrid, Austral, 1985,

p. 103.
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pios de estructuración, mas no quiere que una excesiva evidencia de éstos le
reste naturalidad. Por eso, trata de disimularlos en alguna medida. Ni si-
quiera es fácil muchas veces reconocer la melodía que sirve de “cantus fir-
mus” a una misa. La cohesión ya no se basa en la suma organizada de ele-
mentos más o menos independientes, sino en la síntesis de todos ellos en un
“continuum” musical. Del ideal analítico de la Edad Media pasamos a un
concepto sintético de la estructura musical en que los distintos componen-
tes se funden en un fluir ininterrumpido. De ahí que en Ockeghem, como
después en la generación siguiente, las repeticiones melódicas o rítmicas
queden disimuladas bajo el entramado polifónico. A veces, cuando se repite
una secuencia de notas, cambia el ritmo con el que ésta se muestra; y, de
forma inversa, allí donde se repite un patrón rítmico es frecuente que sean
sustituidas las notas con las que dicho patrón apareció en la primera oca-
sión. Se ocultan, asimismo, los inicios y conclusiones de una frase musical,
de modo que cuando una voz se detiene, otra continúa cantando. La música
discurre así de forma incesante: las melodías se suceden las unas a las otras,
como si cada una fuera absolutamente nueva, y las suturas entre los distintos
segmentos del discurso musical se difuminan. El planteamiento es similar al
de la pintura de Leonardo. Si él esfuma los contornos para integrar los cuer-
pos en un espacio único, la música renacentista esconde las cesuras para
mantener la continuidad del tiempo. 

A este respecto es esclarecedor comparar la polifonía de este periodo
con las fugas de Bach. Mientras éste aspira a la máxima transparencia de la
textura, con el fin de que cada voz sea claramente identificable, el composi-
tor renacentista pone el énfasis en el espesor de la polifonía. No es que las lí-
neas vocales se confundan en el caos, pues el oyente las continúa distin-
guiendo. Pero ante todo se persigue su máxima integración sonora. A Bach
le importa mucho que el oído pueda percibir la lógica que rige las relacio-
nes entre las voces así como la estructura global de la obra. Por eso, concibe
ésta como una especie de mecanismo cuyos elementos puede discernir el
oyente. Cercano cronológica y espiritualmente a la física mecanicista y al ra-
cionalismo filosófico, Bach tiene en este tipo de obras un enfoque notable-
mente intelectualista. Lo mismo que quien realiza una argumentación filo-
sófica debe ir paso a paso, proposición por proposición, así también quien
escucha una fuga sigue el desarrollo musical como un encadenamiento de
ideas, donde cada enunciado deriva del precedente. De ahí su aspiración a
la transparencia del contrapunto. La polifonía renacentista, en cambio, opta
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por subordinar la evidencia del diseño constructivo a la cualidad densa y
compacta de la textura78. La construcción, sin duda, está ahí, accesible para
la audición atenta y competente, pero se identifica en un segundo plano,
por debajo de la superficie sonora. Si el contrapunto bachiano es transpa-
rente, la textura renacentista es traslúcida, pues descubre su andamiaje for-
mal difuminando sus contornos. Con ello, la claridad analítica, obviamente,
disminuye, pero, a cambio, se intensifica el carácter continuo. Los distintos
elementos constructivos, envueltos en una especie de veladura, se entremez-
clan en una textura densa, compacta, que parece crecer como un orga-
nismo. Da la impresión de que lo que persigue el compositor no es encajar
las piezas de una máquina, sino producir la ilusión de vida. Para eso intenta
velar hasta cierto punto las huellas del proceso de composición y evita siem-
pre la regularidad mecánica. Lo importante es que la música respire, palpi-
tando como los cuerpos vivos, y que no haya pausas abruptas ni repeticiones
melódicas evidentes. 

El resultado de todos estos recursos es un efecto de variedad casi in-
agotable. Ya hemos dicho que cada melodía quiere ser distinta de la ante-
rior. No es que contraste con ésta, simplemente difiere de ella. Esta impre-
sión es, además, consistente con un principio estético tomado de la retórica
y enunciado, también en 1477, por el propio Tinctoris: la “varietas”79. Así
como los acordes están hechos de notas diferentes, también la sucesión de
melodías debe evitar o atenuar la repetición. La unidad de fondo se nos ma-
nifiesta de este modo bajo la apariencia de variedad. Y no hay en ello nin-
guna contradicción, sino que, por el contrario, se deriva de la propia noción
de armonía. ¿Acaso no consiste ésta en la conjunción de sonidos diferentes,
tanto simultáneos (acordes) como sucesivos (melodías)? La labor de com-
poner significa, entonces, armonizar la diversidad de los sonidos en una to-
talidad orgánica que se extiende en el tiempo. Los acordes, naturalmente,

78 “Textura” es “el modelo general de sonido creado por los elementos de una obra o
pasaje. Por ejemplo, la textura de una obra que se percibe como el fruto de la combinación
de varias líneas melódicas se dice que es contrapuntística o polifónica”. Otros aspectos de la
textura son “la posición, el timbre, la sonoridad y el ritmo” (Diccionario Harvard de música, ed.
cit.). Si en el lenguaje común se llama textura a la disposición de los hilos en una tela, la mú-
sica emplea, pues, el término para referirse a un entramado de sonidos.

79 El lector interesado en el tema encontrará una magnífica exposición del mismo en
Clemens Kühn, Tratado de la forma musical, (traducción española de Miguel Ángel Centenero
Gallego), Barcelona, Labor, 1992, pp. 39 y ss.
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deben ser armoniosos, pero no menos armoniosa ha de ser la combinación
de melodías. Éstas se sucederán de forma fluida, compensándose las unas a
las otras, sin saltos ni discontinuidades, en una búsqueda constante del equi-
librio y la naturalidad.

Tal vez la norma de la “varietas” explique, al menos en parte, la perple-
jidad o la incomprensión con que el oyente no avisado reacciona hoy ante
esta música. Acostumbrado a las formas divididas en secciones –como la
forma sonata–, donde retornan materiales previamente expuestos, asocia las
nociones de estructura y de repetición. Saber que algo –un patrón rítmico,
una melodía– va a reaparecer necesariamente, aunque sea con modificacio-
nes más o menos substanciales, le permite prever el futuro, equiparándolo a
lo conocido. De ese modo, se neutraliza o se mitiga considerablemente la
novedad que implica en principio la idea de porvenir y, además, la estruc-
tura musical se hace imaginable, o sea, susceptible de ser visualizada mental-
mente en su totalidad. Antes de escuchar el “scherzo” de una sinfonía ro-
mántica el oyente ya sabe que hay tres secciones y que después de la sección
central habrá de regresar la primera. El discurso musical se deja incluso re-
presentar ópticamente a la manera de un círculo. Por eso, el conocimiento
previo de este tipo de esquemas equivale a la posibilidad de espacializar lo
que acontece en el tiempo. La forma musical se presenta en ese caso como
una especie de imagen pictórica traspuesta al orden temporal. 

El problema se nos plantea cuando, por inercia, aplicamos esta recon-
fortante lógica de la repetición a una música que, como la polifonía rena-
centista, no se rige por ella. Al no encontrar las recurrencias, nos inclinamos
a cuestionar o bien el carácter estructurado de la obra que escuchamos o
bien nuestra propia competencia de oyentes. Sin embargo, lo que falla son
en realidad nuestras expectativas. En cuanto a su construcción, esta música,
ciertamente, puede llegar a ser muy compleja, pero al nivel de la audición su
principal dificultad estriba en exigirnos un cambio substancial en nuestra
forma de experimentar la estructura musical y, en consecuencia, la propia
temporalidad. Ya no valen aquí los esquemas repetitivos, con lo cual tam-
poco es posible asimilar lo nuevo a lo pasado. Cada melodía quiere ser nove-
dosa o, al menos, aparentarlo. Ni siquiera en el plano del ritmo tenemos asi-
deros. Mientras la mayor parte de la música a la que estamos habituados
repite una y otra vez, con mayor o menor exactitud, el mismo patrón rítmico
–compás–, en la polifonía de esta época la situación es muy distinta: las voces
tienen ritmos diferentes transformándose y entrecruzándose continua-
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mente de manera que sus perfiles individuales se diluyen en la textura poli-
fónica. En lugar de un ritmo mecánico, formado por unidades recurrentes,
nos encontramos con una especie de ondulación. Y si las repeticiones des-
aparecen –o, mejor, se encubren–, la variedad, que es también la novedad,
se generaliza. Ya no es posible espacializar el tiempo a través de imágenes ge-
ométricas como el círculo. Puesto que el acontecer musical es casi imprede-
cible, el tiempo se nos presenta como el escenario de la novedad, de la mu-
tación perpetua. No hay retornos literales de lo pasado ni tampoco
predicciones exactas de lo por venir, porque cada momento, aun conectado
con los precedentes y los consecuentes, crea algo nuevo e imprevisible. El
parecido con la visión bergsoniana de la “duración” es evidente. Al igual que
ésta, la armonía musical renacentista se asemeja a un ente vivo. Más que latir
mecánicamente, se desliza sinuosa y eufónica, como un río de sonido. 

Así pues, ya al comienzo del periodo que estudiamos, en 1477, cuando
escribe Tinctoris, existe un nuevo concepto de armonía, que se refleja por
igual en la teoría y en la práctica musical. Atañe tanto al acorde como a la in-
vención melódica y, en primer lugar, se distingue del medieval por su énfasis
en la eufonía. Eso implica que la individualidad de las voces en la práctica
del contrapunto sea complementada por la integración vertical de éstas en
forma de consonancia. Asimismo, la sucesión de las melodías debe dar la im-
presión de continuidad, evitando las cesuras en la medida de lo posible.
Igual que los sonidos simultáneos se unifican en acordes, las melodías indivi-
duales se sumergen en una corriente única de tiempo y de sonido. Regida
por este ideal de armonía, la obra musical tiende a asimilarse a una especie
de organismo. Los componentes pierden parte de su autonomía en benefi-
cio de la totalidad. Y esa totalidad no se funda simplemente en una organi-
zación intelectual, sino en la apariencia de vida. No es que se desprecie el in-
telecto, pero éste sólo es admisible allí donde se aviene de manera perfecta
con la realidad orgánica del sonido articulado. Se esfuman de esta forma los
últimos vestigios del dualismo medieval, pues, aunque la armonía musical es
de carácter sensible, sólo el intelecto podrá desentrañar sus leyes e introdu-
cirlas en la creación musical. 

Con todo, había algo en la visión de Tinctoris que lo ligaba al pasado.
Es sintomático que su obra de 1477, que tan audazmente se había adelan-
tado a su tiempo en muchos aspectos, aún manifieste hábitos de pensa-
miento de ascendencia medieval en lo que se refiere a la integración de las
voces en la polifonía. Eso ocurre cuando define la noción de contrapunto
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sirviéndose, a su vez, de la palabra “concentus”. Originariamente, ésta úl-
tima es la traducción latina de la voz griega “armonía”, pero en los siglos XV
y XVI su significado tendía a identificarse con la idea de notas sonando si-
multáneamente80. Y ésta es la acepción que, de hecho, presupone Tinctoris
al elaborar su definición. Así, “contrapunto” es, según él, “el ‘concentus’ re-
gular y racional obtenido poniendo una voz contra otra. El nombre de con-
trapunto deriva de ‘contra’ y ‘punto’, porque una nota es puesta contra la
otra igual que un punto se pone contra otro”81. Es sintomático que el músico
nos recuerde la etimología –medieval– de la palabra contrapunto, porque su
concepción no queda tan lejos de la propia Edad Media. La idea de enfren-
tar una nota a la otra conlleva la independencia de ambas. En lugar de ca-
racterizar el acorde de forma integral, habla de añadir sonidos los unos
“contra” los otros. Y a este respecto su visión es más analítica que organicista,
puesto que continúa concibiendo las voces como entidades esencialmente
distintas. 

Será con la generación siguiente cuando la teoría musical dé un paso
más allá, abandonando este último vínculo con la lógica compositiva medie-
val. Así se deduce de la reveladora definición que Gafurius hace en 1508 del
mismo concepto que Tinctoris:

El “concento” u obra polifónica es un cierto organismo que contiene par-
tes diferentes adaptadas para el canto; resulta de la disposición de voces a dis-
tancia de intervalos conmensurables (o sea, proporcionales). Esto es lo que los
cantantes llaman contrapunto82.

Las “partes diferentes” se integran ahora en un “organismo” que las
engloba a todas. Los “intervalos conmensurables” entre las voces son eviden-
temente los consonantes. Luego el contrapunto no sólo se ocupa de la hori-
zontalidad de las distintas voces, sino muy especialmente de su unificación
con vistas a la eufonía. Ya no se puede, en consecuencia, componer las voces
de forma sucesiva, sino que, desde un principio, será preciso concebirlas a
todas simultáneamente. La idea parece desprenderse de estas líneas de

80 Cf. Jeffrey Dean, “Concentus”, en Grove Music Online, 2007, http://www.grovemu-
sic.com.

81 El lector dispone de la reproducción así como de una penetrante interpretación de
estas definiciones en E. Lowinsky, “The Concept of Physical and Musical Space in the Renais-
sance (A Preliminary Sketch)”, en ob. cit., p. 13.

82 Ibid.
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Gafurius, pero es Pietro Aaron quien la hace explícita en el primer cuarto
del siglo XVI, cuando insiste en que los compositores modernos “consideran
todas las partes juntas”83. Según dice él, los músicos anteriores, al enfren-
tarse a una obra a cuatro voces, hacían primero el “cantus” (la voz superior),
en segundo lugar el tenor, después el bajo y por último el alto (segunda voz
en cuanto a la altura). Los modernos, en cambio, las acometen de forma si-
multánea y así “la composición resulta más armoniosa”84. En el contrapunto
del pasado unas voces eran, por tanto, más importantes que otras, siendo su
jerarquía lo que determinaba el orden de su composición. Para la nueva ar-
monía, en cambio, todas tienen el mismo rango. Por eso, se construyen de
manera conjunta y simultánea. El propio Aaron confiesa utilizar esta nueva
técnica siguiendo el ejemplo de “los más grandes compositores, particular-
mente, Josquin, Obrecht, Isaac y Agricola”85, o sea, los representantes de la
nueva generación, sucesora de la de Ockeghem y Busnois. 

La composición simultánea no es, por tanto, una ocurrencia de los te-
óricos, sino una abstracción de la práctica musical más reciente. Con ella, se
completa el nuevo ideal de armonía, afirmándose de manera definitiva esa
organicidad hacia la que ya apuntaban los polifonistas anteriores. Ahora
bien, ¿acaso hubo otras influencias actuando sobre los nuevos compositores
además de la polifonía franco-flamenca? Su música, lo mismo que sus bio-
grafías, indican que sí. Los más distinguidos trabajaron durante periodos
más o menos largos en Italia, lo cual los expuso al influjo de la música autóc-
tona. Si bien a fines del siglo XV no existía una escuela polifónica italiana
comparable en importancia a la franco-flamenca, algunas cortes favorecían
los géneros propios. El más destacable es la “frottola”, una canción a cuatro
voces con la melodía en la superior y las otras actuando como acompaña-
miento de acordes. No era música polifónica, sino homofónica86. Es decir,
las voces no dibujan líneas independientes, sino que progresan en bloques
de acordes. De ahí la claridad de la textura, el carácter melodioso y la sono-
ridad rotunda y consonante. Nos consta que la “frottola” llamó la atención

83 Ibid., p. 11.
84 Ibid.
85 Ibid.
86 La “homofonía” es un tipo de música en el que “el interés melódico se concentra en

una voz que cuenta con un acompañamiento secundario”, formando acordes, “en contrapo-
sición a polifonía, en la que el interés melódico se distribuye entre todas las voces de la tex-
tura musical” (Diccionario Harvard de música, ed. cit.).
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de los franco-flamencos. El propio Josquin nos ha dejado algunas sobre
texto italiano, como la famosísima “El grillo”. Pero lo más importante es el
hecho de que esta tendencia italiana a la homofonía y la verticalidad fuera
incorporada al lenguaje polifónico como uno más de sus elementos consti-
tuyentes, intensificándose con ello la naturaleza acordal de la armonía. 

No obstante, la verticalidad, por más que parezca contradictorio, no
fue en este caso en perjuicio de la horizontalidad polifónica. Del mismo
modo que se acentúa la sonoridad acordal, también se desarrollan las técni-
cas contrapuntísticas, sobre todo aquellas basadas en la imitación87 entre las
voces. Así, en las obras de Josquin la melodía que enuncia una voz suele ser
imitada, esto es, reproducida sucesivamente, de manera exacta o modifi-
cada, por las demás voces. Pero ya no hay ninguna prioridad de una voz
sobre otra. Unas veces el bajo inicia la melodía, otras el “superius”, otras el
tenor… Sus líneas de canto se entretejen en una textura en que el movi-
miento libre de cada voz, de manera aparentemente espontánea, sin rastro
de esfuerzo, consuena con las demás, como si el acorde y el contrapunto fue-
ran la misma cosa. Es la plena realización del ideal orgánico del que antes
hablábamos: las voces siguen flotando libremente, pero entre todas forman
un solo cuerpo. 

Y si en la música hay una marcada inclinación a unificar el espacio so-
noro, también las otras artes se orientan hacia la organicidad. En esa aspira-
ción se basan las leyes de la perspectiva matemática. Igual que el nuevo len-
guaje de acordes cohesiona verticalmente el tejido polifónico, la perspectiva
refiere toda la representación pictórica a un solo punto de vista, armoni-
zando los cuerpos en un espacio único y coherente. En vez de un agregado
de objetos aislados, como en la pintura medieval, hallamos una distribución
totalmente unitaria de los volúmenes en el espacio. La similitud entre la
perspectiva y la disposición simultánea de las voces sería señalada algunas
décadas más tarde por Zarlino en sus Istitutioni harmoniche, pero los contac-
tos explícitos entre las dos artes ya existían en la fase clásica. Lowinsky esta-
blece una relación entre las concepciones de Gafurius sobre el contrapunto
–citadas más arriba– y las teorías de Leonardo da Vinci88. De hecho, ambos

87 La “imitación” consiste en la exposición de una melodía por dos o más voces sucesi-
vamente, de forma que cada voz continúe mientras entra el resto. No hay que confundir este
sentido musical con el sentido estético de la palabra “imitación” en tanto que sinónimo de
“mímesis”.

88 Ibid., p. 13.
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fueron contratados por el duque de Milán en 1484 y trabajaron en su corte
durante años. ¿Acaso podría ser casual el enorme parecido entre la defini-
ción de Gafurius y las definiciones que Leonardo hará tanto de la pintura
como de la propia música? Según el pintor, ésta “compone la armonía me-
diante la conjunción de sus partes proporcionales”89, mientras que la pin-
tura “presenta una visión armoniosa y proporcionada de una totalidad que
puede ser vista simultáneamente, con una sola mirada”90. Leonardo, ade-
más, establece un parangón entre las partes de la obra musical y los miem-
bros del cuerpo humano, que el pintor toma como modelo. La pintura será
entonces la representación visual del cuerpo humano; la música, su transpo-
sición sonora. Sólo partiendo de esta concepción organicista podrá más
tarde Zarlino utilizar la palabra “corpo” para referirse a la polifonía91. Y ésta
es una de las claves de la estética musical de la época: de la misma forma que
la pintura, la escultura e incluso la arquitectura toman al cuerpo humano
como modelo, también lo hará la música. Pero no ya mediante su imagen,
sino a través de su exteriorización sonora. La polifonía renacentista repre-
senta en este sentido la gloria de la voz humana. Y ésta no sólo es un vehí-
culo para expresar el alma, sino que, por medio del canto, celebra también
su condición corporal. A esto se debe la extraordinaria sensualidad de la po-
lifonía religiosa de esta época. Concebida para honrar a Dios, esta música
exalta al mismo tiempo el goce del cuerpo a través de la armonía de las
voces, que respiran como un organismo, huyendo siempre de la regularidad
mecánica. Pues no son las máquinas ni el intelecto quienes cantan. Son los
cuerpos. 

Es, por tanto, innegable que los elementos fundamentales de la defini-
ción de Gafurius –proporción e integración orgánica de las partes– figuran
también en las dos definiciones de Leonardo. Lo cual indica tres cosas: por
un lado, la probabilidad de los contactos entre los artistas; en segundo tér-
mino, la vigencia general de la norma de la armonía en la estética de la
época; y, por último, la identificación de dicha norma con la noción natura-
lista de organismo y, particularmente, con el cuerpo humano. La armonía
renacentista es, ante todo, una armonía de voces. Los instrumentos son esti-
mables, porque pueden realzar la dulzura del canto o marcar el ritmo de la

89 Ibid.
90 Ibid., p. 14.
91 Ibid.
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danza, pero el primer rango corresponde siempre a la música emitida por el
más bello de los instrumentos: la voz. Y puesto que la armonía sonora está
producida por y para el hombre, la música, se nos presenta, también en este
sentido, como un arte humanista. 

Además de todas estas cualidades, serán, asimismo, importantes a la
hora de experimentar la nueva armonía ciertos aspectos cuantitativos. No
en vano la búsqueda del placer sensible reclamaba la ampliación de los um-
brales de la experiencia musical. Y eso significaba, en primer lugar, ensan-
char de manera significativa el espacio sonoro. En la época de Ockeghem y
sobre todo a través de su obra así como de su influencia sobre otros compo-
sitores desciende considerablemente el límite del registro92 grave. Para lo-
grar el efecto sonoro que persigue este músico era preciso explorar esa
zona, conquistando tesituras93 desconocidas hasta entonces. Aunque no es
fácil ponerse en la piel de un hombre del siglo XV, uno puede figurarse la
impresión sobrecogedora que los oyentes de entonces tuvieron al descubrir
las sonoridades densas, compactas y cavernosas de obras como el motete “In-
temerata Dei mater”. Era como descender a los abismos de la experiencia
auditiva. Lo cual no sólo representaba un nuevo estímulo para las emocio-
nes, como veremos después, sino también y antes que nada una forma de in-
tensificar el placer sonoro. Y mientras los compositores viajaban hacia los
confines del espacio audible, los teóricos codificaban sus progresos. Si a la
Edad Media, en general, le había bastado el sistema de Guido de Arezzo,
que abarcaba menos de tres octavas, Gafurius propondrá en su De harmonia
musicorum instrumentorum, de 1518, una extensión de nada menos que cua-
tro octavas completas para la fabricación de instrumentos.

Al mismo tiempo que se producían estos cambios, tenía lugar otro pro-
greso no menos vertiginoso: la multiplicación del número de cantantes en
los coros. Frente a los diez cantantes con los que el coro papal contaba en
1442, apenas cuarenta años después comprobamos que la cifra se ha elevado
hasta veinticuatro. Y en Amberes, una de las capitales de la polifonía franco-
flamenca, los números son exorbitantes. Los cincuenta y un cantantes que la

92 Por “registro” se entiende “un segmento específico del ámbito total de notas que
pueden emitir una voz, instrumento, o de las contenidas en una composición” (Diccionario
Harvard de música, ed. cit.).

93 “Tesitura” significa “el registro concreto de una parte (especialmente de una parte
vocal) que se utiliza de manera más constante, en contraposición […] al registro total o ám-
bito de esa parte” (Ibid.).
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catedral tenía en 1443 ascienden a sesenta y tres en 148094. En parte, este rá-
pido incremento no puede desligarse de determinadas condiciones sociales
y económicas: la riqueza de la diócesis o de la corte, su deseo de ostentación,
etc. Pero sería impensable si los compositores, de forma más o menos gene-
ral, no se hubieran orientado hacia otro tipo de sonoridad. Más efectivos
quería decir más volumen sonoro. Que eso comportara una relativa pérdida
de la claridad contrapuntística, tampoco era necesariamente un inconve-
niente, porque ésa no constituía la prioridad de aquellos tiempos. Sobre la
nitidez horizontal prevalecía la rotundidad del efecto global. Lo más armo-
nioso era la sonoridad potente y expansiva, capaz de sumergir al recinto que
la albergara en una auténtica nube tímbrica y maravillar a quienes allí estu-
vieran. Hay en esta música una singular ambición por conquistar el espacio,
colmándolo enteramente de sonido. 

Téngase en cuenta, además, que la polifonía renacentista no está pen-
sada ni para la sala de conciertos ni para el disco. El oyente no está necesa-
riamente frente a la música ni el templo está concebido para una audición
frontal y por tanto unidireccional. Las condiciones de resonancia tampoco
eran las mismas a las que las modernas salas nos han habituado. Quien hoy
asiste a un concierto sólo va a escuchar música. Por eso, se pone frente a ella.
Pero en el Renacimiento, como antes en la Edad Media, el oyente de la poli-
fonía sacra no es sino el fiel, que asiste al servicio religioso. En cierto modo,
la música es incidental. En vez de estar ante el oyente, como si fuera un cua-
dro, la idea es que lo circunde, envolviendo la liturgia misma en una especie
de atmósfera. Lo que se acentuará hacia finales del siglo XV es la voluntad de
hacer mucho más densa esa atmósfera. En el gregoriano las voces, cantando
al unísono, parecían levitar en el vacío. Ahora, en cambio, en el Renaci-
miento el compositor aspira a inundar el vacío de sonido. La monodia gre-
goriana realza el espacio que la envuelve; la polifonía renacentista quiere 
invadirlo por completo. Más que transitar por el espacio, está en él, entera-
mente. La sensación se ve reforzada por el hecho de que esta música carezca
de un ritmo marcado y único. No “salta”, fluye suavemente. Tanto que pa-
rece flotar. Deslumbrado por esta sensación, ha habido quien ha llegado a
negar la cualidad temporal de esta música95, sobredimensionando, a mi en-

94 Cf. E. Lowinsky, “Music in the Culture of the Renaissance”, en ob. cit., p. 20.
95 Una postura próxima a ésta la encontramos en la, por otra parte, excelente obra de

Eugenio Trías, Lo bello y lo siniestro, Barcelona, Ariel, 1992, pp. 179-180, cuyo último ensayo 
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tender, esa ilusión de estatismo. Que la polifonía renacentista tenga la voca-
ción de llenar en el espacio, no significa que niegue la temporalidad. Por el
contrario, como ya he explicado, no deja de transformarse a cada instante.
Lo que ocurre es que esa transformación temporal continua es simultánea
con la expansión espacial de los sonidos. Transformación y expansión, espa-
cio y tiempo, se armonizan. Por eso esta música, estática y dinámica a la vez,
puede evocarnos lo eterno o lo fugaz según sea nuestra manera de sentirla y
de entenderla. Quizá sea esta especie de milagro lo que explica su peculiar
ingravidez así como su extraña mezcla de modernidad y arcaísmo. Por un
lado, la idea de acordar espacio y tiempo en un “continuum” de cuatro di-
mensiones hace pensar en la cosmovisión relativista; por otro, se vincula a la
cultura del Renacimiento, para la cual los opuestos pueden y deben ser con-
certados en aras de la armonía.

Por otra parte, esta propensión hacia una sonoridad más poderosa y
expansiva tiene mucho que ver con el no menos significativo incremento del
número de voces en las obras polifónicas. En la primera mitad del siglo XV,
aunque se hagan ocasionalmente obras para cuatro y cinco voces, es común
servirse de tres. La textura a cuatro voces se estandariza hacia los años cin-
cuenta; Ockeghem introducirá a veces una quinta voz; y en la generación de
Josquin existen ya misas a seis voces, el número que con el tiempo terminará
por ser considerado idóneo para la polifonía religiosa. Pero éstos son sólo
las cifras habituales en cada periodo. Simultáneamente, los compositores
ensayarán el concepto renacentista de armonía en obras que podríamos
considerar experimentales, escritas a veces para más de diez voces y aun de
veinte. Aunque excepcionales, revelan, tal vez con mejor claridad que el
resto de la producción de la época, el gusto por el volumen sonoro y el má-
ximo espesor de la textura. Pues no basta la eufonía, también la exuberancia
debe cautivar el oído. Incluso un autor como Josquin, proclive a texturas
más ligeras, explorará los límites del lenguaje musical de su tiempo en su
prodigioso canon a veinticuatro voces, como antes ya lo hiciera Ockeghem
con otro canon nada menos que a treinta y seis. “A priori” uno puede pensar
que ambos son retos para la inteligencia del oyente. ¿Cómo es posible seguir
horizontalmente el movimiento individual de ese descomunal número de
voces? Imaginarlo en estos términos indudablemente marea. En cambio, si

contiene brillantes observaciones acerca de las similitudes y diferencias entre las estéticas re-
nacentista y barroca.
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sencillamente nos dejamos envolver por la sonoridad, la dificultad se desva-
nece. Con ella, irremediablemente, se desvanece asimismo la posibilidad de
distinguir cada línea. Pero, ¿es que era ése el propósito del compositor? No
parece probable. Cuando el contrapunto excede un número llamémoslo ra-
zonable de voces lo que ocurre es que puede llegar incluso a no ser perci-
bido como tal. Eso sucede, por ejemplo, con algunas obras de Ligeti, en
pleno siglo XX: también su “Lontano”, para gran orquesta, despliega la poli-
fonía en forma de canon: hasta veinticinco voces ejecutan una misma melo-
día introduciendo sutiles modificaciones en cuanto al ritmo y la velocidad.
Pero esto no lo discierne el oyente, sino que, como dice Clemens Kühn, ex-
perimenta “vastos campos sonoros […] que parecen estáticos desde el exte-
rior, aun cuando fluctúan internamente”96. En lugar de marcar una pulsa-
ción, la música parece flotar, dilatándose en el espacio. Algo similar sucede
en los cánones de Ockeghem o Josquin: conforme se van sumando voces, la
sonoridad se hace cada vez más densa; el oyente percibe perfectamente la
agitación que hierve en el interior del tejido polifónico; sin embargo, no
puede reconocer los perfiles individuales de cada parte. Siente una especie
de vaivén, como de olas fluyendo y refluyendo, mientras una enorme nube
de sonido invade el espacio. 

Por inusuales que sean estas obras, creo que es en ellas donde la armo-
nía musical de la fase clásica encuentra su realización más grandiosa. Se
substancian aquí casi todos sus atributos: la eufonía, la impresión de conti-
nuidad, la integración tanto de los segmentos melódicos como de las dife-
rentes voces, la potencia sonora, la espacialidad. Atributos cuya evidente he-
terogeneidad, no contradice, sino que refrenda la visión clásica de la
armonía en tanto que conciliación de lo opuesto y de lo diverso. En lugar de
confrontarse, la inteligencia y los sentidos, la unidad y la variedad, el acorde
y el contrapunto, el espacio y el tiempo se conciertan en un solo organismo
caracterizado por el equilibrio y la belleza. Todo ello unido, además, a una
verdadera apoteosis de la voz humana que seguramente hace de este reper-
torio la cima de la música coral de Occidente.

La mímesis musical
Si bien los cambios en la concepción de la armonía no son difíciles de

verificar en el repertorio musical, la aplicación de la norma de la mímesis

96 Clemens Kühn, ob. cit., p. 121.
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plantea dificultades más serias. Ya dijimos que por mímesis hay que enten-
der en el campo de la música la representación de emociones, habitual-
mente en relación con un texto poético o litúrgico. Por consiguiente, inte-
rrogarnos sobre este tema, nos obliga a internarnos en la más ambigua de las
dimensiones de la música, la de su significado. Para empezar, no es nada
fácil determinar respecto de obras concebidas hace más de medio milenio,
con códigos musicales muy distintos del nuestro, qué quisieron decir con
ellas sus autores y mucho menos qué reacción podían suscitar en los oyentes
de su tiempo. 

Llama la atención que cuando Aristóteles asocia los modos griegos con
determinados significados emocionales, está cambiando ostensiblemente
las correspondencias que no mucho antes había establecido Platón97, lo cual
demuestra que, al menos en parte, éstas dependen de las convenciones de
cada época o de cada lugar. Sin embargo, no es menos cierto que, sin ir más
lejos, en la Edad Media, encontramos obras vocales que nos transmiten el es-
tado de ánimo expresado por sus textos, a pesar de estar compuestas en un
lenguaje musical que previsiblemente nos habría de resultar extraño. Segu-
ramente, hay factores que podríamos llamar externos que contribuyen a
esto: los intérpretes de estas obras no son medievales y, por mucho rigor que
intenten tener, introducirán formas de expresar y de sentir que son, en rea-
lidad, de nuestro tiempo. Pero ni siquiera esto hace desaparecer por com-
pleto la impresión, compartida asimismo por muchos músicos, de que, a
pesar de la enorme distancia que nos pueda separar de una obra, ésta siem-
pre nos comunica algo, aunque sea sólo una parte pequeña, de lo que signi-
ficó para sus creadores y sus oyentes, como si entre ellos y nosotros hubiera
algún tipo de sustrato compartido. Al fin y al cabo, parece plausible pensar
que todos los hombres comparten ciertas invariantes en su experiencia de
los diferentes parámetros musicales (la melodía, el ritmo, el tempo…). Y
cuando a esto se suma el estudio de la música de un periodo así como de los
documentos relacionados con ella, creo que es viable reconstruir, de un
modo más o menos aproximado, la comunicación que dicha música aspi-
raba a establecer con sus oyentes. Por tanto, tan exagerada resulta la postura
escéptica, que certifica la imposibilidad de sentir y entender la música del
pasado, como el punto de vista romántico, que afirma un sexto sentido

97 Para comprobar las discrepancias entre ambos filósofos en esta materia, véase Edgar
de Bruyne, Historia de la estética I, ed. cit., p. 122. 
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capaz de sobreponerse absolutamente a los límites en el espacio y el tiempo.
De este eclecticismo parten las líneas siguientes, reconociendo de entrada el
carácter históricamente relativo de cualquier aproximación al tema del sig-
nificado musical y reconociendo la certeza de los irremediables malentendi-
dos, pero defendiendo al mismo tiempo la posibilidad de un diálogo con el
pasado, a través de la mente y la sensibilidad.

Y, hechas estas salvedades, volvamos a nuestro tema. Decíamos en la
primera parte que mientras el concepto de armonía, nunca había perdido
su prestigio en la teoría medieval, el de mímesis constituye una aportación
más novedosa de los humanistas musicales. No es que fuera desconocido en
los siglos precedentes, pero sí es verdad que había pasado a un segundo
plano. Ahora bien, ¿ocurre lo mismo en el terreno de la práctica musical?
¿También aquí estuvo postergada la mímesis hasta los tiempos del Huma-
nismo? A juzgar por todas las evidencias, la respuesta debe ser afirmativa.
Aunque la dimensión mimética esté presente en la música medieval, no
constituye la preocupación fundamental de la época. Sobre ella priman con-
sideraciones de tipo formal o intelectual. Tras la invención del contrapunto
eran muchos los problemas técnicos que desafiaban al compositor como
para que éste concentrara sus esfuerzos en expresar los sugeridos por el
texto. Ante todo le preocupaban el ajuste de las voces, el diseño de los rit-
mos, la edificación de estructuras. La polifonía medieval era a menudo una
especie de aritmética sonora en la que los elementos emotivos no desempe-
ñaban el papel principal.

Con todo, a lo largo de la Edad Media se pueden encontrar sin dema-
siado esfuerzo maneras muy distintas de representar musicalmente la 
semántica del texto, como mostraremos a través de algunos ejemplos, toma-
dos en su mayoría de la obra de uno de los mejores compositores medievales,
Guillaume de Machaut. Su motete98 “Lasse! Comment oublieray!” todavía
conmueve por su increíble tensión expresiva. Las palabras, puestas en boca
de una mujer, lamentan la infelicidad del matrimonio y declaran lealtad al
amante verdadero, mientras la música expresa, de forma intensa y sostenida,
un sentimiento de profunda tristeza. Intensidad que no debería extrañarnos
teniendo en cuenta las siguientes palabras del propio compositor: “Aquél

98 Desde aproximadamente 1200 hasta 1450 se entiende por “motete” una pieza poli-
fónica cuyo tenor se toma prestado del gregoriano y las voces superiores se componen “ex
novo”. Más tarde, en la fase clásica del Renacimiento, el significado de la palabra se transfor-
mará, pasando a designar simplemente una composición polifónica sobre texto latino. 
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que no compone movido por su sentimiento falsea su obra y su canto”99. Pero
cuidado. La expresividad de Machaut nada tiene que ver con la noción ro-
mántica de expresión, según la cual la obra refleja el alma del artista. La emo-
ción que pueda sentir sólo es para Machaut un medio de vivificar la represen-
tación del contenido del texto, nunca un fin en sí misma. De hecho
–digámoslo de nuevo– hasta el Romanticismo la subjetividad del artista es, en
general, irrelevante por lo que respecta a la consideración de su obra. 

En algunos casos, en cambio, la expresividad no impregna la obra en-
tera, sino que se limita a momentos que se quieren enfatizar especialmente.
Esto sucede, al menos dos veces, en el “Credo” de la que la que se suele consi-
derar la primera misa polifónica completa: la llamada Misa de “Notre Dame”,
también de Machaut. Aunque la música es particularmente fría por lo que se
refiere a las emociones, hay un momento que traslada al oyente a otra di-
mensión, completamente inesperada. De repente, las voces dejan de mo-
verse agitadamente para pronunciar las palabras “ex Maria Virgine” en largos
acordes y con ritmo muy pausado. El efecto es cautivador, como si de pronto
se hubiera hecho el silencio en medio de un laberinto de sonidos y de pulsa-
ciones. Y poco después una sorpresa más, justo cuando el texto de la misa
evoca la crucifixión de Cristo: tras una sonoridad relativamente consonante,
una fuerte disonancia subraya dramáticamente la palabra “Crucifixus”.

Otras veces, en lugar de expresar emociones o destacar palabras impor-
tantes, el compositor elabora lo que se suele llamar una pintura sonora o
“word painting”, es decir, describe musicalmente un concepto, como ya pa-
saba –aunque muy de tarde en tarde en el gregoriano– cuando las palabras
“ascendit” o “descendit” aparecen unidas a intervalos ascendentes o descen-
dentes; o, de manera mucho más sofisticada, en una célebre canción de Ma-
chaut, “Ma fin est mon commencement”, donde la identidad del comienzo y
del fin que afirma el poema es reproducida ingeniosamente por la música a
través de un artificio un tanto rebuscado: mientras una voz ejecuta la melodía
con sus notas en el orden normal, la otra la ejecuta con las notas en orden re-
trógrado, es decir, comenzando por la última nota y acabando por la pri-
mera, con lo cual, en efecto, ya no es posible discernir el comienzo del fin. Ni
que decir tiene que tan complejo diseño sólo es accesible al entendido y da
testimonio otra vez de la propensión del arte medieval al intelectualismo.

99 Guillaume de Machaut, Remède de fortune, líneas 407-08, en Œuvres, ed. Ernest Ho-
eppfner, París, Firmin Didot, 1811.
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Con éste guarda, asimismo, relación la introducción en la música de
significados ocultos que sólo una interpretación simbólica puede descifrar.
Quizás el ejemplo más conocido sea la asociación del ritmo ternario con la
perfección. Para el teórico del siglo XIV Johannes de Muris no es difícil pro-
bar que el número tres es el más perfecto: Dios, “que es la perfección suma,
posee una única substancia y tres personas”100; el cosmos está, a su vez, inte-
grado por tres tipos de componentes: los astros que se mueven, aquéllos que
son movidos por otros y el tiempo; y tres son, asimismo, los atributos de las
estrellas: “calor, luz y esplendor”101. Por consiguiente, habrá que afirmar la
superioridad del ritmo ternario sobre el binario, que respecto a aquél es
ciertamente imperfecto. Muris se adhería así a la cosmología musical típica
de la Edad Media, para la cual la música sonora debía evocar analógica-
mente la armonía del universo.

Lo que prueba todo esto es que el Medievo conoce e incluso domina,
cuando un buen compositor se lo propone, la mímesis musical, pero no
prueba su prioridad respecto a otro tipo de objetivos. O dicho de diferente
modo, la mímesis no constituye en esta época un imperativo estético, sino
más bien un recurso del que el músico puede disponer libremente. A eso se
debe que, muchas veces, cuando se trata de poner música a un texto, el com-
positor atienda ante todo a su diseño métrico y estrófico, y sólo secundaria-
mente a su contenido afectivo. La función del texto no es tanto semántica
como estructural. Donde esto se ve con la mayor claridad es en el “Ars Nova”
del siglo XIV: las canciones profanas se ajustan entonces a las llamadas “for-
mas fijas”, esto es, a estructuras musicales cuyas partes y repeticiones están
troqueladas por la propia estructura del poema. 

De otro lado, a raíz del nacimiento del contrapunto se había hecho
frecuente utilizar en una misma pieza musical varios textos de forma simul-
tánea, cada uno en una voz102, lo que dificulta mucho más el acercamiento
de la música a las palabras. Es cierto que el motete de Machaut que acabo de
citar, a pesar de su fuerza expresiva, tiene también tres textos distintos, pero
esa compatibilidad casi milagrosa de la representación emocional de las pa-
labras y la politextualidad no siempre se dio. A veces el compositor se com-
place incluso en elegir textos cuyos sentidos se contradicen, como hace Pe-

100 M. Gerbert, ob. cit., III, p. 292.
101 Ibid.
102 Esta práctica todavía pervive en la fase clásica del Renacimiento.
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trus de Cruce en su motete “Aucun vont”: una voz elogia los goces del amor,
otra lamenta el dolor que provoca. También en estos casos los significados
importan, y mucho, al artista. Lo que ocurre es que son inaccesibles a una
representación musical. La música puede expresar emociones, pero muy di-
fícilmente juegos de ingenio con dobles o triples significados. Por eso, per-
manecen ajenos a ella, confinados en el plano de los conceptos.

Puede ocurrir también que la relación de una misma música con dis-
tintos textos no sea simultánea sino sucesiva. Es decir, que una música, com-
puesta originalmente para un texto concreto, es después reutilizada para
otro nuevo. Es lo que se conoce con el término “contrafactum”. Los trovado-
res cultivaron esta práctica, adaptando con frecuencia cantos eclesiásticos a
poemas de amor. En ocasiones, una misma melodía puede estar “contrahe-
cha” una, dos o hasta más veces. Así, Gustave Reese constata que cierta melo-
día gregoriana –el “Laetabundus”– fue empleada en un brindis, en una can-
ción de Navidad y mucho más tarde, en pleno siglo XVI, en una canción de
los hugonotes103. 

Por tanto, el compositor dispone a su antojo del texto, manipulándolo
de una forma u otra a tenor de sus propósitos. Algunas veces esto será com-
patible, tal como hemos visto, con una cierta expresividad, pero otras el sig-
nificado de las palabras es casi ignorado por la música, como pasa en mu-
chos “contrafacta”. Tanto si la música acompaña simultáneamente a varios
textos, como si ésta es adaptada sucesivamente a poemas distintos, no cabe
establecer una relación estrecha y unívoca entre las notas y las palabras. 

Considerando todo esto, es bien fácil de entender que para los huma-
nistas el contrapunto medieval representara el dominio de la música sobre
el lenguaje y, en consecuencia, la prioridad del sonido puro, abstracto
sobre la emoción y el significado. Para invertir los términos era preciso, a su
entender, restaurar el arquetipo clásico del músico-poeta. Es cierto que mu-
chos compositores medievales, como Machaut, habían sido a la vez músicos
y poetas, en cuanto que, además de componer, escribían sus propios textos.
Pero en ellos la música se habría adueñado del lenguaje. Y para el Huma-
nismo ya no era lícito tomar el poema como pretexto, ni tampoco como
mero soporte de una estructura musical, tal y como sucedía en las “formas
fijas”. El poema debía convertirse en el alma misma de la música, de forma

103 Gustave Reese, La música en la Edad Media, trad. esp. J. Mª Martín Triana, Madrid,
Alianza, 1989, p. 265.
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que el vínculo entre ambos fuera guiado por la norma del “decorum”. Era
perentorio restablecer los lazos que supuestamente había entre ellos al
principio de los tiempos, en la Grecia clásica, cuando la música y la palabra
estaban unidas. 

Sin embargo, aunque fueran claros los objetivos de la nueva estética,
no estaba tan clara la forma de lograrlos. Mientras que al hablar de la armo-
nía comprobábamos que los teóricos sabían cómo plasmar la norma estética
en la práctica musical respecto a la mímesis no suministran tantas orienta-
ciones al compositor, ni tampoco dan cuenta de muchos de los recursos ex-
presivos que los artistas más avanzados comenzaban ya a introducir en sus
obras. Al quedar relegada la mímesis en los siglos anteriores, faltaban mode-
los y hábitos para reconocer y establecer sus principios. Pese a todo, sí apare-
cen listas estableciendo correspondencias muy precisas entre cada modo
griego y el “ethos” o carácter que representa, como las de Gafurius y Pietro
Aaron, fechadas respectivamente en 1518 y 1525. Y no es extraño, pues ésta
era la parte de la especulación en torno a la mímesis musical que más prece-
dentes tenía entre los griegos. El problema era que estos trabajos, como se-
ñala Palisca104, no tomaban suficientemente en consideración la distancia
que mediaba entre el sistema antiguo y la práctica musical renacentista. 

En todo caso, una cosa era obvia: si al compositor, en efecto, también
le incumbía el lenguaje, era imprescindible que éste fuera inteligible. Y para
eso, no bastaba con preocuparse de las reglas de la armonía. Había que co-
nocer la gramática y la retórica, esto es, aquéllas disciplinas que enseñan a
manipular con destreza el lenguaje. La Edad Media no ignoraba los vínculos
entre la música y la gramática. Guido había comparado las partes de la melo-
día con las de un poema, estableciendo paralelismos entre las unidades lin-
güísticas (sílabas, letras, pies métricos) y las musicales105. No obstante, el
auge del contrapunto había eclipsado este tipo de planteamientos hasta que
los humanistas se decidieron a recuperarlos.

Por otra parte, la importancia que los primeros humanistas otorgaban
a la retórica, a costa de la lógica, hizo que muchos intelectuales, lo mismo
que los compositores, advirtieran que, en esencia, la música se enfrentaba al
mismo reto que la retórica: conmover a un auditorio. Luego era previsible
que la mayor parte de los procedimientos que se consignaban en los trata-

104 Cf. C. V. Palisca, Humanism in Italian Renaissance Musical Thought, ed. cit., p. 345.
105 Ibid., p. 338.
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dos de retórica pudieran serle útiles al músico. A imagen de la declamación
de los oradores, cabía concebir una verdadera oratoria musical.

Pero ¿cómo elaborar esta declamación? ¿De qué modo era posible re-
conciliar la música y el lenguaje en plena era del contrapunto? Las primeras
soluciones a estas incógnitas, aunque fuera a la manera de tanteos, no se ha-
rían esperar. Y, más que de la especulación, proceden de la práctica de los
propios compositores. Más tarde, los teóricos, sobre todo a partir del se-
gundo cuarto del siglo XVI, abstraerán de dicha práctica diversas técnicas y
principios, e incluso contribuirán a su evolución, pero antes de tales fechas
su labor no es lo bastante concreta como para dirigir al compositor en su in-
tervención sobre un poema. Así que en este caso, aunque la teoría debe ser
tenida en cuenta, se impone la necesidad de relativizar su alcance; en la fase
clásica por adolecer realmente de una cierta vaguedad y en la posterior por-
que, a pesar de ser muy rica y abundante, reposa muchas veces sobre princi-
pios estéticos que no son ya los del periodo precedente. Una vez más se cum-
ple la regla de que la teoría sigue a la práctica. 

Es en la propia música donde más claramente se ven las premisas esté-
ticas que habrán de dar lugar entre fines del XV y principios del XVI a una
nueva poética expresiva. El esquema de su desarrollo recuerda, en parte, al
que trazaba Tinctoris a propósito de la armonía, en el que las distintas gene-
raciones de compositores se suceden en una evolución sostenida en direc-
ción a una meta. La diferencia es que, en el caso de la mímesis, no hay una
sola línea evolutiva sino dos. Dos líneas que representan dos formas distintas
de entender la mímesis y que, además, solían verse como opuestas y exclu-
yentes, al menos hasta que confluyan en una síntesis durante la fase clásica.
Por un lado, estaba el ideal de los polifonistas, casi siempre franco-flamen-
cos, para quienes el afán de expresividad había de avenirse con el contra-
punto. Por otro, el de los músicos, frecuentemente italianos, que, influidos
por los círculos humanistas, optaban por la homofonía con objeto de dar re-
alce a las palabras106. Qué duda cabe de que la dicotomía no era tan radical

106 Esta línea de pensamiento es la que, mucho más tarde, a fines del siglo XVI, llevará
Vincenzo Galilei a su plena realización teórica. También para él el contrapunto, al contrario
que la homofonía, es verbalmente injustificable. Fruto de la imaginación musical, dificulta la
comprensión de las palabras y hace problemática la equivalencia música-lenguaje. De ahí que
Galilei creyera que el contrapunto procede de la música instrumental, ajena a las palabras.
Véase D. P. Walter, “Musical Humanism”, en Music, Spirit and Language in the Renaissance, Lon-
dres, Variorum Reprints, 1985, p. 66. Y, frente a este artificio, él defendía la “vía de la natura-
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como parece al expresarla así; naturalmente, había influencias mutuas entre
los dos planteamientos así como soluciones intermedias; y ni siquiera el in-
flujo humanista sirve para discriminar dos ámbitos absolutamente separa-
dos, puesto que hubo polifonistas sensibles a tal influjo, como Ciconia o
Dufay. Pero realmente sí existía una polaridad y hasta una polémica.

Como ya se ha reiterado, defender la polifonía significaba para mu-
chos humanistas anteponer la música a la palabra o, por expresarlo con
nuestros conceptos centrales, subordinar el principio de la mímesis al ideal
de armonía107. Una aspiración que se les antojaba vana, porque ¿qué sentido
tenía la belleza de los sonidos si se desentendía del texto? Sin embargo, estas
acusaciones eran un tanto injustas. No es verdad que la polifonía excluya ne-
cesariamente la mímesis, como tampoco lo es que los polifonistas la ignora-
ran invariablemente. Ya a fines del siglo XIV y principios del XV, cuando el
“Ars Nova” italiano se acerca a su fin y el alambicado “Ars Subtilior” todavía
gusta en el sur de Francia, el polifonista flamenco Johannes Ciconia, estable-
cido en Italia, experimenta en algunas de sus composiciones técnicas para
potenciar tanto la expresividad como la inteligibilidad de las palabras. En su
balada “O rosa bella”, junto a los refinados melismas, hay pasajes en los que
a cada nota corresponde una sola sílaba, cosa que facilita la comprensión del
texto. Pero lo que de verdad sorprende es el inusitado dramatismo de la mú-
sica, que expresa la impaciencia y la agitación del enamorado ascendiendo
en frases breves y apresuradas hacia un poderoso clímax sobre el do agudo.
Un magnífico ejemplo de auténtica declamación musical, sin abandonar
por ello al contrapunto ni la relativa individualidad de las voces.

Es llamativo comprobar que, durante los años iniciales del Renaci-
miento, la música con mayor fuerza dramática proviene de compositores
que tienen vínculos muy estrechos con la Italia del Humanismo. Y eso no
puede ser fortuito. Ocurre con Ciconia y se repetirá, algunas décadas más
tarde, con otro polifonista franco-flamenco, Guillaume Dufay, que parece
seguir a su antecesor en su voluntad de trasponer la retórica a la escritura

leza”, o sea, la recitación musical de la poesía, que ya habría sido conocida por los pastores de
la edad dorada. (Véase C. V. Palisca, Humanism in Italian Renaissance Musical Thought, ed. cit.,
pp. 392-3). 

107 A este respecto me ceñiré sólo a algunos ejemplos, concretamente a aquéllos que se
relacionan más directamente con los círculos humanistas, quedando fuera de la exposición
manifestaciones tan valiosas como las producidas por el “Lied” alemán o los cancioneros es-
pañoles.
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musical. La divergencia principal entre ambos es que Dufay conoce ya el len-
guaje de acordes al que me refería en el capítulo anterior y lo aprovecha
para intensificar todavía más el sentido dramático. Una brillante muestra de
ello la tenemos en su precioso motete “Alma redemptoris mater”. Cuesta
imaginar una manera más bella de poner música a los dos últimos versos: en
lugar de conducirse polifónicamente, las tres voces renuncian a su indepen-
dencia para progresar en bloques de acordes, pronunciando las sílabas de
modo simultáneo. Frente al lirismo expansivo y pasional de la balada de Ci-
conia el motete de Dufay es todo piedad y recogimiento. Nada hay aquí del
desasosiego ni de la queja. Las voces declaman el texto en notas largas, como
quien recita una oración. Pero el momento mágico llega justo al final
cuando, después de un silencio prolongado, la voz superior se eleva para
dejar la última sílaba de la palabra “miserere” suspendida en el registro
agudo, como una súplica. 

Sin embargo, los logros expresivos no son un patrimonio exclusivo de
los polifonistas ligados a la cultura italiana. También los hallamos, por citar
al compositor más importante de su tiempo, en Johannes Ockeghem, ya en
la frontera de la edad clásica. Paradójicamente, es este artista tenido por frío
y cerebral quien nos ha dejado una de las páginas más estremecedoras de la
polifonía renacentista: me refiero otra vez a su motete “Intemerata Dei
mater”. Libre aquí de las limitaciones estructurales impuestas por las “for-
mas fijas” o el “cantus firmus”, Ockeghem dirigirá su mirada al texto y pon-
drá a su servicio los diversos recursos de un lenguaje musical que domina
como nadie. La tesitura, que desciende a las profundidades del registro
grave, se carga de expresividad, evocando con su color sombrío el desam-
paro del hombre que se encomienda a los cielos. La textura se hace casi elás-
tica, expandiéndose o contrayéndose, multiplicándose o condensándose
según lo demandan las palabras. En unos pasajes el contrapunto, bien lejos
de refrenarse, campa a sus anchas en toda su exuberancia, desgranándose
en largos melismas e imponentes oleadas de sonido que llegan a desdibujar
el texto, mientras que otras veces, cuando el compositor quiere enfatizar
una palabra, el tejido polifónico se repliega para enunciar las sílabas con la
máxima claridad, en bloques de acordes. El contraste entre los dos tipos de
textura es muy acusado y crea una tensión dramática que proyecta la aten-
ción del oyente sobre la semántica de las palabras declamadas. No es fácil
determinar hasta qué punto esta voluntad de representar musicalmente un
texto obedece a la influencia de Dufay, pero, en todo caso, pone de mani-
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fiesto que también en el núcleo mismo de la tradición franco-flamenca au-
mentaba la preocupación por la mímesis.

A pesar de estos ejemplos, no debemos pensar que la polifonía del siglo
XV sea, en general, así de expresiva. Lo más frecuente es, en realidad, ilustrar
el sentido del texto de una manera vaga y convencional, como sucede en
buena parte de las “chansons” profanas de la época. Aunque enriquecidas
por el nuevo lenguaje de acordes, la interacción entre la música y las palabras
no parece haber cambiado substancialmente desde el siglo XIV. Fieles a las
“formas fijas”, los compositores siguen aprovechando la estructura métrica y
estrófica del poema antes que su significado. Igual que en el “Ars Nova”, un
texto triste es acompañado por música más o menos triste, pero de un modo
genérico, sin que sea necesario seguir el significado palabra por palabra o
verso a verso. Así, la melancolía que habitualmente se asocia con la música de
Gilles Binchois, el más renombrado autor de canciones de mediados del siglo
XV, no distingue en el fondo un poema de otro, sino que imprime en la ma-
yoría de ellos un estado de ánimo más o menos convencional. Lo cual, por
otro lado, está en consonancia con la temática invariable de los poemas elegi-
dos por los compositores: las desdichas sentimentales cantadas por la tradi-
ción del amor cortés. La más famosa de todas las canciones de Binchois, la
bellísima “Dueil angoisseux”, da incluso la sensación de que la dulzura de la
música no parece avenirse del todo con el desgarro expresado por su letra.
Por lo demás, ni siquiera los compositores que nos han servido para ejempli-
ficar la expresividad entre los polifonistas son siempre tan expresivos. El pro-
pio Ockeghem no acostumbra representar musicalmente el significado de las
palabras, y otro tanto puede decirse de Dufay. Probablemente sean estas im-
presiones las que llevaron a Knud Jeppesen a afirmar que esta música hace
poco por ilustrar el significado del texto108.

Así pues, la expresividad, pese a constituir un recurso valioso y esti-
mado, seguía siendo algo adjetivo para el concepto polifónico. Según éste la
música era, por encima de todo, armonía, es decir, eufonía, y sólo en se-
gunda instancia mímesis de significados. Por eso, en general, o bien repre-
senta algo genérico y convencional, como en la “chanson”, o bien se traduce
en pinceladas relativamente aisladas que el compositor introduce a discre-
ción. Si en este último caso conviene, además, que las palabras se entiendan,
es al músico a quien corresponde decidir cuándo y cómo. Pues sobre él no

108 Cf. A. W. Atlas, ob. cit., p. 92.
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pesa ninguna obligación de evidenciar sistemáticamente ni la fonética ni la
semántica del texto. 

Radicalmente opuestos a este concepto de la música estaban, como
decía, quienes desde círculos próximos al Humanismo defendían la máxima
obediencia de la música al texto. Si el contrapunto disolvía las palabras en
un océano de sonidos, era preciso hacer a éstas comprensibles y, para ello,
había que observar escrupulosamente las sílabas, los acentos, la sintaxis y la
métrica de cada poema. Tal como muchas décadas después explicitaría Vin-
cenzo Galilei, junto a la imitación de ideas, o sea, de contenidos afectivos,
debía haber también una imitación de las cualidades sonoras de las pala-
bras109. Y esto suponía, en principio, renunciar a la independencia de las dis-
tintas voces para dar a una todo el protagonismo. Unas veces ésta enunciaba
el texto, mientras las demás, confiadas a instrumentos, se limitaban a acom-
pañarla; otras, en cambio, todas las voces cantaban el poema progresando
en acordes, sin permitirse los vuelos contrapuntísticos. Optar por una u otra
fórmula a menudo dependía de los intérpretes de que se dispusiera, pero en
ambos casos el concepto era el mismo y se traducía en dos características
fundamentales: la homofonía y el estilo silábico, que consiste en asignar, de
manera estricta o aproximada, una sola nota a cada sílaba. 

Con toda probabilidad, las improvisaciones impulsadas por los am-
bientes humanistas italianos en el siglo XV debieron de encarnar estas pre-
misas. Según los testigos contemporáneos110, era habitual cantar los poemas
en un estilo sencillo, acompañándose “a la lira”, a la manera antigua. El mú-
sico improvisador acostumbraba ser también el poeta, como sucede con el
más famoso de estos artistas, Leonardo Giustiniani, probable autor de la ba-
lada “O rosa bella”, a la que, como ya sabemos, también puso música Johan-
nes Ciconia. El mismo Dante, muchos años antes, ya había dado fe del arte
de cantar la poesía (“ars cantandi poetice”)111. Tal era la afición por estas ac-
tuaciones que se ha llegado a postular la hipótesis de que la casi total extin-

109 V. Galilei, Dialogo della musica antica et della moderna, Nueva York, Broude Brothers,
1967, p. 90. Un resumen y una interpretación de este texto fundamental los puede hallar el
lector una vez más en Palisca, Humanism in Italian Renaissance Musical Thought, ed. cit., 
p. 365 y ss.

110 Cf. James Haar, ob. cit.
111 De vulgari eloquentia, (original latino y version española de Matilde Rovira Soler y

Manuel Gil Esteve), Madrid, Universidad Complutense, 1982, p. 140.
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ción de la polifonía culta italiana a partir de aproximadamente 1420 tenga
relación con el éxito de esta clase de canto112.

Aunque lamentablemente no conservamos muestras de música, sí con-
tamos con el testimonio del humanista Angelo Poliziano, que relata sus im-
presiones sobre la interpretación del cantante Fabio Orsini en 1489. Dado
su gran interés, creo que merece la pena transcribirlas:

Llenó nuestros oídos o más bien nuestros corazones, con una voz tal
dulce… Fui casi llevado fuera de mis sentidos… Su voz no era del todo ni la de
alguien leyendo ni la de alguien cantando: se podían oír ambas, sin que, no obs-
tante, estuviesen separadas una de otra; era, en todo caso, austera o modulada, y
cambiaba según lo requería cada pasaje. Aquí era variada, allí sostenida, aquí
exaltada, allí reservada, aquí tranquila, allí vehemente, aquí deteniéndose, allí
acelerando su paso, pero siempre era precisa, siempre clara, siempre agrada-
ble113.

Estas palabras nos permiten precisar aún más los ideales estéticos del
Humanismo italiano en materia de poesía cantada: primero, la adecuación
de la música a la afectividad de cada pasaje, de acuerdo con el precepto re-
tórico del “decorum”; segundo, la clara declamación, en la cual parecen
confundirse el habla y el canto; y, por último, la eufonía o “dolcezza”, ligada
al ideal de armonía.

Unos gustos similares a los de estos improvisadores los representa un
tipo de canción homofónica del que ya se ha hablado aquí, la “frottola”, que
triunfaba en algunas cortes italianas hacia fines del XV y principios del XVI y
bajo cuya denominación suelen incluirse diferentes subgéneros. Era muy
frecuente que, igual que sucedía con las improvisaciones, únicamente la voz
superior fuera cantada mientras las otras eran interpretadas por instrumen-
tos o arregladas para acompañamiento de laúd. La melodía, que lógica-
mente se situaba en la voz superior, estaba compuesta en estilo silábico, ase-
gurándose así la comprensión del texto. Como pasaba con las “formas fijas”,
era la métrica y el tipo de estrofa lo que determinaba la sintaxis musical. En
“Se mai per maraviglia”, un “capitolo” (subgénero de la “frottola”) de autor
desconocido, podemos ver reunidas las virtudes de este tipo de música. El

112 Cf. Nino Pirrotta, “Music and Cultural Tendencies in 15th Century Italy”, Journal of
the American Musicological Society, 19 (1966), pp. 127-61.

113 Citado por N. Pirrotta y E. Povoledo, Music and Theatre from Poliziano to Monteverdi
(vers. inglesa de K. Eales), Cambridge U. P., 1982, p. 36.
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poema está integrado por una sucesión de tercetos más un cuarteto final.
Cada uno de los versos de los tercetos tiene música propia, ajustada a su mé-
trica, música que se irá repitiendo invariablemente en cada una de las estro-
fas. Los melismas están restringidos a pocas sílabas y son de extrema conci-
sión, siendo el estilo básicamente silábico. No hay grandes saltos interválicos
y en algunas frases las sílabas son enunciadas sobre una nota que se repite. El
resultado es el perseguido: las melodías parecen desprenderse de manera
natural de la declamación expresiva de las palabras, anticipando por mo-
mentos los recitativos de las primeras óperas. El contenido del texto es ex-
cepcional dentro de este repertorio y se ajusta muy bien a este enfoque de-
clamatorio: como los apóstrofes de los predicadores, exhorta al oyente a la
compasión y al llanto por la pasión de Cristo, recreándose en la imagen de
sus sufrimientos. Sin embargo, la música, aunque grave y meditativa, no
siempre alcanza la intensidad de los sentimientos que expresan las palabras.

Una plasmación todavía más radical de los postulados humanistas nos
la ofrecen las odas latinas de algunos músicos alemanes. Lo mismo que las
“frottole” italianas, también aquí hablamos, claro está, de piezas homofóni-
cas, pero las reglas de composición eran todavía más estrictas. En los casos
más extremos la fidelidad al texto rayaba en lo dogmático: no se permitían
repeticiones de palabras o versos que no estuvieran contempladas ya por el
poema y tampoco, obviamente, los melismas. El principio básico era, como
en la mayoría de las “frottole”, una nota-una sílaba, pero ahora se añadía
una consideración nueva derivada de la naturaleza del latín: la cantidad silá-
bica, o sea, la distinción entre sílabas largas y breves. La solución más drás-
tica a este desafío fue la que adoptó Petrus Tritonius en la primera colección
de odas horacianas, de 1507; en ellas sólo caben dos duraciones para las
notas: una corta y una larga, siendo ésta el doble de aquélla. La postura, ab-
solutamente rigurosa en cuanto a la prosodia, se explica por un hecho bien
claro: no es de los compositores de quienes partía esta poética, sino de los
propios humanistas. Así, detrás de las odas de Tritonius estaban las directri-
ces del humanista Conrad Celtis, de quien aquél era discípulo114. 

También de este género conservamos muestras muy atractivas, como
las odas horacianas de Ludwig Senfl, publicadas bastante más tarde, en
1534. Pero incluso éstas tienen sus limitaciones en lo que concierne a la mí-
mesis. A pesar de la elegancia de la dicción, la música no llega, en realidad, a

114 Cf. E. Lowinsky, “Humanism in the Music of the Renaissance”, en ob. cit., p. 156.
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traducir el contenido del poema, probablemente porque tampoco era ésa la
intención. Más que conmover al oyente, las notas realzan la presencia so-
nora de las palabras. Impresiona el paso solemne de la declamación, no su
efusividad. Tan neutra es esta música por lo que respecta a la ilustración de
emociones, que su belleza nos resulta fría y enigmática al mismo tiempo,
como la de una esfinge. 

Así que ni siquiera el concepto homofónico consiguió elaborar una
verdadera poética de la mímesis. Si los polifonistas eran acusados de des-
atender las palabras en beneficio de la música en tanto que sonido abs-
tracto, los homofonistas constreñían la música en nombre de la poesía. La
métrica y la prosodia dictaban las frases musicales, los acentos, el número de
las notas. Y la unidad musical con carácter cerrado, concluido, coincidía casi
siempre con la estrofa. Hecha la música para una estrofa, sólo restaba repe-
tirla en todas las demás (principio estrófico). Con independencia de que,
como en “Se mai maraviglia”, pudiera expresarse el estado de ánimo más o
menos general asociado a toda una composición, es evidente que entre los
homofonistas la pauta la marcaban la métrica y la fonética antes que el con-
tenido afectivo. La relación de la música con el texto no se basaba tanto en la
semántica como en los aspectos físicos del lenguaje. Lo que se pretendía era
hacer de la música una caja de resonancia para las palabras, mientras que la
posibilidad de cultivar una expresividad genuinamente musical no se des-
arrolló del todo. Parafraseando a Vincenzo Galilei, se diría que los homofo-
nistas habían concentrado sus esfuerzos en la imitación de los sonidos del
lenguaje, descuidando la imitación de las ideas. Y sobre estas bases era muy
difícil adaptar la música al significado verbal.

De manera que, a pesar de todos los nuevos recursos, a pesar de la gra-
dual aproximación de la música al lenguaje, la tarea de elaborar una semán-
tica musical no parecía viable ni desde la concepción homofónica ni desde
la polifónica. En el último caso, porque la música era demasiado libre. En el
primero, porque era demasiado esclava. Para lograr este objetivo, sería nece-
saria la interpenetración de ambas concepciones, así como una emancipa-
ción de los dogmatismos y las prescripciones rígidas por parte del composi-
tor. Este paso decisivo es el que dará la generación de Josquin, cuya madurez
coincide con la fase clásica del Humanismo Musical. Con ello no insinúo
que tal generación “suceda” simplemente a los desarrollos que acabo de des-
cribir. Tanto el concepto puramente polifónico como el estrictamente ho-
mofónico se solapan en el tiempo con la síntesis de ambos en las obras de
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Josquin y sus compañeros de generación. Antes que de una cronología
hablo de una sucesión “lógica”, en cuanto que la síntesis sólo es posible par-
tiendo de una confrontación previa.

Con ánimo de simplificar la exposición, ejemplificaré los rasgos de
esta nueva poética expresiva acudiendo a obras de Josquin, sin que eso im-
plique sugerir que dicha poética empiece y acabe por él. Para la historia de
la música es la generación en su conjunto la que encarna este cambio de
orientación. Con todo, sí es cierto que Josquin, ya en el siglo XVI, era consi-
derado el más expresivo de todos los compositores de su tiempo115. Si Jacob
Obrecht se distinguía por los artificios constructivos y Heinrich Isaac por la
espectacularidad de sus sonoridades, Josquin sobresalía por su afán de ilus-
trar las palabras. En esta cualidad pensaba seguramente Martín Lutero
cuando alabó al músico en un famoso pronunciamiento: “Josquin es un
maestro de las notas, las cuales deben hacer lo que él desea; por el contrario,
otros compositores deben hacer lo que les dictan las notas”116. O, en otras
palabras, Josquin logra que la música comunique algo distinto de sí misma:
ideas, emociones; mientras que los demás se dejan llevar por el sonido puro,
insensible al significado del texto cantado. Así se explica que sea invocado
por los teóricos mucho después de su muerte, cuando la expresividad se ha
convertido en el objetivo primordial del músico. En la Practica musica, de
1556, Hermann Finck sostendrá que Josquin mostró el camino de los “vete-
res” a los “recentiores”, y Adrian Petit Coclico asegurará en su Compendium
musices, de 1552, que fue de él de quien aprendió el arte de la “musica reser-
vata”117. Aunque el significado exacto de esta etiqueta es ambiguo, parece
que aquí se refiere, igual que en otros autores de la segunda mitad del siglo
XVI, a un estilo en el que la música se pliega fielmente al sentido de las pala-
bras, expresando emociones intensas, o sea, justamente el mérito por el que
despunta Josquin y que, en otro momento, llevará al propio Coclico a pre-
sentarlo como la máxima encarnación del genio musical. Dejando a un lado
la tendencia laudatoria del teórico, es interesante constatar que la noción de
genio está aquí ligada íntimamente a la de expresividad. El “genio” se carac-
terizaría por experimentar pasiones muy poderosas que luego se reflejarán
en su obra artística. ¿No es a ese tipo de pasiones a lo que alude Coclico

115 Cf. E. Lowinsky, “Music of the Renaissance as Viewed by Renaissance Musicians”, en
ob. cit., p. 98.

116 Citado por Grout-Palisca, ob. cit., p. 164.
117 Ibid, p. 167.
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cuando habla de los “raptos” que, según dice, empujaban a Josquin a com-
poner?118

Sin embargo, a pesar de su reputación de expresivo, el lenguaje artís-
tico de Josquin, procede del contrapunto franco-flamenco, tanto por forma-
ción como por origen geográfico119, conectándose, por tanto, con eso que
hemos llamado el concepto polifónico. El compositor no sólo se mantendrá
fiel al principio de la individualidad de las voces, sino que incluso lo poten-
ciará, en comparación con buena parte de la polifonía anterior. Mayor im-
portancia que antes cobrará la técnica musical imitativa. Mientras en mu-
chas obras de Ockeghem lo que percibimos, por encima de todo, es el
efecto global de las voces, bajo la forma de una textura densa y compacta, en
Josquin suele ser más fácil seguir la conducción individual de cada voz. 

Lo verdaderamente novedoso es que –y aquí está la clave– el desarrollo
del concepto polifónico no impide a Josquin ser muy sensible a la cuestión
de la mímesis. Y su paso por Italia no hará sino acrecentar esta sensibilidad.
Al exponerse a las influencias de los círculos humanistas, el compositor ten-
drá la oportunidad de conocer y ensayar modos de abordar la relación entre
la música y las palabras bien distintos de los que acostumbraba practicar la
polifonía franco-flamenca. Pero eso no le supondrá renunciar a su propio
lenguaje musical, básicamente contrapuntístico, sino que servirá para enri-
quecerlo con elementos que, a pesar de las apariencias, eran en el fondo
compatibles con él.

No siempre es posible distinguir claramente la influencia de la con-
fluencia, pero, para nuestros fines, tampoco es esencial. Importa notar que
muchos rasgos fundamentales del arte de Josquin están emparentados con
la música de las cortes italianas de fines del siglo XV y principios del XVI, en
particular aquéllos relacionados con la métrica y la prosodia. En la obra del
compositor se observa una tendencia marcada a abreviar las frases musicales
con objeto de acoplarlas a las del texto cantado. En comparación con las lar-
gas frases de Ockeghem, las de Josquin parecen muy concisas. Si las del pri-
mero brotan primordialmente de la imaginación musical, las del segundo

118 Sobre las palabras de Coclico y la noción de genio musical véase E. Lowinsky, “Musi-
cal Genius: Evolution and Origins of a Concept”, ob. cit., p. 53.

119 Aunque son muchos los interrogantes en torno a su lugar exacto de nacimiento, es
probable que éste tuviera lugar en el área de Vermandois, en la actual Picardía. Para más de-
talles sobre tales cuestiones remito al lector a Patrick Macey, “Josquin (birth, family and early
training)”, en Grove Music Online, 2007, http://www.grovemusic.com.
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atienden, además, al lenguaje. De ahí que a menudo se acerque al ideal hu-
manista de la composición silábica y homofónica, en especial cuando quiere
destacar las palabras o imprimir mayor dramatismo a la declamación. 

Pero donde Josquin sobrepasa decididamente a los italianos es en la in-
dagación de la dimensión semántica de la música. No es que siempre descu-
bra, en sentido riguroso, posibilidades ignoradas hasta entonces. Más bien,
extiende su uso y las subordina, de manera muy habitual, a un afán general
de emotividad. Lo principal ya no es la “subtilitas”, sino el sentimiento, o
dicho de otro modo, la mímesis de significados emocionales, que, desde
ahora, deja de ser algo adjetivo, para convertirse en un elemento sustantivo
de esta especie de retórica musical. Algunas veces la emotividad se mezcla
con la ya conocida técnica de la pintura musical o “word-painting”, en que se
ilustra musicalmente un concepto, como al principio de uno de sus dos “De
profundis”, donde la música, escrita apropiadamente para voces graves, des-
ciende un intervalo de quinta sobre la palabra “profundis” para luego ele-
varse una sexta al decir “clamavi”. La técnica de describir musicalmente la
vimos ya en “Ma fin est mon commencement”, de Machaut, pero la impre-
sión sobre el oyente era bien distinta. Mientras que allí nos admiraba el inge-
nio intelectual, lo que subyuga en Josquin es la fuerza del efecto dramático.

Otro medio para expresar emociones son los modos. Como sucedía en
la Grecia clásica, y en consonancia con lo que vuelven a afirmar los teóricos
de la fase clásica, cada modo debe ilustrar un carácter (“ethos”) o un estado
de ánimo. Por eso, cuando Josquin pone música al monólogo de Dido “Dul-
ces exuviae”, de La Eneida, recurre a uno de los modos que Zarlino todavía
asociará con las “cose amatorie che contengono cose lamentevoli”120 –el hi-
poeolio y el frigio–. Si la heroína, desengañada de su amor, se dispone a qui-
tarse la vida, la música tiene que exteriorizar lo más íntimo, lo más profundo
de su sentir. En algunos casos, Josquin conseguirá incluso combinar el
“ethos” modal con significados que son, en realidad, de naturaleza simbólica,
como lo era el ya mencionado del ritmo ternario en la Edad Media121. Así, en

120 Véase Paul van Nevel, “Les poètes de l’Antiquité dans la musique de la Renais-
sance”, en el CD Le Chant de Virgile, Arlés, Harmonia Mundi, 2001, p. 6.

121 Eso no quiere decir que este tipo de simbolismos, más o menos ocultos, estén siem-
pre ligados a la voluntad de expresar emociones. Por el contrario, es frecuente durante el Re-
nacimiento que sean de índole puramente conceptual o numérica. La crítica del intelectua-
lismo medieval no supuso su fin. De igual modo que la pintura desarrollaba su iconografía,
también los músicos se complacían en mensajes cifrados que, a menudo, sólo es posible 
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su “Fortuna d’un gran tempo”, cuyo texto, obviamente, habla de la diosa For-
tuna, Josquin utiliza los modos hipolidio y lidio, porque la especulación mu-
sical los vinculaba con las dos dimensiones de la divinidad: la femenina, li-
gada a Venus, y la masculina, a Júpiter; pero, al mismo tiempo, juega con sus
caracteres opuestos: el mixolidio mueve a las lágrimas; el lidio, a la alegría.
Aunque el plano simbólico de significación pasará desapercibido al profano,
éste reaccionará a la emotividad comunicada por cada modo.

Y a esto hay que sumar un elemento clave que, a diferencia de los
modos, carecía de precedentes en Grecia: los acordes. Muchas de las posi-
bilidades expresivas que éstos ofrecían ya habían sido advertidas y practica-
das en las primeras fases del Renacimiento, pero entonces el gusto por la
eufonía, por la bella concordancia de los sonidos, prevalecía usualmente
sobre la voluntad de comunicar las emociones. Josquin irá más allá: sin re-
nunciar en absoluto a la eufonía y manteniendo un control estricto de la di-
sonancia, tratará de desvelar en su música la expresividad inherente a los
acordes, aunando así el ideal de armonía, basado en la consonancia, y el
principio de la mímesis propugnado por los humanistas italianos. El cam-
bio de orientación se hace evidente si comparamos el “Et incarnatus” de la
Misa “Pange Lingua” de Josquin con el de la Misa “Prolationum”, de Oc-
keghem. Mientras éste seduce por la armonía audible, cuya belleza nubla
por momentos la significación de las palabras, Josquin elige y dispone los
acordes de manera que ayuden a sugerir la actitud extática y contemplativa
que exige esta parte de la liturgia. 

De cualquier modo, si el uso de estos recursos supone un avance deci-
sivo respecto al pasado, es porque Josquin consigue integrarlos dentro de
una concepción genuinamente expresiva del discurso musical. El objetivo ya
no se limita ahora a expresar una melancolía convencional, que apenas dis-
tingue un texto de otro, como sucede con Binchois, ni tampoco de reservar
la potencia expresiva para momentos aislados; lo que pretende Josquin es se-
guir el significado verso a verso, de forma que la música hable. Y esto, inevi-
tablemente, ha de repercutir en la propia sintaxis del discurso musical. La
estructura de la obra deja de ser algo enteramente abstracto para despren-
derse de la relación de la música con el lenguaje. Como es lógico, la decan-

descifrar analizando directamente la partitura. Tal fue la sutileza que llegaron a alcanzar que
Edward Lowinsky ha hablado de una verdadera “iconografía musical: “The Goddess Fortuna
in Music, with a Special Study of Josquin s Fortuna d’un gran tempo”, ob. cit., p. 221 y ss.
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tación de esta poética no fue algo repentino en la carrera de Josquin, sino
un proceso gradual en que las influencias italianas jugaron, como decía, un
papel relevante. Ni siquiera sería correcto pensar que Josquin, una vez al-
canza la madurez artística, es siempre igual de expresivo. Hacerlo equival-
dría a presuponer que su música es la aplicación sistemática de un programa
estético. Y esto no es cierto. Que su evolución tienda hacia un ideal expre-
sivo, no quiere decir que se prive de utilizar, allí donde lo estima oportuno,
cuantas posibilidades le brinda el contrapunto flamenco, aun aquéllas que
se asocian con la abstracción. Con razón suele afirmarse que en sus misas el
compositor no es, en general, tan sensible a los afectos sugeridos por las pa-
labras. No olvidemos que muchas de ellas parten de materiales preexisten-
tes, como el “cantus firmus” o incluso piezas polifónicas completas, que
constriñen la composición. Por eso, a pesar de logros expresivos como la ya
mencionada Misa “Pange lingua”, es en el género más libre del motete
donde el artista plasmará con mayor fidelidad el ideal expresivo. 

Quizás el más citado de los motetes de Josquin sea su “Ave Maria…
Virgo serena”, al que cierto musicólogo llamó “la Mona Lisa” de la música
del Renacimiento122. En verdad, se aprecian aquí casi todas las cualidades
que distinguen al compositor y, sobre todo, su nueva sensibilidad hacia el
lenguaje y la representación de los afectos. Ya no es el material preexistente
lo que estructura la pieza sino la forma misma del poema. Las unidades mu-
sicales son delimitadas según lo prescribe la métrica y la sintaxis verbal del
texto: por ejemplo, el final de cada estrofa viene puntuado siempre por un
acorde de do, el tono principal. Como ya hemos visto que ocurre en otras
muchas obras, las palabras a las que mayor relieve se pretende otorgar son
declamadas en un estilo silábico y homofónico, como la estrofa que co-
mienza con las palabras “Ave vera virginitas” o los dos versos finales, cuya na-
turaleza acordal, contrasta de tal modo con el movimiento polifónico que
los precede que transmiten eficazmente al oyente la sensación de reposo:
“O mater Dei, memento Dei, Amen”. 

Sin embargo, no es la homofonía lo que más abunda sino el contra-
punto y, más concretamente, la técnica de la imitación: la fórmula es senci-
lla: una voz enuncia una melodía y ésta es conducida imitativamente por las

122 Jessie Ann Owens, “How Josquin Became Josquin”, comunicación leída en el con-
greso “Making New Classics: Canon Foundation in the Renaissance”, en la Universidad de
Harvard, el 4 de abril de 1992, y mencionada por Alan W. Atlas, ob. cit., p. 291.
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demás voces hasta que una de ellas, sin solución de continuidad, ejecuta una
nueva melodía dando lugar a otro episodio imitativo, y así sucesivamente.
Fiel al principio de la “varietas”, Josquin procura que cada melodía sea dife-
rente a las demás o, al menos, que dé la sensación de serlo, y que se sucedan
ininterrumpidamente, sin oponerse entre sí de forma abrupta. La pieza se
presenta de este modo como una sucesión de episodios ensartados cuya uni-
dad se basa en el uso muy extendido de la técnica imitativa, el estilo homo-
géneo y, ante todo, “el ensamblaje sin cesuras y siempre propulsivo de los
distintos fragmentos”123. Y el contrapunto, en lugar de ser restringido, se en-
riquece con las distintas variedades de la imitación. 

¿En qué estriba, entonces, la expresividad que atribuía antes a este tipo
de sintaxis? En un hecho fundamental: las melodías son generadas por ver-
sos o frases del propio texto no sólo a nivel fonético, como ya sucedía antes
con cierta asiduidad, sino también y, muy especialmente, desde el punto de
vista semántico. O, por decirlo más claramente, las ideas musicales –“sog-
getti” en la terminología del siglo XVI– representan el espíritu de las pala-
bras. Si en Ockeghem cada fragmento del texto era en buena medida un
molde físico por el que encauzar la imaginación sonora, a Josquin le inte-
resa mucho su contenido emocional. De ahí que los pasajes imitativos que
brotan de estas frases dejen de ser un artificio abstracto para ser percibidos
como ocasiones para el lirismo. Todo, el contrapunto, los acordes, las melo-
días se hacen expresivos, transportándonos a una atmósfera de serenidad y
de paz. El sonido ilustra ahora un contenido inaudible. Esa devoción íntima,
sincera de la que nos hablan las palabras, anima la música. Josquin no se
aparta ni un ápice de la norma renacentista de armonía; antes bien, la lleva a
uno de sus momentos de plenitud. La textura es densa, homogénea, admira-
blemente eufónica y discurre con fluidez, de manera aparentemente fácil,
como con “sprezzatura”. Pero ahora esa naturalidad, esa “gracia” de la que
hablaba anteriormente, ya no concierne sólo al sonido. Sale de dentro, del
sentimiento evocado por estos versos. Así como la gracia que adorna a un
cuerpo bello, según Pico, no es en sí misma material y “debe atribuirse for-
zosamente al alma” 124, así la eufonía de Josquin expresa algo distinto de sí
misma. La belleza audible es el efecto y no la causa. Lo que alienta esta mú-
sica es la piedad callada, serena. Es la sinceridad del sentir lo que hace posi-

123 Cf. Clemens Kühn, ob. cit., p. 44.
124 Apud W. Tatarkiewicz, ob. cit., vol. III, p. 155.
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ble la gracia natural de los sonidos. Como antes, la música encanta a los
oídos, sí, pero, además, habla al alma. 

EPÍLOGO. SOBRE LA “PRIMERA PRÁCTICA”

Tras la muerte de Josquin en 1521 y la de sus compañeros de genera-
ción en fechas próximas, su poética, conceptuada como clásica, seguiría cul-
tivándose y desarrollándose, pero la vanguardia musical de la etapa que en-
tonces se iniciaba, aun tomando dicha poética como punto de partida,
evolucionaría hacia unas concepciones estéticas diferentes. Mientras el aris-
totelismo tenía su apogeo en el campo de la especulación, la mímesis se con-
vertía en la norma todopoderosa a costa del ideal clásico de armonía. De ahí
que, con el tiempo y considerando las cosas retrospectivamente, se llegara a
achacar a la poética clásica un supuesto déficit de expresividad. Los músicos
y teóricos más avanzados apreciaban, sí, los méritos de la generación de Jos-
quin, pero, más que por su valor intrínseco, lo hacían muchas veces por lo
que, según ellos, habría anticipado.

Esto es lo que se infiere de ese manifiesto revelador que es la famosa
“Declaración” de Giulio Cesare Monteverdi125, fechada en 1607 y presentada
como una explicación de la carta que su hermano Claudio había adjuntado
a su Quinto Libro de Madrigales. Saliendo al paso de las críticas que el teó-
rico conservador Giovanni Maria Artusi había hecho contra el famoso ma-
drigal “Cruda Amarilli”, el texto, claro y contundente, distingue dos pro-
puestas estéticas diferentes y, en muchos aspectos, contrarias. En la llamada
“primera práctica” la “armonía” es dueña y señora, prevaleciendo sobre la
“palabra”, mientras que en la segunda es el lenguaje el que gobierna a la ar-
monía. Con la primera práctica se asocia el arte de Josquin, pero también el
de Ockeghem e incluso el de Adrian Willaert; con la segunda el de Rore,
Marenzio, la monodia de Peri y, por supuesto, la música de Claudio Monte-
verdi. Salta a la vista que, aunque hayan pasado bastantes décadas desde el
fin de la fase clásica, el uso que G. C. Monteverdi hace del término “armo-
nía” sigue sin corresponderse con el significado actual. Allan Atlas lo identi-
fica con la moderna noción de contrapunto126, pero, a mi entender, ésta no

125 Strunk, Oliver, Source Readings in Music History (revised edition), New York-London,
Norton, 1998, pp. 536-44.

126 A. W. Atlas, ob. cit. p. 694.
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hace justicia a la amplitud semántica que todavía conservaba la palabra. Para
G. C. Monteverdi decir “armonía” es, ciertamente, decir “contrapunto”, pero
es también decir “consonancia”, “música”, “proporción”, “simetría”, “orden”,
“belleza”. Por la forma en que aquí se plantean las cosas, parece claro que se
mezclan las acepciones musicales con las estéticas en sentido amplio. Así que,
en el fondo, lo que expresa G. C. Monteverdi de manera maniquea, aunque
eficaz y hasta brillante, es el dilema entre la forma y el contenido, que lo lleva,
a su vez, a interrogarse sobre los derechos de la música y los de la palabra. Y
ante esta confrontación su postura es clara: el lenguaje es la causa de todo sig-
nificado y la música debe ser su sierva. Ni que decir tiene que para él su op-
ción no era simplemente legítima, sino que representaba el arte verdadero,
siguiendo los principios establecidos por Platón. Más que una alternativa a la
primera práctica, la segunda constituiría su superación, la evolución lógica y
natural hacia la verdad artística y, al mismo tiempo, la plasmación misma del
Humanismo en el terreno de la práctica musical. 

Tengamos presente que, para los eruditos de fines del XVI y aun princi-
pios del XVII, la música había sido al principio de los tiempos un medio para
realzar la prosodia y la semántica de las palabras, tal como, a su juicio, se re-
flejaba en la admiradísima tragedia griega. Es más, la música, en esencia, no
se distinguiría del propio lenguaje. De ahí que aspiraran a su fusión. Y para
ello era preciso ajustar de forma precisa notas y sílabas, frases musicales y pe-
ríodos sintácticos, tiempos fuertes y acentos prosódicos, y, cómo no, significa-
dos verbales y enunciados musicales. Por el contrario, separar la música del
lenguaje equivalía a traicionar su origen en nombre del artificio y la sinrazón. 

Naturalmente, y en eso sí tiene razón G. C. Monteverdi, la poética de
Josquin implicaba un punto de vista bien distinto, pero no es cierto que en
la primera práctica, la armonía impere sobre la palabra, como aquél pro-
clama tendenciosamente. En realidad, ninguna de las dos tiene la primacía
absoluta. La música, según lo exige el “decorum”, se ajusta en las obras de
Josquin al espíritu del texto sin comprometer por ello sus propios derechos.
Su objetivo no es, pues, la subordinación de un elemento a otro, sino el per-
fecto equilibrio entre ambos. Únicamente es lícito afirmar que la armonía es
hegemónica a condición de entender este término en su sentido estético
amplio, es decir, como integración proporcionada de elementos diversos;
no así cuando pensamos, como hace G. C. Monteverdi, en la armonía audi-
ble o musical. Es más, creer que entre este tipo de armonía y la mímesis hay
algún tipo de dialéctica o relación conflictiva es una proyección de prejui-
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cios ajenos a las convicciones de los artistas de la fase clásica. Ni siquiera en
aquellas obras que, como su fantástico “Miserere”, aún estremecen por su
dramatismo, prescinde Josquin de la belleza sonora, porque ¿cómo ha de ir
el sentimiento en perjuicio del sonido, cuando es a través de éste como debe
manifestarse? En la conciliación de ambos está la clave de la poética expre-
siva de la fase clásica. Sólo la eufonía puede comunicar emociones y, recí-
procamente, sólo la emoción puede otorgar un sentido a la eufonía.

Lo que Josquin consigue es algo bien difícil y aparentemente contra-
dictorio: que la música atienda al texto sin olvidar su propia forma. Aunque
las palabras alientan cada melodía, el ensamblaje de éstas, la homogeneidad
del discurso y la conducción de las voces edifican una estructura cohesio-
nada y hasta cierto punto autosuficiente. No sería admisible que, como ocu-
rrirá en algunos madrigales127 de la segunda mitad del siglo XVI, la forma
musical se desintegrara en un mosaico de fragmentos expresivos determina-
dos por el poema; ni tampoco que por afán de expresividad el sonido hiriera
los oídos, cosa que tolerará y hasta aconsejará Nicola Vicentino128, el esteta
del Manierismo musical. Josquin es partidario de que la música mantenga
sus propias normas y sus licencias. La homofonía, la declamación silábica no
son imperativos, sino recursos disponibles, igual que lo es el contrapunto,
del que jamás se reniega. Por ello, parten de su poética tanto quienes, frente
a la polifonía, preconizarán la primacía del lenguaje como aquéllos que, ins-
pirándose en el contrapunto imitativo, desarrollarán nuevos géneros instru-
mentales129, donde callan las palabras y sólo hablan los sonidos. Virtual-
mente, ambos programas están ya en Josquin.

Cabe, pues, hablar aquí de interacción, de adecuación entre la música
y la palabra, mas nunca de fusión. Se complementan, no se confunden. Una
complementariedad que, efectivamente, reproduce las convicciones de una
época, pero que, al mismo tiempo, proyecta una luz esclarecedora sobre los
límites de la música y del lenguaje. Que las notas y las palabras puedan her-

127 En la música del siglo XVI la palabra “madrigal” designa “una pieza vocal, polifó-
nica y sin acompañamiento” (Diccionario Harvard de música, ed. cit.), en general sobre texto
no latino y a menudo emparentada estilísticamente con el motete. 

128 Véase E. Lowinsky, “The Problem of Mannerism in Music”, ob. cit., pp. 141 y ss.
129 Me refiero a géneros relacionados genéticamente con el motete imitativo como el

“ricercar”, el “capriccio”, la fantasía o la fuga. Sobre los vínculos entre la música instrumental
y la polifonía coral clásica, véase E. Lowinsky, “Music in the Culture of the Renaissance”, ob.
cit., p. 33 y ss.
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manarse en una unidad superior no quiere decir que en ningún momento
se conjure del todo su esencial diversidad. Por eso, hay elementos del len-
guaje, tanto semánticos como prosódicos, que no son transferidos a la mú-
sica y, a la inversa, significados musicales que van más allá de las palabras. El
contraste con la segunda práctica es patente: mientras que para ésta la pleni-
tud de la música consiste en amalgamarse con el lenguaje, la obra de Jos-
quin pone en evidencia no sólo la afinidad íntima entre ambos, sino tam-
bién sus fronteras; cierto, gracias al lenguaje la música libera su propio
potencial expresivo, pero ésta desvela a las palabras lo que ellas nunca po-
drán decir.
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EL HUMANISMO MUSICAL EN LOS TIEMPOS MODERNOS

ENRIQUE LLOBET LLEÓ

EL HUMANISMO COMO REFERENCIA

Tratar del concepto de humanismo referido a la música posterior al Re-
nacimiento ofrece algunas dificultades y ambigüedades, por cuanto ese tér-
mino toma su significado musicológico fundamental aplicado al Renaci-
miento italiano, con su relectura de la herencia clásica; en el sentido que se
relaciona con los studia humanitatis y marca musicalmente una polaridad re-
nacentista frente al campo de interés de la escolástica, también activa al
mismo tiempo. De hecho, el término ofrece interpretaciones que van desde
las más historicistas y restrictivas, como la de Kristeller, a las más flexibles
que sirven para caracterizar la cultura renacentista en su conjunto, o las que
extienden el concepto a diversos movimientos o fenómenos posteriores, y si
el antropocentrismo justifica la traslación de este concepto, su aplicación a
movimientos recientes resulta tributaria del concepto de hombre que en
cada caso se tenga y las diferentes líneas de pensamiento.

Tratar del humanismo musical en épocas posteriores al Renacimiento,
ofrece básicamente dos posibilidades esquematizables mediante la dualidad
émico/ético de Pike: 1) Mantener el sentido del término referido a las acti-
tudes y pensamientos de la época: o bien en el sentido más restringido de la
música como vinculada a los studia humanitatis, o en el más amplio de una
relación con categorías propias del pensamiento renacentista. 2) Acudir a
un sentido actualizado del término humanismo, a una lectura en términos de
presente: no lo que el humanismo renacentista fue para sus contemporá-
neos, sino lo que representa para nosotros su mundo de valores y actitudes,
apelando por tanto a categorías tales como la dignidad humana, la impor-
tancia de la vida social y política o el sujeto humano como centro gravitacio-
nal de la cultura, asuntos éstos que requieren de un cierto mundo axioló-
gico que se da por supuesto.

En ambos casos el aspecto histórico produce problemas: en el pri-
mero, porque al tratar la evolución posterior de un término acuñado para
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describir una actitud renacentista, se traslada un concepto de una época a
otras donde carece de la misma funcionalidad significativa; en el segundo,
porque proyectamos nuestro propio mundo de exigencias, inquietudes y va-
lores hacia el pasado (cosa por otro lado difícil de evitar en cualquier pro-
ceso de hacer historia), sustrayendo además un concepto de ‘época’ para
verter sobre él contenidos en algún sentido distintos. 

El carácter central que la cultura renacentista y sus valores ha llegado a
obtener sobre toda la historia de la cultura occidental en general (desde
nuestro punto de vista presente, y más propiamente en países latinos que en
el mundo anglosajón) es lo que confiere su interés a un enfoque que arran-
que de sus paradigmas específicos y describa sus posteriores transformacio-
nes sin perder de vista el referente. Una visión de ese tipo guardaría cierta
analogía con la actitud del propio hombre renacentista frente a la antigüe-
dad grecorromana, una interpretación del devenir histórico de la cultura a
partir de un determinado referente situado en cierto pasado, salvo que
nuestra condición posthermeneútica (y postmoderna en general) nos im-
pide desde un principio creer en restauraciones literales, lo que resultaba
un importante factor dinamizador de la cultura renacentista: la conciencia
de la irreversibilidad del tiempo actúa en nosotros de una manera bastante
desconocida para el hombre renacentista, a lo sumo percibida muy parcial-
mente. A cambio, nuestra situación cultural particular nos ofrece una pers-
pectiva histórica viva, orgánica, donde las actitudes e intenciones quizás re-
sulten un elemento más estable y cohesivo a lo largo del tiempo (incluso,
eventualmente, imitable) que sus realizaciones particulares. Desde el punto
de vista literal de las realizaciones concretas, solamente cabría certificar la
defunción del término humanismo en su funcionalidad descriptiva, desde
poco después de la época para la cual se acuñó, o en todo caso realizar un re-
corrido simplificador y en cierto modo maniqueo sobre las tendencias pos-
teriores, adscribiéndolas a favor o en contra de lo que significó el huma-
nismo histórico. El interés parece radicar más bien en tomar por referencia
el mundo de complejas relaciones, tanto de afinidad como de antagonis-
mos, que el humanismo renacentista generó a su alrededor, para describir la
evolución de esta complejidad durante los tiempos posteriores, con sus dis-
gregaciones sobrevenidas y recomposiciones más o menos transformadas,
punto de vista que puede suministrarnos alguna información sobre cierta in-
tencionalidad de la cultura europea. 

Desde el punto de vista de la centralidad cultural, en lo que se refiere a
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la música, resulta importante considerar si realmente esa centralidad puede
atribuirse a la época propiamente renacentista, o si cabe diferirla –en todo o
en parte– al llamado clasicismo musical, cuyo solo nombre ya resulta sospe-
choso de centralidad1.

RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA PRÁCTICA

En el aspecto humanístico de incorporación de la herencia cultural
grecorromana, la música renacentista se encontraba en una situación dife-
rente respecto de artes como la escultura o la arquitectura: para el hombre
renacentista, como para nosotros, la música del mundo clásico antiguo se
había perdido sin remedio; los escasos fragmentos que se conservaban escri-
tos no sabían descifrarse, y aunque se hubiesen podido leer tampoco basta-
rían para formar una idea de la práctica musical antigua. Este vacío lo llena-
ron las referencias literarias, los tratados, los cuales ya estaban presentes
durante toda la Edad Media, pero que en tiempos renacentistas se difundie-
ron con renovado interés e intentaron tomarse como base de renovación. 

La recepción de la teoría antigua apuntaba dos vías: por un lado exis-
tía la tradición platónico-pitagórica, contenida en el Timeo y en un breve pa-
saje del mito de Er (Libro X de La República), según la cual la esencia de la
música son los números, y puesto que todo el mundo deriva también de los
números, el conocimiento de la música representaba una vía casi esotérica
para un conocimiento profundo de la esencia y estructura del universo; la
otra vía se remontaba a obras como el libro Tercero de la República de Pla-
tón, la Poética de Aristóteles o la Política del mismo (capítulos V, VI y VII del
libro Octavo), y apuntaba la facultad de la música para inducir emociones
sobre el ser humano, lo que suponía un potencial uso educativo, que deri-
vaba fácilmente en recomendaciones y en prohibiciones2. En el plano de su

1 Esto es, las últimas décadas del siglo XVIII, con protagonismo eminentemente vie-
nés, y de manera bastante más discutible las primeras del XIX.

2 Platón y Aristóteles ya sintieron esta necesidad restrictiva para infundir al ciudadano
las debidas virtudes. Lo que al Sócrates-Platón de la República le interesaba de la música era
formar ciudadanos aptos para la guerra, y recomienda la prohibición de aquellos usos musi-
cales que inclinaban el ánimo hacia la queja, la pereza o la frivolidad. De los seis modos musi-
cales que toma en cuenta, sólo dos le parecen permisibles (dórico y frigio), de los aproxima-
damente otros seis tipos de instrumento que menciona, también sólo dos eluden la
prohibición (la cítara y la lira), y sobre la rítmica se proponía ejercer un control del mismo 
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formulación teórica, ambas vías constituían caminos convergentes, pues se
consideraba que la capacidad de la música para influir sobre el ánimo de las
personas se debía a la sintonía de su naturaleza con realidades trascenden-
tes3, si bien la articulación concreta entre ambos planos resultaba pura-
mente especulativa, y a la larga encaminada a una refutación científica.

La idea numérica pitagórico-platónica en torno de la música había
atravesado la Edad Media, principalmente por el puente tendido con las
obras de San Agustín (ca. 354-430), Casiodoro (ca. 480-575), Boecio (ca.
470-524) y San Isidoro (ca. 570-636), favoreciendo entre los teóricos medie-
vales una conciencia de superioridad sobre el músico práctico, que llegaba
al extremo de un rudo desprecio: se suponía que ellos, los teóricos, cono-
cían las reglas de la música, su verdadero sentido, o incluso su íntima rela-
ción con el cosmos o con el alma humana, mientras que el simple ejecutante
carecía de saber profundo. Según un tópico medieval muy difundido: “Mu-
sicorum et cantorum magna est distantia; Isti dicunt, illi sciunt quae compo-
nit musica. Nam quid facit quod non sapit deffinitur bestia”4. 

Durante el Renacimiento se fue cambiando este desprecio por la prác-
tica musical. El monje y erudito humanista Ambrogio Traversari (1386-
1439) se mostraba radical en sentido contrario, al elogiar en una carta de
1429 a su destinatario Leonardo Giustinian: “Desde hace mucho tiempo he
sabido que su ágil y ciertamente áurea mente ha progresado también en

tipo, que no llegó a desarrollar. El concepto de educación musical de Aristóteles en la Política
es más polivalente (una música distinta para cada edad) pero no menos restrictivo, si bien la
vía de la catarsis propuesta en la Poética admite una expresividad más variada.

3 Resulta ilustrativa una anécdota atribuida a Pitágoras, inventada probablemente por
Cicerón, y retomada por San Agustín y por Boecio, donde sin establecer una conexión di-
recta, se insinúa la analogía entre las órbitas estelares y los efectos de la música: en Taormina
(ciudad fundada bastante después de la muerte de Pitágoras), se supone que Pitágoras obser-
vaba atentamente los cursos estelares, mientras un adolescente ebrio pretendía quemar la
casa donde un rival retenía encerrada a su amante, sin que nadie consiguiera calmarle. So-
naba una música en modo frigio. Pitágoras ordenó que cambiasen de modo, y de esta sencilla
manera se apaciguaron los ánimos del potencial homicida.

4 “Entre músico y cantor la diferencia es grande. Éste canta, aquél conoce cómo está
hecha la música. Y al que no sabe lo que hace, se le llama bestia”. El término músico no tiene
aquí nuestro significado actual, pues se aplicaba solamente al teórico, o a lo sumo al composi-
tor con conocimientos teóricos, mientras que el término cantor se refiere propiamente al eje-
cutante, cuyos conocimientos se limitan a lo necesario para hacer sonar la música, para can-
tar. Es decir, el significado que actualmente damos al vocablo músico se corresponde con el
medieval cantor, mientras que el músico medieval se parece más a nuestros musicólogos.
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aquellas cosas que, al contrario de la tradición antigua, son mejor conocidas
por el pueblo llano que por los teóricos, como la capacidad de cantar bellas
arias acompañadas”5.

Los teóricos, aunque algo reacios a abandonar la privilegiada autori-
dad que les confería la herencia pitagórica, también cambiaron paulatina-
mente el desprecio hacia la práctica. Johannes Tinctoris (ca. 1435-1511)
reunía en su definición de músico al teórico y al práctico: “Un músico es
aquel que, después de haber pensado en las relaciones musicales mediante
consideraciones científicas, se dedica al oficio de cantar”6. El humanista de
origen suizo Heinrich Glarean (1488-1563) se manifestó ya abiertamente
despectivo en 1547 sobre las complejas especulaciones matemáticas en ma-
teria musical: “Todo eso es ejercicio para el espíritu, pero no sirve en otras
cosas”7. En Il libro del cortegiano (1528), Castiglione puso de relieve la impor-
tancia de la práctica musical, una de las habilidades que debían adornar a
ese hombre de perfecta educación que intentaba esculpir: “[El cortesano]
además de entender el arte [de la música] y cantar bien por el libro, ha de
ser diestro en tañer toda clase de instrumentos”8. Incluso una revaloración
un tanto paralela de la música práctica se dio para el ámbito eclesiástico en
el menos conocido pero bastante similar De Cardinalatu (1510), de Paolo
Cortese, que pretendía marcar las pautas en la forma de vida de un cardenal
romano.

Pero la exaltación del ámbito teórico no desapareció del todo; perma-
neció al amparo del poderoso ascendente pitagórico-platónico, con la consi-
guiente vinculación entre música y matemáticas, pero matizado por una cre-

5 Citado en A. W. Atlas, La música del Renacimiento, Madrid, Akal, 2002, p. 47.
6 Terminorum musicae diffinitorium, Treviso, 1495.
7 Dodekachordon, Basilea, 1547.
8 Colocado en el capítulo X del libro Primero, inmediatamente después del dedicado

al buen vestir y antes del dedicado a las habilidades pictóricas, la importancia de la música se
justifica por Castiglione en una doble vía: autocurativa (remediar las fatigas del cuerpo y las
pasiones del alma), y social (agradar a las damas). En ambos casos el argumento se basa en el
aspecto de utilidad, que le resultará más difícil de establecer en el capítulo siguiente para el
caso de la pintura –defendida como mero deleite y conocimiento– y que de hecho coloca por
detrás de la música en el orden expositivo. Castiglione vuelve sobre la práctica musical al tra-
tar la educación de las damas (capítulo II del libro Tercero), y en este caso las cualidades de
mansedumbre y delicadeza que se supone debe exhibir el género femenino, funcionan como
una fuerte restricción: sólo danzas elegantes y calmadas, sólo cantos con dulzura, sólo deter-
minados instrumentos.
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ciente inclinación hacia la práctica musical. Leon Battista Alberti (1404-
1472), el intelectual arquitecto, matemático y poeta, consideraba la música
como la primera entre las artes por la libertad que le confería su carácter
abstracto y por basarse en proporciones matemáticas, pero se centraba más
en el efecto que produce sobre el hombre que en las evocaciones esotéricas
sobre un conocimiento cósmico9. También resulta significativo, bastante
después, que otro tratadista procedente del campo de las matemáticas, fray
Juan Bermudo (c.1510-d.1565), que concedía especial atención a la práctica
musical en sus escritos, aunque defendiera enérgicamente el estatus privile-
giado del teórico, ya no clama por su autosuficiencia, sino por su incorpora-
ción a la práctica: “El que se tiene por profeso en la música, si su entendi-
miento carece de la verdadera inteligencia de ella, aunque cante y taña bien
le negamos el nombre de músico”10.

Este tipo de recepción de orden matemático, mantenía la música ale-
jada de las disciplinas estrictamente humanísticas, del Trivium, pero la apro-
ximaba a ese otro orden de actividad renacentista que representaba la esco-
lástica, cuya continuidad con los planteamientos medievales era menos
polémica. Resulta sugestivo considerar una cierta equivalencia de este eje pi-
tagórico-platónico-escolástico en el plano teórico, con la polifonía religiosa
de carácter contrapuntístico en el plano práctico: como ha señalado Palisca,
“ambos, escolasticismo y polifonía, eran sistemas refinados que se dirigían a
las élites intelectuales (por un lado los teólogos, por el otro los músicos de
elevada instrucción) pero que dejaban al común de los cristianos y oyentes
impasibles e indiferentes”11. En el sentido opuesto, las tendencias emotivas
ampliaban el ámbito de recepción de la música y la relacionaron con el inte-
rés propiamente humanístico, cuyo centro era la retórica. Según ya se ha
mencionado, ambas tendencias podían formularse como compatibles desde
un punto de vista teórico, pero sobre el terreno de la práctica musical gene-
raron algunas fuertes polémicas.

AFECTIVIDAD FRENTE A EQUILIBRIO

La relectura de los textos clásicos que aludían a la influencia sobre el
ánimo de la música no condujo durante el Renacimiento a recomendacio-

9 De re aedificatoria, escrito en 1452 pero publicado póstumamente.
10 Citado en S. Rubio, Desde el Ars Nova hasta 1600, Historia de la música española, vol. 2,

Madrid, Alianza, 1983, p. 245.
11 C. V. Palisca, Humanism in Italian Renaissance Musical Thought, Yale, U. P., 1985, p. 16 .
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nes restrictivas sobre los modos utilizables, a pesar de las conocidas propues-
tas que podían verse en Platón o Aristóteles12, quizás porque la legendaria
vinculación del repertorio gregoriano con el papa Gregorio Magno situaba
los modos gregorianos a salvo de restricciones moralizantes. Más determi-
nante para el hombre renacentista resultaba el hecho de que, colocando a la
música únicamente al amparo de su capacidad emotiva, las cuestiones de
orden, claridad, simplicidad y unidad formal corrían el riesgo de desdibu-
jarse. En general, y dentro de una variedad que aquí no corresponde tratar,
la polifonía mantuvo unas características que podemos clasificar como ge-
nuinamente renacentistas: equilibrio entre afectos y orden13, entre variedad
y unidad, equivalencia y cohesión entre las voces, predominio de las conso-
nancias sobre las disonancias14. Fue sólo hacia la segunda mitad del siglo XVI
cuando la opción por la afectividad musical terminó ganando terreno frente
al equilibrio y el orden. Nicola Vicentino15 afirmaba que la necesidad de co-
municar los afectos del texto puede exigir a la música el sacrificio de su be-
lleza y de su lógica. Quizás habría resultado todavía más exacto observar que
esa clase de expresión, precisamente exige sustraer al oyente del reposo de
lo previsible, tensar la lógica musical en algún sentido: la música fundamen-
tada sobre el afecto implicaba en cierta medida un sacrificio de la lógica, ob-
tenía de tal sacrificio precisamente su efecto. La expresión de afectos que se
estaba practicando no consistía en aquellas vagas atribuciones de un carác-
ter para cada modo (todavía defendidas en el plano teórico durante bas-
tante tiempo) sino en giros concretos, para adaptarse a palabras y frases con-
cretas. Sólo una estética del tipo de la que hoy en día clasificamos como
barroca podía dar paso libre a esta evolución, podía permitir el sacrificio del
orden por la emoción.

El asunto de la expresión del texto por la música se llevó a cabo en pri-
mer lugar sobre el terreno de los madrigales italianos, y en menor medida
también en la “chanson parisina”: cantos a varias voces en lengua vernácula,
de enorme difusión social a juzgar por la cantidad de ediciones y reedicio-

12 Véase nota 2.
13 Véase el artículo de Vicente Carreres en esta Teoría del Humanismo.
14 Resulta significativa sobre la importancia del equilibrio la observación que recoge

De la Motte respecto a la práctica de Palestrina de moderar modificándolos los rasgos menos
equilibrados del canto gregoriano que tomaba como base para composiciones polifónicas. 
D. de la Motte, Contrapunto, Labor, Barcelona, 1991, pp. 181-186.

15 La antica musica ridotta alla moderna prattica (Roma, 1555).
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nes16, donde la tradición medieval de ajustar la música a la forma del texto se
fue cambiando por adaptarla al significado de las palabras. El cromatismo17

jugaba un papel importante en estos procedimientos, especialmente en au-
tores de madrigales como Cipriano de Rore (1515/6-1565), Lucca Marenzio
(1553/4-1599) y, sobre todo, Carlo Gesualdo18 (c.1561-1613). 

Un segundo paso en esta misma dirección consistió en criticar el exce-
sivo sentido pictórico de las descripciones madrigalescas, los llamados madri-
galismos, y buscar en cambio una descripción más propiamente emotiva, sub-
jetiva. En ambos casos nos situamos ya hacia los límites postreros de una
estética renacentista: con un arte manierista en el primero, y con el origen
propiamente del barroco en el segundo. 

Uno de los últimos polemistas que atacaron las licencias expresivas y
defendieron las reglas estrictamente musicales fue Giovanni Maria Artusi
(c.1540-1613), bastante más conocido por sus polémicas que como composi-
tor. La más conocida, aunque no la única ni la primera, fue con Claudio
Monteverdi (1567-1643)19, pero la respuesta de Monteverdi fue bastante
más con hechos –con composiciones– que con palabras, según expresa en el
prólogo-dedicatoria de su Quinto Libro de Madrigales (Venecia, 1605), diri-

16 Esta difusión de la imprenta musical presupone un amplio acceso burgués a estas
obras, aunque la recepción burguesa siguiese patrones cortesanos de tipo humanista, aspecto
puesto de relieve por Ian Fenlon (“Music and society”, en The Renaissance, Londres, Man and
Music, 1989, pp. 1-62), que evidencia además la importancia de los principales centros co-
merciales europeos en la difusión del repertorio madrigalesco. Seguramente puede relacio-
narse el escaso y tardío desarrollo de la imprenta musical en España con la depauperación de
las clases burguesas peninsulares durante la dinastía Habsburg.

17 Alteración por semitono en las notas naturales de una escala.
18 Pese a ser un tema excesivamente recurrido, conviene relacionar algunas circuns-

tancias biográficas del napolitano Carlo Gesualdo: príncipe de Venosa, asesino de su primera
mujer María de Ávalos cuando la sorprendió en adulterio un 16 de octubre de 1590, se de-
dicó obsesivamente a la música a partir de entonces y acusó un creciente desequilibrio men-
tal, sobre todo desde 1594. El cromatismo expresivo de muchas obras de Gesualdo suele atri-
buirse no solamente a un posicionamiento estético de época, sino también a su personal
mundo atormentado.

19 Se trata del diálogo L’Artusi, overo Delle imperfettioni Della moderna musica (Venecia,
1600), seguido por la Seconda parte dell’Artusi (Venecia, 1603). El autor criticaba las licencias
expresivas de los nuevos compositores, y de Monteverdi censura especialmente unas disonan-
cias sin seguir las reglas de preparación y resolución, en el madrigal Cruda Amarilli, che col
nome ancora, sobre la exclamación de dolor “ahi lasso” (oh, desdicha) del segundo verso del
texto.
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gido al duque Vicenzo Gonzaga: “Admitidlos ahora impresos [estos madri-
gales], para que bajo la protección de tan gran príncipe vivan eterna vida a
despecho de esas lenguas que tratan de dar muerte a obras ajenas”20. Monte-
verdi alude en este prólogo a una nueva práctica musical, y se excusa de falta
de tiempo para poder argumentarla; prometió tiempo después un tratado
bajo el título Seconda prattica, overo Perfettione Della moderna musica, pero lo
cierto es que nunca llegó a escribirlo. Aunque la falta de tiempo del compo-
sitor parece justificable para esas fechas, evidencia también la importancia
que la práctica musical había ya adquirido frente a la teoría: de Monteverdi
se reclamaban obras, no tratados. Fue su hermano Giulio quien se encargó
de ser más explícito, al supervisar y comentar una edición de los Scherzi musi-
cali en 1607, describiendo esa seconda prattica, según él ya largamente asen-
tada desde mucho antes de Claudio Monteverdi: “Es aquel estilo cuya princi-
pal preocupación es la perfección del proceso de poner música al texto, es
decir, aquel en que la armonía no domina sino que es dominada, en el que
la palabra es señora de la armonía”21.

La música emotiva asumía una condición servil respecto de las letras,
pero gracias a esta maniobra dejaba el ámbito del Quadrivium para relacio-
narse más bien con el Trivium, junto al núcleo mismo de las disciplinas hu-
manísticas, la retórica. Este tránsito desde el músico contrapuntista, conoce-
dor y aplicador hábil de reglas, hacia un músico que expresa las emociones
del texto mediante procedimientos que difícilmente podían ser codificados
como reglas, significaba una evolución desde la objetividad hacia la subjeti-
vidad: no la subjetividad del propio músico (no era el autor del texto, ni pre-
tendía ser el personaje que cantaba), sino la del personaje figurado. Sin em-
bargo, su autonomía para buscar procedimientos no codificados convertía
al buen compositor en un creador, categoría que la tradición medieval reser-
vaba con absoluto celo a Dios. Esto devino en una calificación de genio sobre
el músico de talento, un ser semidivino, superando la anterior de mero artí-
fice. Tal como describió brillantemente Edward Lowinsky, la idea de genio
aplicada al compositor parece haberse originado al mismo tiempo que sur-
gió la idea de emotividad musical22.

20 Citado por P. Fabri, Monteverdi, Madrid, Turner, 1989, p. 122.
21 Citado en A. W. Atlas, ob. cit., p. 693.
22 E. E. Lowinsky, Music in the Culture of Renaissance and Other Essays, University of Chi-

cago Press, 1989, pp. 49-67.
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Así pues, por la vía de la expresión de afectos, la música perdía en
cuanto disciplina su categoría semidivina, pero el compositor como indivi-
duo la ganaba: las reglas de la música, las que se suponía constituían ese ar-
cano capaz de introducir en el conocimiento profundo del universo y de
Dios mismo, no sólo eran ya removibles, sino que debían ser removidas por
la mano de un compositor genial; rebasaba éste la categoría de mero artífice
que le otorgaba la tradición medieval, y se convertía en el verdadero mú-
sico23. La disciplina musical arrastraba en su caída al teórico, y los teóricos
que no practicaban música fueron reticentes a abandonar especulaciones
de tipo pitagórico24. Respecto del más que rehabilitado papel de composi-
tor, la inflación25 de la personalidad creadora que la categoría semidivina de
genio implicaba podía evitarse, en buena medida, atribuyendo a Dios el ori-
gen de sus facultades creadoras, atribución que puede leerse en una carta
que Martin Luther dirigió al músico Ludwig Senfl en 1530: “La música es un
don de Dios, no de los hombres; ahuyenta el demonio y nos vuelve felices
[…] La música es un don sublime que nos ha sido otorgado por Dios, seme-
jante a la teología”26.

Una atribución divina de este tipo, generaba una visión beatífica sobre
la cualidad afectiva de la música27, volatilizaba las distinciones entre música
sacra y profana (la única distinción posible era ya el texto, no la música), y
en definitiva eliminaba la relevancia de cualquier clasificación entre catego-
rías de música28. Tomada en sentido estricto, la actitud manifestada por Lu-

23 Ver Nota 4.
24 Johannes Kepler, por ejemplo, en su Harmonices Mundi de 1619 confiaba todavía en

la bondad de los intervalos musicales consonantes para explicar los cursos planetarios, y
Marin Mersenne en su Harmonie Universelle de 1636-7, para explicar la esencia de la música re-
curriría a paralelismos con la Trinidad.

25 Uso el término “inflación” en su sentido junguiano.
26 Citado en E. Fubini, La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX, Madrid,

Alianza, pp. 153-154.
27 Muy distinta fue la actitud de Calvino ante el arte y ante la música en particular, res-

trictiva ante el temor de las posibilidades expresivas no edificantes, una actitud más afín con
la tradición agustiniana y que enlaza con las restricciones clásicas de Platón y Aristóteles que
ya se han comentado.

28 Luther mismo era partidario de introducir en el culto melodías populares, cam-
biando texto profano por texto sacro, para que el diablo no se quede con las mejores. Aunque
en la práctica resulte ficticio intentar trazar una frontera entre la música luterana y la adscrita 
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ther conducía hacia dos consecuencias: la permeabilidad de la música sacra
respecto de cualquier estilo musical surgido en el ámbito profano (lo que
efectivamente produjo efectos bastante pronto), y una nueva sacralización
de la disciplina musical, distinta a la tradición pitagórica, pues la vía sacrali-
zada no la recorría en este caso el teórico a base de raciocinios escasamente
empíricos, sino directamente el compositor, verdadero mediador de la expe-
riencia divina. Y puesto que, como don divino, la música actuaba directa-
mente, su clave productiva y perceptiva ya no corresponde al raciocinio, sino
a la intuición. Este posible énfasis sobre una intuición trascendente no dejó
apenas rastro importante en la música de los siglos XVI y XVII, pero jugará un
papel principal bastante más adelante. No era necesario, con todo, pertene-
cer al ámbito religioso luterano para colocar la intuición como centro del
trabajo compositivo, como se puede comprobar en la carta que el boloñés
Giovanni Spataro dirigió a Giovanni del Lago, ya en 1529: 

Casi hace más falta la ayuda del Cielo que de las reglas escritas, y esto se
hace evidente todos los días, porque los buenos compositores (por instinto na-
tural y por cierta gracia y manera, que prácticamente no es posible enseñar), lle-
van a cabo unas figuras tales de contrapunto y armonía, que ninguna regla ni
precepto del contrapunto es capaz de demostrar29.

Ahora bien, frente al énfasis luterano sobre el “don de Dios”, el ámbito
italo-católico colocaba el énfasis más bien sobre la naturaleza personal del
compositor, en un sentido antropocentrista que podríamos calificar bas-
tante burdamente de más humanista; diferencia en principio de simple
matiz, entre lo trascendente y lo individual, pero que en siglos posteriores
irá generando una cierta frontera entre culturas musicales.

AL SERVICIO DE LAS PALABRAS PERO SIN PALABRAS

Hacia el 1600, por tanto, la relación de la música con el humanismo
había cambiado sustancialmente con respecto a lo sucedido durante el Re-
nacimiento: a una lógica musical propia, fundada sobre el equilibrio y con

a otras confesiones, tampoco conviene ignorar completamente la influencia estética que un
planteamiento de este tipo podía ejercer.

29 Apud E. E. Lowinsky, “Musical Genius: Evolution and Origins of a Concept”, en Music
in the Culture of Renaissance and Other Essays, ob. cit., p. 51.
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el añadido de una emotividad comedida que intentaba explicarse mediante
dogmas de tipo ethos modal, sucedía una música vinculada al contenido lite-
rario, cuya afectividad era un objetivo preferente, buscado de manera más
empírica que teórica. A pesar de decaer el paralelismo teórico con lo
griego, la vinculación de la música con el movimiento humanístico resultó
mucho más fuerte: se convertía en arte imitativo (el objeto imitado era el
contenido emotivo de las palabras) y se ponía al servicio de la literatura. De
la compenetración entre literatura y música surgieron nuevos intentos
combinados de restauración clásica. La pretensión de recuperar el funda-
mento formal de la poesía latina, esto es, la sucesión de sílabas cortas y lar-
gas (en lugar de acentuadas y átonas), y de acompañarla con una música
que destacara tal principio métrico, que gozó de bastante popularidad y dio
un fruto artístico destacado sobre todo en las canciones del francés protes-
tante Claude Le Jeune (c.1528-1600), que trabajaba en colaboración con la
Académie de Poésie et de Musique. La restauración métrica también fue practi-
cada en 1507 por el humanista alemán Petrus Tritonius, publicando en mú-
sica diecinueve odas de Horacio, al parecer siguiendo una tradición musi-
cal que incluía a Conrad Celtis (1459-1508) y al veneciano Franciscus Niger
(1452-d.1523)30. Por otro lado, la creencia de que música y poesía marcha-
ban siempre unidas en la antigüedad apuntaba también hacia el canto so-
lista con acompañamiento como mejor forma de dar al texto el protago-
nismo y fluidez declamatoria que reclamaba, que poco podía hacer con la
complejidad polifónica. Ya en 1549 el francés Joachim Du Bellay, en un es-
crito próximo al manifiesto, exhortaba: “cantadme esas odas, todavía desco-
nocidas para la música francesa, con un laúd bien templado al estilo del so-
nido de la lira griega y romana” (Deffense et illustration de la langue
françoise)31. Algo más tarde la Camerata formada por el mecenas florentino
Giovanni de Bardi (1534-1612), integrada por músicos y por nobles aficio-
nados, realizó intentos serios de restauración erudita en ese sentido. Entre
sus miembros estaba Vicenzo Galilei (1520-1591), decidido partidario de la
melodía acompañada. La Camerata produjo algunas piezas cantadas y re-
presentadas, intermedios destinados a ejecutarse durante los cambios de
decorado de una obra teatral hablada, pero terminó por ponerse en prác-

30 E. Lowinsky, Music in the Culture of the Renaissance and Other Essays, pp. 156-162.
31 Citado en A.W. Atlas, ob. cit., p. 698.
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tica un drama enteramente cantado32, lo que con el tiempo vendría a deno-
minarse ópera33. La creencia de que el drama griego clásico era siempre
cantado otorgaba a este nuevo género un ascendiente restaurador impor-
tantísimo, que pronto desbordó el marco social en que fue concebido34.
Del mismo modo, si la Camerata había buscado en un principio cierta
digna sobriedad clasicista frente a los cromatismos expresivos frecuentados
en los madrigales, pronto son las intenciones emotivas las que dominaron
el nuevo género35, encontrando en la monodia acompañada y en el argu-
mento dramático un terreno idóneo para desarrollarse. 

Desde 1637 apareció en la república oligárquica de Venecia un nuevo
marco para el drama cantado: el negocio empresarial, la ópera financiada
mediante un público que alquilaba su palco o pagaba entradas, deseoso de
presenciar un espectáculo cuya reputación se había ganado durante las déca-
das anteriores entre los diversos gobernantes del centro de Italia. La ópera
empresarial sustituyó con rapidez a la ópera cortesana, y como consecuencia
de esto el género perdía rápidamente su dimensión intelectual: desaparecie-
ron las discusiones eruditas en torno al drama griego antiguo y en torno a los
argumentos. El aspecto más superficial de la espectacularidad escénica, que
antes los mecenas aristocráticos usaban como ostentación, era reclamado por
el público de la ópera empresarial, a pesar de las dificultades financieras que
comportaba. Cristóbal Ivanovich, canónigo dálmata residente en Venecia, se
expresaba en estos términos en sus Memoria teatrali di Venezia de 1681:

Se han visto elefantes al natural, camellos, carros conducidos por fieras,
por caballos, caballos por el aire, caballos que bailan, máquinas soberbias figu-

32 La importancia de la Camerata de Bardi en el surgimiento de la ópera parece in-
cuestionable, pero la investigación no es unánime en cuanto a que sea la única línea que con-
duce hasta ese género, señalándose por algunos musicólogos la importancia de las compa-
ñías de cómicos que recorrían la península italiana por aquellas mismas fechas.

33 Utilizo preferentemente la expresión “ópera” por motivo de continuidad, a pesar de
que cada época use otras distintas para el drama cantado.

34 Si la actividad de la Camerata se nutría, en un principio, con los deseos de protago-
nismo cultural de una nobleza florentina que había perdido influencia política tras la desapa-
rición de la república, las primeras óperas ya constituyeron espectáculos pagados desde el
poder político institucionalizado y destinados a ensalzar ese mismo poder político, mediante
la celebración de algún evento.

35 Parece significativa la insistencia de las primeras óperas en el mito de Orfeo, esto es,
el personaje capaz de realizar hazañas sobrenaturales conmoviendo con su música, y que sea
Monteverdi uno de los compositores que protagoniza esta fase inicial.
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radas en el aire, en la tierra, en el mar con artificios extravagantes y con plausi-
bles invenciones, hasta hacer descender por el aire salones reales con todos los
personajes y músicos, iluminadas de noche todo el tiempo, y a hacerlas subir de
nuevo con mucha admiración36.

Estos prodigios escénicos cobraban en la ópera empresarial un sentido
más puramente barroco de evocación fantástica, de distanciamiento entre
escena y realidad: el mecenas noble pretendía que el público asociase la
magnificencia del espectáculo con la magnificencia de su propio linaje, el
público de la ópera empresarial ya no podía relacionar el prodigio escénico
con realidades conocidas, concedía un culto estético a lo distante, incluso a
lo inexistente. La estética del barroco permitía esto, pero era sólo cuestión
de tiempo que surgiese la necesidad de un tipo de argumento (y de música)
menos distante.

El canto a solo servía mejor al texto, pero también daba ocasión de lu-
cimiento al solista. Como único mediador presente entre prodigio escénico
y realidad cotidiana, el cantante fue objeto de culto por el público, que re-
clamaba en su intervención musical precisamente lo prodigioso, el luci-
miento virtuosístico, tendencia que pronto compartieron también los solis-
tas instrumentales de otros géneros musicales. Esto favorecía, desde luego,
que el compositor gozase bastante menos estima y remuneración que el can-
tante. 

La pérdida de erudición en torno a la música ha sido destacada por
Lorenzo Bianconi37, que señala las dificultades durante el siglo XVII para ex-
presarse con un lenguaje propio: los teóricos no se centran sobre lo que está
sucediendo en la música38, desaparecen los comentarios de tipo analítico, y
para aludir al suceso musical se usa la descripción genérica y enfática sobre
el efecto que produce en el oyente. Al mismo tiempo, se constata en toda
Europa, sobre todo en Italia, un brusco descenso de las publicaciones musi-
cales impresas y un retorno al manuscrito. Parece que conforme avanza el
siglo, al menos en Italia, el destinatario de la música pierde la condición de
entendido o de ejecutante aficionado, declinando su condición de partícipe

36 Apud L. Bianconi, El siglo XVII, Historia de la música, vol. 5, Madrid, Turner, 1986, 
p. 283.

37 Ob. cit., pp. 56-63.
38 La parte más vinculada a la actividad musical en los tratados teóricos de esta época,

la integran referencias a la práctica instrumental, y sobre todo clasificaciones de géneros;
estos tratados conviven con escritos teóricos obsoletos, que repiten concepciones heredadas.
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y pasando a mero consumidor. Surge una distancia entre músico y público,
que parece ser buscada en todos los órdenes: entre escena y público, entre
cantante o instrumentista virtuoso y mero aficionado u oyente, entre lo coti-
diano y lo sobrenatural o prodigioso. Una evocación de las virtudes canoras
de la napolitana Adriana Basile (1590-1640) da cuenta de esta búsqueda de
lo portentoso, todavía con un rasgo de contención aristocrática, así como de
la carencia de vocabulario específicamente musical, suplida con metáforas:

Los suaves suspiros, los acentos discretos, el gorjear moderado, los felices li-
gados, las osadas caídas, las elevadas subidas, los entrecortados caminos, la fir-
meza, el morir de una voz de donde salía otra reconfortante voz que iba hasta las
estrellas para detener aquellas esferas, eran, ni más ni menos, maravillas celestes39. 

EL ADVENIMIENTO DE LA TONALIDAD

Independientemente de cuál sea la explicación que podamos buscar
para este distanciamiento que se vive en el terreno musical, perfectamente
característico del barroco en general, parece que con él debería darse por
concluida una historia del humanismo musical, prácticamente en cualquier
sentido que le demos a la palabra. Esto dejaría un concepto central de nues-
tra cultura, como es el humanismo, fuera de lo que ha constituido el reper-
torio de música culta durante los últimos dos siglos40, lo que colocaría así a la

39 Citado por Bianconi, ob. cit., p. 19.
40 La idea de repertorio alude a la programación habitual en las salas de concierto, y

desde luego no tiene un contenido uniforme a lo largo del tiempo. En cuanto a la progresiva
incorporación de músicas del pasado al repertorio, suele darse como fecha inicial la clamo-
rosa interpretación que realizó Felix Mendelssohn en Leipzig de la Passio secundum Mattheum
de J. S. Bach, en 1829. A finales del siglo XIX y durante la primera mitad del XX, el repertorio
casi nunca incluía obras más antiguas del siglo XVIII, y se concebía como un conjunto de au-
tores y obras maestras cuyo valor estético era universal e intemporal, esto es, referencial.
A partir de la década de 1960 se inició un fuerte movimiento de recuperación de músicas más
antiguas, a la par con una recuperación de técnicas instrumentales de época: el llamado histo-
ricismo, que de hecho constituye la parte más viva de las actividades interpretativas actuales.
Este nuevo ámbito historicista malamente puede considerarse como repertorio en el sentido
anterior, pues el movimiento se caracteriza precisamente por evitar el concepto de referencia
universal o intemporal, se diría que toma precisamente de esto su aliento. Quizás esta aver-
sión a lo referencial puede ayudarnos a entender la rapidez con que se suceden unos a otros
los intérpretes historicistas de moda, o incluso la extraordinaria movilidad con que cambia la
época por la que se interesa un mismo intérprete vinculado a esta corriente.
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música, para nosotros, en una extraña situación histórica descentrada res-
pecto del resto de la cultura. Pero atravesando ese silencio teórico, lo que
esta época barroca vino a suponer en la evolución del lenguaje musical fue
la consolidación del sistema tonal41, verdadero nuevo nacimiento para la
música occidental, que mirado retrospectivamente confiere para nosotros
un inevitable tinte arcaico a todo sonido compuesto con anterioridad, sensa-
ción que desde luego no coincide con la que experimentamos al ver las co-
rrespondientes obras plásticas renacentistas.

El nacimiento del sistema tonal fue resultado de un proceso que re-
quería la previa desacreditación de algunas identificaciones con el pasado
clásico. El ascendente medieval sobre la música renacentista no se había li-
mitado al plano puramente teórico de origen pitagórico, sino que afectaba
al propio sistema musical: los llamados ocho modos gregorianos, que sin
embargo tuvieron durante el Renacimiento algunas modificaciones. Hacia
mediados del siglo XVI, por ejemplo, Heinrich Glarean consideraba en su
tratado Dodecachordon (Basilea, 1547) que existía un sistema de 12 modos (es
decir, añadía cuatro), sistema que poco después copió y difundió Gioseffo
Zarlino en Dimostrationi harmoniche (Venecia, 1558), sin citar su fuente. Te-
niendo en cuenta la práctica de introducir un si bemol en algunos de estos
modos, los modos 5, 6, 11 y 12 de Glarean tenían las mismas notas que la es-
cala del modo mayor en un sistema tonal moderno, al igual que sucedía con
los modos 1 y 2 de Zarlino, mientras que los modos 9 y 10 de Glarean (11 y
12 de Zarlino) guardaban la correspondiente equivalencia con las notas del
modo menor tonal. Pero aunque reformulaciones modales de este tipo pue-
den interpretarse como progresiva evolución de la música modal renacen-
tista hacia la tonalidad moderna, la teoría permanecía básicamente modal.

En ese plano teórico, el mantenimiento del sistema modal venía fuer-
temente respaldado por la creencia, mantenida durante toda la Edad
Media, de que los modos gregorianos guardaban alguna correspondencia
con los antiguos modos griegos. Johannes Gallicus (c.1415-1473) ya fue el
primero en observar, tras estudiar a Boecio, que ambos sistemas resultaban
completamente diferentes, pero eso no terminó con las costumbres identifi-
cativas, y Glarean proclamaría después que con sus doce modos había res-

41 Entre las diversas acepciones a que se presta, uso la expresión sistema tonal o tonalidad
para referirme al sistema musical occidental que se practica desde aproximadamente 1600 a
1910.
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taurado el sistema griego. La tradición griega de atribuir una expresión es-
pecífica a cada modo, el llamado ethos modal, se había transmitido mediante
traducciones al latín de Platón (La República) y Aristóteles (Política), e 
intentaba predicarse sobre los modos contemporáneos, pero ocasionando
notables discrepancias entre los teóricos42. Un siglo después que Gallicus, el
humanista Girolamo Mei (1519-1594) volvió a insistir en la falta de equiva-
lencia entre el sistema modal vigente y el de la Grecia antigua, en De modis
musicis antiquorum, tratado que permaneció inédito, pero que fue leído por
algunos estudiosos que iban a influir en el desarrollo musical posterior,
entre ellos Vicenzo Galilei y Giovanni de Bardi. Despojar definitivamente los
modos gregorianos de su ascendente griego, resultaba un paso importante
para evolucionar hacia el sistema tonal por la vía de la simplificación y la su-
presión de modos, en vez de realizando complicadas adiciones y modifica-
ciones. Esta evolución, de hecho, estaba sucediendo en la práctica musical
con mayor rapidez de lo que sabía reflejarse desde la teoría43. 

Formalmente, había dos motivos cuya combinación conducía con
fuerza hacia el nuevo sistema: la prevalencia de los acordes consonantes
sobre los disonantes (herencia renacentista), y la práctica genuinamente ba-
rroca de la melodía acompañada. Esto segundo inclinaba a entender cada
nota cantada de la melodía como formando parte de un acorde, el cual ya
no podía percibirse como el resultado provisional en el cruce de varias lí-
neas polifónicas, sino que se presentaba a la voz como estructura predeter-
minada. Si se admitían como consonancias perfectas los acordes de tres
notas formados por una nota y sus intervalos de tercera y de quinta44, bas-

42 Hacia la primera mitad del XVI, por ejemplo, Domingo Durán consideraba al pri-
mer modo (“dórico”) como movido, alegre y apropiado al deleite (Comento sobre Lux Bella, Sa-
lamanca, 1498), Franchinus Gaffurius como constante y severo (De harmonia musicorum instru-
mentorum opus, Milan, 1518), Juan de Espinosa como alegre y adecuado para aquietar
pasiones (Tractado de principios de música práctica e theorica sin dexar ninguna cosa atrás, Toledo,
1520), Pietro Aaron como feliz y alegre (Trattato della natura et cognitione di tutti gli tuoni di
canto figurato, Venecia, 1525) y Heinrich Glarean como grave, prudente, digno y modesto (Do-
decachordon, Basilea, 1547).

43 En este sentido, por ejemplo, S. Rubio, La polifonía clásica, Madrid, Gráficas Ajenjo,
1983, 3ª ed., pp. 111-113, o C. H. Russell, “The Eight Modes as Tonal Forces in the Music of
Luis Milán”, en De musica hispana et aliis, Universidad de Santiago de Compostela, 1990, vol. 2,
pp. 321-362.

44 En esto fue muy precursor Bartolomé Ramos de Pareja (c1440-d1490), que pres-
tando más atención a las cuestiones prácticas que a las teóricas propuso afinar las terceras 
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taba repetir con cierta frecuencia los giros conclusivos (cadencia en nuestra
terminología, cláusula en la polifonía renacentista), que implicaban cierta
forma de pasar de la nota en función de tenor (dominante en nuestra termi-
nología) a la nota en función de finalis (tónica en nuestro vocabulario) –cada
una con sus correspondientes acordes– para que casi todas las notas de la es-
cala parezcan justificar su existencia por pertenecer a uno de estos dos acor-
des. La repetición poco espaciada de estos giros podía resultar aconsejable
para acompañar un texto rimado, o con estribillo, o bien para imitar formas
de danza, y se practicaba con frecuencia hacia finales del siglo XVI45. 

Si tenemos en cuenta, además, que la quinta nota de la escala es la con-
sonancia más perfecta que se puede establecer sobre la primera (3:2)46, des-
pués de la que define notas con el mismo nombre y distinta altura (2:1), y
que una buena parte de los modos tenían ya la nota tenor una quinta por en-
cima de la finalis, basta tomar también en consideración un acorde sobre la
siguiente nota consonante en orden de simplicidad con respecto a la finalis,
la cuarta (4:3), para que formando acordes de tres notas, todas las notas de
una escala queden ya definidas en función de estos acordes, los cuales a su
vez justifican su propia existencia por relación con la tónica (finalis). Los
modelos de escala que resultan, si queremos que la estructura interna de
tales acordes sea siempre la misma, sólo pueden ser dos: los que conocemos
como modo mayor y menor (según que el intervalo de tercera en cada acorde
sea respectivamente mayor o menor). Pretender la mayor lógica posible en
la conducción de los acordes, conducía por tanto a reducir todo el sistema
modal a estas dos únicas posibilidades. Resultaba un sistema donde el dis-
curso musical parece surgir de una sola nota –la tónica, antigua finalis– por

mayores y menores a 5:4 y 6:5 respectivamente, en lugar de a 81:64 y 32:27, sacrificando para
ello la afinación exacta de quintas y cuartas y permitiendo así al intervalo de tercera entrar en
el rango de las consonancias.

45 De hecho, algunas formas que ya a finales del siglo XV frecuentaban tales giros,
como la frottola italiana o el villancico español, nos suenan por este motivo tonalmente orien-
tadas.

46 Nuestra sensación de consonancia, esto es, de que varias notas suenen bien cuando
se tocan juntas, tiene un componente subjetivo del que es responsable la tradición y la prác-
tica musical, y otro objetivo al que responden dos cuestiones acústicas: la simplicidad en la re-
lación entre las frecuencias base de las notas respectivas (expresada mediante un quebrado,
que implica un sonido más consonante cuanto sea más simple), y tener ambas notas el mayor
número posible de armónicos comunes (siendo los “armónicos” las frecuencias que siempre
salen emitidas junto a la frecuencia base, y que corresponden a sus múltiplos simples).
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su propia lógica interna, jerarquizando en torno de ella todas las demás
notas en distintos grados de proximidad bien articulados. 

No parece todo esto muy diferente a la emoción con la que Copérnico
saludaba su sistema heliocéntrico en 1543, y que en esta época todavía lu-
chaba por abrirse camino: “Y en medio de todo permanece el Sol, pues
¿quién en este bellísimo templo pondría esta lámpara en otro lugar mejor,
desde el que pudiera iluminar todo? […] Así, en efecto, como sentado en
un solio real, gobierna la familia de los astros que lo rodean”47.

Ciertas implicaciones del sistema heliocéntrico tampoco resultaban
muy distintas de las del sistema tonal. Colocando Copérnico el astro Sol en
el centro del universo y el planeta de los hombres girando sumisamente a su
alrededor, el centro del universo se alejaba de pronto de cualquier acción
humana arbitraria: la audaz circunnavegación del planeta que había com-
pletado Elcano apenas dos décadas antes, se convertía en empresa periférica
sin apenas relevancia cosmológica. En otras palabras: el cosmos se deshuma-
nizaba desde el punto de vista de la acción, pero se dejaba contemplar con la
inteligencia humana, bajo aspectos estéticos de equilibrio, perfección y pro-
porciones (en estos términos lo pensaban, al menos, los primeros partida-
rios de la idea heliocéntrica). La necesidad de orden acústico con que el sis-
tema tonal tendía a articular todas las notas en torno de la tónica,
representaba una correlativa pérdida de elección sobre el sistema, que se
imponía por su propia evidencia, pero ofreciendo a cambio una sensación
de orden y obviedad inteligible. Tampoco parece lejos el reino musical de la
tónica de la monarquía absoluta, la forma política que culminará un siglo
después, pero que ya empezaba a generarse.

CUESTIONES DE AFINACION Y DE TIEMPO

Las cosas en realidad no eran tan simples; de serlo, quizás la Grecia clá-
sica (pese a que, al parecer, no usaba de acordes) habría desarrollado un sis-
tema tonal parecido, pues los griegos conocían la relación que existe entre
sensación de consonancia y proporciones de frecuencia (proporciones en la
longitud de una cuerda emisora de sonido, según su observación empírica).
El problema, fácil de comprobar con simples operaciones matemáticas, con-
siste en que los intervalos así definidos resultan ser levemente contradicto-

47 N. Copérnico, Sobre las revoluciones, Barcelona, Altaya, 1994, pp. 34-35.
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rios entre sí, lo suficiente para impedir cuadrar un sistema perfecto48. Esas
contradicciones se mostraban más problemáticas en instrumentos de afina-
ción fija (como los de teclado), que en otros (como la voz) que pueden im-
provisar para cada nota la afinación que convenga según cada contexto;
pero precisamente correspondía a los instrumentos de teclado desarrollar la
base de acordes que en la música del XVII debía orientar la melodía (función
llamada de bajo continuo). Las interminables discusiones que sucedieron
sobre las distintas maneras de afinar los instrumentos, consistían en una dis-
cusión sobre qué intervalos afinar de manera más exacta que otros, y en
cierto modo recuerdan las discusiones científicas contemporáneas en torno
a qué movimiento describían exactamente los planetas, pero con una im-
portante diferencia: en el caso de la música no había solución perfecta posi-
ble, había que elegir; lo cual desde el punto de vista de la historia de la cul-
tura, puede parecer más interesante. 

Cabía una solución de compromiso bastante obvia, aunque muy poco
elegante para la teoría: dividir la escala en doce semitonos iguales entre sí
(esto es, 12√2̄), y colocar todas las notas de la escala a distancias sucesivas de
tono o semitono. Eso producía pequeñas desafinaciones por todas partes,
pero bastante leves como para que el oído humano las tolere sin desagrado.
Es lo que se ha venido en llamar afinación de temperamento igual. En el orden
práctico se perdía alguna belleza y expresividad vinculada a tipos de afina-
ción más exacta, pero el problema de orden teórico resultaba más inquie-
tante: las proporciones ordenadas con que los teóricos gustaban describir el
sistema, dejaban su lugar a un número irracional, irreductible a proporción. 

Las ventajas que ofrecía tal afinación de compromiso fueron en princi-
pio percibidas más por personas vinculadas exclusivamente a la práctica que
por los teóricos. Parece ser que instrumentos como el laúd o la viola49 usaban
eventualmente dicha afinación ya desde comienzos del XVI, pero su introduc-
ción entre los teóricos, cuyo instrumento preferido solía ser el órgano, re-
sultó bastante trabajosa. Zarlino informaba en 1588 sobre un abad siciliano
que argumentaba la ventaja de poder cantar la escala a partir de cualquiera

48 Por ejemplo, añadiendo intervalos de quinta (3:2) sobre un do, llegamos con el ter-
cer añadido a un la de la escala superior, que debería coincidir con el intervalo de tercera
mayor (5:4) sobre un fa, a su vez afinado como cuarta (4:3) del do superior (2:1), pero no
coincide: 3:2 [3:2 (3:2)] =27:8, pero 2:1[4:3(5:4)]=10:3.

49 Otro tipo de afinaciones ocasionan fácilmente incongruencias entre las distintas
cuerdas.
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de sus notas si se afinaba con temperamento igual50, y al parecer Girolamo
Frescobaldi (1583-1643) debe a cierta influencia siciliana su empeño en afi-
nar con temperamento igual el nuevo órgano de la iglesia romana de S. Lo-
renzo in Damaso, pero en la polémica resultante no consiguió imponerse, y
el órgano se inauguró en 1640 afinado de manera más tradicional. El alemán
Johann Jacob Froberger (1616-1667) fue otro decidido defensor de esta 
afinación, pero fueron sobre todo alemanes de generaciones posteriores
quienes formaron el núcleo más influyente de teóricos partidarios del tempe-
ramento igual: Andreas Werckmeister (1645-1706), Johann Georg Mecken-
heuser (1666-1726), Johann Georg Neidhardt (1685-1739), Johann Matthe-
son (1681-1764), y finalmente Friedrich Wilhelm Marpurg (1718-1795),
quien con su amplia argumentación en diversos sentidos prácticamente ter-
minó imponiendo el sistema. En el ámbito francés Jean-Philippe Rameau
(1683-1764) defendió el temperamento igual en su Génération harmonique de
1737, argumentando que la distinta naturaleza que tienen entre sí los inter-
valos en otras afinaciones sólo servía para distraer al oído de sus funciones;
de hecho, la función fue el concepto fundamental en los escritos teóricos de
Rameau, que explicó el sistema tonal como sistema funcional de acordes je-
rárquicamente relacionados. De la funcionalidad práctica se había llegado,
así, a la funcionalidad teórica, incluso estética, y sólo entonces los teóricos se
encontraban dispuestos a defender el temperamento igual.

Las dificultades que encontró el temperamento igual para ser asumido
por los teóricos, evidencian una intención estética aplicada sobre la propia
teoría, una ratio que sirviese como objeto de contemplación en sí mismo, ra-
cionalmente abarcable con una simple mirada del intelecto. En torno a la
misma época, los primeros astrónomos heliocentristas se ponían a sí mismos
dificultades del mismo tipo: la órbita que describían los planetas tenía que
ser alguna figura estéticamente perfecta51. “No hay medio de persuadirme 
–escribía Kepler en 1596– de que entre las curvas hay algo más noble y per-

50 Esto es, salvando las distancias, lo que llamaríamos hoy poder modular a cualquier
tonalidad, es decir, convertir en tónica a cualquier nota de la escala, aunque esta posibilidad
resultará importante mucho más adelante.

51 Respecto de estas figuras, como de las ratios que definen los intervalos musicales, no
se pretendía explícitamente que fuesen bellas, sino que se alude siempre a una perfección de
orden funcional; pero el hecho de que la mirada se dirija desde la utilidad que comportan
hacia la contemplación de tales elementos considerados en sí mismos, y no a la inversa, im-
plica un cambio de la actitud funcional por otra contemplativa, en definitiva estética. 
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fecto que la superficie esférica”52. Poco después, sin embargo, el propio Ke-
pler hubo de admitir la elipse (escasamente perfecta) como modelo de movi-
miento planetario, pues conoció las precisas mediciones de Tycho Brache,
que no le permitieron otra opción mejor. La afinación musical estaba a salvo
de estas sentencias definitivas: quien defendía que determinados intervalos
eran más perfectos y sonaban mejor con ciertas afinaciones, no tenía más ni
menos razón que quien propugnaba el temperamento igual por ofrecer ven-
tajas prácticas. Haría falta, por tanto, que la funcionalidad alcance rango de
categoría estética para que la música se incorpore en esta misma dirección,
que como se ha mencionado, ya es el caso de Rameau. 

Dentro del paradigma científico, el mundo del siglo XVII tendió a
ganar explicaciones funcionales, capaces de articular todo lo empírico, al
precio de que las reglas que gobernaban los fenómenos fuesen creciente-
mente abstractas. La generación del inglés Isaac Newton (1642-1727) y del
sajón Gottfried W. Leibniz (1646-1716) supuso una cumbre en este proceso
de abstracción funcional, constatable en diversos aspectos: se definía el mo-
vimiento de los planetas a partir de una correlación de fuerzas invisibles53 en
vez del trazado de figuras, se determinaba la veracidad de una proposición
atendiendo a su necesidad intrínseca según modelo matemático y no por su
adecuación directa a la realidad empírica (Descartes, Leibniz), se postulaba
una física de la energía (Leibniz) frente a la física extensa de Descartes, y se
maduraba el cálculo infinitesimal (Leibniz y Newton). En música, esta gene-
ración se corresponde con el grueso de los teóricos alemanes defensores del
temperamento igual, que no representan en cuanto al carácter de sus postu-
lados un movimiento diferente. 

Otro proceso que maduró en la música a lo largo de ese siglo XVII con-
siste en la aplicación rígida de compases54, suceso en el que suele repararse

52 J. Kepler, El secreto del Universo, Barcelona, Altaya, 1994, (según la edición de Frank-
furt de 1621), p. 93.

53 I. Newton, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, terminado en 1686 y publi-
cado al año siguiente.

54 Como en todo proceso, es difícil destacar momentos concretos significativos. Las ba-
rras de compás comenzaron a usarse con frecuencia antes en el laúd, la vihuela y los instru-
mentos de teclado que en la polifonía vocal, donde hubo de esperar hasta el barroco, pero la
escritura de este signo no suponía por sí sola la existencia de un compás en el sentido mo-
derno, como muestra el hecho de que a finales del XVI y comienzos del XVII la parte más
acentuada no sucediera obligatoriamente a continuación de la barra. 
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menos, quizás por su simplicidad. Suponía la parcelación regular de la refe-
rencia temporal mediante un patrón de pulso uniforme, lo que implicaba una
percepción más abstracta del tiempo. La medida tardomedieval se centraba
sobre la nota, se definía la duración de cada nota por relación a otras notas, y
los patrones rítmicos se construían mediante adiciones de sonidos cuya dura-
ción se medía por proporción de unos con otros. El compás ya no medía
notas, sino que la nota entraba en una medida previamente establecida: el pa-
trón temporal era la referencia principal, y el suceso concreto su contenido.
La racionalización del tiempo que esto suponía también tenía su equivalente
científico: Galileo Galilei (1564-1642) –hijo del músico Vicenzo Galilei– negó
la idea aristotélica de que la perfección de un objeto estuviese vinculada a su
inmutabilidad, abriendo así la vía a un estudio más científico de la referencia
temporal, que él mismo practicaba; proceso que, de nuevo, encontraría su
cima con las leyes de Newton, con la imposibilidad de una referencia estática
absoluta (la afirmación de que todo movimiento es relativo), o lo que es lo
mismo, la estabilidad conceptual del parámetro temporal abstracto: “El
tiempo absoluto, verdadero y matemático, transcurre en sí mismo, y en virtud
de su naturaleza, uniformemente y sin relación a ningún objeto exterior”55.

REPLANTEAMIENTO DE LA EMOCION Y LA COMUNICACIÓN

La intención emotiva de la música no había decaído con las nuevas for-
mulaciones del sistema, pero necesitaba reposicionarse, como colono en
nuevo territorio. El aspecto formalmente más corrosivo de la emotividad
cedió durante la segunda década del XVII, en favor de una mayor coherencia
o para retornar hacia una descripción más externa de los hechos, algo que
se evidencia incluso en la música del propio Monteverdi56. La expresividad
de la música entra en un proceso de codificación, imitando recursos de la
retórica (que al no ser específicamente musicales, resultaban flexibles ante
las transformaciones del sistema), o incluso se fosiliza, estabilizando el factor
emotivo en amplias secciones de sentimiento uniforme, al precio de sepa-
rarlo de la acción57, del tiempo fluctuante, lo que permitió el nacimiento de

55 Citado en H. B. Hiller, Espacio. Tiempo. Materia. Infinito, Madrid, Gredos, p. 175.
56 Vease D. Arnold, Monteverdi Madrigales, Cornellà de Llobregat, Idea Books, 2004, 

pp. 52-58.
57 Se trata de la distinción entre aria y recitativo, que tendrá larga vida: la acción se en-

comendaba a los recitativos, fluidos y abiertos a sucesos imprevistos, pero escasamente musi-
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nuevas estructuras formales, a salvo de las distorsiones que siempre ocasiona
un sentimiento puntual e inestable. En cuanto a la imitación de la retórica,
fueron sobre todo los teóricos alemanes quienes manifestaron mayor interés
al respecto: se estableció una traducción musical para cada figura retórica58,
el intérprete era comparado con el orador59 y finalmente la completa estruc-
tura de la pieza musical terminó siendo explicada como partes de un dis-
curso60: Exordium, Narratio, Propositio, Confutatio, Confirmatio, Peroratio. La re-
tórica asumida como recurso musical aparenta una aproximación al núcleo
central del humanismo, y expresa también una revisión de su anterior sub-
ordinación respecto de la literatura: el recurso retórico permitía hablar sin
palabras, y cuando el hamburgués Johann Mattheson definía las fases del
discurso musical atendiendo al tratamiento formal de las melodías, las pala-
bras ya sólo podían añadir distracción y distorsiones respecto de tal estruc-
tura retórica. El desarrollo y autonomía de la música instrumental fue un fe-
nómeno que arrancaba del Renacimiento, que caracterizó al siglo XVII y que
actuó como presupuesto necesario para esa velada proclamación de inde-
pendencia del discurso musical; Mattheson dejaba constancia de algo que
en realidad ya había sucedido.

La retórica había constituido el centro de los studia humanitatis y con-
secuentemente del propio humanismo, cuya intención de incardinarse en la
vida y en la experiencia más inmediata y compartida, en contraposición a la
escolástica, había concedido mayor importancia al sociable arte de conven-
cer que al lógico arte de tener razón. Una retórica puramente musical signi-
ficaba que la música asumía por sí misma ese noble, social y humanista arte
de convencer, pero ¿de qué hablaba la música? El viejo bagaje de orden pla-
tónico-pitagórico fue sustituido por la teoría de los afectos, pero en cual-
quier caso no era posible asignar a la música un objeto expresado con la
misma precisión que el del lenguaje verbal o las artes figurativas.

cales, mientras que un sentimiento uniforme se reservaba para el aria, intemporal desde el
punto de vista de la acción dramática, donde comienzan a formarse estructuras simétricas
que serán esenciales para el desarrollo formal de la música del siguiente siglo.

58 Por ejemplo, la anábasis (ascensión, elevación, exaltación) se traducía por melodías
ascendentes, la catábasis (descenso, servidumbre) obviamente por melodías descendentes, la
suspiratio (exclamación lastimera) por una pausa breve seguida de cierto diseño descendente,
la palillogia (figura retórica repetitiva) por un motivo o fragmento que se repite en la misma
voz y altura,…

59 J. J. Quantz, Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu Spielen (Berlín, 1752).
60 J. Mattheson, Der Vollkommenen Capellmeister (Hamburgo, 1739).
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REPLANTEAMIENTO DE LA RAZÓN

Acorde con planteamientos científicos crecientemente abstractos, al-
gunos científicos y pensadores se interesaron de nuevo por la teoría de la
música, el arte abstracto por excelencia. Fue el caso entre otros de Johannes
Kepler (1571-1630), Marin Mersenne (1588-1648), René Descartes (1596-
1650) o Leibniz, ya referido. La concepción musical de Kepler era básica-
mente pitagórica, creyendo en la identidad entre ratios musicales y cosmoló-
gicas61; Descartes arrancaba también de una concepción matemática de la
música, pero considerando que los efectos que tiene sobre el oyente deben
estudiarse por separado, y de hecho son estos efectos sobre el oyente lo que
más le interesa62; Mersenne practicaba un doble lenguaje, el de un personal
pitagorismo místico-visionario y el de una investigación acústica empírica,
justificando por ambas vías algunos elementos del naciente sistema tonal63;
para Leibniz, el oyente realizaba un “cálculo inconsciente”64, que le permitía
captar en la música su armonía, experiencia que le resulta “un incipiente sa-
boreo y una pequeña evidencia”65 de la armonía que posee la propia natura-
leza. Dentro de estas concepciones de filiación matemático-pitagórica, con-
forme avanzaba el siglo crecía el interés por relacionar la música con la
experiencia directa del oyente, y decrecía el interés por vincularla al orden
del universo; es decir, se iba humanizando ese interés musical de orden ra-
cional, el pitagorismo se aproximaba al humanismo66, y lo humano, a su vez,
se hacía más matemático, más científico. La diferencia de la concepción de
Leibniz con la vieja tradición pitagórica resultaba sutil, pero definitiva: el
fundamento de la música seguía siendo la proporción matemática, reflejo
de la armonía universal, pero el oyente ya no era mero receptor pasivo de
una sensación, que sólo el teórico podía formular en términos racionales,

61 J. Kepler, Harmonice mundi (Linz, 1619).
62 R. Descartes, Les passions de l’âme (Amsterdam, 1649).
63 M. Mersenne, Harmonie universelle (París, 1636-7), entre otros muchos escritos y tra-

tados.
64 En una carta a Goldbach de 17 de abril de 1712, Leibniz establecía su célebre defini-

ción, musica est exercitium arithmeticae occultum nescientis se numerare animi.
65 G. W. Leibniz, Principios de la naturaleza y de la gracia fundados en la razón, en Obras de

Leibniz, ed. Patricio de Azcárate, Madrid, Casa Editorial Medina, vol. I, pp. 397-408.
66 Aunque al parecer Newton todavía consideraba las leyes musicales principalmente

como una pista para trabajar sobre leyes científicas, no llegó a escribir ningún tratado donde
refiriese sus ideas a este respecto.
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sino que realizaba por sí mismo ese cálculo (de manera inconsciente, es
decir, en cierto modo intuitiva). Como ha señalado Fubini, con esto desapa-
rece “toda contraposición entre sensibilidad e intelecto, entre belleza sensi-
ble del mundo y orden matemático del universo”67. Al teórico no le quedaba
nada esencial que añadir sobre ese “cálculo inconsciente” que el oyente ya
realiza por sí mismo. El suceso musical concreto pasa a ser una experiencia
completa y autónoma, también desde el punto de vista racional, pero al
mismo tiempo la identidad de la música con la armonía universal se debili-
taba, queda en mero indicio y “saboreo”. La herramienta intelectual de la
analogía (crecientemente desprestigiada por el pensamiento racionalista)
antes articulaba la relación entre sensación auditiva y orden matemático de
la música, mientras que para Leibniz se desplaza a la relación entre orden
matemático de la música y orden universal. Un desprestigio completo de la
analogía, desde este punto de vista, ya sólo podía conducir a disolver la exi-
gua relación de la música con el orden universal, a admitir su pura contin-
gencia.

Con esto viene a suceder una aproximación entre el ámbito tradicio-
nal de la especulación matemática (de filiación pitagórica) y el ámbito del
interés comunicativo inmediato (de filiación más propiamente humanista),
aproximación viable en la práctica por el lenguaje tonal y sus obviedades
acústicas. Este acercamiento sucedía en el ámbito de una música capaz de
hablar por sí misma. 

Mattheson no se proponía la independencia de la música instrumen-
tal, pero su concepto del discurso musical la permitía y en ocasiones la acon-
sejaba: “Primero se debe considerar la inclinación del alma, que sólo hay
que expresar con sonidos, y no con palabras. Después hay que considerar las
incisiones del discurso musical, en lo cual las palabras no pueden mostrar-
nos el camino, porque no se emplean…”68. La autonomía creciente de la
música dejaba a la ópera en una situación particularmente desafortunada
desde el punto de vista humanístico. Las formas puramente musicales se
abrían paso a costa de las palabras y de las exigencias literarias. La crítica
que el erudito Ludovico Antonio Muratori dirigió en 1706 al respecto, se
puede tener como típica de la aversión que mostraban los teóricos de la

67 E. Fubini, La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX, ob. cit., p. 159.
68 J. Mattheson, Der vollkommene kapellmeister, Hamburgo, 1739, (ed. facs., Kassel, 1987,

p. 223).

596 ENRIQUE LLOBET LLEÓ



época hacia la situación del género operístico, que sin embargo gozaba de
un éxito de público incontestable: 

No hay nada más evidente que el hecho de que la poesía, hoy día, no
manda sobre la música, sino que la obedece. Primero, fuera del teatro, se suele
fijar de antemano al poeta el número y la calidad de los personajes de la obra, a
fin de que se adapten al número y a la calidad de los músicos. Se desea que,
según el talento del maestro de la música, él componga, cambie, añada o su-
prima las arietas y los recitativos. Cada actor se atribuye más bien el derecho a
mandar sobre el poeta y encargarle los versos según su propia imaginación69.

Para Muratori resultaba especialmente grave que la música hubiese de-
cidido separarse de la acción: “Se ha unido, en fin, a este signo de gusto mo-
derno, que como cosa aburrida muchos no pueden soportar el recitativo,
aunque en esto, y no en las arietas, estribe la trama, el desarrollo y la esencia
del argumento”70.

Si la ópera se mantuvo en boga fue por razones externas al primitivo
interés humanista en el género, entre ellas el culto del público hacia las
voces solistas, cuya remuneración y privilegios superaban ampliamente los
de compositor o libretista. En general, puede considerarse que la vida musi-
cal durante este periodo de aproximadamente dos siglos se movía en dos ni-
veles, que sería demasiado superficial definir como exigencias eruditas
frente a exigencias populares, y quizás convenga mejor conceptuar como
desarrollo del sistema frente a exigencias estéticas. Por un lado estaba el re-
ferido proceso de consolidación del sistema tonal, vinculado a la creciente
autonomía de la música, proceso iniciado en el Renacimiento y que culmi-
naba hacia comienzos del XVIII, en una evolución casi lineal y sin fisuras. Por
el otro aparece la estética propiamente barroca, tendente a la fantasía, al ar-
tificio, a la exageración, al movimiento, en la que no existe una continuidad
con la estética renacentista, sino más bien su antítesis. Cuando pensamos,
por ejemplo, en la idea de Leibniz sobre un oyente que calcula, estrecha-
mente vinculada a las transformaciones del sistema musical, la música que
antes asociamos con esta idea es, probablemente, la de Johann Sebastián
Bach, que sin embargo no estuvo entre los compositores mejor valorados de

69 L. A. Muratori, Della perfetta poesia italiana (Módena, 1706), Apud Alberto Basso,
La época de Bach y Haendel, Historia de la música, vol. 6, Madrid, Turner, 1986, p. 162.

70 Ob. cit., p. 162.
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su tiempo71. Cuando consideramos, por el contrario, los asuntos estéticos
propios de la época, la figura de J. S. Bach (que ni siquiera escribió jamás
una ópera) prácticamente desaparece, o se convierte en excepción para casi
todo72, a pesar de lo cual su figura representa para la historia de la música
quizás el hito más importante de su tiempo73. En relación con los asuntos es-
téticos, el gusto barroco por los contrastes nos sugiere los concertistas italia-
nos, Arcangelo Corelli (1653-1713), Antonio Vivaldi (1678-1741), los virtuo-
sos vocales del género operístico, si pensamos en el París versallesco, con su
ordenación transfigurada en elemento de fascinación y distinción exclu-
yente, aparece el monopolio operístico ejercido por el florentino Giovanni
Battista Lulli (1632-1687), la música profusamente adornada y enfática de
Marc-Antoine Charpentier (c.1643-1704), Jean-Philippe Rameau (1683-
1764), François Couperin (1668-1733), si pensamos en la fascinación escé-
nica hacia voces y montajes operísticos, aparece el Monteverdi tardío, Ales-
sandro Scarlatti (1660-1725), Georg Friederich Händel (1685-1759), si
pensamos en el gusto galante cortesano de un barroco que empieza a
dejar de serlo, Georg Philipp Telemann (1681-1767). Difícilmente apa-
rece J. S. Bach en alguna consideración de época. 

La exigencia renacentista y humanista de inmediatez74 entraba en con-
tradicción con las inclinaciones de la estética barroca, pero avanzaba a través

71 Es célebre el comentario del consejero Platz, de la Tomasschule de Leipzig, al con-
tratar en 1723 a J. S. Bach por renuncia del candidato preferido, Cristoph Graupner, “Puesto
que no hemos podido obtener al mejor, debemos contentarnos con un mediocre”.

72 Las biografías sobre J. S. Bach de Carl Heinrich Bitter (1865) y Philipp Spita (1873 y
1880) supusieron, aparte de incorporar una idea de genio de cuño romántico posterior, una
contextualización histórica en un sentido bastante amplio, como cumbre de la música lute-
rana. Pero incluso esta idea ha quedado bastante desdibujada con la reinterpretación de do-
cumentos realizada a partir de la década de 1950, y con visiones que incluyen su música en
una evolución de ámbito más amplio, como ya hizo T. W. Adorno en 1952.

73 Esto no debería apuntar hacia una cierta intemporalidad de la música de J. S. Bach,
sino a una valoración temporal con criterios distintos a las convenciones y gustos de época.

74 Considero que en torno a este concepto pueden agruparse unas cuantas característi-
cas centrales de cualquier clasicismo, y del Renacimiento en particular: búsqueda de un
orden fácil de percibir y comprender, valoración del presente como momento adecuado para
realizaciones importantes, de la vida social frente a la reclusión monástica, de la virtud practi-
cable frente a la fortuna ingobernable, posibilidad de abarcar y de relacionar entre sí distin-
tas esferas de la actividad humana, aceptación sólo de las teorías que pueden relacionarse
con la experiencia.
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del desarrollo del sistema tonal que la acompañó desde el principio. Al
tiempo de madurar el sistema tonal, el panorama cultural se encontraba
mejor dispuesto que en el Renacimiento para admitir una inmediatez focali-
zada en términos abstractos, planteamiento para el cual el centro y norte de
Europa se mostraron siempre mejor dispuestos que la zona italiana, o latina
en general, que había liderado el humanismo histórico; la evolución cultu-
ral general, y también la política, evidenció en esta fase una clara traslación
de sus centros de mayor interés hacia el norte europeo. 

La culminación en ese proceso de abstracción corresponde al mo-
mento normativo de la música occidental (en el sentido que las leyes de la
perspectiva lo son para la pintura, o las proporciones de un cuerpo humano
para la escultura), el momento cuya sombra se proyecta mucho más allá del
periodo estilístico en el cual se genera. Una época que abarca desde la gene-
ración de Bach a la de Mozart y Haydn, y que por tanto incluye un impor-
tante giro en las exigencias estéticas, que puede sintetizarse como un re-
torno de la complejidad a la simplicidad, pero realizado, en lo que a la
música corresponde, sobre un terreno completamente transformado res-
pecto del renacentista.

La consolidación de la música instrumental como género digno inde-
pendiente constituía un aspecto de ese proceso, quizás el más superficial, en
el que los alemanes se mostraron resueltos. El protagonismo fue al principio
italiano, pero el virtuosismo de los solistas cambiaba el interés de lo que pu-
diera decir la música, por el interés, mucho más inmediato, de lo que pu-
diera hacer el instrumentista. 

En la Francia parisina, la resistencia a la abstracción era todavía mayor
que en Italia: las formas de danza y las ideas imitativas resultaban preceptivas
para la estética de la música instrumental. El modelo de las sonatas a trío de
Arcangelo Corelli tardó en ser adoptado por los franceses más de dos déca-
das desde que fueron conocidas75, y aun así con concesiones a la tradición
imitativa: se ponen títulos que sugerían una música programática, aunque el
contenido no llegase a ser descriptivo76. En el terreno teórico, la idea de una

75 En realidad compositores como François Couperin, Sebastián de Brossard y Jean-
Ferry Revel escribieron sonatas corellianas desde muy poco después de ser conocidas en
Francia (1692-3), pero permanecieron inéditas hasta 1713, fecha en que Rebel decide publi-
car una colección que tenía ya escrita en 1695.

76 Couperin, partidario de introducir el género corelliano sin desplazar la tendencia
francesa más descriptiva, pone títulos como Les goûts-réünis (1724), Le Parnasse (1724),

TEORÍA DEL HUMANISMO 599



música imitativa cedió muy lentamente. El abate Jean-Baptiste Dubos (1670-
1742) opinaba que el arte producía placer por imitar objetos susceptibles de
producirlo, aunque en dicha imitación entrase un estilo que relativizaba su li-
teralidad; para el abate, el objeto imitado por la música eran los sentimien-
tos, o más concretamente los sonidos mediante los cuales se expresan senti-
mientos, lo que potencialmente apuntaba ya una cierta autonomía de la
música respecto del lenguaje verbal. Pero Dubos se mostró dubitativo res-
pecto de la música instrumental, que termina subordinando a una función
de potenciar la acción dramática expresada por otros medios, y evoca como
modelo la vieja idea de una supuesta unión entre poesía y música del teatro
clásico antiguo77. Charles Batteux (1713-1780) avanzaría algo más, afir-
mando que la imitación del arte superaba a la naturaleza, por seleccionar
sus mejores rasgos, y separaba conceptualmente poesía (“lenguaje del espí-
ritu”) de música (“lenguaje del corazón”)78. Puesto que la Francia de aque-
llos años estaba predispuesta en favor de la razón, esta idea inclinaba de
nuevo hacia la subordinación de la música. El abate Pluche, poco después,
era tajante al respecto: “El más bello canto, cuando es sólo instrumental, re-
sulta frío e incluso fastidioso, y no expresa nada”79.

Hay que esperar hasta 1785, para que Michel de Chabanon (1729/30-
1792) proclame la independencia del arte musical, afirmando que la música
ni imita ni intenta imitar –ya sean objetos externos o meros sentimientos–
sino que constituye un lenguaje por sí misma, independiente, cuyos efectos
sobre el ánimo del oyente explica con cierta vaguedad como analogía con
sentimientos producidos por hechos reales80.

Más al norte, en Inglaterra, el erudito William Jones (1746-1794) evi-
denciaba una disposición bien distinta: para él, la expresión de sentimientos
constituía precisamente la parte más digna de cualquier arte, mientras que
su aspecto inferior era la descripción de objetos naturales, idea que tendía a
colocar la música en una situación privilegiada81.

Les Nations (1726), La Pucelle, La Visionnaire, L’Astrée, La Steinquerque, La Superbe, La sultane, tí-
picos también de su abundante producción para teclado.

77 Du Bos, Réflexions critiques sur la peintureet la poésie, 1719.
78 Ch. Batteux, Les Beaux arts réduits à un même principe, París, 1747.
79 N.A. Pluche, Le spectacle de la nature, París, 1752. Citado en E. Fubini, ob. cit., p. 190.
80 M. Chabanon, De la musique considérée en elle-même et dans ses rapports avec la parole, les

langues, la poésie et le théâtre, Paris, 1785.
81 W. Jones, “Essay of the Arts, Commonly called Imitative”, 1772, en The Works of Sir Wi-

lliam Jones, VIII, 1807.
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ITALIA SOBRE ESCENARIO FRANCÉS

Durante el siglo XVIII la ópera en París resultó el lugar más propenso a
disputas verbales sobre música: allí libraron sus batallas más importantes
ideas y actitudes musicales que a menudo tenían su origen en Italia. El
fondo de estas polémicas venía dado por el progresivo desarrollo de formas
musicales autónomas, que al suceder dentro del drama cantado contrade-
cían las exigencias literarias estrictas. A esto se sumaba la costumbre italiana
de rendir culto al cantante virtuoso, poniendo música y texto al servicio de
su lucimiento. Ambos aspectos, en realidad distintos, llegaban unidos bajo el
signo del italianismo. El aria col da capo82 cumplía por un lado una exigencia
musical de simetría en la forma, con una estructura que le confería carácter
de pieza cerrada y equilibrada en sí misma, al mismo tiempo que daba al
cantante ocasión de lucimiento. Durante estas arias la acción dramática
debía detenerse por fuerza, a menudo de manera muy poco natural, con el
agravante de que la atención del público focalizaba su interés precisamente
en tales episodios antiteatrales.

Ya en 1723 el castrato, escritor y compositor Pier Francesco Tosi (1654-
1732) hacía ver esta problemática en torno al aria col da capo: buena idea
para la música, mala para las palabras83. Efectivamente, dependía de a qué se
concedía mayor importancia que el aria y sus exigencias se viese como un
mérito o un vicio. El compositor Benedetto Marcello (1686-1739) ridiculi-
zaba en clave irónica las exigencias de los cantantes virtuosos: “Procurará el
maestro de capilla que las mejores arias le correspondan siempre a la prima
donna, y al tener que abreviar la ópera no permitirá que se supriman arias ni
ritornelos, sino más bien escenas enteras de recitativos”84.

En sentido contrario se manifestaba después Giuseppe Baretti (1719-
1789), que en un artículo sobre Metastasio aconsejaba a los poetas plegarse
a las exigencias de la música, pues de ella depende el buen efecto85. El mo-

82 La indicación italiana col da capo significa “repetir desde el principio” y se colocaba al
final de la segunda sección del aria, para indicar la repetición de la primera, aunque ador-
nada libremente. La estructura musical ABA’ evolucionó desde 1720 hacia AA’BAA’, que no
cambió su funcionalidad dentro del drama.

83 P. F. Tosi, Opinioni de cantori antichi e moderni, o sieno Osservazioni sopra il canto figurato,
Bolonia, 1723.

84 B. Marcello, Il teatro alla moda…, Venecia, 1720, citado en A. Basso, La época de Bach y
Haendel, ob. cit., p. 166.

85 La Frusta letteraria, nº III, 1 de noviembre de 1763.
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vimiento iniciado en Roma bajo el nombre de Arcadia, bajo el patrocinio
inicial del cardenal Ottoboni, intentó devolver a los libretos una simplici-
dad clásica y una función educativa. El veneciano Apostolo Zeno (1668-
1750) era partidario de un argumento moralizante, no de mera exaltación
de sentimientos, reinstauró las unidades aristotélicas de acción y tiempo
(no la de lugar, por exigencias de variedad escénica), y colocó las arias al
final de cada escena para evitar que entorpezcan la acción. Pietro Metasta-
sio (1698-1782) se movió tiempo después por intereses moralizantes y clasi-
cistas del mismo tipo: siguiendo a Aristóteles y Horacio el placer de la mú-
sica debía constituir un elemento persuasivo para educar, en el sentido de
controlar las pasiones. 

Pero el terreno italiano no resultaba el más apropiado para una re-
forma erudita, especialmente en lo que respecta a la ópera empresarial, que
buscaba máximo rendimiento económico bajo exigencias mínimas, y los li-
bretos de Metastasio eran frecuentemente modificados para introducir pie-
zas de lucimiento. Francesco Algarotti, en 1775, tenía claro que una reforma
clasicista sólo sería posible en teatros cortesanos, bajo la autoridad de un
príncipe que no se plegase a exigencias vulgares. Eran las cortes de la dinas-
tía Habsburg, sobre todo Viena, donde los reformadores encontraron mejor
acogida, y el terreno principal de las disputas París, donde el peso de las exi-
gencias aristocráticas terminó combinándose con tendencias antagónicas,
unido a una especial inclinación por la polémica escrita. Ya en el XVII, el mi-
nistro-cardenal de origen italiano Giulio Mazarino –director de la política
francesa desde 1643– intentó italianizar la música francesa, produciendo el
efecto contrario del surgimiento de una ópera nacional, la tragédie-lyrique,
cuyo principal artífice fue también un italiano, el florentino Giovanni Bat-
tista Lulli (1632-1687) –Jean-Baptiste Lully para los franceses– que contó
desde 1672 con el monopolio de las representaciones en París, por privile-
gio de Luis XIV. Con Lully dominaban las exigencias literarias sobre las mu-
sicales, y la música ocupaba un lugar casi mediante subterfugios: interme-
dios danzados –que cada vez tendrán más importancia dentro del género
francés– y el recurso a argumentos mitológicos y fantásticos, que hacían más
tolerable la irrealidad que supone hablar cantando.

Una segunda polémica importante tuvo un desenlace distinto, y suce-
dió cuando en agosto de 1752, en función de ‘intermezzo’ y casi veinte años
después de su estreno en Nápoles, se representó la ópera bufa italiana La
serva padrona, del ya fallecido Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736). Fue
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conocida como la querelle des bouffons, un intenso intercambio de panfletos
que dividió París en dos bandos y repercutió en toda Europa. Sus antece-
dentes italianos ya prefiguraban los bandos franceses: el género bufo inde-
pendiente había nacido sobre todo en Nápoles a comienzos del siglo XVIII,
donde la aristocracia ciudadana apoyó argumentos y personajes extraídos
de la vida cotidiana, menos moralistas, en contra de la ópera heroica de la
corte. En Francia se sobrepuso a un intenso enfrentamiento entre el Parla-
mento (con influencias jansenistas) y el Consejo Real (con influencia de je-
suitas), que en mayo de 1753 produjo el exilio de algunos parlamentarios,
incorporándose el debate musical como continuación del enfrentamiento
entre los mismos bandos86. La aristocracia militó en el bando de la tradición
francesa –representada a su pesar por Rameau– los enciclopedistas en el ita-
lianismo. Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), compositor además de pensa-
dor, fue decidido italianista. Musicalmente representaba pasar del énfasis
sobre la armonía, propio de Rameau, al protagonismo de la melodía, que se
defendía por como genuina manifestación de sentimiento individual; esto
es, la regla universal pitagórica frente a la expresión subjetiva inmediata,
una nueva versión de la polémica que había marcado el tránsito del Renaci-
miento al Barroco, pero que ahora sucedía sobre un terreno transformado:
las reglas del sistema tonal no eran discutidas por los partidarios de la nove-
dad; por el contrario, si a la expresión melódica se le atribuía naturalidad y
libertad, sólo podía ser mediante una asunción acrítica del sistema tonal en
el cual se desenvolvía. Como ha señalado Fubini, la naturaleza era invocada
por ambas partes, pero cambiando su contenido: para los partidarios de Ra-
meau se asociaba con las ratios matemáticas de tradición pitagórica, las leyes
de la armonía, mientras que para Rousseau se encontraba en la melodía y su
expresividad directa, considerada obra del genio individual y libre. Rameau
relegaba la melodía a segundo término precisamente por no encontrarle re-
glas seguras y universales; pero el fondo tonal no era cuestionado por nadie.
Rousseau no dudaba de la bondad y racionalidad del ser humano primitivo,
y tampoco podía dudar –en sentido inverso– que una melodía moviéndose
sobre un fondo tonal (esto es, racional en sentido moderno) fuese natural y
libre. Lo individual/libre frente a lo colectivo/reglado aparecen como dos
posibilidades dentro del mismo sistema.

86 Véase Elisabeth Cook, “Querelle des bouffons”, Grove Music Online, ed. L. Macy (ac-
ceso Julio 2007) <http://www.grovemusic.com>.
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La apelación rousseauniana a la naturalidad primitiva revive en cierto
modo el viejo mito de la música y la palabra unidas en la tragedia griega: “No
había otra música que la melódica, ni otra melodía que el sonido modulado
de la palabra; los acentos constituían el canto, las cantidades conformaban
el ritmo y se hablaba tanto por medio de los sonidos como por medio del
ritmo y de las articulaciones de las voces”87. También Diderot apelaba al pri-
mitivismo, pero incorporándolo a la experiencia de presente: una visión por
vía instintiva de la naturaleza íntima de las cosas, para la cual la música go-
zaba de superioridad, debido a su carácter abstracto. El instrumento de co-
nocimiento era el instinto, no un cálculo racional y consciente, por lo que la
idea de Diderot no era un retorno a Leibniz, sino una anticipación del ro-
manticismo.

Una lectura superficial del italianismo francés apunta hacia el ocaso
del interés humanístico por la ópera, la derrota de la Arcadia y de la análoga
tradición cortesana francesa. Se pierden los argumentos clásicos, algunas re-
glas formales, y se claudica en la intención educativa. Pero los argumentos
clásicos funcionaban en la tragedie-lyrique como apelación a lo fantástico, y en
sentido político alegórico, todavía peor, como enaltecimiento de un monarca
absoluto sobrehumano e inalcanzable. Esto tenía poco que ver con las virtu-
des ciudadanas greco-romanas, contemporáneas de los argumentos, y con-
tradice también el interés humanista por la proximidad. Por el contrario, la
intención de los italianistas se dirigía a recuperar la inmediatez y expresión
directa, que tuvo una posición central precisamente en torno al humanismo
renacentista; el centro de la música transitaba así, de nuevo, de la teoría a la
práctica, del ser al convencer, de la matemática a la retórica, mismo trayecto
recorrido durante el primer humanismo. Los italianistas no compartían una
misma concepción sobre el hecho musical, pero sí el interés sobre la in-
fluencia de la música sobre el ánimo del oyente, el deseo hacerla experien-
cia viva, más que teoría perfecta. Diderot alababa su capacidad de excitar la
imaginación; Rousseau elogiaba de los italianos su arte de conmover88. Pero
a diferencia del precedente clásico aristotélico-platónico, no se esbozaba
ningún proyecto educativo. La generación enciclopedista compartía una vi-
sión positiva y acrítica sobre el progreso del conocimiento y el proceso racio-
nalizador que lo impulsaba, y por tanto no podía percibir un peligro en la

87 J.-J. Rousseau, Essai sur l’origine des langues, où il est parlé de la mélodie et de l’imitation mu-
sicale, París, 1753, citado por E. Fubini, ob. cit., p. 206.

88 J.-J.Rousseau, Julie ou la nouvelle Héloïse, 1761, primera parte, carta 48.
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expresividad de una música que se movía dentro de unos parámetros racio-
nales y ordenados, pues eso venía a representar estéticamente el sistema
tonal89. 

La última en esta serie de polémicas francesas sucedía con la llegada a
París del compositor germano Cristoph Willibald Gluck (1714-1787), en no-
viembre de 1773. Gluck estaba acostumbrado a musicar libretos de Metasta-
sio en el ambiente cortesano de Viena, y su tendencia reformadora clasicista
se potenció al asociarse con el libretista italiano Ranieri Calzabigi (1714-
1795), desde 1761; hicieron un Orfeo ed Euridice que alcanzó enorme éxito
en Viena, en 1762, y que apenas proporcionaba ocasiones de lucirse a los
cantantes. El éxito en París de Gluck fue casi total; parecía una involución
respecto del italianismo precedente. La primacía volvía a la acción teatral,
según proclamó en el prefacio de Alceste (1767):

Intenté reducir la música a su verdadera función, que es la de secundar la
poesía para reforzar la expresión de los sentimientos y el interés por las situacio-
nes, sin interrumpir la acción ni congelarla con argumentos superfluos; creed
que la música debe añadir a la poesía lo que añade a un dibujo correcto y bien
hecho la vivacidad de los colores y el feliz acuerdo de luces y sombras.

Los argumentos volvían a ser mitológicos; la distinción entre recitativo
y aria (es decir, entre acción y música), tan criticada por literatos, volvía a di-
fuminarse a favor de una declamación intermedia. En palabras de Calzabigi:
“La única música conveniente a la poesía dramática […] es la que en mayor
medida se acerca a la declamación natural, animada y enérgica; pensando
en que la declamación no es más que una música imperfecta”90.

Fubini opina, sin embargo, que la reforma no es involutiva, sino un
punto medio entre lo anterior91. Lo que preocupa no es el predominio de
música o de literatura, sino la manera de integrarlas con verosimilitud; no se
excluía cierto melodismo, pero sí el virtuosismo vocal. La visión de Rousseau
de una primigenia proximidad entre palabra y música no parece muy ex-
traña a este proyecto, que tuvo en el bando opuesto tanto a los partidarios

89 Que la música fuese racional no pertenece a las argumentaciones habituales de los
enciclopedistas (salvo en cierto modo Diderot), pero la asunción incuestionada del sistema
tonal vigente nos permite verlos en esa perspectiva, dentro de los parámetros racionales de la
época.

90 Carta al Mercure de France, escrita el 15 de julio de 1874 y publicada en agosto.
91 E. Fubini, ob. cit., p. 237.
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de los viejos dramas de Lully –todavía interpretados– como a los de la nueva
ópera cómica que ahora representada Nicola Piccini (1728-1800). La argu-
mentación melodista de Jean-François La Harpe, en un artículo sobre la Ar-
mide de Gluck, recurre a categorías de moderación y de buen gusto que no
compartían los principales italianistas de la anterior querelle: “Hubiera que-
rido que su melopea hubiera sido más rica y que se hubiera adaptado más a
la frase francesa, que hubiera sido menos áspera y menos árida y, sobre todo,
que no hubieran escaseado los fragmentos cantables, pues yo amo la música
que se canta y la poesía que se retiene con facilidad”92. Aunque la polémica
se inclinó del lado de Gluck, terminó abandonando París en octubre de
1779, al parecer cansado de disputas. 

SUJETOS SIN PALABRAS

Las polémicas francesas sobre el teatro, fueron a su vez el teatro esté-
tico de las disputas estéticas de la época, la parte más verbalizada y visible de
lo que estaba sucediendo en Europa. Pero si pretendemos hacer una reduc-
ción extrema de la música europea durante el XVIII, desde alguno de los
puntos de actuales, antes se suprime de esa historia a Rameau, Pergolesi,
Gluck, que a la relativamente silenciosa línea en que se movieron Vivaldi, 
J. S. Bach, F. J. Haydn, W.Mozart; silenciosa no en cuanto a notoriedad, sino
por la escasez de manifestaciones verbales en torno a sus planteamientos,
también por parte de los propios compositores. El primer grupo tiende a ser
preferido hoy por historiadores de la estética, el segundo por analistas y bió-
grafos. Quizás, por tanto, algo importante de cuanto sucedía en la época no
entraba, ni quizás podía entrar, en el lenguaje verbal de las polémicas.

La creación de formas musicales autónomas dentro de la ópera resul-
taba un problema no superado, pero la pura música instrumental carecía de
ese contratiempo.

Durante las décadas centrales del siglo XVIII sucedieron algunos cam-
bios en el terreno instrumental que afectaron la manera de usar el sistema
tonal y la pulsación rítmica. Estos cambios representaban la posibilidad de
encontrar efectos a corto plazo, casi siempre sorpresivos, frente a las amplias
secciones con carácter uniforme del estilo anterior93 Domenico Scarlatti 

92 Journal de Politique et de Littérature, octubre 1777.
93 Sobre esto puede verse C. Rosen, El estilo clásico. Haydn, Mozart, Beethoven, Madrid,

Alianza, 2003, 4ª reimp., pp. 51-63.
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–hijo del compositor de ópera Alessandro– escribió sonatas para clave de
cortísima duración en las que practicaba rápidos y sorprendentes cambios
de textura, básicamente a partir de su estancia en España (1729-1757).
Ralph Kirkpatrick, quizás la máxima autoridad sobre este compositor, se re-
fiere de una manera muy gráfica a los Essercizi per gravicembalo de 1738, los re-
crea como un mundo sin palabras:

El clavicémbalo de Scarlatti crea sonidos nuevos sin límite. Muchos de
estos rebasan el límite de los instrumentos musicales y plasman una transcrip-
ción impresionista de los ruidos cotidianos, los gritos callejeros, las campanas de
las iglesias, el zapateado de los bailarines, los fuegos artificiales, la artillería, de
forma tan variada y fluida que cualquier intento de describirlos con palabras
precisas sólo daría como resultado necedades pintorescas y embarazosas. Soy de
la opinión de que casi toda la música de Scarlatti nace de la experiencia e im-
presiones de la vida diaria o de las fantasías de un mundo soñado, pero de tal
modo que únicamente puede ser plasmado en música. […] Las sonatas de Scar-
latti no cuentan ninguna historia […] Es imposible traducirlas en palabras; sin
embargo, debido a toda la vitalidad que encierran, se oponen a que se les atri-
buya un carácter abstracto94.

Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788) –hijo de Johann Sebastian–
trabajó en el entonces complejo norte de Alemania, y practicó un estilo en
el que los cambios de textura sorprendentes se usaban con la intención de
manifestar expresiones subjetivas, para lo cual no duda en recomendar al in-
térprete cierta teatralidad gestual: “Un músico no puede emocionar a los
demás si no se emociona él mismo […] esto deberá oírse y verse […] los ges-
tos desagradables son, obviamente, poco adecuados y perjudiciales; en cam-
bio, las actitudes apropiadas ayudan a quien escucha a que comprenda nues-
tras intenciones”95. Estas intenciones expresivas instrumentales, desprovistas
de palabras, no tenían más remedio que explorar y explotar al máximo las
posibilidades del sistema tonal y de la articulación rítmica. La intención no
era contradecir ni tensar las reglas, en el sentido de la antigua polémica Ar-
tusi/Monteverdi, sino aprovechar las posibilidades del propio sistema para
una articulación rápida y flexible. La rapidez con que el intérprete cam-
biaba la textura de la obra le hacía parecer más protagonista de la misma, se
aproximaba al carácter de una improvisación y el suceso ganaba en subjetivi-

94 R. Kirkpatrick, Domenico Scarlatti, Madrid, Alianza, 1985, p. 135. 
95 Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen (Berlín, 1753 y 1762).
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dad; la cita de C. P. E. Bach puede leerse tanto en el sentido de la dificultad
para que una música instrumental pueda expresarse sin palabras, como en
el sentido de que el intérprete quedaba personalmente involucrado en el su-
ceso musical. La música ganaba así inmediatez, se incorporaba a la vida de
manera más directa. Con este proceder no peligraba el sistema tonal ni sus
reglas, pero sí la estructura, las construcciones simétricas a base de grandes
bloques homogéneos, que se desintegraban ahora en efectos cambiantes,
amenazando con un caos estructural, lo cual tendría cierto sentido si el com-
positor pretendiese expresarse en contra del sistema, pero no era el caso.
Scarlatti mantuvo la cohesión a costa de reducir extremadamente la dura-
ción de sus obras, C. P. E. Bach se aproximó temerariamente al caos. La op-
ción contraria consistía en reducir al mínimo esa expresividad acuciante,
para mantener estructuras coherentes y equilibradas de largo aliento, y una
melodía más redonda y definida: fue el camino, comparativamente insulso,
del estilo galante; muy importante en Italia, cuyo representante más cualifi-
cado puede encontrarse en otro de los hijos de J. S. Bach, Johann Christian
(1735-1782), que vivió en Italia entre 1756 y 1762, y después en Londres.

El pensamiento de la época manifestaba una problemática con una es-
tructura en cierto modo similar: el empirismo inglés de Bacon (1561-1626) y
Locke (1632-1704), había conducido en 174896 hasta el subjetivismo del es-
cocés David Hume (1711-1776), que terminaba desconectando la experien-
cia del unificador principio de causalidad, innegociable para la ciencia de la
época, e incluso desintegraba la propia unicidad conceptual del yo. También
aquí, y al mismo tiempo, el suceso aislado amenazaba con dispersar la cons-
trucción global.

CLASICISMO VIENES

El llamado clasicismo musical combinó la versatilidad a corto plazo con
una construcción global elaborada y planificada. Su centro geográfico fue la
ciudad de Viena, y sus dos artífices centrales e incuestionados, Franz Joseph
Haydn (1732-1809) y Wolfgang Mozart (1756-1791). 

La ciudad de Viena tenía hacia los años 80 unos 206.000 habitantes, la
mayoría en los suburbios, no superaba a París ni a Londres en cuanto opor-

96 D. Hume, An enquiry concerning human understanding (1748).
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tunidades para un buen compositor97, y sí en complejidad política y cultural.
París representaba el centralismo francés, expansionista, con una rígida se-
paración de clases que inclinaba a las superiores hacia signos de distinción
en la cultura y el arte que patrocinaban, y que a su vez favorecería –a no muy
largo plazo– la revolución francesa. Londres, por su parte, era el centro de
un imperio económico-político volcado hacia el exterior de Europa, sin rival
desde su victoria en la guerra colonial franco-británica (1754-1763), mien-
tras que las tensiones internas se encontraban mejor articuladas que las fran-
cesas por la vía del parlamentarismo. En comparación, la situación política y
cultural de Viena resultaba mucho más compleja y ambigua. Ninguna gran
ciudad europea tenía quizás tanto motivo para sentir con optimismo el pro-
greso de la razón y la técnica: desde que en 1683 fracasara el último asedio
turco a Viena, las campañas posteriores se contaron por victorias; el pro-
greso de la ciencia europea empequeñecía y alejaba enemigos antes temi-
bles98. En tiempos de Mozart, incluso lo turco podía ponerse de moda. El
propio imperio austríaco se ensanchó rápidamente a costa de las antiguas
posesiones turcas en Europa, convirtiendo la ciudad de Viena en un gran
centro administrativo. Pero se trataba de un imperio fatalmente encerrado
en sí mismo, centroeuropeo: las victorias militares, a la misma velocidad que
dilataban las fronteras, hacían crecer los problemas estructurales internos 
–diversidad de etnias, de lenguas, de religiones, de intereses– y alejaban fa-
talmente el único factor aglutinador, el temor compartido hacia el enemigo

97 De hecho, la vida profesional de F. J. Haydn se desarrolló más en torno de Viena que
en Viena mismo: de 1759 a 1761 al servicio del conde von Morzin en Lukavec (Bohemia), de
1761 a 1790 al servicio de la familia húngara Esterházy en Esterhaza (Eisenstadt). En cuanto a
W. Mozart, su estancia en Viena a partir de 1781 le supuso al principio una fase de enorme
popularidad, pero a partir de 1785 declinó el interés por su música.

98 La superioridad europea lo era de manera incontestable en el terreno militar, con-
secuencia de un proceso científico y tecnológico que otorgará ese tipo de superioridad a lo
largo del siglo XVII. Ya en la batalla de Lepanto de 1571, el uso masivo de artillería veneciana
y las armas de fuego individuales era lo único en que la escuadra cristiana superaba la oto-
mana, que resultó destruida. La otra frontera europea largamente franqueada, la de los Ura-
les, cedía con la expansión rusa por Siberia iniciada en 1581 y que alanzaba el Pacífico en
1645. La presencia turca en el continente, por su parte, retrocedía precipitadamente tras ese
fracasado asedio de Viena en 1683. El climax en cuanto a superioridad militar llegaría apro-
ximadamente un siglo después, ya en forma de una agresión colonial global planificada, de
cuya facilidad daría cuenta la célebre expresión del rey Leopoldo II de Bélgica en la Confe-
rencia de Berlín de 1884, proponiendo el reparto amigable del “pastel” africano.
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turco. Para complicar algo más la situación, se sumaba una ambigua situa-
ción respecto de los otros estados germánicos99, y las excéntricas posesiones
en los Países Bajos. Antes de que estos problemas dejaran sentir todo su peso
disolvente, y antes también de que la revolución francesa obligara a las clases
altas vienesas a percibir peligro en las ideas ilustradas, Viena tuvo algunas dé-
cadas de confianza casi ilimitada en la bondad de un proceso racionalizador
dirigido desde las altas instancias100, confianza que finalizó bruscamente en
1789, con los acontecimientos revolucionarios franceses, que provocaron la
inmediata involución política. Andrew Steptoe ha llamado la atención sobre
la coincidencia en el tiempo entre este giro político y el declive de la popula-
ridad de Mozart en Viena101. 

Las complejidades políticas vienesas se mostraron a la larga trágica-
mente irresolubles; pero en el terreno musical, una complejidad cultural
produjo soluciones que se aceptaron por toda Europa como referenciales.
Viena tenía una tradición italiana, propiciada por la dinastía Habsburg102, y
su condición de ciudad germánica la acercaba también a las tendencias cen-
troeuropeas. Las distintas clases sociales no tenían menores diferencias eco-
nómicas ni de mentalidad que en otras partes, pero un deseo de entendi-
miento parecía recorrerlas con más intensidad de lo habitual. Una situación
compleja, pero adecuada para trabajar ciertas síntesis. Los logros de Mozart
y Haydn significaban combinar el estilo galante de equilibrio formal y clari-

99 La dinastía reinante (Habsburg) gozaba formalmente del título imperial del Sacro
Imperio Romano-Germánico, por lo que se sentía especialmente autorizada para protagoni-
zar un eventual intento reunificador alemán, pero la potencia emergente de Prusia se en-
frentaba ya a los intereses austríacos en Alemania.

100 Este proceso no solamente incluyó medidas legislativas (escolarización general en
1774, abolición de la tortura procesal en 1776, tolerancia religiosa en 1781, matrimonio civil
con posibilidad de divorcio en 1783, ley de impuestos basada en principios de igualdad en
1789), sino actuaciones de generosidad directa (pago de deudas estatales con patrimonio
particular de la familia real en 1765, cotos de caza y jardines reales puestos a disposición pú-
blica, entre ellos el Prater en 1766 y el Augarten en 1775). 

101 A. Steptoe, “Ilustración y revolución”, en Mozart y su realidad. Guía para la compren-
sión de su vida y su música (H.C. Robins Landon, director), Barcelona, Labor, 1991, p. 64, y A.
Steptoe, “Mozart and Poverty, a re-examination of the evicende”, en The Musical Times, Vol.
125, nº 1694 (Abr., 1984), pp. 196-201.

102 Este italianismo comienza ya con el reinado de Fernando II (1619), casado en 1622
con la italiana Eleonora Gonzaga, siendo la época en que Viena se convirtió en centro musi-
cal de primer orden.
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dad melódica con los giros de expresividad inmediata y directa de la ópera
bufa o de la escuela de C. P. E Bach. La frase musical, el elemento que repre-
sentaba libertad y naturalidad para los polemistas franceses, se mantuvo
como protagonista, mientras que la armonía –tan querida de Rameau y los
aristócratas que le alababan– se movía con flexibilidad, pero sin hacer peli-
grar su carácter orientador de la estructura, dentro de un abanico de posibi-
lidades que se había ampliado con un mejor conocimiento de recursos ar-
mónicos. No se trataba por tanto de una simple opción estética, sino
también de conocimiento, de dominio de las posibilidades que ofrecía el sis-
tema tonal, conocimiento de cómo una tónica puede mantener el carácter
orientador de toda la estructura a través de una amplia pluralidad de rela-
ciones con la misma, y por el control preciso de los grados de proximidad y
alejamiento que en cada momento suceden, que venía a afirmar el carácter
armónico de toda la estructura: armonía y melodía se implicaban recíproca-
mente, en vez de disputarse el protagonismo103. En definitiva, tomando el
asunto en una perspectiva histórica amplia, podría decirse que la filiación
estética renacentista, que apuntaba hacia concepciones globales equilibra-
das, confluía finalmente con la filiación estética del barroco inicial, ten-

103 Todavía es bastante frecuente la referencia a la llamada forma-sonata como idea es-
tructural básica generada durante la época clásica, a pesar de estar desacreditada por el
hecho de no encontrarse prácticamente nunca un ejemplo que siga el supuesto modelo al
pie de la letra. Dicha estructura fue teorizada por Antonin Reicha (Traité de haute composition
musicale, 1826), Adolf Bernhard Marx (Die Lehre von der musikalischen Komposition, 1845) y fi-
nalmente Carl Czerny (Escuela de composición práctica, 1848), en especial referencia a la música
de Beethoven; simplificando, consistiría en una exposición formada por un grupo de temas
en la tonalidad principal seguido de otro grupo de temas en la tonalidad de la dominante (o
relativa mayor, si la principal era una tonalidad menor), después una dinámica sección de
desarrollo en que los temas de la exposición se combinan fragmentados y en tonalidades más
alejadas de la principal, para concluir volviendo al orden mediante una reexposición donde
se repiten completos los temas que aparecieron en la exposición, pero todos en la tonalidad
principal. Como ha señalado Charles Rosen, ya sea en esa forma temática en que la describía
Czerny o en reformulaciones puramente armónicas, el efecto más oscurecedor del plantea-
miento consiste en que se entienda la forma-sonata como una especie de receta, cosa que
nunca estuvo en la mente de los compositores clásicos. Una conciencia de las relaciones to-
nales, donde el énfasis sobre la dominante tiene un papel estructural básico, y un deseo de
exponer estas relaciones de una forma ordenada, coherente y variada, parece ser mucho más
definitorio que el recurso a describir supuestas formas estructurales fijas, que resultaban tri-
butarias de dicha conciencia e intenciones. (C. Rosen, El estilo clásico. Haydn, Mozart, Beetho-
ven, ob. cit., pp. 37-40). 
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dente a la emotividad inmediata y tradicionalmente socavadora del equili-
brio renacentista. 

En el terreno de la ópera, Mozart alcanzó otro logro insólito haciendo
coincidir sucesos escénicos y formas puramente musicales. Entre ambos ele-
mentos, música y texto, Mozart parece haber tenido clara su prioridad,
según una conocida carta que dirigía el 13 de octubre de 1781 al libretista
Wolfgang Stephanie, con quien estaba trabajando en Die Entführung aus dem
Serail: “En una ópera la poesía deberá ser simplemente la hija sumisa de la
música. ¿Por qué las óperas italianas gustan, entonces, en todas partes? […]
Es porque en ellas reina la música y fuera de ella uno se olvida de todo lo
demás”104. Pero esta primacía de la música mozartiana no será en realidad la
que existía en la ópera italiana, sobre todo en sus creaciones posteriores,
pues Mozart hizo coincidir drama musical y argumental. Charles Rosen ha
realizado excelentes observaciones a este respecto, de las que vale la pena es-
bozar las referentes al sexteto de Le nozze di Figaro105, ópera que se estrenó en
Viena en 1786106. El argumento es un juego de artimañas, equívocos e im-
previstos, propio de la ópera bufa, entre los que Mozart se encontraba parti-
cularmente a gusto. El sexteto comienza tras uno de los principales golpes
de efecto del argumento: Marcelina, que conspiraba para estorbar el proyec-
tado matrimonio de Fígaro con Susanna alegando falsamente que Fígaro le
había prometido matrimonio a ella misma bajo pena de multa, descubre por
una marca en la piel que éste es su propio hijo perdido y Bartolo, cómplice
de Marcelina, el padre, lo cual obviamente trastoca sus intenciones al mo-
mento. La forma musical del sexteto corresponde a un movimiento lento de
forma-sonata107. La sección de la exposición en la tónica principal consta de
tres temas, que contrastan entre sí por textura rítmica: en el primero, Mar-
celina y Fígaro manifiestan emoción materno-filial ante el descubrimiento,
en amplias notas (“riconosci in questo amplesso una madre, amato figlio”);
en el segundo, el notario Don Curzio y el conde, que tenían planes bien dis-
tintos, manifiestan confusión e irritación soterrada ante el suceso, en un

104 Citado en Mozart y su realidad. Guía para la comprensión de su vida y su música (H.C. Ro-
bins Landon, director), Barcelona, Labor, 1991, p. 130.

105 C. Rosen, ob. cit., pp. 335-340.
106 Es una de las tres óperas que Mozart escribió con libreto del italiano Lorenzo Da

Ponte, el más prestigioso libretista de la época.
107 Esto es, sin sección de desarrollo: exposición que consta de sección en tónica y sec-

ción en dominante, más reexposición de ambas secciones en la tónica.
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ritmo más vivo (“Ei suo padre, ella sua madre– Son smarrito, son stordito”);
en el tercero vuelven a cantar su cariño familiar Marcelina, Fígaro y Bartolo,
de forma más melódica y expresiva que al principio (“figlio amato”). La ca-
dencia que introduce la sección de exposición en la dominante, a continua-
ción, sirve para introducir una perspectiva argumental distinta: Susanna
entra en escena sin conocer la nueva revelación familiar, con el dinero en la
mano que piensa servirá para liberar a Fígaro del compromiso matrimonial
con Marcelina (“alto, alto!, signor conte, mille doppie son qui promte”), y la
sección en la dominante se mantiene mientras Susanna permanece obstina-
damente en su ignorancia, incluso muy irritada al ver abrazados a Fígaro y
Marcelina (“Già d’accordo ei colla sposa? Justi Dei, che infedeltà!”), y el ini-
cial fracaso de Fígaro intentando dar explicaciones se corresponde con la
confirmación de la conclusión en la dominante de esta sección. Obvia-
mente, la reexposición en la tónica coincide con el éxito final de las explica-
ciones de Fígaro, que reconduce a Susanna a la misma perspectiva de cono-
cimiento que tenían los demás personajes (“Lo sdegno calmate, mia cara
figliuola”), El segundo tema de la exposición, que antes describía la conster-
nación de Don Curzio y el conde, sirve ahora en la reexposición para descri-
bir la pasajera confusión de Susana ante la nueva noticia, y a continuación
cantan todos (salvo Don Curzio y el conde) un emotivo tema que recuerda
el carácter del tercero de la exposición. De este modo sencillo y preciso, las
necesidades puramente argumentales de crear una complejidad y luego 
resolverla, se hacen marchar al mismo tiempo que las necesidades estricta-
mente musicales del mismo orden, plasmadas en la forma-sonata: ambas exi-
gencias, hermanadas, parecen explicarse recíprocamente. Estos procedi-
mientos confieren a las óperas de Mozart del periodo vienés una categoría
mayor que las de cualquiera de sus contemporáneos, las dotan de un valor
clásico referencial.

El sentir de los personajes debía marchar al unísono con las exigencias
musicales, y éstas pretendían articular la diversidad en orden, de modo que
los personajes no podían expresarse en términos acuciantes que sobrepasa-
sen lo que podía admitir su contexto. El llamado buen gusto, expresión ge-
nuina de la época, tiene mucho que ver con esta docilidad al contexto (no
sólo dentro de la propia obra, sino también de cara al contexto de la recep-
ción). En carta a su padre de 26 de septiembre de 1781, Mozart reflexionan
así su manera de planificar tonalmente la cólera de Osmin, en Die Entfüh-
rung aus dem Serail :
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…como las pasiones, sean o no vehementes, no deben llegar en su expresión a
producir repugnancia y como la música no debe ofender nunca al oído, ni si-
quiera en las situaciones más estremecedoras, sino que ha de producir placer y,
en consecuencia, seguir siempre siendo música, por tal razón no he escogido un
tono extraño a fa mayor…108.

La confluencia entre exigencia literaria y exigencia musical, hasta en-
tonces antagónicas, Mozart la consiguió perfectamente sólo en el género có-
mico (bufo), en realidad una síntesis entre cómico y serio. En las óperas pro-
piamente serias, la menor flexibilidad de sentimientos y situaciones no le
permitieron relacionar estructura musical y argumento de una manera tan
convincente109. La flexibilidad, la sensación de inmediatez, Mozart la llevaba
al extremo de hacer musicalmente creíble lo representado dentro de lo re-
presentado: igual expresividad y convicción musicales para sentimientos sin-
ceros de los personajes que para los fingidos o los inducidos por engaño.
Cuando Don Giovanni canta con inocencia fingida “là chi darem la mano”,
la intención seductora no deja rastro en la música, la inmediatez de la repre-
sentación se antepone a cualquier verdad ulterior, y uno se siente tentado a
pensar que para Mozart la vida misma quizás tenía idéntica consistencia que
una representación, lo cual en su sensibilidad no significaba poco. Si la sub-
jetividad del personaje parece retirarse ante la inmediatez de sus representa-
ciones, la del compositor hace lo propio, en otro nivel, respecto de su propia
música. El humor personal de Mozart parece haber jugado cierto papel pro-
tector de la subjetividad, un traje de camuflaje de cara al exterior. La nove-
lista aristócrata Carolina Pichler observaba lo siguiente: 

Mozart y Haydn, a quienes conocí bien, fueron personas que en sus rela-
ciones con los demás no mostraban absolutamente ninguna otra capacidad in-
telectual extraordinaria y casi ningún tipo de preparación intelectual o de edu-
cación científica o superior. La bromas tontas, y en el caso de Mozart, un tren de
vida irresponsable, era todo cuanto exhibían a sus conocidos. Sin embargo,
¡qué profundidades, qué mundos de fantasía, de armonía, de melodía y de sen-
sibilidad se ocultan tras estas fachadas nada brillantes!110.

108 Citado en Mozart y su realidad. Guía para la comprensión de su vida y su música (H.C. Ro-
bins Landon, director), Barcelona, Labor, 1991, p. 136.

109 Véase C. Rosen, ob. cit., pp. 191-213.
110 Apud H. C. Robins (dir.), Mozart y su realidad. Guía para la comprensión de su vida y su

música, p. 342.

614 ENRIQUE LLOBET LLEÓ



El diplomático sueco Frederik Samuel Silvestolpe conoció a Haydn en
Viena, y observó lo siguiente sobre su carácter: 

Cuando habla de cuestiones elevadas, es penetrante y serio, la palabra
“sublime” le sirve para expresar con fuerza sus sentimientos de manera muy visi-
ble. Un instante después, este estado de ánimo de gran vitalidad cambia por un
humor más cotidiano, cayendo incluso en lo jovial con una satisfacción que se
denota literalmente en el trato111. 

En sentido todavía más marcado se manifestaba respecto de Mozart su
cuñado y pintor Joseph Lange:

Por su conversación y sus actos, era dificilísimo reconocer que Mozart era
un gran hombre cuando estaba enfrascado en una obra importante. Entonces
su manera de hablar no sólo era confusa y embrollada sino que a veces hacía un
tipo de bromas que no eran habituales en él; en realidad, hasta llegaba a descui-
dar deliberadamente sus modales. Pero no parecía que estuviera meditando o
pensando en nada especial. O bien escondía intencionadamente su esfuerzo in-
terno detrás de aquella frivolidad exterior, por razones inexplicables, o bien le
gustaba contrastar las ideas divinas de la música con inspiraciones de tipo co-
rriente, disfrutando con una especie de ironía de sí mismo112.

Según Wolfgang Hildesheimer, se trataría de un temor inconsciente
“de que la seriedad equivalga a desnudarse”113. La flexibilidad en la expre-
sión, como ya se hizo evidente con C. P. E. Bach, acercaba la música a una
participación de presente, a una identificación subjetiva; respecto del intér-
prete esto no podría sobrepasar nunca el marco de una teatralidad bien lle-
vada, pero el compositor ya no parecía tanto estar describiendo sentimien-
tos universales, cuanto hablando de sí mismo, de su propio estado emocional
al escribir. Mozart y Haydn parecen haber percibido como un peligro esa po-
sibilidad; y como se verá pocos años más delante, de hecho lo era, si se que-
ría mantener el equilibrio alcanzado.

111 Citado en R. M. Mir, Joseph Haydn, príncipe de las sinfonías, Moevenpick Foundation
Book, 1992, p. 179.

112 Apud G. Jackson, Mozart, Barcelona, Antártida, 1992, p. 158.
113 W. Hildesheimer, Mozart, Barcelona, Círculo de Lectores, 1991, p. 112.
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CLASICISMO COMO OBSTINACION

El clasicismo vienés semejaba un logro definitivo en cuanto idea, pero
frágil de mantener. La subjetividad de la música no podía andar mucho
tiempo sin sujeto: éste, en definitiva el compositor, o bien debía disolver su
propia vida real en perpetua representación (opción que Mozart parece
haber mimado), o bien asumir sobre sí mismo la pesada carga de ser el su-
jeto de una expresión que, por imperativo formal y estético, debía resultar
diáfana y equilibrada, lo que le obligaba a serlo también él mismo (Haydn
parece haber acariciado esta opción, aunque también participase de la
otra). Hay una conversación entre Haydn y Beethoven, transmitida por el
flautista Drouet, que no resulta del todo fiable para los biógrafos, pero que
en cualquier caso ilustra este asunto. Según Drouet, Haydn habría cuestio-
nado a su entonces alumno Ludwig Beethoven (1770-1827) en los siguientes
términos, cerradamente subjetivos:

A mi juicio, siempre habrá en sus obras algo… no diré extraño, pero sí in-
esperado, poco corriente… hermoso sí, incluso admirable, pero salpicado de
trazos extraños, sombríos, porque usted mismo es un tanto sombrío y extraño; y
el estilo del músico es siempre el hombre. Mire mis composiciones; encontrará
usted en ellas, a menudo, algo de jovial, pues yo también lo soy…114.

La relación entre Haydn y Beethoven no fue lo tensa que se quiso ver
en un principio, existió recíproca admiración, pero ambos compositores no
llegaron a compenetrarse. Beethoven tiende a ser considerado un clásico
por los analistas y un romántico por los biógrafos. Su música permanece
dentro de las construcciones típicas del clasicismo, pero su actitud personal
difiere sustancialmente: no sólo no le molesta parecer elevado demasiado
tiempo, sino que lo asume como obligación personal; no hay intención de
distanciarse respecto de la obra, en ningún sentido, y la escritura de obras
elevadas exigía una correlativa elevación personal. A su editor Breitkopf &
Härtel, le escribía lo siguiente en 1809: “Sin presumir de poseer una autén-
tica erudición, me he esforzado, desde la infancia, en comprender el pensa-
miento de los mejores y de los más sabios de cada época. Debe avergonzarse
el artista que no se sienta culpable por no llegar, al menos, hasta ahí”115.

114 Citado, entre otros muchos, por E. Buchet, Beethoven, leyenda y realidad, Madrid,
Rialp, 1991, p. 47.

115 Citado en E. Fubini, ob. cit., p. 277.
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Sobre el origen divino de la música, que en tiempos de Luther ya fun-
cionaba evitando que el compositor quedase divinizado, Haydn volvería a
usarlo con idéntica función. A las ovaciones recibidas en un concierto-ho-
menaje de 27 de marzo de 1808, en que se ejecutó su obra quizás más ambi-
ciosa, el oratorio Die Schöpfung (La Creación, 1796-8), el maestro de ceremo-
nias quiso poner un broche dirigiendo directamente a Haydn las palabras
del oratorio que aluden al poder creador de Dios: “Y se hizo la luz”. La res-
puesta del católico Haydn habría satisfecho a Luther: “No he sido yo, sino
un poder que viene de lo alto, el que ha escrito esto”116. Al parecer Beetho-
ven se entusiasmó con la frase y acudió a besarle la mano. Hay testimonios
indirectos de que también Beethoven asumía una idea similar; según J. A.
Stumpff, habría dicho: “Lo que ha de llegar al corazón, tiene que proceder
de arriba; si no proviene de allí, no será más que notas, cuerpo sin alma”117.

Teniendo sobre su propia música una conciencia de autoría118 que
Haydn en alguna medida eludía, Beethoven debió percibir que la escalera
por donde bajaba la cualidad divina del arte también le servía para subir: el
compositor (y con él, el público) podía acceder a un conocimiento trascen-
dente usando del vehículo musical, con una conciencia más activa de la que
Mozart o Haydn habrían estado dispuestos a asumir. De nuevo son testimo-
nios indirectos los que suministran información de este tipo, en este caso
procedente de Bettina Brentano, amiga de Goethe y de Beethoven: “La mú-
sica es la entrada única e inmaterial al mundo superior del saber, ese mundo
que abraza al hombre, pero que éste no es capaz de abrazar”119, “… la me-
diadora entre la vida sensible y la vida del espíritu”120.

Ahora bien, en el sistema tonal las estructuras racionales estaban
vinculadas a sensaciones acústicas inmediatas y funcionales (recuérdese

116 Citado en R. M. Mir, Joseph Haydn, príncipe de las sinfonías, ob. cit., pp. 214-215.
117 Citado en R. Rolland, Goethe-Beethoven, Barcelona, Orbis, 1983, p. 9.
118 Esto es, después de todo, asumir con todas sus consecuencias la subjetividad que ya

era evidente desde tiempos de C. P. E. Bach. No significa que Beethoven intentase expresar
sus propias experiencias personales a través de su música, cosa que en general no sucede,
sino que aceptaba una implicación en la propia música: vivir para la música, con la música y
en la música, implicación que Mozart y Haydn en alguna medida eludían o compensaban,
según se ha visto. “El espíritu vive de la música, como el cuerpo del aire”, habría dicho Bee-
thoven según Bettina Brentano, y “sacrifiquemos la Vida al Arte, que sea un santuario”, escri-
bía de su propia mano en 1815.

119 Citado en E. Buchet, ob. cit., p. 153.
120 Citado en R. Rolland, ob. cit., p. 8.
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Rameau), mientras que la senda que ligaba la música a un orden universal
ya desde hacía tiempo sólo se recorría apelando a la analogía o la intuición
(recuérdese Leibniz y lo comentado sobre Luther), desprestigiadas por la
ciencia y el racionalismo de la época. Recorrer ese camino con cierta convic-
ción, por tanto, requería una subversión de las valoraciones, una estética ro-
mántica: depreciar la racionalidad y revalorar las actitudes intuitivas, que im-
plicaba divorciar los criterios vigentes en la música de los vigentes en la
ciencia. La disociación entre razón y sentimiento actuaba ya en este sentido
desde los orígenes del romanticismo literario. En palabras de Wilhelm Hein-
rich Wackenroder (1773-1798), “existe un precipicio hostil que separa el co-
razón del que siente, de las indagaciones del que explora”121. El desencanto
sobre la sociedad, sobre la civilización, la consecuente revaloración de lo
que todavía permanece externo a ella, de la naturaleza salvaje, son tópicos
bien conocidos122. Beethoven participaba en alguna medida de esa diná-
mica; en una carta a Theresa Malfatti, de mayo de 1810, escribía: “No hay
nadie que ame el campo tanto como yo. De los bosques, de los árboles, de las
rocas surge el eco que el hombre desea oír”123. Y de nuevo según Bettina:
“Desprecio ese mundo que no comprende que la música es una revelación
más sublime que toda la sabiduría, que toda la filosofía; que es el vino que
inspira las nuevas creaciones”124.

La música sin connotación con el mundo visible, la que carece de
texto, parecía la más adecuada para recorrer sin lastre esas sublimadas sen-
das de la música, pero resulta curioso que esta reflexión se encuentre au-

121 Citado en E. Fubini, ob. cit., p. 259.
122 La revolución científica, transformada en progreso tecnológico, dejaría sentir a lo

largo del siglo XIX algunos efectos negativos que en el anterior siglo apenas podían adivi-
narse: quizás los más llamativos, el creciente hacinamiento de un proletariado depauperado y
sobre-explotado en las zonas industriales, y el también creciente poder destructivo de las gue-
rras, evidente desde las napoleónicas. Es interesante reseñar la forma visionaria en que un
lector inglés del Gentleman’s Magazine objetaba en 1817 contra los peligros del nuevo sistema
de percusión en las armas de fuego individuales, de una manera que parece ya vislumbrar el
siglo XX: “Si además de esto el nuevo sistema se aplica al arte militar, la guerra será pronto
tan horrible que excederá todos los límites que se puedan imaginar, y las guerras futuras ame-
nazarán con destruir en pocos años, no sólo los ejércitos, sino la misma civilización” (citado
en D. R. Headrick: Los instrumentos del imperio, Madrid, Alianza, 1981, p. 78).

123 Citado en G. Pestelli, La época de Mozart y Beethoven, Historia de la música, vol.7, Ma-
drid, Turner, 1986, p. 270.

124 Citado en M. M. Scott, Beethoven, Barcelona, Salvat, 1985, p. 151.
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sente entre los compositores más relevantes, apuntándose sobre todo por li-
teratos y pensadores. Una de sus formulaciones extremas corresponde a
Hoffmann (1776-1822), más conocido como literato que como compositor,
en su ensayo sobre la música instrumental de Beethoven de 1815:

Tan sólo la música instrumental desdeña la ayuda y la intromisión de otro
arte (la poesía), expresando de un modo puro y exclusivo su esencia caracterís-
tica. La música es la más romántica de todas las artes; es más: se podría decir que
es la única verdaderamente romántica, puesto que sólo lo infinito es su ob-
jeto125.

En torno a esas primeras décadas del XIX resultaba común otorgar un
rango privilegiado a la música por su carácter abstracto, pero los plantea-
mientos difieren. En ocasiones lo relevante no es tanto las esferas de conoci-
miento a las que se supone la música puede introducir, cuanto la propia na-
turaleza material de la música: para Friedrich Schelling (1774-1854) la
música pertenece a las artes materiales (junto a la pintura, escultura y arqui-
tectura), pues el sonido también es material físico, cuya esencia es el tiempo,
y por tanto el ritmo constituye el más importante de sus componentes126. El
principio del tiempo en el sujeto era para Schelling la autoconciencia, y a
eso se aproximaba precisamente la música, “el arte más alejado de la corpo-
reidad, puesto que nos depara, simplemente, el movimiento puro, prescin-
diendo de los objetos”127.

Para Hegel, en un sentido bastante similar, la música trabajaba con “el
alma sonora que se desprende de la materia espacial”, representa una “supe-
ración del estado espacial”, “un retorno a la propia libertad de lo interno”128;
pero en su opinión no era el ritmo el elemento musical más digno, sino la
melodía, pues armonía y ritmo son sólo bases regidas por la necesidad,
mientras que la melodía es “el libre sonar del alma”129, que no se perjudica
por estar sujeta a la armonía, “pues la auténtica libertad no se opone a lo ne-
cesario como a un poder extraño”130. Según Bettina, el propio Beethoven
habría formulado también un elogio especial al respecto: “la melodía es la

125 Citado en E. Fubini, ob. cit., p. 280.
126 Philosophie der Kunst, 1802-3.
127 Citado en E. Fubini, ob. cit., p. 265.
128 G. W. F. Hegel, Lecciones sobre la estética, Madrid, Akal, 1989, pp. 647-650.
129 Ibid., p. 673.
130 Ibid., p. 674.
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vida sensible de la poesía, ¿no es cierto que, por medio de la melodía, capta-
mos con nuestros sentidos el contenido espiritual de un poema?”131.

De la personalidad y de la música de Beethoven se desprende bastante
menos disposición contemplativa de la que parecen sugerir los comentarios
de Bettina. Es célebre su carácter rebelde e irascible, su indisposición para
atenerse a disciplinas impuestas, que parece haber sido aguda durante algu-
nos años de juventud. En 1798, espetaba a Zmeskall por carta, a propósito
de opiniones sobre Napoleón: “Me niego a escuchar cualquier opinión suya
sobre puntos de vista morales. El poder no es sólo el principio moral de los
que superan a los demás, sino también el mío”132. Haydn lo apodaba “el gran
mogol”. En cualquier caso este énfasis sobre su propia persona afectaba
igualmente a su relación con la música. Cuando el rey Friedrich Wilhelm de
Prusia le envió un anillo, Beethoven comentó “yo también soy un rey”133; y la
célebre expresión que escribió a Wegeler, “agarraré al Destino por el cuello”
(carta de 16 de noviembre de 1801)134, parece percibirse en buena parte de
su música a partir de la Sinfonía Heroica (1803). Para la generalidad de los
analistas, la música de Beethoven corresponde a un compositor clásico: la
coherencia y control tonal, más su articulación en formas simétricas, se cum-
ple con igual rigor que en la generación precedente, pero el sentido en que
esto sucede había sufrido una transformación importante. En Beethoven el
logro de un orden tonalmente coherente ya no aparecía como el simple
enunciado de una evidencia, sino como una conquista esforzada, un coger
al Destino por el cuello, esfuerzo que dejaba su huella en amplias secciones
de desarrollo, en el crecimiento de la extensión temporal de las obras, de los
medios orquestales requeridos, con unas dificultades de ejecución que ya no
estaban vinculadas a alardes virtuosísticos, y una escritura sobre el piano que
a veces parece pensada contra el piano: en testimonio de Carl Czerny, “el
pianoforte de aquellos tiempos, todavía extraordinariamente débil e imper-
fecto […] no era a menudo capaz de soportar su interpretación de gi-
gante”135.

131 Citado en R. Rolland, Goethe-Beethoven, ob. cit., p. 9.
132 Citado en M. M. Scott, Beethoven, Barcelona, Salvat, 1985, p. 52.
133 Ibid., p. 107.
134 Ibid., p. 57.
135 Citado en P. Gülke, “Relación entre intención y ejecución en Beethoven”, en Beetho-

ven, el problema de la interpretación (H. K. Metzger y R. Riehn, directores), Barcelona, Labor,
1992, p. 49.
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Un sentido crítico sobre la sociedad y la cultura, del que Beethoven
disponía, cuando se combinaba con la intención de conservar un lenguaje
clásico, hacía crecer la dimensión del autor en su trabajo de aproximar lo di-
vergente; el pulso del compositor aparecía evidente en la obra136, a menudo
con sentido heroico. Una música entendida como manifestación de lo infi-
nito (o de la pura interioridad, que viene a constituir otra manera de posicio-
nar una idea igualmente distante del plano compartido) y un sistema tonal
construido de puras evidencias acústicas inmediatas, esbozaba un punto de
partida divergente que el autor debía saber resolver en cada caso. Si las cons-
trucciones musicales de Beethoven mantuvieron una estructura clásica, qui-
zás se debió al hecho de que le resultase inconcebible asumir un sentido trá-
gico, tanto en lo personal como en lo estético. A Roschlitz le comentó lo
siguiente sobre Klopstock y Goethe: “¿por qué quiere (Klopstock) constan-
temente morir? … eso siempre viene demasiado pronto… En cambio, Goe-
the… él vive y quiere que vivamos con él. Esa es la razón por la que se le
puede poner música”137. Las lágrimas de emoción que a veces provocaba Be-
ethoven en los oyentes de sus improvisaciones al piano, le desagradaban.
Según testimonio de Bettina, Beethoven se molestó al observar que Goethe
parecía conmovido por su música, e ironizó sobre cierta ocasión en que al
terminar un concierto en Berlín, el público sacaba pañuelos en vez de pro-
rrumpir en aplausos: “Ví que tenía que entendérmelas con un auditorio ro-
mántico, y no artístico”138. Al parecer, en 1810 dijo a Bettina: “La mayoría de
las gentes se conmueven ante alguna cosa bella, pero no tienen naturaleza
de artistas: los artistas son de fuego y no lloran”139.

Acorde con esta especie de intención dialéctica hacia su propio mate-
rial, Beethoven no se esforzaba por disimular sus limitaciones: como hace
notar Peter Gülke, ante notas que el instrumento de la época no podía dis-
poner y que parecen exigir el desarrollo temático de la propia obra, Beetho-

136 Es de señalar que Beethoven destaca sobre todos sus contemporáneos por la canti-
dad y precisión de sus indicaciones en partitura, que parecen pretender fijar de manera defi-
nitiva el sentido exacto de la interpretación, pero que sin embargo a la hora de interpretar o
dirigir él mismo despreciaba y subordinaba a la subjetividad del momento. Cf. P. Gülke, “Re-
lación entre intención y ejecución en Beethoven”, en Beethoven, el problema de la interpretación
(H. K. Metzger y R. Riehn directores), ob. cit., 56-57.

137 Citado en M. M. Scott, Beethoven, ob. cit., p. 95.
138 Citado en R. Rolland, ob. cit., p. 33.
139 Ibid., p. 34.
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ven opta por resaltar la limitación y en sentido dialéctico aprovecharla, en
lugar de aplicar soluciones que la disimulen140.

La música del periodo central beethoveniano (aproximadamente
1803-1812) ejerció una poderosa influencia sobre las generaciones de com-
positores siguientes, pero no tanto la del último periodo, que resultó enig-
mático para sus contemporáneos. La libertad, que según reiteradas opinio-
nes se concedía al elemento melódico, parece transmitirse aquí también a
los elementos rítmicos y armónicos, con lo que el carácter de algunas com-
posiciones se aproxima a una fantasía que no puede seguirse bajo los patro-
nes de escucha tradicionales. 

ROMANTICISMO COMO PATHOS

Bastaba un compositor de actitudes estéticas menos hercúleas que las
beethovenianas, para que la divergencia entre sistema tonal y sensibilidad
trascendente no se manifestara por la vía activa del exceso de libertad, sino
la del pathos, que ejercía una tendencia disolvente sobre las estructuras clási-
cas. El vienés Franz Schubert (1797-1828) ya es desde el punto de vista del
análisis musical un compositor romántico, por el carácter imprevisible que
adquieren sus estructuras tonales en momentos donde –según los procedi-
mientos clásicos– debería prevalecer la estabilidad: exposiciones que gene-
ran más expectativas que momentos de reposo, que abandonan la tonalidad
principal por alguna lejana, reexposiciones que no la recuperan hasta el úl-
timo momento. Schubert no necesitaba de un texto literario para realizar
estas digresiones141, pero el uso de poetas románticos le permitía a menudo
un referente objetivo para realizarlas, que el sistema tonal sólo suministraba
por el método arbitrario de eludir expectativas; a veces la música instrumen-
tal schubertiana retoma ideas que habían surgido en relación con un texto.
Hüttenbrenner recordaba en sus memorias cierto comentario de Schubert a
Mayrhofer, comentando una obra propia: “Es en efecto un poema exce-
lente. Me ha hecho ver una buena idea y al punto han seguido las melodías
[…] Con un mal poema no se puede ir a ningún sitio. Se puede escarbar en

140 P. Gülke, “Relación entre intención y ejecución en Beethoven”, en Beethoven, el pro-
blema de la interpretación, (H. K. Metzger y R. Riehn directores), ob. cit., pp. 59-60.

141 Puede verse al respecto J. A. Westrup, La música de cámara de Schubert, Barcelona,
Idea Books, 2004.
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la imaginación todo lo que se quiera, que no saldrá de ella nada más que
polvo y telarañas”142. 

La tristeza se convertía bajo el sentido del pathos en una virtud artística,
por cuanto suponía un cuestionamiento implícito del sentido afirmativo y
positivo de las obviedades tonales por medio de las cuales se expresaba143. Es
tentador atribuir las diferencias musicales entre Beethoven y Schubert al dis-
tinto temperamento de ambos; la obra musical y el sujeto-compositor se en-
contraban relacionados con más intensidad que en épocas anteriores, pero
en cualquier caso el camino recorrido por cada autor pertenecía siempre al
abanico de posibilidades que su momento cultural ofrecía.

BALANCE HUMANÍSTICO EN TORNO AL CAMBIO DE SIGLO

Desde una perspectiva humanística, clasicismo y romanticismo repre-
sentaron una recomposición de elementos bajo circunstancias cambiantes y
bajo la propia dinámica interna que implicaban algunas elecciones, lo que
no permite en conjunto valoraciones unívocas. El clasicismo musical obte-
nía una confluencia de actitudes que durante el Renacimiento habían mar-
chado por separado, en lo que parecía ir más allá de las expectativas estricta-
mente humanistas. Dicha confluencia sucedía bajo el paradigma de la
inmediatez144, que confería al resultado un carácter genuinamente huma-
nístico145, pero al precio de alejar otros componentes que habían marchado
cuando menos cercanos a aquel humanismo histórico146. 

142 A. Einstein, Schubert. Retrato musical, Madrid, Taurus, 1981, p. 330.
143 Esta característica puede predicarse también de buena parte de la música barroca

vinculada a contenidos literarios, con la importante diferencia de que entonces representaba
una pose afectiva que permitía resaltar el aspecto individual como mera representación,
mientras que ahora el componente subjetivo que la propia música ha alcanzado invita a cues-
tionar la rigidez del sistema musical, a tantear puertas de salida, que en Schubert todavía no
pasan de meras digresiones sobre la estructura previsible.

144 La comunicación directa, de la representación por encima de lo representado, la
importancia de la práctica por encima de la teoría, son aspectos bien avenidos con el clasi-
cismo vienés y que pueden concebirse bajo el paradigma de “inmediatez”. 

145 Ya se ha comentado que la revaloración de la práctica musical fue una de las líneas
humanísticas persistentes, y que la retórica –el arte de convencer– funcionaba como eje de
todas las disciplinas humanísticas.

146 La importancia humanística de lo descartado dependerá del concepto de huma-
nismo que se maneje, cuestión que no me interesa precisar.
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La descripción de afectos (que Lowinsky sitúa en el origen de la idea
de creación musical y de genio creador) deviene por vía de los recursos mu-
sicales que producen inmediatez en clara expresividad subjetiva, pero su
confluencia con un pensamiento ordenado con claridad y precisión racio-
nales, parece aconsejar a los mejores compositores (obviamente, Haydn y
Mozart) comportamientos un tanto elusivos respecto a algunas implicacio-
nes personales de la autoría. Además de lo que esto representaba de asumir
el compositor la servil condición social de mero artesano remunerado, sin
disponer de argumentos para refutarla147, parecía en cierto modo un subjeti-
vismo sin sujeto real, lo que bien podía terminar amenazando en derivar
hacia cierto humanismo sin hombre; peligro que Beethoven conjuró, pa-
gando otra clase de precio. 

El sujeto compositor cargaba en Beethoven sobre sí la responsabilidad
moral de la obra, lo que por un lado le obligaba a ver su propia actitud vital
en el referente de sus producciones musicales, y por otro lado hacía que el
oyente adjudicase también la obra, de manera inseparable, al sujeto particu-
lar del compositor más que al hábil cumplimiento y manejo de reglas y pro-
cedimientos compartidos, con todas las implicaciones personales que aque-
llo suponía. De este modo la música se encontraba ante un dilema, que se
hará más evidente a partir de Beethoven: o bien renunciaba a la pretensión
de denotar contenidos que van mucho más allá de la experiencia cotidiana,
de ser esa “entrada única e inmaterial al mundo superior del saber”, o bien
el sujeto compositor adquiría de cara al público dimensiones cuasi-proféti-
cas, con las autoexigencias y contradicciones personales que esto podía com-
portar, pues su propia personalidad y actitud vital se encontraban vinculadas
inseparablemente a la obra.

En el primero de tales casos, la música renunciaba a su capacidad edu-
cativa o instructiva, valorada por los clásicos y recogida por los humanistas;
tanto a instruir en el sentido de un conocimiento trascendente (intención
que comparten pitagóricos e idealistas románticos, aunque el contenido de
dicho conocimiento se configure de manera prácticamente opuesta) como

147 Que Haydn se adaptara mejor que Mozart a esos servilismos, probablemente no
debe atribuirse a un carácter prerromántico de las ideas de Mozart sobre la dignidad e inde-
pendencia del compositor, sino al deseo de mantener en sus relaciones profesionales la cor-
dialidad y el trato directo que había rodeado sus giras infantiles por toda Europa, pero que
pocos patronos de la época estaban dispuestos a dispensar a un músico adulto. En su corres-
pondencia no aparece apenas la idea de no tener dueño, pero sí la de ser bien tratado.
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a educar mediante las emociones inducidas en sentido platónico-aristoté-
lico, pues una depuración sobre las mismas, a estas alturas de subjetividad,
semejaría una renuncia del compositor a sí mismo, y por tanto a su propia
música. Este romanticismo no trascendente es el tipo de romanticismo mu-
sical que retrospectivamente censuraba Ortega, precisamente por su pér-
dida de valor educativo referencial, aunque practicando una generalización
sobre todo el periodo que no cabe mantener: “Esto es exactamente la mú-
sica romántica: expresión del lugar común sentimental, halago al pacífico
comerciante, al empleado del Municipio, al virtuoso profesor y a todas las se-
ñoritas de comptoir”148.

Como señala Ortega, cabe predicar de este romanticismo su populari-
dad, el halago y sublimación de lo que ya es por todos conocido. 

ROMANTICISMO POPULAR

El compositor de mejor calidad que enfatizó la dirección de un senti-
miento no trascendente durante el siglo XIX fue probablemente Piotr Ilich
Chaikovski (1840-1893), cuya subjetividad emotiva resulta tan convincente
e ineludible para el oyente, como a menudo despreciada desde actitudes
eruditas, por razones que no guardan relación con la calidad musical. La
renuncia a la música como acceso a verdades trascendentes le confiere una
inmediatez muy superior a los idealismos musicales centroeuropeos, y una
capacidad para compartir con el público sus realizaciones que en vano
buscaron aquéllos. Era Mozart la referencia explícita de Chaikovski entre
los músicos del pasado, lo cual no puede extrañarnos, pero el poderoso
subjetivismo del ruso se encontraba demasiado lejos de poder disolver la
expresión en representación, o incluso de mantener el equilibrio de las
formas. De este modo la música se presentaba bajo el aspecto de experien-
cia inmediata y se enfrentaba a la misma sin los recursos que un punto de
vista trascendente podía suministrar para interpretar y en cierto modo ob-
viar las vicisitudes del devenir temporal: la idea del fatum trágico ineludi-
ble, de la extinción final de todo lo que alguna vez ha comenzado, planea
a lo largo de las obras de Chaikovski más ambiciosas y particularmente de
las sinfonías, constituyendo el asunto central de las tres últimas. La pers-
pectiva de la inmediatez subjetiva debía asumir bajo esta actitud una im-

148 J. Ortega y Gasset, El espectador, Madrid, Espasa-Calpe, 1966, T. III-IV, p. 27.
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portante derrota humanística: la imposibilidad humana de controlar las si-
tuaciones.

El parapeto de la representación mantenía buenos argumentos sobre
el terreno operístico, donde las emociones, las peripecias y eventualmente
las tragedias, podían atribuirse en exclusiva a los personajes escénicos. Pero
en ese caso la música debía desmentir en los propios procedimientos com-
positivos la carga de inmediatez subjetiva que desde los procedimientos fle-
xibles de Mozart venía ya incorporada. Dentro del sistema tonal y de su evo-
lución, esta opción representaba un cierto arcaísmo irreflexivo, y fue
practicado especialmente por la corriente italiana (que Chaikovski admi-
raba, pero que no quiso imitar): melodía protagonista (representante tradi-
cional de la libertad individual, según reiteradas opiniones), acompaña-
miento armónico subordinado e incuestionado (representante tradicional
del componente racional y matemático en la música), secciones amplias de
sentimiento uniforme, con sus típicas formas simétricas y virtuosísticas, que
se mantienen a salvo de las eventualidades de la acción confinada en los re-
citativos. El éxito de este planteamiento en el público de la época no puede
explicarse solamente por el peso de una cómoda tradición ya bien asumida,
sino por la identidad entre lo que se expone y lo que se quiere escuchar: la
idea de que la racionalidad instrumental constituyese una herramienta im-
prescindible que no cuestionaba al individuo ni a su autonomía, sino que le
permitía potenciarse, constituía un principio que la burguesía comercial e
industrial del siglo XIX necesitaba creer para hacerse una buena imagen de
sí misma y de su propio papel social149, y guardaba una perfecta analogía
con esas expansiones melódicas soportadas por armonías de estricta tradi-
ción tonal funcional. En general un observador medianamente inteligente
no podía creer por completo tales cosas durante el siglo XIX, sino al menos
demorando total o parcialmente a un futuro mejor los efectos positivos que
el racionalismo de la época pudiera tener sobre el individuo, lo cual des-
mentía su posibilidad de inmediatez. Este género se presentaba en la
época, por tanto, bajo el signo de una falsedad deseada, lo que ayuda a ex-
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149 Aunque es el caso más claro, no sólo la alta y media burguesía ni sólo el hombre del
siglo XIX demandaban esta convicción, que de hecho sigue teniendo un peso muy conside-
rable en torno a la llamada sociedad de consumo, aunque los productos musicales que ésta
demanda son considerablemente más simples y añaden cuestiones en torno a los medios de
comunicación de masas y a la funcionalidad social que no corresponde detallar aquí.



plicar tanto su enorme éxito y difusión como su fragilidad cultural, cuestio-
nada a lo largo del siglo por realizaciones musicales distintas, mucho
menos populares, pero que ejercían influencia más decisiva entre composi-
tores e intelectuales.

ROMANTICISMO PROFÉTICO

El húngaro Franz Liszt (1811-1866), célebre en la época por su actitud
aparatosamente extrovertida y trascendente como pianista, llevó una actitud
vital en cierta medida tan cambiante y aventurada como semejaba la música
que escribía. El culto que recibió como intérprete apenas prestaba una aten-
ción seria a los aspectos significativos de su música, que permanecían confi-
nados a la simple representación, por lo que dada la identificación entre
música y compositor, corrían el riesgo de hacerle parecer a él mismo un per-
sonaje permanentemente representado, más que un ser humano real. Liszt
necesitaba prácticamente siempre de un apoyo literario para su música,
pero más como idea abstracta sobre la que desplegar libremente una fanta-
sía puramente orquestal o pianística que como texto cantado. La acción
quedaba para Liszt interiorizada en el personaje150, y a partir de ahí resul-
taba poco oportuno devolverla a una extrerioridad contingente. Así lo mani-
festaba por escrito en un artículo de 1855 sobre la Sinfonía Harold de Hector
Berlioz (1803-1869):

Es más importante mostrar cómo piensa el héroe que cómo se com-
porta151 […] la misma literatura no puede representar en la escena pasiones
cuyo laberíntico recorrido debe ser seguido en el torbellino del pasado desde el
comienzo hasta el fín. Y el interés que ellas despiertan se dirige mucho más a los
procesos interiores que a las acciones volcadas hacia el mundo exterior152.

En cuanto al terreno operístico, sobre el que Liszt obviamente no con-
siguió hacer gran cosa, tras el imperio que ejerció Gioachino Rossini (1792-
1868) y el belcantismo sobre los escenarios europeos, y tras la Grand Opéra

150 De hecho, su propia peripecia biográfica no es rica en hechos concretos aventura-
dos, pero sí en cambios de actitud vital, que le llevaron al final incluso a vestir los hábitos,
para escándalo del propio Wagner.

151 Citado en R. Di Benedetto, El siglo XIX, Historia de la música, vol. 8, Madrid, Turner,
1986, p. 193.

152 Ibid., p. 195.
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que difundió desde París sobre todo el judío berlinés Jakob Meyerbeer
(1791-1864), el cuestionamiento del sajón Richard Wagner (1813-1883)
vino a trastocar el socialmente complaciente panorama de este género al in-
troducir una actitud trascendente con todas sus consecuencias. 

Para Wagner la relación de música con texto resultaba aparentemente
inversa a la de Mozart, según postulaba en 1851: “El error en el género artís-
tico de la ópera consiste en que un medio (la música) se convirtió en el fin y
que el fin de la expresión (el drama) se ha convertido en el medio”153. En su
ensayo sobre Beethoven de 1870, sin embargo, esa actitud parecía –también
aparentemente– haberse transformado en algo casi contrario: “La unión de
música y poesía, en consecuencia, ha de concluir siempre en la subordina-
ción de la última”154.

En realidad, entre 1851 y 1870, Wagner no cambió su manera de com-
poner al extremo que esos comentarios hacen sospechar. La apelación a la
subordinación de la música155 funcionaba principalmente contra la ópera vi-
gente, con sus formas musicalmente simétricas, cerradas y autónomas res-
pecto de la acción dramática, o contra el efectismo meyerbeeriano carente
de sentido romántico trascendente. A partir de Der Ring des Nibelungen las tí-
picas formas musicales cerradas y autónomas estaban ya prácticamente au-
sentes, en favor de una música introducida en la acción dramática y que to-
maba de ella su carácter156: la música derivaba directamente de la idea
dramática, lo que confería un carácter musical peculiar y prácticamente in-
transferible a la música de cada una de sus óperas157. Esta subordinación le

153 R. Wagner, Ópera y Drama, Sevilla, Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, 1997,
p. 37.

154 En R. Wagner, Sämtliche Schriften und Dichtungen, Leipzig, Breitkopf und Härtel,
1912, vol. IX, pp. 61-126.

155 Esta idea de subordinación de la música no lo es con respecto al texto en sentido es-
tricto, sino a la idea dramática, que tanto texto como música deberían compartir necesitán-
dose mutuamente, hasta fundirse en un todo orgánico.

156 Conviene notar que no se trataba solamente de una nueva versión del viejo procedi-
miento barroco erudito, es decir, de hacer que el canto sea menos melódico y más declama-
torio para no estorbar el flujo de la acción y evitar el típico divorcio operístico entre episodios
dramáticos y episodios musicales, pues para Wagner la música debía derivar directamente de
la acción, no acompañarla. 

157 Aunque Wagner no quería la denominación de “ópera” para sus obras, uso el tér-
mino por la ya comentada razón de mantener una continuidad terminológica para referirme
a diferentes épocas o estéticas.
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servía para ser musicalmente original, en el sentido que ya había funcionado
desde Schubert, pero había además un sentido de globalidad sobre el que
Wagner teorizó prolija y enfáticamente: se trataba de obtener una obra de
arte total, Gesamtkunstwerk, donde se combinasen distintas artes (literatura,
música, pintura, arquitectura, danza), aunque en la práctica fue la relación
entre texto y música donde Wagner centró su trabajo. La pretensión de tota-
lidad es una idea que parece recorrer todos los aspectos de su interés esté-
tico, más allá de los momentos de formulación explícita; el destino trágico
de los personajes escénicos, por ejemplo, se concibe también bajo una idea
de comprensión y visualización total de la acción posible:

Sólo en aquello que ya está consumado en la vida somos capaces de cap-
tar lo necesario de su manifestación y de comprender la conexión de sus mo-
mentos individuales […] todo ser humano está sometido a ellas (a suposiciones
arbitrarias sobre sus posibles acciones) mientras vive: sólo al morir se libera de
dicha sujeción, pues entonces lo sabemos ya todo, cuanto hizo y cuanto fue. Por
todo ello, al arte dramático le ha de parecer que el objeto más adecuado y más
digno de ser representado es aquella acción que acaba con la vida del personaje
principal que la ejecuta158.

En su contexto cultural de época, una idea de totalidad semejaba un
intento de superar sobre el terreno artístico unos tiempos marcados por es-
cisiones, evidenciadas desde el primer pensamiento romántico; intento aná-
logo, en este sentido globalizador, al que protagonizase Hegel en las décadas
anteriores sobre el terreno del pensamiento, aunque bajo un paradigma ra-
cional prácticamente opuesto al que Wagner pretendía: era la idea de amor,
o mejor dicho, el amor mismo, lo que debía articular esa totalidad. “El amor
[…] no es justamente autolimitación, sino infinitamente más, esto es, el des-
arrollo supremo de nuestra capacidad individual junto con el apremio más
necesario de autosacrificio a favor de un objeto amado”159. Y aplicado al te-
rreno que viene al caso:

La autolimitación del poeta, así como la del músico, produce como con-
secuencia extrema la muerte del drama […] Mas si el poeta y el músico no se li-
mitan mutuamente, sino que excitan en el amor su capacidad hasta el poder
máximo, son enteramente con ello en el amor lo que pueden ser, desaparecen

158 R. Wagner, Ópera y Drama, Sevilla, Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, 1997,
pp. 157-158.

159 Ibid., p. 324-325.
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recíprocamente el uno en el otro en el sacrificio ofrecido de su más alta poten-
cia, y así, el drama ha nacido en su máxima plenitud160.

Evidentemente que bajo este paradigma, la ciencia abstracta tenía
poco que alegar en su defensa cuando se tratase de rellenar las escisiones en
que era parte: “La obra de arte en tanto acto vital inmediato es, pues, la
plena reconciliación de la ciencia con la vida, la corona de la victoria que la
vencida, salvada por su derrota, ofrece a la vencedora, gozosamente cono-
cida por ella, rindiéndole homenaje”161.

Si conseguir la totalidad resultaba para Wagner una idea cultural-
mente imprescindible, y si la totalidad wagneriana pertenecía al terreno ar-
tístico, parece evidente que el arte debía ser el centro de todo; y efectiva-
mente, el futuro utópico que Wagner quiso intuir durante sus años de
optimismo revolucionario, colocaba al arte como centro neurálgico de una
vida mejor; el Estado debía doblegarse a la vida, claudicar en sus pretensio-
nes antinaturales de permanencia, en cambio:

No habrá uniones que sufran una transformación más rica y eternamente
refrescante que las artísticas […] toda obra de arte dramática que nazca a la vida
será obra de una nueva unión de artistas que jamás existió en el pasado y que
nunca se repetirá, bajo esa forma, en el futuro162.

A su paso por Viena en 1848, en un ambiente políticamente explosivo,
Wagner reunió algunas personas con ideas revolucionarias al objeto de ex-
ponerles un plan de reforma teatral, pero obviamente, “todos me dieron a
entender que tenían otra cosa que hacer que ocuparse de tan inocentes in-
novaciones”163.

Para ser estrictamente totales, esa totalidad artística debía incluir al in-
térprete y al público. Del intérprete se exigía “[que] no sólo represente en la
obra de arte la acción del celebrado héroe, sino que también la repita mo-
ralmente en sí mismo, demostrando con esa anulación de su personalidad
[…] que agota toda la individualidad de su esencia”164. Y del público preveía
una participación pasiva que iba bastante más allá del recinto teatral:

160 Ibid., p. 325.
161 R. Wagner, La obra de arte del futuro, Valencia, Universidad de Valencia, 2000, p. 34.
162 Ibid., p. 163.
163 R. Wagner, Mi vida, Barcelona, Nuevo Arte Thor, 1977, p. 125.
164 R. Wagner, La obra de arte del futuro, ob. cit., p. 160.

630 ENRIQUE LLOBET LLEÓ



Esa fuerza amorosa, particularmente activa, siempre se revelará con
mayor empuje en aquel individuo que, de acuerdo con su esencia, se sienta, jus-
tamente, en ese preciso período de su vida, o en general en toda ella, suma-
mente cercano a aquel héroe determinado, apropiándose por simpatía, de una
manera muy particular, de su esencia165.

El modelo griego volvía de nuevo, con Wagner, a hacer sentir su som-
bra numinosa sobre el terreno de una renovación operística. Se suponía que
tanto la unión de las distintas artes como la participación en el drama de
toda la comunidad, obviamente como espectadores, había sucedido ya en
los tiempos del drama clásico. El empeño en recuperar una supuesta edad de
oro carecía de intenciones imitativas concretas, pues se sentía como una ne-
cesidad de presente, respecto de la cual el referente griego solamente sumi-
nistraba la esperanza de que aquello que ya sucedió alguna vez, podía volver
a conseguirse.

Evidentemente Wagner fracasó más que en ninguna otra cosa en su
pretensión de alcanzar para su idea dramática un público total, popular.
Desde que en 1852 los acontecimientos revolucionarios europeos (de los
que, ingenuamente, esperaba que surgiera tal público) fracasaron ostensi-
blemente, Wagner hubo de claudicar de su personal utopía en lo que a pú-
blico popular se refiere, y la bastante posterior inauguración en 1876 del te-
atro de Bayreuth, construido según sus intenciones, semejaba a la vez un
logro y un fracaso: la idea de localidades gratuitas obviamente hubo de ser
desechada pronto, y el público lo constituía la aristocracia política, intelec-
tual y artística de Europa. Nada nuevo, en este aspecto, respecto de los cami-
nos sociales del idealismo musical alemán: ya Beethoven, con sus ideas repu-
blicanas y su ostentoso desprecio hacia los nobles, sólo había encontrado
protectores y admiradores aristócratas.

La filosofía de Arthur Schopenhauer (1788-1860) acudió bastante
pronto en socorro de la desilusión de Wagner, suministrándole un punto de
vista depreciador de los mundanos eventos políticos y apreciador de las cua-
lidades intrínsecas en la música. Schopenhauer disolvía la realidad del
mundo sensible en mera representación del individuo, por lo que la ciencia
no podría nunca ir más allá de un trabajo sobre representaciones; la esencia
del sujeto sería sin embargo la voluntad, que no es racional. La voluntad no
está sujeta a multiplicidad, que afecta sólo al mundo representado, y por

165 Ibid., p. 159.

TEORÍA DEL HUMANISMO 631



tanto es en su esencia única, presente en todo, aunque se muestra a la sensi-
bilidad por medio de múltiples objetivaciones. La reflexión puede llegar a
trascender dichas objetivaciones, meras apariencias, y contemplar esa volun-
tad en las cosas, pero obviamente no a través de un pensamiento racional,
sino intuitivo; con ello el sujeto se liberaba de vivir vinculado a las apetencias
sensibles, que pertenecen al mundo de las representaciones, y que son la
fuente del sufrimiento. La libertad consistía, pues, en la negación de la ne-
cesidad, y en último término ese saber derivaba en negación de la voluntad
de vivir misma, en la “nada”, que según Schopenhauer sólo horroriza mien-
tras uno permanece vinculado en la voluntad de vivir, pero que una vez su-
perada conduce a una calma beatífica.

Obviamente, se trataba de un pensamiento de influencia oriental, del
que Wagner extrajo lo que al caso le interesaba: la devaluación del mundo,
la existencia de una realidad ulterior a la sensible y ajena a la ciencia, y en es-
pecial la posición del arte y de la música al respecto. El arte tenía para Scho-
penhauer una función relevante en este conocimiento, pues la belleza que
recrea procede de una contemplación desinteresada, sin deseo: “El propó-
sito del arte es facilitar el conocimiento de las ideas del mundo […] La co-
municación de algo así no puede realizarse sino por vía de la intuición, que
es la del arte”166 Y de nuevo el carácter abstracto de la música, siguiendo la
tradición alemana de este siglo, le otorgaba un lugar de privilegio en el esca-
lafón de las artes, pues se supone que accedía directamente al conocimiento
de la voluntad, fuente de todo: “La música no es en modo alguno, como las
demás artes, una reproducción de las Ideas, sino una reproducción de la vo-
luntad misma, cuya objetivación son también las Ideas. Ésta es la razón de
que el efecto de la música resulta mucho más poderoso y penetrante”167. Se
trataba, por tanto, de un regreso a la valoración de la música y sus efectos
como referente de conocimiento cósmico-esotérico, pero con una impor-
tante inversión respecto de la naturaleza que ese conocimiento tenía en la
tradición pitagórica: ya no era un conocimiento racional y numérico, sino
irracional e indiferenciado. En consecuencia, no era al docto teórico-mate-
mático a quien correspondía desvelarlo, sino al artista genial, que se dirigía
directamente a un público intuitivo. Esa inversión del contenido pitagórico
tiene un sentido de época: puesto que en un mundo crecientemente indus-

166 A. Schopenhauer, El mundo como voluntad y representació, Madrid, Akal, 2005, p. 848.
167 Ibid., 284.
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trial y tecnológico, como era ya el siglo XIX, la racionalidad matemática regía
cada vez más la vida cotidiana, parecía obligado que la apelación a un cono-
cimiento trascendente alternativo no pudiera reincidir sobre esos mismos
principios y categorías. 

Se trataba también, una vez más en la literatura de este siglo, de reite-
rar la primacía teórica de la música instrumental pura sobre la música con
texto, pues sólo aquélla parecía íntegramente abstracta. Pero en esto Wag-
ner no podía ni quería seguir al filósofo. Lo que hizo fue afirmar, en el ya re-
ferido ensayo sobre Beethoven y recreando términos schopenhauerianos,
que la esencia de toda la ópera procedía de la propia música:

La música, que no representa las ideas contenidas en los fenómenos del
mundo, sino por el contrario a la misma Idea del Mundo, y lo hace ciertamente
de una manera comprehensiva, encierra el drama en sí misma, puesto que justa-
mente el drama, en correspondencia, expresa la única Idea del Mundo ade-
cuada a la música168.

Pero para que Wagner pensara que su música podía asumir esa capaci-
dad irracional e intuitiva, había tenido antes que conseguir una transforma-
ción respecto de la tradición precedente, pues el cuestionamiento del prin-
cipio de razón apuntaba directamente hacia el cuestionamiento de las
obviedades tonales y sus construcciones derivadas, pese a que Schopen-
hauer no llegase a percibirlo. Los argumentos dramáticos habían resultado
para Wagner de una utilidad imprescindible, suministrándole un apoyo ob-
jetivo en este proceso. Incluso antes de que su música comenzara a indepen-
dizarse de la tradición169, los argumentos que él mismo escribía se centraban
sobre la problemática articulación de una dualidad de planos, uno más coti-
diano y otro más mítico, fantástico o simplemente idealista. Se trataba de
una cuestión, por tanto, muy de época, pero que tras sucesivas recombina-
ciones le llevó en el monstruosamente extenso ciclo Der Ring des Nibelun-
gen170 a una cierta conclusión que puede calificarse de sorprendente: todos

168 R. Wagner, Sämtliche Schriften und Dichtungen, Leipzig, Breitkopf und Härtel, 1912,
vol. IX, pp. 61-126.

169 Esto es, en Die Feen, Das Liebesverbot y Rienzi, más proyectos que no llegó a poner en
música y alguna obra juvenil que destruyó.

170 Conviene recordar que este ciclo fue comenzado poco después de su participación
en la fracasada revolución de Dresde en 1849, que le costó un largo exilio y la pérdida del
único empleo estable que tuvo en toda su vida.
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los problemas radicaban en el nivel mítico; el mundo cotidiano, el que
somos capaces de percibir como real, es receptáculo inconsciente y práctica-
mente indefenso de unos problemas que se han generado en un nivel que
no controla ni conoce. Por tanto, de los dos planos en juego ya durante los
dramas anteriores, es definitivamente el alejado de la inmediatez cotidiana
el que se adjudica las claves de las situaciones dramáticas. Para recrear un
planteamiento así la música debía encontrar procedimientos muy distintos a
las construcciones tradicionales derivadas del sistema tonal, con sus consi-
guientes formas simétricas y cerradas y sus melodías de perfiles definidos
por un nítido armazón armónico. Realmente Wagner no crea un sistema
musical nuevo, ni pone en cuestión la tradición tonal: sus procedimientos
en cuanto al lenguaje tonal pueden calificarse de distanciamiento respecto
de sus obviedades, lo cual consigue manejar de manera que la música pa-
rezca apuntar fuera de sí misma. Esta evasión schopenhaueriana de lo evi-
dente, resultó particularmente marcada en el Tristan und Isolde, y resulta sig-
nificativo que los analistas alemanes desencadenasen una verdadera guerra
de tinta para decidir qué clase de acorde era desde un punto de vista funcio-
nal el que abría la obra. El conocido procedimiento wagneriano del llamado
leitmotiv, temas musicales que se asociaban a situaciones o ideas concretas y
las acompañan a lo largo de todo el argumento, permitía un tejido musical a
largo plazo, que unificaba la obra como totalidad musical bajo el aspecto de
lo significativo. Pero también las estructuras tonales eran tratadas por Wag-
ner a largo plazo y también bajo el aspecto de lo significativo, con procedi-
mientos que aquí no es posible detallar y que en realidad constituía un
hecho más insólito, que ha demorado bastante tiempo su comprensión y
análisis171. 

Desde un punto de vista humanístico, la producción wagneriana
puede inducir a importantes equívocos. Por un lado el interés por justificar
la obra en un nivel intelectual, y las interminables discusiones sobre el sen-
tido de los argumentos, no sólo recuerda sino que en buena medida supera
los comportamientos análogos durante la época del humanismo. Wagner
buscaba además la comunicación, incluye al público y al intérprete en sus
planteamientos estéticos, desea llegar al gran público –aunque finalmente
perciba la dificultad de conseguirlo con sus métodos– y si desea instruirlo es

171 Sobre esto conviene ver M. Tuttle, Musical Structures in Wagnerian Opera, Nueva York,
Edwin Mellen Press, 2000.
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en un sentido que recuerda más la cualidad de la retórica que la de la lógica:
no le interesa tanto la corrección o incorrección de cuanto haga el perso-
naje en escena, sino su capacidad de conmover y de producir una identifica-
ción con el intérprete y con el espectador. Puede añadirse también la idea
en máximo exponente de genio creador, que ya se ha visto no constituye
aportación repentina del siglo XIX, sino que tuvo importantes precedentes
en la época del humanismo histórico. En cuanto a los argumentos, aunque
ninguno es de fuente clásica, revelaban surcos de influencia de la mitología
griega, tanto en caracteres como en situaciones. 

Sin embargo la consideración schopenhaueriana que hasta cierto
punto asume, en su negación de la voluntad de vivir, parece la negación
misma del humanismo. Sobre esto no conviene predicar una identificación
total entre la obra de Wagner y el pensamiento de Schopenhauer: Wagner
usaba sólo lo que le interesaba, y no tenía reparos en descartar sin muchos
argumentos lo que le servía. Cuando trabajaba en el Tristan und Isolde, es-
crita bajo la sombra del filósofo pero cuyo argumento es una pasión amo-
rosa que el Schopenhauer habría calificado sin duda como camino de error
y engaño, Wagner escribía a Mathilde Wessendonck:

Se trata de demostrar cómo el camino de salvación que conduce hasta el
perfecto aquietamiento de la voluntad –un camino que ningún filósofo, como
tampoco Schopenhauer, ha reconocido– pasa a través del amor, y no ya de un
amor abstractamente humanitario, sino del amor propiamente dicho, que flo-
rece en el amor sensual172.

El camino de la negación de la voluntad de vivir que leyó a Schopen-
hauer parece haberle interesado al principio en un sentido muy concreto:
“sólo en aquel momento comprendí verdaderamente a mi Wotan”,173 y la vo-
luntad de vivir de Wotan era la transgresión contra la vida natural, la obstina-
ción contra la idea de que “todo lo que existe tiene un final”174, en paralelo
bastante obvio con la idea que Wagner tenía entonces del Estado y sus pre-
tensiones de permanencia. Wagner contraponía aquí –como en sus escritos
teóricos de ese periodo central– vida natural, caracterizada por la necesidad,
frente a vida regida por la voluntad, caracterizada por la arbitrariedad (y cu-

172 Carta de 1 de diciembre de 1858, citada en C. Dahlhaus, I drammi musicali di Richard
Wagner, (Trad. italiana de Lorenzo Bianconi), Venecia, Marsilio Editori, 1998, p. 120.

173 R. Wagner, Mi vida, Barcelona, Nuevo Arte Thor, 1977, p. 167.
174 Rheingold, escena 4.
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riosamente, encuadraba en esta última a la ciencia). La opción wagneriana
por la primera a costa de la segunda no parece asumible bajo la sombra del
antropocentrismo humanístico, o cuando menos le confiere un sentido muy
peculiar, el sentido –de cierta pretensión educativa– de considerar todas las
actuaciones humanas arbitrarias como efímeras representaciones escénicas
destinadas a desaparecer en beneficio de una totalidad concebida como per-
manente renovación175. Ahora bien, la capacidad de la música para inducir
sentimientos, en el viejo sentido platónico-aristotélico, Wagner la hacía fun-
cionar desde los personajes a los intérpretes y de ahí al público, y carecía de
una intención educativa ejercida conscientemente, pues a Wagner sólo le in-
teresaba descubrir las líneas de una acción necesaria, no manejar la direc-
ción del argumento con intención arbitraria. De este modo, conocimiento y
sentimiento podían discurrir por caminos divergentes, y ésta es una dualidad
que Wagner no consiguió reducir a totalidad. Quizás por esa vinculación sen-
timental, el destino trágico de los personajes no parece haberle resultado tan
satisfactorio como manifiesta en sus consideraciones teóricas: la tragedia de
Tristan und Isolde intenta reformularla con final feliz en la inmediatamente
posterior Die Meistersinger von Nürnberg 176, y la del ciclo Der Ring des Nibelungen
en la también subsiguiente Parsifal 177, reformulaciones que articula mediante
la idea schopenhaueriana de renuncia178, ejercida respectivamente por los
personajes de Hans Sachs y de Parsifal. De este modo la idea general, el cono-
cimiento que conduce a la renuncia, se inmiscuía en lo particular represen-
tado, entraba en escena de una manera bastante anómala. Es más que discu-
tible que Wagner haya logrado para estos personajes redentores y
conocedoras una música tan convincente y emotivamente inductiva como la
que obtuvo para otros bastante más equivocados, pero en cualquier caso, la
existencia misma de esos virajes argumentales permite constatar que el sen-

175 Evidentemente esta es una idea más presente en Der Ring que en otras obras, pero
de todas formas difícilmente puede ese ciclo dejar de considerarse en una posición central
respecto del conjunto.

176 Considero que se trata de una reformulación, principalmente en el sentido de que
los dos planos en conflicto están formulados en términos en el fondo equivalentes –ensoña-
ción frente a reglas sociales– además de articularse en torno a una pretensión amorosa, y
otros aspectos que no viene al caso pormenorizar. 

177 La reformulación opera aquí respecto a los personajes centrales de Wotan y Sieg-
fried, que tienen importante paralelismo en Amfortas y Parsifal.

178 De hecho Wagner tuvo intención durante mucho tiempo de escribir una ópera bu-
dista, que no llegó a realizar.
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tido de totalidad no llegaba a eliminar en Wagner la consideración hacia los
destinos particulares, y que la misma idea de “amor” que usaba para justificar
desde la teoría la construcción de una totalidad artística, actuaba también
desencajando las piezas al inclinar hacia lo particular. 

POSITIVISMO “ROMÁNTICO”

Durante el siglo XIX la opción ya apuntada por Schelling de considerar
la naturaleza de la música al modo de un objeto material siguió vigente, y
constituyó dentro del señero panorama musical germánico una corriente al-
ternativa a la trascendente, corriente cuyo calificativo de “romántica” re-
quiere de bastantes matizaciones respecto del significado habitual del tér-
mino. Su divergencia respecto de una dirección trascendente se hizo
evidente sobre todo a la altura de las composiciones de Johannes Brahms
(1833-1897), aunque puede entenderse también en esta línea la precedente
música de Robert Schumann (1810-1856) y de Felix Mendelssohn (1809-
1847), cuyos desencuentros con Wagner son bien conocidos, y a su vez
arraiga con aspectos beethovenianos distintos a los elogiados en ese mismo
compositor por el otro romanticismo. 

Ya Mendelssohn, en una carta de 15 de octubre de 1842 a Marc-André
Souchay, se pronunciaba respecto al contenido musical de sus Lieder ohne
Worte (canciones sin palabras, para piano solo) en unos términos de concre-
ción que parecían contradecir las tendencias trascendentalistas: “Los pensa-
mientos que expresa la música que yo amo no son tan indefinidos como
para no poderse expresar mediante palabras, sino que son, a la inversa, de-
masiado definidos”179.

Aunque la micro-forma cantada del lied se mantuvo como género ac-
tivo en esta clase de compositores, así como eventuales obras corales, la mú-
sica instrumental constituía el centro más relevante de su producción. Pare-
cen significativas las dificultades para escribir una ópera, como en sentido
inverso también las de Wagner para escribir música instrumental pura180. Tal

179 Citado en E. Fubini, ob. cit., p. 295.
180 Tras terminar Parsifal (diciembre de 1881), Wagner manifestó reiteradamente que

en adelante se dedicaría a la música instrumental, pero no consiguió absolutamente nada
sobre ese terreno hasta su fallecimiento en febrero de 1883. Su única producción relevante
totalmente instrumental, el Siegfried Idyll, resulta completamente tributaria de los temas y pro-
cedimientos previamente elaborados en la ópera Siegfried.
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como había preconizado conceptualmente Schelling, el ritmo se convirtió
en una idea fundamental del “material” musical, un ritmo que transcurría
incuestionadamente vinculado a la pulsación regular de los compases, pero
más en una relación dialéctica beethoveniana que por la confiada asunción
del anterior orden clasicista. La profusión de indicaciones dinámicas bee-
thoveniana, semejaba un pulso donde el compositor se hacía subjetivamente
evidente ante la regularidad temporal de los compases, lo que fue un re-
curso cuando menos igualmente valorado por Brahms. Donde se hizo más
evidente el tiempo transcurrido desde los años de Beethoven fue en la ela-
boración temática, sometida a un trabajo de gran complejidad. Brahms pa-
rece tener un especial cuidado en que la elaboración de su material meló-
dico no rinda ese excesivo tributo a una compartimentación por secciones:
durante la escucha de una obra de Brahms, el más mínimo detalle que re-
base en cualquier momento lo estrictamente previsible por el oyente pode-
mos asegurar que será retomado y desarrollado en algún momento poste-
rior. De este modo el trabajo concreto prevalece sobre el concepto previo,
sobre la estructura previsible, y al mismo tiempo convierte una partitura sin-
fónica de Brahms, desde el punto de vista temático, en un complejo entra-
mado donde la profusa actividad y despliegue de micro-células oscurece no-
tablemente lo que la tradición entiende por perfil melódico (aunque
reaparezca en la relajación de los tiempos lentos), reclamando una escucha
atenta e inteligente sobre el control del detalle, como quizás no había suce-
dido a ese nivel desde los tiempos de J. S. Bach. El autor desaparece detrás
de su trabajo, en un sentido bastante distinto respecto al momento cultural
en que había trabajado J. S. Bach: éste no necesitaba apenas ocultarse en
una música que todavía no apuntaba subjetivamente hacia su autor, sino que
el trabajo y elaboración se asociaban entonces con una pasión por alcanzar
la plenitud de dicho sistema; en Brahms el sistema tonal y sus implicaciones
constituía ya un lenguaje envejecido, quizás no tanto por su uso reiterado
como porque sus connotaciones de un racionalismo evidente resultaban ya
difíciles de creer desde un punto de vista optimista181. A pesar de esta elec-
ción, la sensibilidad romántica de Brahms no resultaba en origen muy dis-

181 Además de los conocidos problemas sociales de la industrialización y de la creciente
capacidad destructiva del armamento en las guerras, puede recordarse que la publicación en
1859 de El origen de las especies de Charles Darwin terminaría arrojando al hombre a las afueras
de un tiempo científico, de manera análoga a como el heliocentrismo lo había dejado en pa-
recida situación respecto del espacio científico.
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tinta a otros compositores, lo que se manifiesta con más claridad en sus
obras de juventud y todavía en el denominado Réquiem alemán (1867)182; su
romántica inclinación hacia la naturaleza salvaje asomaba además de en sus
costumbres en algún comentario significativo: “El Wörthersee es una tierra
virgen donde las melodías nacen en tal cantidad que es preciso tener cui-
dado al pasear para no aplastarlas”183.

Como es norma en las elecciones estéticas de este siglo, la actitud vital
del compositor se encontraba estrechamente relacionada: Brahms rara vez
gustaba hablar de sus propias obras o tocarlas en público184, en notable y 
significativo contraste con la verbalidad wagneriana y el exhibicionismo lis-
ztiano. Aunque su carrera musical comenzase como intérprete, por las ven-
tajas económicas que ofrecía frente a la precariedad de la actividad composi-
tiva, Brahms se fue retirando de los escenarios tan pronto como pudo. El
violinista Joseph Joachim transmite lo siguiente a Julius Grima, en carta de
octubre de 1854: “[Brahms] no hará el menor sacrificio sobre sus inclinacio-
nes intelectuales. No tocará en público a causa de su desprecio hacia el pú-
blico, y porque el hecho le molesta, a pesar de que toca divinamente”185. Y su
actitud ante las eventuales reacciones adversas del público resultaba tam-
bién dialéctica. La presentación en la Gewandhaus de Leipzig de su primer
concierto para piano y orquesta, en 1859, fue abucheada, ante lo cual escri-
bía a Joachim: “A pesar de todo, el concierto agradará algún día, cuando
haya mejorado su construcción. Creo que es la mejor cosa que me podía
haber sucedido. Eso hace que a uno se le aclaren las ideas y le suba el
ánimo”186.

La ocultación de la subjetividad detrás del trabajo ofrece desde el
punto de vista expresivo el aspecto de una especie de decoro, que por com-
paración puede hacer parecer impúdicas las expansiones lisztianas o wagne-
rianas. Desde un punto de vista trascendentalista de la música, sin embargo,
semeja una ocultación de la verdad, al estilo de aquellas personas que se re-
fugian sobre un trabajo intenso cualquiera para no pensar en asuntos des-
agradables que les sobrepasan. En un sentido parecido, se ha querido ver en

182 Su ciclo sinfónico no comenzaba hasta la tardía fecha de 1876.
183 Citado en Y. y A. Rémy, Brahms, Madrid, Espasa-Calpe, 1878, p. 106.
184 Ibid., p. 91.
185 Citado en: G.S. Bozarth: “Brahms, Johannes”, Grove Music Online, ed. L.Macy (ac-

ceso Julio 2007) <http://www.grovemusic.com>.
186 Ob. cit.
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la música de Brahms la huella del temor a acabar como el músico al que más
apreció en vida, Robert Schumann, que se volvió loco.

La música de Brahms fue particularmente apreciada por el crítico, es-
teta e historiador Eduard Hanslick (1825-1904), verdadero juez de la vida
musical vienesa de su tiempo, considerado padre de una idea musical for-
malista. Según Hanslick la música, por su propia naturaleza, no puede ex-
presar el contenido de los sentimientos, sino tan sólo su aspecto dinámico,
pero este movimiento es una particularidad del sentimiento, no el senti-
miento mismo. El contenido de la música debe buscarse en la música
misma, no fuera de ella: “La música tiene sentido y lógica, pero musicales, es
un idioma que hablamos y entendemos, pero no somos capaces de tradu-
cir”187. En definitiva, según su postulado más célebre:

A la pregunta de qué ha de expresarse con ese material de sonidos, cabe
responder: ideas musicales. Una idea musical completamente realizada es de
por sí ya algo independientemente bello, es finalidad propia y de ningún modo
nada más que medio o material para representar sentimientos o pensamientos.
El contenido de la música son formas sonoras en movimiento188.

Bajo esta concepción, la independencia de la obra emancipaba nueva-
mente al sujeto, lo ocultaba detrás de su realización. La música instrumental
aparecía una vez más como el género musical más acorde a su propia natu-
raleza, pero bajo una perspectiva completamente distinta: desaparecía toda
vinculación trascendente que le confiriese algún papel relevante en el cono-
cimiento, quedaba culturalmente aislada en lo exclusivamente musical. El
aspecto en apariencia completamente antihumanístico de esta concepción y
de la música que elogia, conviene verlo en relación a la problemática musi-
cal de la época en el ámbito germánico: un sujeto-compositor identificado
con una obra trascendente, corría el riesgo de convertirse en una especie de
profeta musical cuya biografía por lo general proporcionaba un perma-
nente desmentido, mientras que, en sentido wagneriano, un lugar central
otorgado a la música para obtener una totalidad artística (o incluso política)
corría el riesgo de difuminar la autonomía individual en la idea global,
riesgo que Wagner percibió muy de cerca (a lo que Hegel también se apro-
ximó desde un pensamiento racional). De este modo, la separación del su-

187 E. Hanslick, De lo bello en la música, Buenos Aires, Ricordi, 1947, p. 50.
188 Ibid., p. 48.
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jeto respecto de la música en cierto modo le emancipaba de cuestiones que
amenazaban su propia autonomía, su capacidad de actuación arbitraria, que
Wagner explícitamente condenaba. El precio que esa emancipación del su-
jeto pagaba, era asumir acríticamente lo dado, al caso el sistema tonal con
sus exigencias, sobre el que simplemente agregaba su trabajo. 

SUJETO INDIVIDUAL Y SUJETO COLECTIVO

Respecto del sistema musical percibido como insatisfactorio, si no se
quería asumir un cuestionamiento que implicase al propio compositor como
sujeto innovador de lenguajes, cabía también recurrir a otros sistemas ya exis-
tentes. La música culta europea había tenido casi desde siempre un carácter
erudito, al menos ya desde el primer humanismo, por más que a menudo no
fuese una situación deseada por el artista, especialmente durante el siglo XIX;
frente a una minoría instruida –respecto de lo cual el ascenso de la burguesía
representó un aumento en número y una disminución en calidad– existían
amplias sociedades campesinas que permanecían al margen de los procesos
culturales y resultados artísticos: no sólo por su falta de instrucción favorecía
este desfase, sino también el carácter cambiante de la alta cultura europea,
frente a la relativa estabilidad de las concepciones y actitudes campesinas, lo
que hacía volátil cualquier articulación de ambas. 

El resultado fue que muchos compositores de la segunda mitad del
siglo XIX descubrieron asombrados que existía un mundo musical alterna-
tivo a su alrededor, que suministraba escalas modales, armonías insólitas,
giros melódicos peculiares, asuntos que pocas generaciones antes se habrían
considerado poco más que barbarismos, pero que en un contexto de cre-
ciente insatisfacción ante lo que el sistema tonal ofrecía, representaba un
material alternativo. Ahora bien, estas músicas campesinas ofrecían entre sí
diferencias geográficas quizás mayores que las evidenciadas por la música
culta en su transformación a través de varios siglos. El recurso a uno u otro
folklore resultaba, en consecuencia, de mayor o menor oportunidad depen-
diendo del grado de insatisfacción del propio compositor con el sistema
tonal, lo cual dependía en gran medida del transcurso de los años. La recu-
rrida identificación de nacionalismo musical con exaltación de la propia na-
ción, malamente consigue explicar que algunos compositores nacionalistas
rusos obtuviesen resultados más convincentes con determinados elementos
musicales orientales –e incluso españoles– que con los genuinamente rusos.
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La actitud nacionalista musical coincidía en cualquier caso con el pensa-
miento nacionalista político en cuanto a valoración de un sujeto colectivo, y
en cuanto a una concepción de este un tanto fosilizada, como si sobre lo que
ya se es no cupiera tomar otras decisiones que reafirmarlo189. Aparte de los
compositores que –por decirlo de algún modo– nacieron nacionalistas, este
camino musical era transitable sólo para una actitud musical escasamente
subjetiva, por ejemplo brahmsiana190; también para aquellas trascendentes
donde el sujeto ya tenía la costumbre de abandonar su propia concreción
para convertirse en representación de algo191. Bajo un subjetivismo inma-
nente se presentaba como autoengaño. En este sentido Chaikovski, donde
el recurso a la identificación colectiva funcionaba en los últimos movimien-
tos de sus sinfonías proporcionando un final feliz que eludiese el fatum, con-
natural a su propio planteamiento. El carácter de tales finales no evita la apa-
riencia de gesto forzado, de eludir en vez de solucionar. A este respecto
merece la pena recordar la carta que este compositor envió a Nadiezhna von
Meck, detallándole el significado expresivo de su Cuarta sinfonía, y en con-
creto sobre ese último movimiento elusivo:

Si no encontrais alegría en vosotros mismos, mirad a vuestro alrededor.
Id con el pueblo. Ved cómo posee el arte de ser alegre y cómo se abandona a sus
alegres sentimientos. […] ¡Oh, cuanto placer sienten, qué felices son! ¿Y tú pre-
tendes que todo el mundo es oscuro y melancólico? Existe todavía felicidad, fe-
licidad sencilla y pura. Alégrate en la alegría de los demás y podrás seguir vi-
viendo192. 

El músico nacionalista no suele atribuir al sujeto colectivo popular
algún defecto censurable, como tampoco capacidad de decisión distinta a la
de afirmarse en lo que ya es, pero a eso conducía una valoración concreta de

189 La devaluación que esto supone de la capacidad de decisión pudo verse en el te-
rreno político con ocasión de guerra franco-prusiana de 1870 y la consiguiente recuperación
alemana de la Alsacia-Lorena. Al parecer los habitantes de Alsacia preferían la soberanía fran-
cesa, ante lo cual el argumento nacionalista objetaba: hablan alemán.

190 Puede entenderse en esta perspectiva no sólo la breve excursión nacionalista de
Brahms en sus danzas húngaras, sino la faceta nacionalista de compositores como el checo
Antonin Dvorak, cuya estética musical resultaba próxima a la de aquel compositor, aunque en
algunas obras como su Séptima sinfonía pueda percibirse una tensión dialéctica entre mate-
rial subjetivo y nacional.

191 Pienso especialmente en las Rapsodias húngaras de Liszt.
192 Citado en C. Höweller, Enciclopedia de la música, Barcelona, Noguer, 1974, p. 435.
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tales colectivos como realidad presente –no como mero recurso artístico o
ideológico– en definitiva una subjetivación de lo colectivo. Esta valoración se
apuntaba especialmente en la obra de Modest Mussorgski (1839-1881), que
a diferencia de otros compatriotas sacó mejor partido de los elementos mu-
sicales rusos que de los orientalismos. La idealización de la realidad no le in-
teresaba; ante la crítica de recrear personajes poco ideales contestaba:

La reproducción artística de la única belleza en su significación material,
es la infancia, la adolescencia del arte. Buscad los rasgos más finos de la natura-
leza y de las masas, ahondad con perseverancia en esos dominios mal conocidos,
conquistarlos, he aquí la verdadera misión del artista193.

Concebido en su realidad concreta, el sujeto colectivo podía actuar y
tomar decisiones propias, pero ese mismo realismo le obligaba a tomar en
cuenta también los defectos. El caso ruso era el de una notable desarticula-
ción entre clases instruidas y campesinas: a las diferencias de estatus, ya de
por sí mayores que en occidente, se sumaba la occidentalización de las pri-
meras, frente a una intacta mentalidad arcaica de las segundas, con un sen-
tido de fatalismo histórico probablemente derivado de los viejos tiempos de
la invasión mongola (y que desde luego Chaikovski se encontraba muy lejos
de percibir en su idealizada apelación a lo popular). En una carta al crítico y
erudito Stasov de 22 de junio de 1872, Mussorgski se quejaba de la situación
de pasividad: “El papel impreso, los libros avanzaron, nosotros estamos siem-
pre en el mismo punto. ¡Mientras el pueblo no se dé cuenta con sus propios
ojos de qué se hace con él y mientras no diga él mismo lo que quiere que se
haga de él, estaremos siempre en el mismo punto!”194.

En la obra más relevante que pudo terminar en su corta vida, la ópera
Boris Godunov, el pueblo ruso aparecía descrito en unos términos de docili-
dad estúpida y de brutalidad irruptiva e incontrolada que ningún otro mú-
sico nacionalista se habría atrevido a usar hasta ese punto. En la versión revi-
sada de 1872195, la ópera concluía con una exclamación de El Idiota

193 Citado en R. Manzini, Mussorgsky, Madrid, Espasa-Calpe, 1979, p. 68.
194 Citado en R. Di Benedetto, El siglo XIX, Historia de la música, vol. 8, Madrid, Turner,

1986, p. 228.
195 Mussorgski hubo de modificar la versión que escribió en 1868-9 por exigencias del

Teatro Marinski de San Petesburgo, pues no había incluido en el argumento ningún papel de
prima donna.
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(yurodivi)196 que nadie escucha, pero que resultaba profética en el conocido
contexto histórico del argumento, y que después será recordada como pro-
fética en relación a la propia historia rusa posterior: “Ay, ay de Rusia, llora,
llora, pueblo ruso, pueblo hambriento”. 

La sola expresión del sentimiento no basta al interés comunicativo de
Mussorgski. En una breve nota autobiográfica de junio de 1880 –escrita, qui-
zás coherentemente, en tercera persona– podía leerse:

El arte es un medio de comunicación con los hombres, y no un fin en sí
mismo […] Partiendo de la convicción de que el discurso del hombre está re-
gido por severas leyes musicales, considera tarea del arte musical la reproduc-
ción de sonidos musicales, no de los impulsos del sentimiento solamente, sino, y
sobre todo, del discurso humano197.

Un interés comunicativo del cual el propio autor se retira, deriva fácil-
mente en lo puramente descriptivo. El terreno de la ópera parecía ade-
cuado para evitar esa tendencia, por medio de personajes que comunicasen
su propio mundo. Pero si el autor deseaba captar la realidad sin intervenir,
obviamente renunciaba a transformarla; y si la situación no era satisfactoria
(el artista de este siglo raramente considera satisfactoria la situación), su co-
municación tenía un componente de fatalismo. Pintar el fatalismo y la pasivi-
dad que portaba consigo el propio pueblo ruso, resultaba así una manera de
recrear un objeto adecuado a lo que venía dado en el propio planteamiento
estético del autor. El trascendentalismo musical germánico no afectaba al
planteamiento de Mussorgski, como tampoco al ya referido de Chaikovski,
por lo que tampoco tenía a su disposición un recurso a ideas globales que re-
lativicen o anulen el sentido de las tragedias particulares; el trascendenta-
lismo mágico-religioso del propio pueblo ruso, por su parte, adquiría bajo el
punto de vista de Mussorgski el carácter de un ciego y torpe fanatismo. De
este modo, bien que la música se presentase bajo el aspecto de vivencia sub-
jetiva (caso de Chaikovski) o que intentase recoger la vida en su conjunto 

196 El yurodivi era una especie de loco santo, que para la mentalidad occidental tendría
bastante más de lo primero que de lo segundo. Los yurodivi recorrían ciudades diciendo
cualquier cosa que se les pasaba por la cabeza y en especial echando en cara a las autoridades
lo que nadie se atrevía a decirles. El pueblo ruso y sobre todo las autoridades tenían temor re-
verencial a estos personajes, los únicos por quienes los zares más autoritarios permitieron ser
criticados e insultados.

197 Citado en R. Di Benedetto, ob. cit., p. 233.
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–caso de Mussorgski– daba por resultado respectivo el fatum o el fatalismo,
sin otra diferencia en cuanto a un pesimismo compartido. 

Las sociedades campesinas se encontraban ya en recesión, frente al
avance de la industrialización y el crecimiento urbano, cuando la música
culta decidía recurrir a su patrimonio musical. El sistema tonal evolucionará
además hacia su cuestionamiento desde sí mismo, por lo que, cuando com-
positores como Manuel de Falla (1876-1946) lo utilizaban, tenía ya un sen-
tido conservador respecto de los sistemas musicales vigentes en la propia
música culta de la época.

FRONTERAS DEL SISTEMA TONAL

En los países germánicos no se pudo desarrollar un nacionalismo mu-
sical en esa época, pues las músicas populares de que disponían se encontra-
ban demasiado próximas a todos los elementos del sistema tonal. Sus com-
positores estaban en cierto modo más obligados a recorrer las cuestiones de
su época evidenciando los problemas del sistema tradicional heredado para
hacerlo, a lo que se sumaba un interés demasiado débil por lo exótico, fre-
cuente aliado del nacionalismo.

Hacia la proximidad del cambio de siglo, Antón Bruckner (1824-1896)
y Gustav Mahler (1860-1911) compartieron en Viena una actitud musical ex-
trovertida, que encontraba el género adecuado en las grandes formas sinfó-
nicas, crecidas en extensión temporal y en medios orquestales respecto a los
tiempos de Beethoven, como intento por enfatizar su propia trascendencia.
Dentro de esa actitud trascendente y extrovertida, llevaron direcciones anta-
gónicas en cuanto máxima objetividad y máxima subjetividad.

Hace falta o bien una observación atenta de la partitura o bien una es-
cucha descuidada y no analítica, para calificar una sinfonía de Bruckner
dentro de un romanticismo trascendentalista. Aparentemente todo está en
su lugar adecuado: las secciones tonales y temáticas se suceden en el debido
orden, prácticamente clasicista, y sin embargo un oyente indocumentado
casi invariablemente cree que la música de Bruckner es posterior, no sólo a
la de Brahms y a todo género de nacionalismos, sino también a la de Mahler.
Un análisis detallado de las partituras revela que la estructura sólo es la su-
perficie del asunto: las evoluciones temáticas, armónicas o rítmicas se mue-
ven arrastradas hacia lugares que no se encuentran implícitos en el propio
material expuesto (justamente al contrario que Brahms, donde todo parte
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del propio material y de sus mínimas inflexiones); de este modo lo que se
oye parece sólo una parte de lo que sucede: el suceso se mueve entre una es-
pecie de fuerzas de atracción que no se escuchan, y que sólo el propio movi-
miento de lo audible denota. Esto es lo que el oyente intuitivo percibe inme-
diatamente, y al analista que acude cargado con esquemas de forma-sonata
le cuesta más percibir. Mantener el sistema tonal y sus estructuras racionales
ordenadas, en estas condiciones radicalmente trascendentes resultaba un
trabajo casi ciclópeo, que justifica la dimensión de las sinfonías bruckneria-
nas, como exteriorización de tal esfuerzo, que vistas desde este punto de
vista a menudo revelan más desesperación que confianza.

Aunque su esfuerzo tenga un sentido opuesto, Bruckner compartía
con Brahms el hecho de que el autor desaparezca detrás de su obra. En
ambos casos, parece que en la música suceda lo que ha de suceder, en Brahms
por la atenta observación de las exigencias del propio material, y en Bruck-
ner por la dialéctica entre estructura objetiva dada y presencia de atractores
irracionales que también se hacen sentir como dados.

En contraste, lo que convierte en subjetiva la música de Mahler no es
su intención explícita, sino el uso de procedimientos extremadamente fle-
xibles, que hacen parecer una vivencia personal del sujeto compositor in-
cluso aquellas obras –como la Tercera sinfonía (1896)– cuya intención ex-
presa era describir asuntos externos de dimensión cósmica. Se ha dicho que
Mahler al componer confundía el trabajo de compositor con el de director
de orquesta, observación adecuada para señalar el estado de permanente
inmediatez en que discurren sus obras, donde el gesto se hace visible y re-
sulta poco fiable hacerse expectativas sobre lo que va a suceder al cabo de
pocos compases. El caos estructural amenaza sus sinfonías, amplificando
una cuestión similar que ya se hacía sentir en los poemas sinfónicos de
Liszt, y que en cierto modo recordaba lo que sucediera antes del clasicismo,
en tiempos de C. P. E. Bach. En aquel caso pre-clásico la representación del
sentimiento no llegaba quizás al grado de vivencia subjetiva que puede lle-
gar a tener la música a finales del siglo XIX, pero no se trataba solamente de
gradaciones: en Mahler entra en juego la posibilidad de conservar en el sis-
tema tonal un sentido afirmativo: cadencias finales en modo mayor sobre la
tónica principal, confirmación de material temático bien definido y de im-
pulsos rítmicos articulados, lo que todos –y Mahler también– identificamos
al escucharlo como un final feliz y satisfactorio. El peso del pasado, de lo ya
realizado, marcaba una diferencia entre ambos: ya no era posible pensar si
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a la subjetividad le merecía la pena o no hacer algo coherente con un sis-
tema tonal flexible: después de Mozart y Beethoven, estaba hecho. Cabía
preguntarse solamente si el sujeto podía seguir actuando con optimismo
dentro de ese sistema, cuestión bastante más angustiosa que la otra y que
justificaba las dimensiones del sinfonismo mahleriano. La respuesta final
de Mahler fue negativa: su Sexta sinfonía (1903-1904) escenificó sobre la or-
questa un desenlace trágico, bajo el aspecto de un romanticismo heroico
que en cierto modo se cerraba en la dirección opuesta –trágica– a como Be-
ethoven lo inaugurase, justamente cien años antes. Su producción poste-
rior no se repuso de esta sentencia condenatoria, salvo para dejar pasar el
sunami trascendentalista de su Octava sinfonía (1906-1907), que se retiró sin
dejar rastro. Sobre este resultado de desencanto –aparte de cuestiones bio-
gráficas respecto de las cuales se han querido premoniciones musicales–
conviene observar la desarticulación que se produce en cierto momento
entre la inmediatez que exigían sus procedimientos tonales flexibles y el
sentido trascendente que intentaba introducir en sus sinfonías de conte-
nido programático (Segunda, Tercera y Cuarta). Se trataba de una combina-
ción difícil, que hacía parecer los aspectos más afirmativos y enfáticos del
final de su Segunda sinfonía como particularmente inadecuados a la idea. La
decisión compositiva de prescindir de tales contenidos en las sinfonías, de
hacer música sin programa, la tomó en la Quinta (1901-1902), y la inmedia-
tez subjetiva entregada a sí misma ya la había desarrollado Chaikovski una
década antes: la sentencia del carácter irremisible del fatum fue confirmada
por Mahler. 

Esa dislocación del aspecto trascendentalista –no su pérdida– se hizo
patente después con el paso en solitario de la Octava sinfonía, y este aspecto
jugará un papel importante en la disolución del sistema tonal por composi-
tores posteriores. Arnold Schönberg (1874-1951) –de quien Mahler no
logró entender las innovaciones pero de cuyo valor estaba convencido– fue
el compositor que tuvo un papel más decidido en la ruptura con el sistema
que había regido en la música culta europea durante tres siglos. El origen
trascendentalista en los planteamientos de Schönberg puede encontrarse
en su correspondencia con Vasili Kandinsky. En carta de 19 de agosto de
1902, el músico escribía al pintor:

Debemos ser conscientes de que estamos rodeados por enigmas. Y debe-
mos tener el valor de mirarle a los ojos a esos enigmas, sin preguntar cobarde-
mente por la solución. Es importante que nuestro poder de creatividad repro-
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duzca enigmas como los que nos rodean. Para que nuestro espíritu intente no so-
lucionarlos sino descifrarlos. Lo que ganamos con ello no debe ser la solución,
sino un nuevo método de cifrar y descifrar. El cual, en sí solo sin valor, ofrezca
material para crear nuevos enigmas. Pues los enigmas son una imagen de lo in-
concebible. Una imagen incompleta, es decir, una imagen humana. Pero si
aprendemos por ella sólo a creer posible lo inconcebible, nos acercamos a Dios,
puesto que ya no pediríamos querer comprenderlo. Ya que entonces no le medi-
mos con nuestra inteligencia, no le criticamos, no le negamos, porque no le po-
demos descomponer en esa deficiencia humana que es nuestra claridad198.

La carta es anterior a su ruptura con el sistema tonal, pertenece al pe-
riodo post-wagneriano, pero hace evidente la distancia entre lo que el com-
positor pretende expresar y las obviedades acústicas que le suministraba el
sistema. En principio Schönberg trabajaba esa dirección por la vía wagne-
riana –más concretamente del Tristan– de eludir permanentemente lo previ-
sible y hacer flotar la música entre regiones tonalmente poco determinadas,
pero el párrafo citado permite ya intuir que estaba dispuesto a echar mano
sobre el sistema mismo: “un nuevo método de cifrar y descifrar”.

El énfasis sobre el contenido semejaba un interés en dirección opuesta
al interés humanista por el cómo decir de la retórica, y esto se hace claro en
otra carta a Kandinsky, de 18 de septiembre de 1913:

¡Solamente es importante el estilo cuando ya existe todo lo demás! Y en-
tonces vuelve a no ser importante, porque no nos gusta Beethoven por su estilo,
nuevo para su época, sino por su contenido eternamente nuevo. Claro que un
estilo moderno le sirve de medio a aquel que no es capaz de oír otras cosas para
encontrar una relación con el autor. Pero eso a mí no me agrada. A mí me gus-
taría que se tuviese en cuenta lo que digo, no cómo lo digo199.

El cómo decir había sido esencial buscada para el humanismo histórico,
en su deseo connatural por involucrarse en la sociedad presente (comuni-
car, instruir, actuar,…), por lo que esa actitud de Schönberg se dirigía en
sentido opuesto. Ahora bien, el énfasis humanístico sobre el cómo resultaba
coherente con una cierta estabilidad incuestionada del qué, lo cual pertene-
cía mucho más a la situación del Renacimiento que a la de comienzos del
XX, y todavía menos a ese interés explícito de Schönberg por la reformula-
ción permanente del misterio. La subjetivación del lenguaje tonal despro-

198 Arnold Schönberg/Wassily Kandinsky, cartas, cuadros y documentos de un encuentro extraor-
dinario, Madrid, Alianza, 1987, pp. 56-57.

199 Ibid., p. 63.
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vista de algún trascendentalismo que la reinterprete en contextos más am-
plios, conducía al fatum, a la derrota del individuo, resultado obviamente an-
tihumanista. Y por otro lado los trascendentalismos expuestos dentro del sis-
tema musical tradicional generaban unas exigencias divergentes con
respecto al propio sistema tonal en el que intentaban expresarse, asunto que
hacia el final del XIX parecía haber alcanzado los límites de lo sostenible. La
opción elegida por Schönberg para desbloquear la situación –liquidar el sis-
tema tonal– tenía quizás su peor déficit en acentuar los problemas de comu-
nicación social que arrastraba ya el Romanticismo trascendentalista germá-
nico, prácticamente desde su origen, pero conviene notar que esto no fue
un efecto deseado.

La disolución del sistema tonal llegaba también desde una actitud
prácticamente opuesta, y no deja de resultar curioso que desembocase en
parecidas consecuencias. El francés Claude Debussy (1862-1918), tras un pe-
riodo de fascinación wagneriana prácticamente obligatorio para su genera-
ción, se distanciaba respecto de los aspectos más centrales del wagnerismo.
Cuando regresaba de la correspondiente peregrinación wagneriana a Bay-
reuth de 1889, Debussy comentó a Guiraud: “Sueño con poemas que no me
condenen a llevar adelante actos largos, pesados, que me proporcionen es-
cenas móviles, diferentes por lugares y caracteres; en los que los personajes
no discutan, sino que sufran su vida y su suerte”200.

Tales personajes que sufran su suerte Debussy los encontró en el Pelléas
et Mélisande de Maurice Maeterlinck, sobre el que escribió una ópera que
desarrolló entre 1893 y 1902. La renuncia a la acción evidenciaba una inten-
ción introvertida, receptiva, en dirección opuesta al romanticismo expan-
sivo que representaba Wagner entre otros, lo que explica que finalmente la
única obra de Wagner que mantuvo el aprecio de Debussy resultó ser Parsi-
fal, regida por la actitud de renuncia que ya se ha comentado. La propia ac-
titud de Debussy ante la música era aproximadamente esa misma, según de-
claró a un periodista en 1910: “Yo no revoluciono nada; no destruyo nada.
Sigo tranquilamente mi camino, sin hacer la menor propaganda de mis
ideas, que es lo que haría un revolucionario”201.

200 Citado en G. Salvetti, El siglo XX, primera parte, Historia de la música, vol.10, Madrid,
Turner Música, 1977, p. 42.

201 Recogido en C. Debussy, El señor corchea y otros escritos, ed. François Lesure, Madrid,
Alianza, 1987, p. 271.
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Bajo esa actitud, las amplias expansiones para intentar satisfacer o ex-
plicar las contradicciones y dificultades que encontraba la subjetividad exte-
riorizada se hacían innecesarias: el cuestionamiento del sistema tonal se
podía recoger de fuera, lo que simplificaba mucho el esfuerzo. Debussy fue
receptivo con todo aquello que procedía de fuera del sistema tonal, en un
sentido más amplio a como lo había sido el nacionalismo musical: le intere-
saba el canto gregoriano, y encontró un gran filón musical en la Exposición
Universal de 1889, donde le interesó especialmente la música de gamelan ja-
vanesa. Por esa vía receptiva todo sistema musical era posible, en principio,
en sus obras: escalas de tonos enteros, escalas pentatónicas, diversas escalas
modales, armonías que se convierten en sonidos autónomos, sin estar suje-
tas las disonancias a preparación y resolución ni estar rígidamente orienta-
das hacia una tónica, desmintiendo así el carácter funcional y matemático
que había tenido la armonía durante toda la vigencia del sistema tonal. Esto
no convertía la música de Debussy en atonal, el camino que recorrió en este
sentido fue más corto que el de Schönberg (en lo que también debe tenerse
en cuenta su relativamente temprana fecha de fallecimiento): sus construc-
ciones seguían teniendo siempre polos de atracción, pero la relación con los
mismos había devenido en laxa y prácticamente arbitraria, sin reglas prees-
tablecidas, lo que quedaba de tonal había perdido el sustantivo de “sistema”.
La ausencia de sistema preestablecido indiscutible obligaba a prestar mayor
atención a la superficie del fenómeno sonoro que a sus aspectos significativos
–tanto por parte del oyente como del propio compositor– pues sobre el tra-
bajo de esta superficie recaía la responsabilidad de dotar a cada pieza musi-
cal de sentido. El aspecto musical significativo parece por tanto el mayor 
sacrificio en la actitud de Debussy. Como se desprende de unas considera-
ciones que escribió en 1903, el compositor no parece tener intención de
descartar dicho aspecto, pero prácticamente parece sucumbir enterrado
bajo un aluvión de sensaciones de superficie:

La música es una matemática misteriosa cuyos elementos participan del
Infinito. Es responsable del movimiento de las aguas, del juego de curvas que
describen las brisas cambiantes, ¡nada es más musical que una puesta de sol!
Para quien sepa mirar con atención, es la más bella lección de desarrollo escrita
en ese libro tan frecuentado por los músicos, quiero decir: la Naturaleza202.

202 Ibid., ob. cit., p. 156.
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La actitud receptiva que indagaba lo externo al sistema se constituyó,
más allá del caso de Debussy, en otra vía de cuestionamiento del sistema
tonal, alternativa a la germánica, donde el mayor deficit bajo la perspectiva
humanística parecía ser la posibilidad de que la insustancialidad del sistema,
aparte de liberar al sujeto de las responsabilidades quasi-divinas con que el
romanticismo germánico le había cargado, se extendiese inevitablemente a
una consideración insustancial sobre el propio sujeto, que ya no fuese capaz
de manifestarse en la obra sino bajo la muesca de una representación arbi-
traria (lo que, por otro lado, podía utilizarse para expresar situaciones aná-
logas del sujeto en la época). Sobre esto último habría bastante que comen-
tar acerca de Igor Stravinsky (1882-1971), pero es el punto en que creo
oportuno detener estas consideraciones.

La historia musical del siglo XX ofrece una abundante posibilidad de
puntos de vista humanísticos, no menor que los siglos anteriores, pero obli-
garía a tratar cuestiones, actitudes y planteamientos que permanecen toda-
vía abiertos a un desarrollo futuro, lo que aconseja considerarlas desde
puntos de vista bastante distintos, a menos que se hiciera una imprudente
valoración sobre el desarrollo global que pueden alcanzar dichas cuestio-
nes en el futuro. Una valoración cerrada sobre aspectos tan esenciales para
el siglo XX como pueden ser las pervivencias tonales durante la primera
mitad del siglo, o en sentido inverso, los cuestionamientos más extremos
que suceden durante la década de los 50 y que alcanzaron a la negación
misma del concepto de obra de autor, resulta tributaria de desarrollos toda-
vía en curso y requeriría resolver previamente, cuando menos, interrogan-
tes como el de si estamos ante cierta decadencia de actitudes de tipo van-
guardista y ante una determinada estabilización de las innovaciones, o
como el de si los neo-tonalismos llegarán a algo más que a actitudes
contemplativas sobre sucesos tonales, de un tipo similar al ya trabajado pre-
viamente en los minimalismos (lo que confirmaría la defunción de la tona-
lidad como herramienta activa, y su transformación en objeto de contem-
plación). Tampoco los aspectos de relación con el público de los distintos
lenguajes musicales del siglo XX parecen tener una evolución del todo pre-
visible, y en cualquier sentido que evolucionen afectarán sustancialmente
nuestra interpretación de lo ya sucedido. 
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CONCLUSIONES

Los aspectos culturales y actitudes que entran en juego durante el hu-
manismo renacentista, tienen una vida particular en el terreno de la música,
desde el punto de vista que su naturaleza de arte abstracto le impide en
aquel momento desarrollarlos desde sí misma y en su propio lenguaje espe-
cífico, lo que se intentó solucionar mediante una asociación con la litera-
tura. Fue necesaria una evolución del pensamiento racional general hacia
modelos más abstractos, para que la música pudiera asumir parte de aquella
tarea desde un lenguaje específicamente musical, tarea en la que resultó im-
portante la confluencia de corrientes italianas con las siempre más abstrac-
tas centroeuropeas. 

La dificultad de predicar un solo concepto de hombre o de sociedad
para distintas épocas, invita a considerar el humanismo como un conjunto
de actitudes vigentes durante la época histórica renacentista y observar su
posterior evolución. Este punto de vista suministra el dato de una perviven-
cia conflictiva, donde los distintos condicionamientos sociales y culturales
implican la necesidad de descartar o minimizar algunos aspectos del huma-
nismo histórico para poder mantener otros, pero siendo después retomados
los aspectos que se habían descartado, bajo algún punto de vista que implica
descartes diferentes. Este tipo de evolución no constituye una mera oscila-
ción pendular más o menos compleja, pues el propio sistema musical –y de
pensamiento– ha evolucionado de manera irreversible, creando la necesi-
dad de nuevas recombinaciones de los aspectos humanísticos, y tal vez po-
dría conjeturarse que esa evolución lineal del sistema haya sido también fa-
vorecida por dichas oscilaciones en los valores estéticos y culturales. Esa
misma conflictividad que obliga a tomar decisiones, en parte dolorosas,
constituye de hecho el presupuesto para un desarrollo variado cultural y ar-
tístico, y podría decirse que la riqueza y los aspectos múltiples en que se
muestra la cultura musical europea –y la cultura europea en general– en de-
finitiva la vida cultural misma, debe esa variedad precisamente a su existen-
cia conflictiva. 

Por otro lado, observar la invariable reaparición de lo descartado in-
vita a considerar su estabilidad en cuanto a exigencia permanente, que las
circunstancias y las diversas elecciones solamente parecen afectar en cuanto
al transformar lo explícito en latente y viceversa, o a su funcionalidad especí-
fica dentro del sistema. Los momentos en que es posible una realización del
mayor número de exigencias parecen ser los momentos referenciales de la
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música y de la cultura, que son mirados como modelo por los músicos de
otras épocas, incluso en la conciencia de lo irrepetible.

Finalmente, algunas actitudes parecen fijarse de manera estable du-
rante largos periodos de tiempo, desde luego superiores a los estilísticos,
bien en zonas geográficas o bien en determinados grupos sociales, resul-
tando dichas actitudes de una funcionalidad distinta respecto a la evolución
del sistema musical, pudiendo funcionar en una época en sentido entorpe-
cedor y en otra favoreciendo dicha evolución. Ante esta ambigüedad, la di-
versidad de situaciones coexistentes en Europa ha funcionado en el sentido
de permitir recurrir en cada momento a los aspectos que mejor favorecían
el avance del sistema en cada momento, allí donde estuviesen, resultando
por tanto esta diversidad un factor importante, tal vez el que más, para expli-
car el dinamismo en la evolución del arte musical durante los periodos aquí
tratados.
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HUMANISMO Y TEATRO MUSICAL:
METASTASIO Y LA EDUCACIÓN DEL PRÍNCIPE

RAFFAELE MELLACE

OBERTURA. HUMANISMO Y TEATRO MUSICAL EN EL ANCIEN RÉGIME

La transmisión del proyecto humanístico de elevación ética e intelec-
tual se valió, en pleno Siglo de las Luces, del formidable medio del teatro
musical. En particular, el medium de la ópera italiana, elevado a lo largo del
Seicento a instrumento de autocelebración de la alta aristocracia europea,
muy lejos de limitarse a mera máquina espectacular cuyo único fin es exclu-
sivamente la diversión, se hizo disponible para difundir, a través de los acon-
tecimientos puestos en escena, un rico complejo de ideales clásicos. El men-
saje ideológico, dirigido en primera instancia a la clase dominante, se
extiende, por medio de ésta última, también a la población: tanto a los po-
derosos como a los súbditos los acontecimientos del escenario se ofrecen en
realidad como exempla de comportamientos virtuosos o deplorables, y pro-
puestos, por lo tanto, para la imitación o para la condena de la sala. Los li-
bretos de los dramas para música y de las fiestas teatrales del Settecento, desti-
nados sobre todo, si bien naturalmente no siempre, a eventos dinásticos
celebrativos, sienten, pues, casi sin excepción la tradición humanística, a la
cual las formas encantadoras del rapto de los sentidos en los que esa tradi-
ción se traduce (los milagros de la música y de la escenografía entre barroco,
estilo galante y clasicismo) aportan una fuerza formidable de convicción. En
los vestidos resplandecientes de las más modernas realizaciones artísticas
(las escenografías de los Galli Bibiena, la música de Mozart) el espectador
del Siglo de las Luces degustaba más o menos conscientemente un mensaje
ideológico proveniente de muy lejos, expresión de una tradición sin solu-
ción de continuidad en la historia cultural europea. De este modo el teatro
musical estaba a la cabeza junto a las artes figurativas, proponiendo los op-
tima exempla transmitidos por la cultura clásica, conjugando el carácter pri-
vado y público de la fruición, la íntima resonancia espiritual y la función de
representación.
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SUEÑOS Y MITOS PARA LA CORTE IMPERIAL

El fenómeno se ejemplificará aquí desde un punto de observación pri-
vilegiado: la Corte imperial de Viena, donde un articulado y complejo pro-
yecto de educación del príncipe para los ideales del humanismo es elabo-
rado por el italiano Pietro Trapassi, conocido como Metastasio, designado
“poeta cesáreo” por el emperador Carlos VI a finales de 1729 y que perma-
nece en el cargo hasta su muerte, acaecida en 1780. Durante medio siglo de
servicio, bajo Carlos VI, y desde 1740 bajo la hija María Teresa, Metastasio re-
alizó un conjunto de textos que se difundirán por las Cortes y los teatros co-
merciales de toda Europa con la música de centenares de autores pertene-
cientes al menos a cuatro generaciones por un siglo completo (1720-1830
aprox.). Se trata, pues, de una de las más formidables y eficaces operaciones
de difusión de amplio espectro del ideal humanista por obra de la produc-
ción de un solo autor. Téngase en cuenta que la envergadura de una obra de
tal identidad se potencia extraordinariamente con la aportación de las com-
pañías de compositores, cantantes y escenógrafos con los cuales, directa o
indirectamente, colaboró.

De este ponderado y cauto proyecto pedagógico, destinado a la educa-
ción del hombre, y en el caso en cuestión, del hombre de poder, el presente
artículo tomará en consideración en particular dos realizaciones específicas,
escogidas no en el campo más amplio y conocido del drama para la música,
sino en el género menor de la acción o fiesta teatral: un género capital en la
civilización cortesana, por el destino exquisitamente encomiástico y, por lo
tanto, particularmente adaptado a la transmisión de un mensaje ideológico
pleno y puntual frente al público selecto de los invitados a la Corte1. Se trata
de dos trabajos escritos exactamente a un cuarto de siglo de distancia en el
pleno Settecento, para Carlos VI y para su nieto, coronado emperador con el
nombre de José II cuatro años después del espectáculo, preparado por
orden de María Teresa, hija del primero y madre del segundo festejado. Dos
trabajos que abrazan, pues, nada menos que tres generaciones de Habs-
burgo, conectándolas con la continuidad de un único proyecto pedagógico.

1 Jacques Joly define las fiestas teatrales como “textos relativamente largos, destinados
a ser puestos en escena por actores profesionales en los teatros de obra o preparados al aire
libre, compuestos siempre para celebrar una solemnidad dinástica atribuyendo normal-
mente un papel de un cierto nivel a la escena y a la puesta en escena”. J. Joly, Les fêtes théâtrales
de Métastase à la cour de Vienne, Clermont-Ferrand, Faculté des Lettres et Sciences Humaines
de l’Université de Clermont- Ferrand II, 1978, p. 57.
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El primero de estos títulos, El sueño de Escipión, celebró en la villa imperial de
la Favorita el quincuagésimo cumpleaños de Carlos VI, el primero de octu-
bre de 1735. El segundo, Alcida en la encrucijada, festejó las nupcias del en-
tonces archiduque José, el 7 de octubre de 1760 en el Teatro de Corte (el an-
tiguo Burgtheater, demolido en el Ottocento), siempre en Viena2. Como ha
sido explicitado por el mismo autor, la primera acción teatral es “alusiva a las
desafortunadas campañas del ejército austriaco en Italia”, que habían lle-
vado a la pérdida del Reino de las Dos Sicilias, derrotado el año anterior por
Carlos de Borbón durante la Guerra de Sucesión polaca. También la otra
fiesta caía en una coyuntura infausta: en plena mitad de la Guerra de los
Siete Años, en una situación tan precaria para las fuerzas imperiales que, ni
un mes más tarde, el 3 de noviembre, desembocará en la derrota de Torgau.
Exactamente en un contexto tan dramático (Metastasio acogía con sagaci-
dad la paradójica atmósfera que se debió respirar entonces: “No podéis ima-
ginaros qué curioso claroscuro causa actualmente en la curiosidad de la
gente la expectación de una joven esposa real y la de los sorprendentes
acontecimientos marciales, que pueden, o mejor dicho, tienen que explotar
por momentos del seno de la pobre Silesia”)3, asume validez absoluta e in-
dispensable la referencia a un cuadro de valores imperecederos que pro-
yecta también las dificultades contingentes sobre el fondo de una universali-
dad de valores en condiciones de acoger a los hombres del pasado y del
presente, consintiendo a éstos últimos que recorran hasta el fondo la misión
que les ha asignado la historia. Se verá entonces en qué términos se conjuga
el paradigma humanístico, sin dejar de lado la fundamental componente
musical, a la que tanto debe la eficacia de la acción teatral y su persistencia
en el tiempo.

Tanto El sueño de Escipión como Alcida en la encrucijada ponen en escena
un dilema que el joven héroe debe resolver para seguir por su camino glo-
rioso. Textos complementarios en cuanto al tema, las dos acciones teatrales
explotan ambos repertorios, referencia obligada de todas las artes en los si-
glos clasicistas, respectivamente la historia y la mitología. No es difícil en-
contrar traducciones pictóricas de los dos dilemas a los que Metastasio con-
cedió vida dramática: para la elección de Hércules en la encrucijada, baste

2 Ambos textos se pueden leer en P. Metastasio, Tutte le opere, II, ed. de B. Brunelli,
Milán, Mondadori, 1947, pp. 236-248 y 390-413. No existe lamentablemente una edición crí-
tica reciente del corpus de las acciones teatrales metastasianas. 

3 Carta del 13 de agosto de 1760 a Francesco Saverio de Rosenberg (Ibid., IV, p. 157). 
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pensar en dos pintores de generaciones distintas como Sebastiano Ricci
(1659-1734) y Pompeo Girolamo Batoni (1708-87), que más veces volvieron
al tema, ya afrontado en una célebre tela de Aníbal Caravacci (1560-1609),
hoy en el Museo de Capodimonte en Nápoles: un tema tan afortunado que
en 1785 las “Memorias por las Bellas Artes” deberán constatar que “Hércules
y sus fuertes empresas han sido tantas veces representadas por el pincel y por
el cincel, que para hacer la efigie de este fabuloso semidiós casi se ha intro-
ducido un nuevo personaje en las figuras”4. Estilísticamente muy próxima a
la fiesta vienesa está en particular Hércules en la encrucijada entre el Vicio y la Vir-
tud (1750 aprox.), de Batoni, dejado en herencia a la Galería Sabauda de
Turín por el conde Luigi Malabaila di Canale, embajador del rey de Cerdeña
en Viena desde 1737 hasta 1773 y destinatario al menos de una docena de
cartas de Metastasio. La escena fijada en la tela por Batoni representa al
héroe rodeado por figuras femeninas, una marcial, vista de espaldas, con es-
cudo, lanza y cimera, mientras la segunda, representada de frente, agra-
ciada, ofrece flores con una mano y sostiene una máscara con la otra; dos
amorcillos sujetan mientras tanto la maza del héroe, sobre el fondo de un
paisaje agreste sobre el que campea, desde una altura cercana, un templete
clásico (el Templo de la Gloria). Batoni, que se inspira expresamente en Ca-
rracci, retomó más veces el tema desde 1742 hasta 1765. También Escipión
contaba entre las figuras ejemplares de la pintura clasicista, si bien más por
el tema de la Continencia de Escipión, honrado entre otras cosas por una tela
de Poussin y por más pruebas del citado Sebastiano Ricci5, en la que el héroe
romano se niega a considerar a una joven en el propio botín de guerra y se
la devuelve al prometido. Y sin embargo será posible citar al menos una ilus-
tre idea del otro tema metastasiano, de la tradición más exactamente litera-
ria: El sueño de Escipión o La visión de un caballero (1504 aprox.) del joven Ra-
fael, realizado probablemente para la Corte de Urbino y custodiado en la
National Gallery de Londres (un dibujo preparatorio está en cambio en el
British Museum). Sobre el fondo de un paisaje idílico, el héroe, dormido a

4 Cf. S. Rolfi, en Il Neoclassicismo in Italia. Da Tiepolo a Canova, Catálogo de la exposi-
ción, Milán, Palazzo Reale, 2 de marzo-29 de julio 2002, Milán-Florencia, Skira-Artificio, 2002,
pp. 437 y ss. 

5 Sobre el catálogo de Ricci, que representa un ejemplo significativo de discurso hu-
manista en ámbito pictórico en el medio siglo que precede inmediatamente a la experiencia
metastasiana –Ricci exactamente el año antes El sueño de Escipión–, cf. L’opera di Sebastiano
Ricci, ed. de J. Daniels, Milán, Rizzoli, 1976. 
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los pies de un árbol colocado en el centro de la tela, es codiciado por cada
lado por las figuras femeninas alegóricas de la Virtud, a su derecha y armada
con una espada y con un libro, y del Placer, que ofrece una flor. La sublime
elegancia de las figuras alegóricas y la inquietud incierta del héroe se trans-
forman en materia dramática palpitante en las acciones teatrales metastasia-
nas, entregadas a la fuerza de convicción de la palabra, la música y la actua-
ción, sin abandonar nunca esa gracia y esa medida que representan la forma
más importante del patrimonio ideal antiguo.

FILOSOFÍA ANTIGUA, MÚSICA ANTIGUA

“Mai non cessò di vivere / chi come noi morì: / non me-
ritò di nascere / chi vive sol per sé”.

(El sueño de Escipión, aria de Publio)

El sueño de Escipión desarrolla en forma dramática la prosa de Cicerón
(Somnium Scipionis), perteneciente a De re publica, el tratado político en
forma dialógica compuesto en el año 55 a.C. y publicado cuatro años más
tarde, con la contaminación de una segunda fuente, los Punica (XV, vv. 18-
132), escritos por el poeta latino Silio Itálico en el último cuarto del siglo I
d.C. En el sexto y último libro Cicerón imagina una visión que se le aparece
a Escipión Emiliano, en la que al cónsul romano, vencedor de Cartago, se le
aparecen el abuelo adoptivo Escipión El Africano y el padre Paulo Emilio. El
joven es instruido, desde lo alto de los cielos desde donde la tierra aparece
en toda su pequeñez, sobre la teoría de la inmortalidad del alma, de la ar-
monía celeste (la musica mundana) y de la justicia ultraterrena que asegura
infaliblemente un premio a quien se ha sacrificado por el bien de la patria.
Única parte del tratado ciceroniano conocida hasta 1819, cuando Angelo
Mai descubrió el resto de la obra, el Somnium Scipionis gozó de gran fortuna
gracias al comentario en dos volúmenes, escrito en el siglo IV por Macrobio6.
En la acción teatral metastasiana la visión es introducida por las figuras ale-
góricas de la Constancia y de la Fortuna, que encierran el destino del héroe,
el cual al final renunciará a las agradables ilusiones de la Fortuna, prefi-
riendo ellos la promesa de gloria de la Constancia, según las exhortaciones

6 El texto y el comentario se pueden leer en las siguientes ediciones modernas:
M. T. Cicerone, Il sogno di Scipione –Il fato, ed. de A. Barabino, Milán, Garzanti, 1995, y Macro-
bio, Comento al sogno di Scipione, ed. de M. Neri, Milán, Bompiani, 2007.
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7 Pocos años antes de la muerte, en 1983, en una entrevista con Gavino Manca, el es-
critor argentino “se entregó a una verdadera apología del texto ciceroniano, con argumenta-
ciones que van de los aspectos especulativos, es decir filosóficos, a los estéticos, para concluir
subrayando el fuerte contenido emotivo/de conmoción de la ópera”. G. Manca, “Cicerone e
Borges”, Notiziario della Banca Popolare di Sondrio, 67 (abril de 1995), p. 5. 
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Raffaello Sanzio, La visione del cavaliere o Il sogno di Scipione (1504 aprox.),
Londres, National Gallery.

del ilustre abuelo y del padre. Del texto ciceroniano, que apenas ayer fasci-
naba a un intelectual contemporáneo del calibre de Borges7, Metastasio
vuelve a formular para la fruición del emperador Carlos VI, que llega a la



meta del medio siglo de vida, todos los temas cruciales, sin excepción: como
la responsabilidad individual respecto del otro y de la sociedad (en palabras
de Cicerón “el esfuerzo en custodiar esa esfera, llamada Tierra”), el papel
supremo de justicia y de respeto aplicados a la patria, la equilibrada coloca-
ción de la tierra en la economía de la maravillosa armonía de cuerpos celes-
tes del universo, la armonía de las esferas, la necesidad de hacerse guiar por
la virtud y no por el espejismo de recompensas, hacia “el verdadero honor”,
por último, la eternidad del alma, la cual como un dios mueve el frágil
cuerpo, “en los mismos términos en los que ese dios sumo gobierna este uni-
verso”. La compaginación dramática prevista por el poeta cesáreo inserta el
encuentro de Escipión con los antepasados, acompañados por un Coro de
héroes en la contienda entre las dos figuras alegóricas de la Constancia y de
la Fortuna: desvanecida la visión, el protagonismo será determinado por la
Constancia, elegida como compañera de toda la existencia:

Ma chi mi scuote?
Con chi parlo? Ove son? Di Massinissa
Questo è pure il soggiorno. E Publio? E il padre?
E gli astri? E’l Ciel? Tutto sparì. Fu sogno
Tutto ciò ch’io mirai? No, la Costanza
Sogno non fu: meco rimase. Io sento
Il nume suo che mi riempie il petto.
V’intendo, amici dèi: l’augurio accetto.

Así las últimas palabras de Escipión antes de la Licencia, que aplicará a
Carlos VI todo lo dicho hasta ahora a propósito del cónsul romano. La ac-
ción teatral metastasiana es una pequeña obra maestra de elegancia e icasti-
cidad, capaz de traducir el texto ciceroniano, ya generosamente propenso a
una emocionada y poética evocación de los temas tratados, con maravillosa
eficacia, en más direcciones: considérense la introducción de parcos ele-
mentos de dramatización espectacular (en ausencia, recuérdese, de movi-
mientos escénicos en el género de la acción teatral) como la invención del
coro de héroes o la tormenta desencadenada por la Fortuna, irritada en vís-
peras de la conclusión; la vivacidad de las imágenes naturales empleadas en
las arias modelo por los varios interlocutores, para convencer cada uno al co-
diciado Escipión sobre la validez de sus argumentos; la puntualidad racional
de la transposición de teorías filosóficas y cosmológicas en los endecasílabos
y en los heptasílabos de los recitativos; la feliz realización de un lenguaje
gnómico-sentencioso que traduzca en máximas epigramáticas las enseñan-
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zas morales impartidas a Escipión por el padre y el abuelo. Núcleo de la ac-
ción teatral puede ser considerada el aria en que el Africano (Publio en el li-
breto metastasiano) compendia al nieto los términos de la justicia que go-
bierna los Cielos, en el coronamiento de un vibrante recitativo en el que se
ha prometido el premio eterno a “quien esparce la sangre en beneficio de
los demás”:

Se vuoi che te raccolgano
Questi soggiorni un dì,
degli avi tuoi rammentati,
non ti scordar di me.

Mai non cessò di vivere
Chi come noi morì:
non meritò di nascere
chi vive sol per sé

Ya por sí solo, el dístico que cierra la segunda cuarteta y el aria com-
pleta cuenta entre los logros más memorables del Metastasio sentencioso:
compendio en miniatura de una completa tradición de pensamiento clá-
sico-cristiana.

Escrito en 1735 para la música del compositor de la Corte habsbúrgica
Luca Antonio Predieri, El sueño de Escipión se volvió a proponer en cerca de
una docena de entonaciones musicales distintas en los siguientes cuarenta
años. Entre los compositores de primer orden que lo musicalizaron encon-
tramos sólo a Johann Adolf Hasse y a un joven Mozart. El genio adolescente
–(último compositor en ocuparse del texto) trabajó en Salzburgo presumi-
blemente entre 1771 y el año siguiente. La acción teatral K.126 se repre-
sentó en realidad en el Palacio arzobispal de la ciudad austriaca en la prima-
vera de 1772, en honor del nuevo prelado Hieronymus Colloredo8.
Lógicamente Mozart estaba trabajando en la serenata, quizás para el aniver-
sario de la ordenación del arzobispo de Sigismund Christoph von Schratten-
bach, cuando éste murió en diciembre de 1771. Probablemente entonces la
partitura cambió de rumbo para las celebraciones de la toma de posesión de

8 En la licencia de la acción teatral, el nombre de Carlos VI es en realidad sustituido
por el de Girolamo, poniendo patas arriba la ponderada medida del último endecasílabo del
recitativo: “Ma Scipio esalta il labbro, e Carlo il core”, transformado en el fatigoso dístico “Ma
Scipio esalta il labbro, / e di Girolamo il core”, después de una versión intermedia, después
anulada, dedicada al predecesor Sigismund. 
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su sucesor Hieronymus Colloredo en la primavera siguiente. Mozart, apenas
con dieciséis años, pero ya con significativas experiencias dramáticas a sus
espaldas en Italia, confecciona una brillante entonación, de interés cons-
tante. La brillantez y la elegancia de la escritura sinfónica en la que emergen
por todas partes: en la sinfonía (con el añadido del Final K. 163, llegará a ser
autónoma como sinfonía K.161/141a), en las nuevas arias, en los dos coros
entre los cuales el incisivo “Germe di cento eroi”, en el único e intenso reci-
tativo acompañado que corona la visión del protagonista. Piénsese sola-
mente en la medida olímpica de la primera aria de la Constancia, “Ciglio
che al sol si gira”, un Andante en ¾ y La mayor para soprano y arcos, dedi-
cado a ilustrar el contenido exquisitamente musical del Sueño de Escipión: el
discurso sobre la teoría pitagórica de la armonía de las esferas9. Si a la ento-
nación mozartiana se confía, como sucede también con tantos otros títulos,
la real supervivencia y difusión del texto metastasiano hasta nosotros (es la
única versión realizada regularmente y localizable fácilmente en grabación),
merece la atención también la entonación de Hasse (1758), que representa
el punto intermedio entre la de Predieri de 1735 y la última, la mozartiana
de 1771/72. La versión de Hasse, escrita para la Corte de Varsovia en 1758 y
que sobrevive lamentablemente sólo en la primera de las dos partes10, movi-
liza a la compañía orquestal más importante entre las fiestas escritas por el
compositor para la Corte sajona-polaca, y alcanza su culmen emotivo exacta-
mente en la espléndida aria de Publio “Se vuoi che te raccolgano”, exaltada
por la soberbia invención de una magnífica melodía serena, en condiciones
de conferir al antiguo mensaje ideológico la moderna fuerza de convicción
de la más exquisita música del Settecento.

RAZÓN Y PLACER: UN EQUILIBRIO ILUMINADO

“La raggion se dà legge agli affetti, / la virtù se ministra i diletti, che se-
rena, che placida calma, / che sincero, che goder!” (Alcida en la encrucijada,
XI, Cuarteto)

9 Cf. W. A. Mozart, Il sogno di Scipione, ed. de J. H. Lederer, Neue Ausgabe sämtlicher Werke,
s. II (B hnenwerke), Werkgruppe 5 (Opern und Singspiele), vol. 6, Kassel, Bärenreiter, 1977,
pp. 70-81. 

10 Cf. R. Mellace, Johann Adolf Hasse, Palermo, L’Epos, 2004, p. 295. El 4 de diciembre
de 2005 fue propuesta al Castillo Real de Varsovia la primera toma moderna.
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Compuesto para las nupcias del archiduque José, heredero al trono y
aspirante a la corona imperial, con Isabel de Parma (un evento político im-
portante, que reforzaba la unión entre Habsburgo y Borbones)11, Alcida en la
encrucijada fue representado en el Teatro de la Corte de Viena el 7 de octu-
bre de 1760. Todavía una vez más tema de las fiestas es el dilema entre Vir-
tud y Placer, sobre el cual el maduro y desencantado poeta comenta no sin
reservas12:

El escollo más peligroso de esta composición era lo escabroso y lo severo,
que por naturaleza del tema encontrarían los delicados en la moral que inevita-
blemente reina; donde he tenido que pedir auxilio a todas las Venus de la poe-
sía y a las Gracias seductoras de la representación y del espectáculo para disimu-
larlo. Aquí el artificio ha conseguido felizmente su fin; y se ha corrido en masa a
todas las representaciones de esta fiesta moral más que a cualquier ópera re-
pleta de acontecimientos y de pasiones.

La “fiesta moral” metastasiana se inserta en el seno de la fortuna hu-
manista de la cual gozó el semidiós entre el Barroco y el Neoclasicismo, una
de las alegorías más difundidas del príncipe en el ancien régime, como testi-
monian ad abundantiam palacios y residencias de todo el continente. En par-
ticular, el tema de Hércules en la encrucijada más allá del “interludio musi-
cal” händeliano The Choice of Hercules (1751), de apenas nueve años antes, se
había infiltrado hasta en el catálogo bachiano, asimismo tan poco permea-
ble a la mitología, a través de la Cantata BWV 213 “Laßt uns sorgen, laßt uns
wachen”, compuesta en 1773 para el gentilicio del príncipe Federico Cris-
tiano de Sajonia. Calificado como “Drama para música” y conocido por
todos en cuanto a la música porque fue parodiado el año siguiente en el Ora-
torio de Navidad, la cantata de Bach se titula en la edición impresa, exacta-
mente, Herkules auf dem Scheide-Wege, es decir Alcida en la endrucijada. Conspi-
cua la fortuna figurativa del tema: en el Settecento el personaje de Hércules se
eleva a prototipo del hombre moderno que a través de arduas elecciones

11 En la Sala de las ceremonias de Schönbrunn cinco telas monumentales de la escuela
de Martin van Meytens documentan las conmemoraciones. Sobre el conjunto del aparato ce-
lebrativo, cf. Maria Theresia und ihre Zeit. Zur 200. Wiederkehr des Todestages, catálogo de la expo-
sición, Viena, Schloss Schönbrunn, 13 de mayo-26 de octubre de 1980, Viena, Bundesminis-
terium für Wissenschaft und Forschung, 1980, pp. 229-236. 

12 Carta a Tommasso Filipponi del 24 de noviembre de 1760, en P. Metastasio, ob. cit.,
pp. 171-172.
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llega a una perfección de signo ético y social. Notable la concepción de la
fiesta metastasiana, a la que el mismo autor tuvo que referirse como a un ver-
dadero “drama”13. En la colaboración entre el poeta y el compositor (toda-
vía Johann Adolf Hasse, el músico predilecto de María Teresa de Austria,
que sale al encuentro de las exigencias celebrativas de la Corte imperial con
nada menos que tres dramas y tres fiestas teatrales en el decenio 1760-7114)
se notarán el recurso, no habitual en Metastasio, a efectos escenográficos
grandiosos e incluso barrocos, el cuidado minucioso puesto en las didasca-

13 Carta del 4 de mayo de 1761 al padre Giambattista Martini (Ibid., IV, p. 199).
14 Cf. R. Mellace, L’autunno del Metastasio. Gli ultimi drammi per musica di Johann Adolf

Hasse, Florencia, Olschki (Historiae Musicae Cultores - Biblioteca), 2007, el cual se remite
para un tratamiento más profundo del Alcida en la encrucijada y para la correspondiente bi-
bliografía.
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lias que prescriben escrupulosamente lugares y gestos, la valoración de la
aportación coreográfica, la significativa contribución de la música instru-
mental a través de piezas autónomas y largos estribillos de las áreas, la rica
palette tímbrica de la orquesta así como la integración de muchos coros en la
acción. Elementos que han sugerido parentescos no lejanos con las exigen-
cias de la contemporánea (y conciudadana) “reforma” gluckiana. Los dos
responsables primeros del espectáculo comparten, pues, la intención de or-
ganizar este último en escenas articuladas correspondientes a núcleos dra-
máticos bien definidos. Apréciese de hecho la transparente organización
del tema clásico:

Parte I [El dilema]

Alcida exhortado por Fronimo Escena I
Alcida solo y dubitativo Escena II
Alcida codiciado Escenas III-IV
Centro del dilema: aria de Edonide «Mira entrambe, e dimmi poi»
Alcida codiciado Escenas V-VI-VII
Alcida solo y dubitativo Escena VIII
Alcida exhortado por Fronimo Escena IX

Parte II [La resolución]

Decisión de Alcida Escena X
Entrada en el Templo de la Gloria Escena XI
Conclusión encomiástica Escena Última

Nos encontramos frente a un plano dramático sugestivo por sus sime-
trías, justificado por el tema clásico del dilema entre Virtud y Placer, por el
cual las distintas situaciones de la primera parte de la fiesta (escenas I-IV) se
vuelven a proponer simétricamente (escenas V-IX) en torno a un centro
constituido por el aria de Edonide (personificación del Placer) “Mira en-
trambe, e dimmi poi”, encajada entre la comparsa de Aretea (la Virtud) y la
evocación del palacio de la Virtud, para dulcificar la simetría de las supues-
tas apariciones divinas. La secuencia conclusiva alinea por el contrario tres
escenas resolutivas: en orden, la decisión del Alcida (escena X), su entrada
en el Templo de la Gloria (escena XI), y por último la investidura de la vir-
tuosa “pareja elegida” (Giuseppe e Isabella), destinada a irradiar felicidad
por toda la tierra (escena última).
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De las ocho entonaciones musicales15 recopiladas por la fiesta metasta-
siana durante el medio siglo 1760-1809, más de una es de nivel: además de
Hasse en Viena. La musicalizaron Giovanni Paisiello en San Petersburgo
(1780), Vincenzo Righini en Koblenz (1790) y Giovanni Simone Mayr en
Bérgamo (1809)16. Un destino, por lo tanto, generalmente más feliz que el
del más antiguo Sueño de Escipión, al cual, sin embargo, la entonación mozar-
tiana aseguró por sí misma la permanencia en repertorio17. Righini confía
en el aria de Edonide “Non verrano a turbarti i riposi” (lugar en el cual Edo-
nide lisonjea al héroe y le asegura: si pese a que deje de lado su deber para
entregarse a las “bromas de Baco y de Amor”, no por esto tendrá después
que arrepentirse) quizás la realización musical más convincente de la parti-
tura, en la forma de un aria de coloratura para soprano y oboe obligado, con
el apoyo de toda la compaña musical: una página para la cual no es impro-
pio captar afinidades mozartianas. Hasse había comprendido ese texto en
un arte de la proyección general que contempla el retorno sistemático de
una fórmula rítmico-melódica recurrente, que caracteriza una decena de
temas presentes en otros tantos números cerrados, en lugares clave del
drama correspondientes al dilema entre deber y placer, a partir de la pri-
mera aria del preceptor de Alcida, Frónimo, “Pensa che questo istante”18.
Culmen, no obstante, de la entonación hassiana es, sin embargo, el cuarteto
“La ragion se dà legge agli affetti”que corona, movilizando todo el cast de so-
listas, las peripecias de Alcida, que pone en práctica esa oportuna y virtuosa
conciliación entre los principios del placer y de la realidad, que “separar
non convien” sugerida al protagonista, por la personificación de la Virtud.

15 El número no es ingente, pero el gusto ya iba cambiando y la fortuna metastasiana
empezaba a declinar. 

16 Mayr hizo cantar como contralto a su alumno Gaetano Donizetti, en esa época con
once años.

17 De los ocho Alcida es disponibile en grabación sólo la entonación de Righini (CD
Bongiovanni GB 2157/58-2, W. McKinney, L. Serra, S. J. Browne, R. El Hage, Orquesta y coro
de la radio suiza-italiana, dir. T. Gotti; reg. 1979; las notas adjuntas remiten al interesante en-
sayo de C. Vitali, “Alcida en la encrucijada” di Vincenzo Righini ovvero il diletto riconciliato con la ra-
gione), mientras, la de Hasse ha sido realizada en Halle, el 7 de junio de 1998, como testimo-
nia una cinta del Mitteldeutsche Rundfunk. 

18 El texto será entonado también por el joven Schubert (D76, Neue Ausgabe sämtlicher
Werke, IV/6, ed. de W. Dürr, Kassel, Bärenreiter, 1969, pp. 76 ss. y p. 184 ss.): el compositor de
dieciséis años realizó dos versiones en septiembre de 1813, como práctica en los tiempos del
aprendizaje con Salieri.
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El mismo compositor se complacía de la calidad de esta página y de la aco-
gida reservada por el público: “Cierto es que la obra siempre es escuchada
con sumo silencio y lo que realmente atrae a la audiencia es el Cuarteto, que
es una de las mejores cosas que he escuchado”19. La seducción del canto se
pone así, por el proyecto hasse-metastasiano, al servicio de un elevado ideal
humanístico: la conciliación entre razón y eros, entre los principios del
deber y del placer, derivando de este modo del imaginario histórico-mitoló-
gico y de la tradición del pensamiento antiguo un viático significativo para
construir la figura del príncipe iluminado e ideal, hombre moderno e ideal.

(Traducción de Luis Luque)

19 Carta a Ortes del 16 de septiembre de 1767.
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EL HUMANISMO MUSICAL ESPAÑOL

JOSÉ MARÍA ESTEVE FAUBEL

INTRODUCCIÓN

El humanismo español configuró una etapa prolija de acontecimien-
tos musicales, que se inicia con la llegada al poder de los Reyes Católicos y
cabe decir que concluye con la muerte de Felipe II en 1598. Hay que empe-
zar por advertir acerca de un fenómeno cuando menos curioso: a diferencia
de los estudios realizados por los musicólogos españoles, en general la musi-
cología no española niega este humanismo musical hispano.

Se le otorgue uno u otro valor, es un hecho que la llegada de los Reyes
Católicos señala el inicio del humanismo en la música española y el germen
del esplendor que años más tarde alcanzaría, sobre todo a lo largo del siglo
XVI, época en la que destacó un número significativo de creadores que so-
bresalen incluso en la generalidad del panorama europeo, como Guerrero,
Morales, Victoria, Milán, Narváez, Mudarra, Bermudo y Salinas, entre otros.

Pero para la inmensa mayoría de los investigadores occidentales no es-
pañoles, los tópicos y las leyendas derivados de la contrarreforma en España
(entendida como sinónimo de represión frente al humanismo renacen-
tista), al parecer pesan más que la realidad. Suelen señalar que el origen de
una cierta europeización de la cultura española está ligada a la figura de Fe-
lipe el Hermoso, pero que esta apertura quedó diluida, cuando no elimi-
nada, con Felipe II. Por lo tanto, España no sólo carecería de personalidad
propia sino que sus creadores serían poco importantes o constituirían un
mero apéndice de sus homónimos europeos. Ilustrativas de esta afirmación
son las palabras de Miguel Querol Gavaldà, referidas a los vihuelistas espa-
ñoles, cuando habla de las melodías de sus piezas:

… en estas melodías inventadas por los propios vihuelistas se produce el mila-
gro estético de “decir cantando” y de lo que será el “stilo concitato” de Monte-
verdi, un siglo antes del nacimiento de éste. Por todo ello es digno de ser recor-
dado el trabajo que la gran musicóloga belga Suzanne Clercx leyó en el
Coloquio Internacional sobre Poesía y Música celebrado en París en 1953 con el
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título “L’Espagne du XVIe siécle, source d’inspiration du génie héroique de
Monteverdi”. Fue algo que dejó boquiabiertos a todos los asistentes y muy mal
recibido por los italianos, pero la pregunta continúa siendo válida, sobre todo
cuando uno se encuentra con fragmentos como los que pongo de Mudarra,
cien años antes de nacer Monteverdi. Véanse los ejemplos musicales número 2
sobre versos de Boscán, bello ejemplo del simple “decir cantando”. El ejemplo
3, trágica expresión recitativa del dolor ante la muerte de la Serenísima Princesa
Doña María. El ejemplo 4 sobre un soneto de Garcilaso donde combina el
“decir cantando” con fragmentos recitativos sobre una misma nota, y sobre todo
el 5 que utiliza fragmentos y procedimientos del anterior para acabar con las pa-
labras “Dixerat atque illa media inter talia ferro collapsam aspiciunt comites”
que expresan el tono trágico de la muerte de la reina Dido en palabras de la
Eneida de Virgilio y constituyen un claro precedente de lo que será el “stilo conci-
tato” de Monteverdi a un siglo de distancia1.

Por tanto, el objetivo del presente capítulo será mostrar, analizando las
obras de los distintos autores pertenecientes al humanismo musical español,
no sólo que tales afirmaciones carecen del más mínimo fundamento, sino
que las creaciones de los músicos españoles son capitales para la evolución
musical del humanismo y que, por lo común, se adelantan a sus iguales del
resto de Europa en casi un siglo.

A) DATACIÓN DEL MOVIMIENTO HUMANISTA MUSICAL ESPAÑOL

Querol Gavaldá afirma que el origen del humanismo musical español
se debe buscar en los escritores hispanorromanos, así Quintiliano (Institu-
tiones oratoriae, Lib. I), tradición que recogerán San Isidoro (Officiorum,
lib. I.; Etimologiae) y San Agustín (Confesiones, lib, X), pasando por Lactan-
cio (Divinae Institutiones) y Ramón Llul (Ars Magna), entre otros. Por este
motivo dice que: “Con todos estos precedentes y muchos otros que, por no
hacerme pesado, omito, no es de extrañar que el humanismo musical se
halle ya plenamente incorporado a la cultura general española a mediados
del siglo XV”2.

Menéndez Pelayo, en el capítulo dedicado a “La estética en los trata-
distas de música durante los siglos XVI y XVII”, en Historia de las ideas estéticas

1 M. Querol Gavaldá, “El humanismo musical español”, Nassarre, Revista Aragonesa de
Musicología, Actas del Congreso Internacional de Zaragoza, 1986, IV, núms. 1-2 (1988), 
p. 223.

2 Ibid., p. 216.

670 JOSÉ MARÍA ESTEVE FAUBEL



en España (1883-1891), también argumenta razones semejantes para estable-
cer los inicios de este movimiento.

Es cierto que en Europa occidental, entre los siglos VII y XIV, se des-
arrollan temas de diferente naturaleza, como legales y filosóficos, entre
otros, que justifican el argumento de que no existe una ruptura respecto del
Medioevo tardío, sino que el humanismo es más bien su consecuencia.

Con respecto a la música, durante el siglo XIV y parte del XV aparece el
importante movimiento musical del Ars Nova, alrededor de 1325, con la pu-
blicación del Ars Nove Musice, de Johannes de Muris, y el Ars Nova, de Phi-
lippe de Vitry. El nombre de Ars Nova surge en contraposición al denomi-
nado Ars Antiqua¸ practicado hasta ese momento. 

La nueva concepción musical implica innovaciones rítmicas y una no-
vedosa escritura musical que supuso un gran avance para la evolución del
género. Se inicia la escritura para el cuarteto vocal; todos los géneros musi-
cales se diversifican, y aunque el motete se mantiene como tal, su estructura
interna presenta grandes innovaciones. Se incorporan al repertorio de ma-
nera definitiva el rondó, la balada, el virelai o el madrigal, y en este periodo
destacan las escuelas musicales francesas e italianas, como la de Borgoña,
una de las más representativas.

En España, hasta la fecha, no se ha localizado ninguna producción
musical de importancia que se pueda inscribir dentro del movimiento Ars
Nova3, si se exceptúan algunas piezas del Codex Musical de la Huelgas4 y del
Llibre Vermell 5, aun sin tener la certeza de que hayan sido creadas por músi-
cos españoles. Sin embargo, estas obras ponen de manifiesto que la técnica
del Ars Nova era ya conocida en los reinos de España, máxime cuando Al-
fonso V de Trastámara, el Magnánimo, reunía bajo su Corona al Reino de
Aragón, al Condado de Barcelona, los Reinos de Valencia y Mallorca, así
como los de Sicilia, Córcega, Cerdeña y Nápoles. Así, tras la conquista de
esta última plaza, establece allí su residencia y se rodea de artistas hispanos

3 Para un mayor conocimiento del Ars Nova español y sus implicaciones, se puede con-
sultar M. C. Gómez Muntané, La música en la casa real catalano-aragonesa durante los años 1336-
1432, vol. I, Historia y documentos, Vol. II, Antoni Bosch, Barcelona, 1979.

4 Para un mayor conocimiento, el codex musical de las Huelgas se puede consultar en
H. Anglés, El codex musical de las Huelgas música a veus dels segles XIII-XIV, Nueva York, AMS
Press, 1977, Reprod. facs. ed.

5 M. C. Gómez Muntané, El Llibre Vermell de Montserrat: cants i dances s. XIV, Barcelona,
Coneguem Catalunya, Els Llibres de la Frontera, 2000, 1ª ed.
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que vivieron plenamente la influencia de lo que se conoce como el Quattro-
cento italiano. Nacen aquí obras como el llamado Cancionero de Stúñiga, una
de las antologías de la poesía hispana de la época.

Con el reinado de Fernando II de Aragón se recupera además el Rose-
llón y la Cerdaña, y con ello todas las innovaciones musicales del Ars Nova.
Así, pues, es lógico pensar que cuando los Reyes Católicos, Isabel I de Castilla
y el propio Fernando II de Aragón, decidieron dar un mayor impulso a la cul-
tura de sus estados, se avanzara más allá de lo que significaba el Ars Nova en sí,
y que se empezara a cimentar el inicio del humanismo musical español.

Sería, pues, hacia finales del siglo XV cuando se empieza a producir un
equilibrio entre el texto y la música en las composiciones, como consecuen-
cia de los conceptos filosóficos y estéticos derivados del estudio de la cultura
de la antigüedad clásica, y es cuando se puede hablar del inicio del huma-
nismo, cuya repercusión abarca todo el siglo XVI. 

No obstante, existen antecedentes que pueden situar en fechas ante-
riores los inicios del cambio. Del citado Llibre Vermell, Samuel Rubio dice:

Lo más novedoso es, sin duda, el grupo de las danzas cantadas: Stella splen-
dens; Bailada deis set goyts de nostre Dona; Cuncti simus concanentes, y Polorum regina,
acompañadas estas tres de la indicación “a ball redon”; y, por fin, Ad mortem festi-
namus, la mal llamada danza de la muerte, que si bien carece de título y de indi-
cación alguna, es para Gregorio Estrada “a ball redon”, también. No se trata en
opinión de O. Ursprung, opinión que comparte íntegramente el monje de
Montserrat, de una danza ejecutada por una personificación de la muerte, si no
de una meditación danzada sobre este novísimo, visto y contemplado a través
del prisma cristiano. Afirma también Estrada que las cinco danzas presentan en
el Llibre Vermell los signos que pasaron desapercibidos a Dom Gregorio M.
Suñol, a Otto Ursprung y a H. Anglés, siendo origen esta inadvertencia, en los
tres casos, de transcripciones e interpretaciones erróneas e incongruentes6. 

Es decir, si la visión de la muerte ya no es plenamente medieval, hay
que entender que alguna variación se estaba produciendo, tanto en la socie-
dad civil como en la concepción del mundo que tenía la Iglesia de la época.

Todas las investigaciones realizadas sobre el tema apuntan a la época de
los Reyes Católicos como el principio firme del humanismo musical español.
Tal vez la mayor controversia en este punto proceda de las afirmaciones de

6 S. Rubio, “Desde el Ars Nova hasta 1600”, Historia de la música española, tomo II, ed. de
P. López de Osaba, Madrid, Alianza, 1983, 1ª ed., p. 109.
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que en España no hay una verdadera actividad musical humanista hasta la lle-
gada de Felipe el Hermoso y con él de la música de la escuela de Borgoña. Si
esto fuera así, el humanismo musical español sería una entidad menor en
comparación a lo que acontece en el resto de Europa. Pero nada más lejos de
la realidad, pues estas opiniones muestran no sólo un desconocimiento abso-
luto de la música española del siglo XVI, sino que son afirmaciones triviales di-
fíciles de justificar desde un punto de vista histórico-científico. 

Se puede afirmar que el humanismo musical español es uno de los vér-
tices europeos de este movimiento cultural, y que no dependió exclusiva-
mente de la llegada de la escuela de Borgoña, pues entre este hecho y algu-
nas de las obras de los máximos representantes del movimiento musical en
España no hubo tiempo suficiente para asimilar todas las innovaciones esté-
ticas y técnicas que esa llegada supuso.

B) EL REINADO DE LOS REYES CATÓLICOS

Según Martín Moreno, la política educativa musical de los Reyes Cató-
licos fue excepcional; se potenció en las universidades, sobre todo en Sala-
manca y Alcalá, y en las capillas catedralicias, tal vez como elemento de difu-
sión de los nuevos ideales y de cohesión política. 

Pero como para llevar a cabo esta tarea era necesario que existiesen
publicaciones dedicadas al estudio de la música, se imprimen muchos trata-
dos teórico-musicales, aunque de desigual calidad. Por ejemplo, en 1492 se
publica el libro anónimo, Arte de canto llano; en 1495 Guillermo de Podio im-
prime, en las prensas de Hagenbach y Hutz, de Valencia, su Ars Musicorum, y
Lux videntis en Valladolid en 1503; Francisco Tovar en 1510, en Barcelona,
publica el Libro de música práctica. Y sigue a éstos una gran cantidad de textos
musicales, básicos para el humanismo que ya se revela en la corte española. 

Compositores como Juan de Anchieta, Francisco de Peñalosa, Pedro de
Escobar, Alonso Pérez de Alba o Juan del Encina, entre muchos otros, se ha-
bían formado en alguna capilla y ahora ejercen su magisterio. Junto a ellos
una legión de organistas, cantores, ministriles, mozos de coro, vihuelistas, y
demás, terminan de configurar parte del panorama musical de este periodo.

Este humanismo se vislumbra en los ataques que reciben en esta época
las teorías de Boecio, incuestionables en ese momento en el resto de Eu-
ropa. Guillermo de Podio afirma que aplicar las teorías de Boecio no apro-
vecha ni para adquirir conocimientos ni para cantar la música que se prac-
tica. En la misma línea se expresa Pedro Ciruelo, quien confirma que las
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reglas teóricas elaboradas no pasan de ser, en muchos casos, meras especula-
ciones que están muy lejos de la estética que a finales de siglo XV se perfila
en España.

En la estética del humanismo musical es importante la edición de los
manuscritos de música cortesana conocidos como Cancioneros. En esta pro-
ducción se reúne todo el saber musical de la época, cuyo antecedente pró-
ximo es la corte de Alfonso el Magnánimo, que servirá como ejemplo para la
organización del saber en la corte católica. Entre los cancioneros destacan el
de la Colombina y el de Palacio; también los hay de música religiosa como
los de Coimbra, Barcelona, Sevilla, y el de la Catedral de Tarazona, y aque-
llos que constituyen grandes antologías de la música de la escuela franco-fla-
menca, como el de la Catedral de Segovia. 

Por último, Dámaso García Fraile, en su estudio sobre la Cátedra de la
Universidad de Salamanca, se refiere a todos los maestros que ocuparon este
puesto y su importancia. No obstante, se debe señalar que para conocer el
alcance de su obra todavía faltan estudios profundos sobre lo que se con-
serva de esos magisterios.

Louis Jambou explica que aunque en la Universidad de Alcalá, fun-
dada por el cardenal Cisneros en 1498, no había una cátedra ex profeso mu-
sical, sí existía una relación con esta materia, pues Pedro Ciruelo, catedrá-
tico de Teología de esta universidad, publica en París en 1516 el Cursus
quattuor mathematicarum artium liberalium, donde se refiere a la teoría de la
música. Y no hay que olvidar a fray Juan Bermudo, que fue alumno de la ins-
titución.

Esta extraordinaria organización musical de los reinos de España em-
pieza a dar sus frutos en el primer tercio del siglo XVI. La música que se prac-
tica en consonancia con los ideales humanistas está formada por produccio-
nes sencillas pero brillantes, sin estridencias y caracterizadas por la
simplificación técnica; es espléndida pero distinta a la que se practica en las
escuelas franco-flamenca y borgoñona, donde los artificios musicales nacen
de deliberadas complejidades contrapuntísticas, muchas de ellas sin la más
mínima musicalidad. Aquí se busca la percepción y nitidez de las palabras y
se logra que el texto literario no sólo sea escuchado con claridad, sino que la
música amplifique el valor expresivo de la letra. La forma silábica preside las
composiciones. El puctum contra puctum es vertical, casi armónico. 

Todo lo dicho indica que el humanismo musical español no era de-
pendiente en absoluto de la introducción de la escuelas de Borgoña ni
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franco-flamenca, sino más bien el fruto que se desarrolló en la época de los
Reyes Católicos. Querol Gavaldà dice:

Así pues, ante los predichos antecedentes, yo creo que el movimiento hu-
manístico musical en España no es precisamente una actitud de revolución, ni
de reacción, sino un poner en primer plano, intensificándolos y haciéndolos
más generales, unos elementos culturales que siempre existieron. (Debo preci-
sar que lo que digo del humanismo musical no es exactamente aplicable al hu-
manismo literario. Nada más desacertado y perjudicial existe para el conoci-
miento de un arte que el querer explicarlo por lo que sucede en otros).

Esta intensificación, generalización y aumento de conciencia humanís-
tica a fines del siglo XV empieza con la Gramática castellana (1492) de Ne-
brija, de quien fue discípulo directo Juan del Encina…7.

Por todo ello no es de extrañar que años más tarde, con figuras como
Cristóbal de Morales, Francisco Guerrero, Tomás Luis de Victoria, Antonio
de Cabezón o Luis de Milán, entre otros, se acceda a la cúspide de este movi-
miento artístico-cultural.

C) LAS CAPILLAS CATEDRALICIAS COMO BASE DE LA FORMACIÓN DEL HUMANISMO

MUSICAL ESPAÑOL

La denominación de capilla (del lat. cappella, dim. de cappa, ‘capa),
responde al lugar físico del oratorio del palacio de los reyes merovingios

… donde se guardaba, custodiada y cuidada por los “capellanes” que allí oficia-
ban, una reliquia de la cappa de san Martín de Tours. Posteriormente se aplicó
este nombre a los lugares privados de oración o a los nichos y altares donde se
veneraba la reliquia de algún santo.

En música se dio el nombre de “capilla” a aquel espacio o aula del tem-
plo, generalmente vecinos al claustro, en el que tenían lugar los ensayos musica-
les y, por extensión, al conjunto de músicos encargados de cantar o tocar, con
todo el relativo acompañamiento de libros corales, instrumentos, vestimenta,
distintivos, al servicio de una iglesia o corte8.

Las capillas catedralicias, dedicadas a la música litúrgica, estaban for-
madas por los maestros de capilla, por un conjunto de voces de niños y de

7 M. Querol Gavaldà, “El humanismo musical español”, Nassarre, Revista Aragonesa de
Musicología, Actas del Congreso Internacional de Zaragoza, vol. cit., pp. 216-217.

8 S. Rubio, “Desde el Ars Nova hasta 1600”, Historia de la música española, tomo II, ed.
cit., p. 14.
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adultos, los ministriles y uno o dos organistas. En esta época debe distin-
guirse de forma muy clara entre músicos teóricos y prácticos, y el nombre de
músico sólo lo reciben los teóricos. Por ello en las capillas no se dice nunca
22 músicos de forma genérica, sino que se les reconoce por la función que
desempeñan: maestros de capilla, niños y adultos cantores, organistas, saca-
buches, entre otros: es decir, aunque en la actualidad se hable del gran mú-
sico que fue Luis de Milán, en este periodo se le conocía como el vihuelista.
El número de componentes de la capilla era indeterminado y dependía de
la pujanza económica de cada catedral, si bien, por ejemplo, los maestros de
capilla nunca excedían de dos. 

Todos poseían una gran formación musical. La plaza de maestro de ca-
pilla se obtenía mediante oposición. Samuel Rubio describe en qué consis-
tían las pruebas:

Las oposiciones eran una prueba muy dura. Mediante ellas se pretendía
conocer quién tenía “más suficiencia”, “más experiencia”, “más persona y auto-
ridad para regir y gobernar el facistol”, así “como curso de enseñar”.

Solían constar de tres fases: en la primera se les proponían los más varia-
dos y complicados ejercicios de contrapunto, sobre tiple y sobre bajo y otra
suerte de combinaciones, alcanzando hasta un total de veinte o más. Uno de
ellos, a modo de ejemplo ilustrativo, consistía en improvisar tres voces sobre un
cantus firmus o tema dado, pero no escribiéndolas, sino cantando una y seña-
lando las otras dos por las falanges de los dedos en correspondencia con la
mano guidoniana. En otro debían completar a cuatro voces un fragmento a
tres, o uno a dos, cantando en este caso una voz de las improvisadas y “putando
otra por la mano”. A esto responde lo que hizo Palestrina con algunos versos de
los Magnificat de C. de Morales, escritos por aquél a dos o tres voces y completa-
dos por éste a mayor número. Sin duda, constituyen estos ejercicios una mues-
tra, no pequeña por cierto, de la ciencia contrapuntística de entonces, cuya má-
xima concreción práctica hallamos en los cien ejemplos de Fernando de las
Infantas, titulados Plura modulationum genera quae vulgo contrapuncta apellantur
super excelso gregoriano cantu, publicados en 15799. 

Es decir, para lograr tal destreza y ser nombrado maestro de capilla, se
necesitaban profundos conocimientos musicales, por lo que no es de extra-
ñar que llegaran a estos puestos personas bien dotadas para la música, y que
fueran, en principio, los que habían sido niños cantores de la catedral, quie-
nes durante años habían recibido este tipo de enseñanzas y podían cumplir

9 Ibid., p. 26.
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tales exigencias. Por lo tanto, el argumento de los que afirman la nulidad
musical de la España de la época es difícil de sostener ante la cantidad y la
calidad de las obras de los maestros de las capillas catedralicias, y como ejem-
plo hay tres grandes creadores de la polifonía religiosa humanística: Cristó-
bal de Morales (1500-1553), Francisco Guerrero (1528-1599) y Tomás Luis
de Victoria (1548-1611). Las ideas estéticas expresadas por ellos mismos en
los prólogos de sus composiciones muestran un conocimiento extraordina-
rio de las escuelas franco-flamenca, borgoñona y romana. En todos los casos,
y con los matices propios de cada autor, se elimina la complicación gratuita
de tipo contrapuntista, el excesivo ornamento, y se tiende hacia una austeri-
dad y sencillez técnica, que si bien podría dificultar la obtención de resulta-
dos musicales satisfactorios, no fue el caso de esos tres consumados maes-
tros. Y aunque cabría argumentar que la forma humanística de su
pensamiento y su estética musical no fueran hispana, pues la vida de Morales
se inscribe en el reinado de Carlos I y la de Guerrero y Victoria durante el de
Felipe II, resulta esto una objeción endeble.

Morales en 1544, en la dedicatoria introductoria al Misarum liber II,
obra dedicada al Papa Paulo III, afirma que toda aquella música que no sirve
para honrar a Dios o para que enaltezca los pensamientos de los hombres,
falta por completo a su verdadero fin, es decir los elementos técnico-estéti-
cos señalados como paradigma del humanismo español. La perfección mu-
sical, según Morales, debe estar lejos de la floritura vana y puesta al servicio
de un texto donde se honre la belleza suprema, Dios. Así, convierte la mú-
sica en un arte superior, pues conforta tanto al cuerpo como al alma, y cri-
tica con mucha fuerza a aquellos músicos que se dedican al artificio sin más,
por ser un goce musical sin finalidad alguna.

En teoría las fechas de nacimiento y publicación de las obras de estos
autores son las que menos debían haber propiciado una influencia huma-
nística. Cabe señalar que las dos obras consideradas cumbre de este movi-
miento a nivel europeo son la Missa Papae Marcelli, de 1550, del compositor
italiano Giovanni Pierluigi da Palestrina (1524-1594), y la publicación de las
colecciones de madrigales, en 1555, del compositor franco-flamenco Or-
lando di Lasso (1532-1594).

D) LAS CAPILLAS REALES Y SU INFLUENCIA EN EL HUMANISMO MUSICAL ESPAÑOL

A imitación de las capillas catedralicias y en consonancia con el fenó-
meno de la creciente secularización, se fundan las llamadas capillas reales.
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Higinio Anglés, en su estudio sobre las que establecen los Reyes Católicos,
constata una extensa aportación de datos referidos al repertorio y número
de músicos que estaban al servicio de los monarcas. Por ejemplo, se sabe que
tenían más intérpretes que sus contemporáneas de Roma, Borgoña y Cam-
brai, consideradas las más importantes de la época, y además, que los músi-
cos y el repertorio eran siempre españoles. 

Pero con la muerte de la reina Isabel la Católica y la entronización de
los príncipes Felipe el Hermoso y Juana la Loca, se produce, a juicio de algu-
nos autores, la irrupción de la escuela borgoñona. Las investigaciones de
Luis Robledo Estaire sobre este período confirman que Felipe el Hermoso
importó a Castilla los usos, las costumbres musicales y los intérpretes de la
Casa de Borgoña, o sea el Ars Nova en su plenitud. 

Este hecho puede cambiar algo el panorama musical de la capilla real
pero no puede ser considerado como el único y definitivo punto de partida
de lo que se ha llamado la europeización de la música española, y por exten-
sión, el inicio del humanismo musical. Creer que una música destinada sólo
al público restringido de la corte condicionara y fructificara, por ejemplo,
en la obra de Cristóbal de Morales, resulta cuando menos controvertido.

Al morir Isabel la Católica la Casa de Castilla se divide en dos, y por ex-
tensión la de su capilla musical. Una de ellas le corresponde a Juana la Loca
(en la que se mantuvo a músicos como Juan de Anchieta, maestro de capilla,
al organista Juan Martín de Salcedo y al tañedor de vihuela Martín Sán-
chez), y la otra a su hijo, lo que implica de hecho de que el futuro empera-
dor tuviera a su servicio dos capillas diferentes: la correspondiente a la Casa
de Borgoña y la parte que se le asignó de la Casa de Castilla.

Con el fallecimiento de Fernando el Católico, el emperador Carlos I
acoge también la capilla instrumental del reino de Aragón y la incluye en la
de Castilla; sin embargo, la preponderancia musical fue siempre de la escuela
flamenca, heredada de su padre, y no hubo nunca un verdadero intento de
formar un grupo musical hispano fuerte al servicio de rey. Pero además de la
capilla de Carlos I, estaban también las de la reina y la de sus hijos, y es en
ellas donde se continúa la vida artística de los mejores representantes del hu-
manismo musical español que ya se había iniciado con los Reyes Católicos.

La emperatriz Isabel de Portugal tuvo en su Casa una formación musi-
cal en la que destacó el maestro de capilla Mateo Fernández y el organista
Francisco de Soto, pero sobre todos ellos, fue el organista Antonio de Cabe-
zón (que escribió música para tecla como glosas, diferencias y tientos) quien
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mejor representó el humanismo musical español. El príncipe Felipe, futuro
Felipe II, también tuvo, como las Infantas, capilla propia. 

A la muerte de su madre en 1539, Carlos I ordenó repartir la servidum-
bre de la reina entre sus hijos, Felipe y las infantas María y Juana, y entre este
grupo estaba la capilla musical de la casa de la emperatriz, de base hispana. 

Las investigaciones de Higinio Anglés y las más recientes de Robledo
Esteire han permitido conocer que Francisco de Soto quedó en 1543 al ser-
vicio de las Infantas, mientras que en 1548, Juan de Resa, cantor, y Antonio
de Cabezón pasaron de manera definitiva al servicio del príncipe Felipe. 

Pero hay otro hecho destacado dentro de la casa del príncipe Felipe:
en 1548 debe viajar a Flandes y a Alemania, y el emperador dispuso que la
casa de su hijo siguiese el modelo borgoñón, por lo que en ese momento se
encuentra con dos capillas musicales, una al estilo castellano y otra a la
usanza de la Casa de Borgoña. 

Pero la importancia de Cabezón en la vida musical del futuro Felipe II
es tal que éste jamás prescindirá de sus servicios como organista y maestro de
capilla, y acompañará al monarca en todos los viajes. Sólo la muerte separó a
estos dos personajes. 

El organista Antonio de Cabezón fue el paradigma de la música de
tecla, no sólo por crear las distintas formas musicales ya citadas, sino porque
su música es pura, exenta de artificios y de caracterizaciones humanísticas.
Por ello se afirma que sus composiciones instrumentales para órgano son su-
periores a las del resto de Europa. Esos principios estéticos están presentes
en la obra editada, en primer lugar, por Luis Venegas de Henestrosa, en Al-
calá de Henares, bajo el título Libro de cifra nueva para tecla, arpa y vihuela
(1557), que incluía 40 piezas de Cabezón, y con posterioridad por la del hijo
del maestro, Hernando de Cabezón, llamada Obras de música para tecla, arpa y
vihuela, que doce años después de su muerte serán el modelo estético que la
gran escuela española de órgano mantendrá hasta el siglo XVIII.

En la capilla castellana de Felipe II no sólo surgen músicos de la talla
de Pedro de Pastrana, maestro de capilla, o el ya citado Antonio de Cabezón
y su hermano Juan, sino una figura clave para entender la evolución y des-
arrollo humanístico de la música española: el vihuelista granadino Luis de
Narváez.

Por último, respecto a la capilla musical de las infantas María y Juana,
aparte del aludido Francisco de Soto, de un tañedor o un maestro de danza,
entre otros, destaca la figura del maestro de capilla Mateo Flecha el Viejo, y
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quien le sucede, Bartolomé de Escobedo. Además, doña Juana, tras enviu-
dar, crea el convento de las Descalzas Reales, cuyo primer maestro de capilla
fue Tomás Luis de Victoria. 

A imitación de las agrupaciones musicales reales están las de la no-
bleza española, como las de la Casa de Alba, la de la duquesa de Osuna, la
del duque de Arcos o la del duque de Calabria, entre muchas otras. Si bien
el conocimiento que se tiene es muy parcial, basta saber, por ejemplo, que
Cristóbal de Morales y fray Juan Bermudo estuvieron al servicio del duque
de Arcos, y Alonso de Mudarra con los duques del Infantado. 

El conocido Cancionero de Uppsala, libro clave para entender la evolución
de la música española, fue recopilado en la corte de Fernando de Aragón,
duque de Calabria, en Valencia, y publicado en 1556 en Venecia por Jerónimo
Scotto. En la mayoría de los cancioneros, como por ejemplo el de Medinaceli,
aparecen, entre muchos temas, romances, amores bucólicos, pasiones huma-
nas vistas desde el ámbito cortesano o desde la perspectiva vulgar y se retratan
los estados psicológicos de los personajes, es decir, una temática tan renacen-
tista que tras el excelente estudio de Querol Gavaldà sobre este cancionero
cabe decir que el mejor término que lo caracteriza es el de humanismo.

E) LOS VIHUELISTAS Y SUS AVANCES TÉCNICOS

Si ya se ha señalado como paradigma de la música instrumental de
tecla a Antonio de Cabezón, hay otro grupo de instrumentistas que adquiere
una importancia vital para la defensa del humanismo musical español, pues
no sólo expone de manera precisa sus ideales estéticos, sino que los practi-
can en sus composiciones. Son los vihuelistas que durante el siglo XVI estu-
vieron al servicio de reyes y nobles. La vihuela es un instrumento cordófono
de forma parecida a la guitarra y fue muy popular en la España del siglo XVI. 

Hasta el año 1535 o 1536, en que sale a la luz el Libro de música de vi-
huela de mano intitulado El Maestro, de Luis de Milán, no hay una sola publica-
ción que pruebe que en España se cultivara música para esta familia de ins-
trumentos de cuerda, aunque esto no significa que no existiera su práctica.
Es obra de obligado estudio para los musicólogos actuales si quieren cono-
cer parte de la música instrumental del siglo XVI.

Debemos suponer que en épocas anteriores era práctica común en Es-
paña y en el resto de Europa tañer instrumentos según el tipo de acto social
demandado; de hecho, en las capillas suelen figurar estos personajes, y el re-
pertorio se sabe que constaba, entre otras, de adaptaciones de piezas polifó-
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nicas vocales. Si tenían alguna colección propia recogida en manuscritos,
desaparecieron antes de que la imprenta pudiera reproducirlas para la pos-
terioridad. El poder cantar y tocar a la vez, junto con la introducción de la
imprenta musical y la tablatura, posibilitaron la gran difusión de estas obras. 

España contaba con una tradición de grandes laudistas, y la populari-
zación y mejora técnica del instrumento tras abandonar la púa y utilizar los
dedos para interpretar las composiciones, hizo que la vihuela de mano al-
canzara su máximo esplendor. Entre los más importantes vihuelistas españo-
les del siglo XVI, podemos mencionar a Luis de Milán, Luis Narváez, Alonso
de Mudarra, Enríquez de Valderrábano y Miguel Fuenllana.

En la obra de Luis de Milán, El Maestro (1535), todas son piezas origi-
nales y no adaptaciones de composiciones vocales polifónicas. Ésta se divide
en dos libros y contiene fantasías, pavanas, tientos, villancicos, romances y
sonetos. Su carácter humanístico ya se advierte tanto en lo didáctico de la
obra, pues presenta las piezas en orden creciente de dificultad10, como en
las indicaciones que escribe delante de cada pieza mediante “declaración o
regla”, tanto al cantante como al vihuelista para que las piezas sean interpre-
tadas adecuadamente.

En Los seys libros del Delphin de música de cifra para tañer vihuela, de Luis
de Narváez, publicado en Valladolid en 1538, expresa el prólogo los efectos
que produce la música y el valor humanístico de la misma, independiente-
mente de la condición social de las personas.

Alonso de Mudarra publicó en Sevilla en 1546 Tres libros de música en
cifra para vihuela, con piezas propias y transcripciones de otros compositores
renacentistas como Josquin des Pres. En su introducción se refiere la rela-
ción de letra y música, así como la necesidad de que el tempo refleje el carác-
ter de la pieza.

Enríquez de Valderrábano publica en Valladolid en 1547 el Libro de mú-
sica de vihuela intitulado Silva de Sirenas. Como en los casos anteriores, el pró-
logo es vital para conocer el planteamiento estético, pues en él se afirma que
en la música de vihuela se da cita todo lo que los clásicos practicaban. La
obra se divide en siete libros y, a imitación de Milán, trata de dividir las pie-
zas en fugas, contrapuntos, fantasías, diferencias, sonetos, bajas, pavanas,

10 Libro de música de vihuela de mano intitulado El Maestro. El qual trahe el mesmo estilo y orden
que un maestro trahería con un discípulo principiante: mostrándole ordenadamente desde los principios
toda cosa que podría ignorar para entender la presente obra.
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vacas, discantes, canciones, proverbios, romances y villancicos, en tres gra-
dos de dificultad: fácil, medio y difícil. 

El Libro de música para vihuela intitulado Orphenica Lyra y dedicado a Fe-
lipe II, de Miguel de Fuenllana, ve la luz en Sevilla en 1554, y en él se dice
que la vihuela es el instrumento que mejor acompaña al canto. Refiere tres
clases de música: armónica, orgánica y rítmica, y señala la importancia de la
relación y fusión que se ha de establecer entre poesía y música.

Se podría seguir con la obra de Diego Pisador, de Esteban Daza, de
Diego Ortiz, y algunos otros, pero lo importante es que todos ellos, con sus
reflexiones estéticas y su práctica, al igual que hizo Salinas, se adelantan a los
tanteos musicales de la Camerata de los Bardi.

Son los vihuelistas quienes aportan la verdadera modernidad, pues no
sólo inician sino que llevan a su máxima expresión la melodía acompañada
que necesita de una verdadera concepción armónica, impensable hasta ese
momento. No se pueden tocar en una vihuela cuatro líneas musicales, cua-
tro voces independientes; hay que reducir la partitura y sólo es posible si se
tienen claros ciertos principios armónicos, por lo que estamos ante una vi-
sión vertical de la música. Además, como humanistas, estos autores combi-
nan la erudición y el rigor teórico con el arte exento de artificios superficia-
les, y recurren como fuente de inspiración a la música popular, como en el
caso del romance.

F) LA ENSEÑANZA MUSICAL EN LA UNIVERSIDAD: LOS TEÓRICOS MUSICALES

Los teóricos musicales constituyen otro grupo esencial dentro del estu-
dio del humanismo español. De todos aquellos que desempeñaron el magis-
terio universitario destacan Bartolomé Ramos de Pareja, fray Juan Bermudo,
fray Tomás de Santa María y Francisco de Salinas.

De Ramos de Pareja se tiene poca información. Según Francisco José
León Tello, se desconoce dónde se formó musicalmente, pero sí se sabe que
desempeñó la cátedra de música en Salamanca. En Bolonia, en 1482, pu-
blicó su Tractatus sive Musica practica. León Tello puso de manifiesto que no
fue el descubridor del sistema temperado, como se creía, pero sí que aportó
innovaciones fundamentales11. Además, en su tratado aparecen todas las
cuestiones que hacen referencia a la llamada música ficta o semitonia subinte-

11 F. J. León Tello, Estudios de historia de la teoría musical, Madrid, Instituto Español de
Musicología, CSIC, 1962, p. 343.
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lecta, así como a los cánones y motetes. Es decir, el humanismo musical está
presente y desarrollado a lo largo de todo su tratado.

El segundo autor a considerar es fray Juan Bermudo, tenido por mu-
chos investigadores como el mejor exponente de la teoría musical en el
campo de la técnica y la práctica musicales del reinado de Carlos V. Tras su
ingreso en la orden franciscana, estudia en la Universidad de Alcalá. Su de-
dicación a la música fue tardía y vino motivada por una larga enfermedad
que le tuvo postrado en cama. Durante este largo período de tiempo estudió
a Ptolomeo, Horacio, Virgilio, Aristóteles, Pitágoras, San Agustín, Boecio,
Guido d’Arezzo, Ciruelo, Podio…, es decir, diferentes autores clásicos y me-
dievales que configurarán su humanismo desde distintas perspectivas. Su
obra Declaración de instrumentos (1555), es una enciclopedia musical que
compendia el conocimiento de esta materia expuesto de forma muy com-
prensible. Se ocupa de los problemas de la técnica y de la interpretación, da
información de los instrumentistas de la época y revisa los principales pro-
blemas teórico-musicales del siglo XVI español. Por todo ello, no es de extra-
ñar que Robert Stevenson12, en su estudio titulado Juan Bermudo, califique la
Declaración de instrumentos como la obra maestra teórica española del siglo.

Fray Tomás de Santa María publica Arte de tañer fantasía, así para tecla
como para vihuela..., en 1565. Es decir, diez años más tarde que Bermudo se
edita otra obra enciclopédica de características semejantes, pero en ésta apa-
recen reglas muy precisas para conocer la digitación de los instrumentos de
tecla, lo que implica un nuevo avance.

Para finalizar, hay que subrayar la figura de Francisco de Salinas, del
cual se sabe que estudió Humanidades, canto y órgano en la Universidad de
Salamanca. Vivió en Roma durante 23 años y en la Corte de Nápoles trabó
amistad con el maestro de capilla Diego Ortiz. Regresó a España en 1561 y
consiguió la cátedra de la Universidad de Salamanca, coincidiendo en esta
etapa, como es bien sabido, con fray Luis de León. En ese mismo año pu-
blicó en esta ciudad De Musica libri septem, donde coloca en un primer plano
la necesidad de establecer un equilibrio entre la autoridad del juico y de la
razón, origen de todas las innovaciones. También aboga para que los instru-
mentistas y los cantores, es decir los músicos prácticos, tengan una sólida for-
mación musical. 

Su aportación al temperamento resolvía los problemas de afinación,

12 R. Stevenson, Juan Bermudo, La Haya, Martinus Nijhoff, 1960.
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cosa que permitió modular, cambiar de una tonalidad a otra sin tener que
variar la afinación de los instrumentos. Con ello demostró un conocimiento
extraordinario de los clásicos, a los que analiza y critica. También se ocupó
de la rítmica y es de vital importancia para entender el canto popular espa-
ñol. La magnitud de este humanista queda también de manifiesto en su
planteamiento sobre la monodia y la polifonía –el cantar a una sola voz o a
varias–, según aparece en el capítulo I del Libro VI. Por ello Querol Gavaldà
no duda en afirmar que “Salinas se adelanta a los tanteos realizados por Peri
i Caccini hacia el 1600”13, es decir, a los inicios de la ópera en la Capilla flo-
rentina de los Corsi y que culminaron con Eurídice en el año 1600.

CONSIDERACIONES FINALES

La existencia del humanismo musical español es incuestionable. Los
músicos hispanos de los siglos XV y XVI recibieron una formación muy sólida
que les permitió no sólo conocer y asimilar todas las corrientes estéticas del
resto de Europa, muchas de las cuales procedían de posesiones españolas,
sino que, fieles a la tradición musical española, revitalizaron el género con
sus aportaciones. El gran mérito estriba en que supieron evolucionar de la
simple recepción a la grandiosa creación. De ahí el esplendor de la música es-
pañola, tanto en el ámbito de la polifonía, el instrumental y el campo teórico.

España acoge, asimila y recrea la música europea con la suya propia.
Por eso se adelanta a su tiempo y es capaz no sólo de iniciar el humanismo
musical, sino que es la creadora de este movimiento, el cual sólo es posible si
el músico se enmarca dentro de una filosofía cultural y estética, de una op-
ción de vida, de unos ideales éticos que eran la base fundamental del huma-
nismo, a imitación de la antigüedad clásica, donde la educación musical fi-
guraba como eje de cualquier sistema pedagógico. 

El corpus doctrinal contenido en las obras de los teóricos hispanos
constituye una aportación solidísima que refleja y fija la evolución en pe-
riodo tan decisivo para su historia… Acerca del sistema musical, a pesar del
tradicionalismo de autores como Podio, Espinosa y Tovar, nuestra escuela
planteó con decisiva energía la cuestión entre el arte de su tiempo y las posi-
ciones pitagóricas14.

13 Ibid., p. 218.
14 F. J. León Tello, ob. cit., p. 645.

684 JOSÉ MARÍA ESTEVE FAUBEL



Las innovaciones técnico-estilísticas, las evoluciones polifónicas referi-
das al contrapunto y canto de órgano, fijaban un nuevo concepto encami-
nado a la enseñanza.

Aunque se han quedado sin valorar la organización litúrgica y las for-
mas músico-vocales como el villancico, la canción, el romance y el madrigal,
algunas formas instrumentales (los tientos, las fantasías, las glosas y las dife-
rencias), así como algunos autores, la conclusión es que al final siempre
fueron los creadores quienes marcaron la línea del humanismo musical es-
pañol.
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