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PRESENTACIÓN

Por Lydia Jiménez

Como se anuncia en la portada, este número de Cuadernos de Pensamiento está dedi
cado a Bemto Anas Montano.

La primera parte o núcleo central del mismo lo constituyen las Conferencias del XII
Ciclo de Pensarmento español celebrado en esta Fundación en 1997, como adelanto e mVI

tación a las conmemoraciones centenarias de 1958. Dada la extensión postenor que algu
nos de los conferenciantes han quendo añadir como complemento a sus intervenciones
habladas, nos ha obligado a reducir las colaboraciones que habían de ir en la segunda parte
o recesión.

Al publicar en cuadro monográfico todos estos estudios, deseamos contribuir, con
motivo del Centenario de Arias Montano(1527-1598) a un mejor conocimiento de su com
pleja personalidad, de su polifacética obra de filólogo, biblista y huamnista, así como de
sus afanes de reconstrucción de la unidad rota del Cristianismo, vivido por él indiscuti
blemente con fidelidad a la Iglesia y una profunda religiosidad interior,





1

Conferencias





PRESENTACIÓN DEL CICLO

Por el Excmo. Sr. D. Antonio Garrigues Diaz-Cañabate

Como todos los años, la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA ESPAÑOLA organiza un
Ciclo de Conferencias sobre Pensamiento Español. Y al igual que otros años, me toca la
grata satisfacción de tener que maugurarlo. Inaugurarlo implica sencillamente la obliga
ción de desearle buenos augurios, decir las primeras palabras de bienvenida a ustedes,
como asistentes al mismo y, en especial a los Conferenciantes, que llevarán el peso de alee
cionarnos. [Bienvenidos a todos!

El tema elegido para este Ciclo es, como lo anunciaba el Programa, Humanismo y Pen
samiento bíblico en Arias Montano (1527-1598). Y las cuestiones seleccionadas están indi
cadas en las Conferencias.

Como comprenderán, yo no puedo ni debo inmiscuirme en comentar o desarrollar estos
temas. Para eso han sido mvitados los expertos y especialistas en los mismos. Únicamen
te quisiera adelantarme con una acotación y dos leves sugerencias sobre todo el Ciclo, en
general.

La acotación es sobre el hecho de poner a Arias Montano, como personaje y prota
gonista del Ciclo. Arias Montano es, sin lugar a dudas, una personalidad relevante yextra
ordinaria que está presente en la mayoría de los sucesos y contiendas intelectuales por las
que atraviesa el Siglo XVI español, «nuestro siglo» de tantas cosas grandes y buenas y de
otras no tan buenas o francamente defectuosas. ¡También es aleccionador conocer los erro
res! Pero el hecho de traerlo, aquí y ahora, al habla, es por ponerlo como cita y conme
moración de su próximo centenano, que se celebrará exactamente en 1998. El año 98 está
cargado de sucesos históricos y doctrinales que será conveniente también atender y recor
dar. Este adelanto de la conmemoración centenaria de Arias Montano, podrá, a la vez, invi
tar con tiempo al estudio de su figura y de la significación que tuvo para todo el pensa
miento español.

Hablando nuestro Ortega y Gasset de uno de sus escritos sobre Kant, decía quera «una
jaculatoria de Centenario». La Fundación Universitaria Española, quiere también formu
lar en este ciclo una «jaculatoria» del Centenario de Arias Montano.
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Una las sugerencias que quería hacer, eera sobre la importancia de la lectura de la
Biblia para la vida de un cristIano. Como veremos, una de las raíces de las más acaloradas
discusiones intelectuales del tIempo de Arias Montano partía de la decisiva atención que
se prestaba y que se lo concedía a la Biblia. Vistos en su unidad el Antiguo y el Nuevo Tes
tamento, la Biblia es y debe ser «nuestro libro» por encima de todo otro. (Si se me permi
te una pequeña confesión, les diría que, desde hace mucho, muchísimo tIempo, yo leo todos
los días algún pasaje de la Bibilia...) Pero todos sabemos que no sucede así en la mayoría
de los cnstianos y, acaso menos aún, entre los católicos. Y ello no deja de ser lamentable,
no sólo desde el punto de vista religioso, smo también, y de modo decisivo, desde el punto
de vista cultural. La Biblia, junto con el legado de Grecia y Roma, es uno de los pilares y
de las claves de nuestra Cultura occidental. Ignorarla es quedar ciegos para la compren
sión de lo que nos define y singulariza como personas con una identidad cultural propia.

Termino con mi segunda sugerencia. Los más representativos escritores y biblistas de
nuestro SIglo XVI buscaban en la Biblia los lazos de unión que pudieran restañar las heri
das producidas por la escisión del cnstIanismo entre Católicos y Protestantes. Buscaban la
reconciliación en lo que fuera posible y, en lo que no, al menos una invitación a la tole
rancia. Hoy se habla mucho de ecumenismo y de buscar, como decía el Papa Juan XXIII,
«más lo que nos une que lo que nos separa». En nuestros tIempos en que se apela ya a una
mundializacián de la cultura, quizá unas reflexiones serias sobre los problemas por los que
pasó nuestro mundo del pensamiento en el Siglo de Arias Montano, pueda ayudarnos a
encontrar los modos de convivencia tolerante, manteniendo a la vez la sinceridad de nues
tras creencias.

En este sentIdo, pienso que los temas de este Ciclo de Pensarmento, pueden servirnos,
y deseo que nos Sirvan, para afianzarnos en nuestro empeño de construir y VIVIr en paz.

Muchas gracias.



LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ Y LA FORMACIÓN HUMANISTA,
BÍBLICA Y ARQUEOGRÁFICA DE BENITO ARIAS MONTANO

Por Antonio Martínez Ripoll
Universidad de Alcalá de Henares!

Antes de nada, es obligado expresar nuestro reconocimiento a la Fundación Univer
sitaria Española por haber depositado en nuestra intervención su confianza para la apertu
ra del XlI Ciclo de Pensamiento Español que, con el titulo Humanismo y pensamiento bíbli
co en Anas Montano (1527-1598), preinauguró con decidida voluntad científica y ánimo
crítico los todavía por venir eventos conmemorativos del cuatrocientos aniversano de la
muerte de tan insigne andaluz nacido extremeño, que surge de la generosa invitación del
Director del Ciclo el prof. D. Ramiro Flórez, Catedrático de Filosofía. Ya le advertí que
-si bien, deseos y voluntad no me faltan- filósofo no soy, exégeta bíblico tampoco y ni
tan siquiera rozo el ser filólogo, aunque de vez en cuando desde mi cátedra de Historia del
Arte de la Universidad de Alcalá de Henares haga mis incursiones, más osadas e intuiti
vas que acertadas, en esos ámbitos del conocimiento humano, pretendiendo con ello ejer
cer tan sólo de historiador.

Igualmente, quisieramos elevar nuestro lamento porque D. Antonio Garrigues Díaz
Cañabate, Presidente de la Fundación, no pudiera dar lustre con su persona y brillantez con
sus palabras al acto de presentación de este Ciclo. Con todo (no hay mal que por bien no
venga), hemos de manifestar nuestra íntima satisfacción ante el hecho de que, en su ausen
cia, el acto lo presidiera D: Concepción Morales, hija y discípula del prof. D. Luis Mora
les Oliver, destacado «montanianista» 2, lo que sm duda, a más de autoridad científica, dio
calor humano y CIerto aire «rnontaniano» a nuestra participación. Y ello, porque. cierta
mente, el prof. Morales Oliver fue el primer historiador español que, desde posiciones CIen-

I El presente trabajo forma parte del Proyecto de Investigación PB 93-0474 de la DGICYT.
, Para evitar posibles confusiones con los vocablos ya consagrados «montanismo» y «montanista», apli

cados para referirse al movimiento herético del sacerdote Montano (s, I1)y a sus partidarios, optamos por emple
ar los neologismos «montaníamsmo- y «montamamsta- o, mejor, «montaniano».
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tíficas de evidente ngor crítico, abordó con seriedad metodológica el estudio biográfico de
Benito Arias Montano, así como el análisis bibliográfico de su ingente y poligráfica obra,
sm que olvidara su destacada labor política y diplomática 3.

Ante el hecho de tener que estudiar el papel jugado por la Universidad de Alcalá y
aclarar cómo su concepción del saber, el orden y frecuencia de sus estudios, su metodolo
gía pedagógica y científica, los fondos de su rica biblioteca, sus profesores... incidieron en
la formación global del joven Arias Montano, con el acento puesto sobre los aspectos
humanista y biblista, pero sin obviar otros muchos, en especial el artístico y arqueográfi
ca, nos obliga a que la primera parte de nuestra intervención sea, como no podía ser menos,
de reflexión metodológica y crítica.

Desde que el prof. Flórez nos instó, con firme y diplomática insistencia, a dar esta con
ferencia, y a pesar de que, con anteriondad, ya hubiésemos trabajado sobre la figura y la obra
de Bemto Arias Montano 4, al plantear la revisión del tema específico de nuestra rntervención,
comenzaron a bullir ante nosotros una serie de dudas, por momentos acuciantes, nacidas de
la desconfianza generada por el sinfín de cuestiones irresolutas, erróneamente solventadas o
torticeramente presentadas y/o explicadas, en tomo al conocirmento positivo y documental de
la VIda, la obra y el pensamiento de Montano, pero también (y la gravedad en este punto es
aun mayor) vertidas en las reflexiones de síntesis crítica y de interpretación histónca, para más
mn presentadas y publicadas como paradigmas científicos. Y es que al revisar una etapa tan
clave de su Vida-pero tan ignorada como del todo evitada-, se acumularon dudas no des
pejadas y problemas srn resolver o rnsatisfactonamente planteados a causa de datos obviados,
de hechos erróneamente fijados, de documentos ignorados, desestimados o citados de presta
do, cuando no mal leídos, pésimamente transcritos y aún peor interpretados; ongmados por
prejuiciadas hipótesis, débiles y forzadas suposiciones o mfundadas conjeturas, basadas a su
vez en la manifiesta ignorancia de quien las proponía o en suposiciones posibles, cuando no
del todo falsas, que, por arte de birlibirloque, se convertían en fundamento de otras sospechas
o hasta en irrefutables tesis, probadas y documentadas; o motivadas por extraños, cuando no
ocultos, anhelos de algunos «montanianistas» que, de una línea para la otra, se trocaban en
hechos probados y, sin más, VIvidospor Arias Montano o en ideas manifiestas por él sentidas,
propuestas y defendidas. Y así, un largo etcétera de despropósitos.

Dicho esto, frente a las limitaciones que la naturaleza y la finalidad de una conferen
cia imponen en el momento de su exposición pública para poder desbrozar con deteni
miento un panorama historiográfico tan enrevesado y, menos aún, para intentar rectificar,
matizar y/o puntualizar críticamente (mucho, poco o, tal vez, nada) lo que hasta la fecha

" No sería de recibo pasar por alto su modélica monografía sobre Arzas Montano y la política de Felipe
II en Flandes. Madrid, 1927; y su, todavía útil, «Avance para una bibliografía de obras impresas de Arias Mon
tano», en Revista del Centro de Estudios Extremeños, 2 (1928), págs. 171-236.

4 Vid. A. MARTÍNEZ RIPOLL, «La controversia sobre la reconstrucción del Templo de Salomón entre
Arias Montano y los jesuitas del Prado y Villalpando», en Fe y Sabiduría: La Biblioteca. Catálogo de la Expo
sición, IV Centenano del Monasteno de El Escorial. Patrimonio Nacional, Madrid, 1986, págs. 53-73; «Pablo
de Céspedes y la polémica Arias Montano-del Prado y Villalpando», en Real Monasterio Palacio de El Escorial.
Esludios znéditos en el IV Centenario de la terminación de las obras. C.S.LC., Instituto «Diego Velázquez»,
Madrid, 1987, págs. 135-156; «Del Arca al Templo. La cadena ejemplar de prototipos sagrados de B. Arias Mon
tano», págs. 94-99, y «El taller de Villalpando» [con dos Apéndices: «1. Descnpción bibliográfica del libro», y
«11. Inventano de grabados del libro de los págs. J. de Prado y J.B. Villalpando»], págs. 243-284, en I.A.
RAMÍREZ (coord.) et al., Dios arquitecto. Juan Bautista Villalpando y el Templo de Salomón, Madrid, 1991 (2:
ed., 1994); «Biblia Políglota Regia (8 vols.) (Amberes, C. Plantm, 1569-73»>, cat.? n." 83, págs. 234-237, y «Beni
to Arias Montano (Anónimo español, 2.° 1/3 s. XVII)>>, cat." n." 87, págs. 242-243, en Una hora de España. Vll
Ceruenano de la Universidad Complutense, Catálogo de la Exposición. Centro Cultural de la Villa. Madrid, 1994.
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se sabe, pero no SIempre bien se conoce, en ocasiones mal se comprende y en muchos casos
peor se explica, y hasta pésimamente se expone y divulga, aquí y ahora intentaremos abor
dar el análisis de algunos de los aspectos de la vida, la obra y las ideas de nuestro perso
naje anteriores a su viaje a Flandes, tomando como pernos de apoyo su primera educación
en Fregenal de la Sierra y su paso por las aulas universitarias de Sevilla y de Alcalá de
Henares, aportando los resultados de nuestras pesquisas o apuntando, cuando no tengamos
más que indicios creíbles, la más probable y fundada de las hipótesis de trabajo. Mucho es
lo que deberíamos intentar aclarar, como lo relativo a sus orígenes y a la naturaleza de sus
dos familias, la biológica frexnense y la adoptiva hispalense; a su crianza infantil y for
mación latina juvenil; a sus patronos y amistades íntimas, con sus respectivos grupos clien
telares e influyentes redes de dependencia y solidaridad, que le ayudaron, protegieron y
promocionaron; a sus atípicas relaciones Juveniles con el Santo Oficio de la Inquisición;
a su educación universitaria, tanto la sevillana como la alcalaína, con sus estudios de espe
cialización, su copiosa biblioteca estudiantil y la personalidad y ascendiente de sus maes
tros; a su extraña y dolorosa enfermedad somática que, convertIda en crónica, le desenca
denará disfunciones neurovegetativas, sumiéndole periódicamente en estados melancólicos
y provocándole ocasionalmente «visitaciones», y, en fin, a su refinada obra prístma y a su
pensamiento originario, que, dicho sea, en nosotros nació, y se mantiene todavía, como
todo nuestro interés por Anas Montano, por el afán de dilucidar los aspectos estétIcos, for
males e histórico-artísticos de su producción. Será forzoso, pues, que ante tantos asuntos
y variedad de aspectos, muchos de ellos no podamos tratarlos con la Importancia e mci
dencia que merecen y que, aun otros, como el de su acelerado mgreso como freile en la
Orden de Santiago, los sacrifiquemos para mejor ocasión.

* * *

Pero, primeramente, planteemos esas tres reflexiones de índole metodológica, historio
gráfica y crítica a que hacíamos referencia, siempre y en la medida de lo posible relativas a la
etapa Juvenil y universitaria de Arias Montano, que es la que nos ocupa. La primera viene
motivada por la gran cantidad de errores de método cometidos a la hora de su estudio. Tal vez,
deberíamos pensar que son simples e mopinados errores materiales, que tan sólo afectan a
datos eruditos y extremos anecdóticos. Sin embargo, no es posible considerarlos simplemen
te como unos errores mecánicos, por cuanto en ocasiones son también, y muy claramente, de
naturaleza crítico-hemenéutica, y porque evidencian, sobre todo, la falta de seriedad en apli
car el más mínimo y exigible rigor metodológico, lo que conlleva una total ausencia de críti
ca externa e interna de las fuentes, que no se comprueban ni se tamizan ni se contrastan y de
las que, inclusive, se Ignoran hasta sus limitaciones, lo que fácilmente ha provocado su extra
polación o descontextualización. Debemos afirmar, con dolor, que en la mayoría de los casos
este fenómeno suele provocarlo el fácil intrusismo profesional de determinados estudiosos
-autocomplacidos imitadores del pnmer humanismo- metidos a historiadores de oficio.

No vamos a intentar elencar a todos aquellos críticos que, en un momento dado, han erra
do, lo que por lo demás es humano, y en qué monografía lo han hecho, porque sería inútil,
fatuo y en exceso aburrido. Pero sí es convemente, cuando menos a título de ejemplo que
mueva a reflexión futura, explicitar alguno de los casos más notables con que nos hemos tro
pezado. Así, en una publicación reciente, se desliza un error matenal tal que, por la autori
dad filológica de quien lo comete, propicia la confusión e mcita a concatenar aún más las
falacias críticas: al hablar de las relaciones de Arias Montano con el ¿«erasmismo integra
do»?, el autor asevera sin pudor que «entre 1548 y 1555, Montano asistió a la Universidad
de Alcalá en compañía de la generación más granada del humanismo español: Luis de la
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Cadena, Pedro Serrano, Cipriano de la Huerga, Antonio de Morales, Alfonso García Mata
moros, Pedro de Quirós, el prntor Pedro Villegas, Pedro Vélez de Guevara, Martín Pérez de
Ayala, Álvaro de Lugo y fray Luis de León» 5. Dejando al margen que se mencionan a per
sonas de dos generaciones distintas, que entre ellas tanto hay profesores como alumnos o
que, mcluso, algunos de los citados no pasaron por las aulas complutenses o que, SI lo hicie
ron, fueron sus protectores y/o arrugas suyos con anterioridad o con posteriondad y no sus
concolegas, lo más chocante es hacer condiscípulo del Joven estudiante frexnense al artista
Pedro de Villegas Marmolejo, pintor de profesión, escultor de ocasión y erudito por afición,
además de coleccionista de antigüedades y marchante de obras de arte, que no tuvo nexo aca
démico alguno ni con él ni con nadie más, pues nunca pisó una universidad, aunque bien
cierto sea que fue íntImo amigo suyo, además de artIsta con inquietudes culturales y preo
cupaciones de saber humanístico, asiduo contertulio en Sevilla de «academias» literarias y
conocido allí por intelectuales, literatos y hombres de ciencia, de los que fue, en algún caso,
íntimo amigo y hombre de confianza. ¿Cómo y de dónde puede surgir un yerro de tal cali
bre? Sin duda, su origen debe buscarse en la acelerada refundición acrítIca de determmadas
páginas redactadas por Tomás González Carvajal, haciendo propio lo ajeno; en concreto el
epígrafe que el estudioso decimonómco, eXImIO primer «rnontaruarusta», dedicara genéri
camente a elencar las amistades de Arias Montano, fueran profesores o compañeros de estu
dios, copartícipes de ilusiones y desesperanzas intelectuales y VIvencias religiosas, amigos
o conocidos, patronos o protectores... a lo largo de su Juventud, y no sólo durante su estadía
alcalaína, tomando como fuente de referencia los elogiados por el humamsta frexnense en
su Retorica 6 Una somera consulta bibliográfica 7, y una más corta reflexión crítica, y ese
inopmado error, con la subsiguiente confusión que provoca, no se hubiera producido.

Pero, tan insistentes y contumaces son los errores, que el mismo estudioso, esta vez en
comandita, al editar un manuscnto «montaniano», yerra de nuevo al refenrse a los compa
ñeros de Anas Montano que formaron parte de las huestes complutenses del maestro fray
Cipnano de la Huerga en sus lecciones universitarias de Exégesis bíblica. En este caso, al
margen de lo inconsistente de la lista, al sostener y no enmendar dicho desatino, se con
vierte de un plumazo al pintor Villegas Marmolejo en estudiante biblista, experto en Sagra
da Escritura e iniciado en Teología 8. Igualmente, entre la «vanguardia escriturística de la
teología española», esos estudiosos citan al clérigo y poeta Pedro de Quirós -yerro fun
dado en el error que cometiera González Carvajal-, al que más adelante identifican erró
neamente con el poeta Juan de Quirós, cura del Sagrario de la Catedral hispalense y profe
sor de Retórica en Sevilla, autor del poema épico religioso la Christo pathia 9, duplicidad
que ya fuera despejada por Menéndez Pelayo, lloviendo mucho desde entonces 10. Y todo

5 Cfr. L. GÓMEZ CANSECO (ed.), Rodrigo CARO, Varones insignes en letras naturales de la ilustrísi
ma ciudad de Sevilla, Sevilla, 1992, pág. 7.

6 Vid. T. GONZÁLEZ CARVAJAL, «Elogio histórico del doctor Benito Arias Montano», en Memorias
de la Real Academia de la Historia, VII, Madrid, 1832, págs. 20-23.

J Sobre este artista, cfr. J.M. SERRERA CONTRERAS, Pedro de Villegas Marmotejo (1519-1596), Sevi
lIa,1976.

8 Cfr. L. GÓMEZ CANSECO y M.A. MÁRQUEZ (eds.), Benito AR1AS MONTANO, Tractatus de figu

rts rhetoricis cum exemplis ex Sacra Scriptura petitis, Huelva, 1995, pág. 47.
9 1bídem, pág. 55, n," 54. Error todavía más grave, por incongruente en grado supino, ya que el pnmero

de esos estudiosos, en 1992, llama la atención sobre la confusión cometida por Rodrigo Caro (op. cit., pág. 7,
n," 4), al refenrse a Pedro de Quirós, en vez de a Juan de Quirós, como autor de la Christo pathia.

10 Las equivocaciones en torno a los diversos poetas apellidados Quirós ya fueron deslindadas por M.
MENÉNDEZ PELAYO en un estudio sobre Pedro de Quirós (1887), vid. Estudios y discursos de crítica histó
rica y literaria (7 vols.), Madrid, 1941-1942, t. Il, págs. 199-202.
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por lo mismo: por no fijarse, por no comprobar el dato, yendo SImplemente, como primer
paso, a algún artículo de fondo que sobre Juan de Quirós suele insertarse en repertorios
bibliográficos al uso o en obras de referencia, pero de crédito 11, para de inmediato leer la
breve monografía menéndezpelayista sobre el particular. Así de fácil. Claro es que este pro
cedimiento científico es más costoso en tiempo ocupado y en energías desplegadas, y obs
táculo que dificulta la creciente y estéril «publicitis» universitaria; cada vez más vacía, ino
perante y obstaculizadora. De nuevo, evidenciando que el hombre es el único animal que
tropieza tres veces en la misma piedra, esos acendrados filólogos nos ofrecen un poco más
de lo mismo, asegurando ahora que el arranque del «iter» poético de nuestro humanista tuvo
lugar en 1555 y, sin embargo, en nota a pie de págma constatan que su pnmer poema está
fechado siete años antes, en 1548 12, lo que es otra equivocación crítico-metodológica, ya
que la tal composición poética, dedicada a Pedro Mexía, está Impresa en una edición data
da en 1547. Con todo ello, lo único que deseamos subrayar es la lata ligereza, totalmente
acientífica y carente de rigor crítico, con que en ocasiones se ha abordado por los investi
gadores (nosotros, sin duda, los primeros) el estudio de la persona, las Ideas y la polivalen
te obra del gran extremeño, sobre todo durante las etapas juvenil y de primera madurez,
dándose pie a todo tipo de errores y confusiones que, a partir de frívolas afirmaciones teñi
das de aparente certeza y probidad científicas, se han generado, y aún se contmúan dando,
en el ámbito de la crítica historiográfica y de la síntesis teórica de altos vuelos.

En otro libro colectivo más reciente, que mserta un estudio dedicado a la fase formati
va del humamsta y biblista frexnense, su autor, pulcro latinista, refiriéndose a su paso por
Salamanca y al manuscnto allí elaborado con los Comentarios de David Kimchi sobre
Isaias, Jeremías y Malaquías ... 1" por él traducidos del hebreo al castellano y, parte, al latín,
aclara en cita a pie de págma con una lucidez meridiana, pero que resulta extraña, todo lo
referente a Benjamín de Tudela. Una de dos, o la redacción la hizo en noche aciaga o se le
transpapelaron las fichas, pues al aclarar quién fue David Quinchi (según él, Quimbi), de
inmediato asegura que fue ¡«conocido por su nombre español como Benjamín de Tudela»],
disertando largo y tendido sobre este otro Judío sefardita (que nada tiene que ver con el cita
do comentarista) y sobre su famoso Itinerario por Tierra Santa, apabullándonos con una
erudición faraónica digna de otra obra, de otra cita y, más aún, de otro contexto 14

En ese mismo estudio, por demás exhaustivo en recopilar datos documentales y citas
literarias, al leer e interpretar los diversos asientos de los libros académicos (de matrí
culas, de pruebas de curso y de colación de grados) referidos a Arias Montano y a sus
estudios en la Umversidad de Sevilla, se confunde -lo que ya viene de antiguo, aunque
aquí se pretenda corregir errores ajenos- los apuntes anuales de matrícula con los de
pruebas de curso, considerando erróneamente que éstas eran exámenes. Es así que, aun
que González Carvajal, basándose en los asientos de matrícula, afirmara que Arias Mon-

II Así, podrían haber hojeado el Diccionarto de Historia Eclesiástica de España (5 vols.), Madrid, 1972
1975, dir. por Q. ALDEA et al., concretamente la voz «Quirás, Juan de», firmada por R.M. DE HORNEDO, en
t. IlI, pág. 2.042.

12 GÓMEZ CANSECO y MÁRQUEZ, Ibídem.
13 El Esconal, Biblíoteca del Monasterio, Ms. Ese, a. IV, 20. Para más información, vid. B. REKERS,

Arias Montano, Madrid, 1973, pág. 228, n." 20.
14 Cfr. el artículo de G. MOROCHO GAYO, «Magnum illum vergensem Cyprianum monachum, alium

praterea neminem ...»: Cipriano de la Huerga, maestro de Bemto Anas Montano», en IDEM (Coord.), Cipriano
de la Huerga. Obras completas. Volumen IX «<Col.Humanistas Españoles», 14), León, 1996, pág. 96, n." 85.

Lo cortés no quita lo valiente. Quede nuestro público agradecinuento al Prof. Morocho por el envío de un
ejemplar del libro, de cuya existencia no teníamos conocimíento días antes de dar la conferencia.
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tano estudió en Sevilla durante dos años 15 -liándose la cuestión al aparecer los regis
tros de sus probanzas que, al transcribirse mcorrectamente e interpretarse mal, hicieron
creer que había repetido las mismas enseñanzas una década después 16_, dicho estu
dioso asegura, por su parte, que úrucamente lo hIZO por un año 17, para más adelante «des
aclarar» que en la misma anualidad académica se había examinado de un segundo curso
de Artes 18, rechazando los registros de probanza (estimados como de matrícula) por lo
absurdo de repetir unos estudios superados y creer que deben atañer a otro estudiante
homónimo, frexnense y, tal vez, familiar suyo 19. Pero, la cuestión es mucho más sim
ple, puesto que nadie podía examinarse en aquel entonces de un segundo curso en Artes
dentro del mismo año académico, entre otras razones porque en las universidades de
antaño no se hacían exámenes al término de cada anualidad académica, como sucede en
la actualidad, sino en el momento de optar a la colación de cualquier grado universita
no (bachiller, licenciado y maestro y/o doctor). Por otro lado, debemos tener en cuenta
que la documentación ha sido mal leída y peor interpretada (la sevillana como también
la alcalaína), ya que dicho autor, como otros más con él, confunde el verdadero alcance
y SIgnificado de los registres de pruebas de curso, que no son más que las probanzas jurí
dicas del seguimiento de las lecciones impartidas y de la asistencia a las diSCUSIOnes aca
démicas por parte de los estudiantes durante el curso académico ya finiquitado; esas cer
tificaciones se obtenían bien mediante la deposición en actos POSItiVOS de testigos de
crédito, que solían ser compañeros cursantes de la misma disciplina, bien presentando
la cédula de asistencia emitida por los catedráticos y regentes de la asignatura, certifi
cando la concurrencia del alumno a sus clases, escuchando, anotando y disputando la
matena por ellos leída y explicada, o bien por un procedimiento de prueba mixto, que
era el más normal y extendido oficialmente 20 o Como veremos, estos errores, nacidos de
una defectuosa lectura del documento y una errada exégesis de su contenido, han den
vado en una muy incompleta periodización de la ya, de por sí y todavía, obscura fase
formativa de Arias Montano y, por ende, de la cronología de las distintas etapas de sus
estudios universitarios.

En segundo lugar, deseamos llamar la atención sobre la SUJeCIón atávica y el ciego
sometimiento «a posteriori» a determinados tópicos historiográficos, convertidos en cla
ves explicativas (tan exclusivas como excluyentes) del pasado histórico de España. NaCI
dos de una innegable realidad histórica, tan fáctica y concreta como documentada, tales
tópicos han SIdo alimentados más tarde, potenciados aquí y magnificados allá, extrapola
dos hoy y propagados mañana, al socaire de prejuiciadas obsesiones (elitistas, en ocasio
nes) de determinados «sernidioses» de la historiografía española, v. gr. Castro o Sicroff,

15 GONZÁLEZ CARVAJAL, op. cit., pág. 11.
16 Cfr. F. RODRÍGUEZ MARÍN, Nuevos datos para la biografía de cIen escritores de los SIglos XYI y

XYIl, Madrid, 1923, págs. 55-56; amplía y matiza algunos datos, aunque no éstos, J. LÓPEZ DE TORO, «Arias
Montano, orientalista», en Revista de Estudios Extremeños, IX, 1953, págs. 161-174.

17 MOROCHO GAYO, arto cit., págs. 75-76, 78-80 Y lOO-lO\.
IK Ibid., pág. 79.
19 Ibid., págs. lOO-lO\.

211 Aunque pueda parecer una perogrullada, debe recordarse que en español, castizo o culto, y menos en
un contexto académico, no es lo mismo probar (Iat. «probo») que aprobar (Iat. «approbo»).

Sobre este punto que afecta al régimen docente y al funcionamiento académico de las universidades bajo medie
vales y modernas, y que tanta confusión y errores genera en la lectura y correcta mterpretación de los registros docu
mentales, cfr., en relación a las dos en que estudió Anas Montano, J.A. OLLERO PINA, La Universidad de Sevi
lla en los SIglos XYI y XYIl, Sevilla, 1993, págs. 466-467; y J. URRIZA, S.l., La preclara Facultad de Arte y
Filosofia de la Unzversidad de Alcalá de Henares en el Siglo de Oro. 1509-1621, Madrid, 1941, págs. 188-193.
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escudados por la más matizada posición crítica de estudiosos más ecuárumes, p. ej. Domín
guez Ortiz o Caro Baraja, a quienes, por su autoridad y dado el innegable atractivo de sus
«discursos históricos», les otorgamos sin la menor criba una excesiva prevalencia y a cuyas
proclividades críticas les concedemos de antemano, y sin más, el marchamo de la verosi
militud, cuando no el de la veracidad.

Concretamente, nos referimos al hecho historiográfico, unido a nuestra anterior refle
xión, si es que no se deriva de ella, aunque en este caso sea de una más evidente naturale
za hermenéutica, por cuanto suelen trocarse los indicios en evidencias, y convertir las sos
pechas en pruebas, según y a conveniencia de una prejuzgada «teSIS» interpretativa, viendo
a ultranza y por doquier a Judíos conversos, herejes relapsos, marranos, pravos bastardos,
Judaizantes redomados, cristianos nuevos, criptojudíos manifiestos, heterodoxos impem
tentes ... o, por reacción en contrario, no exenta de los mismos errores de bulto metodoló
gico y de Iguales defectos críticos, a nobles hijosdalgo notonos, rancios cristianos VIeJOS,
santos varones intachables, godos emparentados con Don Pelayo, damas de pureza mma
culada, ortodoxos a carta cabal, montañeses de pura cepa... Como no podía ser de otro
modo, tampoco Bernto Arias Montano se ha librado de esta plaga historiográfica y, en no
poca medida, Ideológica y sociológica, Por demás, si quienes lo sugieren, tildándole de tal
o cual carácter, son historiadores de la talla de América Castro, Albert A. Sicroff o Anto
nio Domínguez Ortiz, la partida está ganada y doblemente sentenciada. Pues, si «rnagistri
dixerunt», ¿qUIén va a osar discutir y a no admitir por cierta la sospecha (convertIda en
casi mdiscutible evidencia) de que Arias Montano fuera un cnstIano nuevo descendiente
de Judíos. o un converso él mismo, y que su propedéutico hebraísmo bíblico sea conside
rado una proclividad hermenéutica propia del redomado judaizante que no puede librarse
del estIgma mosaico?

Es así que SI alguien como Sicroff, en una obra consagrada poco menos que como la
biblia en pasta de los estudios sobre los estatutos de limpieza de sangre, afirma estar cla
rísimo el marranismo étnico, cultural y religioso de Arias Montano, diciendo de su pre
tendido origen Judea-converso que, «en 1560, cuando presentó su candidatura a la Orden
de SantIago, la cuestión de la identidad de su madre dio lugar a extrañas contradicciones
y sorprendentes ignorancias», asegurando «que se llama[ba] Francisca Minhoca» 21, ¿para
qué arriesgarse a sufrir el desdeño de la oligárquica élite científica y a ser tildado de mte
gnstas, de xenófobos o vaya usted a saber de qué?

[Pues, no! De haber extrañas contradicciones y sorprendentes ignorancias, éstas son
exclusivamente de Sicroff. En el expediente de mgreso (que para empezar debería haber
consultado él personalmente y no fiarse de Aubrey Bell, otro intermediario) lo que se
declara por uno de los testigos, cléngo de más de setenta años que asegura ser panente
de la madre en tercer grado, es que la susodicha se llamaba Francisca Martínez (no Min
haca ni Minboca, como los pésimos paleógrafos transcriben y los escribas de prestado
aseveran), como también lo depondrá su otro hijo, Juan Arias de la Mota, el hermano
mayor de Benito, cuando pase a América; otros dos testIgos declararán creer que se lla
maba Isabel Gómez, en lo que no se equivocaban del todo, pues Isabel Vélez era el nom
bre de su madre putativa; mientras que los cinco (y no cuatro) restantes dicen no recor
darlo. Y es que, desde que González Carvajal publicara ese expediente (no fijando su

21 Cfr. A.A. SICROFF, La controversia de los estatutos de pureza de sangre en España del SIglo XV al
XVlII, Madrid, 1976, págs. 13 y 313-314. Y además, A. CASTRO, De la edad conflictiva. CriSISde la cultura
española en el siglo XVII, 4.' ed., Madrid, 1976, págs. 64-65; y DOMÍNGUEZ ORTIZ, Los juedo-conversos en
España y América, Madrid, 1971, págs. 181-183.
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nombre, primero por haberlo copiado de una transcripción del documento que él no con
troló, y segundo porque allí donde no leía con claridad los nombres, los interpretó a su
buen saber y entender), los estudiosos como Sicroff, poco escrupulosos en aplicar el ngor
metodológico (que no se molestan ni tan siquiera en consultar a González Carvajal, pre
finendo leer la recreación literaria de Bell), y, por lo demás, hermeneutas partidarios de
buscar la marca de la intelectualidad creadora en lo atípico y contraventor, a saber: orí
genes étmcos reprobados, obscuros linajes familiares o grupos sociales mmoritanos y
rechazados, heterodoxia religiosa más o menos velada, oposición fáctIca o crítica decla
rada al poder establecido, prácticas sociales marginales, comportamientos éticos conde
nables, etc., la suerte estaba echada. Evidentemente, su madre no podía ser Francisca Mar
tínez o, en su defecto, como se ha llegado a creer, D: Isabel Gómez (por Vélez) que, como
sus vulgares apellidos mdican, probablemente serían castellanas rancias y cristianas vie
jas del montón (y esto al margen de que sus linajes fueran o no de esclarecida nobleza,
sus Ideales y sentimientos religiosos, católicos, calvmistas o anabaptIstas, o sus costum
bres, acendradas o relajadas), smo la tal Francisca «Minboca (tal vez Martín o Martínez
Boza)», según la errónea lectura y transcnpción difundida por González Carvajal, y que
señalaría al menos hacIa una mmoría extraña o mdicaría una CIerta y rechazable margi
nalidad, tal vez la hebrea, y que además apuntaría tácitamente hacia una muy sospecho
sa conversión reciente en el tiempo, Y sm embargo, es cunoso que dicho investIgador, al
querer fundamentar su afirmación, no sin antes apostillar que «podría pensarse, como
hace notar Aubrey Bell, que tales confusiones se debían a que la madre de Montano había
muerto hacía muchos años» -lo que, en efecto, parece que fue lo que sucedió-, en el
texto y en la cita a pie de página sí anote, pero Slll caer en lo que dice su contemdo, un
documento autógrafo de Anas Montano, en concreto una carta a su arrugo personal el
secretano real Gabnel de Zayas, fechada en 1569, nada más arribar a Flandes, en la que
se lamenta de que el barco que transportaba los «grandes regalos y en gran cantidad»
hechos por su madre, «que esté en glona», y sus hermanos (sin duda, una y otros, los de
su familia adoptIva sevillana), hubiese sido presa de la piratería inglesa, perdiéndose en
su totalidad; en especial, su lamento lo causaba la pérdida del regalo materno, «por ser
de donde quren tan bien me quería, y el postrero que mi Señora D: Isabel, mi madre, me
envió en su vida».

La documentación se lo estaba diciendo y él lo recogía en nota, pero, claro, para
Sicroff era mucho más atractIvo y espectacular asegurar, sin más comprobación, que los
testIgos mentían y se confundían al intentar ocultar la verdad sobre la madre de Anas
Montano, que en verdad se apellidaba Minboca, o similar, para así poder insinuar a ren
glón seguido, una vez sembrada la duda, lo que su prejuiciado discurso pretendía: que la
confusión y el tal apellido, extraño por demás, apuntaban hacia una filiación próxima a
la etnia hebrea.

El siguiente paso a dar estaba, por inercia, cantado. Y así, a continuación, para mayor
abundamiento, añadirá que al cItado Gabriel de Zayas le rehusó el envío de dos jamones,
y rechazar el cerdo, no aceptar tocmo y no comer jamón, en aquel momento (no puede
caber la menor duda ni otra explicación) SIgnificaba sin más ser un Judío declarado, o por
lo menos ser un indicio evidente de que el estigma hebreo pesaba todavía sobre su condi
ción de converso, de cristiano reciente. Pues bien, bastará leer dicha carta, centrándose en
el párrafo sobre tan capital y determmante cuestIón, para constatar cómo parte de la his
toriografía -a la que, dada patente de autondad científica, seguimos acríticamente y a pie
enjuto, demostrando con ello más las tragaderas de quien lo asume que la intencionalidad
de quien lo expresa- pone en práctIca la manipulación de la hermenéutica científica y
lleva a cabo una torticera exégesis crítica de la documentación histórica.
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En dicha carta, Anas Montano le dice a su íntimo amigo 22; «A vuestra merced supli
co no me envie los jamones al Esconal, ni el uno de ellos Siquiera, antes me regale en ser
virse de ambos y comerlos, porque esto me será [de] más gusto, que yo en casa de vues
tra merced alguna vez lo comía y comeré placiendo a Dios. Aquí no he gustado carne, smo
el día que me purgué, que fue como otra purga, y uno que me habían enviado de Llerena,
se desapareció de donde estaba, cuando Montes se fue. Yo no lo guardaba para mí, sino
para cuando algún huesped viniese, que no falta aquí de una parte o de otra». Como era de
esperar, de este fragmento, entre íntimo y socarrón, se ha concluido -inclusive por his
toriador tan sagaz y equilibrado como Domínguez Ortiz, que en esto sigue, sin apartarse
un ápice, los pasos forzados de América Castro y Albert Sicroff-, que detrás de tales fra
ses hay un algo de sospechoso y un mucho de obscuro, así como la evidencia de un deseo
de ocultación, el indicio del estigma hebreo y la tendencia velada, pero cierta y segura,
propia del judaizante, o cuando menos el atavismo del converso, que sin darse cuenta, y
muy a pesar suyo y de los varios autocontroles que él mismo despliega, abre un resqurcro
mconsciente a la autodelación personal, autodescubriendo su más íntima condición. Pero,
de nuevo, debemos llamar la atención sobre lo que realmente asevera Montano en su carta,
tan simple como que antes, cuando durante su juventud Visitaba a la familia Zayas, ya había
catado el jamón (<<yo en casa de vuestra merced alguna vez lo comía»), que no le impor
taría volverlo a probar en ocasión similar (<<y comeré placiendo a Dios»), pero que por
entonces, cuando ya era de edad más avanzada, de comer carne de nuevo lo hacía para exo
nerar su vientre, y así evacuar algún humor maligno o, por lo menos, molesto (<<Aquí no
he gustado carne, smo el día que me purgué, que fue como otra purga») n

y también, debemos advertir de cómo seleccionando este o aquel documento u obvian
do esotro testimomo, se descontextualizan no ya las frases --que esto sería lo de menos
smo los hechos, quedándose con sólo lo más superficial y anecdótico del detalle insigni
ficante, extrapolando la totalidad del mensaje y potenciando con una manifiesta parciali
dad crítica su prejuiciada conclusión significante. En efecto, tres años después de la ante
nor carta, en 1580, a propósito de querer o no recibir pensiones, le dirá al mismo Zayas
que «jamás he profesado que no como carne, aunque no la como de buena gana». O sea,
que aunque no lo proclamase a los cuatro vientos -tampoco tenía por qué-, no le impor
taba en absoluto decir -de requerirlo la ocasión- que la carne (cerdo o cordero, vaca o
cabnto) no le gustaba. Así de simple, mal que le pese a determinadas personas y no con
venga a ciertas hipótesis.

Pero, al margen de la simple apetencia, cabría preguntarse: ¿por qué no la comía de
buena gana? En estrecha relación con la pregunta, llama la atención que nadie haya caído
en la cuenta de un hecho que se nos antoja fundamental, y que, aunque se haga frecuente
referencia a ello de pasada, ninguno de sus biógrafos le haya prestado a tal hecho una aten-

22 Para las dos cartas de Anas Montano a Zayas, de 31-V-1577 y de 9-1-1580, mencionadas a continua
ción, vid. CODOIN, Colección de documentos inéditos para la historia de España, t. XLI, págs. 346 Y 414, res
pectivamente.

Debemos tener en cuenta que Arias Montano y Zayas fueron condiscípulos en la Umversidad de Alcalá,
que durante su Juventud Montano frecuentó asiduamente el contacto familiar con los Zayas, en cuya casa vivió
largas temporadas, que habla reiteradamente de su madre, D: Mariana, como SI de una madre para él se tratara
(como también lo hace de D: Isabel, la madre de su íntimo amigo, el sevillano Gaspar Vélez de Alcacer), y que
de contmuo se refiere a un hermano del Secretario real, el capitán Zayas, destacado en Flandes, como a otro de
sus seres más queridos.

23 Todavía se sigue usando la expresión doméstica «purgarse», referida a la ingesta de la magra y la grasa
del cerdo frito, y así para mucha gente comer torreznos es como un purgativo.
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ción que soprepase el nivel de la anécdota o el de una cIta para fijar la cronología: su per
manente estado de debilidad física y sus penódicas recaídas a causa de una enfermedad
somática y crónica, cuyos agudos latigazos fisiológicos acompañados de trastornos neu
rovegetatIvos sintió y sufrió a partir de sus últimos años juveniles, durante su madurez y
a lo largo de su vejez, a menudo en España, pero también en Flandes y en Italia. En efec
to, en la dedicatoria del Psalmo XII de su edición de los Psalmos de David, el propio Arias
Montano declarará que, durante su estancia en la Umversidad de Alcalá, aproximadamente
c. 1551-1552, enfermó gravemente y que tan desgraciado trance tan sólo lo compartió hasta
entonces con el gran exégeta y teólogo fray Cipriano de la Huerga, su quendo profesor de
Sagrada Escntura, y con su compañero de cámara en el Colegio mayor de San Ildefonso,
el sevillano Pedro Díaz de León -a quren dinge la dedicatona-, las dos únicas personas
que le prestaron su ayuda para superar el grave estado fíSICO y que le asistieron en la honda
depresión anímica en que, al parecer, se sumió a continuación, Agradecido desde enton
ces, y ya en el umbral de sus días, refrescará su memona, diciéndole públicamente al amigo
de Juventud: «Aún recuerdo, y con bastante frecuencia hago presente en mi mente y en mi
pensamiento, aquello que sin duda recuerdas tú también: cuando era Joven y vivía conti
go en la misma morada, dedicado a mIS estudios en Alcalá, tal vez por la fuerza irracional
de la bilis negra, o por alguna otra alteración espiritual o física, caí en un tormento de
angustia y tnsteza tal que me hastiaba la VIda, y llegué a infundirte tanta piedad, que te oí
decir que deseabas y rogabas que se pudiera encontrar para mí algún término o remedio a
aquel mal de cualquier manera que fuese, incluso con la muerte. Y es que a tí sólo quería
ya aquel monje, el gran Cipriano de la Huerga, conocedores de mi desgracia, pero a nadie
más ...» 24

Él mismo nos insinúa la clave de por qué no le gustaba la carne y de por qué a sus cm
cuenta años no comía Jamón, aunque sí lo hubiera comido durante su Juventud y no obs
tante estar dispuesto a comerlo aún de vez en cuando, aunque de hacerlo para él fuera como
SI tomara un purgativo. Pero, aun a costa de ser pesado, debemos decirlo: es preferible
Ignorar la evidencia, liberar la fantasía y pergeñar el cuento. En efecto, pues Montano pade
ció c. 1551-1552, durante su estadía en la Universidad de Alcalá, «la fuerza Irracional de
la bilis negra», la atrabilis, o dicho de otro modo, las dolorosas consecuencias de un agudo
proceso hemorrágico intestinal, con pérdida, por vómitos o tal vez por vía rectal, de «mele
nas» (de color negruzco y consistencia pegajosa) de sangre OXIdaday alterada por acción
de los Jugos digestivos, probablemente provocado por una úlcera gastroduodenal o por una
afección hepatovesicular, quizá complicada con alguna insuficiencia endocnna de las glán
dulas suprarrenales, que en cualquiera de los casos vendría acompañada por algún tipo de
dispepsia gástnca de etiología neurovegetativa, desencadenada quizá por un fuerte choque
afectIvo o una crisis moral; esta dolorosa circunstancia --que, con el tiempo, se converti
ría en crónica-le inclinaría a partir de entonces a procurar no beber vino pero, sobre todo,
le impediría ingenr cualquier tipo de grasa animal con el fin de no dificultar sus digestio
nes, controlando así la secreción de la bilis y del jugo pancreático necesanos para meta
balizar las grasas y neutralizar la acidez intestinal, De ahí, que quienes por no comer carne
hablan del acendrado y ascético vivir ortodoxo de nuestro humanista, añadiendo que hacía
comidas frugales, que no bebía más que agua, que dormía sobre tablas, etc., porque seguía
las reglas de vida austera propias del Cister y que éstas Impregnaron toda su Vida-lo que,

'.1 Tanto que la rareza era hallarle sano y no enfermo o convaleciente. Así, Antonio Sobnno, en carta a
Zayas, desde San Lorenzo de El Esconal, a 28.V.1577, le dará la gran noticia: «Aquí anda el Señor Doctor Anas
Montano, y con salud a Dios gracias».
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sin duda, es CIerto, pero sólo en parte-, exageran al extrapolar la valoración del hecho.
De ahí, también, que quienes, por el contrario, por no comer jamón (pero no úmcamente
Jamón) sólo vean en él al cristiano nuevo, al converso heterodoxo que en su más íntimo
sentir respetaba la ley mosaica, y sin más afirman que fue un Judío, a no dudar que yerran
de medio a medio. Pues, lo cierto es que ni lo uno ni lo otro, ya que es un hecho incontro
vertible el agudo proceso patológico que le provocó ese grave estado de malestar sornáti
co generalizado, con síntomas neurovegetativos, que a punto estuvo de costarle la misma
VIda en sus años universitarios de Alcalá; que le ocasionó una recaída en Sevilla (c. 1558
1559), parece que tan aguda y grave como la anterior, superada esta vez gracias a los cui
dados de Do" Isabel Vélez, su madre putatIva, y a la vigilada convalecencia de cuatro meses
en Llerena en casa del doctor FranCISCO de Arce, su paisano de Fregenal y antIguo com
plutense, médico de la Inquisición llerense, que además de enseñarle CIrugía, le ayudó a
saber convivir con su propia enfermedad; que, entre otros episodios periódicos más, en
Flandes le postró en el lecho en el otoño de 1569, y que le condujo a partir de ese momen
to a rechazar todo tipo de carnes en su dieta alimenticia y a seguir un estricto régimen die
tético vegetariano, como también a racionalizar y distanciar sus mgestas alimentarias, redu
ciendo sus comidas a una diaria.

Otro de los hechos en el que Sicroff basa el marrarusmo de Anas Montano (confun
diendo su científico hebraísmo filológico, de clara raigambre humanista, con su supuesto,
pero no probado, además de infundado, judaísmo étnico, religioso o cultural) es su pre
tensión por residir en Venecia, insistiendo en que se le nombrara (1573) embajador ante la
Serenísima. Pero, por razones de cronología, que sobrepasa los límites impuestos a nues
tro trabaja, dejaremos su rebatImiento razonado para mejor oportunidad.

Con todo, el tercer punto de reflexión sobre el que deseamos llamar la atención es
muchísimo más grave, por cuanto supera -aunque en parte se denve de los dos anterio
res- los niveles de la simple precisión erudita, del sistemático control en la puesta en prác
tica durante las etapas intermedias de la investigación del necesano rigor metodológico o
de la correcta aplicación puntual de la crítica hermenéutIca, e mcluso de la sujeción o no
a determmados tÓpICOS histonográficos. En efecto, pues afecta al marco teónco desde el
que se ha formulado la hipótesis de partida de la investigación, condicionando desde el ini
cio mismo del trabajo la selección, exégesis y valoración de las fuentes, y por ello mismo
impomendo limitaciones a sus fases intermedias y a sus derivaciones finales, así como a
sus posibles resultados y a sus últimas conclusiones, y provocando de rechazo la falacia
dialéctIca y la manipulación critica, mterpretatIva y valoratIva, de la memoria histórica,

Es el caso de las obras que, con la aureola de hito historiográfico, de pulcritud meto
dológica y de Imparcialidad crítica, inducen a la confusión y al desorden mental más dis
paratado en torno al perfil humano, polítIco, religioso, ideológico, espintual, científico,
literario o artístIco de Benito Arias Montano, escudándose sobremanera al socaire de lo
atractIvo de unas exageradas afirmaciones parciales y/o, las más de las veces, de unas hin
chadas y tendenciosas conclusiones generales. En este supuesto es obligado citar el libro
de Ben Rekers, por ser responsable (debemos pensar que de modo involuntario) de buena
parte del caos existente en tomo a Anas Montano, y ello a pesar de que, sin embargo, ha
SIdo la aportación sintética más fresca y novedosa que sobre el humanista y biblista frex
nenese se haya editado en tiempos recientes. Su monografía apareció en 1961, aunque por
entonces pasase casi desapercibida al estar escnta en holandés, por CIerto que con un sub
título más específico y preciso respecto de su contenido; con posteriondad, en 1972, fue
traducida al inglés -respetándose con fidelidad la literalidad del texto ongmal- y edita
da baja los auspicios del prestigioso Warburg Institute de la Universidad de Londres, lo
que supuso su entrada con «referencias» en los circuítos científicos, suscitándose de inme-
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diato los primeros ecos bibliográficos; un año después, al publicarse en español con un
Epílogo del traductor, y «postillador», el prof. Ángel Alcalá (tan responsable o más de la
empanada mental posteriormente generada) 25, se dispararon las frívolas interpretaciones
y las gratuitas afirmaciones divulgativas y pseudo-científicas -tan atrayentes como irre
flexivas-s-, potenciadoras la mayoría de su hebraísmo étnico-espiritual, de su nicodemis
mo moral, político y religioso y, sobre todo, de su hipócrita y herética pravedad al adscri
birse a la secta de la «Familia Charitatis»,

Pero, si lo citamos expresamente, es porque a la par que aporta una atractiva síntesis
y desvela una aguda interpretación de la personalidad y la obra de Arias Montano, sobre
todo (por no decir que con absoluta y excluyente exclusividad) durante su estancia en los
Países Bajos y en tomo a sus lazos y relaciones mantenidos postenormente con sus amis
tades flamencas y holandesas -lo que, temendo en cuenta que viene de un estudioso
holandés, debe tenerse presente desde un punto de vista crítico, a fin de calibrar objetiva
mente su tan pretendida independencia como pregonada ecuanimidad de JUIcio, al margen
de que su esfuerzo sea digno de loa y reconocimiento por nuestra parte-, no pocas de sus
afirmaciones, muchas de ellas erróneas a toda luz, y bastantes de sus especulaciones, en
ocasiones parciales, SI es que no abiertamente prejuiciadas y tendenciosas, mueven a error
y originan confusiones. Así, con fatuidad, Rekers llega a decir que, frente a las monogra
fías y estudios que han precedido a su obra, en la suya, «claro está [(¿?)], que hay una gran
"convergencia" de hechos, y de ellos podrá hallar el lector muchos más en las págmas que
siguen [y atentos a la afirmación]. Pero su probabilidad depende, en cada caso, del con
cepto que se tenga de la historia [¡claro que sí!, y encima añade], como ciencia rigurosa o
como interminable sucesión de cábalas» 26 Pero ¿qué es lo que hace él, y potencia hasta
la sofistería su escoliador, smo aquello mismo que crítica? Porque, al margen de sus indu
dables aportaciones -que yo mismo he aprovechado, y en algún caso debo decir que
cayendo en los mismos errores que aquí critico--, su libro en no pocas ocasiones no es
otra cosa más que una sucesion de cábalas, de afirmaciones cogidas por los pelos, cuando
no del todo erróneas, para finalmente acabar aseverando en cascada toda una sucesión de
desaciertos historiográficos, tan forzados y proclives como absolutamente frívolos algu
nos de ellos, de los que derivará sus conclusiones interpretativas, que presenta, ¡eso sí!,
como paradigmáticas. Es así que, por ejemplo, a su patrón y mecenas D. Cristóbal Fer
nández de Valtodano lo convierte de un plumazo en uno de sus primeros maestros, Junto
con el retórico Alfonso García Matamoros y el cronista regla Pero Mexía, basándose, según
él y su acatador, en lo que, ru por el forro, «atestigua un soneto encomiástico del Joven
Arias Montano recogido en la Historia imperzal y cesárea, de Mexía» 27. Aunque, que más
le dará al estudioso holandés, y a su traductor y postillador español, si el Arias Montano

25 B. REKERS, Benito Anas Montano (1527-1598). Studie over een groep sptruuatisttsche humanisten
In Spanje en de Nederlanden, op grond van hun briefwisseling (TeSIS de la Universidad de Amsterdam). Gro
ningen, 1961; edic. ingl., Benito Arias Montano. Londres, 1972; edic. esp., Arias Montano. Versión y epílogo de
Ángel ALCALÁ. Madrid, 1973. Citamos por la edic. esp. Además del Epílogo a la edición española del libro de
REKERS, cfr. también A. ALCALÁ, sus «Tres notas sobre Anas Montano. Marranismo, familismo, rucode
mismo», en Cuadernos Hispanoamericanos, 296, 1975, págs. 347-378.

26 Vid. REKERS, op. cit., pág. la, n," 8.
27 Vid. REKERS, op. cit., pág. 8, n." 2. Como advirtiera M.' Violeta PÉREZ CUSTODIO, Los Rhetori

corum Libri Quattuor de Benito Arias Montano. lnioduccián, edición crítica, traducción y notas, Badajoz, 1984,
pág. xxi, n." 24, cl poema de Anas Montano que aparece en la obra de Mexía citada por Rekers-Alcalá, a partIr
de la segunda edición (Sevilla, 1547), no contiene dicha mfonnación. Se trata de unos dísticos latinos, converu
dos en soneto en su traducción castellana, escritos en honor del caballero Pedro Mexía, sin alusión alguna a los
otros dos personajes.
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extremeño, sevillano, alcalaíno, salmantino, ¿parisino?, ¿lovaniense?, ¿paduano? o trenti
no para él no cuenta, y de contar, lo es en negativo; a su parecer, todo lo aprendió en Flan
des, tierra de promisión en la que despertó a la vida y conformó su mtelecto científico, en
la que meditó su espíritu, aprendió a discurrir y maduró culturalmente, porque con ante
rioridad tan sólo la infelicidad diaria, las yermas tinieblas científicas, el caos mtelectual y
el umbroso ocaso espiritual reinaron a su derredor; por lo menos es lo que se da a enten
der al pasar de puntillas, con manifiesta ligereza y displicente rapidez, cuando no con mani
fiestos yerros, por los cuarenta y dos años de vida cotidiana y los más de siete lustros de
estudio y reflexión, de aspiraciones íntimas, de vivencias espirituales y conflictos indivi
duales o colectivos de todo tipo y naturaleza, anteriores a la marcha del humanista y biblis
ta a Flandes. Y todo para terminar no probando, pero sí afirmando, su para él (o, mejor
sería decir, para éllos) evidentísima heterodoxia religiosa y su manifiesto y comprometi
do «familismo» -convirtiendo, de modo maniqueo, su amistoso e irénico trato con
muchos de los miembros más conspicuos de la secta «familista», su místico ecumemsmo
y su tolerante intimismo religioso en abierta adscripción sectana y en sentida y excluyen
te comunión espiritual, como SI todo fuera blanco o negro, bueno o malo---, para asegurar
que muy poco tuvo que ver en la práctica y a la hora de la verdad en la elaboración, con
fección y edición de la Biblia Políglota Regia -mimmIzando hasta lo tendencioso su
entregada y agobiante labor de editor, coordinador, revisor y corrector de los textos bíbli
cos fijados por él o por sus colaboradores en las diversas lenguas bíblicas, así como la
redacción, casi en solitario, de su erudito y monumental trabajo filológíco, literario, his
tórico, étnico-antropológico y arqueográfico bíblicos-, para afirmar que su íntimo arrugo
y valedor en la Corte Gabnel de Zayas, el secretario de Felipe 11, era miembro destacado
del partido de Éboli -Ignorando que Zayas, antIguo estudiante complutense, fue, en todo
caso, un oponente declarado de dicho bando político, entre otras razones por ser adicto a
la facción del Duque de Alba y a su política, como también lo fue Beruto Anas Montano,
y fervorosamente, no obstante haber sabido ver, proponer y aconsejar, nuevas políticas y
más dulcificadas formas de intervención policial, modos de actuación más diplomáticos y
principios de convivencia y tolerancia más defimdos-, y así un largo etcétera.

Estos errores a que hago referencia, no lo son tanto para criticar al profesor Ben
Rekers, y por ende a su escoliasta, cuanto para fustigar a los historiadores españoles que,
a pie juntillas, se fían sin más de lo afirmado por quien se llama Peter Parker, pero que, de
plano, rechazan o, al menos, ponen en duda lo aseverado por quien se nomina José Sán
chez, y encima no pertenece al claustro de la Queen Foundation for... Ya es hora de empe
zar a desprenderse del subcolonialismo historiográfico al que aún estamos sometidos, ¡y
cómo!, quizá por complejo de inferioridad o de culpabilidad o porque nos falta seguridad,
imaginación y osadía. Ya es hora de afirmar que quién pruebe documentalmente un hecho
y/o diga verdad, sea reconocido y seguido, pero que quién se invente el discurso históri
co, y lo manipule acomodando «a posteriori» y a placer los datos, o caiga en el error o
cometa falacia, sea criticado y puesta en duda su objetividad y senedad CIentíficas, al mar
gen de su nacionalidad, foránea o no, porque solemos elevar con demasiada ligereza a cier
tos estudiosos a la categoría de semidioses académícos, a lo que afirman, a hitos cientifi
cos, y a sus conclusiones interpretativas, a dogmas de fe historiográfica, que sin duda deben
ser seguidos, defendidos y expandidos.

En efecto. Desde que el prof. B. Rekers publicara su libro, y más tarde el prof. Alca
lá lo tradujera del mglés, lo apostillara y añadiera su Epílogo, cargando tintas gratuitas,
pero veladas con agudísimo maquiavelismo hermenéutico, en torno a su sospechoso
«rnarranismo» cultural, a su deducido «familismo» religioso y a su pretendido «mcode
mismo» ético, los intimistas sentimientos espirituales de Montano, en mucho coinciden-
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tes con las posturas de los «familistas», pero no sólo con las suyas, y los contactos perso
nales por él mantenidos con algunos miembros de esa secta -que no negamos su exis
tencia (la evidencia no puede negarse, ni la verdad ocultarse)-, se trocaron en abierta filia
ción personal, aunque política y socialmente disimulada, y su comportamiento ético y, más
todavía, su pensamiento religioso en abiertamente heterodoxos, o cuando menos hipócn
tas, «nicodemitas», aumentando en tomo suyo la atmósfera de estar ante un redomado con
verso Judaizante, un cnstiano nuevo SImulador que, falso, escondía sus orígenes y velaba
sus sanguíneas inclinaciones culturales, sus pensamientos religiosos y hasta sus senti
rmentos humanos más íntImos. Pero, lo cierto es que Arias Montano, sumamente Inteli
gente y no menos sagaz, poseedor de una personalidad complicada, huidiza, nada mono
lítIca y con pliegues intenores, escurridiza si así se quiere, como la de cualquier gema
creador que no se somete al mediocre troquel de la uniformidad, ubicado espintual, cul
tural e Intelectualmente en los delicados umbrales de la norma común y caminando SIem
pre por los límites de lo establecido, que a veces sobrepasa y otras no cruza, no hIZO sino
apostar por el Juego de moda, al que todos estaban obligados entonces por la realidad, y
aun hoy, a Jugar para poder sobrevivir. Tal vez, habría que preguntarle, sobremanera al
prof. Alcalá, si él no Juega también, según mtereses y momentos, al Juego del «nicode
mismo» mtelectual y de la ambigüedad dialéctIca, enterrando hoya Cnsto y Justificando
mañana a Pilatos 28

Ante esta sene de fenómenos metodológicos y circunstancias críticas, nos planteamos
el mtento de aclarar en lo posible la biografía de Bemto Arias Montano durante sus años
de crianza, mocedad y Juventud como requisito previo a la comprensión del papel Jugado
por la Umversidad de Alcalá en la conformación de su personalidad y en la génesis de su
pensamiento y obra. Las dudas planteadas son muchas y todavía enormes, y lo son porque
Anas Montano es una especie extraña y lejana de individuo, Como gema mtelectual cre
ador, pero también como persona, fue una reencarnación humana de «Jano» bifronte -la
divinidad clásica símbolo de la virtud humana y la capacidad de proyectar-, huidizo y
claro a la vez, respetuoso e, mcluso, mordaz si era necesano y capaz del más refinado sar
casmo si la ocasión lo propiciaba, consciente de su saber y de sus capacidades intelectIvas
pero presto en todo momento al aprendizaje, terco en la defensa de sus ideas pero abierto
a la rectificación si se demostraba su error, engreído y humilde a un tIempo, atractivo por
su donaire personal y su bemgnidad de ánimo interior pero físicamente no muy agraciado
por la naturaleza. Y es que orgulloso no podía estar de su apariencia física, siendo como
fue persona bastante baja de estatura, casi un enano, y de tez cetnnosa obscura, provoca
da sm duda por su agudo y crónico proceso hepático-biliar arriba referido, por lo que para
contrarrestar su carencia de galanura física siempre le ayudó el vestIr el hábito de Santia
go, permitiendo que los demás creyeran que era nquísimo y persona de calidad social y
digmdad política. Estando en Flandes asegura que, «como me ven con hábito de Santiago
y con nombre de criado del Rey, piensan que soy neo, y tengo crédito de palabra no más,
porque no se ha venido hasta ahora la prueba de la obra, y deseo me guardaré yo, guar
dándome Dios el JUIcio», con lo que además de no despejar la incógnita, consentía que cre
yeran a placer aquellos que se dejaban autoengañar, pasando así desapercibido en lo POSI
ble y logrando de la apariencia beneficios que de otro modo nunca hubiese obtenido.

* '" *

" Sobre el binomio SImulación v. disimulación y la cuestión del «nicodemismr» religioso, cfr. C. GINZ·
BURG, II nicodemismo. Simutanone e dissimulazione religiosa nell' Europa del '500, Turín, 1970.
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Benito Arias Montano nació en Fregenal de la Sierra hacia 1527.
Que naciera en Fregenal y que allí fuera bautIzado no cabe la menor duda 29, y es del todo

bizantino contínuar con la sosa, por estéril, disputa de si tal evento tuvo o no lugar en esa villa
de realengo extremeña, rodeada por territonos de la Orden militar de Santiago pertenecientes
al provisorato de Llerena y dependientes del priorazgo de San Marcos de León, por aquel
entonces con concejo municipal autónomo, pero sometIda territorialmente a la jurisdicción
civil y criminal ordinaria en segunda instancia de la ciudad de Sevilla --euyo asistente pro
veía el cargo de alcalde mayor que figuraba al frente de su ayuntamiento 3o_, a la eclesiástI

ca de la diócesis de Badajoz y a la inquisitorial del tribunal del Santo OfiCIO de Llerena.
Si vino al mundo en ese año mítIco que fue 1527, en el que también lo hicieron el rey

Felipe 11, el poeta fray Luis de León, el filósofo Gaspar Cardillo de Villalpando, el huma
msta Pedro Chacón, el heresiarca Antomo del Corro y tantos otros ilustres personajes más,
o hacia finales de dicho año y muy a principios de 1528 o, por el contrario, entre 1526
1527 o, quizá algo antes, entre 1525-1526, es lo menos Importante, además de infecundo
y estéril. Por esas fechas, cuando todavía no estaba extendida por ley eclesiástica ni regla
mentada por norma canónica la obligatonedad de registrar los bautIsmos, pero m tan siqure
ra de computar Civilmente los nacimientos, la gente solía declarar que era «de edad de más
o menos X años», «de X años a punto de cumplir X» o echaban mano de expresiones pare
cidas 31 0 Por ello, hasta que no se encuentre el registro oficial de su nacimiento, lo que de
todo punto es Imposible, o se exhume la partida eclesiástica de su bautIsmo, lo que es abso
lutamente Improbable 32, c. 1527 es la fecha más creíble, por tradición testImonial, y la más

2" Así consta de la declaración de todos los testigos, en especial el 4." (el clérigo Ruy González Granero,
de unos 75 años, que 10 «vida criar y bapnzar») y el 8.0 (su padnno Juan García Hidalgo, de igual edad, que lo
«sacó fijado de pila»), que depusieron en el expediente de mformación para su mgreso como freile de la Orden
de Santiago, edil. por T. GONZÁLEZ CARVAJAL, Elogio historico del doctor Benito Arias Montano «<Memo
nas de la Real Academia de la Historia», VII), Madrid, 1832, págs. 123-131, doc. 1; mejor lectura pero poco fia
ble transcripción de un traslado original signado, pero parcial, sacado a solicitud del caballero D. FranCISCo de
Quevedo y Villegas (8.IV.1642), en Madrid, Biblioteca Nacional, Manuscntos, caja 18.757, n." 12, es la edil. por
J. DE RÚJULA Y DE OCHOTORENA y A. DEL SOLAR Y TABOADA, Doctor Benito Arias Montano. Datos,
noticias y documentos para su biografia, Badajoz, 1927, págs. 76-100.

30 Por esta razón jurisdiccional, Sevilla era también la patria de cualquier ciudadano de Fregenal de ta Sie
rra. No es ni por fascinación ante la gran urbe m por agradecimiento sentimentalista por lo que Bemto Arias Mon
tano se tuvo a sí mismo por sevillano durante toda su vída y por lo que, orgullosamente, se tituló Hispaiensts en
todas sus obras. Es que era sevíllano de pleno derecho, por cuanto todo frexnense disfrutaba por Ley de la carta
de naturaleza sevillana desde su mismo nacimiento.

31 Este tipo de declaraciones no son fiables m seguras, y mucho menos aún defimtrvas, debiéndose tomar
tan sólo como fuentes aproximativas y únicamente adoptarse como tesumomos onentativos, Así sucede con los
asientos universitanos; unas veces porque, deseando graduarse de licenciado, Siel estudiante contaba con 19 años,
declaraba con poca senedad tener ya cumplidos los estatutariamente exigidos 20 años; otras más, porque los regis
tros no eran llevados con la exacutud y el ngor en las comprobaciones que hubiera sído deseable; sea como fuere,
el mismo Arias Montano, por ejemplo, siendo estudiante en Alcalá, en el asiento de matricula del curso 1548 ase
gura contar con 20 años, los mismos con que se registra en 1549, mientras que en 1550 ya tiene 23 años, yen 1551,
25 años; según esto, habría que situar su nacimiento en 1528, 1529, 1527 ó 1526, respectivamente. En declara
ciones autobiográficas de esta naturaleza, o muy similares, basa sus sutilezas cronológicas G. MOROCHO GAYO,
«"Magnum illum vergensem Cyprianum monachum, alium praterea neminem..."· Cipnano de la Huerga, maes
tro de Bemto Arias Montano», en IDEM (Coord.), Cipriano de la Huerga. Obras completas. Volumen IX «<Col.
Humanistas Españoles», 14), León, 1996, págs. 72, n." 6, y 83, n," 41, para poner en duda el año 1527 como el del
nacimiento de nuestro humanista. Sin embargo, SIalgunos de esos testimonios autobíográficos adelantan la fecha,
otras tantas de esas mismas autodeclaraciones la retrasan y otras muchas, las más, por contra, la confirman.

32 El libro de bautismos más antiguo conservado en la parroquial de Santa Catalina, de Fregenal de la Sie
rra, es el que citó Antomo PONZ en el 1. VIII, cart. v, n." 38, de su Viage de España (18 vols.), Madrid, 1784 (2."



28 CUADERNOS DE PENSAMIENTO

verosímil, por concordancia fáctica y documental, para situar cronológicamente su naci
miento, no habiendo por el momento razones de peso suficientes para dudar de ello.

1. CASA, LINAJE y FAMILIA

Hijo menor de una familia de tres hermanos, sus padres, ya entrados en años cuando
él naCIÓ, fueron Bemto Arias Montano y Francisca Martínez 33,

La familia paterna descendía, al parecer, de un linaje de hijosdalgo: los Montano, ape
llido onundo de la Montaña burgalesa, conocido y de vieja data, escindido en vanos sola
res, uno de los cuales se asentó de antiguo e hizo morada en Burgo de Osma, Toledo y Fre
genal de la Sierra '4. La casa solariega de la rama afincada en Fregenal se levantaba en la
antIgua rua de ¿los Cielcos?, en el barrio de la Corchuela 35, habiéndose quendo recono
cer en un caserón de la actual calle de Arias Montano el edificio donde nació el hurnanis
ta y exégeta frexnense y en el que moraron varias generaciones de la familia, lo que ven
dría a ser tanto como decir que son las casas principales del linaje Montano 36, Con todo,
una duda nos Invade: al margen de que su tipología responda al modelo rural de edifica
ción popular bajo extremeña, no poseyendo Interés morfológico alguno y siendo su estruc
tura arquitectónica bastante pobre, así como muy poco noble su aspecto extenor, lo que
más nos Inquieta es la carencia, por lo llamativo, de una simbólica piedra armera o de cual
quier otro SIgno heráldico parlante en su extenor. Aun no SIendo un dato resolutivo, de
todo podía faltar en casa de un hidalgo, pero no el escudo de armas de su linaje que pro
clamase a los cuatro vientos la nobleza tanto de los antepasados de su estirpe como la suya
propia.

Si bien estas familias hidalgas -pnmer peldaño, amorfo y popularizado, de la Jerar
quía nobiliar- no eran pecheras, estando exentas del pago de capitación o de impuesto
directo alguno, sí solían estar empobrecidas o muy endeudadas, aunque a veces contasen
con una cierta disponibilidad económica (derivada de algunas propiedades agropecuarias,
del arrendamiento de algún modesto Inmueble urbano y de los cortos dividendos que les
proporcionaban sus discretas rentas), suficiente en el medio campesino para vivir digna
mente y en condiciones de cierta comodidad y lucimiento social nada desdeñables para la
época. De clara estructura patriarcal, estas familias solían merecer determinadas conside-

ed.), págs. 176-177, reproduciendo una partida (12XI.1531) que erróneamente creyó era la de nuestro huma
msta, pero que, sin duda alguna, es la de un familiar homónimo (tal vez ¿un primo carnal?), hijo de Juan Arias
Montano (quizá ¿un tío suyo, hermano de su padre?, pero nunca su hermano, que en todos los documentos se le
llama sin excepción Juan Anas de la Mota) y que, entre otros, apadrina un tal Benito Arias (posiblemente ¿su
propio padre?, mas nunca él, un niño con sólo 4 ó 5 años de edad, o incluso si lo fuera de 6 años, como grann
tamente se ha llegado a insinuar más allá de toda lógica (vid. MOROCHO GAYO, arto cit., pág. 101, n." 105),
siendo el oficiante Ruy González Granero, el mismo cura de marras que fuera testigo en el bautizo de nuestro
exégeta (vid., «ut supra», n." 29).

33 Vid., más adelante, n." 44.
34 Sobre el solar frexnense del linaje Montano, vid. Madrid, Biblioteca Nacional, Manuscritos, n." 11.718,

f.O 23, cit. por DE RÚJULA Y DE OCHOTORENA y DEL SOLAR Y TABOADA, op. cit., págs. 114-115.
3' Es lo que se desprende de los testimonios depuestos por los testigos 6.° (Diego de León, «el Viejo»,

«hombre de pueblo» de 72 años de edad) y 27.0 (licenciado BIas Franco, cura de Santa Maria), respectivamen
te, en los expedientes de ingreso en la Orden de Santiago del humanista frexnense y de su sobrino-meto, vid.,
para el pnmero, GONZÁLEZ CARVAJAL, op, cit., pág. 129, YDE RÚJULA Y DE OCHOTORENA y DEL
SOLAR Y TABOADA, op. ctt., pág. 94, Ypara el segundo, Ibídem, pág. lOS.

36 Vid. DE RÚJULA Y DE OCHOTORENA y DEL SOLAR Y TABOADA, op. cit., págs. 15-17.
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raciones públicas y algunas preferencias en la distribución de empleos y favores, osten
tando en el pueblo, y en su territorio jurisdiccional, determinados cargos honoríficos y de
dignidad, y hasta oficios de honra, que con el tiempo mtentaban patrimonializar en la fami
lia, para así transmitirlos a los miembros de su linaje de modo ininterrumpido, generación
tras generación 37. Respondiendo a estos parámetros, los Montano del solar de Fregenal,
pertenecientes al colectivo de los hijosdalgo notorios, o de sangre antigua y pura y de solar
conocido 38, socialmente bien considerados en el ámbito rural, aunque gozaron de los pn
vilegios, exenciones y preeminencias inherentes a su origen, estado y condición, y a pesar
de que VIVIeron «con mucho lucimiento de familia y criados... de las rentas y labranzas,
como los demás nobles della» 39, no tuvieron más remedio que integrarse paulatinamente
en los cuadros administrativos civiles, eclesiásticos o militares de la burocracia culta y fun
cionarial, tanto local como regional, e inclusive estatal, originariamente formada por las
capas más altas y cultas de la burguesía urbana.

Si de su abuelo paterno, un tal Juan Arias, natural y vecmo de Fregenal, nada se sabe,
de su padre y homónimo, persona «de buen talle y parecer» -según el sentido decir admi
rativo del propio hijo, que VIene a confirmar esa tendencia de los hidalgos «de gotera» a
cammar con porte altanero, adoptando aires de la alta nobleza titulada->, sabemos que fue
un individuo que disfrutó de la respetada, y aún más temida, condición social y «status»
Jurídico de familiar del Santo Oficio, además de ejercer las tareas propias del oficio de
notario y relator inquisitorial, encargado de todos aquellos asuntos que en la partida de Fre
genal de la Sierra, adscnta al distrito de Llerena, afectasen al tribunal de la Inquisición 40

Del abuelo tomaría el nombre el licenciado Juan ArIaS de la Mota, su segundo hermano
mayor sobreviviente que, por haberse graduado en Leyes, termmó heredando los cargos
de honra y el eJerCICiO de los oficios inquisitoriales paternos 41, especialmente valorados

17 Sobre los fundamentos ideológicos de la familia extremeña en la Edad Moderna, su estructura y tipos,
el marco de su vida material, las relaciones de solidaridad y las transgresiones y rupturas msolidarias, cfr. M."
Ángeles HERNÁNDEZ BERMEJO, La familia extremeña en los tiempos modernos, Badajoz, 1990. Para el sec
tor formado por el grupo SOCIO-familiar de los burócratas, vid., especialmente, págs. 212-221.

J8 Aclaremos, desde ya y de una vez, a los zapateros metidos a oficio de historiador, que ser hidalgo no supo
ne calidad ni dignidad de noble, ni tan siquiera presupone ser propiamente caballero. Ser hidalgo, es decir, ser «hijo
de-algo», úmcamente apunta a buena sangre y a nacimiento esclarecido, o sea, claro y conocido. La hidalguía noto
ria, es decir, la de nobleza y sangre, que tiene solar conocido, de donde descienden sus poseedores, que como tales
hidalgos son estimados y tenidos, no debe confundirse con la de ejecutoria, que es aquella que la tienen quienes han
pleiteado por élla, aportando testigos y documentos de prueba ante un tribunal competente, ni tampoco con la hidal
guía de pnvilegio, ya sea ésta obtenida por méritos de valor y servícios prestados o por compra.

De algunos miembros de la familia Montano se documenta su hidalguía por las diligencias llevadas a cabo
durante la ejecución del expediente para el ingreso como caballero en la Orden de Santiago del capitán D. Beni
to Anas Montano, constando allí las de sus tíos Rodrigo Arias Montano, del que se asegura que como tal apare
ce en un repartimiento de pechos y tributos de Fregenal, habiendo sido elegido, en 1586, alcalde ordinario del
estado de hijosdalgo de la villa, y FranCISCO Martínez Arias Montano y Adame, del que se certifica su inscnp
ción en los padrones de 1592. Vid. DE RÚJULA Y DE OCHOTORENA y DEL SOLAR Y TABOADA, op. cit.,
págs. 105-106 Y110.

39 Así describe el marco vital de la familia Arias Montano el testigo 9.° (D. Tomás Vargas Machuca, abo
gado y familiar del Santo OfiCIO), que depuso en 1641 en las pruebas para el mgreso en la Orden de su sobrino
nieto, cit. por DE RÚJULA Y DE OCHOTORENA y DEL SOLAR Y TABOADA, op. cit., pág. 16.

40 Así lo declaran los ocho testigos que deponen en el expediente informativo para su mgreso como frei
le de la Orden de Santiago, vid. GONZÁLEZ CARVAJAL, op. ctt., págs. 125-131, y DE RÚJULA Y DE OCHO
TORENA y DEL SOLAR Y TABOADA, op. cit., págs. 85, 87, 89-90, 93, 95 Y 97.

4' Declaración del 5.° testigo, Alonso de León, escribano público, de unos 46 años, en el expedientes de
ingreso en la Orden, vid. GONZÁLEZ CARVAJAL, op. cit., pág. 129, Y DE RÚJULA Y DE OCHOTORENA
y DEL SOLAR Y TABOADA, op. cit., pág. 93.
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como Jalones previos de acceso a las esferas locales del poder y entendidos, sobre todo,
por la evidente y constante preocupación nobiliar de la familia, además de estimados como
medios seguros de reafirmación del clan y de prestigio social del individuo.

De este modo, siguiendo, por un lado, las pautas de conducta de los hidalgos y, por otro,
las del grupo socio-profesional de los burócratas, por lo demás propias en uno y otro caso no
sólo de Extremadura smo también del resto de España, y toda vez que el primero de los hijos,
Rodngo Arias Montano, finó joven, muy probablemente a los pocos años de casarse 42, y que
la asunción de los cargos y oficios paternos recayó en el segundo, el ya citado letrado Juan
Anas de la Mota, al creerse generacionalmente asegurada la endogamia profesional de la
familia y, por ende, perpetuado en el pueblo y su comarca el prestigio social de sus cargos y
actividades burocráticas, el tercero de los hijos, Bemto, fue destinado por el padre al servi
cio de la Iglesia. En ello invirtió todo su dinero, su patrimonio y sus esfuerzos, al tiempo que
puso en marcha la cadena de armstades, sus relaciones de solidaridad y sus nexos de depen
dencia cliente1ar para que, como ya lo había hecho con su otro hijo, éste también estudiara
en la universidad y siguiera la carrera eclesiástica hasta terminar, a ser posible, de presbíte
ro, lo que sm duda aumentaría la calidad del linaje y el honor de la familia.

Lo uno y lo otro, aunque tal vez no cómo él lo tendría previsto, acabaría por lograrlo el
viejo Benito Arias Montano, pues su hijo mayor segundogénito, el ya CItado licenciado Juan
Anas de la Mota, como abogado de los Reales Consejos, formó parte de la nómina de oficia
les regios al servicio de la Administración de Justicia que, durante el trienio 1550-1552, tras
ser propuesto a Carlos I por el Consejo de Órdenes, obtuvo el nombramiento de alcalde mayor
del partido de Castrotorafe, o de Castilla la Vieja, con cabeza en San Cebrián de Castro (Zamo
ra), perteneciente a la Orden de Santiago 43, y, en 1560, se integró como Jurisperito en el séqui
to del conde de Nieva, D. Diego López de Zúñiga y Velasco, figurando entre los criados de
su casa que se embarcaron con él rumbo a Tierra Firme y le acompañaron en su viaje hasta
LIma para hacerse cargo del Virreinato peruano (1560-1564) 44. Este pnmer eslabón en la aven
tura ultramarina se contmuó en su meto Juan, vástago homómmo del segundo de sus hijos,

42 Con seguridad, antes de 1560. Esto se desprende del testimomo depuesto por el 6.° testigo en el expe
diente para su mgreso en la Orden de Santiago, vid. GONZÁLEZ CARVAJAL, op. cit., pág. 129, YDE RÚJULA
Y DE OCHOTORENAy DEL SOLAR Y TABOADA, op. cit., pág. 94.

43 En tanto que «alcalde mayor del partido de Castilla la Vieja y todas las villas y lugares que la Orden y
la Caballería de Santiago tiene en los reinos de León y de Galicia», ejerció en dichos territorios como Juez de
vista y examinador de la residencia y pesquisa e información secreta. Reflejo de su actuación en el extenso y des
perdigado partido de Castrotorafe, que agrupaba villas y lugares de los territonos de la Orden en León, Zamora,
Salamanca, Valladolid y Palencia, además de una docena de cotos en Lugo, Orense y Astunas (cfr. C.
LÓPEZ GONZÁLEZ, Elena POSTIGO CASTELLANOS y J.1. RUIZ RODRÍGUEZ, «Las Órdenes militares
castellanas en la época moderna: una aproximación cartográfica», en Las Órdenes militares en el Mediterráneo
occidental (s. XII-XVIII), Madrid, 1989, págs. 296-297 y 304-311, y mapas 11-14), se encuentra en los papeles
de la «Residencia que el magnífico señor Lic." Juan Anas de la Mota tomó en Castilla la Vieja. Año 1550», así
como en el «Legajo de procesos originales hechos [en los lugares de Casar de Palomero y Marchagaz (Cáceres)]
por el Licenciado Arias de la Mota a pedimento de la comendadora del Monasterio de Sancti Spiritus [de Sala
manca]. Año 1551», Madrid, Archivo Histórico Nacional, Órdenes, Arch. Judicial de Toledo, Leg.? 18.643, y
10.894, respectivamente, cit. por las fichas de mventano, ciertamente que sin concultar los legajos correspon
dientes, por DE RÚJULA Y DE OCHOTORENA y DEL SOLAR Y TABOADA, op. cit., pág. 109.

44 Sevilla, Archivo General de Indias, Contratación, Leg." 5.537, lib." II, f." 95 v.: «El licenciado Juan
Anas de la Mota, natural de Frexenal, hijo de Bemto Harcas (sic) y de Francisca Martínez, se despachó al Perú,
por soltero y por criado del dicho Visorrey, a cumplimiento de los dichos cmquenta cnados en la nao maestral»;
el embarque en el navío del maestre Cosme Buitrón se efectuó, en 7.III.I560, CII. por L. ROMERA IRUELA y
M: del Carmen GALBIS DÍEZ, Catálogo de pasajeros a Indias. Durante los siglos XVI, XVII Y XVIII. Vol. IV
(1560-1566), Sevilla, 1980, n." 558, pág. 73.
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que probaria fortuna mercantil en la Nueva España 45, Yculminó, ya en cuarta generación, en
su biznieto homórumo (y también de su famoso tío-abuelo, en cuyo honor llevaría su nom
bre), descendiente de su hijo primogénito Rodrigo, que siguió la carrera de las armas al ser
ViCIO de la Corona, con destacado éxito militar y no menor gloria popular por sus hazañas,
desempeñando durante una década una de las más altas magistraturas políticas del imperio
transatlántico español y detentando a la par uno de los grados supremos de la milicia ameri
cana con poderes militares autónomos, al presidir la gobernación de capa y espada con título
anejo de capitán general del territorio de la Nueva Andalucía, con capItal en Cumaná (1633
1643); en base a ello, intentó gracias a su demostrado valor personal y a los grandes servicios
prestados al Trono consolidar su situación social personal y el reconocirruento público de la
nobleza de su linaje y la calidad de su hidalguía, aspirando al final de sus días a investirse con
el hábito de caballero de la Orden de Santiago, pero la resolución de su expediente fue dila
tada -si es que no reteruda- por el Consejo de Órdenes, y la muerte truncó sus deseos 46

¡, En 1560, al pasar a Aménca, el licenciado Anas de la Mota se declaraba soltero, pero en fecha no detenni
nada, en todo caso muy anterior a su viaje al Perú, de su unión (todos los indicios hacen pensar que extramatrimonial)
con D: Luisa de Esquivel, tuvo un hijo homónimo que al embarcarse, en 2.VI566, rumbo a la Nueva España se dirá
soltero y natural de Sevilla (vid. Ibídem, n." 4.762, pág. 571), aunque, en 4.VI575, al hacerlo de nuevo y con igual des
uno, se declarará natural de Fregenal, haciendo esta vez la travesía en compañía de dos cnados (vid. IDEM, Catálo
go..., Vol. V (1567-1577), Tomo ii (1575-1577), Sevilla, 1980, n." 4.274, pág. 619, así como los n." 4.275 y 4.277).
Debió ejercer como mercader en tierras del virreinato de México, donde se asentaría con éxuodurante algún tiempo,
puesto que, además de la frecuencia con que, al parecer, Viajabaa la metrópoli, allá marchó en su búsqueda su madre
(22.VI.I574), que manifestará ser soltera y natural de Sevilla, e hija de Gaspar de Leone y de Isabel Hemández de
Esquível (vid. IDEM, Catálogo..., Vol. V (1567-1577), Tomo! (1567-1574), Sevilla, 1980, n." 3.092, pág. 452).

Con todo, después de este episodio amencano debió volver a España, avecindándose en Fregenal de la Sie
rra, en cuyo térmmo poseía una huerta «a do dicen la Sevillana», pues hacia finales de siglo se detecta su pre
sencia en dicha villa, al confiarle su tío, en l2.VII.1597, la gestión administrativa de la Cátedra de Gramática y
Retónca, fundación establecida por él en Aracena (vid. DE RÚJULA Y DE OCHOTORENA YDEL SOLAR Y
TABOADA, op. cit., págs. 156, 167-168 Y 170-172), además de Citarle en su testamento, en 28.VI.l598, como
adrnmistrador de los bienes y haciendas que poseía en Fregenal (vid. GONZÁLEZ CARVAIAL, op. cu., pág. 197
(doc. 76), y DE RÚJULA Y DE OCHOTORENA YDEL SOLAR Y TABOADA, op. cu., pág. 134).

Es de notar que, en uno y otro caso, por un reiterado error mecánico del escribano Marcos Antonio de Alfa
ro en la ejecución de la grafía de la «1» (no señalando el punto sobre su rasgo vertical, mclinado y algo curvilí
neo), en vez de Juan Arias de la Mota siempre parece que se le llama Juan «Arcos/Arcas» de la Mota. Algo simi
lar sucede con la escntura del apellído Arias (y su consecuente transcnpcíón paleográfica) en el registro recogído
en la nota antenor.

46 Nacído en Fregenal y bautizado en la parroquial de Santa Catalina (I.X.1588), el capitán D. Benito Arias
Montano fue el segundogénito de los frexnenses Alonso Rodríguez Santos y Maria Martinez de Anas Montano y Adame,
hija a su vez de los tambíén naturales de Fregenal Rodrigo Arias Montano, hermano mayor de Benito muerto con ante
rioridad a 1560, y Leonor de Adame. Cnado y educado en Sevilla por su tío Benito, por entonces pnor del Convento
sevillano de Santiago de la Espada, con doce años pasó a las Indias en compañía de toda su familia (18.I.l 601),
estableciéndose en la dudad de León de Caracas, en donde ya estaba avecindado su padre. Para el expediente infor
mativo y la licencia de pasajero de la madre, víd. Sevilla, Archívo General de Indias, Indiferente, Leg. 2105, n," 74.

Llegó a ser un destacado héroe milítar, celebrado por su famosa victoria sobre los holandeses en la isla de
la Tortuga (1631) -hazaña cantada en una sene de «relaciones- publícadas en 1632 (Jérez, por Hemando Rey)
y 1634 (Sevilla, por Francisco de Lyra)-, que detentó la gobernacíón y capitanía general de la Nueva Andalu
cía, con capital en Cumaná, primero en funciones (30.I.l633), en substitución de D. Ennque Enríquez de Soto
mayor (nombrado gobernador intermo de Puerto Rico (1631), y más tarde como titular (7.VI.l634), muriendo a
mediados de 1643 en pleno desempeño del cargo. Vid. Emst SCHAEFER, El Consejo Real y Supremo de las
Indias (2 vols.), Sevilla, 1935-1947, t. 11, pág. 543.

Su ascendencia genealógica la estableció L. DE SALAZAR y CASTRO (Madrid, Archivo de la Real Aca
demia de la Historia, Fondo Salazar y Castro, Leg." 24, carp.", 1, n." 1), basándose en la solicitud que presentó,
en VIII.I639, para cruzarse con el hábito de caballero de Santiago. En 15.IVI64I, se miciaron las diligencias y,
en 4.V, se despacharon el expediente probatorio de limpieza de sangre y la información de nobleza e hidalguía.
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Cruzando todos los datos conocidos, a saber, los contenidos en la información de lim
pieza de sangre para su ingreso como freile en la Orden de Santiago con los del expediente
de limpieza y probanza de hidalguía de su sobrino-nieto para ser Investido con la cruz de
caballero de la misma Orden, y con alguno más suelto, como aquellos declarados en la par
tida de bautismo publicada por Ponz, el árbol genealógico de la familia de Bemto Arias
Montano 47 quedaría fijado, provisionalmente, como SIgue:

Juan Anas

I

Benito Anas Montano

= Francisca Martínez

I

Juan Anas Montano

~ Catalina Jiménez

Rodngo Anas Montano

= Leonor Adame

Juan Anas de la

Mota = [Isabel

de Esquivel]

Benito

Arias

Montano

Benito

Rodrigo

Anas

Montano

FranCISCo Maria Martínez

Martínez de Anas de Anas Montano

Montano y Adame y Adame ~ Alonso

Rodriguez Santos

I
Juan Rodríguez Santos

Juan Anas

de la Mota

I
Benito Anas Montano

Recibidos en 19.VI.l641, el Consejo de Ordenes acordó abrir nuevas diligencias y pruebas por el corto número
de testigos presentados (treinta, entre éllos, además de cinco clérigos y un regidor, el alcalde por el estado de
hijosdalgo de la villa, varios familiares del Santo Oficio, el alcaide del castillo y el capitán de las milicias de Fre
genal), instando, en 4.VII, al caballero comisionado D. Guillermo del Burgo para que diligenciase y diera tras
lado de una copia compulsada del expediente de ingreso como freile del Dr. Benito Anas Montano, tío del soli
citante. Para su cumplimiento, la orden fue remitida por el comisionado al también caballero D. Francisco de
Quevedo y Villegas, recluído por entonces en el Convento de San Marcos de León desde 1639 por orden del
Conde-Duque de Olivares, pero no se llevó a efecto el traslado de las informaciones nobiliarias solicitadas hasta
el 8.IV.I642, como tampoco se envió su copia notarial hasta eI12.X.1643. A 22X, el Consejo de Órdenes mandó
hacer nuevas diligencias para traer los originales de los padrones y libros de elecciones de Fregenal (o, en su
defecto, sus copias legitimadas) que probasen la hidalguía del solicitante, pero estos trámites quedaron suspen
didos por muerte del aspirante, vid. Madrid, Archivo Histónco Nacional, Órdenes, Leg." 20, n." 2.205, cit. por
DE RÚJULA Y DE OCHOTORENAy DEL SOLAR Y TABOADA, op. cit., págs. 104-107, y J. PÉREZ BAL
SERA, Biblioteca historica y genealógzca (8 vals), Madrid, 1934-1936, t. VI (1935), págs. 331-332, n." 595.
Todos los testigos reconocieron, pero estableciéndolo de muy diversa manera, el parentesco directo por línea
materna del pretendiente con su deudo homómmo, como también que fue él quten lo crió y educó en Sevilla.

47 La genealogía de Anas Montano presentada por DE RÚJULA y DE OCHOTORENA y DEL SOLAR
Y TABOADA, op, CIt., págs. 108-111, es un verdadero dislate, que no debe ser tenida en cuenta.
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Respecto de Benito, objeto de nuestro estudio, sabemos que durante su niñez y adoles
cenera tuvo acceso a una educación básica y adecuada, que él supo aprovechar, y muy bien
por cierto, recibida primero en el seno de la familia y en el marco del domicilio paterno, con
el refuerzo superpuesto y complementario de ciertos medios eclesiásticos, desplegados en la
casa de un presbítero, convertida así en escuela privada de pnmeras letras. Como en otras
tantas ocasiones podremos comprobar, los atinados y justos testimomos autobiográficos del
propio Arias Montano, aunque no sean para nosotros lo suficientemente explícitos y concretos
en precisión, como desearíamos, arrojan luz sobre el asunto. En 1597, al dedicar uno de
sus comentarios de los «Psalmos» al por esas fechas obispo de Badajoz, D. Diego Gómez
de Lamadriz (1578-1601) 4S, le asegurará que en su jurisdicción eclesiástica pacense nació, se
cnó y fue educado desde la infancia, y allí, durante su juventud, fue instruído con frecuencia 49,

Dos fueron los puntales de esa su pnmera enanza y educación, iniciada hacia 1533, cuan
do tan sólo contaba con cmco o seis años de edad 50, y que tuvo a su pueblo natal como esce
nario. El pnmero y más báSICO de dichos fundamentos fue su padre, que SigUIÓ la tradición
medieval perpetuada luego por notanos, relatores y escribanos de enseñar a sus hijos en su
propia casa a leer y escribir en lengua romance, además de a contar. Hombre culto, posee
dor de una instrucción nada vulgar, refleja del destacado nivel cultural que había alcanzado
la familia 51, su mismo hijo asegura que escribía gallardamente; que con la pluma hacía pn-

" El palentmo D. Diego Gómez de Lamadriz (Lamadrid) (1520-1601), doctorado en Cánones por Sala
manca, fue VIsitador, provisor y vicano general de Granada bajo el pontificado de D. Pedro Guerrero (1546
1576), Ygobernador arzobispal durante la ausencia del prelado para asistir a la segunda etapa del Concilio tn
dentmo (1551-1552). Hechura del inquisidor general Valdés, su sucesor D. Diego de Espinosa, obispo de
Sigüenza, le nombró mquisidor de Cuenca (1567). Tras renunciar a la sede amencana de Charcas, Felipe Ille
presentó para el arzobispado de Lima, del que no se posesionó, siendo consagrado prelado de Badajoz
(l3.VI.1578). Digno sucesor del beato Juan de Ribera, rechazó ser trasladado a Palencia (1586), muriendo en su
sede pacense. Cfr. C. EUBEL (dir.) et al., Hierarchia catholica medii et recentoris aevI (3 vols.), Münster, 1913,
t. III, pág. 284; Y J. SOLANO DE FIGUEROA, Histona eclesiástica de la ciudad y obisoado de Badajo; (7
vols.), Badajoz, 1929-1937, t. VI, 1934, págs. 5-134.

49 Cfr. la Dedicat. del comentario al «Psalmo XXV», datada en 15'x.1597, en sus In XXXI Davidis Psat
mos priores Commentaria (Amberes, 1605), edic. de Pedro de Valencia: «Erga te, inquam, patronum Praesu
lumque primarium meum, in cuius ego sacra nunc ditione ortus, natus, et ab mfantia educatus, ac frequenter in
juventa versatus fui».

El uso canónico del vocablo «patrono» alude, lisa y llanamente, a la autoridad Jerárquica a la que se le debe
el disfrute de un beneficio y no a la persona que, en un momento concreto, detenta tal dignidad y cargo a título repre
sentativo e institucional, como es el caso. Razón llene MOROCHO GAYO, arto cit., págs. 74-75, al afirmar que fue
al obispo de Badajoz -pero nunca mdividuando dicho vínculo con relación a este prelado (al que, extrañamente,
denomma López de primer apellido, como erróneamente antes que él ya lo hiciera GONZÁLEZ CARVAJAL, op.
CIt., pág. 2}- a quien Montano, por vez primera, prometió obediencia, tanto por haber sido otrora cléngo ordena
do y consagrado por un prelado pacense como, también, por su presente condición de persona que disfrutaba de una
pensión gravada sobre los frutos de la mesa episcopal o, quizá, de presbítero absentista que, haciéndose suplir por
un vicario, recibía alguna renta beneficial cargada sobre su diócesis, como un curato o una capellanía servidera.

50 Cfr. en GONZÁLEZ CARVAJAL, op. CIt., págs. 139, doct." 17, la minuta en la que el agente Antonio
Barba Osono, desde Roma, con posterioridad al 29.IX.1567, resumió para conocimiento del secretano real Gabnel
de Zayas el advertimiento que Bemto Arias Montano había enviado desde Madrid, a 3.IX.1567, motivado por la
reiterada negativa papal a concederle el disfrute de una pensión de 200 ducados sobre el obispado de Cartagena
Murcia, a la que el prelado D. Martín Pérez de Ayala renunciara, en 1563, en su favor y en el de otros benefi
etanos; en su alegación Anas Montano afirmaba haber «gastado su hacienda en 34 años de estudios, que ha pro
seguido en diversas partes y universidades».

51 Aunque en su caso no parece que su preparación fuera universitaria, recuérdese sin embargo el grado
de licenciado en Derecho civil que ostentaba su hijo Juan.
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morosos dibujos; que redactaba, con pulcra y clara caligrafía, bellísimas cartas, luego envia
das a personas importantes y de dignidad, entre las que figuraba el canónigo hispalense Fer
nández Temiño -su más destacado, y ÚnICO conocido, interlocutor postal, por entonces pro
visor del Arzobispado sevillano y en el futuro más inmediato uno de los más distinguidos
patronos de su hijo-; que, además, poseía una especial facilidad de expresión y propiedad
en el dOmInIO y uso del léxico más adecuado, tanto de palabra como por escrito; que estaba
dotado de una dulce voz y de una nada común destreza para el canto 52 y, fmalmente, que era
un consumado conocedor de los secretos de la Astronomía y de la Física 53.

Ante estas dotes y VIrtualidades paternas tan apasionadamente sobredestacadas y ala
badas por el hijo, todo parece indicar que éste sintió un admirativo afecto (SI es que no, tarn
bién, un CIerto complejo de inferioridad) no sólo por los principios y actitudes morales del
padre, sus conocimientos científicos y sus capacidades artesanales, cuanto, y si cabe aún
más, por su prestancia física y la nobleza de su porte, por el donaire que parecía detentar y
que él, sin duda, conservó en el recuerdo a lo largo de toda su VIda. Subrayamos este extre
mo, porque el aspecto formal de las personas, pero también el de las ideas (llegados a este
punto se hace preCISO recordar, al menos, el hermosísimo latín que emplea) y los objetos
(su obsesión por la bella caligrafía, la cuidada puntuación y la limpia presentación de los
escntos acabó en él por convertirse en una verdadera manía) 54, constituyó un elemento de
capital Importancia para quien, como Montano -que no gozó, precisamente, de porte físi
co ni de bella estampa, pues «su estatura fue pequeña, [y] el rostro tiraba más a moreno» 55,

pero que sí CUIdó, y bastante, de que su apanencia corporal fuera SIempre agradable y lo
más atractiva posible-, fue un humanista hasta la médula, un consumado exégeta (mucho
más que teólogo), un profundo pensador (pero no un filósofo onginal), un arrobado místi
co (SIn duda más de lo que creemos), un sentido poeta y, aunque creador por vocación y
estro, un frustrado artIsta operatIvo. Por ello, desde niño, no le bastó con dominar el latín o
conocer otras muchas lenguas, con saber las ciencias más diversas y hasta opuestas o con
aplicarse a las técnicas más dispares, le fue preCISO SIempre hacerlo formalmente bien y, a
ser posible, conseguirlo de una manera bella. ¿No reside, acaso, en este axioma estético su
abierta inclinación y su decidida entrega ética que desplegará a la hora no sólo de actuar en
la vida SInO de concebir, escribir e imprimir cuidadosamente sus obras? 56

" Cfr. la referencia a su padre contenida en sus Rhetoricorum librt llll, Amberes, 1569, lib. IV, vv. 619
638, edic. de M," Violeta PÉREZ CUSTODIO, Badajoz, 1984, págs. 281-282: «Benedictus Anas poetae pater sen
bendi dexteritate maxima praeditus fuit, ... Idem Benedictus poetae pater et VOCIS suavitate et musicae peritia...».

51 Vid. la nota precedente y la 67.
54 Como le sucedió a Felipe Il, Sobre la importancia dada por el rey Felipe a la claridad de expresión, la

ortografía y la cuidada presentación de los escntos redactados por sus oficiales de la Secretaría de Estado, vid.
el testimonio de L. CABRERA DE CÓRDOBA, Historia del Señor Don Phelipe Segundo, Rey de España.

Madrid, 1619, lib. 12, cap. 3, pág. 971.
55 Vid. Rodngo CARO, Varones insignes en Letras naturales de la Ilustrísima ciudad de Sevilla, edic. de

L. GÓMEZ CANSECO, Sevilla, 1992, pág. 102.
56 Es harto SIgnificativo que hasta no conocer al editor y tipógrafo antuerpiense Chnstophe Plantin no publi

cara m una sola página impresa, si exceptuamos algunos poemas laudatorios dedicados a sus maestros y apareci
dos en obras ajenas, no editadas III controladas por él. Yeso a los cuarenta y dos años de edad, cuando sm embar
go varias de las obras entonces Impresas ya las tenía programadas, pensadas, elaboradas y redactadas con
anterioridad, si bien después las retocara en algunas de sus partes, reelaborándolas. Así, por ejemplo, además de sus
Rhetoricorum libri quattuor, editados en Amberes, en 1569, existe constancia documental taxativa de que también
el Dictatum Christianum -obra publicada por Plantm en 1575 y que se cree escrita en 1574- ya estaba redacta
da con bastante antenoridad a su viaje a Flandes, circulando por España entre sus amistades más íntimas en coplas
manuscntas baja el título de Instrucción Cristiana. En efefcto, en carta a Zayas, datada en Amberes, el último día
de febrero de 1569 (vid. CODOIN, t. XLI, p. 147), Arias Montano le comunica: «Deseo que v.m. me mande tras-



LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ Y LA FORMACIÓN HUMANÍSTICA, ... 35

Además de la dedicación pedagógica paterna, de su estímulo personal y puntual direc
ción, el segundo fundamento didáctico de sus primeros estudios, cuando durante su niñez
se educaba en tierras de Badajoz, fue la tutoría particular del presbítero Diego Vázquez
Matamoros -acaso uno de esos clérigos excusadores destacado en Fregenal de la Sierra
para suplir a algún eclesiástico absentIsta-, antiguo VIajero por Tierra Santa e individuo
«forte in Mathematicis», A este primer preceptor, en verdad un absoluto desconocido, le
prometerá con el agradecido reconocimiento del discípulo (lo que nunca cumplió) hacer
le de propósito algún día el debido elogio: porque, al tiempo de su más tierna edad, le puso
el lápiz en la mano, enseñándole a garabatear; porque le entretuvo mucho y con total fruí
ción, refinéndole la topografía urbana de Jerusalén, describiéndole sus calles, plazas yedi
ficios más singulares y monstrándoselo todo en un plano por él mismo confeccionado y
levantado durante su estancia por dos años en Tierra Santa; porque, como niño que enton
ces era, quedaba colgado de sus labios cuando oía sus lecciones e «historias» y aun mucho
después, siendo Joven ya formado e mstruído, al repasar con utilidad y harto placer las ano
taciones y memorias antaño tomadas. Si con su padre, hábil dibujante y perfecto calígra
fo, aprendió los rudimentos del diseño y a escribir con una preciosista letra menuda, bella
y clara -la misma que mantendrá durante toda su vida-i-, con el sacerdote Vázquez Mata
moros y su didascálica capacidad oratoria, entremezclada con el uso a un tiempo de la Ima
gen gráfica como medio dialéctico de sensibilización educativa -recurnendo de esta
manera al resorte mental y psico-pedagógico de la composición del lugar real, que mtuía
con bastante antelación el método rgnaciano, al usar la Imagen visual como mstrumento
didáctico de persuasión y captación personal por medio de los sentidos-, Anas Montano
se inició con pasión de niño en los rudimentos de la arqueografía bíblica, predisponién
dose sin apreciarlo, pero de un modo decidido, por la vía de la exégesis literal de la Sagra
da Escritura apoyada en la difusión de las imágenes bíblicas mediante la circulación estam
pada de sus formas gráficas 57, Lo que el cura Vázquez Matamoros despertó en él, Ycómo
lo hIZO, más tarde, durante sus estudios universitanos en Alcalá de Henares, lo desarro
llaría de modo sistemático y lo pondría en ejecución en Amberes con el Apparatus de la
Biblia Políglota Regía.

Esta «prima domesticae eruditionis», imbuida «in ipsa pnma pueritia», en la que tanto
por su padre como por su preceptor eclesiástico se prestó gran atención, sm duda que sos
tenida con una comunicación personal y mantenida con una supervisión directa, a que
aprendiera a leer y escribir en lengua romance, a componer oraciones simples en castella
no, a dibujar artísticamente, a realizar cálculos aritméticos sencillos y a recitar el catecis
mo cnstiano, sm descartar los primeros rudimentos de la gramática latma, por parcos que
éstos fueran, se completó con el adoctrinamiento religioso y moral de sus padres, de quie
nes aprendió en el acaecer cotidiano, según su propia confesión, además de un cuerpo de

ladar y enviar una copia de la instrucción cristiana que le envió el dotar Arcos, mía, porque tengo necesidad della
acá, y no tengo COpla alguna. Y avíseme v.m. qué siente della, porque mi intencián no fue Sino declarar cuan sim
ple y claro es el oficio común de los cristianos en las cosas de importancia, y que han de ser demandadas a todos».

57 Eco, formalmente mejorado, del plano topográfico que de Jerusalén levantara el presbítero Vázquez
Matamoros, es el que diseñó el propio Anas Montano, sin ocultar que su proyección dependía directamente de
la de aquél, para ilustrar su tratado Nehemias, slve de antiquae Ierusalem situ (1572), 1. VIII del Apparatus de la
Biblia Sacra Hebrau:e, Chaldaice, Graece, & Latine (8 vols.), Amberes, Plantm, 1569-1573. Unos tremta años
después, ese mismo plano volvería a estamparse, pero esta vez como elemento comparativo de una aún más utó
pica y atractiva reconstitución de la CIUdad santa de Jerusalén, en la monumental explanación que, sobre la pro
fecía de Ezequiel y la Visióndel arquetipo arquitectómco del Templo Jerosolimitano, redactaron los Jesuitas anda
luces Jerónimo de Prado y Juan Bautista VilIalpando. Cfr. A. MARTÍNEZ RIPOLL, cit. en nota 4.
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principios Ideológico-doctrinales, todo un código de comportamiento ético, discerniendo
el bien del mal, distinguiendo lo material de lo espiritual, el cuerpo mortal del alma inmor
tal, y valorando lo incierto de la caduca condición humana 58,

Este fue el marco ambiental y el caldo de cultivo familiar de la formación primaria que
recibió Arias Montano, en cierto modo similar o, mejor, parangonable con la educación que,
una generación anterior, disfrutaron otros dos muchachos, como él, de ongen campesmo:
en Llerena, el arzobispo de Toledo D. Juan Martínez Silíceo, nacido en el cercano lugar
pacense de Villagarcía de las Torres -uno de sus más ilustres paisanos, cuya Iracundia y
autoritaria inflexibilidad constataría personalmente durante su etapa universitaria de Alca
lá de Henares-, y en Yeste, en el otro extremo penmsular, el freile santIaguista y arzobis
po de Valencia D. Martín Pérez de Ayala, natural del pueblo giennense de Segura de la Sie
rra -uno de sus más preclaros protectores-, y no las rudimentarias nociones desplegadas
en un medio ambiente rural y familiar sin tradición cultural alguna, agostado mtelectual
mente y poco propicio al estudio de las letras divmas y humanas, mostradas por un padre
voluntarioso, pero no siempre bien preparado, o explicadas por un mísero e inculto cura de
pueblo, cuando no por el sacnstán, que en absoluto hacían creíble m su precoz despertar
científico ni explicable la extensión y diversidad de saberes y la profundidad de conoci
mientos por él alcanzados en tan temprana edad, por muy precoz que hubiera Sido, y que,
por lo demás, tanto han dado que hablar a la vacua especulación épica y ditirámbica.

3. FORMACIÓN SECUNDARIA Y ESTUDIOS DE LATINIDAD

Más tarde, durante su adolescencia, esta pnmera etapa formativa sm duda se VIO refor
zada por su presencia en algún colegio gramático o estudio de Latinidad, hoy por hoy des
conocido, quizá catedralicio 59, pero sin que, por falta de testirnomos concretos o de prue
bas irrefutables, podamos descartar su asistencia, mcluso solapándose en el tiempo, a otros
centros Similares dependientes de las autondades civiles locales o de otras mstancias ecle
siásticas regionales, así como tampoco su concurrencia a clases Impartidas en casas parti
culares 60. Si su educación primaria quedó reducida, por los usos de la época 61, al domi
nio gramatIcal de la lengua española, la práctIca caligráfica y el cálculo aritmétIco, así
como al adoctrinamiento catequístico religioso, y quizá a sus inicios latinos, cuando entró
en la adolescencia sus progresos fueron mucho más allá de lo exigido en las llamadas
escuelas de gramática o estudios de latinidad, superando los estrictos saberes báSICOS pro
pios de la enseñanza secundaria entonces en boga; todo parece indicar que al conocimiento
teónco y práctico de la Lengua latina (entendida no sólo como idioma especializado y len
guaje erudito y científico, sino también como activo agente de reputación personal y de
movilidad social ascendente) debe agregarse el estudio del Griego, la Retórica, la Lógica
y la Filosofía, la Geografía y la Historia, las Matemáticas y la Geometría, la Astronomía

5N Cfr. la Dedicat. de sus Commentar. in XII Prophetas.
59 En todo caso, más que en uno pacense, de cuya existencia por esas fechas no se tienen noticias, deba

mos pensar, como ya lo conjeturara GONZÁLEZ CARVAJAL, op, cit., págs. 7-8, en uno sevillano, como el Cole
gIOde San Miguel, dependiente del Cabildo eclesiástico hispalense, con estudio de Gramática y Humanidades y
una cátedra de Teología.

60 Así, la enseñanza gratuita que se impartía en Lierena en la iglesia de la Santa Cruz o la que daban los
freiles de la Orden de Santiago en sus monasterios bajo extremeños del provisorato de Llerena. Sobre este punto,
Incidiremos más adelante con alguna evidencia al respecto.

61 Cfr. R.L. KAGAN, Universidad y sociedad en la España moderna, Madrid, 1981, págs. 47-73.
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y otras muchas disciplinas «artísticas» más, incluso hasta unos primeros balbuceos escn
turarios y teológicos.

En efecto, pues, aunque sean inexistentes los datos de archivo, del inequívoco grado
de preparación y erudición y del alto nivel de madurez reflexiva y teorétlca logrado por el
aún mozo, pero excepcional alumno, Benito Arias Montano será buena prueba su breve,
aunque muy prometedor y, todavía más, curioso por su originalidad e innovador plantea
miento, Discurso del valor y correspondencia de las monedas antiguas castellanas con
las nuevas, escrito en el año 1541, opúsculo que redactó cuando tan sólo contaba con unos
catorce años de edad 62. Esta obrita, a pesar de seguir pasando desapercibida y de valorar
se, en el mejor de los casos, como un hito bio-bibliográfico casi anecdótlco, explica meri
dianamente su precocidad intelectual y su claridad mental y nos ilustra acerca de la fama
de numismátlco que, además de su prestigio como escnturano y teólogo, debió alcanzar
mucho antes de partir al concilio de Trento 63 --en cuyas sesiones de la tercera etapa trabó
amistad duradera con el prelado húngaro Nicolaus Oláhus, humamsta y político imperial ?",

quien años más tarde solicitaría su pentación personal 65, proporcionándole a cambio y
como pago a sus servicios la rara moneda que, aunque erróneamente en cuanto a su pre
cisión cronológica, Identificaría y clasificaría con certera segundad como un ejemplar del
mítico «siclo» judaico-s-, y nos sugiere de inmediato el recuerdo de su futuro y mucho más
erudito, enjundioso y preciso tratado metrológíco Thubal-Cain, sive de Mensuris sacris
(1572), que formaría parte del Apparatus de la Biblia Políglota Regía.

Para mayor abundamiento, prueba Igualmente del alto mvel formativo recibido, es que
antes de cumplir los qumce años de edad, en tomo al mismo año 1541, estaba mstruído en
Astronomía y en Física, declarando poseer unos conocimientos nada rudimentarios sobre
el firmamento y el movirmento de los astros, las distmtas fases lunares, la variabilidad de
los solStICIOS, los husos horarios, etc., y ello gracias a las enseñanzas paternas, apoyadas
en los textos ilustrados que de propósito le componía y redactaba su padre 66

62 Cfr. la edic. del texto y su extudio introductorio de A. GARCÍA DE LA FUENTE, «Arias Montano,
numísmata», en Revista de Estudios Extremeños, 11(1928), págs. 271-283.

63 Prueba de que como tal experto ya se le tenía antes de viajar a Trento, es que su ínlimo amigo el pintor
Pedro de Villegas Marmolejo, en su primer testamento, fechado en 25.IV.l563, ordene de modo reiterativo un
legado para Arias Montano: su colección de monedas.

64 De noble ongen transilvano, Miklós Oláh (1493-1568), fue secretano del rey Luis 11(1526) Yconseje
ro de su VIUda,María de Hungría, hermana del emperador Carlos, a la que acompañó a los Países Bajos para
hacerse cargo de la regencia (1530). Si ésta fue amiga y protectora de los humanistas cristianos, y a quien Eras
mo dedicó su tratado sobre la Vidua christtana, su secretaría fue un ferviente erasmista, amigo íntimo del Rote
doramense, con quten mantuvo un asiduo y confidencial contacto epistolar (cfr. BATAILLON, op. cit., págs. 114
y 414). Nominado obispo ¿de Zagreb (1543)?, fue trasladado a Eger (1550) y promovido a metropolitano de Esz
tergom (1554) (Vid. EUBEL, op. cit., 1.I1I, págs. 98, 304 Y338), siendo primado y gran canciller de Hungría por
el emperador Fernando 1. Nombrado elector palatino (1562), coronó en Presburgo a Maximiliano 11. Preocupa
do por la Situación religiosa de Hungría, que asolada por el avance turco era campo abonado para la superche
ría, la desidia y la herejía, «escribió al concilio [de Trento] una carta muy larga, pomendo delante la perdición
grande de todas aquellas provmcias y la mucha necesidad que hay de reformación» (Vid. M. PÉREZ DE AYALA,
Discurso de la VIda del ilustrísimo y reverendisimo señor Don..., edil. en El Concilio de Trento, Madrid, 1947,
pág. 107), apoyó el asentamiento de los jesuitas en suelo húngaro y fundó un semmario en Nagyszombat (1561).
Humanista preocupado por el pasado de su país, escribió vanas obras históncas.

65 Un hecho hace que valoremos en sus Justos términos las circunstancias de esta elección: entre los pre
lados conciliares españoles figuraba el jurista aragonés, por entonces obispo de Lérida y más tarde arzobispo de
Tarragona, D. Antonio Agustín, uno de los más exmnos pentos y coleccionistas del siglo XVI.

66 Cfr. la »Elegia votlva» de su Naturae historia, Amberes, Moretus, 160 1: «Nondum ter quinos aetas mea
junxerat annos, / Naturae cum non dicerer esse rudis. / Astrorum et coeli motus, didicique figuras / Lunae et ine
qualis tempora solstitii: / Aequales Iuci ac tenebris communiter horas / Bina die s terris omnibus ut faceret».
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Pero, aún hay más. Aunque materialmente haya pasado inadvertida para la casi tota
lidad de la crítIca o, sencillamente, haya sido mfravaloradamente soslayada 67, la autode
claración de su temprana iniciación y hasta ardorosa dedicación a los estudios teológicos,
mclusive llegando al deleite, «jam tunc a primis annis» y viviendo aún en tierras pacenses
-lo que dicho sea, no significa que tuviera que ser exclusivamente en Badajoz capital,
como tantos estudiosos lo creen y proponen-, es extremo que merece una mayor aten
ción, SIbien respecto a cuándo, cómo, en dónde y con quién comenzó dicho aprendizaje,
como para casi todo lo pertmente a su educación secundaria, nada concreto y seguro sepa
mos 68 Es así que ha pasado totalmente desapercibido un testimomo autobiográfico de
sumo interés, y no menor importancia, que en cierta medida, de confirmarse, podría acla
rar mucho sobre su postenor prestigio como exégeta bíblico. Él mismo, tras hablar de que,
«al tiempo de la más tIerna edad», durante su infancia y pubertad, se aplicó «a los estudios
literarios», logrando aprender, bajo preceptores doctísimos, las ciencias «que contienen las
bellas y nobles artes», asegura que, tan pronto como estuvo «instruido en el conocimien
to y la práctica de la lengua latIna (¡qué fue para mí el primer acceso a la sabiduríal)», fre
cuentó con ánimo presto y celo solícito dos campamentos de las disciplinas humanas,
siguiendo a los más destacados Jefes, en condición de soldado en absoluto inexperto» 69

Aun admitiendo que, como poeta, esté manejando un tropo metafónco concatenado, en
alusión alegónca más o menos directa a su postenor formación unrversitana --éste, por
lo demás, tan caro a los humanistas españoles del Qumientos-, es lícito pensar, no obs
tante, dada su rara proclividad a la ambigua precisión semántIca de la que SIempre hace
gala en su hábil empleo del léXICO latmo, que los «castra» bien pudieran refenrse expre
samente a cualquiera de las sedes extremeñas de la Orden militar de Santiago (y más con
cretamente al monasteno y VIcaría de Nuestra Señora de Tudía, que se levantaba junto al
conventual santiaguista de Calera de León, próximo a su pueblo natal, en donde precisa
mente, pocos años después, en 1551 -confirmándose así oficialmente, con toda probabi
lidad, la enseñanza y el ejercicio de las letras que con antenondad allí se cultIvaban-,
sería fundado por orden real y aprobación del Capítulo de la Orden un Colegio, «en el qual
se ha de leer Gramática, Artes y Teología por ReligIOSOS de la Orden, SIlos huviere para
poderlo hazer, y smo, por personas doctas, que a costa del dicho Convento se han de traer,
y donde los de tIerra de la Orden, y de otra cualquiera parte podrán venir a oir») 70; que los
«duces», o sea, los guías o Jefes, no fuesen sino los freiles santiaguistas (que SI bien bas
taba que fueran «íatinols] , y tenga[n] habilidad para passar con las letras adelante», al tIem-

67 Honrosa excepción es la de MOROCHO GAYO, arto cit., pág. 74, aunque estimamos que contextuali
za erróneamente el hecho, no llegando a captar su verdadero alcance y significado testímoniaí.

6K Cfr. la Dedicat. de su Comentartus In librum Josue: «Theologicae doctnnae studio jam tunc a primis
annis flagrare coepi, quod illa mihi vel nomine ipso audito adeo placeret, ut praeter caeteras omnes disciplinas,
quibus animi imbut infonnarique possent, chnstiano ac pio nomme judicaretur dignissima».

69 Cfr. la Dedicat. de sus Commentaria In duodecim Prophetas, Amberes, Plantin, 1571, pág. 3: «Etemm
cum ab ineunte aetate m literarum studia mcubuenm, et eas artes, quibus liberales doctnnae atque mgenuae con
tinentur, sub doctissimis praeceptoribus didicenm...», y más adelante: «Quamobrem ubi primum Romanae lin
guae notitia usuque imbutus essem (qui mihi pnmus ad sapientiam aditus fuit), atacri animo et contento studio,
humanarum disciplinarum castra, nobilissirnos duces secutus, miles non inexercitatus frequentavi».

7(1 Cfr. la recopilación legal hecha por García DE MEDRANa en La Regla y Establecimientos de la Cava
lleria de Santiago del Espada, con la Historia del origen y princtpio del/a, Madrid, 1627, tít. XVII, cap. IX,págs.
156 v.-157 r. Como refuerzo de la interpretación dada, el propio Anas Montano emplea esta metáfora, yotras,
en un contexto discursivo alegórico muy Similar, en sus Rhetoricorum, lib. IV, vv. 1305-1308, edic. CI!. de PÉREZ
CUSTODIO, págs. 321-322: « ••• dum munera sacrae / Ipse ego milittae divmaque castra frequento / Atque laca
baeos enses studiumque sacratae / Relligionis et mgenuas colo ... phalangcs».
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po de hacer su mgreso y profesión se prefería los que poseyeran algún grado umversita
no) 71; y que él, en tanto que «miles», o lo que es lo mismo, mfante que no caballero, pero
sí muy expenmentado como soldado, o sea, consumado dominador de la lengua latina (el
idioma teológico por antonomasia, aquél por el que accedió a la sabiduría), oyese a menu
do, además de algunas clases de Retórica y de GramátIca latInas o de las restantes Artes
liberales, los ejercicios que allí se leyeran de Sagrada Escritura y de Teología, en condi
ción próxima a la de un futuro y cualificado aspirante a mgresar en la Orden.

Con este tan preciado bagaje, Bemto Arias Montano iniciaría por entonces sus pnme
ros contactos foráneos, quizá yendo a Llerena, tal vez viajando a Badajoz, pero, sobre todo
y con seguridad, marchando a Sevilla, es muy probable que en compañía de su padre en
alguno de sus obligados viajes al servicio de la Justicia real, en general, o de la del Santo
Oficio, en partIcular, aprovechando la ocasión para presentárselo a sus superiores jerárqui
cos o para VIsitar con él a sus amigos y conocidos mejor situados SOCIal y profesionalmen
te en la gran urbe sevillana. Más tarde, verosímilmente, dichos viajes los haría en solitario.

Comoquiera que fuera, siguiendo la tendencia generalizada entre las gentes de los luga
res de la diócesis de Badajoz y los territorios de las Órdenes de SantIago y de Alcántara
situadas en el sur extremeño, el todavía muchacho Benito Anas Montano acabó por trasla
darse a Sevilla, y esto gracias al continuo favor, la protección y los recursos financieros que
desde su niñez, pero sobre todo tras la muerte de su padre (acaecida, verosímilmente, c.
1540-1541), le aportaba para su manutención y sus gastos escolares el noble canómgo D.
Cnstóbal Fernández de Valtodano, provisor del obispado de Badajoz, Por esos años, una
vez ya en Sevilla, a ese patronazgo se vmo a sumar la protección desplegada por el citado
canónigo D. Juan Fernández Temiño, el amigo de su difunto padre y destinatario postal de
algunas de sus bellísimas cartas, cunasa y coincidenternente también provisor metropolita
no del Arzobispado de Sevilla. Sin que pueda caber la más mínima de las dudas, a la bene
volente ayuda e «interesado» patrocinio que estos dos Juristas eclesiásticos desplegaron,
sobre todo al padnnazgo del pnmero de ellos, debió el Joven Montano algo más que la sim
ple cobertura a sus estudios de gramátIca y la asistencia a las escuelas de latinidad, pnme
ro, y a las universidades, después. Aunque por el momento toda su influencia quedase redu
cida al círculo de lo familiar y a los espacios local y regional, el acceso en un futuro
inmediato a determinados cargos y oficios públicos y la garantía de una promoción poste
nor, así como la protección polítIca del prometedor y muy preparado mozalbete, tanto en
la esfera de la cosa pública como en el ámbito de lo eclesiástico, se pusieron en marcha.

4. Sus PRIMEROS PATRONOS Y PROTECTORES

Sólo la puesta en ejecución por esos patronos eclesiástIcos de los mecanismos de cap
tación personal y de reclutamiento socio-polítIco de un futuro cliente, que destacaba por
sus progresos intelectuales y su dedicación al estudio desde su más tierna mfancia, puede
explicar de un modo satisfactorio el sistema de solidaridades y la tupida red de apoyos des
plegados y activados en favor de un obscuro muchacho de Fregenal. Gracias a los víncu
los burocrátIcos de jerarquía y subordinación -no debemos olvidar que el padre de Arias
Montano era, además de familiar del Santo Oficio, un destacado oficial subalterno de la
Administración Judicial, en tanto que notario y relator inquisitorial (que en ocasiones hasta
ejerció de alguazil), y que, de uno u otro modo, dependía de ambos jueces eclesiásticos,

71 Cfr. La Regla... cll. en la nota precedente, tit. I1I, cap. ii, pág. 59 v.
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inquisidores los dos en sus territorios jurisdiccionales, y a cuya autondad estaba sUJeto--,
como también a la corresponsabilidad de los individuos con el grupo y a la concesión de
beneficios y mercedes por su parte, estos prohombres esperarían que, con el paso del tiem
po, les fueran devueltos los favores otorgados con anterioridad, Por todo ello, cabe pre
guntarse por ¿qUIénes fueron esos dos eclesiásticos qué tanto le protegieron y por qué lo
hicieron? ¿A qué casa, clan familiar o estamento socio-jurídico pertenecieron? ¿Quiénes
fueron sus allegados, hechuras y clientes? ¿Qué nivel cultural poseyeron y cuál fue, de
haberla habido, la tradición universitaria seguida por sus mayores? ¿Dónde y qué estudia
ron? ¿En qué esferas de poder político-religioso y de prestigio social se movieron? y, sobre
todo, ¿en qué facción política cortesana estaban alineados en tanto que hechuras y criatu
ras, a su vez, de otros muy altos y poderosos señores?

Hijo del noble caballero D. Diego de Valtodano y de D." María Suárez, el clérigo abu
lense D. Cnstóbal Femández de Valtodano, nacido en Fontiveros, lugar de la jurisdicción
de Fuente el Sauz (c. 1500), fue sobrino nieto del obispo, Juez inquisitorial y político áuli
co D. Alfonso Suárez de Valtodano de la Fuente el Sauz (de la Fuente del Salce, o Sauce),
duro y comprometIdo «felipista» 72, además de sobnno camal del igualmente prelado, mqui
sidor y estadista D. Jerónimo Suárez de Maldonado 73, velado simpatizante de Erasmo al

72 Doctor en Cánones por la Universidad de Salamanca, ObISPO de Mondoñedo (1493) y de Lugo (1495) e
inquisidor general subdelegado (1494), dirigió colegiadamente el Santo OfiCIO (1498) con D. Martín Ponce de León,
arzobispo de Messina -presidiendo la congregación que elaboró las Instrucciones inquisitoriales (1498)-, hasta
que se hizo cargo de su dirección fr. Diego de Deza (1500), Siendo entonces trasladado a la sede de Jaén. Efímero
presidente del Consejo Real por Felipe I (1506), cayó en desgracia y fue depuesto por la reina Juana (1507), reu
rándose en Jaén hasta su muerte (1520). Cfr. EUBEL, op. cit., t. 11, págs. 159, 181 Y 193, Yt. I1I, pág. 203; J. MESE
GUER FERNÁNDEZ, «Los hechos [El período fundacional (1478-1517)J», en J. PÉREZ VILLANUEVA y B.
ESCANDELL (dirs.), Historia de la Inqutsicion en España y América. 1: El conocimiento científico y el proceso
histórico de la Institución (1478-1834), Madrid, 1984, págs. 321 y 341-342; S. DE DIOS, El Consejo Real de Cas
tilla (1385-1522), Madrid, 1982, págs. 155-156; y P. GAN GIMÉNEZ, El Consejo Real de Carlos V, Granada, 1988,

págs. 49 y ss. y 264. Nuestro agradecirruento al prof. D. Jaime Contreras, amigo y compañero, por los datos que
sobre éste y otros mquisidores nos ha facilitado, pero sobre todo por las muchas, dilatadas y encendidas «disputas»
que hemos mantenido en tomo a B. Arias Montano y la Inquisición, el clientelismo político-social, etc.

73 Natural de Sevilla, fue colegial mayor de San Bartolomé de Salamanca, en cuya Universidad se licenció
en Cánones (1523). Racionero de Sevilla, juez metropolitano del Arzobispado hispalense y oidor de la Real

Chancillería de Valladolid, durante el mandato del inquisidor D. Alonso Manrique, cardenal y arzobispo de Sevi
lla -miembro destacado de la facción erasmista liderada por el canciller Gattinara-, fue nombrado consejero de
la Suprema (1524), tomando parte en la elaboración del Decreto de estructuración del Tribunal de Indias y, ya obis
po de Mondoñedo (1525), en la reunión para el estudio del problema de la brujería y la superstición. Intervino en
la Conferencia de Valladolid (1527), encargada de examinar la ortodoxia de las obras de Erasmo, destacando por
su Significativa vinculación de afinidad mediata a la postura dura liderada por el secretano D. Francisco de los
Cobos, y poco después en la Junta de Barajas que trató el problema de los moriscos valencianos. Caído tempo

ralmente en desgracia el arzobispo Manrique, y retirado en Sevilla, entre 1529-1533 compartió, Junto con fr. Fer
nando de Valdés, la dirección efectiva de la Inquisición. Trasladado a la mitra de Badajoz (1532), el Emperador

le encargó la reforma general de los religiosos regulares. Con el apoyo del cardenal y arzobispo de Toledo D. Juan
Pardo de Tavera, de quien se había convertido en cliente, con permiso de Cobas, accedió a la presidencia del Con

sejo de la Emperatriz y del de Hacienda (1537) y, durante la presidencia inquisitorial del nuevo patrono (1539
1545), fue su lugarteniente para el gobierno ordinario del Tribunal, encargándose de los asuntos de justicia, mien
tras que aquél se reservó los de gracia. Fallecido en la Corte (18.IX.1545), fue sepultado en Sevilla en la capilla

familiar de la iglesia de San Andrés. Su último servicio a la maltrecha Hacienda Imperial fue facilitar a la Corona

la confiscación de sus cuantiosos bienes. Cfr. D. ORTIZ DE ZÚÑIGA, Anales ectesiásticos y seculares de la ciu
dad de Sevilla (5 vols.), Madrid, 1796, t.1V, págs. 267 y 392-393; EUBEL, op. cit., t. 111, págs. 245 y 266; M.

BATA1LLON, Erasmo y España. Estudios sobre la historia espiritual del siglo XVI, México, 1991 (2: ed., 4:
reimp.), págs. 440,445 y 482; J. GARCÍA ORO, «Conventualismo y observancia. La reforma de las órdenes reli
gtosas en los SIglos XV y XVI», pág. 296, YJ.L. GONZÁLEZ NOVALÍN, «Religiosidad y reforma del pueblo cris
ttano», págs. 371-372, en J.L. GONZÁLEZ NOVALÍN (dir.), La Iglesia en la España de los SIglos XV y XVI, t.
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tiempo que mflexible juez. Como sus dos deudos ascendentes, fue colegial del mayor de
San Bartolomé de Salamanca, licenciándose en ambos Derechos por esa Universidad
(11.XI.1533) y siendo nombrado, de inmediato, provisor del obispado de Badajoz por la
autondad de su tío, el prelado Suárez de Maldonado, que le ayudó en su promoción a inqui
sidor del tribunal de Toledo (1543). Canónigo doctoral de Badajoz (1546), opositó sin éxito
a la misma canonjía de Toledo (1552), fiasco del que pronto fue resarcido por su concole
ga «bartolómico» el inquisidor general fray Fernando de Valdés -amIgo y compañero de
su tío, con el que además había compartido Igual facción política cortesana- con un asien
to en el Conseja de la Suprema Inquisición (6.IX.1554), cargo que pudo retener al ser con
sagrado obispo de Palencia (2.VI.1561), prelatura que llevaba anejada la jurisdicción seño
r}al y el título de conde de La Pernía. Criatura de su tío, lo que es tanto como decir del
inquisidor general Valdés, fue destacado por éste para reforzar eventualmente la plantilla
del tribunal de Valladolid ante los procesos abiertos por denuncias de herejía en el cruCIal
año de 1558, coronando su carrera judicial al servicio de la Admínistracíón real con su desig
nación como juez instructor especial en el proceso contra el arzobispo primado de Toledo
fray Bartolomé de Carranza (1559), junto con su mseparable compañero D. Diego de Siman
cas --otro valdesiano que sería ObiSPO, entre otras, de la sede de Badajoz (1568-1578)-,
y con su nombramiento de presidente de la Real Chancillería de Valladolid (1563), cargo
éste que no aceptó. Como visitador real, inspeccionó la Universidad de Valladolid y el sal
mantmo Colegio mayor de San Bartolomé (1565). Después de asistir al concilio de Toledo
(1565) y de celebrar sínodo diocesano en Palencia (1567), cuyo territorio visitó, fue pre
sentado por Felipe II para la mitra arzobispal de Santiago de Compostela (3.xI.l569), en
cuya sede fue consagrado (20.II.l570) y donde falleció (14.XI.l572), ordenando su ente
rrarruento en el Palacio episcopal de Palencia por él reedificado. Entre otras fundaciones,
dotó lo necesario para que en su pueblo natal se engiese un convento de San Agustín 74 0

A personaje tan encumbrado, poderoso e mfluyente como éste -contrahechura polí
tica mediata del cardenal Tavera y del secretario Cobas, a través de su tío el obispo Suá
rez de Maldonado, y posterior criatura directa del arzobispo Valdés- es al que Arias Mon
tano, frisando los tremta años, aún frescos sus recuerdos y vivencias y no lejanos los
hechos, dedicará, con sincero y agradecido reconocimiento, uno de sus más sentidos elo
gIOS. Más allá de los medios y recursos de que hubiera podido disponer gracias a su libe
ralidad, le rememorará como a su refugio y apoyo, su asilo y protección, su defensa y auxi
lio en tiempos de necesidad y desamparo 75 o En contra de lo sospechado hasta ahora, desde

IlI-1 de la Historia de la Iglesia en España, dir. par R. GARCIA-VILLOSLADA, Madrid, 1980; M. AVILES
FERNÁNDEZ, «El Santo Oficio en la primera etapa carolina», págs. 460, 464 Y466, YM. ANDRÉS MARTÍN,
»Juan de Tavera (1539-1545) y Garcia de Loaysa y Mendoza (18-JI-I546 a 22-N-1546)>>,pág. 522, en PÉREZ
VILLANUEVA y ESCANDELL, op. crz.; IDEM, JI: Las estructuras del Santo Oficio, Madrid, 1993, págs. 726 y
728; CJ. DE CARLOS MORALES, El Consejo de Hacienda de Castilla, 1523-1602. Patronazgo y clientelismo
en el gobierno de las finanzas reales durante el siglo XVI, Ávila, 1996, págs. 48-57 y 201.

74 Cfr. F. RUIZ DE VERGARA y J. DE ROXAS y CONTRERAS, Historia del Colegio ViejO de S. Bar
tolomé, Mayor de la célebre Universidad de Salamanca... (3 vols.), Madrid, 1766-1770 (2.' ed.), t. 1, págs. 202
203, Yt. Il, págs. 328-329; G. GONZÁLEZ DÁ VILA, Teatro Eclesiástico de las iglesias metropolitanas y cate
drales de los reynos de las dos Castillas (4 vols.), Madrid, 1645-1700, t. 1, págs. 97-98; EUBEL, op. cit., t. IlI,
págs. 173 y 267; M.R. PAZOS, O.F.M., El episcopado gallego a la luz de documentos romanos (3 vols.), Madrid,
1946,1. 1, págs. 35-50; J.!. TELLECHEA IDÍGORAS, Tiempos recios. lnquisicián y heterodoxias, Salamanca,
1977, págs. 33-34, 52, 55, 70, 112 Y 121; J.!. TELLECHEA IDÍGORAS, «El proceso del arzobispo Carranza»,
págs. 566 y 570, YJ.L. GONZÁLEZ NOVALÍN, «Reorganización valdesiana de la Inquisición española», pág.
618, en PÉREZ VILLANUEVA y ESCANDELL, op. cit ..

75 «Valtodane, meum a puero et post fata parentis I Praesidium, doctisque viris laus magna borusque» Rhe
tor., lib. IV, vv. 1.000-1.027.
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Pellicer y González Carvajal a Morocho Gayo, no hay prueba alguna de que Valtodano le
acogiera personalmente en su casa de Badajoz, entrando a su servicio como fámulo 76 Por
lo demás, no es preciso que residiera en el domicilio privado del provisor pacense para
explicar la formación recibida y la protección prestada; más bien, lo que éste debió de hacer
no fue sino ayudar a que su educación fuera efectiva desde su más tierna infancia, verosí
milmente patrocmándole a través de personal interpuesto, destacando en el pueblo a los
individuos más indicados y capaces para hacerse cargo de su formación (¿por ello, quizá,
la presencia en Fregenal del sabio presbítero Vázquez Matamoros?), recabando puntual y
frecuentemente información sobre un muchacho tan entregado al estudio y cultIvo de las
letras como el joven Montano 77 y solicitando noticias sobre los progresos que hacía en su
educación, tanto al vicario episcopal de Fregenal--en la estructura inquisitorial, el inme
diato supenor de su padre- como a los demás curas y sacerdotes de la villa, remitiéndo
les sus órdenes, onentaciones y consejos; además de dotarle con fondos económicos sufi
cientes y rentas de financiación duraderas para que él mismo, resuelta su pnmera
educación, afrontara su futuro universItario, dependiedo el resto de lo que el muchacho
decidiera y llegara a hacer. Lo más probable es que, advertIdo de las dotes y las capacida
des del Joven, el canónigo Valtodano aconsejara al padre, y a él mismo, llegado el caso, de
la irnpenosa necesidad de recibir alguna orden sagrada y de hacer algún voto religioso,
con el fin de poder beneficiarse de las inmunidades Jurídicas y de los privilegios eclesiás
ticos y estar en disposición de detentar en cualquier momento un beneficio o prebenda,
pudiendo así percibir rentas eclesiásticas que, al darle cierta autonomía financiera e inde
pendencia económica, le facultaran para emprender una carrera.

Esto parece ser lo más verosímil que sucediera, y no lo hasta ahora sugendo. Lo CIer
to es que, en 15.1.1546, se registra la fugaz presencia en la villa de Fregenal de un Benito
Anas, presbítero, que rubnca y da por rematado un libro de coro 78 De ser nuestro perso
naje, y es bastante creíble, además de verosímil, por esas fechas ya podría disfrutar de algu
na pequeña prebenda o beneficio curado, del que Iría a tomar posesión por entonces, aun
que fuera servido permanentemente por algún cléngo excusador. De ser así, tuvo, pues,
que empezar a recibir las primeras órdenes muy joven, hacia los diez o doce años (lo que
venía SIendo normal en la época), y demostrando ser persona virtuosa, no dada a excesos
matenales o escándalos morales, además de dedicada por completo y desde niño a los estu
dios de latinidad, a las letras divinas y humanas y a la meditación religiosa (lo que corro
borarán todos los testigos que depusieron contestes en la información para su ingreso como
freile en la Orden de Santiago), no habría inconveniente canónico alguno por parte de las
autoridades eclesiásticas para que, paulatinamente, recibiera las órdenes mayores y, con
las oportunas licencias pontificias -nada difíciles de conseguir cuando de un «tapado» se
trataba-, se llevara a cabo su consagración y ordenación sacerdotal en tomo a los dieci
nueve años de edad. Tal evento es muy posible que se consumara por manos del muy pode
roso y riquísimo prelado pacense D. Jerónimo Suárez de Maldonado -tío y protector, a

76 Eso no es lo que dicen las siempre exactas palabras usadas por Arias Montano, m podemos darles ese
significado semántico en el supuesto de considerarlas ambiguas.

77 Todos los testigos, muy especialmente los clérigos, que deponen en el expediente informativo abierto
para su investidura como freire sanuaguista, aseguran la plena dedicación de Arias Montano desde su más tier
na infancia al estudio y la meditación.

7X Al final de un libro de coro de la Iglesia de Fregenal, se anota: «Peractus est liber iste a me Benedicto
Aria, Praesbitcro, die 15, mensis Januarii, anno Domini 1546». Cfr. GONZÁLEZ CARVAJAL, op. cit.. pág. 5,
fundándose a su vez en la nota copiada para él por el entonces vicano de Encinasola. No hemos podido com
probar este dato.
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su vez, del provisor Valtodano-, quien precisamente abandonaría por algún tIempo
(VI.1544-IX.1545) sus cargos en la Corte para ocuparse de la Visita pastoral de su Obis
pado.

El segundo de sus protectores, aunque descendiente también de un viejo linaje de
hidalgos rurales, no parece que tuviera en su familia ascendientes tan preclaros, cultos y
poderosos ni que disfrutara de la tranquilidad y comodidad que otorgan unos padres legí
timos, como el antenor. El bastardo D. Juan Fernández Temiño, natural de la Puente en
la menndad burgalesa de Valdivielso (ant. 1500), fue hijo «ex presbytero et soluta seu
coniugata» 79. A pesar de ello, por las muestras de afecto y gratitud vertidas en su testa
mento 80, su padre debió de ser el sacerdote burgalés D. FranCISCO Fernández (Hernández)
de Valdivielso, vicario de la Puebla de Alcacer 81, villa de Badajoz ayer como aún hoy
perteneciente al Arzobispado toledano, que le protegió y costeó sus estudios en el Cole
gIO mayor de San Salvador, o de Oviedo, de la Universidad de Salamanca, en donde se
graduó de licenciado en ambos Derechos (ant. 1521) 82 Perteneció al claustro salmanti
no, del que fue catedrático de Código (civil) en el tnemo 1521-1524 83, hasta que marchó
a Sevilla (c. 1524) para gobernar judicialmente como su provisor el Arzobispado metro
politano hispalense en nombre del inquisidor general el cardenal D. Alonso Mannque,
natural de la villa extremeña de Segura de León e hijo del último gran Maestre de la Orden
de Santiago. Desde entonces, fue visitador, provisor y Vicario general arzobispal, cargos
que, no obstante su decidido alineamiento inicial en la facción de su absentista primer
patrono -un humamsta cnsnano, abierto simpatizante del erasrmsmo-e-, mantuvo en los
sucesivos pontificados de los también inquisidores generales, pero del bando político anta
gómco en tanto que hechuras partidarias del secretano imperial Cobas, los arzobispos
fray García de Loaysa y fray Fernando de Valdés, en cuyo nombre tomará posesión de la
sede (lO.IX.1546) 84 Hombre fuerte de la Iglesia metropolitana de Sevilla durante más
de vemte años 85, Temíño accedió a un beneficio del Cabildo catedralicio sevillano y deten
tó la digmdad de pnor, o prefecto de las capillas y eremitorios de legos de toda la Archi-

79 Cfr. EUBEL, op. cit., t. IlI, 221.
'0 Archivo Catedral, León, Ms. 9046 1, cit. por C. GUTIÉRREZ, S.I., Españoles en Trento, Valladolid,

1951, págs. 612-616.
" J. GARCÍA ORO, El Cardenal Cisneros. Vida y empresas (2 vols.), Madrid, 1992-1993, t. Il, pág. 77.

De no ser su padre, sin duda fue panente suyo consanguíneo, a quien todo se lo debía, como ya lo advirtiera
GUTIÉRREZ, op. cit., págs. 612-613, pero con el que, CIertamente, no podemos estar de acuerdo con su forza
da hipótesis para explicar la, según él, inopmada o intencionada confusión de nombres que todos los biógrafos
sufren, designando su lugar de nacumento por un nombre ficticio: «La Puente de Valdivielso», «para ocultar
mejor la irregularidad de origen del obispo», en vez de por el pueblo que él quiere que sea: «La Puebla de Alca
cer» (Ibídem). Para empezar, el lugar todavía existe y no es una invención; por lo demás, ¿ante quién o ante qué
institución se quería ocultar una «Irregularidad» a los cuatro vientos cantada y por todos conocida, incluída la
Curia romana? Es harto cunoso que, sm razonamiento ni base documental alguna, y hasta sin citar al P. Gutié
rrez, MOROCHO GAYO, artocit., pág. 77, lo haga natural de la Puebla de Alcacer.

'2 M. RISCO, O.S.A., España Sagrada, Madrid, 1781, t. XXXVI, pág. 119; F. RUIZ DE VERGARA y
J. DE ROXAS Y CONTRERAS, Histona del Colegio viejo de San Bartolomé, mayor de la célebre Universidad
de Salamanca ... (3 vols.), Madrid, 1766-1770 (2." ed.), t. Il, pág. 218; YGUTIÉRREZ, op. cit., pág. 613.

"3 GUTIÉRREZ, op, cit., pág. 614.
'" RISCO, op. cit., t. XXXVI, pág. 120,
ss Para hacerse una idea aproximada del peso específico detentado ante la población de la CIUdad de Sevr

lla, pero también del importante papel SOCial que Jugaba y del supenor «status» político y religioso que disfru
taba el provisor y vicano arzobispal hispalense por esos años, basta con releer el pasaje de la novela cervantina
La española znglesa, cuando la protagonista, Isabela, toma el hábito en el monasterio de Santa Pauta, cfr. M. DE
CERVANTES SAAVEDRA, Obra completa.Ll: Galatea. Novelas ejemplares. Persiles y Segismunda, edic. F.
SEVILLA ARROYO YA. REY HAZAS, Alcalá de Henares, 1994, pág. 638.
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diócesis hispalense 86, hasta su presentación por el Emperador como obispo electo de León
(19.VII.1546). Tras obtener la dispensa papal por su consabido defecto de nacmnento,
fue consagrado en los «palacios arzobispales de Sevilla» (10.X.), sm duda que por los
altos cargos que allí desempeñaba, tomando posesión en León en su nombre y por pode
res su procurador, el Dr. Muñoz (16.x.), hasta que pudo hacer su entrada solemne en la
sede legionense (20.X.) 87. Por orden del emperador Carlos V, asistió a la segunda etapa
conciliar de Trento (1551-1552), estando presente en todas sus sesiones, en las que fue
compañero, entre otros, de D. Martín Pérez de Ayala -obispo por entonces de Guadix y
futuro patrono de Arias Montano-, con quien trabó estrecha amistad. A su vuelta, en
1553, visitó su diócesis, en cuya capital moriría (9.xU556), no sin antes conseguir una
canonjía para su sobrino D. Pedro Fernández Temiño, futuro inquisidor y criatura de Val
dés 88. Para sucederle, Felipe 11 presentaría a D. Andrés de la Cuesta (15.11.1557), anti
guo profesor de Arias Montano en las aulas universitarias de Alcalá.

A este otro protector, Montano le recordará por la cálida amistad que sostuvo con su
padre, cuyas bellas cartas conservaba, y de las que en su etapa de estudios en Sevilla le
ofreció algunas, buscando con ello dinamizar sus ya excepcionales dotes y acicatar su pun
donor. Sin duda, por sus muchas relaciones como provisor de la Iglesia y vicario del arzo
bispo y por su directa y abierta recomendación, nuestro humamsta debió tratar a lo más
escogido de la Iglesia hispalense, rozarse con los brotes más acendrados, pero también con
los movimientos más mquietos y «límites», de la espiritualidad de Sevilla y, en fin, entrar
en contacto con la élite de la mtelectualidad más asentada y reconocida del momento que
Vivía en la CIUdad del Betis.

De modo coherente con el sistema educatIvo de una sociedad, como la española del
SIglo XVI, fuertemente centralizada en tomo a los dos poderes tradicionales: el Estado y la
Iglesia, la enseñanza se planteaba engranada en el ejercicio del patrociruo y el clientelis
mo político-social y se vinculaba a la práctica del mecenazgo cultural, en sus diversos gra
dos, niveles y formas. Era lÓgICO, pues, que la iniciativa que protegió, apoyó y orientó la
educación y la formación de Benito Arias Montano, personificada en la actuación de los
provisores y canónigos Valtodano y Temiño, se decidiera como respuesta específica a la
demanda planteada por los principios y valores de las clases dirigentes y a la necesidad
exigida por los mtereses de esa reducida élite gobernante, de la que éllos formaban parte
y que estaba constituida en facciones políticas y grupos de presión, que pugnaban por obte-

"6 Con anterioridad, gozó de varios beneficios en [a iglesia de Santa Catalina de Talarrubias (Badajoz) y
sobre las sevillanas de Cabezas de San Juan y de San Juan de Écija, vid. GUTIÉRREZ, ibídem.

" Resulta sumamente extraño que, para forzar una conjetura que resulta cuanto menos coja, MORO
CHO GAYO, arto cit., pág. 78, pretenda presentamos como novedades unas precisiones cronológicas a la bio
grafia de Femández Temiño, referidas a su presentación como obispo, a su toma de posesión y a su entrada en
la sede de León, ya hechas por GUTIÉRREZ, op. cit., pág. 614 (como también la fecha de su muerte, vid.
pág. 615), para lo que en parte se basó en RISCO, op. cit., t. XXXVI, págs. 119-120, y EUBEL, ibídem, pero
aportando, además, la documentación del Archivo Catedral, de León, Mss. 9872, ff. 15-30, Y 9046 1, que el men
cionado estudioso anuncia como inédita.

XK Como su tío, nació en la Puente de la merindad de Valdivietso (Burgos) (c. [532) y fue colegial del
mayor de San Salvador, o de Oviedo, de la Umversidad de Salamanca, en donde se licenció en Cánones (1552).
Durante el episcopado de su tío Juan accedió a la dignidad de canónigo de León e inquisidor de Calahorra y
depués disfrutó de una canonjía en Toledo. Nombrado Juez en la causa contra el arzobispo Carranza, logró un
asiento de consejero en la Suprema (8.X. [576). Presentado por Felipe 11 para ocupar la mitra de Cuzco, que no
aceptó, fue consagrado obispo de Ávila (1l.IX.1581), muriendo en Bonilla de [a Sierra (1590). Fundó en Sala
manca el convento de San José, o del Calvario, de franciscanos calzados, en cuya capilla mayor está enterrado.
Cfr. EUBEL, op. cit., t. I1I, pág. 92.
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ner el eJerCICIO del poder, cualquiera que fuera su ámbito de control, moldeando y domi
nando los vehículos ideológicos que, en una sociedad tan clencal y eclesializada como la
española del Quinientos, solían ser los movimientos espirituales y el confesionalismo reli
glOSO. En suma, sus dos patronos no hicieron sino tratar de formarle de acuerdo con su pro
pio SIstema de valores, intentando integrarle, por sutil asimilación osmótica, en su grupo
de poder político, religioso y social.

5. ARIAS MONTANO EN SEVILLA, SU PATRIA JURISDICCIONAL

Pero ¿cuándo se trasladó de modo permanente y definitivo desde Fregenal de la Sierra
a Sevilla? Por propio testimonio manifestado en una carta, datada en Bruselas, a
13.XII.1571, y dirigida al Iicenciado D. Juan de Ovando, canónigo sevillano onundo de
Cáceres, por entonces presidente visitador del Consejo de Indias, en la que salía de valedor,
recomendándoselo, de «Gaspar Vélez de Alcacer, muy deudo de D. Pedro Vélez y mío y
más que hermano», asegura haberse «criado y conversado Juntos desde edad de trece años
hasta la que estamos» 89. Esto supone que, aproximadamente, en tomo a 1540-1541, Arias
Montano pasó a residir en Sevilla y a vivir en la casa del que llegaría a ser su amigo ínti
mo, educándose en fraternal relación con él y sus hermanos. De hecho tan capital, ocurrente
durante su etapa de formación juvenil y de su más que profunda incidencia en su futura edu
cación, pero aún más fundamental, SI cabe, en el arranque de sus relaciones mtelectuales,
sus vivencias religiosas y su pensamiento ético, de sus afectos humanos y sus más íntimos
sentimientos espirituales y anímicos, nada se ha esclarecido y, lo peor de todo, cuando se
ha mtentado, no se han vertido más que vaguedades inciertas y mucha confusión 90

Con todo, el abandono de Fregenal y su traslado definitivo a Sevilla debió verur pre
cedido de una fase mtermedia, que CIertamente se miciaría en tomo a esos pnmeros años
de la década de los cuarenta, motivada probablemente por la muerte de su padre, VIvien
do por entonces a caballo entre los terntorios bajo extremeños y la gran urbe andaluza,
alternando durante algunos años los periodos vacacionales en la serenidad de su pueblo
natal, Fregenal de la Sierra, que aprovecharía para visitar a su anciana madre, con los lar
gos periodos estudiantiles en su ciudad Jurisdiccional y adoptiva, la babilónica Sevilla,
morando entonces en casa de los padres del que, con el paso del tiempo, sería el más ínti
mo y añorado de sus amigo. De este modo, se explican los desdibujados térmmos de su
más arriba comentada dedicatoria al obispo Gómez de Lamadriz, al recordarle que si bien,
mientras duró su niñez, fue completamente educado en su jurisdicción pacense, durante su
Juventud, aunque lo siguió siendo, no lo fue de forma continuada, sino por temporadas

89 Cfr. M. JIMÉNEZ DE LA ESPADA, «Correspondencia del doctor Benito Arias Montano con ellicen
CIado Juan de Ovando», en Boletín de la Real Academia de la Historia, XIX (1891), pág. 493.

9(1 Sin ciJar fuenie documental, GÓMEZ CANSECO, op. cit., pág. 8, asegura que «su entrada en los cír
culos de la CIUdad srn duda se hizo por medio de Gaspar de Alcacer, con quien vivió en su primera estancia en
Sevilla y a cuyo hijo, Gaspar Vélez de Alcocer,le unió siempre una profunda amistad». No comprendemos por
qué, de manera repetitiva y sm comprobación alguna, se suele confiar en quien «se tiene por diligente investi
gador de estas cosas», como dice GONZÁLEZ CARVAJAL, op. cit., p.9, de Juan Antonio PELLICER y de sus
notas a la «Carla y Discurso ... sobre la aprobación de la Biblia Regia y sus versiones ... »de fr. LUIS DE ESTRA
DA, edil. en 1. RODRÍGUEZ DE CASTRO, Biblioteca Española (2 vols.), Madrid, 1781,1. 1, págs. 660 y ss.,
n." 2. Desde entonces, con mínimas rectificactones y leves matices, Sistemáticamente se repiten los mismos erro
res en que cayó PeIlicer, primero, e «infirió- González Carvajal, más tarde, o se obvian sus anotaciones, «infie
renda» con gratuita Imaginación de otros testimonios mdirectos, por lo demás errados, hechos mciertos y no fun
damentados.
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intermitentes, frecuentando su territono y prosiguiendo allí su formacíón a intervalos repe
tidos, lo que debió ocumr entre 1540-1541 y 1546, año en que con toda probabilidad mon
ría su madre, dejando a partIr de entonces de visitar su pueblo 91.

Nada sabemos con certeza, pero huérfano de padre y, posiblemente, también de madre
a los pocos años, al iniciarse la década de los años cuarenta, Beníto debió de encaminarse
a Sevilla, verosímilmente para ser recogido en su casa por alguno de los amigos íntimos o
allegados de sus padres, sin duda miembro perteneciente a su círculo profesional o al ámbi
to de influencia del grupo clientelar de alguno de sus patronos, a quienes el propio padre
había obedecído y servido en vida y de los que habría recibido mercedes y gracias, o tal
vez de alguna de sus hechuras y criaturas. Sea lo que fuese, lo cíerto es que Benito fue aco
gido, y todo parece mdicar que como un hijo más, en casa de Gaspar Vélez de Alcacer,
cuyos padres actuaron como sus tutores y curadores 92.

6. GASPAR VÉLEZ DE ALCaCER, SU «MÁS QUE HERMANO», Y SU FAMILIA PUTATIVA

Poco hemos podido avenguar sobre este personaje tan importante en la vida íntima y
los afectos personales de Arias Montano, pero sí los datos suficientes como para poder
comprender vanos extremos fácticos, cotidianos y anímicos del devemr del Joven frex
nense.

De su misma generación, pues tan sólo era unos cuatro o cmco años más Joven que él,
Gaspar Vélez de Alcacer 93 debió de ser -¡atracción fatal de los contraríosl-i- su contra
estampa física, además de su envés social e mtelectual, SI es que no también el revés de su
perfil ético y espintual. Sin datos concretos y fehacientes en que apoyarnos respecto a su
educación, pues únicamente nos es dado suponer que asistiría a las clases de alguna de las
escuelas de gramática o de latinidad existentes en Sevilla, quizá a las Impartidas en el Cole
gIOde San Miguel, para luego seguir su formación supenor en el Colegio-Universidad de

91 Ese es el año en que se fijó la última presencia ñsica de Montano en FregenaI, según reza la apostilla
marginal, referida a 1546, anotada en el Libro 2.° de Bautismos, f." 16 v, de la parroquial frexnense de Santa Cata
lina: «Benedictus Arias Montanus, oppidi Frexnensis onundus, persapiens, ex hoc vico exiit anno praefato» (Vid.
GONZÁLEZ CARVAJAL, op. cit., págs. 6-7). La nota, sin duda coetánea, aunque anómma, tal vez debamos
pensar que es de la mano del clérigo Ruy González Granero, cura que por entonces regía la citada iglesia y que
conocía muy bien a Arias Montano desde la pila (vid., «ut supra», n," 29), testificando con ocasión de su expe
diente de ingreso en la Orden de Santiago que «10 vida criar en casa de ... sus padres, y lo vida estudiar dende
muchacho, y hacer obras virtuosas ansí en el estudio como fuera de él» (Ibídem, pág. 127, doct." 1). Esto expli
caría que álguien que ha seguido tan de cerca su formación, te tilde de «muy sabio», de «muy prudente». Por 10

demás, es muy verosímil que esa clara constatación del año en que Anas Montano dejó de aparecer por su pue
blo, previsiblemente estuviera motivada porque, una vez muerta su madre, ya no tenía atadura alguna, m senti
mental ni afectiva, que le siguiera vinculando a su ámbito urbano y a sus gentes, at menos de un modo asiduo y
sistemático.

92 Aunque no poseamos pruebas documentales concluyentes, todas las evidencias confluyen en denotar
esta circunstancia legal: los padres de Gaspar Vélez de Alcacer, en defecto de las funciones paterna y, más tarde,
materna ocasionado por defunción de sus progenitores, fueron elegidos tutores y curadores del menor Bemto
Anas Montano, que todavía no tenía completa capacidad Jurídica civil, otorgándoseles la autoridad necesaria
para cuidar de su persona y de sus bienes y para admmistrar su herencia y sus negocios. Lo que no queda tan eVI
dente, es cómo se les confirió esa autoridad, si fue por medio de una elección testamentana, y por tanto deferi
da por los propios padres; SI lo fue mediante nombramiento dativo, y por lo mismo conferido por decisión del
consejo familiar o por la autoridad Judicial competente; o si la decisión fue tomada por llamamiento legitimo, y
por lo tanto fueron designados por virtud de nommación directa que hace la Ley.

93 O SImplemente, Gaspar Vélez, como también figura en algunos documentos, o Gaspar de Alcacer, como
se Ic recuerda en vanos testimonios coetáneos.
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Santa María de Jesús, o de «Maese ROdrIgO»,Junto con alguno de sus hermanos de san
gre y en compañía de Bemto Anas Montano, su hermano putativo. Precisamente, de aque
lla época, es el testimonio que éste último fija al final de sus Rhetoricorum libri IV... ad
Gasparem Velesium Alcocerum.... Allí, le recordará los momentos que pasaron Juntos,
cuando le exponía las cuestiones retóricas y preparaba el manuscrito de su futuro tratado,
empezado a poner en verso por aquel entonces, al tiempo de comenzar a recoger ambos el
fruto de su amistad, uniendo sus vidas en mutua camaradería 94 Si tal evento debe fechar
se en tomo a 1545-1546, nunca antes, cuando Benito contaba con dieciocho o diecinueve
años de edad, al comienzo de su andadura universitaria, la terminación de la obra se vería
diferida por muchos años, pnmero por la continuidad de sus estudios en Alcalá y más tarde,
cuando parecía haber retomado su elaboración, por la muerte de LUIS de la Cadena --que
le sumió en una profunda aflicción y le provocó un rebrote de su ya crónica enfermedad,
estando por entonces de nuevo en Sevilla en casa de Gaspar Vélez de Alcocer-, no vol
viendo a retomar la redacción de su Retórica hasta que, en 1560-1561, estando en San Mar
cos de León, le ayudara AntOnIO RUIZ de Morales y Malina.

Todo apunta a que, como su hermano el jurista y canónigo hispalense Pedro Vélez
de Guevara, disfrutó de una misma y esmerada educación que, sm embargo, no aprovechó
-pues aptitudes y medios no le faltaron 95, aunque sí parece que aplicación y continuidad
en los estudios- para obtener algún título universitario e imciar así una ascendente carre
ra de burócrata profesional, que le condujera a la nominación para un futuro empleo públi
co al serVICIO de la alta Administración real, tal vez la aspiración íntima de su padre. Por
el contrano, la actividad empresarial y la aventura comercial americana (por lo demás, tan
sevillana y tan enraizada en vanos miembros y deudos de la familia Alcacer) le sedujeron
muy fuertemente, Implicándose en la aventura ultramarina y aspirando como todo buen
mercader, listo y pragmático hasta el límite, a amasar en las Indias una fortuna considera
ble, lo más fácil y rápidamente posible.

En efecto, pues, en 4.11.1561 -comcidiendo cronológicamente con la sentida y honda
preocupación manifestada por el amigo en su Retórica 96_, soltero y como factor de su
cuñado, el rico mercader de grueso de Sevilla Diego Díaz Becerril, se embarcaría con
rumbo a Tierra Firme y destino final en la Ciudad de los Reyes, Perú 97, intentando colo
car en los mercados americanos todo un abultadísimo, rico y variado cargamento de mer
cadurías. Es muy posible que, en principio, su deseo fuera regresar pronto a Sevilla con
las riquezas acumuladas, pero una vez en la capital del Virremato peruano no sólo logró
su enriquecimiento personal, estableciéndose en Lima definitivamente como agente y socio
de su pariente y asumiendo poco a poco el papel de comerciante de capitales mdependiente,
sino también consolidar su ascenso social y aumentar su elevada posición de preemmen-

94 Vid. Rhetoricorum, lib. IV, vv. 1273-1277, pág. 320.
95 En la CItadacarta al presidente Ovando (vid., «ut supra», n." 90), Arias Montano le recuerda de su amigo

que su «virtud y habilidad fue a V.S. muy conocida siempre en Sevilla... De sus partes y letras puedo certificar
son buenas, y de su mgemo que en cuatro meses deprendió en La Peña la astrología y el hebreo, de manera que
teya y escribía con puntos y sm ellos, y entendía lo uno y lo otro tan bien como yo; de sus costumbres, afirmar
que son muy cristianas y nobilísimas, con testimonio de habernos criado ...»

06 Lib. I1I, vv. 4 y ss.
97 El asiento de pasajero (Sevilla, Archivo General de Indias, Contratación, Leg. 5537, lib. 2, fol. 126 r,

n." 284) en ROMERA IRUELA YGALBIS DÍEZ, Catálogo ... Vol. IV (1560-1566), Sevilla, 1980, n." 912, pág.
117. En este registro se declara que es «hijo del secretano Álvaro de Alcacer y de doña Ysabel de [espacio en
blanco], su mugen>.

Mi agradecimiento al Prof. Antomo Gutiérrez Escudero, miembro del InstItuto de Estudios Hispano-Amé
ncanos, de Sevilla, que me ha facilitado la investigación en el Archivo General de Indias, incluso aportando datos.
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cía y poder político, gracias a la designación real como primer tesorero general de la Bula
de la Santa Cruzada para todo el territorio del Virreinato del Pero (1573), convirtiéndose,
durante los más de veinte años en que ejerció este Importante cargo, en privilegiado per
ceptor, custodio y administrador de las cuantiosas recaudaciones de tan transcendente ramo
fiscal para la Hacienda real y, de rechazo, en un oficial de rango superior dentro de la
Administración virreinal. Tal fue elmvel de riqueza reumda y el grado social alcanzado
que, olvidándose de regresar a Sevilla, se hizo construir una bella y ostentosa hacienda a
las afueras de Lima. A su ciudad natal tan sólo volvería interrmtentemente y de modo tran
sítono, bien para solventar problemas personales y asuntos familiares, pues en Sevilla había
dejado, al parecer, a D: Inés de Tapia con la que, aunque sin casarse y antes de morir Joven
-no sabemos cuándo m dónde-, tuvo al menos dos hijos ilegítimos: Melchor de Alca
cer, nacido sevillano y bautizado en San Bartolomé (12.VII.1565) 98, y Álvaro Vélez de
Alcocer 99, otorgar testamento (1575) y negociar con el Ayuntamiento sevillano la devo
lución del impuesto de la blanca de la carne (1575) 100, bien para rendir cuentas de sus acti
vidades mercantiles conjuntas a su cuñado Díaz Becerril o para dirigir sus propios nego
CIOS y asuntos comerciales y tomar alguna destacada iniciativa, como aquella de introducir
en el Nuevo Mundo la plantación de árboles frutales de especies europeas selectivas, como
la cereza y la guinda, mtentando la aclimatación de su cultivo y su explotación latifundis-

vs Madrid, Archivo Histónco Nacional, Órdenes, Leg. 58, n." 5.821: Expediente para su ingreso como
caballero de la Orden de Santiago del capitán de Infanteria D. Tomás de Alcacer y Rodríguez del Manzano, gober
nador de la plaza y del presidio de Valdivia (Chile), en el remo del Perú (1695). Vid. J. PÉREZ BALSERA, Biblio
teca histórica y genealógica (8 vols.), Madrid, 1933-1935, t. III (1934), págs. 88-92, n." 248.

Se trata de un tataranieto de Gaspar [Vélez] de Alcacer, descendiente de su hijo Meíchor de Alcacer, miem
bro destacado de una de las dos ramas de los Alcacer asentadas en Perú y Chile.

" Sevilla, Archivo General de Indias, Charcas, Leg. 102, n." 9 b: Traslado del onginat, sacado en 1640
por orden de D. Felipe de Albornoz, gobernador y capitán general de Tucumán, de la pretensión a la vacante de
la encomienda indiana de Los Pulares, en la ciudad de Lenna (valle de Salta), por Álvaro Vélez de Alcacer en
nombre de su hijo homómmo, casado con D." María Costilla, sobrina nieta det famoso general Jerónimo Costi
lla, lugarteniente del conquistador Almagro, presentada en Santiago del Estero (Tucurnán), a l7.xU629.

"Xl El intento de obtención de la mencionada encomienda indiana en la ciudad de Lenna, en el valle de
Salta de la provincia de Tucumán, por su nieto Álvaro Vélez de Alcacer, «el Mozo», ofrece datos de sumo inte
rés. Su hijo Álvaro declara «ser benemérito por aver entrado en esta provmcia... de tremta y cinco años a esta
parte en compañía del governador Don Pedro de Mercado de Peñalossa, y siempre ocupándose en servicio de Su
Magestad, acudiendo a todo 10que le avía sido mandado por los govemadores y en particular averse hallado con
el dicho govemador... en la pacificación y castigo de los yndios del distritto de la CIUdad de La Rrioja, que estu
vieron aleados por aver muerto a Francisco de Otasso y otras perssonas, y aver llevado quatro soldados a su costa
con armas y caballos, y sustentando siempre vezindad en esta ciudad, donde a sido alcalde ordinano y de la Her
mandad, alferez rreal y rregidor muchas vezes y procurador general y capittán a guerra del distrito de el Rrío
Dulce y Salado, y ser perssona noble e hijodalgo notorio yligitimo de Gaspar Vélez de Alcacer, el primer thes
sorero general de la Santa Cruzada que huvo en estos rreynos nombrado por Su Magestad, que lo avía exercido
tiempo de más de veinte años, y nieto de Álbaro de Alcacer, su agüelo, secrettario que fue de el emperador Car
los quinto, nuestro señor, y mayoral de la Cassa de San Lácaro en la CIUdad de Sevilla, y sus assendientes aver
servido siempre continuadamente en principales puestos y ocasiones desde tiempo de los señores rreyes Don
Joan y Don Enrnque, nuestros señores, volviéndoseles la blanca de la carne en la dicha CIUdad de Sevilla, como
a tales perssonas nobles hijosdalgo...».

Sobre muchos de estos datos volveremos más adelante. Respecto al hecho de la devolución del Impuesto
de la blanca de la carne, su confirmación VIene dada por el dato contenido en el ya mencionado expediente de
mgreso en la Orden de Santiago del capitán D. Tomás de Alcacer; en él, al hacer referencia a los terceros abue
los paternos del aspirante (fol. 63), se certifica que Gaspar de Alcacer otorgó testamento en Sevilla en 1575, y
que en ese mismo año, a 2.Xl, consta que de la blanca de la carne se le devolvieron 9.332 mrs. por seis años, sin
duda íos gastados por su compañera sentimental D." Inés de Tapia y sus dos hijos sevillanos, Melcnor y Álvaro,
residentes todos en Sevilla por esas fechas.
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ta en los neos valles peruanos 101, pero regresando siempre y de inmediato a Lima, tal como
hizo por última vez en 31.1.1592 102.

Cercano el final de sus días y en total soledad, bien asentados y casados sus hijos en
Lima y consolidados sus negocios, se hizo clérigo, ordenándose sacerdote antes de 1596 103;

una vez presbítero y con aproximadamente unos setenta y tres años de edad, en 7.x.16ü5,
sin duda que movido por los «tic» crematístIcos y los comportamientos consuetudinarios
típICOS de las clases dirigentes y privilegiadas de la época más que por una verdadera nece
sidad vital o un acendrado espíritu de servicio religioso y entrega al ministerio sagrado,
elevó una solicitud a la Cámara Real de Castilla, aspirando sin éxito a la concesión de un
beneficio curado de la ciudad de León de Guanaco 1040

Nada más hemos podido averiguar sobre él, pero de todo lo documentado no se des
prende ese perfil de clérigo -aunque terminara siéndolo, como hemos señalado- ni mucho
menos de hombre de letras, de intelectual poseedor de cierto estro poético creador, con que
se le ha quendo presentar, en clave romántica, por algún apasionado erudito sevillano 105

Pero ¿quién fue, en realidad, ese inquieto sevillano que optó por la aventura americana? ¿quié
nes eran sus ascendentes y a qué familia pertenecía? ¿a qué clase social pertenecía? ¿cuál era
el «status» jurídico al que estaban acogidos los suyos? ¿de qué nivel cultural disfrutaron los
miembros de su familia?, y, sobre todo, por ser lo que más interesa a nuestro estudio ¿quién
era su cabeza responsable para que el Joven Anas Montano no sólo pudiera ser acogido por
él como un hijo más, rntegrándole en el seno más íntimo de su núcleo familiar, sino que ade
más le hiciera copartícipe de su prestigio personal, de su reputación social y de su notable
posición de preeminencia política, de sus muy selectas amistades personales, de sus contac
tos con las esferas y los grupos de poder local, así como de sus solidandades familiares, regio
nales e institucionales, inclusive hasta alcanzar el mvel mismo de la Monarquía?

10l Precisamente, su arraigada actividad comercial y su profunda Imbricación en la vida del Nuevo Mundo
la recuerda el Inca Garcilaso DE LA VEGA, en sus Comentarios Reales de los Incas (I 609), Parte 1,lib. IX, cap.
xxviii, al destacarle entre los españoles merecedores de memona, por cuanto en «el año de mil y quinientos y
ochenta llevó al Perú planta de guindas y cerezas un español llamado Gaspar de Alcacer, caudaloso mercader de
la Ciudad de los Reyes, donde tenía muy hermosa heredad. Después acá me han dicho que se perdieron por dema
siadas diligencias que con ellos hicieron para que prevalecieran», vid. Obras completas (4 vols.), edic. de C.
SÁENZ DE SANTA MARÍA, S.l. «<Biblioteca de Autores Españoles», 1. CXXXIlI), Madrid, 1963, pág. 369.

101 Su asiento de pasajero en GALBIS DÍEZ, Catálogo ... Vol. VII (/586-1599), Sevilla, 1986, n." 1.486,
pág. 219. El expediente informativo», fechado el 26.1.1592, para poder pasar «a las provmcias del Perú por mer
cader y soltero a vender y beneficiar las mercaderías que lleva», puede verse en Sevilla, Archivo General de
Indias, Contratación, Leg. 5.236, n." 2, R. 25. En esta ocasión presentó por testigos de no ser de los prohibidos
al mercader Alonso de Velasco, vecino en la colación de San Román, que dice conocerle desde hacía más de cua
renta años, y a sus deudas D." Mencía y D." Leonor de Cetina, doncellas, vecmas en Santa María la Blanca, que
declaran conocerle «desde que nació, el qual sabe[n] que es soltero no casado ni fraile ni cléngo ni SUjeto a rre
ligión y es natural desta CIUdad»,y que conocieron «a Álvaro de Alcacer, mayoral que fue de la Casa de San
Lácaro desta CIUdad, y a doña Ysabel, su mujer, padre y madre del dicho Gaspar Veles de Alcacer», que «será
de edad de sesenta años poco más o menos».

10l A raiz, quizá, de su última estadía sevillana en 1592, durante la que coincidirían, Benito Anas Monta
no le recordará en una de las dedicatorias de sus Psalmos.

10' Antonia HEREDIA HERRERA (dir.), Catálogo de las Consultas del Consejo de Indias (/605-1609),
Sevilla, 1984, n," 472, pág. 123.

105 Nos referimos a J. MATUTE Y GAVIRIA, Hijos de Sevilla señalados en santidad, letras, armas: artes
o dignidad (2 vols.), Sevilla, 1886- I887, 1. 1,págs. 330-331, que sigue literalmente a Rodngo Caro sm rectificar
m un ápice sus errores, asegurando por ello que fue hermano de un inexistente Pedro Vélez de Alcocer; pero,
además, aumentando los yerros y las inexactitudes de Caro, añade de su cosecha que fue ¡literato!, arguyendo
sofísncamente que álgo escribirla, ya que Montano (que le alaba por su pericia caligráfica) ¡le enumera entre los
poetas sevillanos! (¿?), lo que no es cierto.
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Todas estas incógnitas parecen despejarse cuando se constata documentalmente la ver
dadera identidad de los padres de Gaspar Vélez de Alcacer: el antiguo secretano real D.
Álvaro de Alcacer y su esposa D: Isabel Vélez de Guevara, muy probablemente los tuto
res y curadores de Benito Anas Montano, como ya hemos apuntado, razón ésta por la que
pasaría a residir y morar en su casa.

Descendiente de un noble linaje del patnciado urbano de Alcalá de Henares, vincula
do con el de Toledo y Madrid 106, además de con el de Sevilla, D. Álvaro de Alcacer fue
persona cualificada y expenmentada como oficial técnico superior al serVICIO de la más
alta Administración real, cuyos antepasados, «como a perssonas nobles hijosdalgo» que
eran, sirvieron a lo largo de varias generaciones «siempre continuadamente en principales
puestos y ocasiones desde tIempo de los señores rreyes don Joan y don Enrrique». Con los
más que probables apoyos de sus familiares, en especial los de sus dos tíos abuelos, los
doctores D. Juan Díaz de Alcacer, regidor de Valladolid, contador mayor de Hacienda de
los Reyes Católicos (1502) y miembro del Cosejo Real (1480-1503), que participó en la
pnrnera Junta de Cnstóbal Colón (1485), y D. Pedro González de Alcacer, hermano del
anterior, afamado canomsta más conocido como el «Doctor de Alcacer» que fue cura de
La Estrella (Toledo), canónigo de Sevilla y rmmstro del Consejo Real, D. Álvaro inició su
carrera durante los últimos años del remado de los Reyes Católicos, verosímilmente como
experto en matenas económicas y hacendísticas, Siendo promovido a secretario real duran
te la segunda regencia de D. Fernando (1516), precisamente aquella cuyo gobierno ejecu
tivo presidió el cardenal fray Francisco Ximénez de Cisneros. Posteriormente, al acceder
al trono Carlos 1, como tantos otros «fernandistas», viajó a Flandes con la intención de
ganarse la confianza y el favor del nuevo monarca y obtener nombramientos y mercedes
para él y su familia. Pero su estrella polítIca parecía ya eclipsada 107, en primer lugar fren-

1116 Sobre la genealogía del linaje Alcacer, descendiente de las ramas solariegas establecidas en Alcacer
(Guadalajara) y Puebla de Alcacer (Badajoz), con tronco gentilicio y solar asentado en Alcalá de Henares y vanas
familias en Cuenca, Toledo y Madrid, cfr. J. QUINTANA, Historia de la anugiieaad, nobleza y grandeza de la
Villa de Madrid, Madrid, 1954, pág. 421; YL. SALAZAR y CASTRO, Historia de la Casa de Lara (1696), t.
Il, lib. x, pág. 435. Útil, aunque nada aclara de la rama sevillana de este linaje, es la tabla genealógica de éste
último, cfr. Madrid, Archivo de la Real Academia de la Historia, fondo Salazar y Castro, leg. D-25, fol. 26 (segun
da foliación). Un intento de fijación del enrevesado árbol genealógico de ta noble familia alcalaína de los Alca
cer, por lo muy extenso y ramificado de su descendencia -entre sus ramas se cuentan los títulos de marqués de
Auñón, conde de La Ventosa y VIzconde de Mendinueta-, con más fuentes y bibliografía, puede verse en A. y
A. GARCÍA CARRAFFA, t. V (1921), págs. 219-224, aunque es incompleto y poco fiable por su exclusiva fina
lidad heraldista y genealogista en clave de vanidad nobiliaria.

Su bisabuelo, con quien empieza la casa, fue el caballero de la Banda D. Hernán Díaz de Alcacer (Hernando
de Alcacer), regidor de Alcalá de Henares (1436), guarda mayor del rey Juan Il (1447) y escribano de la Cáma
ra y secretario de Enrique IV, fundador de la capilla de Santiago en la destruída iglesia de Santa Maria de Alca
lá, en donde estableció su enterramiento y el de su pnmera esposa, D: María Ortiz, con la que tuvo once hijos.
Su abuelo, y homónimo, que casó dos veces, primero con D: Maria Téllez y después con D." María Vélez de
Guevara, fue regidor de la villa de Madrid, contador y secretario real y capitán de los guardas mayores de Enn
que IV, mientras que su tia abuelo D. García, también al servicio de este rey, fue regidor de Madrid y alcaide del
Alcázar real madrileño. Su padre, D. Fernando Díaz de Alcacer, que litigó su nobleza en Toledo, casó con D."
Teresa de Valdivia. Entre otros más, tuvo por hermano a D. Antonio, regidor de Madrid y corregidor de la menn
dad de Campoo, que le acompañó a Flandes, en 1516, en su VIaje de pleItesía a Carlos 1. Al parecer, D. Álvaro
de Alcacer casó en pnmeras nupcias con su sobnna D." Leonor Alvarez de Alcacer, de la que tuvo a D. Antonio
Alvarez de Alcacer, señor de Villamuelas y regidor de Toledo en banco de caballeros, ya D." Mencía, esposa de
D. Juan Núñez de Toledo.

107 Nada sabemos de su Ingreso en la Adrnmistración real, pero aparece registrado, en 19.IX.1516, en la
«Relación de Secretarios Reales durante la segunda regencia de Don Fernando el Católico», aunque SIn referen
eras concretas a su actuación, cfr. J.A. ESCUDERO, Los Secretarios de Estado y del Despacho (1474-1724) (4
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te a la de los muy astutos y poco escrupulosos hacendistas flamencos y borgoñones y en
segundo término ante la del detentador de la máxima confianza imperial y hombre fuerte
de la Secretaría de Estado, el ommpotente y hábil ubetense D. Francisco de los Cobas 108,

quien como él, pero con mayor ambición y dedicación, también inició su ascendente carre
ra durante la segunda regencia del Rey Católico.

A partir de entonces, exonerado del cargo y liberado de las funciones inherentes al real
servicio, pero gozando del honor del título y, quizá también, de alguna jugosa pensión, casó,
en fecha desconocida, con Do" Isabel Vélez 109, asentándose en Sevilla, ciudad a la que ya ha
bían emigrado en las últimas décadas del siglo XV y pnmeros años del siglo XVI varios fami
liares que, naturalizados con rapidez, desde su misma arribada se mtegraron en la vida social,
política, mercantil y cultural de la gran metrópoli y lograron formar parte de la élite gober
nante y financiera de la ciudad. Entre ellos, además de recordar a los jurados municipales
Diego (1508) 110 YBaltasar de Alcacer (1526) 111, cabe destacar al ya mencionado canónigo
«Doctor de Alcacer» (t 1507), desde antes de 1490 influyente miembro del selecto y pode
roso Cabildo eclesiástIco sevillano -hermano de Do" Mencía de Alcacer, vecma de Alcalá de
Henares, casada con el también alcalaíno Gutierre de Cetina, que fue, por madre de Beltrán
de Cetma, avecindado en la colación de Santa María la Blanca y encargado de la recaudación
del almojarifazgo de Sevilla, abuela paterna del famoso soldado y poeta línco GutIerre de
Cetina 112_, además de a otra deuda suya consanguínea, y por lo mismo parienta de los Ceti
na sevillanos, su hermana Do" Catalina de Alcacer, esposa del esclarecido caballero D. Fran
CISCO Duarte de Mendicoa (t 1554), experto en asuntos financieros y hombre de suma con
fianza del comendador mayor y secretario real D. FranCISCO de los Cobas, que detentó el
importantísimo cargo de proveedor general de las Armadas y los Ejércitos imperiales
de Levante, así como el de visitador de la hacienda y el patrimonio real del Estado de Milán.

Avecmdado en Sevilla, en la colación de Santa María la Blanca, muy cerca de donde
VIvían sus parientes los Cetma, D. Álvaro de Alcacer entró de lleno a formar parte de la

vols.), Madrid, 1969,1. 1, pág. 37 Y1. III, pág. 704, doct. 62. Si bien durante el reinado de Carlos 1 ostentó el títu
lo honorífico de «secretano del Emperador», éste le había concedido su licencia, según resolución que, en
30.x.1516, comunicó al cardenal Cisneros, como gobernador de Castilla, para que le permitiera «residir en esa
corte [de Madrid]» y «visitar su casa ... como a criado y oficial de nuestra Casa, encargándole en qué se ocupe y
sirba, así en su oficio como fuera del», orden que confirmaría por carta recomendatoria Jean Le Sauvage, gran
canciller de Borgoña, cfr. Conde DE CEDILLa, El cardenal Cisneros, gobernador del Reino. Estudio histórico
(3 vols.), Madrid, 1921-1928,1. 11, págs. 395-396, 398-399 Y 426-427, doct. CCXXVI, CCXXIX y cclii,

108 Cfr. H. KENISTON, Francisco de los Cobos, Madrid, 1980.
109 Aunque no haya sido registrado hasta hoy, desposó una segunda vez con D." Isabel Vélez, hija proba

blemente, si bien es extremo que no podemos confirmar, del noble capitán alavés D. Pedro Vélez de Guevara,
camarero al servicio de la reina Juana y militar activo en la guerra de Navarra bajo las órdenes directas del car
denal Cisneros, de quien fue fiel cnado. Como Álvaro de Alcocer, marchó a Flandes para presentarse a Carlos 1,
que le concedió la tenencia y guarda de la fortaleza de Estella (1516), cfr. CEDILLa, op. cit., 1.11, págs. 461 y
466, doct. cclxxvii y cclxxviii, y 1. III, págs. 545, 556 y 581, doct, cccxxx, cccxxxv Ycccxlvi. Quedamos agra
decidos a nuestro amigo y compañero el prof. D. Alfredo Floristán por la ayuda prestada en este punto.

110 Vid., «infra», n." 122.
III El Cabildo y Regimiento de Sevilla, con consejo del asistente, el licenciado D. Juan de Silva y de Ribe

ra, acordó Imprimir las Ordenancas de Sevilla (1527), comisionando al jurado Baltasar de Alcocer para que con
certase la Impresión con Juan Varela de Salamanca. Vid. J. HAZAÑAS Y LA RÚA, La Imprenta en Sevilla (2
vols.), Sevilla, 1945-1949,1. 1, pág. 237.

112 Sobre el linaje alcalaíno de los Cetma y los miembros de la rama sevillana, con el poeta GulIerre de
Cetina al frente, cfr. la introducción (1.1) y el apéndice documental (1. 11) de J. HAZAÑAS Y LA RÚA a su edic.
de las Obras de Gutierre de Ceuna (2 vots.), Sevilla, 1895. Para una puesta al día de esos datos, con las oportu
nas referencias bibliográficas de aportaciones anteriores, cfr. Begoña LÓPEZ BUENO, Gutierre de Cetina, poeta
del Renacimiento español, Sevilla, 1978, págs. 21-30 y 333-352.
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alta sociedad sevillana como «caballero de mucha suposición», al ostentar por nombra
miento regio el codiciado cargo de mayoral mampostor (admmistrador y recaudador) de
la Casa y Hospital Real de San Lázaro, de Sevilla. Aprovechándose, sin duda, de las selec
tas relaciones que su pasado «fernandista» le deparaban y de las que su ilu'stre y codicia
da magistratura «carolina» le proporcionaban, y gracias a su cualificada preparación eco
nómico-financiera ya sus altos conocimientos comerciales, recondujo sus actividades
pnvadas y se dedicó, Igualmente, a sus propios asuntos y al aumento de su hacienda per
sonal, empleándose -sin descuidar a sus antiguas amistades ni olvidar sus contactos per
sonales en la Admimstración central 113_ a la práctica mercantil y al ejercicio de activi
dades especulatlvas 114, que le reportaron unos pmgües beneficios. Sus negocios los rigió
tanto desde su casa de Toledo, que al parecer mantuvo abierta, trabajando junto a sus her
manos y deudos en la mdustria y el comercio del monopolio de la seda granadina, como
desde su nueva casa de Sevilla, sede de todas sus actlvidades y negocios bancarios, pero
también residencia de su familia.

De su legítima mujer, D." Isabel, tuvo vanos hijos, entre los que cabe recordar, aun
que no sepamos determinar con qué orden nacieron, a: D. Antonio Vélez de Alcocer, que
heredaría, probablemente por ser el primogénito, la notona magistratura y el muy renta
ble cargo paterno con Igual nombramiento regio de mayoral mampostor del Hospital Real
de San Lázaro liS; al ya citado canómgo doctoral hispalense D. Pedro Vélez de Guevara,
sm duda el intelectual de la familia, destacado jurista neoestoico de la Sevilla de la segun
da mitad del Quinientos, a cuya autondad como digmdad de prior de la Santa Iglesia de
Sevilla, y por ello superintendente y admimstrador de las ermitas del Arzobispado, estu
vo sometido el propio Bemto Arias Montano en tanto que fundador, rector y responsable
de la ermita arundense de Nuestra Señora de los Ángeles de la Peña de Alájar, hoy en Huel
va 116; a D. Juan de Guevara, quizá el heróico militar muerto en combate ante los france-

11.' Según la documentación aportada por R. CARANDE, Carlos V y sus banqueros (3 vols.), Barcelona,
1987 (3.' ed.), t. 1, pág. 201, Yt. 11,págs. 402-403, mantuvo lazos de amistad con el muy experimentado en la
maquinana hacendística del Estado D. Francisco de Laguna (t 1568), personaje no muy escrupuloso, pero influ
yente oficial real, hasta el punto de rodearse de su propia camarilla de «hechuras» contables, que fue receptor y
contador de la Diputación de las Cortes de Castilla (1536-1566), temente de la Escribanía mayor de Rentas de la
Hacienda real (1538) y lugarteniente de la Contaduría mayor (1549), hasta su exclusión temporal por su proce
samiento en la visita de 1553-1554-10 que, unido a su carencia de vínculos clientelares sólidos con Juan Váz
quez de Malina, el burócrata de Cabos en la administración fiscal y hacendística de la Monarquía, le Impidió
tener un asiento en el Consejo de Hacienda-, aunque gracias al obispo de Sigüenza, cardenal D. Diego de Espi
nosa, presidente del Citado Consejo, ocupó ese cargo, primero interinamente (1564) y luego con título (1566).
Cfr. CARANDE, Ibtd., t. 1, págs. 200-201 y 204, Yt. 11, págs. 361,363 Y391; F. TOMÁS Y VALIENTE, Go
bierno e instituciones en la España del Antiguo Régimen, Madrid, 1982, págs. 76-77 y 79-82; YDE CAR
LOS MORALES, op. cit., págs. 62, 102 Y208-209.

114 Con postenoridad, c. 1548-1554, se encuentran rastros de sus actividades, Junto a las de sus hermanos
y familiares sevillanos o toledanos, pero ahora como empresario de la mdustna y el comercio de la seda grana
dina y como banquero arrendatario de los ingresos de la Corona: derechos aduaneros del almojarifazgo sevilla
no, bienes y rentas de los maestrazgos de las Órdenes militares, etc. (cfr. CARANDE, op. ctt., t. 1, págs. 201 y
204, y t. 11, pág. 402) y, c. 1551-1553, también como asentista en asuntos de guerra y manna (vid. Concepción
ALVAREZ TERÁN, Catálogo XVIII del Archivo General de Simancas. Guerra y Marina. l: Época de Carlos l
de España y V de Alemania, Valladolid, 1949, págs. 145, 158, 172 Y174).

115 Vid. F. COLLANTES DE TERÁN,
116 ¿Así llamado en honor de su abuelo materno?, fue canómgo del Cabildo sevillano (1546), en cuyo seno

detentó la dignidad de pnor o prefecto de las ermitas del Arzobispado, disfrutando de una ración (1561), y la
canonjía doctoral (1570), hasta su muerte en 17.1.1596. Afamado pensador y Jurisconsulto, publicó vanas obras
celebradas por el helenista Gonzalo M.' Ponce de León y por su íntimo amigo Bemto Arias Montano, así como
por Rodngo Caro, entre las que destacan: Selectas Sententias, seu Paradoxa VI. ad Ciceronis imitattonem (Sevi-
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ses, compañero de honores y cuitas guerreras de Gutierre de Cetma, al que sospechamos,
sm más fundamento que nuestra SImple intuición, que está dirigido el bello soneto «Ejem
plo del valor de las Españas...» del famoso poeta lírico sevillano y primo hermano suyo 117;

a las bien casadas damas D: Mencía de Alcacer, esposa del abogado Gómez de León 118,

y D: Isabel Vélez, casada con el inquieto empresario y neo comerciante Diego Díaz Bece
rri1 119

, y por supuesto al ínclito Gaspar Vélez de Alcacer, probablemente el benjamín de
la familia, que, como hemos apuntado, a la vista de los datos exhumados, reunidos y apor
tados, no hizo otra cosa que seguir la senda de las actividades mercantiles y el pragmatis
mo financiero paternos.

No hace falta mucho más para darse cuenta, a la vista de estos datos, que los Alcacer
sevillanos gozaron de una muy holgada situación económica y financiera, de una influyen
te y preeminente posición social, de unas destacadas relaciones culturales y de una muy pri
vilegiada plataforma para ejercer el poder político, no sólo en la cosmopolita Sevilla cuan
to también en la universitaria Alcalá de Henares, así como en las más políticas y cortesanas
CIUdades de Toledo y Madrid. Centrándonos sobre todo en los aspectos mtelectuales y cul
turales -aquellos que más interesan a nuestro estudio--, por la mfluyente memoria del
«Doctor de Alcacer» tuvieron facilitado el cómodo acceso a instituciones educativas como
la Cátedra catedralicia de la Capilla de San Laureano y el Colegio de San Miguel, institu
Clones pedagógicas ambas dependientes del Cabildo eclesiástico sevillano, o como el Cole
gio-Universidad de Santa María de Jesús, institución ésta beneficiarla, Junto con el Cabil
do catedralicio hispalense, de los neos fondos Jurídicos de su biblioteca, razón por la cual

lla, 1558), Ad Titulum De OffiCLO Praetorts Digestorum lib. 1 (Salamanca, 1569), De Diffinitione doli mali librum

singularem (Salamanca, 1569) y Marci tunu Ciceronis toptca. P. V. G. notis explicata (Sevilla, 1573). Cfr.
N. ANTONIO, Bibliotñeca Hispana Nova (2 vols.), Madrid, 1783-1788 (2.' ed.), t. 11, págs. 247-248.

117 Cfr. Guuerre de CETINA, Sonetos y madrigales completos, edic. de Begoña LÓPEZ BUENO, Madrid,
1990 (2.' de.), pág. 306, n. 225.

1'" Desposó con el abogado de la Real Audiencia sevillana, Gómez de León, autor de una especie de «vade
mecum» jurídico titulado Ynformacionum, decisionum el responsorum iuris Centuria (Sevilla, 1564). De estas
nupcias nació Álvaro Vélez de Alcacer, mercader que pasó a Tierra Firme como factor de su tío el mercader
Diego Díaz Becerril (20.IX.1566). Vid. ROMERA IRUELA y GALBIS DÍEZ, Catálogo ... Vol. IV (/560-1566),
op. cit., n." 4.329, pág. 520.

No hemos podido aclarar si ésta es la misma hija que tuvo D. Álvaro de su pnmer matrimonio, y que casó
(vid., «ut supra», n. 107) para, quizá, enviudar después, o de una segunda, distinta pero homónima.

119 Casada con el tantas veces citado mercader sevillano Diego Díaz Becerril, gestor y administrador con
plenos poderes de Arias Montano, que se ennqueció con el comercio amencano con Tierra Firme y Perú y que
logró hacerse, en 1574, con la tesorería general de la Bula de la Santa Cruzada en Tierra Firme y la administra
ción de todas sus rentas por seis años, sin duda que por recomendación de Benito Anas Montano y por interme
diación política de D. Juan de Ovando, presidente del Consejo de Indias.

Fueron padres de otro Álvaro Vélez de Alcacer, a quien Montano trata de «sobrino» y al que mantuvo con
él en la Corte, durante sus años de capellán real antes de parnr para Flandes en 1568. Sus padres, siguiendo su
parecer, respecto de no ser acertado mantener OCioSO a un mozo en los Países BaJOS, determinaron enviarle «a
Indias a que ponga en cobro lo que su padre tiene allá y sirva y acompañe a su tío Gaspar Vélez», parlo que, en
22.XII.1578, embarcó rumbo a Perú, refrendándosele la licencia dos años después, en 9.VIII.1580, data por lo
demás coincidente con el año en que el Inca Garcilaso fija la mtroducción en los valles peruanos del cultivo de
la cereza y la guinda por su tío Gaspar (vid., «ut supra», n. 102). Vid., respectivamente, ROMERA IRUELA y
GALBIS DÍEZ, Catálogo Vol. V (1567-1577), t.: 1 (1567-1574), Sevilla, 1980, n." 3.752 y ss., pág. 539; Y
GALBIS DÍEZ, Catálogo Vol. VI (1578-1585), Sevilla, 1986, n." 1.325, pág. 172 Yn." 1.383, pág. 178.

Hija suya, igualmente, fue D.' Isabel Vélez, doncella, que vivía con sus padres en la colación sevillana de
San Marcos, a la que Anas Montano, «porque soys mi sobrina, e por la voluntad que vos tengo, e por los muchos
rregalos que me aveis fecho», hizo donación «mter vivos», en 24.V.l579, de «una suerte de tierra que se dice El
Jaramagal, en término de la villa de Aracena, junto a la Peña de Alhájar», aneja y perteneciente a la ermita de la
Virgen de los Ángeles
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maese Rodrigo Femández de Santaella, su fundador, dispuso en la constitución XLIV que
todos los años, el día 1 de Junio, en la capilla universitaria se celebrara en su honor un ani
versario por su alma 120 Por lo demás, de confirmarse las sospechas de Bataillon, que com
partimos, si pariente de éste fue el bachiller Diego de Alcocer 121, primer traductor de Eras
mo con su versión castellana de la Concio de puero Iesu (c. 1511), que circuló, dedicada a
D." Juana de Sosa, viuda del «muy noble y honrrado cauallero» D. ROdrIgO de Monroy, bajo
el título de Tratado o sermón del niño Jesu y en loor del estado de niñez (Sevilla, J. Crom
berger, 1516), adelantándose en cuatro años a las traducciones del canónigo sevillano D.
Diego López de Cortegana, aparecidas en 1520, el ambiente intelectual, pero sobremanera
el Ideológico y religioso, de la familia sevillana de los Alcocer se dibuja como profunda
mente erasmizante, rendido del todo ante la reputación del sabio humanista holandés, a quien
es más que posible que, en 1516, en la CIma de su celebridad, le conociera personalmente
D. Álvaro de Alcacer, en compañía de su hermano D. Antonio, durante su estancia en los
Países BaJOS en la Corte flamenco-borgoñona del entonces todavía príncipe D. Carlos.

Del mismo modo, aunque todavía no las conozcamos con detalle, no pueden m obviar
se ni rrururmzarse las mutuas relaciones de familiaridad, las preocupaciones e inclinacio
nes de naturaleza cultural y los intereses de tipo comercial y financiero que VIVIeron los
Alcacer con respecto a sus parientes los Cetma, tan arraigados como ellos a la villa de
Alcalá de Henares, de donde también eran oriundos y en donde uno de sus deudos, homó
mmo de su primo el poeta sevillano y canómgo complutense de la Magistral de los San
tos Niños Justo y Pastor, fundó el convento franciscano de la Úrsulas. Más específicamente,
nos mteresa recordar y destacar aquellas mantemdas a través de su pariente el militar y
poeta Gutierre de Cetina, al parecer compañero por lo demás de aventuras militares euro
peas de Juan de Guevara.

Tampoco debemos olvidar los lazos sociales y culturales que los Alcacer mantuvieron
con las personas afines de sus círculos de amistades, como las sm duda cultivadas con el
cromsta y cosmógrafo Pero Mexía, con el canónigo y junsta D. Juan de Ovando, con el pin
tor Pedro de Villegas Marrnolejo o con el secretario real, y aspirante a poeta, Gonzalo Pérez.

120 Vid. J. HAZAÑAS Y LA RÚA, Maese Rodrigo, 1444-1509, Sevilla, 1909, págs. 78, 96 Y 257-258.
121 Por una nota: «Didacus ab Alcocer in laudem sui praeceptoris magistri Herrariensis facundissimi vm»,

que aparece, al fol. 19r, en la Expositio Laurentii Vallensis de elegantia linguae, obra de F. ALONSO DE HERRE
RA (Salamanca, L. de Ondedei, c. 1515-1516), sabemos que el bachiller Diego de Alcocer fue discípulo del pri
mer catedrático de Retórica de la Umversidad de Alcalá, Hernando (Fernando) Alonso (Alfonso) de Herrera, por
entonces bachiller en Artes elegido personalmente por el cardenal Cisneros y miembro de su Casa. Natural de Tala
vera, antes de 1502 desplegó «su magisteno en Salamanca, en Granada y en otros lugares», entre ellos sin duda
Sevilla, donde publicó su Brevis quaedam disputatio de personis... adversus Prisczanum grammaticum (Tres Com
pañeros Alemanes, c. 1496); desde 1508 explicó Retónca en Alcalá, donde debió de alcanzar el grado de maes
tro, pasando en 1513 a la Umversidad de Salamanca, que ya no abandonaría a pesar de los intentos complutenses
por recuperarle como profesor (1522), publicando allí su Breve disputa de ocho levadas contra Aristótil y sus
secuaces (1517). Fogoso antiaristotélico y declarado enemigo del farragoso escolasticismo, fue uno de los pnme
ros erasmistas españoles, lo que explicaría que uno de sus discípulos fuera, a su vez, el pnmer traductor de Eras
mo. Cfr. A. GÓMEZ DE CASTRO, De las hazañas de Francisco Jiménez de Cisne ros, edic. y trad. J. OROZ
RETA, Madrid, 1984, pág. 220; A. BONILLA Y SAN MARTÍN, «Un antiaristotélico del Renacimiento: Her
nando Alonso de Herrera», en Revue Hispanique, L (1920), págs. 61-197; M. BATAILLON, «Reseña de Bonilla,
Un antianstotélico...», en Revista de Filología Española, IX (1922), págs. 81-83; e IDEM, op. cit., «passnn».

Aunque no se tengan pruebas concluyentes sobre sus identidades, es muy posible que este bachiller Diego
de Alcocer sea el mismo que aquel otro personaje homónimo que era jurado del Concejo municipal de Sevilla,
vecino en la colación de San Bartolomé, al que, en 16.V.1508, los libreros Niculoso de Monardio y Alonso Loren
zo se obligaban a pagaríe 4.000 mrs. que quedaron pendientes por muerte del Dr. Rodrigo (sin duda, equivoca
ción por Pedro) de Alcocer. Vid. HAZAÑAS Y LA RÚA, La imprenta ..., t. Il, pág. 17.
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6. Sus ESTUDIOS UNIVERSITARIOS: DE ARTISTA HISPALENSE A TEÓLOGO COMPLUTENSE

HaCIa 1545, contando con dieciocho años, avecindado en Sevilla y morando en casa
de los Alcacer, Benito Arias Montano dará inicio a sus estudios universitarios en el Cole
gIOUniversidad de Santa María de Jesús, una vez que, superado el estatutario examen de
Latinidad, dispusiera de la cédula de habilitación latma expedida por el maestro examma
dar de Latín de tumo, otorgándole su previa autonzación para poder matricularse en el pri
mer curso de la Facultad de Artes 1220 Sin duda, este obligado paso académico lo formali
zaría a principios de octubre de ese año, convirtiéndose así en estudiante universitario.
Como testImoniará varios años después Cipnano de Valera, su condiscípulo en las aulas
hispalenses, estudiando transcurnó su primera Juventud en Sevilla, dando ya por entonces
«gran muestra en sus estudios de lo que después avía de ser» 123o

Desde González Carvajal se venía afirmando que cursó estudios universitarios en Sevi
lla sólo durante dos años, y últImamente Morocho Gayo, por su parte, asegura rotundo que
úmcamente lo hIZO por un año académico, aunque exammándose de dos cursos 124 Sin
embargo, SI en octubre de 1546 se registra el asiento de la matrícula del frexnense Benito
Arias Montano en un curso de Artes, pero también se anota otro asiento, en julio del rrusmo
año, de la prueba de un curso de Artes ya impartIdo y acabado, lo que significa que por lo
menos desde aproximadamente el 18.X.1545 125, o sea, desde la festividad de San Lucas,
día en que comenzaba el curso en el sevillano Colegio-Universidad de Santa María de
Jesús, ya estaba estudiando en Sevilla como alumno unrversnano -y ello, como hemos
señalado, después de haber superado satisfactoriamente el previo y preceptivo examen de
LatInidad-, lo que, a su vez, concuerda con los dieciocho años como la edad más Idónea
y extendida para micrar su pnmer curso en la propedéutica Facultad de Artes y Filosofía.

En efecto, SIrepasamos cronológicamente los diversos asientos en los libros de regis
tro de la Universidad de Sevilla, a saber: en VII. 1546, la prueba de un curso en Artes, por
lo tanto ya impartido durante el curso académico antenor, el iniciado en X.1545, del que
presenta la obligada probanza con los correspondientes avales y testimoníos de asistencia
y de aprovechamiento 126; en X.1546, la matrícula de un curso en Artes, el segundo, al que

122 En el Archivo Universllano sevillano no se conserva ninguno de los libros de exámenes de Latín m
tampoco lista alguna de los exammadores, elegidos por el claustro pleno de doctores y maestros entre uno de sus
miembros que fuese «muy buen latino», cfr. l.A. OLLERO PINA, La Universidad de Sevilla en los siglos XVI
y XVIl, Sevilla, 1993, págs. 461 y ss.

123 Cfr. C. DE VALERA, «Exhortación al Christiano Lector...», en La Biblia, que es los Sacros Libros del
VieJO, y Nuevo Testamento ... Amsterdam, 1602, edic. facsímil, Madrid, 1990, f." . 3v.

Anteriormente, en clara contradicción, G. MOROCHO GAYO, «Anas Montano y la Universidad de Sala
manca», en l.A. BONILLA HERNÁNDEZ (coord.), Salamanca y su proyección en el mundo. Estudios historicos
en honor de D. Florencia Marcos, Salamanca, 1992, pág. 157, seguía la senda marcada por González Carvajal.

124 Desgraciadamente, el primer libro de matriculas que se conserva es el que se micra en 1546.
Sevilla, ArChiVO Histónco Umversitano, lib. ° 478 (l. °de Matrículas y pruebas de curso), [," 60: «beni

to anos montano un curso de artes - jullio», edil. por RODRÍGUEZ MARÍN, pág. 56; y recogido por LÓPEZ
DE TORO, pág. 167, en ambos casos, afirmando erróneamente que la datación del asiento corresponde al año
1556, en vez de al de 1546.

125 Bastaría la simple comprobación «de ve matriculas que se conserva es el que se inicia en 1546.
126 Sevilla, Archivo Histórico Universilano, lib." 478 (1.0 de Matrículas y pruebas de curso), f." 60:

«bernto anas montano un curso de artes - jullio», edil. por RODRÍGUEZ MARÍN, pág. 56; y recogido por LÓPEZ
DE TORO, pág. 167, en ambos casos, afirmando erróneamente que la datación del asiento corresponde al afio
1556, en vez de al de 1546.

Bastaría la Simple comprobación «de VISU» ante el documento para despejar cualquier duda, pero para mayor
abundamiento, en Sevilla, Archivo Murucipal, «Papeles del Conde del Águila», 1.0 VIII, n." 12, fol." 67, se
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asistió a lo largo del período lectivo inmediatamente consecutivo 127; en VIII.l547, la prue
ba de ese segundo curso en Artes, o lo que es lo mismo, del que se había matriculado en
el año precedente 128; y, finalmente, eI4.xI.l547, la matrícula de otro nuevo curso en Artes,
evidentemente el tercero, esta vez indicándose ser el de Física 129, podemos rehacer su
«iter» estudiantil y comprobar de modo fehaciente que en la Universidad de Sevilla siguió,
progresiva y sucesivamente, todos y cada uno de los pasos académicos reglamentados para
alcanzar, de haber acabado el tercer curso y presentado la oportuna prueba, el bachillera
to en Artes. Dicho de otro modo, Benito Anas Montano estudió Súmulas, o Dialéctica,
durante su primer año académico, el de 1545-1546; oyó las lecciones de Lógica a lo largo
de su segundo curso, el de 1546-1547; y durante su tercer curso académico en que se matri
culó, el de 1547-1548, inició su asistencia para escuchar las clases de Física, o Filosofía
natural, aunque no completó las lecciones de ese tercer año en las aulas de Sevilla, smo en
las de la Universidad de Alcalá de Henares; de ahí, que no aparezca asiento oficial algu
no en los libros de registros de la Universidad hispalense referido a las correspondientes
pruebas de curso del tercer año ni alusivo tampoco a su examen de bachiller y a la SUbSI
guiente colación del grado.

encuentra una certificación académica, levantada sobre los asientos onginales por el Secretario general de la Uni
versidad Literana de Sevilla, D. José Jiménez Perujo, a petición del Rector, D. Antonio Martín Villa, fechado en
Sevilla, a 21. VII.1858, en que, por lo que valga como fe notanal, se dice: «En el Libro Pnmero de Matrículas y
Pruebas de Curso, al folio 2 vuelto, en el que aparecen los matnculados correspondientes al año de 1546 se halla
el escrito siguiente: "benito arias montano, de fregenal" = "octubre". Así mismo, certifico que al folio sesenta
del mismo Libro, en que empiezan las pruebas referentes al citado año [de 1546] y los subsiguientes, se encuen
tra otro asiento que dice así: "benito anas montano, un curso en artes" Y por último, que al folio sesenta y tres
del expresado registro, se halla otro asiento que es como sigue: "benito arias montano, de fregenal, un curso en
artes de segundo". Este asiento resulta hecho en agosto de 1547». Llama poderosamente la atención que este cer
tificado, visto y transcnto por MOROCHO GAYO, arto cit., pág. 80, no le haya servido para nada a tan incansa
ble Investigador.

Mayor fuerza de prueba, y ésta tan contundente como irrefutable, tiene el hecho de que en el Arcnivo His
tónco de la Universidad de Sevilla no se conserva el libro de matrículas correspondiente al período de tiempo
que va entre el año 1552 a 1564 (cfr. OLLERO PINA, op. cit., pág. 467); dificilmente, pues, investigador algu
no puede aducir las matrículas de Anas Montano o de cualquier otro estudiante en los años 1556 y 1557; por lo
tanto, el inopinado error mecánico cometido por Rodríguez Marin, postenormente se convirtió en grave yerro
metodológico por falta de comprobación del dato.

127 Sevilla, Archivo Histórico Umversitario, lib." . 478 (1.0 de Matrículas y pruebas de curso), f.o. 2v:
«[Artes] benito arias montano de frexenal- otubre», edil. por RODRÍGUEZ MARÍN, pág. 55; y reeopilado por
LÓPEZ DE TORO, pág. 165. Vid. la nota anterior.

'" Sevilla, Archivo Histórico Universitario, lib." 478 (1.° de Matrículas y pruebas de curso), f." . 63:
«benito arias montano vezino de frexenal. Un curso de artes, el segundo - agosto», edil. por RODRÍGUEZ
MARÍN, pág. 56; y recogido por LÓPEZ DE TORO, pág. 168, de nuevo, en ambos casos, afirmando errónea
mente que la datación del asiento corresponde al año 1557, en vez de al de 1547. Vid. la penúltima nota.

129 Sevilla, Archivo Histórico Umversitario, lib." 478 (1.0 de Matrículas y pruebas de curso), f,". 5. Esta
noticia ya fue dada a conocer por V. DE LA FUENTE, Historia de las Universidades, Colegios y demás esta
blecimientos de enseñanza en España (4 vols.), Madrid, 1884-1889,1. 11, pág. 232, n." 1, asegurando que «en el
libro de matrículas de 1547 se halla matriculado en 4 de Noviembre para el curso de Física Benito Anas Mon
taívo (por Montano) natural de Fregenal de la Sierra, de edad de 21 años, y enseguida Luis Vázquez de Aldere

te, natural de Sevilla».
Está claro que este registro se le pasó al Sr. Jiménez Perujo, cuando recopiló los datos asentados en los libros

uruversitanos sobre Anas Montano y certificó sus estudios en la Umversidad Hispalense, es probable que por
faltarle la Intuición necesaria y carecer del olfato inherente, así como de la formación idónea, propios de un his
toriador, yendo a los libros con oJos de probo secretano y mentalidad de simple burócrata: ¿cómo pensar, con
trastar y comprobar, que un alumno que, según la grafía del registro, se llamaba Benito Anas Montalvo y era
natural de Fregenaí de la Sierra, pudiera tratarse del mismo Benito Arias Montano, nacido en Fregenal de la Sie
rra, que él iba buscando? Con todo, mucho más Imperdonable se nos antoja el renuncio de los montaniamstas.
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Nada más se sabe de sus estudios sevillanos, que en cuanto al contenido de su pro
gramación y la calidad de su docencia no debieron de ser muy distintos de los que se impar
tían por esas fechas en la media de las universidades europeas. El «fundamento» del plan
de estudios de la Uruversidad de Sevilla sie~pre lo constItuyó Aristóteles, cuya filosofía
centraba los diferentes aspectos de la enseñanza en las aulas de los artistas hispalenses a
lo largo de los cursos académicos, girando sus preferencias en tomo a un núcleo de textos
aristotélicos establecidos de antemano por el rector y los consiliarios, quienes señalaban
cada año el oportuno exposItor o comentarista que el profesor debía seguir en sus leccio
nes. Según esto, durante los dos pnmeros cursos, dedicados al estudio de la Lógica -un
año a las Súmulas, o sea, a la «Logica minor», o Dialéctica, y otro a la Lógica propiamente
dicha, es decir, a la «Lógica magna», o «maíors-s-, los regentes leían los escrItos aristoté
licos conocidos bajo el título de Organon, mientras que a lo largo del tercer curso, el de
Física, o Filosofía natural, debían leer «los libros de C[a]elo y generatione y de anima y
los metheoros» 130. De haber habido alguna nota distintiva en la enseñanza sevillana de
Artes, así como en el nivel de calidad de su docencia filosófica, cosas ambas de las que
dudamos muy seriamente, al menos para este período, habría estado en el perfil científico
y en la personalidad docente de sus profesores, pero lo CIerto es que éstos nos son unos
perfectos desconocidos, no sólo porque la documentación por ahora no permite Identifi
carlos, smo porque ru el mismo Benito Arias Montano, en tanto que estudiante y discípu
lo suyo, conservó recuerdo alguno de ellos, ni bueno m malo, señal evidente del escaso
peso específico e Identidad humana de sus maestros sevillanos y de la nula huella que en
él dejaron sus personas y sus conocimientos.

y CIertamente que así debió de ser, pues, además de todo esto, nunca destacó nuestro
humarusta ni como un filósofo original y cabal ru mucho menos sobresalió en ninguno de
sus escritos como un lógico de talla, SIbien no puede obviarse su evidente y destacada
aportación a la antropología filosófica y cultural.

Sólo caben dos excepciones, el poeta épico Juan de Quirós y el cronista y ensayista
Pero Mexía. A uno y a otro, pero únicamente a ellos, los recordará en un par de composi
ciones poéticas de marcado tinte panegirista, y sólo el pnmero merecerá ser mencionado
en su Retárica entre el elenco de sus maestros.

¿Qué pudo ocurnr para que un muchacho, tan ávido por saber, sí, pero también, tan
aparentemente integrado en una ciudad sumamente cosmopolita como Sevilla, optase por
abandonar esa gran urbe, receptiva ante la más variopinta de las novedades culturales, aSI
mil adora de toda nueva forma artística y abierta a cualquier movimiento espiritual, renun
ciase a la comodidad y el calor de la vida familiar, al apoyo directo y cercano de sus arms
tades y protectores... se decidiera por no seguir en su Universidad los estudios para los que,
sin embargo, ya se había matriculado? Si nada más iniciarse el curso académico 1547
1548, Arias Montano --Junto con su compañero y ¿amigo? el sevillano LUIS Vázquez de
Alderete 131_ decidió trasladarse a la villa universitaria castellana de Alcalá de Henares

130 Sobre este punto, cfr. OLLERO PINA, op. cit., pág. 355, n." 34.
131 Nada hemos podido averiguar de este desconocido personaje, que se matrícula mmediatamente des

pués de Arias Montano tanto en Sevilla (Física, 1547) como en Alcalá (Metafísica, 1548).
Sin embargo, su aparición y presencia en la vida de Anas Montano plantea una incógmta: cuando en 1604,

el racionero cordobés Pablo de Céspedes, artista polivalente, poeta y tratadista del Arte, que había sido discípu
lo y seguidor de Anas Montano, presente al Joven canónigo cordobés Bernardo de Aldrete, o de Alderete, con
Iguales preocupaciones arqueologistas, a su arrugo Pedro de Valencia, discípulo como él y heredero del maestro
común, éste le asegurará su agradecimiento por cuanto no sólo es persona de formación similar y preocupacio
nes comunes, SIllO porque, además, se da la feliz CIrcunstancia de que, «en casa de un canómgo de Sevilla que
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y continuar sus estudios en la «praec1ara Artium et Philosophiae Facultate ín hac alma Uni
versitate Complutensi», tal vez no fuera sólamente por alejarse del estéril y futil «esco
lasticismo», que privaba abiertamente en las aulas universitarias sevillanas, y por lograr,
a un tiempo, su graduación de bachiller por la Universidad de Alcalá de Henares, ya por
entonces muy afamada, a pesar de su corta andadura académica -que, sin embargo, corría
más o menos pareja en cronología a la de Sevilla-, sino más bien porque el personal de
la Academia complutense, tanto el docente como el discente, se presentaba propenso al
movimiento de renovación y profundización espiritual de la reforma cisneriana y de la
«devotio moderna», y ella misma se mostraba abierta ante el novedoso planteamiento cien
tífico «moderno», propio del humamsmo filológico, y decididamente predispuesta a seguir
la nueva vía exegétIca del «biblismo» teológico, a todo lo cual venía a sumarse lo muy
selecto de su plantel de profesores. No es nada nimio que, de un modo expreso, las Cons
tituciones sevillanas negaran la posibilidad de explicar la «vi a moderna», la nommalista,
en su Facultad de Teología.

7. ARIAS MONTANO y «LA DOCTRINA DE LOS BUENOS PREDICADORES DE SEVILLA»

Según su condiscípulo Cipnano de Valera -en un testimoruo que ha pasado desa
percibido, víctima tal vez de la «damnatio memonae», sorprendentemente hasta para aque
llos estudiosos que lo mal citan, cercenando su aseveración, sin duda porque no han leído
directamente el texto que alegan o tal vez porque todavía pesa sobre ellos la losa del auto
control inconsciente y la autocensura inquisitoriales 132_, Bemto Arias Montano fue un
oyente entusiasta de los doctores Egidio y Constantmo, los campeones de la Reforma en
Sevilla. De él dirá que: «al qual yo conocí estudiando en Sevilla... Fue hombre muy docto
en diez lenguas. Su juventud passó en sus estudios en Sevilla, por lo qual, y porque su ne
rra Frexenal no es lexos, y es del territorio de Sevilla, se llamó Hispalensis, q[uiere] d[ecir].
Sevillano. En Sevilla dio gran muestra en sus estudios de lo que después avía de ser. Oya

se llamava Aldrete, sé que se crió Anas Montano, mi señor, y comencé sus primeros estudios» (Vid. la carta de
Pedro de Vaíencia a Pablo de Céspedes, Zafra, a 5.X.1604, edil. por J. MARTÍNEZ RUIZ, «Cartas inéditas de
Pedro de Valencia a Pablo de Céspedes», en BOletínde la Real Academia Española, LIX (1979), págs. 371-397).

Si tal aseveración es testimonio de verdad fáctica sucedida o suposición fundada en datos ciertos pero inco
nexos entre sí y entremezclados «a postenon» por el recuerdo, no lo sabemos. Lo cierto es que, en efecto, entre
1507 y 1556, formando parte del Cabildo eclesiástico hispalense, primero como racionero y desde 1510 como
canónigo, hallamos a un Diego Vázquez Alderete -vmculado con el arzobispo fray Diego de Deza, que duran
te la sede vacante de D. Alonso Manrique, en 1528, fue contador de rentas del Arzobispado-, deudo tal vez, SI
es que no padre, del desconocido condiscípulo de Anas Montano, más arriba mencionado. Para las referencias
documentales, cfr. HAZAÑAS Y LA RÚA, Maese ..., págs. 236, 237 Y354-355, Yvid. P. RUBIO MERINO,
Archivo de la Santa metropolitana y patriarcal Iglesia Catedral de Sevilla. Inventarla general, Madrid, 1987,
págs. 228 y 299.

Con todo, ni una sola anotación recordatoria sobre este canómgo, ni tan siquiera la más mínima y obligada
por el reconocimiento de gratitud, hemos podido encontrar a lo largo y ancho de la obra de Arias Montano, lo
que es hartamente Significativo. De ser cierta la vaga y tardía noticia dada por el amante discípulo y fiel herede
ro y albaceas testamentario, es un hecho mcontestable que ni el canónigo m su posible deudo menor dejaron hue
lla alguna en Afias Montano, ni humana y afectiva ni espiritual e intelectual. Es muy posible, no obstante, que
en un pnmer momento de la etapa sevillana de Afias Montano, tras producirse su horfandad y arribar a Sevilla,
dicho canónigo fuera quien le acogiese en su casa, antes de hacerse firme su admisión en casa de los Alcacer.

1.12 El úmco investigador que recoge la cita de manera directa, aunque sea parcialmente, presentando el
tesumoruo de Valera como una exageración, y por lo mismo minimizando su alcance, es M. MENÉNDEZ PELA
YO, Historia de los Heterodoxos Españoles (8 vols.), Madrid, 1964 (2: ed.), 1. IV, pág. 87.
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de muy buena gana la doctrina de los buenos predicadores de Sevilla: como del doctor
Constantino, del doctor Egidio, y de otros tales, que Dios levantó en Sevilla en aquel tiem
po» 133.

El testImonio es, en su extrema sencillez, así lo creemos, de enorme valor y transcen
dencia, por cuanto nos pone por lo menos en vía aproximatIva, SIes que no comprensiva,
para saber el círculo mtelectual que frecuentaba por esos años el joven Arias Montano y
el ambiente espiritual en el que, al parecer, se movía en Sevilla. Y lo cierto es que, bien
mirado y sopesado en lo que vale, todo lo que nos dice, encaja con los hechos documen
tados y los datos conocidos, no habiendo razón para poner en duda que asistIera asidua
mente a otr los sermones de esos dos grandísimos predicadores, ni para tildar de exagera
da la apreciación de que lo hiciera por propia voluntad y con sumo agrado. Es más,
sospechamos, y evidencias sonadas y datos manifiestos no faltan al respecto, que hasta los
conoció personalmente, SI es que no, inclusive, los trató con cierta perseverancia e intirm
dad, sobre todo y con segundad al DI. ConstantIno Ponce de la Fuente, ya por mediación
de patronos mterpuestos ya con ayuda de familiares y amistades comunes, entre quienes
cabe mencionar a D. Juan Femández Temiño, por entonces poderoso vicano y provisor
arzobispal y desde finales de 1546 obispo de León, tan vinculado en su patrocmio al Joven
estudiante como al predicador catedralicio. Mención más smgular, aunque necesitan mayor
comprobación, merecen las relaciones de suma confianza y estrecha amistad que, al pare
cer, debieron mantener el mercader Diego Díaz Becerril y el canónigo magistral Constan
tmo Ponce de la Fuente, pues, cuando en 1558, éste fuese detenido, encarcelado y proce
sado, el depositario de todos los bienes mcautados y administrador úmco de la hacienda
secuestrada del canómgo hispalense sería el omnipresente cuñado putativo de Anas Mon
tano 134

Cierto es que, a mediados del SIglo XVI, Sevilla entera, con toda su comarca, se VIO

turbada por los electrizantes sermones predicados por los famosos doctores Egidio y Cons
tantmo, sucesivos canónigos magistrales de la Iglesia metropolitana hispalense, por lo que
no es muy sensato extralimitar el alcance de nuestros JUICIOS. Pero, no lo es menos que
ambos personajes, míembros del claustro pleno del Colegio Universidad de Santa María
de Jesús, o de «Maese Rodrigo», de Sevilla, se habían formado en el seno de la Academia
complutense, de la que procedían; que los dos eran simpatIzantes de Erasmo, abiertos
seguidores del humanismo cristiano y practicantes de una religiosidad intenonzada, ade
más de pilares maestros del cnstIanismo evangélico; y que uno y otro compartían anustad
intima y trato personal ya por discipulazgo ya por condiscipulazgo con personalidades um
versitarias de Alcalá, las mismas que en un mmediato futuro estarían íntima y estrecha
mente relacionadas con Arias Montano, como el Dr. Pedro de Lerma, abad de la MagIS
tral y pnmer cancelario de la Universidad, y su sobrino el Dr. Luis de la Cadena, sucesor
suyo en cargos tan capitales en la vida académica complutense, uno y otro erasmistas decla
rados y sospechosos de herétIcas proclividades luteranas.

Un rápido repaso a sus biografías nos ayudará a captar la urdimbre de nombres, hechos,
datos y fechas en que fundamentamos nuestras apreciaciones conclusivas (pero no con-

!)J Vid. VALERA, op. cit., págs. 3r-v. Según R. GONZÁLEZ DE MONTES (o MONTANO), Artes de la
lnquisicián española, trad. L. Usoz, Col. «Reformistas Antiguos Españoles», V, Madrid, 1851, págs. 293 y 311,
«tres hombres doctísimos, Constantmo, Egidio y Vargas, que antes habían estudiado Juntos en Alcalá», eran los
que a una propagaban la religión evangélica en Sevilla, «Vargas explicaba, en la cátedra de la Iglesia, el Evan
gelio de San Mateo, el cual acabado emprendió los Salmos de David. Egidio predicaba asiduamente, Constanti
no con menos frecuencia, pero no con menor fruto».

!J4 Sevilla, ArChiVO Histónco de Protocolos, OfiCIO 1, Lib." . 2 de 1559 (3 de NOViembre), fol. 893r.
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cluyentes) y a comprender, aquilatándolo, el interesante testimonio coetáneo del luterano
Cipriano de Valera, cuyo afán propagandístico en defensa de la Reforma y de su fe evan
gélica no conlleva animadversión alguna hacia Anas Montano ni juicio peyorativo en con
tra suya, y además fue hecho público después de muerto.

Más conocido por su nombre latinizado de «Doctor Egidius», el ¿turiasonense? Juan
Gil fue recibido, en 9.xU.1525, de colegial mayor en el Colegio de San Ildefonso de la
Universidad alcalaína, siendo elegido su rector para el curso 1530-1531. Maestro en Artes,
opositó a una de las cátedras de Artes, de cuya regencia principal tomó posesión
(9.X.1527), compartiendo su desempeño cuatnenal con el maestro Pedro Ayllón (1527
1531) 135. Bachiller (1527), licenciado y doctor en Teología por Alcalá (1530), una vez que
fueron descartados Alonso de Prado y Diego de Naveros, opositó a la cátedra de Prima de
Santo Tomás, que ganó (1531), pasando, no obstante, al curso siguiente a leerla en la Uni
versidad de Sigüenza (1532), es posible que por alejarse prudentemente tanto de las ten
siones surgidas con el arzobispo Fonseca por cuestiones de independencia de la Jurisdic
ción umversitaria como de la cada vez más acuciante presión inquisitorial que por entonces
empezaba a dejarse sentir en Alcalá. Fue sustituido en la cátedra por el cordobés Pedro
Alexandro -durante cuyo mandato como rector (1532) se creó la cátedra de Biblia-, el
mismo que, en 1533, sería promovido a la canonjía magistral de Sevilla, prebenda desde
la que reclamaría y en la que le sucederían sus amigos y condiscípulos Egidio, pnmero
(1537), y Constantino, más tarde (1557).

Ya en Sevilla, desde 1533, y una vez canónigo magistral, entró a formar parte del claus
tro pleno del Colegio-Universidad de Santa María de Jesús. Como visitador y Juez apos
tólico del Colegio se le confió la tarea de reformar sus estatutos, modificándolos y dictan
do otros nuevos que afectaban, sobre todo, a los grados académicos y sus costes (1547).
Sin duda, estos estatutos fueron conocidos por el entonces estudiante de Artes Bemto Arias
Montano, quien es posible que mantuviera algún trato con su autor y tal vez que hasta asis
tiera como oyente a las clases de Teología que el magistral Impartía, desde 1541, en las
aulas universitarias de «Maese Rodrigo».

Amasada y fundamentada su fama de facundo predicador, de hombre de recta moral
y acendrada religiosidad, fue elegido por Carlos I para ocupar la mitra de Tortosa (1549).
De inmediato, sin embargo, fue denunciado como sospechoso de herejía ante el tribunal
de la Inquisición, todo apunta a que lo fue por la acción delatora iniciada por el curioso
«pseudofilósofo» y estrambótico humanista Pero Mexía (1549) y sostenida por el férreo y
pertinaz teólogo dominico fray Agustín de Esbarroya (1550) 136, lo cual logró frenar su

135 Cfr. URRIZA, op. cit., págs. 106, 113, 145,451-452 Y 488.
136 QUizá haya que situar en torno al año 1549 y, en todo caso, referida a Egidio y nunca a Constantino,

al menos por lo que respecta a la intervención del humanista Pero Mexía como protagonista de los hechos, el
suceso que refiere el Jesuita Martín DE ROA (1561-1637), en su Historia desta provincia de la Compañía de
Jesús de Andaluzía (Sevilla, Biblioteca de la Universidad, ms. 331/23, fol. 48v), como ocurrido en fecha no pre
cisada de 1557 (año en que data el hecho inmediatamente anterior), durante el provincialato del P. Bartolomé de
Bustamante (1556-1560), que, según el relato del P. Roa, fue implicado por el Dr. Constantino en su fallida pre
tensión de ingresar en la Compañía. Según el jesuita: «Sucedió un día entre otros, que acabando de predicar Cons
tantino, Pedro Mexía, hombre por sus buenas letras y escntos conocido, saliendo de la yglesia, dixo: Vive el
Señor que no es esta doctrina buena, ni es esto lo que nos enseñaron nuestros padres. Causó no poco alboroto
esta razón, dicha de un hombre tan grave y estimado, y dio atrevimiento para que algunos se resolviessen a mam
festar las sospechas que tenían en su pecho de que Constantino era herege. Comencaron a fallarle los más ami
gos, y a dar parle a la Inquisición de lo que pass aba. Llamáronle algunas vezes aquellos señores, y los que le
veían ir tantas vezes y venir del castillo preguntáronle qué le querían. Respondióles: Queríanme quemar estos
señores, sino que me hallan muy verde».
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efectiva presentación y nominación episcopales. Fue por entonces, cuando recluído en el
convento sevillano de la Trinidad, envió a la Universidad de Alcalá de Henares la lista de
las proposiciones incriminatorias, confiando obtener del «alma maten> complutense una
calificación favorable; SIuno de los maestros sevillanos de Arias Montano había actuado
de envenenada y afilada punta de lanza acusadora, mcoándosele por ello un proceso por
el que sería apresado, desautonzado y condenado, uno de sus primeros profesores en Alca
lá, el trinitario fray Juan Beltrán, catedrátIco de Sagrada Escntura, fue el úmco que rom
pIÓ una lanza a su favor en la comisión reuruda a tal efecto en Valladolid, tratando de excu
sarle de algunas de las proposiciones de que era acusado (1551) 137. Condenado y obligado
a retractarse públicamente en un acto vejatorio desarrollado públicamente en medio de la
Catedral sevillana (1552), padeció prisión y fue condenado a reclusión, además de prohi
bírsele expresamente predicar en público, muriendo en 1556, con el mismo selecto pres
tIgIO y popular admiración con los que hasta entonces había VIvido, SIbien después de
muerto fue de nuevo relajado, procesado, condenado y quemado en estatua en el auto de
fe de 1560.

Una biografía casi absolutamente paralela a la de Egidio fue la de Constantino Ponce
de la Fuente, probablemente el «Chnstophorus Fontanus» que se carteaba con Erasmo y
a quren éste, en 1533, a través de los hermanos Cnstóbal y Pero Mexía, le enviaba sus salu-

Muy probablemente, la anécdota sea cierta en todo menos en la participación del caballero Pero Mexia, no
debiéndose Impugnar su autenticidad, como hiciera M. MÉNDEZ BEJARANO (DiCCIOnarIO de escritores, maes
tros y oradores naturales de Sevilla y su actual provincia (3 vals), Sevilla, 1922-1925, ad vocem), sólo por su
Incompatibilidad cronológica. Pero, tampoco, SIn mayor critica hermenéutica del texto, adrmtirla como a él refe
rida, y en consecuencia también al Dr. Constantmo, basándose sólo en que «la furia de sus detractores reformis
tas identifica bien a nuestro Pero Mexía, e Imposibilita la confusión con cualquiera de sus homónimos contem
poráneos», como pretendiera J. de M. CARRIAZO (estudio preliminar a su edic. de Pero MEXÍA, Historia del
emperador Carlos V, Madrid, 1945, pág. xliv, n." 1). En efecto, no puede confundirse el personaje, pero, Igual
mente, no es posible obviar que murió el 6.1.1551, por lo que difícilmente pudo él manifestar públicamente a la
salida de la Catedral su disconformidad doctnnal respecto del contenido de un sermón allí pronunciado hacia
1557 por el canónigo magistral, Iniciar con su acción la delación del Dr. Constantmo y su procesamiento por el
Santo Oñcio de la Inquisición y provocar así, de resultas, la debelación sobre la herejía protestante que se ense

ñoreaba de Sevilla.
¿Dónde, pues, está el enigma que provoca este dílema? Creemos que la clave la aporta un testigo de los

hechos, y éste si directo, que además se vería posteriormente implicado por hereje luterano en la campaña de per
secuciones mictada en 1557 -precisamente el año en el que el P. Roa sitúa los hechos- y la represión de 1558,
el ex-jerónimo de San Isidoro del Campo Cipriano DE VALERA (Los dos tratados del Papa i de la Missa, edic.
L. de Usoz, Col. «Reformistas Antiguos Españoles», VI, Madrid, 1851, pág. 243), que al referirse al caballero
veinticuatro y escritor Pero Mexía lo hará como a uno de los más encendidos enemigos y acusadores del Dr. Egi
dio, pero no de su amigo y correligionario Constantino, tildándole de «hombre muy supersticioso y todo papísti
ca, que procuró, cuanto pudo, apagar la luz del Evangelio que en su tlempo se alumbró en Sevilla. Persiguió muy
mucho al buen doctor Egidio». Tan alejado de los hechos como el P. Roa, pero contando con Informadores mucho

más fiables y próximos a los sucesos -en especial, su tío, el canónigo Pacheco (1535-1599)-, el pintor Fran
CISCO PACHECO (Libro de Descripción de Verdaderos Retratos de Ilustres y Memorables Varones, edic. P.M.
PIÑERO RAMÍREZ y R. REYES CANO, Sevilla, 1985, págs. 310-311) aclarará la actuación de Pero Mexía no

tanto como suceso concreto en el que interviene, apoyado por el saber teológico de dos frailes dommícos -a des
tacar el muy conocido teólogo y predicador fray Agustín Esbarroya (+ 1554)-, cuanto como hazaña intelectual
por él Iniciada que conduciría al triunfo sobre la herejía: <<1 aunque fue eroica esta empressa [la de escribir la His

toria de Carlos V], no fue de menor glona la que acometió en el fin de su vida, COA puro celo de la ama de Dios.»

«Avían ciertos malos teólogos comencado a sembrar por Sevilla los errores de Alemarna, con demostración
de tan buenas costumbres I modestas palabras, que llevavan tras si la gente. Descubrió Pedro Mexía, con la saga
cidad de su ingenío, la ponceña, 1 Juntándose con frai Agustín Desbarroya I frai Juan Ochoa, eccelentes teólogos

de la orden de Santo Domrngo, todos tres se opusieron al vando de la gente engañada, i libraron la república de

tan mortal peligro. En estas ocupaciones le halló la muerte...»,

137 BATAILLON, op. ctt., págs. 526-527.
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dos. Natural de San Clemente (Cuenca) (c. 1502), a este descendiente de conversos lo
encontramos en Alcalá de Henares en 1524, año en que con el nombre Iatinizado de «Cons
tantinus Fontius» redactó unos versos latinos en honor de su casr paisano el Joven huma
nista lillero, admirador de Erasmo, Lorenzo Balbo, autor de una cuidada edición crítica de
la Argonautica de C. Valeno Flaco (Alcalá, M. de Eguía, 1524), en cuya epístola dedica
toria al cancelario Pedro de Lerma mserta un elogio a su maestro Hemán Núñez. Aunque
nada se sepa sobre qué estudios cursó o sobre qué grado/s alcanzó en Alcalá, es de supo
ner que el ámbito complutense de sus actividades sería o bien las cátedras de lenguas lati
na, griega y hebrea -en las que llegó a ser un experto- o bien las aulas de la Facultad de
Artes y Filosofía, entornos uno y otro en los que por esos años estudiaban el citado Balbo,
los hermanos Juan y Alfonso de Valdés, los también hermanos Francisco y Juan de Ver
gara, Juan Gil, Pedro Alexandro, etc.

A petición del Cabildo de la Catedral, aceptó el nombramiento de predicador de la
Iglesia metropolitana hispalense (1533), graduándose de licenciado en Teología por la Um
versidad de Sevilla (1534) y ordenándose entonces de prebístero (1535). Aunque por todo
el mundo y en cualquier mstrumento legal se le tilde de doctor, no consta que alcanzase
tal grado, lo que no fue obstáculo para que disfrutara de una arraigada y bien merecida
fama de eminente teólogo y hombre de letras, de elegante y pulcro escritor, puro en el esti
lo e mgeruoso en el decir, y de serrnomsta elocuente y de fácil palabra.

y es que para lograr y consolidar dicha fama, además de a predicar, dedicó buena parte
de sus energías y de su pnmera etapa sevillana a elaborar y redactar la totalidad de sus
obras escntas, algunas de ellas verdaderas piezas maestras en prosa de la LIteratura espa
ñola 1~8 Si la Suma de doctrina christiana (1543), sin duda el más didáctico y el mejor
escnto de los catecismos españoles del Siglo de Oro, es una obra teológica de gran enjun
dia doctnnal, deudora tanto del Ideal del humamsmo cristiano de Erasmo como del pen
sarmento espiritualista de Juan de Valdés, que fue dedicada al Emperador, sin que media
ra encargo previo, el Cathecismo Christiano (1547), exposítivamente más sencillo en su
estructura literaria y más breve en su extensión, por ir dirigido a cubrir las necesidades
planteadas por la catequización de la infancia, pero conteniendo todo lo substancial de sus
principios doctrinales y las mismas normas ascético-místicas que le inspiraban, fue colo
cado bajo la directa protección eclesial y los auspicios intelectuales del obispo de León D.
Juan Femández Temiño -durante un par de décadas vicario y provisor del Arzobispado
hispalense, futuro padre conciliar en Trento y (de nuevo, otra rara y sospechosa simulta
neidad) patrono del frexnense a lo largo de su etapa sevillana-, a quien se lo dedica por
que, «aunque sea este libnto común a toda la Iglesia Cristiana, partIcularmente lo es para
la de Vuestra Señoría, por haberlo tantas veces pedido» 139 Es evidente, por lo tanto, que
si en su pnmera obra, por razones de dependencia o de esperanza de protección, la dedi
catana al emperador Carlos estuvo motivada por la confianza de que, por el honor de hacer
le figurar como mecenas, éste correría con los gastos de impresión del libro o le distin-

1)' Componen su producción la Suma de doctrina chrtstiana, en que se contiene todo to principal y neces
sano que el hombre christiano deve saber y obrar, Sevilla, J. Cromberger, 1543 (otras edics .. Sevilla, J. Cana
Ha, 1548; Amberes, J. Steelsio, 1553; y Amberes, M. Nuncio, 1555), que suele acompañarse por su traducción
comentada de El Sermón de Christo nuestro Redemptor en el monte, Sevilla, 1545 (otra en 1551); el Cathecis
mo Christiano, para Instruir los niños, Sevilla, 1547 (sólo se conoce la edic. de Amberes, G. Simón, 1556), al
que suele agregársele la Confession de un pecador penitente, Sevilla, 1547 (se conoce la edic. de Évora, A. de
Burgos, 1554), además de la Exposición del primer Psalmo de David, cuyo principio es Beatus vir, dividida en
seys sermones, Sevilla, J. de León 7,1546 (otras en 1551 y 1556).

1)<) Catec., pág. 280.
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guiría con alguna gratificación, pero que en la segunda, más por razones de amistad ínti
ma y de afimdad espiritual, el ofrecimiento al obispo Temiño lo ocasionó la insinuación
personal del mismo prelado, si es que no el encargo expreso y directo.

Tanto fue su prestigio como orador sagrado que el cardenal-infante D. Henrique de
Portugal requirió sus servicios como predicador en vanas ocasiones, y el emperador Car
los, que le había oído en Sevilla predicar la oración fúnebre por la emperatriz Isabel (1539),
le nombró su capellán y confesor, como también lo haría el príncipe heredero D. Felipe, a
quienes acompañó en su largo y recurrente viaje por Italia, Flandes y la Baja Alemania
(1548-1551), embarcándose en la galera capitana del príncipe Andrea Doria (2.XII), en la
que (otra cunasa coincidencia, que indiciaria un trato ya consumado o uno por vemr) tam
bién Viajaba el proveedor general de la Armada real D. Francisco Duarte de Mendicoa, el
cuñado del padre adoptivo de nuestro humanista y exégeta.

A su regreso (1551), permanecerá en la Corte cerca del Príncipe y volverá a ser con
tratado como predicador por el Cabildo sevillano. Fue entonces, en 1553, cuando el gran
retónco y ardoroso erasmista Alfonso García Matamoros, catedrátlco complutense de Retó
nca, maestro y amigo de Arias Montano, le dedicó el JUlClO más admirativo y smcero posi
ble que otorgarse pueda a sus dotes oratorias y poéticas -capaces de generar en quienes
oían sus sermones la más sentida y general de las admiraciones, aquella que, según Cice
rón, era la primera señal que proclamaba el mérito de un orador-, pero también al conte
mdo expresado por sus palabras 140, fuertemente enraizadas en las entrañas más íntimas de
la «divinae philosophiae», es decir, de la erasmista Filosofía de Cnsto, en él remozada por
la idea valdesiana de la salvación por sóla la fe. Sin arredrarse un ápice por el proceso y
condena del Doctor Egidio, entre 1554-1555, no sólo continuó su tarea de predicador cate
dralicio sino que además dio clases de Sagrada Escritura en la cátedra del Colegio de los
Niños de la Doctnna. De nuevo, fue requendo para acompañar a D. Felipe en su Viaje de
Estado a Inglaterra, estando presente en la solemne abdicación del Emperador en Bruse
las (1555). Si en el anterior Viaje fue compañero del franciscano fray Bernardo de Fresne
da y del Dr. Agustín de Cazalla, ahora compartió los honores de la predicación con el domi
ruco fray Bartolomé Carranza de Miranda.

Muerto Egidio, tras reñida y turbulenta oposición -que sería el principio de su dra
mático final-, se proveyó en él la rica canonjía magistral de Sevilla (1557), con la una
nimidad a su favor de los canónigos del Cabildo eclesiástico (entre ellos, no debe caer en
saco roto, el hermano putativo de Arias Montano, D. Pedro Vélez de Guevara, canónigo

140 «Est in hoc eruditorum numero Constantmus, nobilissimus concionator, cuius eloquentia sacris edu
cata concionibus, quoad Hispali vixit, admirationem habuit, quaíem quidem Cicero m perfecto oratore, dum ali
quid exquisitius et divinum quaereret, inter caetera vehementer desideravit. Amplum obtmuit oranonís genus et
effiuens: sententiis argutum, et verbis sonans, cuiusmodi rostns, et popularibus concionibus maxrme congrue
bat, Unum habet, quod artis dicendi ignan, ímpennque homines in hoc excelenti summoque; concionatore non
affecuntur, qui cum ex ultimis divinae philosophiae penetralibus prope semper sumptas repetitasque; connones
constituat, SIC popularibus mstnnt verbis, SIC multa commum sensu perficit, sic extra scholas et doctnnam ver
satur, ut cum summopere delectet auditores, putent statinI et proxinIo medioque vulgi arrepta esse quae tamen m
mtmus divinae pnilosopniae visceribus altissimas redices egerunt. Nemo mihi ante hunc disertum, et mirae facun
die VlIUm, quisquam vere potui persuadere, ut poetas, SIC oratores ommno nasci. .. Multum itaque Constantinus
debet arti, sed plus naturae et diviti venae, quae plura quotidie gignit, quae ars ipsa duro, perunacique studio inve
mre ponnsset». Cfr. A. GARCÍA MATAMOROS, De adserenda Hispanorum erudiuone sive De Viris Hisparuae
doctis narratto Apologetica, Alcalá, A. Xaramillo, 1553, fols. 50v-51 v.

Este pasaje fue suprimido en todas las ediciones posteriores de la obra de García Matamoros, mcluida la edi
ción de la Opera omnia por el ilustrado Cerdá y Rico (1769), YSistemáticamente tachado por la censura el nom
bre de «Constantmus- y substituido por el de «Ludovicus Granatensis» en los ejemplares de las ya existentes.
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desde 1546 Ydignidad de prior), aunque con la firme reprobación del provisor del Arzo
bispado, el licenciado D. Juan de Ovando (amigo íntImo y visita frecuente de la familia
Alcocer-Vélez de Guevara, cuya casa sevillana, tampoco debe obviarse, era por aquel
entonces la morada del Joven frexnense), decidida y abiertamente inclinado por el doctor
complutense D. Pedro Sánchez Zumel, magistral de Málaga. A mediados de 1558, Cons
tantino predicará en Sevilla sus últimos sermones; desde entonces se sucedieron en cas
cada la denuncia ante el Santo Oficio 141, la prisión (16.VIIl.1558) en la cárcel inquisito
nal de Triana, el largo proceso, la censura de toda su obra, la muerte en raras circunstancias
y, finalmente, tras su condena, la relajación en estatua y la quema de sus huesos en el auto
de fe de 1560.

Entremedias, en Julio de 1559, el mismo Benito Anas Montano será denunciado y
apresado en Aracena por el Santo OfiCIO. Aunque nunca fue formalmente procesado, SIen
do dado por libre, todo apunta a la relación causal de su detención -al igual que sucedió
con las del abogado Gómez de León, su otro cuñado adoptIvo, y el humamsta y literato
Juan de Mal Lara- con el enrarecido clima espiritual y religioso que se vivía por enton
ces en Sevilla por motivo de los procesos seguidos por herejía contra el Dr. Constantmo y
los jerónimos de San Isidro del Campo, entre cuyos miembros más notables figuraban los
frailes huidos Antonio del Corro y Cipnano de Valera, además de Francisco Fax, un her
mano del filósofo y humamsta SebastIán Fax Morcillo, de quien meses antes (7XII.1558)
el ya flamante doctor en Teología Anas Montano se había convertido en empeñero de parte
de «sus libros latmos y gnegos y otros diversos».

A diferencia de Egidio, ya lo hemos señalado, de Constantmo Ponce de la Fuente sí
nos han llegado sus escntos, muchos de ellos reflejos de sus sermones públicos. Éstos, edi
tados en Vida, nos permiten entrever -aunque dejemos a otros estudiosos más preparados
que nosostros su análisis crítico detallado que lo confirme, matice o rechace- su influjo
y huella en el posterior pensamiento religioso y en las vivencias interiores de Benito Arias
Montano, cuyos estudiados silencios, como los del Doctor Constantino, tanto esconden
como manifiestan. Así, su exaltación de la fe y su sentir acerca de la justificación por sóla
la fe viva, su propensión a creer en que úmcamente el beneficio de Jesucristo salva al hom
bre de la desesperación, su puesta en olvido de la capacidad de las obras humanas en el
proceso de salvación, su ideal de piedad espiritual y de oración mental opuestas abierta
mente a las prácticas mecánicas y los ritos externos, su irenismo ético y político, su preo
cupación por el retomo a las fuentes y su apego al texto ongina1 de la Sagrada Escritura
patentes en el método de crítica textual bíblica, su abierto desprecio por la escolástica tra
dicional y su franca adscnpción al humanismo lingüístico-filológico...

Ante este cúmulo de extrañas coincidencias fáctIcas y manifiestas evidencias espiri
tuales y dialécticas, de mutuas amistades personales y comunes patronos, y hasta de sos
pechados contactos personales, de trato incluso, cabría preguntarse: ¿fueron él1os, los doc-

141 Aunque ya lo hemos apuntado, no está de más el repetirlo, dada la exasperante contumacia con que se
mantienen los errores, sin enmendarlos un ápice: la denuncia del DI. Constantino no partió de Pero Mexía, difun
to hacía más de siete años. El pnmer aviso para navegantes, delatando el Catecismo cristiano y la Exposicián del
primer Psalmo de David, se hizo anónimamente ante la Inquisición General, en 23.III. 1553; fue entonces cuan
do la Suprema sometió las dos obras al juicio de los teólogos de la Universidad de Alcalá, comenzando a partir
de ese momento a llover las denuncias contra el resto de sus obras. En 1557, en mitad del pleito por la provisión
de la magistralía catedralicia, se plantearon nuevas delaciones y se solicitaron por la Suprema Inquisición nue
vas calificaciones y censuras, entre éllas una al maestro en Teología Henteruo Flamenco, profesor de la Univer
sidad de Lovama, que no halló ninguna herejía formal, aunque sí señaló algún que otro silencio clamoroso y un
cierto aire reforrrusta de difusa y ambigua espiritualidad evangélica.
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tares Egidio y Constantino, quizá, quiénes aconsejaron al Joven Bemto, ante sus maru
fiestas dotes y precoces capacidades, que prosiguiera sus estudios y completara su educa
ción humanística y bíblica en la Universidad de Alcalá? Y más aún, aunque de cierto nada
sepamos, ¿es posible que hicieran con él algo parecido a lo que ambos intentaron, después
de 1549, con el duque de Alcalá y marqués de Tarifa, D. Per Afán de Ribera, el padre del
Joven D. Juan de Ribera, pretendiendo que le enviara «a estudiar la teología a Padua, donde
decían que se leía con gran ventaja de Salamanca...», yendo acompañado como preceptor
por el Dr. Gregario RUIZ, graduado en Teología por la Umversidad paduana y por aquel
entonces profesor de Sagrada Escritura en la cátedra de la Iglesia metropolitana?

8. DE GRADUADO ARTISTA A ESTUDIANTE TEÓLOGO

Cualquiera que fuera el motivo y quienquiera que fuese quien se lo aconsejara, lo cier
to es que, en 8.II.1548, Benito Anas Montano ya residía en el Colegio mayor de San Ilde
fonso de la Umversidad de Alcalá 142, morando en él no como colegial mayor m como cole
gial porcionista sino,muy probablemente, como estudiante carnansta, Sin duda, tras presentar
los legítimos certificados de probanza de asistencia y los testimonios de aprovechamiento de
los dos pnmeros cursos completos y parte del tercero seguidos en Sevilla, además de su cédu
la de matriculación en ese tercer año, que a tenor del mandato de las Constituciones cisne
nanas de Alcalá de mmediato le serían admitidos por las autondades académicas complu
tenses, el Joven Bemto Anas Montano prosiguió, sm que se detecte solución de continuidad,
el interrumpido curso correspondiente a las enseñanzas de Física, o Filosofía Natural, en la
Facultad de Artes de la Universidad de Alcalá, oyendo las lecciones de uno de los dos regen
tes de ese año: los maestros Pedro Serrano, cordobés, que era el principal, o Sebastián Ler
táun, de Oyarzun, puesto que, en 2.VI.1548 14\ conseguiría, tras superar los exámenes nor
mativos, bachillerarse en Artes y Filosofía, quedando el undécimo del rótulo entre una
promoción de setenta graduandos, lo que no estaba nada mal para un advenedizo.

Ya bachiller, el SIguiente l8.X.1548 se matriculó en el cuarto curso de Artes, el corres
pondiente a las enseñanzas de Metafísica -aspirando a graduarse de licenciado al final del
año académico-i-, al tiempo que, en 13.XII de ese año, también formalizó la matricula de
su pnmer curso de Teología, aprovechando así uno de los pocos resquicios que la rígida
normativa umversitaria alcalaína le permitía 1440 Así, a lo largo del curso académico de 1548
1549, mientras que en Metafísica oiría las lecciones del maestro Serrano, sin duda su regen
te en la Facultad de Artes -ya que fue Serrano, y no Lertáun, el que asistió a su investi
dura de Licenciado-, en las clases de la Facultad de Teología seguiría las pnmeras
lecciones de Sagrada Escritura impartidas por el trinitario aragonés Juan Beltrán, a quien
muy pronto sustituirá el cisterciense leonés Cipriano de la Huerga, ambos maestros en Sagra
da Escritura, y las del domínico Mancio del Corpus Christi, Miguel del Arco y Andrés de
la Cuesta, en las respectIvas cátedras de Teología tomista, realista y nominalista.

142 Efectivamente, así lo hace constar el propio Arias Montano al redactar la «Lista de los Libros que tengo,
hizela año 1548, a 8 de febrero, estando en el Colegio de San Ildephonso de la insigne Universidad de Alcalá»,
vid. A. RODRÍGUEZ MOÑINO, «La Biblioteca de Benito Anas Montano. Noticras y documentos para su recons
titución (1548-1598)>>, en Revista del Centro de Estudios Extremeños, 2 (1928), pág. 564.

143 Madrid, Archivo Histórico Nacional, Universidades, lib." . 398, fol." 49v-5ü, cit. por URRIZA, pág.
249, Yedil. por LÓPEZ DE TORO, págs. 165-166. Los maestros examinadores fueron Antonio Femández, Fran
CISCO Sánchez y Antonio Calvo. El Dr. Serrano estuvo ausente.

144 Madrid, Archivo Histónco Nacional, Universidades, lib." 431, s. fol. 52r.
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Luego, el 20.Y.1549, sometIdo a la disciplina de Serrano y Lertáun, afrontará las «res
ponsiones magnae quatuor» 145, que una vez superadas con éxito le permitieron graduarse
de licenciado en Artes y Filosofía el 23Xn de ese año. Como no podía ser de otro modo,
en el aula de Teología y bajo la presidencia del Dr. Serrano, sus examinadores no le pre
guntaron sobre ningún tema de Física m tampoco de Metafísica -sin duda, por constar
les su preparación en dichas disciplinas, entre otras razones por haberlas recibido de ellos,
siguiendo las lecciones en Alcalá como alumno del DI. Serrano--, smo que se le propuso
que, en su disertación y defensa, respondiese y expusiese sus conclusiones sobre una cues
tión relatIva a las lecciones de Lógica, o sea, sobre aquellas materias enseñadas, oídas y
anotadas en Sevilla -y por ello mismo, no controladas m en su método m en su contem
do por los maestros complutenses-, mtentando de esta manera constatar la formación allí
recibida por el licenciando y el nivel de preparación por él alcanzado 146. En esta segunda
ocasión, el éxito fue total, al menos relativamente y en apariencia, pues obtuvo el grado
de licenciado ocupando el tercer puesto del rótulo de entre un total de doce graduandos
que se presentaron.

Pocos días antes de licenciarse en Artes, el 13.Xn.1549, volvió a matncularse, esta
vez en el segundo curso de Teología 147 Ya flamante licenciado, el 18.X.1550, de nuevo
se matriculó por tercer año consecutivo en Teología, declarando entonces ser de veintitrés
años de edad 14E Al año siguiente, el 25.IY.1551, actuando como testigo de la prueba de
curso de Teología, se personará ante las autondades académicas para testificar a favor del
sevillano Pedro Díaz de León 149, su amigo y compañero de cámara en el Colegio mayor
de San Ildefonso, en el que residía desde su misma llegada a Alcalá. Poco después, el
24.XII de ese mismo año, formalizó su matricula en el cuarto curso de Teología, decla
rando entonces tener cumplidos los veinticinco años ISO, Por otro lado, el13.VI.1552, se
presentó ante los doctores Pedro RUlZ, conquense, y Fernando de Carmona, Jerezano, para
proceder a testificar y dar testirnonios de sus pruebas de curso por tres anualidades acadé
micas consecutivas, a saber: una, desde San Lucas de 1549 a San Lucas de 1550, y otra,
desde San Lucas de 1550 hasta la fecha de su personación en 1552, comprobándose que,
efectivamente, había asistido a oir las lecciones, pero anotándose que, durante los tres años
que abarcaba esa doble probanza, su asistencia a clase había Sido únicamente «per rnaio
rem partem», y no por la totalidad de cada uno de los cursos 151. El que se constatara, y así
se apostillase, que fue «por la mayor parte» de los referidos tres cursos, significa o bien

14' Madrid, Archivo Histórico Nacional, Umversidades, lib." . 398, s. fol., cit. por URRIZA, pág. 249, Y
edil. por LÓPEZ DE TORO, pág. 166.

146 Como reIteratívamente nos está ocumendo, no llegamos a comprender porqué MOROCHO GAYO,
pág. 83, afirma que «en la asignatura de Física le respondió Diego Váez, sevillano...». y así otros tantos en las
demás materias. En las «responsiones magnae quatuor- cada bachiller respondía al tribunal examinador, res
pectIvamente, a una cuestión diferente y determmada bien de Lógica, bien de Física, bien de Filosofía Natural,
bien de Metafísica, pero al no tratarse de ninguna disputa, no mterpelaban a nadie m con nadie disputaban.

147 Madrid, Archivo Histórico Nacional, Universidades, lib." 431, s. fol. 119r.
14R Madrid, Archivo Histórico Nacional, Universidades, lib.". 398, s. fol., edil. por RODRÍGUEZ MARÍN,

pág. 55; YLÓPEZ DE TORO, pág. 167.
149 Madrid, Archivo Histórico Nacional, Umversidades, lib." 476 F, Pruebas de curso 1540-1555, fol.

485v, cit. por RODRÍGUEZ MARÍN, pág. 56; Y LÓPEZ DE TORO, pág. 167.
"0 Madrid, ArChiVO Histórico Nacional, Umversidades, lib." 431, s. fol.
'SI Madrid, Archivo Histórico Nacional, Universidades, lib." 476 F, Pruebas de curso 1540-1555, fol.

568v, cit. la segunda probanza por RODRÍGUEZ MARÍN, pág. 56; Y edil. las dos probanzas por LÓPEZ DE
TORO, pág. 167, que por mercia, sm embargo, sigue repíuendo, como ya lo tnciera Rodriguez Marin, que en ese
día presentó las «pruebas de dos cursos de Teología».
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que hacía novillos para entregarse a otros asuntos y dedicarse a estudios extrauniversita
nos o bien, y esto parace lo más probable, que asistía oficiosamente a las enseñanzas de
otras disciplinas y, además, de otras facultades o bien, y esto se antoja lo más verosímil,
que durante esos años faltara porque, tal vez, fue por entonces cuando sufrió el agudo ata
que somático de «atrabilis», con secuelas neurovegetativas, que a punto estuvo de llevár
selo de esta vida a la otra, permaneciendo convaleciente por entonces y durante una larga
temporada aislado, recluído en su cámara del Colegio mayor de San Ildefonso, sometido
a los cuidados de su íntlmo amigo y compañero, el sevillano Pedro Díaz de León, y a la
asistencia, no menos reconfortante, de su querido y admirado maestro en Sagrada Escri
tura fray Cipriano de la Huerga.

Ya bachiller formado en Teología (situación que no debe confundirse con la de bachi
ller examinado, hecho del que no se ha conservado prueba documental alguna), durante el
curso que dio comienzo en X.1552 seguía todavía en la Universidad de Alcalá. Aunque no
poseamos pruebas documentales académicas, sí lo certifica un testimonio personal feha
ciente, ya que iniciado el curso, en 14.111.1553, no sólo levantará mventano de los libros
que dejaba en su cámara, los más apilados en los cuatro cajones de su alacena y los res
tantes amontonados aparte, sino que separará unos cuantos, muy pocos CIertamente, para
llevárselos con él a Salamanca, sin lugar a dudas porque su intención sería regresar de
nuevo a Alcalá.

9. LA BIBLIOTECA PRIVADA DEL UNIVERSITARIO COMPLUTENSE

Pero ¿cuál fue el material librario de formación y consulta con el que en Alcalá estu
dió, aprendió a trabajar y aprestó su pnmer bagaje intelectual como escnturano y teólo
go?

Gracias a los dos inventarios que Benito Arias Montano redactara siendo todavía estu
diante, durante sus años en Alcalá de Henares, listando los libros de textos con los que se
formó y las lecturas con las que meditó y maduró: el pnmero, en 8.11.1548, «estando en el
Colegio de San Ildephonso de la msigne Universidad de Alcalá», recién incorporado, por
tanto, como estudiante de Física a las aulas complutenses de la Facultad de Artes y Filo
sofía, y el segundo, en 14.111.1553, una vez concluídos los cuatro cursos obligatorios para
poder bachillerarse en la Facultad de Teología, y poco antes de viajar a Salamanca 152, pode
mos hoy, preguntando a los autores predilectos de sus OCIOS universitarios y a los mudos
maestros de sus desvelos académicos, aproximarnos a sus lúdicas aficiones literarias y a
sus graves intereses científicos, y conocer tanto sus fruiciones estétlcas e inclinaciones cul
turales como sus más íntlmas inquietudes espirituales y experiencias religiosas.

Si en el primer catálogo (1548) inventaría los libros acumulados con anterioridad a su
llegada a Alcalá, es de suponer que leyéndolos y anotándolos durante sus estudios de Latí
mdad y los primeros cursos universitarios sevillanos, también es lógico pensar que con ellos
afrontó su preparación alcalaína en Filosofía natural y Metafísica. Del mismo modo, no cabe
duda que el segundo inventario (1553) elenca los nuevos libros que, Junto con los que ya
poseía, manifiestan la definitiva impronta complutense a la hora no sólo de abordar sus estu-

152 Cfr. A. RODRÍGUEZ MOÑINO, «La biblioteca de Arias Montano», en Revista del Centro de Estu
dios Extremeños, II (1928), págs. 554-598. El listado de 1548, en págs. 564-579; el de 1553, en págs. 579-582.
A partir de aquí, los números entre paréntesis, v. gr.: (56) o (n." 74), harán referencia a los asientos de los lista
dos de 1548 y de 1553, respectivamente.
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dios superiores de Sagrada Escntura y afrontar su formación en Teología, orientado todo ello
a partIr de entonces en términos de ideales profesionales, de rntereses intelectuales y de pro
ducción literaria, smo además de encauzar su actividad espintual y modelar su vida interior.

En efecto, pues a través de su librería personal puede constatarse cómo las bases de la
enseñanza recibida en Fregenal de la Sierra, continuada en Sevilla y completada en Alca
lá de Henares, en parte todavía fundamentadas en el esquema pedagógico de la obsoleta
programación medieval de las SIete «artes liberales», las tres del literario «Triviurn» y las
cuatro del científico «Quadrivium», se estructuraron más bien a partir de la puesta en prác
tica del ideal humanista explicitado en las cinco matenas claves del ciclo educatIvo de los
«studia humanitatis»: la Gramática, la Poética y la Retórica latinas, la Historia (muy liga
da por entonces a la Oratona) y la Filosofía moral, que le posibilitaron una mayor erudi
ción y una más definida especialización en las materias de su máximo interés. Esa es la
razón, sm duda, por la que, en pnmer lugar, el Latín, en tanto que lengua de la Iglesia, pero
también de la erudición y de la CIenCIa, mstrumento previo para la realización de cualquier
estudio y, además, vehículo internacional de la comunicación oral y escnta 153, y, en segun
do térmmo, el Ideal humamsta del saber enciclopédico y la erudición umversal, y no los
prmcipios del conocirmento escolástIco tradicional, sean los critenos rectores de la con
fección de los dos mventarios. Por ello, entre los libros de un estudiante todavía en fase de
preparación profana, aparece un Importante núcleo de libros escnturanos y teológicos, y
por lo mismo no se registran separadamente las distmtas disciplinas del «Quadrivium»,
entre las que la MÚSica ha desaparecido 154, mientras que la Antmética, la Geometría y
la Astronomía se rotulan y agrupan bajo el común denommador de las Matemáticas. Por
Igual razón, sin duda, el cnterio clasificador aplicado por el Joven estudiante Arias Mon
tano -aunque seamos reiterativos, no nos cansaremos de subrayar esta Importante cir
cunstancia cronológica, tan escasamente tenida en cuenta- mscribe en un mismo aparta
do los libros de Lógica y de Filosofía natural, reune en otro grupo distmto las obras de
Humanidad, es decir, de Filosofía moral para él, Junto con las de Historia, y sobredestaca
en otro apartado los libros de Latmidad y de Poesía, bien diferenciado, no tanto por ente
nos contenutistas cuanto lingüísticos, de los otros dos grupos de libros, por lo demás mIS
celáneos en sus materias y temas, escritos en Romance castellano y en Toscano.

En cualquier caso, ambos registros librarios evidencian, sobre todo, los principios epis
temológicos y de método, los objetivos científicos y las preferencias mtelectuales y espi
ntuales de Benito Arias Montano más que el conocimiento, que por lo demás sería gene
ralista y vago, de los esquemas didácticos y las orientaciones científico-ideológicas de las
mstituciones universitarias por las que pasó y deambuló e, incluso, que la huella de los
maestros y profesores que le enseñaron y guiaron, aunque en ocasiones pueda mtuirse uno
y otro de tales extremos.

Por desgracia, no tenemos información puntual alguna sobre los «libros latinos y grie
gos y otros diversos» pertenecientes a su amigo (y, con seguridad, condiscípulo suyo en
las aulas hispalenses durante su mocedad y primera Juventud) el filósofo sevillano Sebas
tián Fax Morcillo (c. 1526/28-c. 1560), que pasaron a engrosar su biblioteca privada gra-

,;) Igualmenle, era la lengua oficial tanto del Colegio mayor de San I1defonso como de la Universidad de
Alcalá, debiéndose usar siempre y en todo lugar.

'" Tan sólo, en 1553, con el (n." 89) aparece registrado un «Arte de Canto llano», que seguramente será
un ejemplar del anónimo Arte de canto llano. Sevilla, Jac. Cromberger, s.a. (c. 1512/15), o en su reimpresión de
J. Varela de Salamanca, s.a. (c. 1515/19).

Usado generalmente como manual del canto gregonano, con él Anas Montano, más que probablemente,
aprendería a entonar los psalmos davídicos, acompañándose con el psalterio.



LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ Y LA FORMACiÓN HUMANÍSTICA, ... 69

cías a una cédula de empeño firmada en Sevilla, a 7.xn.1558, por valor de 6.000 mara
vedís (unos 16 ducados), y probablemente ejecutada hacia 1560, tras la muerte del endeu
dado humanista 155" De haber dispuesto de ella, sabríamos con detalle la senda por la que,
tras pasar por la Uruversidad de Alcalá, encaminaba sus derroteros intelectuales y sus estu
dios el joven doctor en Teología. Dicha compra, sin embargo, debió de significar un nota
ble y cualitativo aumento de sus fondos librarios personales, que, por el perfil del vende
dor -universitario formado y graduado en Lovaina-, es factible imagmar que, además
de por la casr docena de libros con las obras retóricas, ontológicas y psico-cosmológícas
del propio Fax Morcillo 156, estaría integrada por los escritos de Platón y Aristóteles Junto
con los de Hesíodo, Plotmo, Proclo, Porfirio, Jámblico y Dionisio Areopagita, así como
por los de Marsilio Ficino y León Hebreo.

Pero, SIesto último es pura, aunque muy fundada, especulación conjetural, de un pri
mer análisis de los listados conservados, se constata la aparición en el segundo de ellos de
un cunoso «ítem» registrando «tres Cartapacios» (n." 90), es decir, tres cuadernos de apun
tes escolares o carpetas contemendo papeles varios, entre los que quizá archivaría notas
autógrafas y poemas origmales, con alguna que otra «reportatio» de las lecciones impar
tidas en clase por sus maestros -sin duda, aquellas que más debieron de impactarle- y,
tal vez, hasta algunos diseños arqueográficos y bocetos de pnmeras Ideas figurativas, como
también, muy probablemente, borradores y esquemas de algunas de sus futuras obras y
escritos. Si tenemos razón, y mucho nos tememos que así ocumó, fue a lo largo de los años
alcalaínos cuando pergeñaría la concepción e iniciaría la redacción de muchas de las obras
que, años más adelante, ya acabadas, publicaría en Amberes, granjeándose desde enton
ces el respeto CIentífico y político, el prestigio exegético-teológico, la admiración religio
sa y espintual y la fama artística y literaria, cuando no la enemiga y la envidia declaradas,
el odio y la animadversión más callada o el ataque abierto e iracundo.

Además de esto, y gracias a una nota margmal 157, se deduce que su biblioteca era un
ente cuasi biológico, tan VIVO como cambiante, pues en Extremadura, sin duda que en Fre
genal de la Sierra, disponía de algún aposento en la casa familiar, en el que, como SI de un
depósito se tratase, guardaba parte de sus libros -como más tarde utilizaría mdistinta
mente para tal fin sus domicilios en la Peña de Aracena o Sevilla-, dejando allí deposi
tados los ejemplares cuyos contemdos creía ya tener asimilados y superados o cuyo uso
no le iba a ser necesano por el momento. En estrecha conexión con esta apreciación, igual
mente se comprueba que el fondo de su biblioteca no fue un todo estable, monolítico y
cerrado, sino que fue ampliándose según conveniencia o cambiando por necesidad tanto
como renovándose por afición e ideales. Es así que si, en 1548, se registran 128 asientos,
con un total de 177 cuerpos, que se corresponden con 152 títulos concretos 158 -al mar-

155 Idem, pág. 597.
156 Sobre este filósofo humanista, conciliador de Platón y Aristóteles, y el listado de sus obras, cfr. U.

GONZÁLEZ DE LA CALLE, Sebastián Fox Morcillo: estudio historico-critico de sus doctrinas. Madrid, 1903;
R. LUEBEN, Sebastian Fox Morcillo und seine Naturphilosophie. Bon, 19I4; M. HONECKER, Die Staatsphi
losophie des Sebastian Fox Morcillo. Bon, 1914; M. SOLANA, Historia de lafilosofia española: época del Rena
Cimiento (Siglo XVI) (3 vols.), Madrid, 1941, t. 1, págs. 573-627. Desde una óptica histórica, vid. los aportes de
M. BERNAL ZURITA, «Sebastián Fax Morcillo», en Archivo Hispalense, 4 (1945), págs. 201-224; y Ruth PIKE,
«The converso origm of Sebastián Fax Morcillo», en Hispania, LI (1968), págs. 877-882.

157 En la lista de 1553, entre los asientos (n." 67) y (n." 68), refiriéndose, al parecer, a los dos tomos de la
«Opera Originis», se apostilla: «y están los dos en Extremadura», vid. Idem, pág. 58!.

lOX Al margen de aprovechar la ocasión para advertir que no debe confundirse el asiento de libros con el
registro de cuerpos, o volúmenes, o con la anotación de títulos de obras, despiste notorio éste último en el que
incurre Sylvaine HÁNSEL, Der spanische Humanist Benito Anas Montano (1527-1598) und die Kunst, Müns-
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gen de aquellos contenidos globalmente en varias «opera ornma>>-, y si, en 1553, se ano
tan 101 asientos, con un total de 148 volúmenes, correspondientes a 100 títulos concretos
-sm contar ni los cartapacios m, igualmente, los escritos incluidos en las obras comple
tas de algunos autores-, sólo coinciden un 50 % de los apuntes de libros de ambas listas,
repitiéndose algunos títulos y unos cuantos autores, que evidencian permanencia de ideas
y resistencias del gusto, al tiempo que las nuevas entradas, mutacrones y aperturas de gran
Importancia.

En efecto, atendiendo a los contenidos, de un estudio más detenido de ambos mven
tarros, se desprende todo un abanico de conclusiones mucho más atractivas y sugerentes
de lo que, a primera VIsta, pudiera parecer. Centrándonos en lo parco de las anotaciones
del listado de su biblioteca de 1548, se comprueba que 20 de sus asientos corresponden a
«Libros de Sagrada Escntura y Theología», lo que no está nada mal, dígase lo que se quie
ra en contrano 159, para un estudiante recién matnculado no en Teología SIlla en el tercer
curso de Artes y Filosofía. Como era de esperar, más dilatados y diversificados en su con
junto son los fondos bibliográficos propiamente «artísticos y filosóficos», SI bien en este
punto sí que tropezamos con una sorpresa, y es la exigüidad de los textos de Filosofía fren
te a la mayor amplitud y polivalencia que alcanzan los relativos al ámbito de las Ciencias
físico-matemáticas, las Humanidades y las Letras. Así, junto a tan sólo 9 registros de libros
de «Lógica y Phísica» hallamos 24 apuntes de «Mathernáticas», 22 de «Humanidad y His
toriadores» y 33 de «Latinidad y Poetas», además de otros 8 asientos misceláneos de
«Libros en Romance», más 12 «en Toscano», en su mayoría morales, históricos y litera
nos.

Muy diferente es el listado de libros de 1553. A pesar de que, por lo mucho más escue
to de los registros, no es posible la segura identificación de todos y cada uno de los libros
asentados en el catálogo, siguiendo de cerca el criteno clasificatono por él mismo aplica
do con antenondad, de un total de 100 «items», 49 obras, aproximadamente la mitad,
corresponden a libros de Sagrada Escntura y Teología, únicamente 5 libros son de Filo
sofía frente a 20 de Matemáticas, 12 de Humanidades e Histona y tan sólo 6 de Latinidad
y Poesía, quedando un resto aleatorio que, hasta no detennmar su exacta Identidad, cabe
disponerlos como obras de miscelánea.

El desglose y análisis pormenorizado de este exuberante material de lectura y de estu
dio arroja suficiente luz sobre las iniciales preferencias teóricas y dialécticas del joven estu
diante Benito Arias Montano, imbuidas en él cuando su primera educación pacense, ger
minadas a lo largo de sus años juveniles sevillanos y, en fin, continuadas, ampliadas y
potenciadas, o bien matizadas, durante su etapa universitaria alcalaína. Ellas SIempre fue
ron, en verdad, muy limitadas filosóficamente frente a su decidido interés y acusado obje
tivo exegético bíblico y a sus dilatadas mquietudes teológicas, ascético-morales y místi
co-espirituales, por un lado, así como frente a los múltiples ámbitos de aplicación

ter, 1991, pág. 5, advertimos que son 1521ítulos de libros los registrados, y no los 151 que anota en su trans
cripción RODRÍGUEZ MOÑINO, artocit., puesto que al eoplar el asiento (71) se le pasó por alto una obra, Ibí
dem, pág. 574. En efeeto, en dicho «item» se registra, exaetamente, un euerpo eneuadernado con los tres títulos
siguientes: «La toma de Rodas, y Juntamente eon éIla un Tratado de Magistratibus Atheniensium, [la eursiva es
nuestra e mdiea el salto] Anstóteles de historia animalium y lo de partibus Juntamente».

159 Tal es lo que gratuitamente afirma, tomando en euenta tan sólo el listado de 1548 (¿al pensar, quizá,

que la lista de 1553 repite los rmsmos libros?), la ya mencionada S. HÁNSEL, op. cit., págs. 5-6. Un rápido repa
so y la estudiosa alemana habría disipado todas sus posibles dudas, además de pereatarse de que, Junto al ejem
plar de Vitruvio, también dispuso de la obra de otros tratadistas, eomo ¿SerIio?, Vitelión y Durero, de indudable
interés artístieo y/o arquitectóruco.
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antropológica y dedicación histórica, sm olvidar su mterés discursivo por los estudios geo
gráficos o los científico matemáticos, astronómicos y físico-naturalistas, además de sus
aficiones creativas poéticas o artísticas, por otro. Arias Montano, en todo momento y lugar,
hIZO girar sus mtereses en tomo a un común denominador, como objetivo de su investiga
ción y campo de su reflexión, además de ámbito de su creación: la Biblia, en cuyos libros
él reconoce la palabra de Dios, y, como consecuencia derivada: el hombre, al que entien
de como sujeto activo o pasivo del relato bíblico en el que se manifiesta la intervención
salvífica de Dios en la historia, Y para ello, para abordar el estudio sistemático de la Sagra
da Escntura, su fuente filosófica y espiritual, CIentífica e historiográfica por excelencia, y
entregarse a las consiguientes reflexiones poligráficas, de cualquier naturaleza y cariz, se
parapetó en los principios críticos, aplicó el método CIentífico y usó los instrumentos ope
rativos filológico-lingüísticos que el humanismo le había enseñado y puesto a su disposi
ción.

10. FAMILIARIDAD LATINA Y DISPONIBILIDAD DE OBRAS CLÁSICAS

Su formación humanista plena viene marcada por su familiarización con la lectura ana
lítica y reflexiva de una amplia nómina de los más grandes pensadores, poetas y escnto
res de la Antigüedad clásica, sobremanera los latmos, que sm duda, muchísimo más que
los griegos, conformaron el fundamento de su «curnculum» literano y la base de su for
mación escolar, tanto la lingüística y filológica como la histórico-cultural y la filosófico
moral. Si dommar la lengua latina fue para él, ya lo hemos visto, entrar en el mundo del
conocmuento Científico, enseñorearse con su uso literario fue la meta máxima de su aspi
ración como poeta y escritor. Y lo logró, pues su latín fue siempre correctísimo, alcanzando
un grado de expresión literana que puede calificarse de sublime en su estilo. Es así que,
cuando en 1552 se presentó al concurso público convocado por la Universidad de Alcalá,
logrando con su composición épico-bíblica ser coronado «poeta laureatus», como ya lo
había SIdo Petrarca y poco ha lo habían logrado van Hutten o Glareano, seguramente que
lo fue mucho más por haber probado su supenor dommio léXICO y gramatical de la lengua
latina y su elevado nivel de maestría métrica al escribir los versos que por haber mostra
do una específica y elevada inspiración poética. Leer a Cicerón o Salustio, a Terencio, Vir
gilio, Horacio u Ovidio, y tantos más, e imitarlos, asimilando sus rasgos formales y, en
consecuencia, moldeando su estilo, fue para Benito Arias Montano algo del todo irnpres
cmdible por obligado y, todavía más, por necesano y deseado. No es de estrañar, pues, que
en su biblioteca de 1548 éstos y otros autores clásicos, sobremanera los de la Roma anti
gua, ocupasen una buena parte de sus alacenas, máxime SI tenemos en cuenta que, como
colegial trilingüe, aunque se matriculara en griego y/o hebreo para completar sus conOCI
mientos en dichas lenguas, debió dedicarse con ahinco al estudio de la Retónca y la Elo
cuencia latmas.

Entre los autores clásicos latinos, los poetas ocuparon el más privilegiado de los luga
res, conformando el núcleo de las aficiones lectoras del joven estudiante. Así, Junto a las
preciosistas y fabulosas creaciones del mstmtivo y fantasioso mitógrafo Ovidio (85) 160, las

160 Era una edición de sus Opera omnia en 3 cuerpos, sm tan siquiera anotar su tamaño, por lo que nada
puede precisarse, sobre todo con vistas a saber quién fue su editor o comentarista. En general, es vano todo mten
to para identificar o fijar las ediciones de las obras que integraron la biblioteca de Arias Montano, pero más aún
las tatinas, ya que en la mayoría de tos asientos la úmca nota aclaratoria, de aparecer, es el tamaño del ejemplar,
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cultas piezas bucólico-esotéricas, didácticas o épicas del genial poeta Virgilio (83) o las
obras filosófico-preceptistas del gran poeta epicúreo Horacio (87), no faltaron en su biblio
teca las arcaicas farsas líricas del popular e Impecable estilista PIauto (88), al que Arias
Montano debió admirar por la prodigiosa riqueza lingüística y la refinada destreza léxica
de sus obras, sin duda mucho más que por sus temas o por su tratamiento teatral, y las
comedias emocionales y morales del culto Terencio (89). Ni la demoledora poesía filosó
fico-didáctica del epicureista Lucrecio (86), cuya angustia vital nacida del conflicto mte
nor entre la interpretación racional de la realidad y su sentimiento trágico de la vida son
detectables en la obra de Arias Montano, toda ella concebida y elaborada siempre desde
el dilema razón-utopía, desde la realidad que obliga y la ensoñación que atrae, como se
comprueba en su intento reconstitutivo de la cadena de ejemplares arquitectónicos bíbli
cos 161. Como tampoco los poemas elegíacos de la tnada lírica romana formada por Catu
lo, Tibulo y Propercio (91), entre los que, Slllduda, el arte simple y armamoso del íntegro
Tibulo debió perturbarle en exceso con su canto al amor, pero también a la paz y al recha
zo de la vida militar y política, y con su celebración del «ottium» reparador, posibilitador
de la dedicación a la poesía y de la entrega a la VIda del espíritu, tanto como con su con
cepción de la VIda rural, entendida en tanto que refugio mtenor y sentimental, lo que nos
conduce a recordar el eremítico retiro de la Peña de Alájar.

A la par que leyó, gozándolas, las obras de estos autores, se familiarizó con la lectura
de las epopeyas poéticas de Estacio (104) y de Lucano (84), cuyo estoicismo anticesaria
no, fundamentado en la VIrtud y el destino, dejaron en él profunda huella, evidenciada, así
creemos detectarlo, en sus fuertes JUIcios políticos y demoledoras críticas SOCIales, siem
pre en abstracto, vertidos en no pocos de sus escntos exegéticos, sobre todo en sus pará
frasis a los libros proféticos. Y con las elocuentes y brutales sátiras de Juvenal, pero, sobre
manera, las del estOICO Persio (93 y 94) 162, que sin duda debió Impactarle tanto como
moralista intransigente, rotundo condenador de tipos, no de personas, cuanto por la lengua
difícil yel estilo denso de sus hexámetros, a no dudar uno de sus modelos estilísticos junto
con los ingeniosos y espirituales epigramas satíricos del agudo y sutil Marcial (90), de
quien asimiló a la par la concisión elocutiva y el ingenio para entremezclar la sal con la
hiel, Slllperder el candor, como sabiamente lo mostró, aunque con carácter y tono muy dis
tintos en sus dísticos epigramáticos 163. Y, en fin, en no menor grado, también ocuparon

si era «pequeño» o «pequeñito». En efecto, pues aun siguiendo la norma de aproximarse lo más cerradamente
que sea posible al título reflejado en los registros, e incluso atendiendo a la indicación del tamaño, por ejemplo,
en el caso del ejemplar de «Juvenal y Persio pequeño» (94), con antenoridad a 1548 hemos podido localizar, des
cartando las in-fol. y peq. in-fol, cuatro ediciones in-4.o y catorce in-S." , más una m-24.o Con todo, por el modo
con que se registran los asientos, nos inclinamos a creer que, por lo que respecta a este apartado, eran ejempla
res de las obras completas de los autores mencionados.

161 Cfr. nuestros trabajos citados en la nota 3, especialmente: «Del Arca al Templo. La cadena ejemplar
de prototipos sagrados de B. Arias Montano», en l.A. RAMÍREZ (coord.) et al., Dios arquitecto. Juan Bautista
Villalpando y el Templo de Salomón, Madrid, 1991 (2.' ed., 1994), págs. 94-99.

162 Téngase en cuenta lo dicho más arriba sobre identificación de las ediciones. A pesar de todo ello,
RODRÍGUEZ MOÑINO, arto cit., pág. 577, apunta la posibilidad de que fuera un ejemplar de una edición de
«¿Roma, 1533?». Cada cual que crea lo que quiera.

Sin embargo esto, sí es factible apuntar con casi total seguridad que el libro de «Juliano Marmella (sic) sobre
Persio», era un ejemplar de PERSIl satyrae, cum scholiis Joh. MURMELLl. Coíoma, Quentell, 1517, o de su
segunda edición, también en Coloma, E. Cervrcornum, 1528.

16.1 Aunque la última palabra, evidentemente, la tienen los críticos literanos y los filólogos latinistas, nos
referimos a los que aparecen al pie de Imagen de los retratos que conforman el repertorio iconográfico de los
Virorum doctorum de disciplinis bene merentium effigies XLIlIl, grabados y estampados por Philippe Galle, en
Amberes, 1572. Sobre esta serie, y la de 1587, cfr. M. BATAILLON, «Philippe Galle et Arias Montano. Maté-
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sus buenos ratos de OCIO y estudio la correspondencia epistolar de Plimo el Joven (103) 164

o las poesías, más retóricas que épicas, de Claudiano (108).
Tal como con las creaciones literarias de los autores reseñados, durante los años de for

mación en Sevilla, primero, y en Alcalá, más tarde, también fueron libros de obligada lec
tura y análisis para Arias Montano las obras de Historia, una rama del arte literario orato
no para los romanos -como, sin duda, lo fue para él-, Junto con los escntos filosóficos
y morales de los pensadores latinos más conspicuos, representantes unos y otros, en la mayo
ría de los casos del estilo sublime, al Igual que sucede con el elenco de los poetas. De este
modo, el Joven estudiante pacense completó su ya bien fundamentada educación humanis
ta, familiarizándose con el conocimiento del pasado cultural de Roma tanto como con su
estilo de vida y sus príncipíos morales. Sus lecturas abarcaron desde los escntos de los pre
cursores grecorromanos, con las obras de historia pragmátIca de Polibio (60), las morali
zadas biografías comparadas de Plutarco, de quien además poseyó sus escntos filosófico
morales (56 y 57, Yn." 72) 165, o los documentados libros moralizantes y apologétIcos de
Dionisio de Halicarnaso (59) 166, hasta los relatos claros y preCISOS de Julio César, con cuyas
obras, sm duda, aprendería el difícil arte de leer entre líneas (65), o las condensadas y más
objetivas exposiciones, filosóficas y abstractas, de Salustio (68). Pero, pasando por las depu
radas obras del elocuente orador, pensador y político Cicerón, defensor de una moral prag
mática, conciliadora de las ideas epicúreas y estoicas con aquellas otras académicas (54) 167,

lo que sm duda le convierten en uno de sus maestros desde la distancia cronológica, como
también lo fue Séneca; el ciceronianismo histonográfico de las obras de Tito LIVIO (58) o
el tono moralizante de las historias psicológicas de Tácito (61 y 62) 168; sm olvidar los rela
tos sentenciosos de Valeno Máximo (66) o la epopeya maravillosista de Qumto CurCIO
(63) 169, además de las narraciones de otros historiadores menores, como Justmo (67).

riaux pour I'iconographie des savants de [a Renaissance», en Bibliothéque d'Humanisme et Renaissance, JI (1942),
págs. 132-160.

16. No comprendemos en qué se basa RODRÍGUEZ MOÑINO, Ibídem, para apuntar la edición de Rob.
Estienne, «¿París, 15297».

165 Vid. RODRÍGUEZ MOÑINO, arto cit., pág. 572, en ambos casos tan conjetural como vago al hacer
sus propuestas, pero que se supera al sugerir arbitrariamente que «Las Morales de Plutarco», «probablemente
[sean] el Plutarchi De Tranquillitate et securitate animi ... Roma, Mazoquio, 1510».

Puestos a sugenr, dado que en la lista de 1553 figura dicho autor en el asiento (n," 72) con la indicación de:
«Opera Plutarchi», en 2 cuerpos, proponemos a la consideración de la crítica que Arias Montano pudiera tener las
obras de Plutarco en la edición de Aldo y A. Asulani: PLUTARCHUS chaeron. Plutarchi opuscula LXXXX1I (sive
Moralia opera), gr. Venecia, 1509, in-fa!., al que se le agregó un segundo volumen: Quae vocantur paralleta, hoc
est, Vitae illustrium virorum, graeci nominis ac lauru, ex recognitione Fr,Asulani, gro Venecia, 1519, m-fol. Esto, por
lo demás, coincide con la separación y diferenciación de cuerpos y de ediciones que se registra en el catálogo de 1548.

166 Vid. la acertada sugerencia de RODRÍGUEZ MOÑINO, Ibídem.
167 De CICERÓN poseía sus Opera omnia, en 10 cuerpos «pequeñitos», muy verosímilmente en su edi

ción de París, Sim. de Colines, 1543-47, lO vols., precisamente in-Ió." ; ya que no puede ser [a impresa en Lyón
por S. Gryphe, del mismo número de volúmenes e igual formato, pero que apareció entre 1543 y 1551, por lo
que plantea un imposible cronológico.

16" «Cornelio Tácito con anotaciones de diversos authores en dos cuerpos», quizá sea la muy buscada
colección sobre los Annales, historiarum libri. .., editada en 2 vols. con el título TACITI Opera, Yariorum com
mentariis illustrata, pero de la que únicamente conocemos ediciones postenores en fecha a 1548.

Igualmente, «Otras anotaciones sobre [o que escribió Comelio Tácito de Situ et moribus Germanorum»,
deben referirse al opúsculo TACITUS, de Situ, moribus et populis Germaniae, editado en Nuremberg, s.a.
(c. 1473), y que conoció vanas ediciones posteriores.

169 Sin poder precisar nada sobre la edición del «Quinto Curcio pequeño» que poseyó, indicaremos la eXIS
tencia de una edición pequeña, in-S." ; con anotaciones de Erasmo, de Q. CURTII Ruf, de rebus gestis Alexan
dri Magni Regis Macedonum libri VIII. París, Sim. de Colines, 1533.
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Por supuesto, y como no podía ser de otra manera, en los estantes de su librería no fal
taron ni la acrítica enciclopedia de un polígrafo científico como Plinio el Viejo (55 y n.?
5) 170 ni la recopilación divertida, anecdótica, pero profundamente erudita, de Aula Gelio
(78 y n." 74) 171 0 Y, menos aún, desde que en su niñez su preceptor, el cura Vázquez Mata
moros, le inculcara la pasión histónco-arqueográfica por la ciudad santa de Jerusalén y sus
monumentos y, sobre todo, a partir de que decidiera estudiar, desde la especialización pro
fesional, Sagrada Escntura y Teología, los escntos del historiador Judea-romano Flavio
Josefa (64) 172, fuente por excelencia para el conocimiento de la realidad histórica Judía
durante los períodos helenístico y romano, además del mejor y más seguro complemento
historiográfico de la Biblia.

De entre todo este amplísimo, variado y selectivo elenco de la literatura latina, es POSI
ble que se eche en falta en el ámbito del pensamiento, mucho más que en el de la creación
literana, la aparente ausencia de las obras filosófico-morales de Séneca, con su refinado y
resignado estoicismo, o de Epicteto, con su cinismo estOICO, pero no debe olvidarse que,
clasificados entre los libros escriturarías y teológicos, Anas Montano contaba con las
Opera omnia de Erasmo (9), en cuya producción hallamos la edición crítIca de las obras
del filósofo hispano-romano, y que, entre las obras latmas y poéticas, también disponía de
las de Poliziano (82 y 101), editor del Manual del pensador greco-romano.

11. MATERIAL LIBRARlO DEL ESTUDIANTE DE ARTES y FILOSOFÍA

Específicamente filosóficas, en su biblioteca se encontraban las obligadas Opera omnia
de Aristóteles, en una edición en 3 volúmenes (24 y n.? 48) 173, a las que se le sumaban
unas anónimas exposiciones sobre sus obras, en 2 tomos (26), y la paráfrasis de Themis
tIO sobre sus escntos de Física (29 y n.? 12) 174 A este núcleo decididamente peripatético,
que los planes de estudio Imponían y las programaciones universitarias al uso ordenaban,

170 Vid. RODRÍGUEZ MOÑINO, arto cit., pág. 572, vaguísimo, como en casi todos los apuntamientos
que reune sobre los «libros de Humanidad y Historiadores» y «de Latinidad y Poetas». El asiento del inventano
con un «Plinio de la Histona Natural de letra de Frobenio», es, según sus mspiradas aclaraciones, «alguna edi
ción Frobeniana del Naturalis Historiae, libri XXXVI!». Aunque no puede haber seguridad al respecto, quizá
hubiera sido más correcto apuntar la posibilidad de que fuera un ejemplar de la edición PLlNll secundi Histo
riae mundi libri. Basilea, oficina Frobeniana, 1545, m-fol.

171 Es posible la edición sugerida por RODRÍGUEZ MOÑINO, arto cit., pág. 575.
172 Al margen de la dudosísima identificación sugerida por RODRÍGUEZ MOÑINO, arto cu., pág. 573,

ésta no puede aceptarse por volver a proponer una edición en castellano, cuando por el apartado en el que se
registra el asiento y por cómo está redactado: «Josepho de antíquitate et Bello judayco en 3 [cuerpos]», está cla
rísimo que se trata de una edición iauna, o bilingüe. Lo más seguro es que se tratara de un ejemplar de la edición
grifoniana de Flavii IOSEPHI... Opera quaedam: De Anttquitatibus Iudaeorum. De Bello judaico. De Antiqui
tatibus contra Appionem. De Imperatrice ratio ne. Lyón, SeboGryphe, 1528, 3 vals. in-S." ; o de alguna de las
reimpresiones postenores de 1539 y 1546, también en 3 cuerpos.

lB Aunque RODRÍGUEZ MOÑINO, artocit., pág. 567, pretendió identificar «Las obras de Aristóteles
en tres Cuerpos» con la edición erasmiana de Aristóteles (Basilea, I. Bebel, 1531; reimpr., 1539), no convence
tal propuesta, ya que esa edición la conforman 2 tomos en I volumen.

17' Aun desconociendo a qué edición pertenecía el ejemplar de «Themestío sobre los Posteriores y Libros
de Phísicos y Ánima, y Partos naturales, en un Cuerpo» que poseyó Anas Montano, es posible que se tratara de
la obra THEMIST/ paraphrasis m Aristotelis posteriora et physica, m librum item De anima, memoria et remi
ruscenua, somno et Vigilia, imsomnts et divinatione per somnium, latine, Hermolao BARBARa interprete: acce
dunt MA. ZIMARRAE lucubrationes m Themistium: Tarvisio, B. Confaloneno y M. Gerardino de Salodio, 1481,
con varias rermpresiones en Venecia, 1499, 1502, Y 1520, Yen París, 1528 (1529).
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Anas Montano agregó los manuales generales de Lógica y de Filosofia de dos escolásti
cos modernos, los del fraile domimco Girolamo Savonarola, místico puritano y visionario
mesiánico que, SIn abandonar el sano disfrute de los bienes terrenos, anhelaba un imposi
ble retomo al cristianismo primitivo, al que consideraba como no opuesto a la razón (21) 175,

Ylos del franciscano Frans Titelmans, más cercano al humanismo filosófico, aunque con
tinuador del agustinismo místico de la escuela de San Buenaventura, para quien todas las
ciencias y artes están en estrecha relación con la divinidad (22 y 23) 176, Pero, a su vez,
además de la Dialéctica del pro-aristotélico Joachim Pénon, o Perionio (27) 177, en abier
ta contradicción con la tenencia y lectura de esas obras, sumó la posesión del polémico
texto que sobre la Dialéctica había escrito el decidido antiescolástico Roelof Huysman,
más conocido por Rodolfo Agricola (28 y ¿n.o 32?) 178, cuya actitud crítica, muy similar a
la defendida por Lorenzo Valla -oponiendo una interpretación racional del lenguaje fren
te a la lógica formalista y abstracta de tradición anstotélica-, debió Impactar fuertemen
te en el joven estudiante frexnense y en su decidida propensión a explicar el SIgnificado
exacto de las palabras, liberándolas de las adherencias que las sofisterías escolástIcas habí
an ido acumulando sobre ellas, junto a la muy sistemática Lógzca de Jacques Lefévre d'É
taples, llamado Fabro o Faber Stapulensis (25), cuyo rigor crítico, próximo a los métodos
más estrictos de los pnmeros humanistas, y su propuesta de retomo a la pureza del ansto
telismo pnrnitrvo, liberado de las trabas escolásticas, aplicaría muy de cerca Anas Mon
tano en sus trabajos de exégesis bíblica, potenciando el estudio de la literalidad de los tex
tos sagrados y rechazando las Interpretaciones medievales 179

Con este, en verdad, no muy amplio bagaje de libros filosóficos ISO, mantemdo pero no
ampliado, SI exceptuamos el agregado de una Lógica de Aristóteles (n.? 25), Arias Monta
no inició en Sevilla sus estudios de Súmulas y de Lógica, que continuaría en Alcalá hasta
alcanzar su graduación de bachiller y su Licenciatura, Sin embargo, creemos que estaba
excelentemente seleccionado, Siendo harto Significativo de su claro perfil humanista inicial
y de su abierto antiescolasticismo, ya que explicita más allá de los manuales académicos y
textos oficiales, tradicionalmente seguidos en las lecciones, comentarios y disputas en las
aulas universitarias, la particular selección, tanto más significativa por las ausencias que por

175 La primera edición del Compendium Logicae fue la de Pescia, 1492, seguida por la de Florencia, B.
de Libns, 1497, citada por RODRÍGUEZ MOÑINO, arto cit., pág. 567.

Debe añadirse, según el inventano, el Compendium totius philosophiae. Venecia, Giunti, 1542.
176 Sin duda, sus Dialecticae considerationes libri sexoAmberes, 1534, y Lyón, 1545, y su Compendium

natura lis philosophiae, sive de consideratione rerum naturalium earumque ad suum Creatorem reductione libri
XII. Amberes, 1535, del que hay ediciones de París y Colonia, 1542, y de Lyón, 1545.

177 Se trata de la obra de Ioachini PERIONI... De Dialectica libri tres, identificada por RODRÍGUEZ
MOÑINO, arto cit., pág. 568. Arias Montano pudo poseer algún ejemplar de la edición de París de 1544, o bien
de la de Lyón, A. Vincentio, 1545.

In Vid. RODRÍGUEZ MOÑINO, arto cit., pág. 568. Aunque indica una Impresión parisma de 1539, que
no conocemos, es muy posible que quisiera referirse a la edición del De invennone dialectica libri omnes et tnte

grt et recognitt, .., nunc demum ad autographi exemplaris fidem per Alardum AEMSTELREDAMUM accuratius
ememdati, & additts annotationibus illustrati, cum aliis non parum multis eodem pertinentibus. Colonia, I. Gym
nicus, 1539,2 vols.

179 Vid. RODRÍGUEZ MOÑINO, arto cit., pág. 568.
'>1(' Es de recibo admitir que Arias Montano acudiría de continuo a la Biblioteca general del Colegio mayor,

cuyos plúteos se encontraban bien provistos de libros filosóficos. Entre éllos podia hallar y consultar las obras
de Platón, Aristóteles, Porfirio, Boecio, AVicena, San Agustin, San Anselmo, Pedro Hispano, San Alberto Magno,
Santo Tomás de Aqumo, San Buenaventura, Raimundo Lull, Robert Grosseteste, J. Duns Escoto, W. Ockham,
Egidio Romano, Nicolas d'Orbelles, J. Major, Jean Buridan (Buridano), John Dullaert (Dorp), Pierre Crockaert
(Bruxelense), Paolo Nicoletti (Veneto), Pierre d' AilIy (Aliaco), Thomas Bncot, John Versor...
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las presencias, de las mclinaciones lectoras y las preferencias teoréticas del joven estudiante
a la hora de ampliar sus conocimientos filosóficos, en especial los lÓgICOS, y de fijar el marco
epistemológico, el método y los objetivos de su discurso dialéctIco.

Pero, sin duda, fue la Retórica con sus procedimientos y técnicas, más que la Lógica
filosófica con su método, la que de un modo definitivo Impregnó su formación y orientó
la elaboración de su obra. Junto a los textos mencionados, no debe olvidarse que Anas
Montano dispuso igualmente de tratados retóricos, de escritos de preceptIva poética y de
obras instrumentales filológicas de consulta de autores más cercanos en el tiempo, la mayo
ría en latín, y en algún caso en griego, pero también en romance castellano o toscano, que
permiten el conocimiento tanto de la partIcular orientación de sus gustos y preferencias
juveniles como precisar mejor sus objetivos CIentíficos futuros, en parte ya marcados duran
te ésta su etapa formativa universitaria, pero que paulatinamente lo irían alejando de una
estncta concepción humamsta.

Así, teniendo en cuenta que una biblioteca no está formada por compartImentos estan
cos, máxime si es pnvada, a la exuberante presencia y potencia de los creadores clásicos
greco-latinos citados, sobre todo de Aristóteles, Horacio, Cicerón y Claudiano, en la libre
ría de Arias Montano se añadían los escntos de algún que otro Padre de la Iglesia y poeta
latino-cristiano junto a las Opera omnia de G. Pico della Mirandola, de G. Pantano y de
Erasmo de Rotterdam, a los que nos refenremos, además de los de algún otro humanista
y escritor neolatino coetáneo, en su mayoría italianos. En este sentIdo, la cosecha princi
pal la acaparaban los preceptistas y retóncos, por reflejo tal vez de la marcada preocupa
ción que en la Universidad de Alcalá se le prestaba a la retónca, la dialéctica y el método.
Por ello, no debe Ignorarse que, además, contaba, y por duplicado, con las Opera omnia
del poeta, filólogo y pensador Agnolo Ambrogmi, el Poliziano, cuya duplicidad nos hace
pensar en un uso contmuado de sus obras y en una sentida admiración por ellas (82 y
101) 181, así como con una edición de las modélicas y neoplatómcas Epístolas latinas del
ciceroniano cardenal Pietro Bembo (81) 182 Ycon las no menos ejemplares Elegancias ora
torias del cardenal Adriano Castellesi (106) 183. Junto a estas innegables guías, entre los
fondos de su biblioteca estudiantil también contaba con varias preceptIvas retóricas, como
la neovirgiliana Arte poética del obispo Marco Girolamo Vida, defensor como Bembo,
pero desde diferente óptica, del principio horaciano de la imitación poética (92) 184, Ycon

181 Vid. RODRÍGUEZ MOÑINO, arto cit., pág. 575. Cabe precisar que poseía dos ediciones, es de supo
ner que distmtas, y en ambos casos, en dos cuerpos.

182 Vid. RODRÍGUEZ MOÑINO, Ibídem, aunque el título exacto de la obra es Petri BEMBI card ... EpIS
tolarum familiarium libri VI; ejusdem, Leonis X Ponto Max. nomine scriptarum libri XVI.

IX3 El asiento de unas «elegancias del Cardenal Adriano» se refiere, sin lugar a dudas, al tratado de elo
cuencia De sermone latino, et modis latine loquendi opus elegantissimum. París, P. Viduus, 1517. Esta obra fue
varias veces editada. Posteriormente, las ediciones de las Elegantiae aparecieron con el añadido: Ejusdem vena
tio adAscanium cardo Item iter Julii II Ponto Max. París, S. Colines, 1528, y 1534.

Aunque nos parece inatendible desde cualquier punto de vista critico, RODRÍGUEZ MOÑINO, arto cit.,
pág. 577, sugiere, sin más razonamiento, el nombre de «¿Adriano de Corneto?».

IX4 A no dudar, el «Gerónimo Veda con otros muchos Más tratados» registrado en el inventano es una eVI
dente referencia al retórico italiano Marco Girolamo VIDA y a su amplia producción, en concreto a la edición
de su De arte poetica librz ///, de bombyce libri Il, &.a... Roma, 1527. Desde M. MENÉNDEZ PELAYO, His
toria de las Ideas Estéticas en España (5 vals.), Madrid, 1962 (3: de.), 1. Il, pág. 170, se VIeneseñalando reite
radamente el nexo entre la obra poética y la Retórica de Arias Montano y los poemas y la Poéuca del obispo ere
monés de Alba. A partir de ahora, ya se tiene la prueba documental.

Es totalmente errónea la propuesta de RODRÍGUEZ MOÑINO, artocit., págs. 576-577, que, sm atender m
al nombre del autor ni a que el asiento del libro corresponde al apartado de «libros de Latinidad y Poetas», sugie
re que, «seguramente», sean las Annotationes... (París, 1526) del teólogo pansmo Noél Beda.
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los comentanos a las obras de Cicerón de los gramáticos y retóricos Omniboni Leoruceno
y Audomarus Talaens (107) 185, sm menospreciar la presencia de los tratados de dos huma
nistas españoles, el dialogado Exercitatío linguae latinae de Juan Luis Vives (99) 186 Yla
Retórica de su maestro Alfonso García Matamoros (105 y n." 24) 187.

Aunque de cariz bien distinto, satisfaciendo a la vez sus intereses mtelectuales, literarios
y artísticos, e incluso morales y políticos, y hasta simplemente su curiosidad cultural, dispu
so en castellano de la Silva de varia lección (111 y n,"78) y los Colloquios o diálogos (111 y
n." 88) de Pero Mexía 188 y, superando el carácter divulgador y de entretemrruento en el que
se sumen estas obras, contó en italiano con un tomo de las bellísimas y vigorosas Lettere de
Pietro Aretmo (127), en las que el autor se entrega a la crítica sobre temas de actualidad 189,

además de con un ejemplar de Gli Asolan¡ de Pietro Bembo (150511530) (121), diálogo neo-

'" Según la copia de los mventanos, en 1548 se registra un «Audomiro en las Academias de Cicerón, con
Leomcelo sobre lo de Cnminalibus». Ante la dificultad de lectura, y más aún de mterpretación, que plantea el
manuscrito, RODRÍGUEZ MOÑINO, artocit., pág. 577, optó cómodamente por pasar por alto al primero dc los
autores y por proponer la identificación del segundo, «Leonicelo», con «¿Nicolás Leoniceno?», el médico y
humanista vmcentmo coetáneo, autor de un tratado sobre la sífilis, que no convence en absoluto.

Por nuestra parte, respecto a esto último, sugenmos, como posibilidad más razonable y creible -dado que
aparece entre sus «libros de Latinidad y Poetas»-, identificarlo con el filólogo humanista Ognibene del Boru
soli, que latimzó su nombre por el de Omniboni Leomceno, por el que fue reconocido, y que, además de cscn
brr una Grammatica latina, seu de Octo partibus orauorus libero Venecia, Gallico, 1473, logró fama gracias a sus
comentarios a las obras, sobre todo, de Lucano y Cicerón, en concreto a sus Rhetoricorum lib. IV, et de tnven
tione lib. JI (ex recens. Omniboni LEON/CEN/). Venecia, n." Jenson, 1470, o a su /n M. Tullii oratorem ad Quin
tumfratrem commentarium faeliciter incipit, Vincenza, s.i., 1476, que reapareció Junto con otras obras bajo el
título M.T. C/CERON/S de Oratore ad Quintumfratrem libri lIJ, cum commeniano Omniboni LEON/CEN/; ejus
dem ... de perfecto oratore ad Brutem liber, Topica ad Trebatium, Partitiones oratortae, de Clarts oratoribus, de
Petuione consulatus, et de optimo genere oratorum... Venecia, B. Alexandnno y A. Asulam, 1488. La indica
ción respecto a que la obra era «sobre lo de Criminalibus», debe de ser una corrupción mterpretativa, mtroduci
da por el amanuense que no supo leer correctamente el grafismo del manuscrito, lo que bien pudo suceder ante
la grafía de frases como, por ejemplo, «de Octo partibus» o, mejor aún, «de Clans oratoribus».

En cuanto al pnmero de los autores, el tal «Audomíro», no es otro que el también humanista y filólogo fran
cés Omer Talan, más conocido por su nombre latinizado de Audomarus Talaens, o Talaeus, famoso por unas Ins
utuiiones oratoriae (París, 1544), y autor de unos comentanos al De Oratore ad Quintumfratrem diatogt tres,
de Cicerón (París, 1553). En efecto, como asegura el inventario, editó y comentó la Academia. Ejusdem m aca
demicum. C/CERON/S fragmentum explicatio.Ltem in Lucullum commentarii, que conocemos, pero por una edi
ción postenor, Impresa en París, M. David, 1550.

186 La primera edición de esta obra fue Familiarium Colloquiorum Formulae, sive Linguae Latinae Exer
cuauo loan. Lodo. V/V/S... Libellus valde doctus & elegans nuncq. przmum in lucem editus. Vna cum rerum &
verborum memorabilium deligentissimo Indice. Amberes, Castri, s.a. (¿1538?). Hasta 1548, se editó unas qum
ce veces.

187 Aunque «la Rethórica de Matamoros» no pueda ser más que su De ratione dicendi, libri duo. Alcalá,
J. Brocar, 1548 -y no su De Methodo concionandi... (1570), como señala RODRÍGUEZ MOÑINO, arto cu.,
pág. 577-, al final del libro se lee «mensis octobri» de 1548 como fecha de terminación de la impresión, que
entra en abierto conflicto con la data de redacción del listado, ocho meses anterior. Es posible, como ya ha sido
sugerido, que se tratase de un ejemplar de las pruebas de Imprenta, entregado con anterioridad a Anas Montano
por incluirse una poesía suya en honor de su maestro y amigo Matamoros; también se ha propuesto la posibili
dad de que fuera una «reportatio». Ninguna de las dos propuesta nos convence plenamente, si bien la pnmera se
nos antoja con más visos de verosimilitud.

rsx Vid. RODRÍGUEZ MOÑINO, arto cit., pág. 578. Tan sólo precisar que no existe, o al menos nosos
tros no la conocemos, la edición de la Silva de Sevilla, 1545, por él citada. La primera edición fue la de Sevilla,
D. de Robertis, 1540.

Igualmente, la pnmera edición de los Coloquios de 1547, no ostenta el título que él le da, sino la de 1570.
189 Al margen de no poderse fijar la edición, lo que en este caso es lo de menos, tampoco es factible deter

minar a qué libro de «las Letras del Aretmo» se refiere el asiento. Aun así, dada la fecha de redacción del inven
tario, debió poseer algún ejemplar de los libros 1 (1537), II (1538) o III (1546) de las Lettere.
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platónico en el que se desarrolla una teoría sobre la naturaleza del amor 190, encuadernados en
un único volumen con 1Dialoghi de Sperone Speroni (1542) (121), colección de escritos en
los que el autor expone sus tesis sobre temas morales (el amor, la familia, la dignidad de
la mujer) o literarios (la retórica, la historia, el parangón entre la lengua latma y la vulgar) 191.

Como instrumentos lexicográficos y de consulta imprescindibles, Arias Montano
contó, sin desprenderse de ellos mientras duraron sus estudios, con un ejemplar del útil y
multilingüe Calepino, el conocido Diccionario de la lengua latma de Ambrogio da Cale
pIO (79 Yn." 4) 192, además de con el afamado Vocabulario de Antonio de Nebrija (102 y
n.? 56) 193, Y entre los cómodos y socorridos libros de referencias y enciclopedias, desde
Sevilla se trajo un Dileccidario poético (95) 194 Yun desconocido tratado o, quizá mejor,
un repertorio de modos gramaticales de dicción titulado Figurae locutionis (96) 195, a los
que añadió, estando en Alcalá de Henares, un ejemplar de la Cornucopia del retórico fran
cés Jean Tixier de Ravisi, alias Textor (n." 28) 196

12. LAS DISCIPLINAS CIENTÍFICAS DE INTERÉS ESPECÍFICAMENTE HUMANISTA

En su biblioteca, curiosamente, la parte del león la acaparaban los libros de las discipli
nas de específico mterés humanista. Preocupado porque su formación fuera lo más comple-

lOO Vid. RODRÍGUEZ MOÑINO, arto cit., pág. 579. Es posible que poseyera un ejemplar de Gli Asolan!
di P. BEMBO, editione seconda (riveduta dall'autore). Venecia, G.A. de Nicolini da SabIO y nermanos, 1530.

1'11 A tenor de lo asentado en el Inventario, «Unos Assolanos del Bembo con los Diálogos de Micer Espe
ren», Arias Montano los tenía encuadernados en un cuerpo. No puede fijarse la edición de 1 dialoghi di messer
Speron SPERONE. Venecia, hijos de Aldo, 1542, pues se reimprimió por segunda vez ese mismo año, así como
en 1543, 1544 Y 1546.

l'!2 En dos cuerpos. Vid. RODRÍGUEZ MOÑINO, artocit., pág. 575.
1".1 Ante el asiento: «Un Bocabulano de Antonio, grande», RODRÍGUEZ MOÑINO, artocit., pág. 577,

con suma agudeza, actara que se trata de «algún lexicón de Nebrija», Sin embargo, es más plausible proponer
que el ejemplar pertenecería no a una de las ediciones encabezadas con el título de Lexicon (Salamanca, s.i.,
1492), sino a una de las reimpresiones Intituladas Vocabulanus Antonii Nebrissensis, como la de Sevilla, Jac.
Cromberger, 1506, o, mejor aún, a la edición aumentada de Sevilla, J. Valera de Salamanca, 1516, o a cualquie
ra de sus tiradas posteriores.

1"4 A partir de lo parco del registro, no cabe su identificación precisa. Apuntamos su similitud con obras
como el Magnus Elucidarius omnes historias & poeticas fabulas continens, insuper montes, valles, amnes, fon
tes.Lacus, urbes et omnia in poetarum monumentis loca famigerabilia: una cum appendicibus... París, J. Petit,
1516, o, mejor, con el Elucidarius poeucus, szve dictionarum nomtnum propiorum vtrorum, mulierum, populo
rum ... Amberes, J. Loens, 1545, que quizá fue el que poseyó.

195 Es posible que se trate de un ejemplar de la obra De Figurts senterütarum et elocutionis lib. JI del antiguo
rétor Publio Rutilio Lupa, que solía editarse con los escntos de los otros rétores latinos Aquila Romano y Julio Rufi
mano. De confirmarse, su ejemplar no sería de la primera edición: P. RUTIUUS et Aquila ROMANUS, anuquissimi
auctores. Venecia, Zopino, 1519, sino de una de las muchas impresiones aparecidas con el título De Figurts senten
tiarum ac verborum P.RUTILlI LUPI... libri /l. Aquilae ROMANI liber1:Julii RUFINIANI de iis, quae ab Aquila pra
etermissa erant, libellus: et praeterea ejusdem libri /l: BEDAE... de Schematibus et tropis sacrarum literarum lib. 1:
Petri MOSELLANI Tabulae de Schematibus et tropts. Lyón, SeboGrypne, 1533. El mismo tipógrafo volvió a tirarlas
en 1536 y 1540, YR, Estienne en París, 1530 y 1541, los hermanos de Sabio en Venecia, 1533, y W. Cephaleus en
Estrasburgo, 1539. Por la Similitud existente entre los encabezamientos con el título asentado en el inventario, lo más
verosímil es que Anas Montano poseyera una COpia de la edición frobeniana, Basilea, 1521, o de la aldina, Venecia,
1523, tituladas De figuris sententiarum el etocutionis, SIes que no de la tirada por B. Ascensrus en París, 1528.

1% A partir del asiento: «Officina textons, 2 [cuerpos]», sólo puede hacerse una propuesta tesnmomal:
Ioannzs Ravisii TEXTORIS... Officina, vel potius naturae historia, m qua copiosissime est disposttum, quicquid

habent autores m omnibus disciplinis omnes, quod & ad rerum & Verborum cognitionem ullo modo facere potesl.
Basilea, B. Westhemerum, 1538,2 vols., ya que esta enciclopedia, desde que apareció C. 1522 hasta la realiza
ción del mventano en 1553, conoció varias ediciones y reimpresiones, inclusive vanando su título.
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ta posible, cuidó el aprendizaje de las Matemáticas y la Geometría, ciencias por las que se
sintió profundamente atraído, y en las que se inició a través de las obras de Euclides (38 y
39) 197 Ylas más modernas de Oronce Finé (38 Y40) 198 Yel manual de Juan Martínez Silí

ceo (44) 199, a las que agregó, tras su incorporación a Alcalá ---es muy posible que aconse

jado por el maestro complutense Pedro de Esquivel, su profesor de Matemáticas-, la Arith
mética de Regnyer Gernma Frisia (n." 22) 200 0 No obstante, su mterés por los conocimientos

matemáticos venía dado por su aplicación práctica al estudio de una de sus mayores debili
dades: la Astronomía, aprendida desde niño baja la dirección de su padre, y al de su hijuela
para-científica: la Astrología, aficiones y dedicaciones que le abocaron a disponer Siempre
para su consulta de una amplísima selección de obras cosmográficas, astronómico-matemá
ticas o astrométricas y, por supuesto, astrológico-judiciarias, encabezadas por el Poetícon
astronomicon libri IV del erudito poeta Higmio (44 Yn," 11) 201 Ylas clásicas Tabulae astro
nomiae del rey Alfonso el Sabio (35 y n." 19) 202, Junto con el típico manual universitario De
Sphaera mundi de Joarmes de Sacro Bosco (37) 2030 Sus mquietudes no quedaron reducidas
únicamente a estas obras; también contó con las Theoncae novae planetarum de Georg Peur
bach, Purbachio (36) 204, el Astrolabii (39 y n." 10) 205 Ylas Efeméndes de Joannes Stoeffler,

Estoflerino (46 Yn," 98) 206, además de con uno de los populares Almanack perpetuum (47 Y
n." 29) 207, sin olvidar las Opera omrua de Giovanm Gioviano, Pontana (48 y n." 26) 20S, y las

1''' Poseía dos ejemplares de Euclides con comentanos, uno de la edición griega de O. Finé In sex priores
libros geometricorum elementorum EUCLlDIS demonstrationes ... París, S. de Colines, 1536 (ó 1544), Yotro de
los Geometricorum elementorum libri XV .., Venecia, J. Tacuino, 1505, m-fol. fig., recopilados y editados por
Bartolomeo Zamberto, conternendo la versión Iatma desde el árabe de Giovanni Campano da Novara, los comen
ranos de Theón de Alejandría sobre los trece primeros libros y los de Hypsicles sobre los dos últimos, Junto a la
versión latina desde el gnego del propio Zamberto, Esta obra fue reeditada en París, H. Estienne, 1516.

La identificación tanto de la obra, con un escrito contra Melachton, como del autor, con Giov. Campano,
fundador de la secta de los camparustas, que sugirió RODRÍGUEZ MOÑINO, arto ctt., pág. 570, carece de todo
fundamento, por lo que no debe ser tenida en cuenta.

19" Además de los comentanos a Euclides crtados en la nota antenor, y de su obra astronómica De mundi
sphaera, stve Cosmographia ..., que mencionaremos más adelante, de Oroce Finé también contaba con su Arith
metica practica, identificada por RODRÍGUEZ MOÑINO, Ibídem, y con su De Quadratura Circuli ... De circu

li mensura ... De multangularum omnium et regulariumfigurarum descriptione. De invenienda longitudinis loco
rum differentia ... Planisferium geographicum. París, 1544.

199 Vid. RODRÍGUEZ MOÑINO, Ibídem.
200 Arithmeticae practtcae methodus facilis. Amberes, S.L, 1540, reeditada en París, 1545, 1549 ó 1550.
201 HYGINI. Ferrara, 1475. No debe descartarse la posibilidad de que su ejemplar perteneciera a la edi-

ción preparada por Juan Luis Vives (París, 1514).
202 Vid. RODRÍGUEZ MOÑINO, arto cit., pág. 569.
203 Ibídem.
204 Ibídem.

2115 La Elucidatio fabricae ususque Astrotabii, loanne SrOEFFLERINO... apareció en Oppenheim, l.
Cobel, 1512, con varias reimpresiones posteriores. Seguramente, Anas Montano poseería un ejemplar de la segun
da redacción corregida: Astrolabii declaratio, ejusdemque usus mire iucundus, non modo Astrologis, medicis,
geographis, ceterisque litterarum cultoribus multum utilis ac necessarius: verum etiam mechanicis quibusdam
opificibus non parum commodus a lacobo KOEBELlO facilioribus formulis nuper aucta longeque evidentior
edita. Maguncia, P. Jordan, 1535.

206 Sin duda, el Almanach nova plurtmus annis venturis... ver loan. STOEFFLERINOUM... et lac.
PFLAUMEM. Ulma, 1499, varias veces reeditado, sobre todo en Venecia, 1506, 1507, 1513 Y1518. La edición
de París, 1533, daba las Ephemerides hasta veinte años después, es decir, 1553, por lo que es muy probable que
el ejemplar de Anas Montano fuera de esta última edición.

207 Víd. RODRÍGUEZ MOÑINO, arto cit., pág. 570.
cos No las hemos encontrado registradas tal como aparecen en el catálogo de 1548; posiblemente, las

«Obras de Toriano Fontana (SIC)en 4 Cuerpos» remitan a una edición similar, pero antenor, a la de Basilea,
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enciclopédicas Lucubratzones de Joachim Sterck van Ringelberg, conocido por Fortius (43) 200

-dos colecciones cuyos contemdos superan con mucho el campo en el que se etíquetan-,
el Cosmographicus liber de Pieter van Binewitz, Aplano (34 y n," 31) 210, el Tratado sobre
la Esfera de Oronce Finé (38) 211, la Cosmotheoria de Jean Femel (38) 212, el De radio astro
nomico e geometnco de R. Gemma Frisia (51) 213, del que en Alcalá añadirá su De usu Globi
(n." 23) 214, y, llegados al terreno de la aplicación práctica gnomónica, la famosa Compositio
horologiorum de Sebastian Münster (42 Yn." 37) 215, junto con las obras teóncas e mstru
mentales de tres astrónomos españoles: los In aequatorem planetarum libri duo de Francis
co Sarzosa, o Sarzosio (38) 216, el De usu astrolabii de Juan Martínez Población (40) 217 Ylos
Canones astrolabii de Juan Aguilera (41) 218. En estrechísima derivación con las mfluencias
astrales, que impnrnen su huella en los individuos, Arias Montano tampoco descuidó el cono
Cimiento ni de la Fisonomía, por medio de la obra de Coclés (45) 219, m de la Quiromancia,

Hennchpetrina, 1556, 4 vals. Por lo demás, en 1553, se reseña el mismo «ítem. como «Opera Pontani», pero
en 3 cuerpos.

'00 El asiento registra «el Chao s Mathematicum de Ioachino Forcia con otras obras suias». Debe ser una
edición de las obras de este humanista flamenco, versado en gnego, literatura y astronomía, aparecidas con el títu
lo Lucubrattones, ve! PHORTIUS absolutisstma Ciclopaedia, ¿Amberes/Lovaina?, 1529. Reimpresas como Opera,
quae proxima pagina enumerantur... Lyon, Gryphe, 1531, es posible que tuviera un ejemplar de la edición de Basi
lea, B. Westhemerum, 1541, titulada Lucubrationes..., en la que la treintena de tratados y opúsculos se ordenaron
dc modo diferente, destacando, además de las retóncas y lógicas (Liber de rauone studii, Elementa graeca, Dia
lectica, Rhetorica...), las rnatemáuco-astronómicas, en cuyo apartado Anas Montano la tenía clasificada, sin duda
por otorgar en tales disciplinas más crédito y autoridad a su autor: Sphaera, Instituttones astronomtcae, Cosmo
graphia, Liber tempere, Tabula de tempere, Optice, Chaos matnemaucum, Horoscopus, Astrologia cum geoman
tia, urtna non visa et interpretatione somniorum, Chaos, Experimenta yLiber de homine.

21" Vid. RODRÍGUEZ MOÑINO, arto cit., pág. 569, con la única saLvedad de precisar que el ejemplar lo
era de una edición launa (tal vez, de alguna de las antuerpienses de 1529, 1533 ó 1540, o de la de Ingotstadt de
1540), pero no de una castellana. La existencia del corto apartado de «libros en romance» así lo confinna.

zu Seguramente en la edición De mundi sphaera, Slve Cosmographia. De universali organo in circuli qua
drante rectarum subtensarum... París, 1542.

m No es mnguna de las obras de Femel citadas con interrogante por RODRÍGUEZ MOÑINO, arto cit.,
pág. 569. Sin duda, las «theoricas de Juan Femelio» es una clara referencia a su Cosmotheoria, libros duos com
plexa. Prior, mundi totius &formem compositionem: elUS subinde partium... situs & magrutudines: orbium tan
dem motus ... reserat. Posterior, ex motibus, siderum loca & passiones disquirit: interspersis documentts... adi
tum ad astronomtcas tabulas suppedltantibus... París, S. de Colines, 1526.

21) Vid. RODRÍGUEZ MOÑINO, arto cit., pág. 571.
214 GEMMA Phrysius de prtnctpiis Astronomiae ac Cosmographiae: deque usu Globi cosmographici. ..,

de orbis divisione ac insulis ... de annuli astronomici usu. loan. SCHONERI de usu globi astriferi opusculum.
Amberes, J. Grapheus, 1530, o bien algún ejemplar, entre otras reimpresiones, de las de 1548 ó 1553.

215 Vid. RODRÍGUEZ MOÑINO, arto cit., pág. 570.
216 Con seguridad, «un Tratado de Planetas de FranCISCo Sarasocio (sic)» debe identificarse con la obra

del cellense FranClSCUS SARZOSUS in Aequatorem Planetarum Alphonsinae hypothesi... París, 1526.
217 Se trata de la obra De usu astrolabii compendium, eschematibus commodissunis illustratum.París, H. Stien

ne, 1520, con numerosas reediciones parisinas en 1527 (R. Estienne), 1547 (J. Barba), 1550 y 1553 (G. Cavellat), y
aveces aparecida con el título De usu astrolabii compendium. loannis de Monteregio super usu et constructione astro
labii armillaris Ptolomei enarratto. His accessit usus vartorum harologiorum... París, J. Corbou, 1545, y 1546.

2IX Canones astrolabii Universalis secundo aediti. Salamanca, A. Portmano, 1554. Evidentemente, por
razones de cronología, su ejemplar sería de la edición de 1528, recordada en la dedicatoria de la salmantina de
1554, que es la edición que se conoce.

219 No identificado por RODRÍGUEZ MOÑINO, Ibídem, que, no obstante, en la misma transcnpción del
texto, sugiere el nombre de un «[Cortés ?]» como sustitutivo de «Cocíes». El úmco Cortés fisonomista con que nos
hemos tropezado, es un Jerónimo Cortés autor de una Phisonomia y varios secretos de la naturaleza (Madrid, 1741).

Se trata, sm duda alguna, de Bartolommeo della Rocca, llamado Coc1és (lat. Cloceus o Coc1itus), que escn
bió un tratado de Chyromantiae ac physionomiae Anastasis, cum approbatione magtstri Alexandn d'Achillinis.
Bolonia, J.A. Platon de Benedictis, 1504, m-fol. fig, reimpreso en 1523.
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a través del tratado de AntlOCO Tiberto (45) 220. Finalmente, en relación con las técnicas Judi
ciarias y prácticas adivrnatorias de la astrología -no está claro SI por ansias de conocmnento,
SIpor lÓgICO rechazo o si por saber cómo defenderse de posibles acusaciones-, no podía
faltar un ejemplar de los Apostelesmata astrologiae christianae, condenatorios de la Astro
logía Judiciaria, del neoanstotélico complutense Pedro Sánchez Ciruelo (49 Yn." 20) 221.

La Geografía, tanto física como humana, en cierta medida entendida en tanto que
Matemáticas aplicadas y derivación de la Astronomía pero también como Histona políti
ca y Antropología cultural, estaba representada por obras como la Geografía de Estrabón
(31 y n." 71) 222, el De orbis situ de Pomponio Mela (32) m y, cómo no, el De Geograp
hia libri octo de Ptolomeo (30, 39 Y52, más n." 53 y n." 54) 224, además de por el tratado
De Geographia líber unus de Heinrich Loritti, el laureado poeta Glareano (42) 225, Y los
Commentarioruni urbanorum de Raffaele Volterrano, en una edición que Incluía el Eco
nómico de Jenofonte (33) 226, Junto a una «Descriptio novi Orbis» (50) 227.

Mención aparte merece la presencia entre sus libros matemátIcos de un ejemplar del
De Architectura libri X de Marco Vitruvio Polión (53 y n." 30) 228, que SIempre permane
cerá a su lado. Una vez en Alcalá, SIn duda brotó imparable el germen artístIco que por el
dibujo, en tanto que matnz unitaria de las Artes figurativas, le Imbuyera en Fregenal el
cura Vázquez Matamoros y cultIvara en Sevilla a la sombra del pintor Villegas Marmole
JO, potenciado ahora por su pertenencia al colectIvo universitario de los colegiales trilin
gües. y es que en el afamado Colegio Trilingüe no sólo se enseñaba el conocimiento de

"0 Sin duda, «la Quiromancia de Diandro» es la obra del médico cesenés Antiochus TIBERTUS... De Chi
romanua librz 111. Bolorua, P. Benedicti, 1494, m-4." fig. El ejemplar que poseyó Anas Montano era uno de la
edición de Maguncia, J. Schaeffer, 1541, peq. in-S." fig., cuyo título reza: Anuocni 71BERTI... De Cheiromanuu
lib. 111, denuo recognitt ... Eiusdem argumenu incerti auctorts liber hactenus nondum tYPlS excusus per Jo.
DRYANDRUM Medicum Marpurgensem. Evidentemente, al escribir el listado de libros se le dio a ese médico
alemán, escoliador y editor, la autoría de toda la obra.

"1 Vid. RODRÍGUEZ MOÑINO, artoCIt., pág. 571.
ce, Vid. RODRÍGUEZ MOÑINO, arto cit., pág. 568.
m El registro «Pomponio Mela con el Comentano de Vadiano» es, sin duda, su De orbis situ libri tres ...

emendatz, una cum Commentariis Ioachini VADIANI..., Epistola vadiani ... ad Rudolphum Agrzeolam iuriorem
serzpta. París, s.i., 1530.

'" RODRÍGUEZ MOÑINO, Ibídem. La edición frobemana de Basilea de los Geographiae libri VIII... de
Ptoíomeo, antenor a la reedición de 1552 --de la que, es evidente, Arias Montano no pudo disponer en 1548
, quizá sea la de 1533.

También dispuso para su consulta de «los Paráfrases y anotaciones que hizo Vernere sobre el l." de la Geo
graphía», clara alusión a la obra del nuremburgués Johannes Werner en que tradujo y anotó a Ptolomeo: In hoc
opere haec continentur: Nova translatio prtmt libri Geographiae... Libellus de quatuor terrarum orbis m plano
figuraiionibus ab... Joanne VERNERO... enarratts... De His quae geographiae debent adesse Georgii AMIRU
CII... opuseulum. Nuremberg, s.i., 1514.

Además de éstas, contaba con un ejemplar de sus «Obras», en un cuerpo, que pudo ser uno de la edición de
sus Opera omnia... , Geographia exeerpta, impresa en Basilea, 1541.

225 Vid. RODRÍGUEZ MOÑINO, artocit., pág. 570.
"6 Vid. RODRÍGUEZ MOÑINO, arto cit., pág. 568.
227 Tal vez, el Novus orbis regionum ae insularum veteribus zneognitarum [collegit J. HUTTICH, edidit

Sim. GRYNAEUSj, una eum tabula cosmosgraphica, & aliquot aliis consimilis argumenti libellis. Basilea, J. Her

vagius, 1532, que se ilustra con un mapamundi.
"" De nuevo, no podemos estar de acuerdo con RODRÍGUEZ MOÑINO, artocit., pág. 571, que identi

fica el «Vitruvio de Arquitectura» con «probablemente las Medidas del romano Vitruvio ... Toledo, 1546», obra
de Diego de Sagredo. Pnmero, porque el ejemplar no se registra entre los «libros en romance», y en segundo
lugar, porque en el inventario de 1553 el asiento n." 30 reza con claridad: «Vitruvii», lo que indica que se trata
de un ejemplar de una edición latma. Dado el enorme número de ediciones que, desde la príncipe de C. 1486, se
hiciera de esta obra, es Imposible fijar la edición del ejemplar poseído por Anas Montano.
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las lenguas latina, griega y hebrea, en tanto que medios expresivos y vehículos de comu
nicación de la Sagrada Escritura, También, por práctica pedagógica y para demostración
del dominio alcanzado en dichas lenguas, sus colegiales estaban obligados periódicamen
te a realizar en público exposiciones oratonas y declamaciones poéticas, además de a mon
tar e mterpretar al menos una vez al año representaciones teatrales, ocupándose entonces
de elaborar los aparatos escenográficos y de confeccionar las tramoyas efímeras necesa
rias para su puesta en escena, actividad artística que solía ampliarse al diseño y montaje
de las parafernalias urbanas levantadas con ocasión de la celebración oficial de festejos y
actos públicos.

Para qué, de no ser así y pensando en la utópica reconstrucción arqueográfica de los
arquetipos divinos que conformaban la serie ejemplar de la arquitectura bíblica, un estu
diante teólogo necesitaba tener entre los libros de sus estantes no ya un ejemplar de la Pers
pectiva de Erasmo Ciolek, popularmente conocido por su nombre latinizado de Vitellius
(n." 49) 229, smo también una edición del genial «Alberto Durero, de Picturis» (n." 13) 230

Yde otro tratado, además del vitruviano, sobre «Architectura» (n.? 83) 231. Discretos ins
trumentos de literatura artística, es cierto, pero de los que bastantes profesionales del Arte
y la Arquitectura no disponían y, en ocasiones, no conocían más que ocasional y superfi
cialrnente,

Tal vez, para saber por dónde cammaban los derroteros poéticos Vigentes en la Uni
versidad de Alcalá, pero también los gustos formales y las tendencias artísticas vigentes
en ella, antes de su mcorporación ya se había procurado un ejemplar de la Publica laeti
tiae, obra en la que el toledano Alvar Gómez de Castro, el biógrafo del cardenal Cisneros,
relataba las fiestas organizadas por la Universidad en honor del arzobispo Martínez Silí
ceo (1546), recopilando el material poético presentado a la Justa literaria convocada con
ocasión de su nombramiento y describiendo la efímera escenografía urbana con sus pm
turas y emblemas, sus arcos de triunfo, etc., diseñada y erigida por sus miembros para tal
evento (80) 232.

A excepción de un único libro específicamente de histona natural, como el De ani
malibus de Aristóteles (71) 233, Yademás de los clásicos greco-latinos ya recogidos, nos
tropezamos con una notable selección de escritos propiamente históricos, que si bien no
preanuncian a un historiador cabal, sí desvelan las acusadas preocupaciones históricas y

229 VITELLlONIS Mathematici doctissimi. Optice, id est de natura, ratione, projecttone radiorum visus,
lumtnum, colorum, &.a., quam vulgo Perspectivam vocant, libri X. Nuremberg, J. Petreio, 1535, in-fol. fig., o su
reimpresión de 1551.

230 No queda claro a qué tratado de Durero se hace referencia. Pero, a tenor del desarrollo formaí que adop
tan las figuraciones y las composiciones concebidas o esbozadas por Arias Montano para ilustrar sus propias
obras, o las que otros artistas idearon y elaboraron para él, seguramente se trate de un ejemplar de su libro sobre
Ias proporciones del cuerpo humano (1528), quizá en su edición Alberti DURERI Clarisstmi Pictoris et Geome
trae. De Symetria partium in rectis formis humanorum corporum libri, In latinum conversi ... Nuremberg, viuda
de Durero, 1532-1534,21. en l vol., in-fol. fig.

23I En el asiento úmcamente se anota «Architectura», gua con el que por entonces solían identificarse las

entregas del famoso tratado serliano, por lo que muy probablemente, además de por la fecha, sea el Tercero y
Quarto Libro de Architectura de Sebastián SERLlO Boloñés. En los quales se trata de las meneras de cómo se
pueden adornar los hedificios: con los exemplos de las antigüedades. Agora nuevamente traduzido de Toscano
en Romance Castellano por Francisco de VILLALPANDO... Toledo, J. de Ayala, 1552, in-fol. fig., si bien es posi
ble que lo tuviera en alguna edición italiana.

m Vid. RODRÍGUEZ MOÑINO, arto cit., pág. 575.

2J] Vid. RODRÍGUEZ MOÑINO, arto ctt., pág. 574, aunque no podemos descartar que ese «Tratado de

Aristóteles de historia animaliurn y lo de partibus juntamente», fuera cualquier otra edición diferente a la suge
rida por él y a un comentansta distinto a Theod. Gaza.



LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ Y LA FORMACIÓN HUMANÍSTICA, ... 83

antropológicas, además de las filológicas, del futuro exégeta, en estrecha relación con sus
ya explicitadas inclinaciones arqueográficas. Así, a la par que historias generales, como
las Enneades de Marco Antonío Coccio, conocido por Sabellica (70 y n." 7) 234, o la His
toria Ymperial y Cesárea de Pero Mexía (112 y n." 79) 235, Arias Montano acumuló obras
de enfoque historiográfico más particular, como las Epístolas y las Décadas sobre la his
tona española y americana de Pedro Mártir de Anglería (72 y n." 55) 236, a los que es pre
CISO sumar La historia general de las Indias de Gonzalo Fernández de Oviedo (109 y n,"
82), además del De venetis magistratibus del citado Sabellica (80) 237 Yla anómma Histo
ria florentina (122) 238, o monográficas, específicamente referidas a la Antigüedad clási
ca, alguna de ellas con evidente preocupación anticuaría, como el De magistratibus Athe
niensium liber de Guillaume Postel (71) 239, el intento reconstructlvo de la topografía urbana
de la antigua CIUdad de Roma por Giovan Bartolommeo Marliam (106) 240, el tratado De
asse sobre numismática y metrología antiguas (76) y los comentarios Jurídicos a las Pan
dectas de Guillaume Budé (77 y n." 21) 241, así como el curiosísimo anecdotario enciclo
pédico De inventoribus rerum de Polidoro Virgilio (74 y n." 76) 242

Junto a la senedad del marco teórico y el rigor metodológico con los que en diferen
te grado y acierto estos autores recopilaron las fuentes, seleccionaron el material historio
gráfico, elaboraron sus comentarios y redactaron sus conclusiones finales, hasta lograr
ofrecer una visión histórica de conjunto, sorprende que Arias Montano (una de sus muchas
contradicciones) también se sintiera atraído, y de forma sostemda, por los falsarios y adul
terados Comentarlos de las antigüedades de fray Giovanm Anmo de Viterbo, dando eré-

23" Vid. RODRÍGUEZ MOÑINO, artocll., pág. 573, que identifica la obra, pero que únicamente recoge,
con incorrecciones, la referencia al pnmer tomo. Conocida por Enneades, seu rhapsodiae historiarum ab orbe
condito ad haec usque tempora, esta obra apareció en 2 vols., el primer tomo bajo el título: Liber prtmus ... In

Rapsodiam Historiarum ab orbe condito, Venecia, B. y M. Venetos, 1498, abarca hasta la caída del Imperio
Romano; y el segundo: Secunda pars Enneadum ab inclinatione Romani Imperii, usque ad annumI504, cum Epi
tome. Venecia, B. Vercellensis, 1504, hasta el descubrimiento de América y los viajes de Colón. Además de esta
primera, existen dos ediciones más, también en 2 vols., en París, Ascensiano, 1508-1509, y 1516-1517.

m La «Vida de los Céssares», asentada inmediatamente después de la Silva de varia lección y los Colo
quios de Pero Mexía, es sin duda su Historia Ymperial y Cesárea, en la qual se contienen las vidas y hechos de
todos los Césares, desde Julio César hasta el emperador Maximiliano (1545). Probablemente, su ejemplar sería
uno de la segunda edición: Sevilla, D. de Robertis, 1547, ya que en el verso del fol. 6, sin numerar, figuran los
cuatro dísticos latinos, y su traducción en forma de soneto, que Arras Montano compuso en honor de Mexía, pero
que no aparecen en la primera edición.

236 Identificados por RODRÍGUEZ MOÑINO, artocit., pág. 574, como el Opus epistolarum (Alcalá, M.
de Eguía, 1530) y el De Orbe novo Deeades oeto (Alcalá, A.G. de Brocar, 1511-1516; o mejor, en la edición defi
nitiva de M. de Eguía, 1530).

m Seguramente, el «De Magistratibus Venetorum», que aparece en el inventario, es un ejemplar de la edi
ción de Venecia, A. de Strata, 1488.

238 Para RODRÍGUEZ MOÑINO, arto cit., pág. 579, «seguramente la de Leonardo Aretino, Florencia,
1492». Por nuestra parte, tan sólo añadir que la Historia del popo lo florentino ... da messer Lionardo [BRUNI]
ARETlNO , ordinariamente se encuentra encuadernada con la Historia florentina di messer Poggio [BRAC-
C/OL/NI] , al haber sido editadas ambas obras por vez primera en Venecia, Jac. de ROSSI, 1476. Así aparccie-
ron, Igualmente, en la reimpresión de Florencia, B. P[io], 1492.

239 Seguramente, la edición de París, M. Vascosan, 1541, o la de Venecia, de SabIO, 1541.
'." Muy probablemente, la «Topographiaantigua Orbis Romae» es un ejemplar de la edición latina de su obra

Topographia Urbis Romae..., impresa en Lyón, SeboGryphe, 1534, o en Roma, A. y L. Donci, 1544, in-fol. fig.
Es precIso indicar la presencia en su biblioteca de dos obras escntas en latín, que no hemos sido capaces de

identificar: «La Historia de Camón» (69) y «La Toma de Rodas» (71), que no creemos se pueda confundir con
la Crónica de la conquista de Rodas, anónima y escnta en castellano.

2"' Vid. RODRÍGUEZ MOÑINO, Ibídem.
242 Su De inventoribus rerum libri tres se publicaron por primera vez en 1499.
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dito a las imposturas documentales e infundadas elucubraciones que inventó el dominico
Italiano sobre los reyes de la España primitiva, a los que hace descendientes de Tubal, o
sobre el VIaje de Hércules a la Península (75 y n." 33) 243, como por la poco fiable Histo
na de LUCIO Manneo Sículo, que acoge las invenciones y falsedades de Annio (73) 244, Y
la imaginaria Cránica general de España de Florián de Ocampo, discípulo complutense
de Nebrija y heredero historiográfico del vIterbense, que desde la fábula y la mterpolación
de fuentes inventadas, concibe su relato con un decidido afán glorifÍcador del pasado espa
ñol, de acuerdo con el Ideal del humanismo Imperialista más acérnmo, proclive a demos
trar la inmemorial prirnacia de España como nación y la superiondad política de la Monar
quía Católica (110 y n." 80) 245.

13. LECTURAS PARA EL ESPARCIMIENTO LÚDICO Y ESCAPISTA

Mención aparte merecen sus libros de evasión, casi todos ellos en Italiano, con los que,
muy probablemente, se aficionaría a la belleza, sonoridad y ntmo de la lengua toscana,
que termmó por aprender, y a los que sólamente se sumó uno en español. Y ello, porque
llama la atención que Junto a las versiones Italianas de la Divina Comedia de Dante (125)
y el Decamerón de Boccaccio (123) 246, además de la pnmera parte de La Celestina de Fer
nando de ROjas (115) 247, tres obras de evidente asunto moral o, cuando menos, de clara
finalidad moralizante, poseyera --entre el corto número de obras de esparcimiento lúdico
y escapista, en contra de lo que se VIene afirmando, con absoluta falta de ngor CIentífico-
una cuidada y progresiva selección de romances caballerescos, destmados a ocupar su tiern
po libre y a evadirse de la seriedad y la pesadez de los estudios unrversitanos.

y es que, Junto a esas tres cumbres de la creación literaria universal de todos los tiem
pos, en sus estantes también figuraron tres CImas de los libros de caballerías italianos, liga
dos entre sí por sus tramas narrativas, como SI formaran parte de una gran trilogía: un ejem
plar del anónimo romance en octava rima L' innamoramento di Rinaldo da Monte Albano
(c. 1475) (124) 248, otro del Orlando innamorato (1483/1495) de Matteo Maria BOlardo

24J El asiento «Berasse Caldeo con Juan de Viterbo», se refiere a la obra BEROSI Antiquitatum Italiae ac
tottus orbis libri V. commentariis Joannis Annii VITERBIENSIS illustrati, adfecto nunc primum iud.ce tocuple
ttsstmo, et reliquis ejus argumenti authoribus. Amberes, J. Steelsio, 1545, que contiene entre otros dos escritos
que no aparecían en las ediciones precedentes: Cl. Marii Aretii de situ insulae Siciliae liber, et ejusdem dialogus
in quo Hispania describitur. La primera edición del falso cronicón de Annio de Viterbo, De primis temporibus
et quatuor et vigtnti regibus Hispaniae et ejus antiquitates, apareció en Roma, 1498.

244 «La Historia» de L. Marineo Sículo es, sin duda, su Opus de rebus Hispaniae memorabilibus libri xxv.
Alcalá, M. de Eguía, 1533.

245 Aunque imprecisos, el asiento de 1548 registra «la pnmera parte de la Historia general de España»; el
de 1553, úmcamente, «Florián», Ante estos datos, puede que dispusiera de Los quatro libros przmeros de la Cró
mca general de España ... Zamora, 1543.

246 De ninguna de estas dos obras es factible proponer edición alguna, m aproximada, pues tan sólo de la
de Dante se indica ser un ejemplar «pequeño».

24J A pesar de su parquedad, el registro señala que era un ejemplar de la «Celestina, la primera», lo que
nos permite determinar que no se trataba de la Segunda comedia de Celestina de Felictano de Silva (1534) y que
su ejernplar pertenecía a una impresión postenor a esa data, así como que en élla no se mcluía esa segunda ver
sión. Por ello, quizá sea lícito pensar en la edición de Sevilla, D. de Robertis, 1536, que apareció como la Celes
ttna. Tragicomedia de Calisto y Melibea, o en alguna más tardía.

,,'" El «Reynaldo mnamorato» que poseyó es un poema anómmo, atribuido a Girolamo Forti de Teramo
Ü 1489), que conoció multrples ediciones desde c. 1475 y vanas reelaboraciones, una de éllas aparecida a nom
bre de un tal mes ser Dino, poeta florentmo (1521). Es probable, que Anas Montano tuviera un ejemplar de la
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(119) 249 Yun tercero del Orlando furioso (1516/1532) de Ludovico Ariosto (118). Trilo
gía de poemas cultos, SIasí se quiere, destinada a una audiencia sofisticada --en especial,
los dos últimos, obras maestras en su género--, aunque de un acusado y tenso clima fan
tástico, en que se fusionan magistralmente los ciclos legendarios carolingio y bretón, entre
mezclándose en una única matena poética y narratIva la nostalgia por el onínco y sensual
mundo caballeresco, con sus ímpetus guerreros, su gusto por la aventura, sus hechos mara
villosos, sus ideales pasiones amorosas, sus ensoñaciones de fábula y sus encantamientos
mágicos, con la progresiva admiración humanista por la «virtú», tanto espiritual y moral
(magnanimidad, amor, magnificencia, justicia) como física (energía, osadía, gallardía) del
héroe, que intenta transcender su tensión narrativa con la representación de sentimientos
más abstractos y umversales.

Pero, además, para sus momentos de esparcimiento también dispuso entre sus lectu
ras de una edición de las Comedie del desenfadado Pietro Aretmo (120) 250, Yencuader
nado con ellas, ¡cunosa coincidencial, un ejemplar de su poema con los dos pnmeros can
tos de las Lagrime de Angelica (120) 251, eslabón con el que Arias Montano cerraba este
ciclo caballeresco formado por la tríada heroica de los enamoradizos Rinaldo y Orlando y
la bella Angélica.

A su vera, y como SI el Joven estudiante quisiera comprender racionalmente la clave
de los hechos narrados en esos poemas desde la norma militar y entender el hilo conduc
tor de sus tramas desde las leyes de la caballería andante, e mcluso descifrar los ocultos
mensajes de las Imágenes y los lemas de las «imprese» caballerescas desde las codifica
ciones de los armoriales heráldicos, tuvo a su disposición y sobre su escntono un ejern
plar del tratado De re militan, ubi est tota materia duelli ... del jurisconsulto piamontés
ParIS de Puteo (t 1493), en su versión italiana titulada el Duello (126) 252

Ante todo lo expuesto, no nos atrevemos a asegurar qué buscaba en esos libros y qué
anhelos íntImos satIsfizo con su lectura. Si buscó evadirse de la realidad, soñando des
pierto, Si pretendió desvelar el anhelado prototIpo espiritual y fíSICO del cumplido caba
llero, dechado de virtudes, hazañas y lealtades, además de brazo de la justicia, al que tal
vez aspiraba a parecerse al menos en sus ensoñaciones, ya que no en la realidad inmedia
ta de su enanismo fíSICO. Si intentó descubrir el doctrinal nobiliar y el código de honor del
esclarecido cortesano que en su fuero mtemo deseaba llegar a ser. Si creyó encontrar en

edición de Venecia, S.1., 1540, in-S." fig., única conocida que apareció, precisamente, con el título de Rinaldo
innamorato, nel qual si contiene il suo nascimento, e tutte le Battaglie che tui[ece, Las restantes ediciones cono
cidas se denominaron, con levísunas variantes, o bien L'Innamoramento de Rinaldo da Monte Albano ... o bien
Rinaldo appassionato..., que no coinciden con el encabezamiento asentado en el catálogo.

249 Como para el siguiente asiento, es Imposible proponer versión y/o edición aproximadas.
250 Seguramente, la edición de las Comedie di P. ARETINO (La Cortigiana, Lo Hipocrito, Talanta e 11

Marescalco). Venecia, F. Marcolini, 1542, in-S." . Las restantes ediciones de las cuatro comedias, al menos las
que conocemos, son postenores a 1548.

251 Dado que formaban un cuerpo encuadernado con la obra precedente, es probable que fuera un ejcm
plar de la también edición marcolimana de Venecia, 1545, m-S." . No obstante, por la coincidencia del título asen
tado en el registro, también pudo pertenecer a una de las impresiones de 1538, 1541 o 1543 (s.l., s.i.), todas in
8.° . El título de la de Génova, A. Beltono di Tormo, 1538, varía algo.

252 El título de la obra es lo suficientemente explícito para comprender el exacto alcance de la tenencia de
este libro por el Joven Benito a sus 21 años de edad: Duello. Libro de Re, Imperatori, principi, stgnort, gentil
homini, et de tucu armtgeri, et continente disfide, concordie, pace, cosi accadentj et judicji, con ragioni, exem
pli et authoritate de poeti, histortographi, philosophi, tegtsti, canonisti, et ecclesiastici: opera dignissima de tucu
spirttt gentili ... Su ejemplar pudo ser de la edición de Nápoles, J. Scoppa, 1518, o de una de las rcrmprestones de
Venecia, por M. Sessa, 1525, o por A. Pincio, 1530. Curiosamente, en 1544, D. de Robertis publicó en Sevilla
una traducción castellana bajo el título Libro llamado batalla de dos....
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sus págmas la soñada epopeya de la felicidad amorosa, tan inalcanzable en la tosca y cruda
cotidianeidad, 0, por el contrano, si fueron para él, sencillamente, unos manuales del buen
tono socíal, unos repertorios de las buenas maneras y unos modelos de discursos y con
versaciones gentiles. 0, más aún, si hurgó en ellos, exclusivamente, para hallar el poder
de la inventiva poética y toparse con la fuerza de la inagotable imaginación creadora...
Nada podemos afirmar al respecto, al menos con seguridad. Con todo, de lo que no debe
caber la menor duda, es que Anas Montano con sólo su tenencia, con su segura y placen
tera lectura, se sitúa en la misma línea -por lo demás tan extendida en la sociedad espa
ñola del reinado del Emperador, como en el resto de la Europa de la época- que Vivieron
durante su juventud el heresiarca espiritualista Juan de Valdés o los santos místicos Igna
cio de Loyola y Teresa de Jesús. Como ellos -ávidos lectores los tres, y con fruición, de
los libros de caballerías, como el castellano Amadís de Gaula, que alcanzó por entonces
un éxito importante por sus indudables valores didácticos y SOCiales, pero que también fue
vituperado y atacado por su sensualidad formal y la fantástica distorsión que hacía de la
dura realidad-, Anas Montano, medio extremeño y medio andaluz, deslumbrado por las
hazañas que sus paisanos personificaban en Aménca y Europa, también se sintió cegado
y atraído por la mextmguible fantasía de los romances caballerescos, por su exaltación del
idealismo amoroso y el espíntu aventurero, por su gran encanto poético y sus mistenosos
y sensuales cantos de sirena, pero, como ellos, supo aprovecharse del espíritu heroico de
los libros de caballerías y logró darle a su atracción una orientación religiosa.

Influido paulatmamente por el sobno poso espiritual que en él fueron dejando el duro
moralismo, casi puntano, que desprendían las obras de Erasmo o Vives y se vivía en el
ambiente universitario, terminó por abommar de este género de obras, de las que en 1553
ya no había nmguna en sus estanterías. También él, como no podía ser de otra manera,
rechazó la lectura de los libros de caballerías, satirizando su permciosa influencia sobre la
juventud, tal como defendió en sus Rhetoricorum una década más tarde 253.

14. Los INSTRUMENTOS BIBLIOGRÁFICOS DE UN ASPIRANTE

A ESCRITURARIO y TEÓLOGO

Al matncularse en la Facultad de Teología, además de los amplísimos y selectos fon
dos de la Librería general del Colegio mayor de San Ildefonso, que custodiaba el núcleo del
aparato bibliográfico a partir del cual se había elaborado la Biblia Políglota Complutense,
Anas Montano dispuso para su uso privado y estudio personal de un coherente cuerpo de
libros que, como es ObViO, se desarrollaba en tomo a diferentes ediciones de la Sagrada
Escritura. Entre ellos, figuraron dos ejemplares de la Biblia, una editada en gran infolio por
Robert Estienne (1 y n." 93) 254 Yotra pequeña, mucho más manejable (2 y n." 59) 255, junto

25J Cfr. Rhetoricorum, lib. IlI, vv. 40 1 Yss.
254 Cruzando los datos registrados en los dos listados, era grande, Impresa con tipos de S. de Colines y

editada por «Ronerti». Seguramente, su ejemplar pertenecería a la 4.' edic. de la Biblia sacra, emendata studio
et opera Robertt Stepharu. París, R. Estienne, 1538-40,4 partes en 1 vol. gr. in-fol., o bien a la 1.' (1528), la 2.'
(1532) o la 6." edicién (1546), pero nunca, por falta de coincidencia cronológica, de la 7.' edic. (1555) -como
pretende MOROCHO GAYO, arto cu., p. 95, por lo demás considerada como la primera edición en la que se dis
tinguieron y separaron íos capítulos y versículos, aunque con anterioridad ya habían sido numerados, aunque no
diferenciados, en la l." edic. de la Biblia de Santes Pagmni (Lyón, 152711528).

'55 Según el catálogo, editada en 5 vals. con tipos de S. Gryphe. Seguramente, la Biblia sacra lattna. Lyón,
1542-49, en 5 vols., in-l ó." fig.
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con una versión del Nuevo Testamento en Italiano (117) 256, además de unas instrumentales
Concordantiae Bibliorum (10 y n," 17) 257 0 Como no podía ser de otro modo, tratándose de
un estudiante que iba para exégeta y poeta bíblico, contó con un Psalterio versificado (12) 258

Yun Enchiridion Psalmorum (11) 259, además de con las explanaciones de los Psalmos davi
dicos realizadas por el poeta y espiritualista valdesiano Marco Antonio Flaminio (13 y
n." 97) 260 Ytambién con otras por Rainer Snoy de Gouda (13 y n." 60) 261, junto a una obli
gada paráfrasis sobre el Cantlca Canticorum, en este caso la de Agatio (9 y n." 34) 262, Y
sobre los textos neotestamentarios, el poema épico-teológico Evangeliorum libri IV de
Juvenco, el primer poeta Iatino-cristiano en mtentar sustituir la tradición pagana por la nueva
poética cnstIana, cuyas fuertes influencias virgilianas mtentaría asimilar el propio Arias
Montano (12) 263, sin olvidar los comentanos de Teofilacto a los Evangelios (7) 264 ya las
Epístolas (7) 265.

A pesar de haberse afirmado -con animadversión meditada por algunos de sus
coetáneos, y ligereza crítIca por CIertos crítIcos posteriores- el desconocimiento por
parte de Arias Montano de la Patrística greco-latina, desde un pnmer momento entre
sus libros dispuso de las Opera omnia de cuatro Padres de la Iglesia, excelentemente
seleccionados, por cierto: dos latmos, el retónco y doctnnal, con sus escritos práctico
ascéticos, San Cipriano (8 y n." 58) 266 Yel exégeta, historiador y erudito comentarista
San Jerónimo (4 y n." 2) 267, Y dos gnegos, el dogmátIco, exégeta y ascétIco San BaSI-

]S6 No podemos precisar m la versión ni la edición. Con anterioridad a 1548, se editaron las de Antomo
BruC101i, desde el gnego (Venecia, L.A. Giunta, 1530, y 1532; reimpreso en Venecia, A. Bindoni y M. Pasim,
1539, y B. Zannetti, 1540), y la de fra Zacchena da Firenze, desde el latín (Venecia, L.A. Giunta, 1542).

m Se dicen Impresas por Gryphe. Seguramente, las Concordanttae matores Sacrae Bibliae ... a Johanne
de SECUBIA editae. Lyón, S. Gryphe, 1529 (1540, Y1545). La propuesta de RODRÍGUEZ MOÑINO, arto cit.,
págs. 565-566, no debe considerarse.

]S" Con los escasos datos aportados poco podemos concretar. Aun así, puede que «todo el Psalteno en
verso» fuese el Quincuplum Psalterium gallicum, romanum, hebraicum, vetus, conciliatum. Petri de PRATlS
commendatitium. huius operis carminen (distica novem). s.l. (¿Rouen?), P. Olivier, 1515, o bien el Eximii prop
hetarum antistitts Davidis regla oracula, per Franciscum BONADUM, ad psalmorum seriem centum quinqua
ginta, numeris poeticis exarata. París, Ch. Wechel, 1531.

259 Sin duda, un ejemplar del Enchiridion Psalmorum eorumdem ex verttate hebraica verstonem ac loan
nis CAMPENSIS e regione paraphrasi... Lyón, S. Gryphe, 1533, o en su reimpresión de 1540.

260 Aunque acertada la identificación sugerida por RODRÍGUEZ MOÑINO, arto cit., pág. 566, en cuan
to a que se trata de M. Antonii FLAMINll, in librum Psalmorum brevis explanaiio, creemos más ajustada su rela
ción con algún ejemplar de la edición de París, I. Barbaeus, 1545, in-16.0 , por responder de manera más cerra
da al calificativo de «pequeñito».

261 Es su Psalterium Paraphrasivus illustratum, servata ubique ad verbum Hieronymi Translatione. Lyon,
S. S. Colomense, 1545, ín-IZ."

262 Nova commentaria in Cantica Canticorum Salomonis per AGATHIUM... Roma, A. Blado, 1524.
263 Aunque RODRÍGUEZ MOÑINO, arto cit., pág. 566, asegura que no se conocen más que dos edicio

nes de este autor (¿Venecia?, C.1490; y Salamanca, 1517), existe alguna más: una Iatma (París, 1509), otras dos
con los poetas Sedulío y Arator (Lyón, 1533 y 1588) Yuna versión francesa (Lyón, 1591), sin contar otras dos
en el siglo XVIII. El ejemplar que poseyó Arias Montano bien pudo ser de la edición JUVENCI hispani presby
teri historia Evangelica, versu heroico descripta. Ipswich, R. Olivier, 1534.

264 Vid. RODRÍGUEZ MOÑINO, artocit., pág. 565. THEOPHYLACTl bulgar. archiep. enarrationes In

quatuor Evangelia (graece). Roma, A. Blado, 1542.
265 Vid. RODRÍGUEZ MOÑINO, artocit., pág. 565. Athanasius [THEOPHYLACTUSJ in Epistotas S.

Pauli, e graeco In lato translatus a F Christ. PERSONA. Roma, U. Gallo, 1477.
266 Vid. RODRÍGUEZ MOÑINO, arto cit., pág. 565.
267 No puede ser la edición Citada por RODRÍGUEZ MOÑINO, arto cit., pág. 564, por no ajustarse a los

datos de la lista: impresión en 7 vals. con tipos de Séb. Gnphe. No conocemos ninguna edición de sus Opera
omnia que responda a esos datos.
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lio (5 Yn." 69) 268 Yel elocuente San Juan Crisóstomo (3 y n," 1) 269 Otorgándoles simi
lar categoría bibliográfica, también contó con sendas Opera omnia de los dos teólogos
y exégetas humanistas más originales y controvertIdos: Giovanni Pico della Mirando
la, paradigmático en su arduo mtento exegético por armonizar la Cábala y la Biblia (19
y n." 75) 270, YErasmo de Rotterdam, ejemplar desde un punto de vista filológico al
abnr el camino a la moderna crítica textual neotestamentaria (6 y n." 67) 271, modelos
uno y otro seguidos, y a su modo superados, por Arias Montano. Y como era de reci
bo, entre el elenco de sus libros teológicos no podían faltar los obligados comentanos
bíblicos, elevados a la categoría de textos escolares desde la Edad Media: los Senten
tiarum libri N de Pedro Lombardo (15 y n." 18) 272, con sus colecciones de frases selec
tas sobre las principales cuestiones teológicas, a los que se sumaban unos epítomes a
dichas Sentencias por un innominado comentarista (16) 273

Con todo, más allá de alguna obra aislada de acusado carácter teológico moral, como
la Summa Caietana del neotomista dominico Tommasso de Vio, el cardenal Caetano (14
Yn." 95) 274, o doctrinal y apologético, dingidas directamente a combatIr a los infieles JU
díos y mahometanos para probar las insuficiencias y falsedades de sus religiones respec
tivas frente a las excelencias de la doctnna cnstIana, como la tendencia deliberadamente
pangermanista y antijudía del Liber Scriptoribus ecclesiasticis del alemán Johannes van
Heidenberg, Trithernio (20 y n." 57) 275, Y la más universalista y teológicamente irenista
del De verttate Fidei Christianae del español Juan LUIS Vives (9) 276, lo que más llama la
atención en la sección teológica de la biblioteca del Joven Anas Montano, estudiante toda
vía de Filosofía, es la presencia de vanos escntos de Teología polémica. En pnmer lugar,
destacan los dos que contra Erasmo habían escnto Edward Lee (17) 277 Yel conde Alber
to Pio da Carpi (18 y n." 52) 278, además del opúsculo contra Lutero redactado por el beato
John Fisher, ObISPO de Rochester (18) 279, pero, sobre todo, sorprende la tenencia del con-

26< Ciertamente, como apuntó RODRÍGUEZ MOÑINO, arto ctt., pág. 564, la edición en griego de Basr-
lea, J. Froben, 1532, ejecutada bajo los cuidados de Erasmo.

2,," No conocemos nmguna edición de sus Opera omrua en 5 vals. e Impresa con tipos de Hervagiano.
270 Vid. RODRÍGUEZ MOÑINO, arto cit., pág. 567.
271 Creemos totalmente equivocada la propuesta de identificación de RODRÍGUEZ MOÑINO, arto cit.,

pág. 565, que confunde las «Obras de Erasmo en 9 Cuerpos impresión de Frobenu» con «seguramente los estu
dios de Erasmo sobre el Nuevo Testamento». Está claro que Arias Montano poseyó la edición de las obras del
Roterodamense, publicadas por Beatus Rhenanus, Basilea, J. Froben, 1540-41, en 9 vals.

272 Vid. RODRÍGUEZ MOÑINO, arto cit., pág. 566.
27J Como para el caso anterior, cualquier intento de fijación sería tan infundado como inútil.
m Fueron tantas las ediciones de esta obra, desde su aparición en 1523, que resulta vano todo intento de

fijación; pero, dado que se afirma ser «pequeñita», sugenmos la posibilidad de que fuera un ejemplar de la Sum

mula Cazetani ... docta. resoluta oc compendioso de peccatis Summula. Lyón, ¿I. Barbous", 1545, in-J ó."
275 En el mventano se registra expresamente un «Cathálogo de los Varones Eclesiásticos de Tritermo».

Sin duda, es la obra citada y, con casi total seguridad, en su edición de Colonia, P. Quentell, 1531, que apareció
con el título específico de Catalogus scriptorum ecclestasttcorum sive illustrium vtrorum, cum appendice eorum
qui nostro ettam seculo doctissimi claruere, cuya primera edición apareció en 1494.

276 Vid. RODRÍGUEZ MOÑINO, arto cit., pág. 565.
277 Es la Apologia Edouardi LEEI contra quorundam calumnias... Annotationum libri duo. alter In anno

tationes prioris aeditionis Novi Testamenti Desiderii Erasmi, alter In annotationes postertons aedinonis eius
dem. Eptstola apologetica.... qua respondet duabus Desiderii Erasmi epistolis. París, E. Gourmont, 1520.

m Vid. RODRÍGUEZ MOÑINO, arto cit., pág. 567.
279 Creemos que se confunde RODRÍGUEZ MOÑINO, Ibídem., al identificar el «Rofense contra Lute

ro» con la Defensio regtae asserttone contra Babylorucam capttvttatem... ad maledicentissimum Mart. Lutheri
libellum, o con la Oratio in combustione librorum Lutheri. Aunque no repugnan esas identificaciones, mejor sería
hacerlo con la Sacri saccrdotii defensio contra Lutherum. Colonia, P. Quentell, 1525, o Amberes, J. Steelsio,
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troversista planfleto Phrasis sacrae Scripturae de Bartholomaeus Westhemer (16) 280 y,
aún más, del todavía más célebre, polémico y satírico «tratado de vanos Varones Escuras
y claros de la sagrada Escntura» (16) 281.

Cabe preguntarse si Arias Montano era consciente, en 1548, del alcance de estos escri
tos, que serían condenados unos o puestos bajo sospecha los otros, en 1559, por el Índice
de Valdés 282, Yde las consecuencias que podría acarrearle su posesión. Pero, al margen de
esto, el simple hecho de que los tuviera, que ya los hubiera leído y que se los hubiese lle
vado a Alcalá de Henares, depositándolos sm tapujos en los cajones de la alacena de su
cámara del Colegía mayor de San Ildefonso, habla por sí mismo del terreno límite y res
baladizo por el que, tanto intelectual como espiritualmente, comenzaba a cammar, No
puede caber duda, pues, del decidido entusiasmo con que el Joven estudiante había toma
do partido por la causa humanista y de cómo deseaba adherirse a la nueva visión críüca y
a los modernos métodos filológicos aplicados a la exégesis bíblica y los estudios teológi
cos y, por ende, a su vivencia religiosa, cultivando el uso del latín más puro, reconocien
do la ayuda que el gnego cláSICO podría reportarle y considerando al hebreo como la pri
mera lengua sagrada ongmal. Se nos antoja que, siguiendo el consejo que aparece en la
portada de las Epistolae obscurorum vtrorum, Arias Montano debió vemr a Alcalá de Hena
res ~cuya Universidad estaba abierta a los nuevos estudios y en cuyo patnrnoruo huma
msta figuraba el cultivo y la enseñanza de las tres lenguas-e- con la esperanza puesta en
practIcar el consejo de los defensores de Johannes Reuchlin: ejercitar sus pulmones, nén
dose de la ignorancia exegétIca y del obscurantIsmo teológico de los «escolásticos» 28,

Pero, si este era el bagaje de un aprendiz de exégeta y de un teólogo en germen, su paso
por las aulas complutenses le supuso un vuelco espectacular en número y calidad de los nue
vos textos. A los dos ejemplares que poseía de la Sagrada Escntura, agregó ~¿aconsejado,

tal vez, por su maestro en la cátedra de Exégesis bíblica fray Cipriano de la Huerga'l-> la
versión revisada de la Biblia de ISIdoro CIario (n," 73) 284, Ya la traducción toscana del Nuevo
Testamento, que ya poseía, sumó otra ¿latina? o ¿bilingüe? (n." 94) 285 No puede pasar desa
percibido, dejando de lado que Clario era un protegido del irenista cardenal Gasparo Conta
nrn, que este fraile benedictmo pretendió haber revisado, corregido y anotado, con la ayuda

1537, Y 1544, si bien lo más probable es que se tratara de la Assertionis Lutheranae confutatio. Colonia, P. Quen
tell, 1525, o en su edición de Amberes, J. Steelsio, 1537.

280 Phrases seu modi loquendi Divinae Scripturae, ex sanetis et orthodoxis scriptoribus per eruditiss.
Barptolomaeum WESTHEMERUM, m studiosorum usum diligenter eongestae. Amberes, J. Steelsio, 1536.

281 Tal como se registra el asiento, Anas Montano tenía reunidos los testtmonios de adhesión de varios
humanistas a la postura de Johann Reuchlin, opuesto a que fueran destruidos los antiguos textos hebreos, tal como
querían los dominicos de Colonia, y la dura y satírica crítica contra los teólogos conservadores y el clero roma
no en general, promovida y elaborada por sus amigos y partidarios, especialmente Ulnch van Hutten y J. Crotus
Rubianus, La primera la publicó el propio Reuchlin con el título de Clarorum vtrorum epistolae. Basilea, 1514,
y la segunda apareció como Epistolae obseurorum virorum ad... magistrum Ortuinum GRATIUM ... bonas litte
ras doeentem variis et locis et temporibus mtssae, ae demum in volumen eoactae. Venecia, Aldo, s.a. (c. 1516).
De estas dos piezas se hicieron varias reediciones

282 El Índice de Valdés (Cathalogus librorum qui prohibentur... , Valladolid, 1559) se reproduce, como
Apéndice Il, en el vol. III-ii de la ya citada Historta de la Iglesia en España (Madrid, 1980), págs. 696-717.

'" En la portada de la edición de Basilea, 1517, debajo de una xilografía representando a seis «obscuri
viri», puede leerse el siguiente consejo dingido al lector: «Risum Peraclitae est: vasti ridere parati / arida muta
runt pectora Stoicidae / da mihi tnstem ammurn: ferales obtice luctus / dispeream nisi mox omnia nsus erunt. /
Exerce pulmonem».

28" Biblia sacra lalina, juxta vulgatam, ex secunda recogrutione Isidorii CLARIl, eum ejusdem praefat. et
seholis. Venecia, P. Schoeffer de Maguncia, 1542.

285 No es posible fijar m identificar la edición.
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de los métodos crítIcos de la nueva filología, más de ocho mil pasajes de laVulgata, para
hacerlos concordar con el texto hebreo, osada actitud biblista que le granjeó un cúmulo de
críticas de toda naturaleza y procedencia y, finalmente, la condena y la prohibición en 1559.
Ni mucho menos que Arias Montano, a la hora de ampliar su libreria particular, entre un
extenso abanico de obras instrumentales, se rnclinara por elegir como obra de referencia las
Harmoniae Evangelicae, de Andreas Osiander (n." 38) 286, libro ciertamente de provechosa
seriedad y de gran utilidad práctIca, pero que no debe olvidarse -valorando este dato en lo
que obejetivamente vale- que su autor era una de las más sobresalientes cabezas dellute
ramsmo alemán, además de uno de los más firmes y ardientes defensores de la tesis de la JUS

tificación por sólo la fe rnfusa en virtud de los méritos de Cristo.
A los cuatro pilares de la Patrística cnstiana de los que ya disponía, fue sumando las

ediciones de las Opera omnia de otros vanos padres y doctores escolástIcos notonos, como
las del dialéctico y exégeta Orígenes (n." 68) 287, las del apologeta e histonador Eusebio de
Cesárea (n.? 70) y las del abad Ruperto, verosímilmente Rupert van Deutz (n." 6) 288, ade
más de una buena parte de los escntos de otros más, como los Opuscula de San Agustín
(n.? 16) 289, algunas Obras de San Bernardo (n." 3) 290, unas Exposiciones sobre San Pablo
de Claudia (n." 15) 291 o las In Evangelia de Eutimio (n." 99) 292, así como un par de obras
de Titelmans (n.o 35 y n.? 43).

Del mismo modo que las clases de Sagrada Escntura le abocaron a la consulta de nue
vas versiones de los textos bíblicos, las consecuencias de la obligatonedad de seguir las
explicaciones teológicas a través de las respectIvas cátedras de las tres vías, o «viae Sane
n Thomae, Realium et Nominalium», según ordenaban las Constituciones dadas por el car
denal Cisneros, es posible percibirlas en el hecho de haberse procurado las cuatro partes
de la Summa theologiae de Santo Tomás (n." 47) 293, además de los comentarios a los Libros
de las Sentencias por el escotista independiente de onentación nominalista Guillaume
Durand de Saint-Pourcain, o Durando (c. 1270/75-1334) (n." 46), y por el firme defensor
del nominalismo occamista Gabriel Biel (t 1495) (n.? 51) 294. Aun así -y la ausencia es

2X6 No podemos precisar qué edición poseyó. La pnmera, greco-Iatma, apareció en Basilea, J. Froben,
1537. Las Harmoniae Evangelicae libri IV, in quibus Evangelica historia ex quatuor Evangelistis ita in unum est
contexta... Elenchus Harmoniae, authore Andrea OSIANDRO, se editaron, en latín sólamente, en Amberes, M.
Crommium, 1540, in-S." fig., yen París, G. du Pré, 1544, in-S.? fig., y R. Estienne, 1545.

2K7 Dispuso de las Opera omnia ORIGENIS Adamantii en 2 vols., dato que coincide con la edición latina
de Jac. MERLIN. París, J. Parrus y J. Badius, 1512,4 tomoen 2 vols., o con la similar de ERASMO. Basilea, H.
Froben y N. EpiscOPIO, 1536.

'" En 4 vols., quizá las RUPERTI abbatis Opera omnia.
2X9 Los «Opuscula Agustini» que figuran en el asiento, serán las Meditationes (et alia opuscula). s.l., s.i.,

s.a., o un ejemplar de las vanas ediciones que se hicieron de los Opuscula divi AUGUSTINI longe prestantissi
ma cum duplici indicio rursus Parrhisiis coimpressa.

290 A pesar de que el asiento registra «las Obras de San Bernardo», dado que la edición de Mabillon fue
la pnmera (1667), debemos pensar en alguna de las ediciones de sus Sermones. Maguncia, P. Schoffer, 1475, o
mejor, quizá, de sus Epistolae. s.l., s.i., s.a., que contiene 296 cartas y vanos opúsculos del Santo.

291 La indicación de ser una obra de «Claudia, sobre San Pablo», permite sugerir, como posibilidad, que
fuera un ejemplar de CLAUDII Altissiodorensis... In epist. D. Pauli ad Galatas doctiss. enarratto ... París, P.
Vidouaeus, V. Gualtherot y J. Foucher, 1542.

292 Sin duda, un ejemplar de los Commentaria tn IV Evangelia, ex Chrysostomi aliorumque veterurn scrip
tis magna parte eolleeta, autore ... EUTHYMIO Zigabono, znterprete... Joanne HENTENIO. París, C. Guillard,
1544, o de alguna otra de sus ediciones de Lovaina, 1544, o París, 1547.

293 Las «Partes Divi Thomae», en 4 vols., se corresponden con algunas de las muchas reimpresiones de
las Divi THOMAE Aquinatis Summa theologiae. Maguncia, P. Schoiffer, 1467-1471,4 vals.

294 Ante la parquedad de los asientos, con la úmca anotación de sus nombres, tan sólo cabe una hipótesis
fundada. Dado que consta documentalmente que en las cátedras de Alcalá, tanto en la mayor de Nommaíes, o de
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muy significatIva-, no detectamos mngún texto doctrinal de la tendencia propiamente
escotIsta o realista, lo que se nos antoja muy expresivo por cuanto quizá esto venga expli
cado por el acusado interés que siempre mostró Arias Montano por el método retórico y
el análisis lÓgICO del lenguaje bíblico, así como por el problema de la naturaleza del valor
y del significado semántico de los términos y las expresiones lingüístIcas.

Pero, académica como espiritualmente, al margen de la evidentísima huella que sobre
Arias Montano y su biblismo exegétIco ejerció la Universidad de Alcalá, donde más acu
sada se SIente la impronta complutense es en el campo de la Teología moral y ascétIco
místIca mucho más que en el de la especulatIva y dogmátIca. En efecto, pues, entre 1548
y 1553, Arias Montano hizo en Alcalá un verdadero acopio de literatura moral, ascética
y mística, de muy significativo cariz, aunque diverso valor, que agregó a los fondos teo
lÓgICOS que ya poseía. Al arribar a Alcalá, únicamente llevaba consigo un ejemplar de las
Meditaciones de Cabrera (100) 295 Yotro del Deseoso (114) 296, además del ya cItado De
veritate Fidei Christianae de Vives (9). Desde entonces y hasta 1553, junto a obras de
Teología moral, como las práctIcas Summas del dominico Silvestro Prierias (1456-1523)
(n.? 14) 297 Yde Guillaume Perault, Paraldus (n." 63) 298, Yel Confessonario de Savona
rola (n." 61) 299, reunió otros libros de marcada orientación afectiva, claves Slll duda para
entender el punto de arranque, la razón y el cómo de su proceso ascético, de su inclina
ción por la mística del recogimiento y de su propuesta de espiritualidad ecumémca: el
De anima et vita (n.? 27) y el De sudore Christi (n." 41) de Vives, además de sus Exclta
tiones animi in Deum (n.? 96) 300, la Passio duorum de Francisco Sánchez del Campo

Biel, como en la regencia vespertma, o de Durando, se leían, analizaban y explicaban los Libros de las Senten
cias de Pedro Lombardo, lo más verosímil es que Anas Montano poseyera las escntos de esos teólogos comen
tando dícha obra. La principal edíción del manual, In sententtas theologtcas... commentartorum libri quatuor, de
Durando es la de París, 1508, Yla del Epitome et Collectorium ex Occamo super quatuor libros sententiarum de
Biel, la de 1501. Ambos comentarios han conocido numerosas ediciones,

295 Puede que sea el libro de Cnstóbal CABRERA, Meditatiunculac, ad Serenissimum Hispaniorum prm
ctpem Philippum. Valladolid, F. Hemando de Códoba, 1548, pero al final del libro aparece como terminado de
imprimir en el mes de agosto, lo que impone prudencia al respecto.

296 Tratado llamado el Deseoso, por otro nombre Espejo de religiosos. Sevilla, 1533. Traducción por un
monje Jerónimo de Talavera de la Rema de la obra anónima catalana, atribuída a Miguel de Comalada, Spill de
la vida religiosa (Barcelona, 1515). En castellano apareció aumentada en dos partes (1535,1536,1541 Y1542)
más una tercera (1548). Hasta 1548, conoció SIete ediciones. Dado que fue llamado El deseoso, por su protago
rusta, desde la edición de Toledo (1536), es lógico deducir que su ejemplar pertenecería a una de las ediciones
de Toledo (1536,1542 Y1548) o de Lisboa (1541).

297 Summa Sttvestrtna. Summa Summarum quae Silvestrina nuncupatur. Lyon, E. y J. Huguetan, 1541,
2 partes en 1 vol.; también pudo disponer de la otra reimpresión lugdunense de 1545.

29' Sin duda, la «Summa virtutum et vitiorum», en 2 cuerpos, es la Summa de virtutibus et vuiis, del citado
ObISPO de Lyon, editada en Colonia, H. Quentell, 1479, 2 vols.; la primera parte aparece con el título de Surnma de
virtutibus, y la segunda, con el de Surnma viciorum seu traatatus moralis; de esta obra existen otras nueve ediciones.

299 Seguramente, un Confessionale perquam utile ac brevissimum per instructione confesorum... Hier.
SAVONAROLA... Insuper recollectorium rudimentorum sacre theologie... Logroño, M. de Eguía, 1529.

seo A pesar de la dificultad para fijar y concretar las ediciones de estas obras de Juan LUIS Vives, antes de
1553 de su obra De anima et vita libri tres sólo se conocen la príncipe de R. Winter en Basilea, 1538, que la reim
primió en 1543, y la J. Oponm, también en Basilea, 1543.

De la segunda obra, motivada por el azote de la enfermedad conocida por sudor inglés, Sacrum Diurnum de
Sudore Domini nostrt Iesu Christi. Concio de nostro, et Christi sudore. Meditatio de Passione Christi In Psalmum
XXXVII, sólo se conocen la de Brujas, Sim. MolendinumlH. de Croock, 1529, y la de Lyon, M. y G. Trechsel, 1532.

De la tercera, Ad animi excitationem m Deum Commentariunculae (1535), a pesar de las reimpresiones que
conoció, su ejemplar con toda seguridad perteneció a la edición corregida por el propio Vives poco antes de morir,
y que apareció con el mismo título con el que fue registrada en el inventario: Excitationes antmt m Deum Prae
paratio animi ad orandum Commentarus m orattonem Dominicam. Preces et meditationes quotidianae. Preces
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(n," 84) 301, los Abecedarios primero y tercero de Francisco de Osuna (n," 85) 302, un ejem
plar del Contemptus Mundi (n." 62), y así un largo etcétera que nos indica el nuevo derro
tero vital e intelectual que, a partir de su paso por las aulas de la Universidad de Alcalá,
seguirá desde entonces Benito Arias Montano.

et meditationes generales. Ejusdem Ad veram sapientiam introductio, Satellitium animi, slve Symbota, princi
pium institutioru... destinata. Basilea, R. Winter, 1540, o a alguna de las tiradas de Lyon, S. Gryphe, 1543 y 1550;
Basilea, J. Opporini, 1548; Lyon, Th. Pagano, 1550.

JOI Tractado de devotissimas y muy lastimosas contemplaciones de la passion del hijo de Dios: y com
passton de la virgen sancta maria su madre. Por esta razon llamado Passio duorum. Con las horas de la misma
passion, devotisstmas y muy breves. Sevilla, Jac. Cromberger, 1550. Desde su edición príncipe de Valladolid,
1526, apareció como obra anónima de un franciscano, que se identifica con Francisco Sánchez del Campo. Pudo
tener una copia de cualquiera de estas dos ediciones, o bien de las reimpresiones de Valencia, 1538, o de Sevi
lla,1539.

302 De las seis panes de que consta el famoso Abecedario de fray Francisco de Osuna, éstas fueron las pn
meras en editarse: Tercera parte del libro llamado Abecedario Esprttual. Toledo, R. de Petras, 1527, con reim
prestones en Valladolid, 1537, y Burgos, 1544; Primera parte del libro llamado Abecedario espiritual: que trata
de las circunstancias de la sagrada passion del hijo de Dios. Sevilla, J. Cromberger, 1528, con reediciones en
Burgos, 1537, Medina del Campo, 1544, y Zaragoza, 1546.



FILOLOGÍA BÍBLICA Y HUMANISMO: LAS CONTROVERSIAS
DEL SIGLO XVI ESPAÑOL EN TORNO A LA BIBLIA

Por Natalio Fernández Marcos
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Dificilmente se puede entender lo que hoy llamamos cultura occidental sin los dos
componentes que paulatmamente la fueron configurando: Homero, es decir, los autores
clásicos grecolatinos y la Biblia. Estas dos tradiciones tejieron la urdimbre de Occidente
a lo largo de la Antigüedad tardía y en la Edad Media. Pero sólo en el Renacimiento, con
la urgencia de la vuelta a las fuentes, fueron reconocidas expresamente como las raíces de
nuestro pasado cultural. Nada tiene de extraño, pues, que nuestros humanistas se volcasen
en el estudio crítico y recuperación de nuestros clásicos y en la restauración de los textos
bíblicos a la búsqueda de su sentido genumo, como mstrumento primordial del vasto pro
grama civilizador al que se sentían llamados. Había sonado la hora de la utopía y de la
exaltación de la digrudad del hombre l.

A finales del SIgloxv no es infrecuente la conversión de humanistas al estudio de la
Biblia, aunque no siempre quede claro si dicha conversión está motivada por interés cul
tural o religioso. Ejemplos como los de Erasmo con ocasión de su visita a Colet en Ingla
terra(1499), o en España los de Ama1do Descós que trueca a Cicerón por los evangelios
en 1484, o el mismo Nebrija, que comuruca a la Reina Isabel en 1495 su deseo de dedi
carse al estudio de las Escrituras, bastan para ilustrarlo 2.

1 Cf. M. BATAILLüN, Erasmo y el Erasmismo, Barcelona 1983', 162-168; F. Rico, Nebrijafrente a los
bárbaros, Umversidad de Salamanca 1978, págs. 63-65 y, El sueño del Humanismo, Madrid 1993, págs. 151-190.

, Se trata de Arnaldo Descós, humanista de Palma de Mallorca, y no de Bernal Boyl, secretano de Fer
nándo el Católico, como repite M. Andrés en «Corrientes culturales en tiempo de los Reyes Católicos». El eras
mismo en España, M. Revuelta Sañudo y C. Morón Anoyo (ed.), Santander 1986, págs. 73-95, pág. 82. La noti
cia se encuentra en la correspondencia entre esos dos humanistas que se encontró en el archivo de la catedral de
Mallorca, pero en la carta n," 12 que envía Descós a Boyle, cf. F. Fita, «Esentos de Fray Bemal Boyl, ermitaño
de Monserrate», BRAR 19 (1891) 267-348, págs. 313-314.
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Concretamente en nuestro país el estudio de la Biblia polariza buena parte de la vida
académica de las principales universidades, Si, como decía el hispanista francés S. Berger,
la histona de la Biblia en España es uno de los temas de estudio más fascinantes que ima
ginar se puede 3, su aserto se cumple cabalmente en el siglo XVI. Porque en las disputas en
torno a la Biblia, con sus luces y sombras, se dan cita dos talantes que dividieron (y me
pregunto si todavía dividen) a la VIda intelectual española.

Con el tema «filología bíblica y humarusmo en la España del siglo XVI» soy consciente
de que me arrimo a uno de los tópicos más polémicos de nuestro siglo de oro. Pero a la
vez estoy convencido de que no faltan motIvos para un nuevo acercamiento. En efecto, en
la última década hemos asistido a una revisión del libro clásico de M. Bataillon sobre el
Erasmo y España a través de un Congreso cuyas actas se publicaron en 1986 4 Fruto de
esta revisión ha sido asimismo la nueva edición en tres volúmenes del libro de Bataillon a
cargo de D. Devoto, que lo pone al día en los volúmenes complementanos de notas y
bibliografía reciente s, Contamos además con otro hecho singular en nuestro panorama aca
démico: la publicación en un tiempo razonable de las obras completas de Cipnano de la
Hnerga 6, preza clave y contribución mdispensable para entender el biblismo y humanis
mo españoles de la segunda mitad del SIglo XVI. El IV Centenario de la muerte de Fray
Luis de León en 1991 fue ocasión de varios congresos, estudios y publicaciones de algu
nas de sus obras méditas. Y, por fin, el renacmuento en las últimas décadas de los estudios
bíblicos en España ha suscitado mdirectamente un mterés creciente por las Políglotas espa
ñolas y por la figura de nuestro mejor biblista y onentalista, Benito Arias Montano 7

Dado que la pnmera parte del SIglo, y en concreto los colaboradores de la Políglota
de Alcalá, han recibido más atención de los estudiosos s, me centraré en algunas claves
imprescindibles para entender las polémicas en torno a la Biblia. E ilustraré estos temas
de gran calado con ejemplos de tres autores capaces de llenar de contenido toda una época:
Cipnano de la Huerga, por su papel de gozne entre dos generaciones de biblistas y sus dos
discípulos más brillantes: Fray Luis de León y Arias Montano.

l. EL CONFLICTO DE LAS LENGUAS

La sociolingüístIca nos ha ayudado a descubrir que detrás de toda lengua se encuen
tra un grupo humano al que aglutina y que, a su vez, la habla y escribe. De manera análo
ga, detrás de todo texto que llega hasta nosotros se encuentra un grupo humano transmi
sor del mismo. Los textos bíblicos no se sustrajeron a estos condicionantes. De los
múltiples textos que circulaban al filo de nuestra era, muchos de ellos avalados hoy de
forma espectacular por los documentos de Qurnran, sólo nos han llegado íntegramente la
Biblia hebrea en su forma masorétIca transmitida por los judíos, la Biblia griega de Ale
jandria o Septuaginta, adoptada como Biblia oficial por el cristianismo, y el Pentateuco de

Cf. S. BERGER, «Les Bibles Castillanes», Romanza 28 (1899) 360-408 Y508-567, pág. 360.
4 Cf. El erasmtsmo en España, citado en nota 2.
, M. BATAILLON, Érasme et l'Espagne. Nouvelle édition en trots volumes. Texte établi par Daniel Devo

to. Edité parles soins de Charles Arniel, I-III, Ginebra 1991.
6 Cipriano de la Huerga. Obras Completas I-IX, edición dingida por G. Morocho Gayo, León 1990- I996.
7 Cf. Anejo a la edición facsímile de la Biblia Políglota Complutense, Valencia 1987 y los estudios de E.

Femández Tejero y N. Femández Marcos que mencionaré más abajo.
" M. REVILLA RICO, La Políglota de Alcalá, Madrid 1917 YA. SÁENZ-BADILLOS, La filología bíbli

ca en los primeros helenistas de Alcalá, EsteIla (Navarra) 1990.
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los samarItanos. Por debajo de estos textos se adivma el soporte de tres comunidades reli
giosas que se encargaron de su transmisión, A éstos hay que añadir, a partir del s. IV d. C.,
el texto latino de la traducción de Jerónimo, la Vulgata, adoptada como Biblia oficial por
la Iglesia occidental, mientras que la Iglesia ortodoxa oriental seguirá utilizando la Biblia
gnega hasta nuestros días 9.

Pues bien, sólo una consideración sociorreligiosa de los textos permite comprender el
conflicto de las lenguas que se plantea a comienzos del Renacimiento, y cómo la consig
na del retomo a las fuentes va a desencadenar la pnmera sacudida, la cnSIS de la Vulgata.

A comienzos del siglo XVI el malestar ante el texto de la Vulgata se había generali
zado entre los intelectuales. Comparten este desasosiego Reuchlin, Erasmo y Nebrija
desde geografías diferentes. Es un nuevo talante en el que smtonizan los mtelectuales
europeos de finales del cuatrocientos, Cisneros comcidía con Nebrija en los crIterios edi
toriales, es decir en la superiondad del hebreo como lengua ongmal del Antiguo Testa
mento y la supenoridad del griego como lengua original del Nuevo 10, pero el peso de la
tradición y las consideraciones teológicas le impidieron aceptar la corrección de la Vul
gata a la que coloca en el centro de la págma en la Políglota de Alcalá como «Cristo entre
dos ladrones», a saber como Biblia de la Iglesia romana, la única que permaneció en la
verdad, «reliquis (i. e. la smagoga y la Iglesia ortodoxa) a recta Scnpturae intelligentia
quandoque deviantibus» 11~

Al final de la Edad Media la Vulgata se había convertido en el texto bíblico santifi
cado por un milenio de uso eclesiástico. En su fraseología se fundamentaba las teología,
la filosofía e incluso el derecho. Cualquier ataque a esta terminología heredada o cual
quier mtento de reemplazarla por otra se convertía automáticamente en un problema teo
lógico y POlítICO, en una amenaza contra la sociedad misma 12 Se tiene miedo de que el
filólogo bíblico cornga las Escrituras de la misma manera que cornge un pasaje de Cice
rón o de Aristóteles 13. El comentano del humamsta cristiano Alejo Venegas en 1540 es
un eco elocuente de las inquietudes ortodoxas ante la vulganzación de la crítica bíblica:
«Salvo el mejor JUiZIO, los perlados habían de vedar en sus iglesias que no se vendiesen
ni se leyesen estas traslaciones modernas; que aunque algunos trasladadores ayan temdo
buena intinción de aprovechar con su traslación, han metido scisma de competencia en
los ámmos de los simples. Especialmente que a ejemplo de las nuevas traslaciones algu
nos, por mostrar todas las mercadurías que ay en sus tiendas, apenas hazen sermón que
no salgan con su chechi diciendo que assí está en lo griego, y que no se ha entendido en
latín hasta que con ayuda del texto griego se acabó de entender. El provecho que de aquí
se saca para las almas, es que va el otro y la otra a su casa diziendo que el predicador
enmendó el evangelio con un eche chrisso chiton que dixo de griego... Por cierto que no
es razón que, porque uno aya oydo dos libros de Homero y una comedia de Eurípides con

9 Estos textos reflejan las pnncipales lenguas antiguas en que se transmitió la Biblia. Pero con la propa
gación del cnstianismo hasta los límites del imperio romano se hicieron necesarias nuevas traducciones de la
Biblia a las lenguas vernáculas de esos pueblos. De nuevo, las distintas comunidades cristianas se encargaron de
transmitir esos textos bíblicos en las distintas lenguas vernáculas.

10 Cf. Prólogo de la Políglota de Alcalá dirigido a León X, foI. 1Il.'" «Ita ut librorum Vetens Testamenti
syncentas ex Hebraica veritate: NOVI autem ex Graecis exemplaribus exammetur».

II Prólogo al lector, de la Políglota de Alcalá 1, foI. IIlb.
" Cf. N. FERNÁNDEZ MARCOS y E. FERNÁNDEZ TEJERO, «Biblismo y erasmismo en la España

del s. XVI». El erasmismo en España, M. Revuelta Sañudo y C. Morón Arroyo (ed.), Santander 1986, 97- 108,
págs. 98- 102.

13 Cf. la carta de 1556 del humanista valenciano Pedro Juan Núñez al historiador Jerómmo Zurita citada
en A. Alcalá, El proceso mquisitorial de Fray LUIS de León, Salamanca, Junta de Castilla y León 1991, LV.
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dos de Aristóphanes e una parte de los Juegos de Píndaro, se haga luego el Arístarcho cen
sor del texto sagrado» 14.

Todavía los hebraístas salmantinos procesados por la Inquisición en 1572 serán acu
sados de ser «detractores de la Vulgata eclesiástica», La Biblia, pues, en sus diversas for
mas textuales se convierte en el caballo de batalla de las luchas religiosas de las diversas
confesiones y en arma arrojadiza entre filólogos y teólogos incluso dentro de la misma
confesión.

Junto al conflicto de las lenguas, o sea, cuál era el texto bíblico auténtico ante las
discrepancias que presentaban el hebreo, el griego y el latín de la Vulgata 15, se produ
ce también una inflexión en la hermeneútica: ahora preocupa qué sentIdo de la Escn
tura había que buscar o prefenr como verdadero 16 Frente a los cuatro sentidos clási
cos de la exégesis medieval (literal, alegórico, tropológico y anagógico) se busca ahora
el sentido genumo, dando la preferencia al sentido literal. Cntican los humanistas el
alegonsmo exagerado que convertía a la Biblia en un camaleón o en una «masa de cera»
que se podía moldear a gusto del exegeta 17. En España la búsqueda del sentido literal
es una constante en Tomás de Vio Cayetano, Juan de Valdés y Cipnano de la Huerga.
Con el tiempo llegarán estos mismos humanistas a añorar la plenitud perdida y busca
rán el papel unificador de la hermenéutIca: Erasmo a través de la alegoría y de la phi
losophia Christi; Valdés por el paso de la Escntura como alfabeto a la Escntura como
conversación 18; Cipnano de la Huerga, Fray LUIS y sobre todo Anas Montano por
medio del sentIdo arcano 19.

" Cf. ALEJO VENEGAS, Primera parte de las Differencias de libros que ay en el Unzverso, Toledo 1540,
IV, cap. XX, fol. CCXXX ss. y M. Bataillon, Érasme et l' Espagne, D. Devoto (ed.) vol 11,pág. 302-303. Ans
tarco fue un filólogo alejandrino del s. 11 a. c., corrector y editor de Homero, y quinto bibliotecano de la famo
sa biblioteca de Alejandría.

" No olvidemos que a partir de 1520 tanto cnsuanos como judíos disponían de textos de la Escritura en
hebreo y griego, y que frente a la Biblia repleta de glosas, historiada o moralizada de la Edad Media ahora se pre
fiere el texto puro, cf. N. FERNÁNDEZ MARCOS, «La exégesis bíblica de Cipriano de la Huerga». Cipriano
de la Huerga. Obras Completas IX, León 1996, 13-31, pág. 15.

16 Como veremos enseguida, las reservas que suscitó en Roma el tratado De arcano sermone de Arias
Montano, incluido en el Apparatus de la Biblia Regia, procedían de que, al admitir múltiples posibilidades de
interpretar la lengua hebrea, se admitía implícitamente el relativismo de toda traducción bíblica.

A propósito de los múltiples sentidos del hebreo Fray Luis tenmna un informe sobre la corrección de la
Biblia (cf. F. García (ed.), Obras completas castellanas de Fray Luis de León, Madrid 19593

, 1367) con las
siguientes palabras: «...que pensar que con la Vulgata ni con otras cien traslaciones se hiciesen, aunque más sean
al pie de la letra, se pondrá la fuerza que el hebreo tiene en muchos lugares, ni se sacará a luz la preñez de sen
tidos que en ellos hay, es grande engaño, como lo saben los que tienen alguna noticia de aquella lengua y los que
han leído en ella los Libros Sagrados».

17 Cf. V. BARONI, La Contre-Réforme devant la Bible. La question biblique, Lausana 1943,41 Y Eras
mo, Elogio de la locura, Barcelona 1982, 117.

IX VALDÉS en cierto sentido se adelanta a las modernas teorías literanas sobre el texto, la Rezeptions
theorie o Reader-Response cnticrsm del mundo anglosajón, según la cual el texto nunca tiene un sólo sentido
sino que los diversos sentidos van surgiendo a través del encuentro con el lector y en una especie de conversa
ción con él. H.-G. Gadamer (Truth and Method, Nueva York 1975, págs. 325-341), acuña la Imagen de la con
versación como el modelo más indicado para representar todo el proceso interpretativo. Si bien la «conversazion
santa» de que habla Valdés no es entre texto y lector sino con el mismo Dios que inspira las Escrituras y al lec
tor de ellas a través de la propia experiencia, cf. J. C. NIETO, Juan de Valdés and the Ortgins ofthe Spanisn and
Italian Reformation, Ginebra 1970,242-246.

19 N. FERNÁNDEZ MARCOS, «La exégesis bíblica de Cipriano de la Huerga», p. 15 Y Fr. Luisii Legto
nensts Tractatus de sensibus sacrae scripturae, editado por O. García de la Fuente en Fray Luis de León. Repor
tata Theologica, 1. Rodríguez Díez (ed.), Real Monasteno de El Esconal 1996, pág. 646.
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2. EL COMPONENTE HEBRÁICO DEL BIBLISMO ESPAÑOL
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Hay otro aspecto que marca la pauta del humanismo bíblico español y lo distmgue,
por ejemplo del biblismo de Erasmo. España era hasta 1492 la patria de los mejores manus
cntos hebreos de tradición sefardí y de los mejores comentaristas y sabios judíos. Conta
ba además con una brillante tradición de versiones a las lenguas vernáculas, las Biblias
romanceadas, varias de ellas traducidas directamente del hebreo 20, Sin olvidar la herencia
de la Políglota de Alcalá con la Importante aportación de los conversos a los textos hebreo
y arameo del AntIguo Testamento y a los léxicos y gramátIcas del tomo sexto. El gigan
tesco esfuerzo filológico de las dos Políglotas se vuelca decididamente sobre los textos
hebreos y arameos del Antiguo Testamento. La Complutense solo publica el Targum o ver
sión aramea de Onqelos al Pentateuco, pero Cisneros hizo traducir al latín el resto de los
Targumes, depositándolos en la biblioteca de la universidad de Alcalá. Éstos fueron edi
tados más tarde por Anas Montano en la Biblia Regia Junto con su traducción latina, corre
gida por el mismo Montano 21 Téngase en cuenta además que la Políglota de Amberes en
los dos últimos tomos de Apparatus (vals. VII y VIII) contIene cuatro gramáticas y cua
tro diccionarios del hebreo, arameo, gnego y siríaco 22, así como diversos tratados com
puestos en su mayor parte por Arias Montano sobre temas filológicos, geográficos e ms
tituciones del Antiguo Testamento.

Contrasta este bagaje de conocimientos en lenguas onentales con la formación de Eras
mo, quien, pese a estar convencido de que sin el conocimiento de las tres lenguas santas
nadie debería atreverse a interpretar las Escrituras, renunció a aprender el hebreo. Centró
toda su atención en el Nuevo Testamento que mterpretaba en el marco de los autores de la
AntIgüedad Clásica y con la ayuda de los Padres de la Iglesia y fue capaz de afirmar «Ojalá
que la Iglesia de los cristianos no diera tanta importancia al Antiguo Testamento» 23 El
humanismo de Arias Montano y el de los otros biblistas españoles del SIglo XVI está más
cerca de Reuchlin (1455-1522) que de Erasmo, por su mgente labor filológica con los tex
tos originales, las numerosas traducciones mterlineares de los textos hebreo y arameo, y
la concepción misma de la lengua hebrea tal como se manifiesta en los prólogos de las
Políglotas y en los tratados del Apparatus, en especial el de los idiotIsmos del hebreo,
Ioseph sive de Arcano Sermone o Ieremia s¡ve de Actione.

Erasmo es gran conocedor y editor de los Padres de la Iglesia. En cambio Arias Mon
tano traduce al castellano y en parte al latín el Comentario a Isaías de David Qimhi (1160
1235) 24 Yelltmerario de Benjamín de Tudela (s. XII) del hebreo al latín. Los hebraístas

20 Traducciones que no sólo se hicieron al castellano sino a otras lenguas del Estado como al catalán o
valenciano, cf. M. Morreale, «Vernacular Scnptures In Spain», Cambridge History ofthe Bible, Il, págs. 465
491; «Apuntes bibliográficos para la miciación al estudio de las traducciones bíblicas medievales en castellano».
Sefarad 20 (1960) págs. 66-109 Y«Apuntes bibliográficos para la iniciación al estudio de las traducciones bíbli
cas medievales en catalán». Analeeta Sacra Tarraeonensia 31 (1960) págs. 271-290. •

21 Cf. B. ARIAS MONTANO, Praefatio de divina seripturae dignuate... 26. Biblia Regia, vol. 1. y sobre
todo, In Chaldaiearum paraphraseon libros et interpretauones Praefatio. Biblia Regia, II.

" B. ARIAS MONTANO, Alia ad leetorem Praefatio, 2. Biblia Regla, vol. 1.
23 Cf. Prólogo de DÁMASO ALONSO a su edición de la Paraciesis, Madrid 1932, pág. 425 YN. FER

NÁNDEZ MARCOS y E. FERNÁNDEZ TEJERO, «Biblisrno y Erasmismo», págs. 102-108.
" La ausencia de citas de los Padres de la Iglesia en Anas Montano es notable. Su comentario al libro de

los Jueces o De Vana Republiea es paradigmático. En él abundan las citas bíblicas y se aducen con otra tanta fre
cuencia los pasajes pertmentes de los autores grecolatinos, pero apenas se menciona la tradición cristiana de los
Padres de la Iglesia.

Todavía en el s. XVII Pedro de Valencia mtentará recusar al P.Pineda, uno de los responsables de la condena de
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españoles son acusados de rabmos y de seguir textos reprobados como el Talmud o las
obras de Sebastian Münster (1489-1552), hebraísta alemán que había estudiado con Reuch
lin y que publicó en 1536 una biblia hebrea con traducción literal al alemán. Fue en Espa
ña donde más con mayor VIrulencia se expenmentó esta tensión en tomo al uso del hebreo
para interpretar la Biblia. Esta tensión aflora en todas las controversias sobre el texto bíbli
co a lo largo del siblo XVI y condujo a posturas tan opuestas como la de aquel monje de
Friburgo, ciudad donde estudió Reuchlin, que llegó a decir en 1521 que todos los que
hablaban esta lengua (el hebreo) se hacían Judíos y la opinión más Juiciosa del P.Mariana
a finales del SIglo, según el cual las obras sobre el Antiguo Testamento hebreo están escn
tas por rabinos y deben facilitarse a los biblistas de la misma manera que Homero para
entender el Nuevo Testamento o Virgilio y Horacio para entender el Biblia latma 25.

En suma, la peculiar historia del humanismo bíblico español del siglo XVI nos obliga
a revisar conceptos tan repetidos como el del «erasmismo velado» de los Nombres de Cris
to formulado por M. Bataillon y asumido por J. L. Abellán 26, o «esa forma clandestma de
erasmismo que por influjo de Montano hace su aparición en España bajo el disfraz de
biblisrno y espiritualismo» a que alude Rekers 27. El humanismo bíblico de los autores espa
ñoles no llega tanto por el cauce de Erasmo cuanto por las fuentes hebreas de nuestro lega
do cultural. Nuestros biblistas tienen una concepción del hebreo como lengua santa SImi
lar a la que circulaba entre los Judíos y los cabalistas cnstianos contemporáneos. Pues hay
que añadir que la Cábala cnstiana era moneda comente entre los mtelectuales del SIglo XVI
como comprobaremos al seguir los pasos de nuestro biblistas más emblemáticos,

3. CIPRIANO DE LA HUERGA

Los estudios más recientes sobre la vida y obra de Cipriano no han hecho más que
ensanchar el influjo que el maestro Cipnano ejerció sobre estas dos máximas figuras de la
filología bíblica en la segunda mitad del siglo. Una dependencia literaria de Fray LUIS, en
sus Comentarios a Job o al Cantar, de los comentarios a los mismos libros de Cipriano no
se ha podido probar. Sin embargo sabemos que entre las carpetas que tenía Fray Luis en
la cárcel figuraban varios cuadernos y apuntes de clase del maestro Cipriano y que de su
método exegético aprendió el modo de aproximarse a la Escntura. Entre las obras de
Cipriano, hoy perdidas, menciona su primer editor Fermín de Ibero una Isagoge in totam
divinam scripturam o De Symbolis Mosaicis 2S, que contenía una recopilación de toda la

A. Montano enellndice de Sandoval y ROjas (16 I2), porpronunciarse contra los que interpretan laEscritura con
ayuda deautores paganos, con loque parecía aludir a Montano sin nombrarlo: «el cual eneste particular intentó recu
sarrne, teniéndome por poco aficionado adicho autor por haber yo esento enmIS libros engeneral y sin nombrar a
nadie que nomecontentaban los mtérpretes delaEscritura que lainterpretaban con autoridades deHoracio, Tibulo
yPropercio ycasi nunca alegaban los santos doctores delaIglesia, enque parecía que notaba aldicho Montano»(Ms.
BNM 1873 1, n.43, enG. MOROCHO, «Cipriano delaHuerga, maestro dehumanistas». Fray Luis de León. Histo
ria, Humanismo y Letras, V.García delaConcha yJ.San José Lera [eds.], Salamanca 1996, 173-193, págs. 192-193.

25 Cf. C. P. THOMPSON, The Strife ofTongues. Fray LUIS de León and the Golden Age ofSpain, Cam
bridge 1988, págs. 142-143.

26 Cf. M. BATAILLON, Erasmo y España, págs. 766-767; J. L. ABELLÁN, El Erasmismo Español,
Madrid 1982, pág. 193 YA.ALCALÁ, El proceso inquisitorial de Fray Luis de León, XIX-XX: «Fray LUIS,
qUien contra loligeramente afirmado porMarcel Bataillon y otros que lohan seguido smcrítica noera niremo
tamente erasmista, andará a caballo entre ambas tendencias»(es decir, entre tradición e innovación).

n B. REKERS, Benito Arias Montano, 130.
2X Cf. CIPRIANO DE LA HUERGA, Obras Completas 1, León 1990, pág. 106.
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erudición de Cipnano. Pues bien, estas dos obras podrían estar en la base o haber servido
de inspiración a algunos tratados de Anas Montano que figuran en el volumen VIII de la
Políglota de Amberes tales como Ioseph sive de arcano sermone sobre la lengua hebrea o
alguno de los dedicados a las mstituciones del Antiguo Testamento, los pesos, las medi
das o los diversos utensilios del Templo. Y no sólo eso, smo que recientemente el Prof.
Gaspar Morocho nos ha hecho caer en la cuenta de la profunda amistad que umó a Arias
Montano con el maestro Cipriano a Juzgar por una nota confidencial de su Comentario a
los XXXI Salmos. En la carta dedicatona del cornentano al salmo 12 nos informa de una
enfermedad depresiva que lo mantuvo en sus años de Alcalá próximo a la desesperación 29

y de la que se libró gracias a la ayuda y consejos de su amigo Cipriano. La importancia de
esta confidencia en la que hasta ahora no se había reparado, para apreciar la relación de
anustad entre maestro y discípulo durante la estancia de Arias Montano en Alcalá es enor
me: Cipnano es uno de los dos confidentes de esta tribulación y el que le ayudó a salir de
la depresión.

A Cipriano le tocó VIvir un momento pnvilegiado en la historia de nuestro humanis
mo y por eso le he calificado en otro lugar de «bisagra de los biblistas españoles del
Siglo XVI» 30 A caballo entre dos generaciones de filólogos bíblicos, los colaboradores de
la Políglota de Alcalá y los biblistas de la segunda mitad del Siglo, Anas Montano, Fray
LUIS de León y los hebraístas de Salamanca y Alcalá. Como catedrático de Biblia de Alca
lá (1551-1560) recoge la herencia sembrada por Cisneros y el Colegio Trilingüe. Su exce
lente preparación bíblica y humanístIca suscita los elogios de sus contemporáneos. Y no
son retónca vacía SI tenemos en cuenta los resultados de las tres oposiciones consecutIvas
en las que concursó con éxito a la cátedra de Biblia. García Matamoros dice que explica
ba de una forma nueva, no según la rutina de los cuatro sentIdos tradicionales, smo mda
gando hasta en los mismos textos arameos 31 Esta opinión se confirma al leer sus comen
tanos bíblicos conservados a Job, el Cantar, Nahún y a los salmos 38 y 130. El bagaje de
las arcana e litterae y sus conocmuentos de la prophana philosophia son las dos corrien
tes de sabiduría que van nutnendo su exégesis, las dos ruedas sobre las que hace avanzar
su pensamiento. La búsqueda del sentido literal le lleva a mdagar en todos los entresijos
de la lengua hebrea y a confrontarla con las versiones griega, latina y aramea, en vez de
repetir las opimones trilladas de los que le precedieron: «Más hay que tener SIempre gran
precaución y sentIdo crítico al interpretar las Sagradas Escrituras, no sea que, al igual que
algunos comentaristas, nos dejemos llevar como animales greganos, pegados siempre a
las huellas ajenas» 32. Las observaciones sobre la lengua hebrea, su nqueza de sentidos, el
SImbolismo de sus figuras del lenguaje nos evocan el tratado de ArIaS Montano sobre los
idiotismos del hebreo. Una sóla traducción no puede agotar todos los sentIdos del hebreo.
De ahí que en las Políglotas se multIpliquen las traducciones mterlineares y que se seña
len en los márgenes las raíces hebreas, y se añadan diccionarios en los volúmenes finales.

'9 Cf. GASPAR MOROCHO, «Magnum illum vergensem Cyprianum monachum, alium praeterea nemi
nem..»: Cipriano de la Huerga, maestro de Benito Arias Montano». Cipriano de la Huerga. Obras Completas IX,
León 1996,71-112, págs. 85-87.

so N. FERNÁNDEZ MARCOS, «La exégesis bíblica de Cipnano de la Huerga», p. 13.
" A. GARCÍA MATAMOROS, De Academiis et doctis viris Hispamae, Slvepro asserenda Hispanorum

eruditione narrationem Apologeticam, Alcalá 1553, 130 (cf. CIPRIANO DE LA HUERGA, Obras Completas,
vol. 1,24-25). En la famosa carta de LUIS de Estrada, abad de Santa María de Huerta a Anas Montano sobre la
aprobación de la Biblia Regia, menciona éste a Cipriano entre las contadas personas de España que por enton
ces disponían de un Targum.

32 Comentarto al Cantar V, pág. 267.
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Es preciso recuperar todos los sentidos del original, Como dirá Cipnano, «Hemos de estar
muy familiarízados con la lengua hebrea, que está preñada de parábolas y de frases llenas
de bucles» 33.

En los Comentanos a Job y al Cantar el elenco de autores grecolatinos citados es tal
que ya sorprendió a E. Asensio: se menciona a los filósofos presocráticos, a Homero y
Hesíodo, Platón, Orfeo, los Oráculos Caldeos, Hermes Trismégisto.los antIguos teólogos
egipcios y la Cábala antigua. Cipriano, al Igual que sus contemporáneos maneja una noción
imprecisa de la Cábala, pero da la Impresión de que esta sabiduría profana emerge en oca
siones como una revelación paralela a la contenida en el Antiguo y Nuevo Testamento.
Otras veces aflora como una tradición sapiencial que se remonta en últImo término a MOI
sés de donde la habrían tomado tanto egipcios como gnegos. El hilo conductor de esta
doble vía de aproximación al texto bíblico en su exégesis radica en la convicción de que
en las cuestiones fundamentales sobre Dios, el hombre, los espíritus o el mundo hay un
acuerdo básico entre las Escrituras y estas filosofías consideradas de una fabulosa anti
güedad. Cipriano parece refenrse a tradiciones secretas transmitidas por Dios a Moisés en
el Sinaí y que éste fue comunicando por tradición oral a una cadena ininterrumpida de
varones escogidos. Para Cipnano uno de estos varones fue Esdras, e identifica esas tradi
ciones con los libros apócrifos editados en tiempo de Esdras a los que alude el libro IV de
Esdras 34. La pasión por estas tradiciones sapienciales de la antIgüedad era compartida por
todos los humanistas. No olvidemos que M. Ficino populariza en la academia florentma
la sabiduría de Hermes Trismégisto al traducir al latín el ongmal gnego de este autor que
había traído a OCCIdente un monje bizantino 35

La mención de los cabalistas antiguos une a Cipnano con Fray LUIS. MantIene Cipria
no que en todo el Antiguo Testamento hasta la vellida de Cristo se mantuvieron las etimo
logías y las propiedades de los nombres en relación con su significado. Y pone en conexión
este fenómeno con la Cábala antIgua, ya que una de las partes principales del arte cabalís
neo se centra en la etImología de los nombres, en especial los distmtos nombres de Dios. Y
de los cabalistas recibirían esta enseñanza los Platónicos, los Pitagóncos y Dionisio Areo
pagita 36. La mención de la Cábala antigua nos da pie para introducir otro de los temas más
en litigio del biblismo español, el del influjo de la Cábala en Fray LUIS y Arias Montano.

4. FRAY LUIS DE LEÓN

Fue Pedro Sáenz Rodríguez el primero que en 1927 alertó sobre el posible influjo del
tratado De arcano sermone de Arias Montano en Los nombres de Cristo de Fray Luis 37. A

1J Comentario a Nahum, pág. 254.
14 «Quaedam palam facies, quaedam sapientibus absconse trades ...Novissirnos autem LXX conservabts,

ut tradas eos sapientibus de populo tuo», IV Esdras 14,26. Cf. CIPRIANO, Comentario a Nahum, pág. 22.
J5 E. ASENSIO, «Cipriano de la Huerga, Maestro de Fray Luis de León». Homenaje a Pedro Sáen: Rodrí

guez. Tomo IJI: Estudios Históricos, Madrid 1986, págs. 57-71, pág. 67 YG. MOROCHO, «Cipriano de la Huer
ga, maestro de humanistas», págs. 178-18 l.

J6 Comentario al Cantar, VI, p. 222: «Kabalaei, qui mter hebraeos principes nabentur theologr, ínter reli
quas partes artis kabalisucae hanc unam praecipuam magisquc ilIustrem statuunt, quae circa vocum etymologías
versatur; quorum libris et platonici et pythagorici, quicquid de nommum etymotogiis Iitens commissere, acce
pere mutuo. Divus etiam Dionisius totam rationern theologiae ab IpSIS nommibus divinis conquisivit, quasi arca
na quaedam eximia divinis appellationibus lateant».

17 P. SÁINZ RODRÍGUEZ, Introducción a la historia de la literatura mistica en España, Madrid 1927,
reimpresión en 1984, 234, n. 6. Recoge la idea F. Cantera, «Arias Montano y Fray Luís de León», BBMP 22
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esclarecer este influjo dediqué un estudio hace algunos años 38. En los prólogos de ambos
tratados se detecta el mismo pensamiento sobre los nombres en el hebreo donde se da un
ajuste y conformídad entre los nombres y las cosas nombradas, y la misma concepción sobre
el sentido arcano de la lengua de la Escritura. Las palabras hebreas y sobre todos los nom
bres son como cifras o mensajes codificados por el creador de la lengua santa de la que deri
van las otras lenguas 39. En efecto, la Biblia además del sentido literal, simple y obvio, es
portadora de un sentido que se sale del uso corriente y que no es accesible a simple vista.
Se trata del sentido arcano que abre al alma, en palabras de Fray LUIS, «como una nueva
puerta de conocimiento» 40. Este lenguaje arcano de la Escritura que la hace oscura «a los
que no dan en la vena del verdadero sentido» 41, es pretendido por Dios. En efecto, al comen
tar el nombre «Fazes de Dios» declara Fray LUIS la razón del ocultamiento del nombre de
Dios en la epifanía del monte Horeb (Ex. 3,14): Dios solo da a MOISés una señalo contra
seña para que la transmita a los «sucesores pnncipales y cabezas de linaje» a modo de la
que transmiten los mandos militares, con el fin de que ningún otro espíntu pudiera «enga
ñar a Moysén y vendérsele por su Dios verdadero» 42. Volvemos a topamos con la misma
concepción de la Cábala antigua que descubnmos en Cipriano y que manejan los intelec
tuales del Renacimiento: es un concepto impreciso, se trata de una sabiduría secreta comu
nicada directamente por Dios a Moisés y transmitida oralmente de generación en genera
ción a través de los hombres mas conspicuos, De ella han participado también los sabios
griegos, los autores de los Oráculos Caldeas, los pitagóricos, los teólogos egipcios y Her
mes Trismégisto a los que Cipnano íncluía entre los cabalistas antIguos 41,

(1946) págs. 299-338, pág. 305. Rekers mantIene, sm añadir mnguna prueba, que esta mfluencia es patente, cf.
B. RECKERS, Benito Anas Montano 1527-1598, Londres/Leiden 1972, 125: «LUIS de Leóns famous misticaí
treatnse, De los nombres de Cristo, distIntly shows the tnfluence of Montanos De arcano sermone».

3X N, FERNÁNDEZ MARCOS, «De los nombres de Cristo de Fray LUIS y De arcano sermone de Anas
Montano», Sefarad 48 (1988) págs. 245-270.

30 Abrahán Abulafia había acuñado imágenes musicales para describir la lengua santa. Las palabras hebre
as son como armonías en las que, en lugar de las notas de la escala, están las letras. Como las consonantes hebre
as pueden tener tambien valor numérico, mediante ellas se podía acceder a nuevos sentidos. Esta y otras consr
deraciones darán origen a la cábala, cf. C. P. THOMPSON, The Strife ofTongues, pág. 151.

40 Cf. C. CUEVAS (ed.), Fray Luis de León. De los nombres de Cristo, Madrid 19844
, pág. 278.

41 De los nombres de Cristo, 245.

" De los nombres de Cristo, 195: «Por manera que pidiendo Moysén a Dios una seña como ésta, y dándo
sela Dios en aquellas palabras, diziendole: Diles, el que seré, seré, seré, me embía a vosotros, la razón misma nos
obliga a entender que lo que Dios dice por estas palabras era cosa secreta y encubierta a cualquier otro spíntu, y
seña que sólo Dios y aquellos a quien se avía de dezir la sabían, y que era como la thésera militar, o lo que en la
guerra decirnos dar nombre, que está secreto entre solos el capitán y los soldados que hazen cuerpo de guarda».

43 «Für Reuchlin aber ist der Jude der Tráger emer heiligen Überlieferung, der Kenner emer geneímnísvo
llen Offenbarung und emes wundertiitigen Wortes - der Kabbala. Sie ist der verborgene Urgrund alles Wissens,
der Schlüssel zur Erkenntnis der Scnópfung und der Natur, der Gottheit und der menschlichen Seele, Sie ist die
Führenn zur hóchsten Weisheit, die Quelle aller irdischen Vollkommenheit und Glückseligkeit, Sie wurde van
Gott selbst m mündlicher Aussprache dem Weiscsten der Weisen, Mases offenbart und van diesem an die besten
und edelsten Miinner, van Geschlecht zu Geschlecht, weítergegeben, Die Chaldaeer, die Gnechen und die ande
ren Vólker haben aus ihr ihre Weísheit und Wissenschaft geschópft, Pythagoras selbst hat den Glanz des gottli
chen Lichtes in ihr entdeckt und scme philosopruscne Lehre auf sre gegründedet», cf. S. STERN-TAEUBLER,
«Die Vorstellung vom Juden und van Judentum in der Ideotogie der Reformationszert». Essays presented to Leo
Baeck, Londres 1954,194-211, p. 200, La cábala antIgua se vincula en otras tradiciones con la literatura apócn
fa, cf. IV Esdras 14,26: «Et cum perfeceris, quaedam palam facies, quaedam sapíentíbus absconse trades», y en
14, 44-48: «Scnpti sunt autem 1ll XL diebus libri DCCCCIIII. Et factum est cum completi essent XL dies, et locu
tus est ad me Altissimus dicens: Priora quae scnpsisn 1ll palam pone, et legant digm et indigní, Novrssimos autem
LXX conservabis, ut tradas eos sapientibus de populo tuo. In his enim est vena intellectus et sapientiae fans et
scientiae. Et feci sic», cf. A. F. J. KLIJN, Der lateinische Text der Apokalypse des Esra, Berlín 1983, 88-90.
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Es posible que Fray LUIS comenzara a redactar el libro en sus años de cárcel (1572
1577). Aunque no consiguió la cátedra de Biblia en Salamanca hasta 1579 confiesa en su
Discurso o Plática de oposición que la Biblia había sido su principal estudio desde su pri
mera niñez 44. Fray LUIS utiliza en los nombres de Cnsto algunas reglas hermenéutIcas pro
pias de la exégesis judía como el notaricón (formación de nuevas palabras utilizando como
incicial las consonantes de una de ellas), la gema tria o cómputo numérico de las letras y
la ternura o permutación de las letras. Así se pone de manifiesto cuando explica el nom
bre hebreo Dabar, palabra: «Porque Dabar no dize una sola cosa, sino una muchedumbre
de cosas, y dízelas comoquiera y por doquiera que le miremos, o jurnto a todo él, o a sus
partes cada una por sí, a sus syllabas y a sus letras» 45, Estas mismas técnicas exegétIcas
las encontramos empleadas en el De arcano sermone, en el que Anas Montano recurre a
veces para explicar los sentidos de la Escritura al intercambio de las letras hebreas y los
significados ocultos de los números 46

Sin embargo tampoco se puede probar una dependencia literana por parte del Fray
LUIS del tratado de Arias Montano. Las semejanzas entre los dos hebraístas sobre la con
cepción del nombre, el hebreo como lenguaje arcano o el sentido oculto de tantos pasajes
del Antiguo Testamento que entrañan como una parábola del Nuevo, se deben a que ambos
tuvieron un maestro común en sus años de Alcalá, el maestro Cipnano y a la enorme difu
sión de la Cábala cristiana entre los hebraístas del SIglo XVI. Y me satisface comprobar
cómo el hispanista inglés C. P. Thompson llegó a conclusiones semejantes en su mono
grafía publicada ese mismo año: que Fray LUIS adquirió el conocuniento que tuvo de la
Cábala como de cualquier otro aspecto de su formación hebrea en dos fuentes principales:
el movimiento de la cábala cnstiana y sus años de estudio en Alcalá 47,

Fray LUIS está familiarizado con la Cábala cristiana y no la condena. Hay pruebas de
que utilizó sus fuentes, en especial el tratado De Arcanis catholicae veruatis de P. GalatI
no (1518), publicado a su vez en defensa del De arte cabalistica (1517) de Reuchlin, que
iba dedicado, al Igual que la Políglota de Alcalá, al papa León X, y que muy pronto se con
virtió en la Biblia de la Cábala cnstlana. Pero Fray LUIS hace un uso discreto de la Cába
la al servicio de sus argumentos teológicos, como era procedimiento habitual entre los
cabalistas cristIanos. Solo le interesa la Cábala en la medida que puede ser útil para su exé
geSIS cristiana de los nombres de Cristo. Pero el tratado de Fray Luis está centrado en la

Esta Cábala antigua debe distinguirse de la Cábala profética y rabímca que se desarrollará en la Edad Media,
en especial a partir del Sefer ha-Zohar de Moses de León, cf. C. P. THOMSON, The Strife ofTongues, 152. Sobre
esta segunda cábala cf, G. SCHOLEM, Desarrollo histórico e Ideas básicasde la Cábala, Barcelona 1994, 58-81.

44 Cf. E. ASENSIO, «Fray Luis de León y la Biblia» en F. Rico, Historia y Crítica de la Literatura Espa
ñola 2/1. Siglos de Oro: Renacimiento. Primer Suplemento a cargo de F. López Estrada, Barcelona 1991, págs.
207-211, pág. 209. Esta Plática es un testimonio precioso de los conflictos que desgarraban la universidad de
Salamanca, Sobre ellos y sobre las rivalidades monacales en dicha ciudad cf. A. ALCALÁ, El proceso inquisi
tonal de Fray Luis de León, I-LXVIII. Alcalá pone en duda que Fray Luis pudiese redactar dicho tratado en la
cárcel dado que eí papel que se le suministraba en la prisión estaba rigurosamente contabilizado, ibid. LIX.

45 De los nombres de Cristo, 616 y N. FERNÁNDEZ MARCOS, «De los nombres de Cristo», 254-257.
46 Cf. N. FERNÁNDEZ MARCOS, «De arcano sermone of Arias Montano». Théorie et pratique de l' e

xégése, Ginebra 1990,403-412, pp. 409-410 y, «Las medidas del arca de Noé en la exégesis de Arias Montano»,
III Simposio Bíblico Español, Valencia/Lisboa 1991, págs. 737-743. Como veremos, una de las principales difi
cultades que tuvo la Biblia Regla para su aprobación en Roma fue el tratado De arcano sermone por ser sospe
choso de cabalístico. Entre íos códices hebreos de Arias Montano en El ESCOrIal figuraban: un libro sobre los
nombres de Dios al modo de los cabalistas, una Declaración sobre los números que tratan en el Zohar los caba
listas y unas declaraciones místicas y cabalísticas, cf. G. de Andrés, «Historia de las procedencias de los códices
hebreos del Escorial». Sefarad 30 (1970) 9-39, págs. 29-30.

47 C. P. THOMPSON, The Strife ofTongues, pág. 153.
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urnversalidad de Cristo y no en la polémica. Las alusiones a la Cábala son sobrias, apenas
insinuadas veladamente, porque, en palabras de C. Cuevas, «todo extrermsmo ha sido lima
do por Fray LUIS» 48,

Más atención que a la Cábala presta Fray Luis a la estructura de la lengua hebrea y al
misterio que rodea sus palabras, ideas compartldas por los cabalistas critianos y hebraís
tas contemporáneos como Arias Montano y Bartolomé Valverde 49. Buscar otras explica
Clones al hebraísmo de Fray Luis como su ascendencia hebrea es sacar las cosas de qUICIO
y solo puede conducir a falsas conclusiones 50.

5. BENITO ARIAS MONTANO

La figura de Arias Montano, el mayor de nuestros orientalistas, es enormemente
compleja y polifacétlca. Pero su poligrafía no llega a dispersar sus conocimientos, El
prisma que unifica toda su inmensa produción literaria es la Biblia y su magna obra la
Biblia Regla.

Con motivo del cuarto centenano de su nacimiento, LUiS Morales üliver puso de relie
ve en 1927 la dimensión polítlca de Anas Montano en Flandes. Allí percibió Montano el
profundo drama ideológico de Europa, el encuentro entre tradición y libre examen, entre
autoridad e individualismo, las luchas fraticídas de religión 51, Buen observador de los
hechos pronto concibe su embajada como una misión de pacificación a través del diálogo
y la palabra y no por medio de la espada 52, Y el principal medio del que se va a servir es
la dirección y producción de la Biblia Políglota.

La dimensión polítlca de la Biblia Regia apenas ha SIdo puesta de relieve. Sin embar
go la crítica de las Ideologías aplicada a la Biblia ha apuntado recientemente que no hay
edición ru traducción de las Escrituras que no haya tenido su proyección polítlca, comen
zando por la pnmera versión al griego, la de la Biblia de Alejandría, en tlempos del rey
Ptolomeo II Filadelfo (285-246 a. C.) 53, Esta dimensión polítlca hay que buscarla en los
prólogos escritos por el propio Arias Montano, en las hojas de portada y en los esbozos
pictóricos, cuyos temas fueron elegidos con gran probabilidad por Montano como direc
tor de la edición. A través de estos mensajes que combinan texto e Imagen se puede
entrever cómo la Biblia Regla se presenta al mundo de entonces como la «Biblia de la
Concordia» a la vez que opone a los esfuerzos protestantes en tomo al texto «verdade-

48 De los nombres de Cristo, 111.
49 N. FERNÁNDEZ MARCOS, «De los nombres de Cristo», págs. 264-269. Para Arias Montano, ade

más de los tratados sobre los idiotismos del hebreo y De arcano sermone en los tomos del Apparatus, se puede
consultar el prólogo a su edición del Antiguo Testamento hebreo con la traducción mterlinear de Sanetes Pagm
nus, en el que habla del hebreo como lengua que tiene a Dios por autor, fue usada por nuestros pnmeros padres,
es la mas antigua (est enim mundo ¡PSI coaeva) Yes el origen de las demás lenguas.

50 «And unless the whole of history IS to be understood as a eonspiracy theory, it is more helpful to see
Fray Luis as a Christian greatly indebted to St Paul than as a crypto-Jew. To suggest the latter contradicts the eví
denee, and does justice neither to Christianity nor to Judaism», C. P. Thompson, The Strife ofTongues, 169.

51 L. MORALES OLIVER, Arias Montano y la política de Felipe 1/ en Flandes, Madrid 1927,312.
" Arias Montano y la política de Felipe 1/, 118: «Apostoli officium non est gladio dimicare pro Christo,

sed verbo et spiritu», dirá en sus Elucidationes in quattuor Evangelia, In Matthaeum cap. XXVI.
53 Cf. R. P. CARROLL, «On representauon m the Bible: An ideologiekritik Approach», JNSL 20 (1994)

págs. 1-15; «As seeing the invisible: ldeologie m Bible Translation». JSNL 19 (1993) págs. 79-93. Y «He-Bibles
and she-Bibles: Reflections on tbe Violence Done to Texts by Productions ofEnglish Translations ofthe Bible»,
BI4 (1996) págs. 257-269.
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ro» de la Biblia un instrumento competitivo de pnmer orden en el plano filológico 54.

«Concord was the greatest object of the Antwerp humanists and there was one project
which was devised with the aim of ensuring this concord and with which sorne of the
leading scholars in Europe were associated: the Polyglot Bible» 55. Precisamente uno de
los personajes más influyentes en la preparación de la Políglota, sobre todo a través de
sus discícuplos Guy Le Févre de la Boderie y Andreas Masius, el singular Guillermo
Postel (1510-1581), se presentará como uno de los pnncipales profetas de esta concor
dia UlllVers al 56.

El primer prólogo sin paginar de A. Montano que encabeza la Biblia Regla lleva por
título «De divmae scnpturae dignitate, linguarum usu et Catholici Regís consilio». En sus
párrafos se articulan el ideario de la Políglota y las líneas de pensamiento que presidie
ron su elaboración. En un estilo majestuoso y retórico propio de la época no podían fal
tar las alusiones al hombre como microcosmos y la dificultad que éste tiene para alcan
zar la verdad, dividido como está en tantas familias, sectas y discordias. Pero cuando más
se había oscurecido esta verdad Dios envía a la verdad misma, su hijo, pontífice y conci
liador entre los hombres. Aquellos estados o naciones que secundan esta palabra que se
contiene en el Antiguo y Nuevo Testamento prosperan como ocurnó en el caso de los
reyes de Israel.

Anas Montano adopta en este prólogo la VISIón deuteronormsta de la historia según la
cual el rasero para medir a los distmtos reyes de un estado pasa por el cumplinuento o desa
cato de la Ley divma. Montano culmma el párrafo con la cita de Deut. 17, 18 que figura
también en la págma de la Políglota que sostiene en su mano izquierda la alegoría de la
pietas regia en la segunda ilustración: «Cuando suba al trono real se hará escribir en un
libro una copla de esta Ley, según origmal de los sacerdotes y levitas».

Otra de las causas por las que se ha oscurecido la verdad, continúa Montano, es por el
abandono en que se halla el estudio de las lenguas de la Escntura: el hebreo, arameo y grie
go 57. Estira el paralelo con la época de Jasías en la que la Ignorancia de las Escnturas -en
su tiempo se redescubre el Libro de la Ley escondido en el Templo según 2 Reyes 22,8
había llevado al pueblo a la Idolatría. Montano equipara el reinado de Felipe 11 con la refor
ma religiosa de Josías (622 a. C.). Pero primero pasa a describir la situación en que se
encuentra Europa, nueva Babel, donde los herejes han sembrado la discordia en cada
reglón, ciudad, familia. Nunca hubo tanta abundancia de CIzaña como en estos tiempos. Y

54 Cf. S. HÁNSEL, Der spanische Humanist Benito Arias Montano(1527-1598) und die Kunst, Münster
1991,25.

55 Cf. A. HAMILTON, The Family ofLave, Cambridge 1981, 74.
56 Cf. M. L. KUNTZ, Guillaume Pastel, Prophet ofthe Restitution ofAll Things. His Life and Thought,

La Haya/Boston/Londres 1981, págs. 143-177, pág. 163: «AH the scho1ars who contributed to the Polyglot Bible
were either disciptes, pupi1s, or friends of Postel». En una carta de Plan tino a Zayas de 1567 Postel manifestaba
que el proyecto de la Biblia que pensaba nnpnrrnr Plantmo era el mejor medio de realizar sus sueños personales
de congregar a toda la humanidad, de lograr la concordia y armonía que anhelaban, cf. A. HAMILTON, The
Family ofLave, pág. 75-76.

El propio Postel publica De Orbis terrae Concordia Libri Quattuor,Basilea 1544 y traduce durante su estan
cta en Venecia en tomo al 1550, aunque sin publicarlos, el Zohar, Beresit Rabba y el Sefer ha Bahir, libros fun
damentales de la Cábala, cf. C. Postel, Les écrits de Guillaume Pastel publies en France et leurs éditeurs 1538
1557, Ginebra 1992, 16.

57 El testimomo de J. de Valdés (Diálogo de Doctrina Chistiana, Madrid 1929 [primera edición en Alca
lá 1529J, 127) sobre los clérigos que ignoran el latín es elocuente: <<Arzobispo.-Pues, ¿cómo os ordenaron de
misa? Antronio.-Yo os lo diré; siendo mancebete me metí fraile, y como tenía buena voz, en Siendo de edad,
me hicieron ordenar de misa, aunque no sabía latín, m aun apenas leen>.
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esto ha llegado a ocurnr cuando los cristianos abandonaron los estudios de la Escntura; es
más, cuando estos estudios se encuentran «prácticamente enterrados y casi todas las dis
ciplinas cubiertas por una especie de barbarie salvaje e ignorante» 58.

Montano establece una proporción directa entre el conocimiento de las lenguas san
tas y la aproximación a la verdad que destruye la barbarie, la discordia y el caos. Admite
que en época reciente han surgido muchos católicos peritos en estas lenguas y que el mejor
remedio contra las mterpretaciones audaces e insolentes 59 de los últimos tIempos será la
edición de la Políglota, porque la verdad está mejor representada en los rnístenos de aque
llas lenguas que en lo que estos intérpretes enunciaron 60 Con este bagaje filológico se
intenta que nunca más la audacia de los herejes pueda corromper íntegramente un pasaje
desviándolo hacia SUS errores 610

Concluye este pnmer prólogo destacando la misión providencial de Felipe Il a quien
Dios suscItó para tamaña empresa y ensalzando a la Políglota como «aeternum Christia
nae veritatIs monumentum» 62 o Pondera las novedades de esta edición frente a la Complu
tense, su finalidad pedagógica 63 y su dimensión europea, puesto que exigió el concurso de
personas de tal calibre y de tan distintos lugares que no se pudo realizar sm especial pro
videncia divina 64.

Frente a este estado de cosas, «atque m turbulentissimo hoc Ecclesiae Christianae statu
luctuosissimoque tempore» 65, levanta Montano la arqurtectura de la Políglota Regla con
la enseña de la concordia. La palabra emblemática se repIte en el prólogo pero sobre todo
se hace imagen en las dos primeras láminas que encabezan el volumen. El simbolismo de
la hoja de portada es claro: el anuncio del remo mesiánico según Isaías 11,6: «HabItará el
lobo con el cordero... el novillo y el león pacerán juntos», En el dibujo del emblema apa
recen en torno a un pesebre cuatro animales: un toro, un león y una oveja sesteando míen
tras que por detrás asoma la figura de un lobo humilde y medroso. Probablemente la ilus
tración refleja mejor la CItade Isaías 65,25: «Lobo y cordero pacerán Juntos, el león con
el buey comerá paja». Y debajo del cuadro la subscripción: Pietatis concordiae con la men
ción de Isaías 11. La añoranza de unos tIempos en los que cesen las discordias y las gue
rras fratricidas. Plantino entendió este simbolismo mesiánico al explicar la plancha: «Prima

58 Praefatio, 19: «irno sepulta pene, ac disciplinae feré omnes aspera et inculta quadam barbarie obduc
tae essent».

Viene a la memoria la lucha de Nebrija frente a los bárbaros (cf. n. 1) y la cita de Juan de Valdés en nota 57
sobre el penoso estado en que se encontraba el conocimiento de las lenguas antiguas en nuestra patria.

59 Praefatio, 20, donde vuelve a evocar el proyecto frustrado de la torre de Babel (Gén 11) como para
digma de la Situación de Europa en su tiempo.

60 Praefatio, 20: «Qua in re tnvestiganda, mvemenda, tractanda et iudicanda multó profecto plura et ele
gantiora illarum linguarum mystena anostns obiter vere indicata et aperta sunt, quam ab istis, magno labore vel
cognita et celata, vel mentiendi studio conficta et enuntiata fuerint»,

61 Praefatio, 24: «ne integrum unquam su haereticorum audaciae nefaria fraude sacrae scripturae loca
conumpere, et ad suos detorquere errores»,

62 PraefatlO,25.
63 Praefatio, 26: «Graecum vero et Hebraicum Launam linguam sme praeceptore, ac nullo pene negotio

docere possunt». En el Praefatio ad lectorem, pp. I Y3, se vuelve a msisur en el propósito pedagógico de la Polí
glota.

64 Praefatio, 27: «Etenim tantum opus, quod maximos sumptus, ínsignem artificum diligentiam, exern
plarium oportunam copiam, operarum frequentiam assiduam, multorúmque iudiciorum sententias ex variis Euro
pae partibus collectas, exigebat, sme praesenti Dei numme et auxilio effici et absoívi non potuit».

En el Praefatio ad lectorem, pág. 4, tras una efusión de acción de gracias vuelve a insistir en la dimensión
europea de la Políglota al mencionar los colaboradores españoles, Italianos, franceses y holandeses.

65 Praefatio, 23.
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tabula continet significationem concordiae omnium Imperiorum m Chnstianae Religioms
cultum et studium» 66

En el frontispicio del pórtico formado por las dos columnas conntias el título: BIBLIA
SACRA, Yen el centro de la página, flanqueadas por dos ramas que se unen formando una
corona, las lenguas de la Políglota: hebraice, chaldaice, graece et latine. Las ramas de la
corona están hechas de palma, mimbres, olivo y encina, los árboles que simbolizan las
naciones de las cuatro lenguas bíblicas: Israel, Babiloma, Grecia y Roma 67 Y en la parte
supenor, en el fnso del pórtico, el Espíritu Santo flanqueado por dos libros, el AntIgUO y
el Nuevo Testamento.

La finalidad teológica y polítIca de la hoja de portada es clara: se proclama la Igual
dad de las cuatro tradiciones lingüístIcas, puestas todas ellas bajo la proteción del Espíri
tu Santo 68. Aquí se encuentra gravada en Imagen la misma Idea expresada con las pala
bras del prólogo: que el conocimiento de las lenguas en que se transmitió la Biblia lleva
al conocimiento de la verdadera religión y de la umdad católica 69 Es una alusión directa
a la situación política y una llamada al cese de las guerras de religión,

La dimensión política de la Políglota aparece todavía más clara en la segunda Iámi
na, una alegoría de la pietas regia, personificación de la virtud real con los rasgos de
Diana. Ésta se apoya con su mano derecha en el escudo de Felipe 11 y con la izquierda
sostIene el pnmer volumen de la Políglota abierto precisamente por el pasaje, citato tam
bién en el prólogo, de Deuteronomio 17,18. Bajo esta alegoría se representa a Felipe 11
como patrono de los estudios bíblicos y como mstaurador de la paz: Felipe 11 es el nuevo
Josías, reformador y salvador de la Iglesia, La cita de 4 Reyes 23, 3 alusiva a este rey de
Israel preside la página: «El monarca en pie sobre el estrado selló ante Yahveh la alian
za comprometiéndose a seguirle y cumplir sus preceptos, normas y mandatos con todo
corazón y con toda el alma, cumpliendo las cláusulas de la alianza escntas en aquel
libro».

El resto de las suscnpciones refuerzan el paralelo: Felipe 11, a quien va dedica la ale
goría, renueva la obra de Josías (/osiae monumentum renovati, bien sea por la espada (Aut
gladio), por haber exterminado a los sacerdotes de Baal (ob deletos arusptces Baal, cf. 2
Reyes 23,5), bien sea por la palabra (Aut verbo), cuidando del buen estado del Templo (Ob
templi sarta tecta curata, cf. 2 Reyes 22,5) 70. En el fondo, un altar con fuego sacrificial y
la suscripción: D(eo) P(atri) F(ilio) S(piritu) S(aneto) Patrum Nostrorum S(alus), dirigi
da a los herejes. Felipe 11 sólo quiere hacer valer la religión transmitida por los Padres,
mientras declara falsas todas las nuevas sectas 71.

66 Cf, c. PLANTINO, Tabularum in Regiis Bibliis deptctarum brevis explicatio, en los documentos que
siguen a los prólogos de Anas Montano y otras cartas del pnmer volúmen de la Biblia Regia. El simbolismo de
los animales para representar los distintos imperios es frecuente en la Escntura, en especial en la literatura apo
calíptica, y a él se acoge Plantmo, cf. S. HÁNSEL, Der sponische Humarust, pág. 29.

6J Cf. S. HÁNSEL, Der spanische Humanist, pág. 30.
68 Piénsese en íos ataques de León de Castro a íos textos hebreo y arameo como corrompidos por los judi

os y llenos de fábulas talmúdicas.
69 Desde esta perspectiva adquiere particular resonancia el conocimiento de diez lenguas que se atribuye

Montano en la única referencia que hace de sí mismo en el Praefatio ad lectorem, pág. 5: «De me autem, ac de
meo labore et industria (quantulacumque ea est) nihil profiteor. Hoc tamen unum non reticebo: me scilicet, con
tinuo immortales Deo granas agere, quód decem idiomatum cogmuonem pro sua clementla et benignitate, rnihi
imperutus sit».

JO Del pedestal de la Izquierda arrancan una sarta de trofeos de guerra y del de la derecha una ringlera de
Instrumentos de las artes, las letras y los oficios que florecen en tiempos de paz.

JI Cf. S. HÁNSEL, Der spanische Humanist, 28-53, págs. 30-32.
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Todos estos trabajos de Arias Montano en tomo a la Biblia Regla, los bocetos de las
ilustraciones, los prólogos, los tratados del Apparatus, están conectados por el pensamiento
de una visión de la paz fundamentada en la Biblia. Esta misma Idea aparece en las 70 poe
sías y grabados sobre temas de la Biblia que componen su tratado Humanae salutis monu
mentum, en el Dictatum Christianum y en los prólogos a su Comentario a los Doce Pro
fetas. El nexo entre palabra e imagen es fundamental. También las ilustraciones, como la
lengua hebrea, tienen un significado arcano y están empleadas como medio de argumen
tación política.

Gracias a la colaboración de Plantmo, maestros y profesores de Lovaina y Alcalá, per
sonajes influyentes de la corte de Madrid y de la cuna romana, cuyos nombres menciona
al final del Prólogo al lector, la Políglota estaba termmada a finales de 1571 72. El grupo
de Amberes (Montano, los hermanos Le Fevre de la Boderie en representación de Pastel,
Masius y Raphelengius) había colaborado estrechamente con los censores de la universi
dad de Lovaina (Harlemius, Hunnaeus y Goudanus). Arias Montano confiaba en que no
habría problemas para su aprobación en Roma. Pero la realidad no fue así. León de Cas
tro había comenzado en 1570 su campaña de descrédito de la Políglota y de Anas Monta
no ante la corte de España. El 4 de febrero de 1572 el embajador Juan de Zúñiga escribe
a Felipe II desde Roma anunciándole que el Papa se negaba a dar la aprobación y que la
comisión papal encargada del caso sospechaba que el tratado De arcano sermone era caba-
lístico 73. ..

Los problemas que tuvo la Políglota para su aprobación no se pueden separar del pro
ceso que por entonces se había mcoado en España contra los hebraístas salmantinos Fray
LUiS de León, Gaspar de Grajal y Martín Martínez de Cantalapiedra, que habían SIdo arres
tados por la InqUiSICIón. Anas Montano estaba Implicado en dos de las causas mcoadas
contra Fray LUiS de León 74. Incluso en los Paises BaJOS se encontró con la oposición lide
rada por Guillermo Lmdano, ObISPO de Ruremunda y después de Gante, pero sus voces
apenas fueron escuchadas. Las tormentas de Roma se mitigaron con la muerte de Pío V.
La llegada de Gregono XIII, más favorable a la política española, facilitó el éxito de Anas
Montano quien consiguió la aprobación papal, al menos provisionalmente, en setiembre
de 1972.

Podemos seguir el hilo de estas controversias y las principales discrepancias que
enfrentaban a nuestros biblistas gracias a una carta que el cisterciense y arrugo de
Montano, Luis de Estrada, abad de Santa María de Huerta, le dinge en julio de 1573
o 1574 ya la que dedicamos un estudio en otro lugar 75. Publicada por Rodríguez de

72 Sobre las penpecías que rodearon la redacción e impresión de la Políglota y la contribución detallada

de los distintos colaboradores pueden consultarse, a falta de una monografia actualizada que tenga en cuenta la
correspondencia inédita del Manuscrito de Estocolmo 902, las obras de B. REKERS, Benito Arias Montano,
págs. 45-69 y F. PÉREZ CASTRO, y L. VOET, La Biblia Políglota de Amberes, Madrid, FUE 1973.

73 Cf. T. GONZÁLEZ DE CARVAJAL, «Elogio histórico del Doctor Benito Anas Montano». MRAH 7

(1932) 1-199, documento n." 37, págs. 159-160: «Lo cuarto, por que aquellos tratados que se han añadido de arca
no sermone et sunbolis rerum era menester verse... y aquel tratado de Sermone arcano no se sabe Si es cabalístico».

74 Cf. A. HAMILTON, The Family ofLove, pág. 81-82. Hamilton considera la Políglota de Amberes corno

un fracaso desde varios puntos de Vista: no tuvo el éxito comercial que Plantino esperaba. Las reticencias de
Roma le restaron el éxito intelectual que sus colaboradores esperaban. Pero cumplió otras funciones como la de
haber Juntado en una empresa común a un grupo de humanistas inteíectualmente muy próximos, ya que Arias

Montano representaba a un catolicismo de talante tolerante e imaginativo.
" Cf. E. FERNÁNDEZ TEJERO, y N. FERNÁNDEZ MARCOS, «Luis de Estrada y Anas Montano».

Sefarad 42 (1982) 41-57. No sólo Luis de Estrada y los hebraístas de Salamanca se oponían al unifonmsmo bíbli
co tal como lo entendían algunos teólogos a raíz del Decreto de Trento de 1546 que declara como auténtica a la
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Castro 76, ha sido reimpresa recientemente con motivo del cuarto centenario de la
muerte de Estrada en 1981 77

•

Por ella sabemos que sobre la Biblia Regla, ya antes de salir de la Imprenta, circula
ban rumores en España de que estaba detenida porque contenía ciertos errores, «que en la
misma Emprenta sin ser sentIdos los hereges hablan introducido traicion» 78. A Estrada
esto de los herejes le parece una patraña, pero no deja de ser un exponente del clima de
delación existente. Esto se lo certifican muy en secreto «dos señores ObISPOS principales
de España» 79. Y lo que más pena le da a Estrada «ha sido ver que se haya dado oidos á
qualque hombre particular para poner mal nombre a una obra tan famosa» 80. Esta perso
na particular no era otra que León de Castro, el mismo delator de los hebraístas salmantI
nos. Las principales acusaciones contra la Biblia Regia que se deducen de la carta de Estra
da 81, son las siguientes:

a) que los onginales hebreos y arameos de la Escritura habían sido corrompidos por
los Judíos y que Judaizaban los que trataban de hebreos o rabinos. Estrada observa con iro
nía que «éste (León de Castro) condena los originales por aprobar la Translacion, y dexa
en buen romance á la Iglesia Catolica sm original nmguno de la Divina Ley» 82.

b) Lo segundo que mita a Estrada es ver atacada la traducción de Pagnino ", des
pués de que un consejo de personas doctas de Alcalá había aprobado su Impresión en la
Políglota de Amberes, traducción que alaba por encima de todas, «que iba por alli á la
cuenta del trillo (como dicen) en cada agujero su piedra, interpretando palabra por pala
bra, y aquello era texto, y lo que canta la Iglesia es como parafrasi que sale del verdadero
sentido que á mi JUICIO estaba llanísimo en el mesmo texto Hebrayco» 84.

e) Algunos que hacen la guerra a Montano dicen que la «Parafrasi de los Caldeas»,
es decir, las traducciones arameas contenían errores. Estrada en este punto quiere infor
marse directamente si algunas explicaciones a las que llama «fabulas del libro de los Can
tares y de otras partes» 85 son onginales o añadidos tardíos de los rabinos.

Vulgata. Otros humanistas como Juan del Caño se alzaron en defensa de la filología trilingüe afirmando «que la
Iglesia es latma, griega y hebrea...y que toda es una mesma sagrada scnptura», ef. G. MOROCHO, «Juan del
Caño, maestro de biblistas», pág. 13. citando un testimonio del Manuscnto de Estocolmo Holm-A. 902, f. 17Ov.

76 J. RODRÍGUEZ DE CASTRO, Biblioteca Española 1, Madrid 1781 con notas de Juan Antonio Pelli
cer y Saforcada.

7J L. ESTEBAN ,(ed.) IV Centenario de Fray Luis de Estrada, Monasteno de Santa María de Huerta 1983,
343-360. Lleva por título: Carta y discurso del Maestro Fr. LUIS de Estrada sobre la aprobación de la Biblia
Regia y sus versiones; y JUIcio de la que hizo del Nuevo Testamento Benzto Arias Montano. Cito la carta por esta
última reimpresión.

7R Carta y discurso, pág. 344.
79 Carta y discurso, pág. 344. Y en la pág. 353 de la misma Carta matiza: "Porque no ha quatro meses que

tratando yo de componer cierto encomio en alabanza de los trabajos de Vm. me embió á decir una persona muy
principal deste reyno que no tratase dello, porque no me convenía».

HO Carta y discurso, pág. 345.
" Carta y discurso, págs. 345-351.
Xl Carta y discurso, pág. 345. Es más, continúa ESTRADA, pág. 346: "y si estos ongmales no son ver

daderos, ¿por qué la Iglesia Catolica manda en sus decretos corregir cada y quando que fuere menester la Divi
na Escntura á la verdad Hebrayca en el Viejo Testamento, y á la verdad Griega en el Nuevo? Para qué se edifi
can Colegios Trilingues, y mandan los Concilios estudiar las Lenguas, SI estos ongmales están falsos?»,

" Sanctes Pagmm (1470-1536), dorruruco italiano discípulo de Savonarola y gran hebraísta que publica
en Lyon (1528) una traducción latina muy literal de la Biblia hebrea.

X4 Carta y discurso, pág. 348.
" Carta y discurso, pág. 349. Este será el punto más VIrulento de la polérmca posterior a la muerte de

Anas Montano y blanco principal de los ataques de Andrés de León, cf. más abajo.
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d) Su traducción latma del Nuevo Testamento a partir del griego con indicación en
el margen de las discrepancias frente a la Vulgata. Estrada la alaba por contraposición al
Nuevo Testamento del Cardenal Cisneros, «porque hace Vm. en el Nuevo Testamento lo
que hIZO Pagmno en el VieJO,y el que sabe lenguas, ai gozará de lo que sabe, y el que no
las sabe, deprenderá lo que ignora» 86. Pero sus detractores decían que emendaba la Vul
gata edición contra el Concilio 87. Por lo cual Estrada alaba la advertencia que pone Arias
Montano en el Prefacio de que esta traducción no se Imprima aparte sin el origmal griego.

f) Los trabajos del Apparatus, casi todos de la pluma de Arias Montano y en los que no
ve motrvo de persecución «sino es la ordinana de la divina perrmsion, que es permitir que sean
las buenas obras calummadas, y que los preceptos de la vida cnstIana se encierran en dos, con
viene á saber en bona facere, et mala pati, como a Vm. acontece con sus contrarios» 88

En suma, los ataques afectan prácticamente a todas las novedades que presenta la
Biblia Regla frente a la Políglota de Alcalá 89. Aunque el acusado no llegó a caer en pri
sión, el proceso mcoado por estas denuncias duró hasta 1577, año en que Juan de Maria
na emitió su informe favorable por encargo de la inquisición 90.

La polémica en torno a la Biblia Regia se prolongará más allá del siglo XVI y de la
muerte de Anas Montano en 1598. Los altercados se conocen por dos volummosos lega
JOS de la Biblioteca Nacional de Madrid, los mss. 502 (582 folios) y 503 (829 págs.) que
esperan aún el análisis de los expertos para sacar a la luz buena parte de sus pormenores.
Algunas de las obras de Arias Montano fueron mcluidas en los índices expurgatonos de
1607 (Roma) y 1612 (Madrid). En este último índice se ordena poner junto a la Paráfrasis
caldea de la Biblia Regla la nota caute legatur.

Pero el pnncipal adversario y denostador de esta Paráfrasis será Andrés de León (1571
1642), de la orden de los Clérigos Menores, que quería hacer una nueva edición de estos
textos arameos corregidos para sustituir a los de la Biblia Regia. Sus ataques se centran en
el texto de la Paraphrasis Chaldaica y en las traduciones latmas de la misma publicadas
por Arias Montano. Andrés de León presenta 22 objecciones que se hallan recogidas en los
folios 12b-14a del ms 502 antes cItado. Se repiten argumentos similares a los que había
esgnmido León de Castro: que no se debía de haber impreso la Parafrasis caldea más allá
del Pentateuco como había hecho Cisneros; que esta Paráfrasis contiene fábulas judáicas y
que tuerce los lugares del Antiguo Testamento que hablan de Cristo; que sobre todo el Tar
gum al Cantar y a Lamentaciones tienen glosas y adicciones de rabmos posteriores; que las
traducciones latinas de esa Parafrasís favorecen a los judíos porque sus mtérpretes siguie
ron los diccionanos hebreos de los rabinos; que el propio Andrés de León poseía la verda
dera Paráfrasis del Cantar que le había regalado un amigo suyo doctísimo en Roma, etc.

En defensa de Arias Montano saltaron a la palestra sus discípulos y armgos Pedro de
Valencia y Juan Moreno Ramírez ". En 1614 Andrés de León solicitaba permiso para

86 Carta y discurso, pág. 35 l.
"' Carta y discurso, pág. 352.
ss Carta y discurso, pág. 350. Al constatar Estrada la magnitud del trabajo contenido en los aparatos le

hace exclamar que los trabajos de Anas Montano «huelen a lámpara como los de un hombre mas acostumbrado
a consumir aceite que vino» (labores lucernam redolent utpoté hominis qUl plus olei quam vini consuevit insu
mere, ibid.).

e9 Cf. E. FERNÁNDEZ TEJERO, y N. FERNÁNDEZ MARCOS, LUiS de Estrada y Arias Montano,
págs. 44-45.

90 Cf. B. RECKERS, Beruto Arias Montano, págs. 62-63.
91 Cf. J. A. JONES, «Las advertencias de Pedro de Valencia y Juan Rarrurez acerca de la impresión de la

paraphrasts chaldaica de la Biblia Regia». Bulletin Hisponique 84, 1982, págs. 328-346.
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imprimir una versión enmendada de esa paráfrasis por las razones que explica en carta a
Le Jay encargado de llevar adelante la impresión de la Biblia Regia que sería incluída en
el proyecto de la Políglota de París: «De Paraphrasi Chaldaica, quam Rabbim Thargum
appellant, quid loquar? vitiata et corrupta nimis, degenerans ab illo pnmo mtore et canda
re; plena Thalmudicis fabulis, impietatibus sacrilegis foedata, m qua conveniunt omnes» 92.

Las 427 enmiendas que propone Andrés de León son examinadas con todo detalle por
Pedro de Valencia y Juan Moreno Ramírez. Éstos las clasifican y desenmascaran la futili
dad de las mismas con argumentos filológicos de mayor envergadura, como puede com
probar quien tenga la paciencia de recorrer los folios de estos dos mamotretos. En un
reciente estudio hemos escudriñado detemdamente algunas de ellas 93.

Como se ve, los debates en tomo a la Biblia Regia contmuaron agitando la vida mte
lectual y religiosa de España en el siglo XVII.

Queda mucho por andar antes de que se estratifiquen cronológicamente y se esclarez
can todos los detalles de esta contienda a lo largo del SIglo XVII. Pero si los ataques a la
Políglota de Amberes hoy nos parecen definitivamente zanjados en favor de la competen
era filológica de Arias Montano, sus colaboradores y sus discípulos, tengo la Impresión de
que los distmtos talantes que generaron aquellas controversias siguen todavía en pie en
nuestro umverso intelectual y religioso.

92 J. RODRÍGUEZ DE CASTRO, Biblioteca Española I, 532.
93 E. FERNÁNDEZ TEJERO, y N. FERNÁNDEZ MARCOS, La polémica en torno a la Biblia Regia,

págs. 264-268.



ACTITUD ANTE LAFILOSOFÍA y EL HUMANISMO CULTURAL
DE ARIAS MONTANO

Por Ramiro Flórez

Philosophi el seipsos el eos qui

se sequaerentur discipulos misere

iluserunt.

«Dictatm Christ.», 18

Busco, en el texto que va a seguir, ofrecer algunas VIStas sobre Anas Montano, describiendo
dos costados diversos de su personalidad como pensador y escritor. El texto es, pues, pretexto
para aproximamos al retrato fiel, hoy todavía tan obscurecido, de su figura real. Figura emi
nente, sin duda, extraordinaria, ilustre, pero a la vez compleja, elusiva, huidiza y esquiva a toda
posible comprensión urntaria. Anas Montano nos habla bastante de sí mismo en sus obras, de
sus amistades, de sus estudios, de sus aficiones, de sus habilidades diplomátIcas, de sus anhe
los de vida oculta y retIrada, de sus temores e ilusiones, de su entrega deseada a una espiritua
lidad interior. Y sin embargo, tenemos siempre la impresión que algo queda por decir, de que
algo implícito y hasta opaco está detrás de las palabras. Incluso en la lectura de su amplísima
correspondencia, en la que tantas veces apela a confesiones personales, a la complicidad del
secreto y del silencio, trasluce de ordinario el interrogante sobre qué es lo que se calla l.

Era, además, una personalidad seductora y fascinante, Creaba fulgurantemente admi
radores, adhesiones inquebrantables, fidelidades a toda prueba y, paralelamente, adversa-

I En el antipapista Carrascón (1633) se alaba ampliamente a Anas Montano citándolo entre otros biblis
tas españoles. El autor Texeda la llama «incomparable varón en letras y lenguas», el «divino Arias Montano».
etc., pero dice también refiriéndose a él: «Desgraciadamente costumbre es de los romanistas, mayormente de los
españoles, poner y proponer premisas verdaderas, de verdades al papismo contrarias y, por miedo de la InqUISI
ción, dejarse en el tmtero las consecuencias» (pág. 152. Citado en M. BatailIon Erasmo y España F.C.E., 1966,
págs. 769-770). Aunque esto fuera Cierto, el no sacar las consecuencias quedaría corto en relación con el ocul
tarmento a que ahi aludimos, porque afecta directamente a su personalidad.
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nos y enemigos despiadados. Se habla de que tuvo algunos discípulos de sus enseñanzas.
En realidad tuvo sólo alumnos deslumbrados, incapaces de adoptar posiciones críticas ante
las sentencias y palabras oraculares del Maestro. De ahí sus formas anómalas de seguirle
y defenderle: descarada y hasta insensatamente, como Fray José de Sigüenza, descontex
tualizándolo finamente como Pedro de Valencia o neutralizándolo con referencias a una
tradición que le era ajena, como ocurre con el benemérito Padre Alaejos, El halo de radian
te aureola les obligaba a buscar esos modos de contrapeso.

No pretendemos aquí en modo alguno descifrar todas las mcógnitas que nos aclaren
esa complejidad de la vida y obra de Arias Montano. La primera parte de nuestro titular es
casi margmal a su obra de gran políglota y a su apelatIVO de «rey de los escriturarios»,
Bemto Arias Montano nunca qmso ser, m fue filósofo 2, Pero tampoco pudo evitar la toma
de una postura con relación a la Filosofía, como contextura de un saber que había confi
gurado y condicionado la casi totalidad de los saberes de que se ufanaba y en los que venía
mstalada la cultura de su tiempo. En este sentido Anas Montano es un claro exponente del
tipo de mtelectual que caracteriza y casi resume las inquietudes mentales de su época. Es
el humamsta. Su inteligencia, preclara y potentísima, fue señora y esclava de su propio
momento histórico, un momento otoñal y decadente para el pensar inquisitivo y racional
sobre la realidad. En la codificación epocal de los saberes, se VIvía de posturas, de per
plejidades mteriores, de creencias asumidas, de miedo y ansia de libertad. El montaje supra
estructural obscurecía la textura de lo real.

De ahí que una descripción de la actltud de Arias Montano ante el pensamiento filo
sófico y el modo de su Humanismo pueda ayudarnos a comprender ese entramado cultu
raí en que se envuelven y desenvuelven sus inquietudes mentales, y con ello darnos algu
nas pistas de lectura de su obra y de la vida personal que en ella se encarna. Arias Montano
es un pensador condicionado por su biblismo esencial, un mtelectual acorralado de urgen
eras como el más sensitivo hijo de su tiempo.

Para ello vamos a enhebrar nuestra exposición en los siguientes apartados: 1. Conoci
mientos filosóficos y vocacián biblista de Arias Montano; 11. El manifiesto antifilosófico
del «Dlctitaum. Chrtstianum; 111. Del Proceso inquisitorial de Sigüenza al «Opus mag
nun»; y IV. Humanismo cultural, Neoestoicismo y contemplacián.

Lamentablemente, por la restricción que Impone el ceñirnos al tema, tenemos que
obviar y silenciar otra dimensión muy ligada a lo tratado aquí y que atraviesa y acompa
ña toda la obra del biblista. Nos referimos a su condición de esteta y de conocedor del Arte
y de Artistas. Otro tanto cabría decir de su misión y función como consejero político de la
Corona. Queden ambas cuestiones para otra oportunidad. El apartado último en que habla
mos de su humanismo podrá servirnos de enfoque claro hacia las mismas, a la vez que de
contrapunto de su desdoblamiento personal.

2 El estudio más amplio sobre el tema es el de Marcial SOLANA en su Historia de la Filosofia españo
la. Época del Renacimiento (siglo XVI), Il, págs. 349-377. Después de examrnar los lugares de su obra comple
ta, especialmente los más aparentemente filosóficos-De arcano sermone, De Actione y algo del Opus Mag
num--- tiene que concluir que «puede decirse con seguridad que el Doctor extremeño no es filósofo» (pág. 376).
Es más, del pnmer vol. del Opus Magnum (ÚniCO publicado en vida, 1593) añade que «parece que Anas Mon
tano niega en absoluto al esfuerzo y diligencia de la razón humana el poder demostrar la existencia de Dios» y,
aceptando el fondo tradicionalista con que le califica Menéndez Pelayo, ve también en él «una desconfianza des
mesurada en los resultados y fuerzas de la razón humana» (lbid.,). Aún disintiendo del concepto estrecho de Filo
sofia que tiene Solana, creo que esas afirmaciones se pueden mantener. Ello no coincide, sm embargo con que
hay en él «un agnosticismo metafisico», como dice Bataillon (o.c., 739), dejando sm matizar esa arriesgada cali
ficación con el vago referente de estar «en la línea erasmiana y valdesiana».
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1. CONOCIMIENTOS FILOSÓFICOS Y VOCACIÓN BIBLISTA DE ARIAS MONTANO

La formación filosófica de Arias Montano no puede decirse que fuera corta o defi
ciente, dado el ordenamiento pedagógico y de docencia que le tocó VIVIr. A sus estudios
de Artes, en Sevilla, llevados dentro de un tomismo de legal observancia, Arias Montano
añade y superpone sus estudios en Alcalá, en el marco de la apertura y práctica de las tres
vías: tomismo, escotismo y OCCaIlllSmO 3. En sus evocaciones Iíricas de los Rhetoriccorum
libri N, nos recordará a su Profesor, el catedrático Andrés de la Cuesta, con estas palabras:

Nec tu, Cuesta, minus nostns venerandae Camenis,
Quo praeceptore obscuros mihi volvere libros
Contigit et Scoti densas penetrare tenebras
Et dulces duro decerpere cortice fructus 4.

"y no te mereces tu menos, Cuesta, de ser reverenciado en mis versos, ya que,
bajo tu magisteno, me tocó escudriñar oscuros libros y penetrar en las densas tinie
blas de Scoto, arrancando dulces frutos bajo esa dura corteza».

Los versos son de elogio, pero no dejan de ser, a la vez ambivalentes. Los libros que
estudiaba eran oscuros. Las doctnnas de Scoto, el doctor sutil, eran densas tinieblas. Con
todo, logró sacar dulces frutos, encerrados en su dura corteza. En el estudiado Juego poé
tICO se deja traslucir más bien un vaho de descontento o desvaloración sobre los modos en
que se ejercía la docencia. En otros lugares criticará la abundancia de vacua palabrería de
muchas materias en el SIstema educativo, que sin duda, hay que aplicarlas también a la
Filosofía, asunto, por otra parte, muy socorndo y tÓpICO. Por lo que toca a las disciplinas
filosóficas, Arias Montano solamente alaba el estudio de la Logica y de la Dialéctica, por
que ordenan y hacen precisar el ejercicio de la razón', y porque en ese quehacer son aUXI
liares y hermanas de la Retórica. La Lógica da con ello frutos Importantes 6, y no en vano
la cultivaban y alababan los griegos 7. Si en alguna ocasión se desliza el adjetivo «esco
lástico» se le valora úmcamente como pulsar del adiestramiento de la mente 8. Sin embar
go, cuando al hilo de las ideas retóricas Cicerón alaba globalmente el estudio de la Filo
sofía, el seguimiento de Arias Montano en esas ideas, se sesga hacia la trasposición, en su
lugar, de las VIrtudes y moral cristianas. Esta trasposición se hace más frecuente y cons
tante para remitir a los textos bíblicos.

En este quiebro que opera Arias Montano, cabe señalar el subido tono y contenido del
elogio tributado el Maestro de Sagrada Escntura, Cipriano de la Huerga: Te, Cypriane,
decus nostrum 9, tu, Cipriano, nuestra gloria.

3 Para la documentación y datos de ese período todavía sigue siendo válido el estudio de T. González Car
vajal: Elogio histórico del Doctor Benzto Arzas Montano ..., del t.VII de Memorias de la Real Academia de la His
toria, 1832, págs. 1-199, teniendo bien en cuenta que se trata de un Elogio.

4 Rhetoricorum libri N, pnmera edición, Amberes, 1969. Cito la numeración de los versos por la recien-
te edición crítica hecha por M. Violeta Pérez Custodio. Diputación de Badajoz, 1984. Aquí, L.IV,vv.1037-1040.

, lbid., L.I,vv.70-73.
6 lbid.,I,vv.lü6-112.
7 lbid.,I,vv.142-145.
, Ibid., IlI, 591, 592, 624 Y 629-637.
9 lbid.,I,v.185. En amplitud supera a este elogio el dedicado a LUIS Cadena, IlI, vv. 895 y SS., que era el

Rector de Alcalá a la sazón en que Arias Montano fue premiado como «poeta Iaureatus», Como en muchos otros
casos de alabanzas a amigos o profesores o miembros de la Orden santiaguista, estos elogios tíenen mucho de
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Con la apelación a Cipnano de la Huerga, quedaba abierto y justificado el camino de
las todas apelaciones posibles que en esa obra se hacen a los más variados campos de la
cultura: mItologías, fábulas, autores clásicos, textos del Antiguo Testamento y del Nuevo.
Cipriano de la Huerga representó para sus alumnos biblistas, el momento auroral, opti
mista, ommabarcador y Jubiloso del Renacimiento. De la Huerga hace confluir en su docen
CIabíblica todos los saberes y los mItologemas del pasado como auxiliares e incluso pre
cursores de muchas referencias de la Escritura: incluyendo y traspasando todos los grandes
del mundo clásico, se trae al habla a Hermes Trismegisto, y al entorno de los dictados ora
culares de los Prisci theologi y Priscae poetae. La Biblia era, pues, el rico ancho horizonte,
para los ansIOSOS del conocer y de la erudición, y para los amantes de las lenguas clásicas
y onentales. En suma, anillo al dedo para Arias Montano.

Más adelante nos confesará que esa atracción bíblica estaba alimentada por un secre
to amor: el de la Teología '0. El vector de su vida estaba marcado: Hacer teología desde la
lectura, conocimiento y dOmInIO de la textualidad de la Biblia.

Cuando VIVImos hondamente una Idea, y la VIslumbramos como señuelo de nuestra
vocación, esa idea comienza a adueñarse de nosotros, y al final, nos hace sus cautivos.
Quedamos posesos. Yeso fue lo que le ocurnó a Arias Montano.

Por la aplicación a ese cammo vocacional fue llevado a Trento. Y fueron sus mter
venciones en Trento las que le catapultaron al protagonismo del mundo Intelectual de su
hora: admiración, fulgor y fama. Eso VIVIÓ y SIntió abnrse para él en Trento. Y cuidará
bien Anas Montano de tomar fina nota mtenor del suceso.

Andado el tiempo, muy pronto y siempre, acudirá a los testimonios de felicitación y
agrado que sus Intervenciones produjeron. Ello no implica que fueran entendidas por la
mayoría de los oyentes en todo su alcance de Juego de filólogo, recurnendo a los origma
les gnego y hebreo para plantear de forma nueva, las cuestiones teológicas y pastorales
encomendadas, y que quedaban orientadas y resueltas en orden a un irenismo CUIdadosa
mente meditado. Tal vez ese ovillo no desmadejado y sugendor contribuyera a darle mayor
interés. Anas Montano arrea las consecuencias del apoyo reiterado y de invitaciones que
la siguieron por la vereda allí mostrada. Y en ello apoyará sus solicitudes de tiempo y hol
gura para dedicarse a sus propios estudios. En su primera obra escrita después de ese even
to, las Elucidaciones a los Cuatro Evangelios y a los Hechos de los Apóstoles (1575) nos
declara expresamente:

«Ya en el Concilio de Trento fueron muchos los que me advirtIeron y rogaron,
y casi me compelieron (monitus et postulatus, arque adeo efflagitatus fui) para que
comunicase a los cristianos mIS estudios sobre los libros sagrados; y a realizar esto
con toda diligencia y prontItud fUI provocado por las vehementes súplicas de algu
nos varones piadosísimos, que se prometían de mi mucho más de lo que yo pensé
que podía prestar. Y como tantas y tan valiosas peticiones, aparte de la reverencia
y afecto que les debía, entendía yo que no podía desestimar, empecé a hacer expe-

«retóricos», siendo algunos, mcluso, ejemplificaciones del tema que se trata en ese lugar concreto de los Rheto
ricorum. Para la relación de Cipnano de la Huerga con la Filosofía, véase J.L. PARADINAS FUENTES: Corrien
tes filosóficas del Humanismo en los escruos de Cipriano de la Huerga, en Humanismo y Cister (Actas del I Con
grcso nacional sobre humanistas españoles). Universidad de León, 1996, págs. 291-309. También Cipnano de la
Huerga sobrepone el reconocimiento de la Biblia a la «filosofía mundana». Pero es más concesivo que Arias
Montano sobre su valor. El lado «concesivo» lo desplaza éste al puro saber humanístico y no al de ayuda al men
saje de la Biblia.

111 De Optimo Imperio, SIve In librum Josuae commentarta, Antuerpiae, 1583,7: Theologicae doctnnae
studio rarn tune a prtmis annis flagare cocpt, quod iIla mihi vel nomme ipso audita placeret... (Subyarado, RE).



ACTITUD ANTE LA FILOSOFÍA Y EL HUMANISMO CULTURAL DE ARIAS MONTANO 115

nencia de mis facultades y a demostrarte a ti, Madre (Iglesia), con este OfiCIO de
escribir 11.»

Su vocación de biblista queda así confirmada, asumida e hipersensibilizada. Pero esa
vocación Imponía una tarea ingente de conocimientos del pasado, de ahondamiento en las
lenguas clásicas y onentales y en la arqueología e histona de la venerable Antigüedad. Jus
tamente en la línea resucitada y puesta en primer plano por el Renacimiento. Con la tarea
del biblista nace su obligada condición de Humanista.

Ignoramos los complejos mecanismo intenores por los que se abre en el alma el carm
no de una vocación. En Arias Montano se diría que todo venía ya prefigurado. Nos sor
prende comprobar el equipamiento de libros con que estaba surtida su propia biblioteca
personal, ya desde los años de estudiante, cuando en Alcalá hace en 1548 un catálogo o
lista de las obras que poseía. Aparte de las concernientes a la Biblia, Santos Padres y Auto
res clásicos antiguos, están también las figuras más representativas del Renacimiento y del
Humanismo 12

En el segundo momento más Importante de su carrera intelectual, la estancia en Flan
des (1569-1576) como Director de la Políglota Regla y como consejero político, le hace
tomar contacto directo con algunos de esos hombres eminentes. El encargo de coordi
nar y revisar el Index expurgatonus librorum (1570-1571), le obliga a innumerables lec
turas directas y CUidadosas de los autores y obras más influyentes y discutidas. QUiere
ser generoso, concesivo y salvar de la rigidez expurgatoria todo lo posible. En torno a
1572, por muchas causas y entre ellas por los acontecimientos políticos y por su expe
riencia romana, se opera un cambio en su orientación religioso-diplomática y comienza
a apostar decididamente por la concordia y la reconciliación. Viraje decisivo en el alma
de Arias Montano 13.

II Elucidationes In quator Evangelia. Antuerpiae, 1575,5-7. Véase una mayor ampliación del texto, con
el pertmente comentano, en Luis VILLALBA: La Historia del Rey de Reyes y Señor de los Señores, de Fr. José
Sigüenza. El Esconal, 1916,1. Prelimmares, págs. 56-60.

12 Véase A. RODRÍGUEZ MOÑINO: La Biblioteca de Arias Montano. Noticias y documentos para su
reconstitución (1548-1598) en «Revista del Centro de Estudios Extremeños», Il, (1928), págs. 555-598. Tenía
Arias Montano 21 años y siguiendo el orden que él mismo pone, quedan ahí anotados, entre los díchos, Obras
de Erasmo, Luis Vives, Eduardo Lelio contra Erasmo, Conde del Carpio contra Erasmo, Obras completas de Pico
de la Mirándola, Compendio de Lógica de Savonarola, Lógica y Filosofia de Titelman, Obras de Aristóteles (pro
bablemente la edición de Erasmo, de 1531), los tres libros de Dialéctica de Joaquín Peronio, obras de Rodolfo
Agrícola, obras de Cicerón, Arquitectura de Vitrubio, obras de Plinio, Plutarco, Tito livio, Dionisio de Alicar
naso, Polibio, Comelio Tácito, Salustio, Pedro Mártir de Anglería, Aulo Gelio, Bembo, Virgilio, Ambrosio Cale
pmo, Lucano, Ovidio, Horacio, Lucrecio, Plauto, Terencio, Marcial, Aretmo, Dante, etc. En otra lista de 1553,
podemos ver además, las obras de Ficino, Platón y Aristóteles en gnego, Boecio, PIOtIllO, Tomás Moro, Santo
Tomás, Porfirio, obras cabalisticas, obras en hebreo y árabe, etc., etc. No olvidemos que, al ir a Flandes, una de
las encomiendas regias que recibe es buscar, comprar y enviar libros para la Biblioteca de El Escona!. Con ello,
los conocimientos de bibliófilo y erudito de Arias Montano, sobre libros del pasado y del presente, y sobre todo
de códices, se amplían hasta lo insospechable.

13 No es lugar de enumerar ahí las causas múltiples de ese viraje, que es evidente por toda la correspon
dencia entre Arias Montano, Zayas y el Rey. Ya Luis Morales Oliver lo constata con cierto detalle. «El pensa
miento de Arias Montano evoluciona, acorde con los hechos, desde la adhesión a la polítIca del duque de Alba
hasta la súplica urgente de un cambio de procedimientos. El momento divisorio hay que buscarlo en el año 1572»
Ya antes, en 1571 «al Implantarse en todo rigor el Impuesto de la décima, Montano lanza un grito inicial de alar
ma» (Anas Montano y la politica de Felipe JI en Flandes. Madrid, 1927, págs. 129 y 130, con los textos de la
correspondencia que confirman ese cambio). Ben Reckers analiza más ampliamente el giro de Anas Montano y
lo amplía con referencias a motivos también religiosos y psicológicos (Arias Montano, Traduc. española, Tau
rus, Madrid, 1973). págs. 31-46, y de nuevo, pág. 110). Lo que sí mteresa dejar claro es que ese cambio no se
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Todos estos hechos nos explican la actitud y formas de valoración de los hombres
ilustres de su tiempo, que adoptará en un libro de ese mismo año y del que queremos
hacer, para nuestro asunto, una especial mención. Se trata de la obra Virorum doctorum
de disciplinis benemeren tium effigies XLIV, publicada en 1572. Son coautores Philip
pe Galle y Arias Montano 14. Los Cuarenta retratos de los hombres doctores y bene
méritos en el orden de los saberes, se seleccionan al alimón entre ambos autores. Des
pués, en la división del trabajo, Philippe Galle grabará los retratos y Arias Montano
compondrá las letrillas encomiásticas, en un doblete de dísticos en latín, que habían de
acompañar como pie y explicación apropiadas a las efigies. Creo que se ha prestado
poca atención a la participación de Arias Montano en esa selección y, sobre todo, nos
ha analizado suficientemente el contenido de las filigranas poéticas y supermeditadas,
que es la parte exclusivamente suya. No se trata sólo de elogios; es una concentración
de biografía, loa y enjuiciamiento. Todo eso en sólo dos dísticos. Entre los Autores ele
gidos para la grabación de sus retratos, Anas Montano mtroduce al menos dos autores
renombrados en el cultivo y exposición de las doctnnas escolásticas 15. Jacobus Lato
mus (1510-1596) y Ruar Tappers (1487-1559). Nada ni a nadie se excluye de esa repú
blica universal de las letras. Los critenos de inclusión están por encima de las confe
siones y ortodoxias, Sin duda, el ámbito de celebndades otorgado a las figuras de los
humanistas sobrepasa notablemente al de los cultivadores de la Teología de la tradición
conservadora le>.

Era el obligado tributo al optimismo del presente y del pasado más cercano e mme
diato, del que se consideraban continuadores y superadores.

Voy a concretar estas generalizaciones en algunos ejemplos, en los que se pone de
manifiesto lo que vamos diciendo.

Ante el retrato de Erasmo (1466-1535), como pie, loa y valoración, Arias Montano
coloca estos dísticos latmos:

opera por su relación con la famosa secta de la Familia Charitatis, El mismo Rekers supone que «su iniciación
en la Casa del Amor debe haberse realizado entre 1573 y 1575» (pág. 111). Y sólo después de su venida prime
ra de Roma «poco a poco, en los años que Siguieron, fue descubriendo que casi todos sus amigos flamencos eran
familistas» (pág. 110). Con todo, como esas amistades eran antenores al giro, queda subyaciendo que el cambio
de Arias Montano pudo estar influenciado por esa previa relación, sin saberlo, con la Familia Charitatis. Sin poder
entrar aquí en la polémica, creo que la centralidad que Rekers da a la relación de Anas Montano con la Familia
Chantatis, desvirtúa la exactitud y aciertos que muestra en muchas de las calificaciones sobre su personalidad.
Rekers admite que «hasta 1583 no disponemos de pruebas definitivas para concluir que Arias Montano estaba
enteramente sometido a ta autoridad de los escruos del profeta» (pág. 11), es decir, del nuevo profeta Hiel, des
pués de haber roto Plantino y sus amigos con el liderazgo de Hendrik Niclaes. Justamente por esas fechas de con

solidada madurez intelectual la personalidad de Arias Montano, no estaba para querer someterse ... a nadie. Otra
cosa es que quisiera saber de «visiones» apocalípticas y servirse de ellas. Para posiciones opuestas a Rekers,
véase: Metquiades Andrés en la Introducción al Dictatum Christzanum, en la edición bilingüe, con la traducción
de Pedro de Valencia, Diputación de Badajoz, 1983, págs. XXXVI-LII. y para la proclamada introducción de

las ideas familistas en El Esconal por Anas Montano, véanse los estudios de J. M: OZAETA sobre Sigüenza y
Alaejos en La Ciudad de Dios, 195 (1982), 3-40; 202 (1989), 553-571; y 206 (1993), 5-45, también en linea crí
tica opuesta a Bataillon y Rekers, En general, A. Hamilton: The Family ofLove. Cambridge, 1981.

14 Para una valoración artística de la obra y la relación de todos los retratos de hombres ilustres grabados

en la misma véase: Sylvame Hánsel: Der spanische Humanist Benito Arias Montano (1527-1598) und die Kunst.
MünsterWestfalen, 1991, págs. 90-100.

15 No considero exacta la afirmación de Reckers (o.c., pág. 222) de que en esa obra «Sólo se inclu

yen ...celebridades de tendencia manifiestamente erasmista e irenista. Los representantes de la ortodoxia triden
tina quedan excluidos totalmente»..

16 Véase M. BATAILLON.. Philipp Galle et Arias Montano, en «Bibliotneque de humanisme et Renais
sanee», 2 (1942), págs. 132-160.
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Quis tibi Erasme bonos Studiorum mille labores
Detrahat? atque tuos qUlS neget esse soles?
Aetas at nosotros tua contigere annos,
Scripsisses multa et rectius et brevius.

(¿Quién te podrá arrebatar, oh Erasmo,
tus innumerables trabajos en los Estudios?
¿Quién les pondrá negar que, como tuyos, son agudos?
Si tu época coincidiera con nuestros tiempos
escribirías también muchas cosas más correctamente y más
condensadas».)

Bastaría haber reflexionado ciudadosamente sobre este pie poétIco para que el tan trai
do y llevado erasmismo de Arias Montano se hubiera aquilatado mejor a su biografía inte
lectual y se hubiera colocado en su verdadero punto de inflexión y superación. Ese punto
está en el pnrner verso del segundo dístIco: Aetas at nostros tua conttgere annos-, SI tu
época coincidiera con nuestros tiempos. Es decir, ha pasado ya tu hora, estamos ya en otra
onda. Conocemos mejor las leguas orientales, somos mejores filólogos que tu, y te vemos
desfasado es tus largas peroratas de agudas crítIcas. Hoy no escribirías así. Serías más cauto
y más breve.

En la evocación elogiosa y crítica a la vez, debía seguramente pesar con fuerza y espe
sor mental los esfuerzos que el mismo Arias Montano habla tenido que poner para salvar
y mantener en sus obras muchos pasajes desmesurados pero que él no quería que se tacha
ran y borrarán en el Index expurgatonus, cuyo responsable último era él "

Al colocarse Arias Montano ante el padre y orientador espiritual de la presunta filo
sofía renacentista, el Patriarca de la Academia de los Médicis de Florencia, Marsilio Fici
no (1433-1499), moja también la pluma en sutileza y precisión, El elogio se formula así:

«Quid referam de te magnum, Ficine, quod ipse
Non superes multis partibus arque modis?
Si quaeram eertum veterum, Ficine, Sophorum
Discipulum, quem te certius inveniam?

(<<¿Qué grandeza proclamaré de tí, oh Fiemo,
que tu no superes en múltiples facultades y maneras?
Si buscara, Ficino, un discípulo seguro de los antiguos sabios
¿a quién encontraría más seguro que tú?»)

Como se ve, el elogio resalta la gran capacidad de Ficino para moverse en, y abar
car, una multitud de campos del saber. Pero inmediatamente se limita a qué es lo que, en
la hora de ahora, nos podía proporcionar. La condicional del tercer verso nos mdica que
su aportación actual es la de ser un trasmisor de los saberes de los antiguos sabios. Es

17 Las razones del rechazo de Erasmo por no estar a la altura de los liempos son múltiples y se ven com
partidas por otros biblistas. Fundamentalmente su tardío conocimiento del griego, su miedo a comprometerse en
el estudio del hebreo, su rechazo a asumir la tradición Judía en la comprensión del Antiguo Testamento, y, con
ello, su contradicción interna entre apelar al conocimiento de las lenguas de la antigüedad y, a la vez, descono
cerlas. Nuestro Ortega y Gasset, después de alabar en tantos lugares de su obra la labor precursora de Erasmo,
reconociéndolo como «el genio auténtico de aquella etapa», termina detectando en él «un fondo casquivano»
(OO.Ce. IX, 540; véanse también los lugares: V, 102, 164,493; IX, 508,522-524, etc.).
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decir, Arias Montano no se compromete en nada con la doctrina propia de Ficino, su
libro De amore, como comentario al Banquete de Platón, m con su Theologia platónica
que en realidad es una «pia philosophia», que asume y cristianiza todo el largo pasado
borrando diferencias. No se alude a la centralidad del hombre en Fiemo, hasta definirle
como cópula del mundo. Lo que se menciona de Ficino es su ingente labor como tra
ductor de los sabios antiguos: Platón, Plotmo, Atenágoras, Proclo, Pitágoras... y el Cor
pus hermeticum.

A veces constatamos que no interesa tanto a Arias Montano la simple doctnna y
conocimientos del autor humanista, cuanto su testimonio moral con que ratifica la ver
dad de sus enseñanzas. Así, ante el retrato de Tomás Moro (1478-1535), la evocación
poétIca Juega con ese bello contrapeso de la balanza: sabiduría y fidelidad, piedad y
doctrina.

An memorem doctum magts an te Morefidelem
An fortem, dubito, nam omnia summa tenes.
Quae doctrina fuit, pietas quae pectore in IStO
Quem valide tpse SUbIS, exitus edocuit,

«<Dudo en evocar en tí, oh Moro, al docto, o al fiel,
o al valiente, pues todo lo posees en sumo grado.
El éxito mostró cuál fue la doctnna y cuál la piedad
que VIgorosamente albergabas en tu pecnov.)

En esta misma dirección alusiva al campo moral y a la finalidad docente de la Divina
Comedia redactará el elogio al Dante (1265-1321):

Factat et ipsa suum Vatem Florentia Dantem,
Doctrina antiquis judicioque parem.
QUIddeceat, quid non deceat, quae meta malis, stt,
Quaeque bonis, multa cum gravitate canit.

«<Celebre tambiénFlorencia a Dante, su poeta,
Iguala los antiguosen doctnna y magisteno,
Cantó con alta gravedad,cuál es lo honesto y lo inhonesto,
y cómo es el final de los buenos y de los malos»),

Mirando la efigie de Petrarca (1304-1374), evocará el canto al amor puro y el hecho
de haber mantemdo también el latín, ese latín que el mismo Arias Montano escribía, como
la lengua propia de un intelectual europeo:

Vatibus tgnotum priscibus, Franciscus, amorem
Et coluit purum versibus et cecinit
Primus item nostro fugientem ex Orbe Latinum
Dum sequitur Musam, pellicit et revocat.

«<y cultivó y cantó en sus versos, FranCISCO, el amor puro
desconocidopor los prístmosvates.
y fue el pnmero también en atraer y reclamar,
siguiendo a la Musa, al latín fugitivo de nuestro orbe»).

Finalmente ponemos los dísticos que Arias Montano versificó para el elogio de Luis
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Vives (1492-1540) en los que, acaso pueda rastrearse una comba de alusión a sí mismo 18.

No son los más logrados.

Splenduit in terra gelidam quae respicit Areton
Natum felice sydus In Hesperia
Filius ac totum radii effulgere per Orbem.
Vives doctrina et quos tulit et pietas.

«<Resplandeció en la tierra que mira el helado Epiro,
astro nacido felizmenteen España.
E hijo de la luz para brillar en todo el Orbe.
Vivespor la doctrina yen quienes aruda la piedad»).

Estas muestras no reflejan el contenido más revelante del Álbum pictórico y poético
de Galle-Arías Montano. Como hecho en Amberes, abundan las figuras mtelectuales del
Norte y smgularmente de los Países BaJOS. Después le sigue el nutndo grupo de italianos,
como iniciadores y representantes del Renacimiento. Se graba el retrato del Papa de on
gen flamenco Adnano VI (1459-1523), pero antes se había puesto Aeneas Silvia Piccolo
mini (1405-1464) Papa Pío Il, y después el Cardenal Pietro Bembo (1470-1547). El arco
más representativo Viene dado por la universalidad de un Humanismo cultural autocons
ciente y superador de diferencias institucionales y dogmáticas. Pero lo más mteresante de
esta galería de retratos literarios que elabora Anas Montano, está en que en ella queda retra
tado él mismo. Nada está imprevisto. Es decir, en ella se reflejan los conocimientos de

Arias Montano sobre los pensadores de su tiempo y del mmediato antenor del cual toda
vía se dectectaban las huellas o se discutía su vigencia y presencia culturales. No hay acti
tudes ni posturas de compromiso alguno doctnnal. Los autores dibujan un horizonte del
que se muestran úmcamente sensores y reflectores. Nada más, pero tampoco nada menos.

2. EL MANIFIESTO ANTIFILOSÓFICO DEL «DICTATUM CHRISTIANUM»

En 1575, sin que tengamos apenas noticias de su gestación 19, aparece publicado un
libro singular de Anas Montano. Se titula Dictatum Christianum 20 Casi recién salido de
las máquinas de Plantino, en Amberes, Anas Montano tiene que salir para Roma con el
fin de gestionar el VIStO bueno de aprobación de la Políglota Regla. Pero es tal el agrado y
complacencia que le produce su nueva criatura, que en medio de los disgustos y sobresal
tos que le producen las opiniones adversas acerca de la Políglota, y especialmente acerca

18 Es de notar que aunque Arias Montano se negaba a ser incluido como una de esas figuras ilustres, Phi
lipp Galle se empeña en colocarle y grabarle, a pesar de esa oposición. Refiriéndose a él, dice en el prólogo
(foI.A,2v): Ejus viri quamvis repugnantis, effigrem ex eleganti Puirbuisi exernplari expressam suo loco posui
mus. Véase, S. Hánsel, O.C., pág. 96, n." 62.

19 Daniele Domemclurn en su «studio introdutnvo- a la edición de Dictatum (collana di testi e studi ispa
nici, Pisa, 1984), únicamente generaliza sobre «el rechazo de toda intolerancia y la aspiración a una reconcilia
ción irénica de la Cristiandad», como «clima espiritual en que nace, añadiendo el tópico de la intención «farru
lista» de no dejar secar «la simiente de la verdad espiritualx (pág. 16).

20 Es interesante consignar el titulo completo para captar la dirección en que va escrito: DICTATUM /
CHRISTIANUM / SIVE / COMMUNES ET APTAE DISCIPU / LORUM CHRISTI OMNIUM / PARTES; EX
MAGISTRI PRAECEPTIS ET INSTITUTlS A CONDISCIPULO / BENEDICTO ARIA MONTNAO OBSER
VATIS ET IN BREVEM SUMMAM COLLATIS.
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de los escritos exclusivos de él colocados en el «Apparatus», que Arias Montano encuen
tra todavía tiempo para anunciar y propagar SU nuevo y acariciado hijo espiritual. Es un
libro de plena madurez, pues Arias Montano cuenta ya 48 años, Entre los ejemplares que
lleva a Roma, entregará uno directamente al Papa, dedicado de su puño y letra. Escrito en
latín, como todos los suyos, Plantino le anuncia la inmediata traducción al francés que se
encargará de hacer él mismo. Paralelamente se habla de una traducción al holandés y al
alemán, y el mismo Anas Montano gestionará ante el Cardenal Caraffa, su traducción al
italiano 21 o También se envía a España y por la correspondencia de los amigos del biblista
sabemos que se le piden insistentemente, más y más ejemplares. En los círculos simpan
zantes con Arias Montano se produce un Jubiloso revuelo y se intenta promocionar la publi
cación hacia lo que hoy llamaríamos un best-seller ",

¿Qué era, en realidad, el Dictatum Christianum'l Aparentemente no era más que un
sencillo tratado piadoso y devocional, dirigido a las personas de toda condición y clase
SOCIal: ricos, pobres, hombres Jóvenes o maduros, oficiales, mercaderes, soldados, labra
dores, personas con mmistenos públicos, sacerdotes, príncipes y reyes. Dentro de esta glo
balización se pensaba smgularmente en las personas pías y de mente sana 23, y con busca
da modestia, solamente se excluyen aquellos «que son más sabios y que no necesItan de
nuestras admoniciones» 24 En resumen, nada más común, ordinano y cantativo que no
pudiera encuadrarse en las amplias listas de libros piadosos que se escribían por todas par
tes en aquellas calendas. ¿Por qué, entonces, ese afán de buscar canales de publicidad y
propaganda, como si tratara de algo msólito y urgente y de obligada lectura?

Porque era Justamente eso lo que constrtuía el meollo y la intención y el contenido
novedoso del libro. Era la patente del «giro copemicano» en el statu qua del momento, y
que afectaba en pnmer térmmo a la ngidez de la intolerancia religiosa y eclesiástIca, abrién
dola hacia la compresión y la tolerancia, un cambio que se enfocaba, a la vez, hacia las
posturas políticas de opresión e intransigencia y finalmente ponía de manifiesto lo que ya
se adivmaba latente en la conducta y biografía espiritual del propio autor. Todo ello, escn
to de forma sencilla y atrayente, con un estilo primorosamente elemental y llano, sacando
todas las doctrmas que se exponían de los mismos textos bíblicos hechos accesibles a todas
las inteligencias 25.

La suavidad y precaución expositivas no dejan por eso de aparecer y mostrarse como
un gnto desgarrado que pide la necesaria e inaplazable reconciliación.

En el Libro arranca por la descripción estudiadísima de los tiempos tormentosos en
que todos VIven. Las primeras palabras son estas: Turbulentissimam tempestatem hanc,
qua totus [ere in orbe terrarum christianus populus jactatur... «Esta turbulentísima tem
pestad en que está envuelto el pueblo cristiano en casi todo el orbe.» 26 Esta lamentable

21 Carta de Arias Montano a Mareta del 7 de julio de 1575, en Correspondence de Christophe Plantin,
(publiée par M. Roses et J. Denucé. Amberes-Gand, 1883), vol. IV, pág. 297, n." 638.

22 Zayas a Plantino, en Correspondence Plantin, o.c., VI, no. 935. Con todo, ese revuelo es más bien pro
vocado y de hecho no irá muy leJOS. En realidad sólo aparecerá pronto ta traducción francesa, hecha por el mismo
Plantino, y Pedro de Valencia lo traducirá más tarde at español, con el título de «La Lecon Crestienne» y de «Lec
ción Cristiana» respectivamente. La de Plantino aparece en 1579, pero la de Pedro de Valencia quedará Inédita
hasta 1739. (Para todos estos avatares del libro, puede verse la introducción citada (nota 19) de D. Domenichi
ni, págs. 16-25 y que califica el resultado de «Infausto esito» (pág. 22).

2.1 Dictatum..., pág. 43 (Cito por la edición más accesible que es la Melquiades Andrés referida aquí en la
nota 13. La página se refiere al original latino).

24 Ibid., 47.
25 Ibid., 46 Y 48.
26 Ibid., 3.
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galerna no viene causada por rungún hado maligno, sino propiciada y levantada por la mal
dad que habita en ambas partes; existe una publica et communis culpa. Son los errores, la
hmchazón y soberbia por un lado y la perversión de la doctrina, la corrupción moral y la
negligencia por otro. En ambos bandos se dan las discordias, las disensiones, las gravísi
mas enemistades e intentos perversos. «Eso es lo que contemplamos.» 27

De esta culpa común en la escisión de la Iglesia es de donde hay que extraer las cla
ves y niveles de lectura del Dictatum Christianum, Si la ruptura se da entre cristianos y
muchos de éstos no admiten como lugares teológicos los tradicionales, hay que acudir a
un Dictatum, es decir, a un imperativo que se pueda aplicar a todos y que sea de todos
aceptado. De ahí esa constante y única apelación reiterativa a la Escntura. Notemos que
cuando se traduce la palabra Dictatum por lección (como ocurre de hecho en las traduc
ciones francesa y española) se desvirtúa ya la palabra titular, seguramente muy estudiada
por Anas Montano 2S. La traducción más apropiada sería Imperativo Cristiano. QUIen lo
trasmite no es un Maestro, sino un discípulo que habla a sus condiscípulos, como se cuida
de explicitarlo en el subtítulo de la obra el mismo Autor. A partIr de ahí quedan automátI
camente desvirtuados o anulados todos los IOCI theologici que, con Melchor Cano (1509
1560), habían entrado a constituir el entramado epistemológico y los recursos de la meto
dología para el desciframiento de las verdades de la Teología. En todo el Dictatum no se
citan como autondad ni las tradiciones apostólicas, 111 a los Santos Padres. Por excepción
se cita una vez a San Agustín, pero es para reafirmar una opimón o convencimiento per
sonald el mismo Arias Montano 29. En cambio, implícitamente, se podía ver en el recurso
a la commoción SOCial y su quejumbre, como un lugar que exigrera y onentara la reflexión
teológica: vox populi, vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios 30 Si comparamos o um
mas el «esto es lo que vemos», con el punto de partida de la «observatio rerum» que cita
en otra obra Arias Montano 31 se podía pensar que, para él, lo que hoy llamamos sociolo
gía del hecho religioso, debería entrar como uno de los loci theologici. En cualquier caso,
lo que queda descartado en absoluto, como tal, es la razón natural.

Después del prefacio, poniendo bien en Juego los conocimientos y los recursos de la
Retórica que tan estudiados los tenía Arias Montano, las pnmeras palabras del Dictatum
son estas: Philosophorum omnium qui de hominis natura ... disseruere ... Con ese genetivo
plural, liminal y sonoro de los filósofos todos, comienza el manifiesto antifilosófico con
que se inaugura el Dictatum. Arias Montano es siempre comedido, suave y circunspecto
en su escritura, y el dominio del latín, que compone como un bordado, le hace obviar las

27 tua.. 5-6.
28 Planlino conocía el público francés, y habia que tolerar su elección. En cuanto a Pedro de Valencia,

sabemos hoy, por el Manuscrito, que ensayó varias versiones del título, para terminar aceptando también el pre
cedente francés. Véase la edición bilingüe citada, en el anexo final de Un amigo de la memoria de Anas Mon
tano que nos dice que «para llegar a traducir con total acierto el título del libro varió tres veces la interpretación
de él.;» (en dos lugares de las cuatro hojas finales, sm paginar).

29 Dictatum..., 237. Es constante la postura de Arias Montano en no citar a otros Autores. También en los
Comentarios a Isaías (obra póstuma, de 1599) cita a Agustín llamándolo «sanctus ille et doctissimus vir» (pág.
167), Yes conocido el soneto que le dedicó en la traducción de Las Confesiones hecha por Sebastián Toscano en
1554. Véase la Edición hecha por J. I. Tellechea, Fundación Universitana Española, 1996, pág. 9.

JO Esa conclusión la saca Arias Montano en un autógrafo enviado al Rey, donde se dice que «hay una pie
dra de toque..., y esta es la voz común y popular que corre entre grandes y menores ... Empero en general en quan
to voz, no en cuanto razonamiento, est vox Del» (Texto completo de M. Oliver, págs. 319-350. La frase en págs.
327-328. Iqurvocadamente Rekers asigna este texto como dirigido a Zayas, O.c., pág. 3.

JI «Saepe admonuunus m sacra leclione plunmum adjuvare observalio rerurn», In XXXI Davidis Psalmos
priores commentarta (también póstoma, 1605), pág. 3.
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expresiones duras, fuertes o descamadas. El uso del hipérbaton, a veces de forma alambi
cada y arcaizante, le permite poner la palabra decisiva en el lugar del mejor relieve y sono
rización. Era la aplicación a sí mismo de su Retórica. Leyendo cuidadosamente esa diatri
va condenatoria de los afanes inquisItivos y de los fracasos de todos los filósofos, se diría
que en el subsuelo obscuro y calculado de la letra, está bailoteando e hiriendo la gruesa
expresión de Lutero sobre la razón humana: «la gran prostituta» 32.

Aunque no sea así, la requisitoria antifilosófica es implacable e inmisericorde.
Los filósofos han reflexionado y discutIdo sobre la naturaleza humana, sobre las cos

tumbres y modo de VIVIr, y, sobre todo, cuál es el sumo bien o en qué consiste la felicidad
SIempre buscada y deseada. Si algunos hablaron de Dios, no entendieron correctamente
sus atributos como justiciero y, a la vez, supremo bien del Hombre. Sobre Dios y sobre la
verdad se perdieron en imaginaciones; no solamente no llegaron a entrar en lo más mte
nor de su sagrado templo, pero m Siquiera alcanzaron a Vislumbrar sus umbrales 33 oEste
alegato de inutilidad fontal y estructural de la razón humana para alcanzar con segundad
las supremas verdades, y las condiciones existenciales concretas de ser humano, se alarga
en más de diez páginas. En ellas se desbroza y barre el canuno para abrirse el espacio lumi
noso y clarificador del Dictatum. Sería prolijo trasladarlas aquí en su totalidad. Por eso,
entresaco únicamente estas líneas smtetIzadoras:

«Los filósofos ... se engañaron miserablemente a SI mismos y engañaron a los dis

cípulos que los siguieron. Y, al cabo, se despeñaron en una torpisima y abominable

forma de Vida.

A la vez, dieron consigo y con la mayor parte de los hombres, pnmero en el frau

de y el error y, después, en la perdición» '4.

La más desoladora conclusión es que en sus conscientes descarríos se sintieron deses
perados y conducían a la desesperación 35.

Por el contexto y por la temporalización de los verbos, puestos siempre en preténto, cole
gimos que Arias Montano habla aquí de los filósofos «paganos», de los que no habían reci
bido todavía el mensaje bíblico de la revelación o habiéndolo oído lo rechazaron. Así lo inten
ta además precisar su discípulo Pedro de Valencia al añadir, en su traducción al substantivo
philosophi el adjetivo de Gentiles que no figura en el origmal36o De esta suerte la condena
del Maestro quedaba limitada en el tiempo y en cierta medida diluida y edulcorada 37o

Pero ¿qué pasaba entonces, con los pensadores cristIanos, que habían «filosofado», y
que habían aceptado conceptos griegos, para hacer más accesible y aceptable el mensaje

J2 Ya dijimos que en Arias Montano hay una evolución y un fuerte giro de pensamiento en tomo a 1572.
Por tanto, para esas fechas no se podrían aducir las terribles condenas y fuertes epítetos que en los Rhetoricorum
libri IV descarga contra Lutero, v.g. en, III, vv. 687-733 y también, vv. 1610-1626; 1635-1645, etc. En parte lle
nen mucho de la retórica a que aludimos en la nota 9, y no deja, por ese motivo, de alabar el convmcente y per
suasivo modo de escribir de Lutero: III, vv. 860-864, 865-879.

)) Dictatum... , 12-15.
)4 Ibid.,18.
J5 Ibid.,20. En la obra póstuma citada In XXXI Davidis PsaLmos Insiste en que las cosas tratadas por los

filósofos sobre «los principios de las cosas, del mundo y de la creación o eternidad de la naturaleza son en parte
vanas yen parte falsas», etc. para concluir que, al final, turban, hacen perder tIempo y trabajo, y nonunquan in
ven constituendi desperationem, demum protrudant» (pág. 174).

)6 Dictatum, traduc., pág. 17.
)) También en el índice de la edición del póstumo cirado en nota anterior, a la palabra del texto «philo

sophi» añade Pedro de Valencia «gentium».



ACTITUD ANTE LA FILOSOFÍA Y EL HUMANISMO CULTURAL DE ARIAS MONTANO 123

cnstiano? Sin duda la cultura de Arias Montano comprendía perfectamente que la Fides
quaerens intellectum había echado mano de conceptualizaciones clásicas, griegas o roma
nas, para mostrar que la fe era un «obsequium rationabile». Conocía de Igual modo que a
la Filosofía se le había aceptado y utilizado como ancilla theologiae, y que en ese papel
ancilar había servido para acuñar y dar sentido preCISO a dogmas cnstianos. En el Renací
miento se había recurndo reIteradamente a S. Agustín como mediador ante la decisión de
asunur, cnstiamzar, y unificar todo el legado cultural del pasado en una y única vía de con
ciliación de todos los saberes. El problema era de tal espesor Intelectual que nos parece
que Arias Montano hubiera debido utilizar aquí alguna de sus figuras retóricas de ambi
valencia y deslinde para dar razón de esta práctica tradicional del pensamiento cnstiano.
Fue sin duda su estado de poseso por el biblismo, su deseo de no complicar con sutilezas
el asunto central de su Dictatum, lo que le hace no pararse en distingos y precisiones para
dejar desnuda y descarnada su condena de la Filosofía. Con todo, no deja de ser éste un
costado débil y vulnerable de la posición Intelectual de Arias Montano, diversa, por ello,
de muchos otros biblistas contemporáneos españoles. Lo que en todo esto quedaba en defi
nitiva por dilucidar era la posición de ArIaS Montano con respecto a todo el pensamiento
escolástico, tanto filosófico como teológico.

3. DEL PROCESO INQUISITORIAL DE SIGÜENZA AL «OPUS MUGNUM»

Creo que en nmgún lugar de su extensa Obra escnta formula Arias Montano explícita
mente el «firme propósIto de prescindir de la escolástica» que Marcel Bataillon le atribuye o
asigna 38 Lo que sí ocurre es que Arias Montano prescinde de ella, no la utiliza, m transita por
las vías y modos de sus argumentaciones. Sencillamente la evita, aunque no la desconoce 39.

Por eso para descubnr y describir su actitud ante la Escolástica hay que recumr a modos
mdirectos de su decir sobre ella, a un cuidadoso análisis de las palabras por las que él, pre
cavida y astutamente, la califica y descalifica. Hay que recumr, a la vez, a testimomos exter
nos de quienes le oyeron o escucharon de cerca y que atestiguan que de sus palabras se des
prendía el desprecio o desamor por la Escolástica, Vamos a perseguirle, en doble cerco,
respetuosamente, por esos dos caminos. La rechifla de la Escolástica era un lugar común
durante todo el Renacimiento, más por su metodología, que delataba constantemente una
petición de principio, y por su andamiaje constructivo de silogismos y confusas verbaliza
Clones, que por sus contenidos y conclusiones últimas. Dichas conclusiones, en ese mismo
Renacimiento, desde su ongen hasta su ocaso, siguiéronse manteniendo. Ese acoso crítico
y tópico, le fue beneficioso a la Escolástica especialmente en España, que desde Vitona
(1483-1548) hasta Suárez (1548-1617) logró que primara la atención directa a la realidad
(SOCIal o metafísica) sobre los apriorismos termmológicos que hubo que reinventar o des
truir. Arias Montano es también aquí smgular. Su consciente apartamiento de la Escolásti
ca no prevenía de su adhesión al tópico. Provenía de su biblismo, obsesivo, absolutizado,

" BatailIon (Erasmo y España, a.c., 739) dice que ese propósito «10 emparienta con el erasmismo». En
contraposición, véase M. ANDRÉS, a.c., pág. XCIX Yss.

39 Cuando alguna vez tiene que usar de su tennmología, ya que no tiene otra, procura llevarla a un sentí
do personal, no Sistemático. Es más, habría que decir que dada la predilección por la literalidad bíblica y la pn
macía de lo oracular y profético --en línea de la recepción Judía de la filosofía- el discurso puramente filosó
fico no le va, cuando pretende llevarlo a termmologías propias. El apartado preliminar al De arcano sermone,
cuando trata de explicar el «sunt», «m-sunt- y «ab-sunt», se diría que enhebra un discurso de parapléjico silo
gístico, por el que no se logra aclarar.
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mitificado, estático, irremisiblemente verdadero y sm apelaciones. Cuando se señalan coin
cidencias de algunas de sus tesis con las de otros escolásticos contemporáneos 40 es preciso
añadir que los enfoques y fuentes son distintos. Y, por tanto, también la raíz probatoria de
sus discursos. La condición estática y absolutizada de su biblismo hizo que desdeñara el
recurso a la pura razón discursiva. De ahí que su método de aplicación bíblica fuera efíme
ro y no creara escuela. En esa tesitura era imposible que su exégesis pudiera hacer el trán
sito a una verdadera hermenéutica. El «De arcano semone», por el título y el planteamien
to inicial parecía apuntar a todo 10 contrano. Pero, de hecho, descartados los sutilmente
velados recursos cabalisticos, la pretendida literalidad arcana se cierra en una descomunal
memoria de nombres y lugares y acciones que configura más bien una metodología de con
cordancias. Más adelante veremos quejarse a Arias Montano de su «increíble soledad y de
la falta de amigos estudiosos» 41. En la medida en que también él mismo fuera concausa de
las mismas, tuvo que pagar un alto precio por su aislamiento, por su falta de interlocutores
críticos, por su carencia de diálogo inter pares. También es verdad que la trayectoria pro
pia de su VIda le propició y casr acorraló hacia la infertilidad que trae el vuelo solitario.

A petición del Rey, en juma de 1576, Anas Montano se resigna a volver a España.
Había estado siete años largos en Flandes y viajando por el Norte de Europa (1569-1575).
Aparte de un citado Viaje juvenil por Italia, del que nada sabemos, había estado dos veces
en Roma: la pnmera en 1572, para presentar y defender su Políglota. Traba nuevas amis
tades, se empapa del ambiente cunal y sobre todo recibe muchos desencantos y desilusio
nes. Al volver a Amberes en diciembre de ese mismo año de 1572, se encuentra con un
clima político enrarecido y exarcebado. Al inicial descontento de 1571 sobre la política
del Duque de Alba, a quien personalmente seguirá estimando y quenendo, se añaden ahora
los alborotos políticos desencadenados por el pago de la «décima», Todo ha empeorado.
RecIO y aciago ese año de 1572. En Roma mismo había recibido la noticia, de parte de
Zayas, del Proceso inquisitorial contra Fray LUIS de León, Martínez Cantalapiedra y Grac
jal ", En febrero de 1573, es nombrado como consejero político del Rey 43. Coopera en la
política de clemencia y tolerancia con Requeséns (157-1575). Pero en 1575 tiene que vol
ver a Roma, por problemas de su Biblia y la Vulgata, entre otros. Estará allí un año. Desea
volver a Flandes y tener allí un cargo político; da plausibles razones al Rey y a Zayas para
ello, por la «secreta inteligencia» que tiene de las ciudades y de personas bien entendidas
e mtencionadas del País 44. Ya antes había reflexionado e mdicado a Zayas, que «habien
do plaza en Venecia podía yo allí servir» 45. Ve, en todo caso, que ahora, de Roma, «no se
puede salir de aquí sin peligro, siendo persona conocida como yo lo soy tanto que me
pesa» 46. Estas ideas y sensaciones le SIguen bullendo en el pecho. En el fondo lo que dela
fan es su temor de volver a España.

40 Es el caso de M. Oliver en algunos de sus conciliatorios paralelismos, v.g. págs. 47 y 57.
41 Véase la confesión personal que traducimos en el amplio texto de la nota 47.
42 El 27 de jumo de 1572, Plantino le comunica además que «según ha oído decir, respecto a Monurnen

ta, hay algunos Inquisidores que la consideran sospechosa, y por consiguiente se debería prohibir su venta»
(Correspondencc Platin, o.c. III, 130).

43 El 24 de febrero de 1573. Véase González Carbajal, O.c., Documento, n°. 52.
44 Carta de Arias Montano a Zayas, del 22 de marzo de 1576. En CODOIN, 41, 330-338. Importante docu

mento para saber la amplitud de relaciones y conocimientos que Anas Montano tenía en Flandes. Dado el secre
to que ahí recomienda, era deCISIVo que, como tal, mostrara lodo su contenido y alcance al Rey.

45 Desde Amberes a Zayas, 27 de febrero, 1573, «Habiendo plaza en Venecia, podía yo allí servir.. Enten
diendo yo que para este propósito podría hallar en Italia (para sus estudios) mejor comodidad de libros y perso
nas que me ayudasen que no en España». CODOIN, 41, 287-289.

46 Ibíd., a Zayas: 18 de abril, 1574.
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Es en esta situación espiritual, cuando Felipe II le manda tomar a la Patria y le enco
mienda la labor de ordenamiento de la Biblioteca de El Escorial. No es este el lugar de pre
guntamos por qué se sintió siempre a disgusto en ese puesto. Saltando el tiempo de sus
diversas estancias en El Escorial, tenemos que situamos en el año de 1592, para ver cómo
son los monjes y otros profesores del Monasterio y Colegio, los que delatan la desafección
o el desprecio que Arias Montano siente por la Escolástica.

Antes de este acontecnniento es preCISO consignar el dato de un declaración personal
que describe veladamente su posición respecto al estado de los estudios en España, y la
valoración que le merecen. En agosto de 1580 tennma la redacción de su nuevo libro De
Optimo Imperio, sive in librum Josuae Comentarzum. Es un tratado político hecho, como
SIempre, al hilo de la exégesis sobre el mencionado libro bíblico. En el Prefacio del mismo
hace una apretada síntesis de las dificultades que ha terudo para dedicarse al estudio, por
sus viajes, por la falta de quietud y, sobre todo por razón de su oficio de consejero políti
co, literalmente «por la servidumbre de la corte regla» (in regiae aulae servuutei. Ha espe
rado a sus cuarenta años, para publicar libros maduros, para que nada pudiera tacharse de
precoz o apresurado. Enumera sus publicaciones antenores, los trabajos de dirección de la
Políglota, especialmente del Apparatus y sus secuelas de controversias y pérdida del sosie
go necesario para dedicarse al estudio y nos deja caer la terrible y dolorosa confesión:

«Añádade a todo esto... la Increíblesoledad y falta de amigos estudiosos (incre
dibilis solitudo atque inopta studiosorum amicorumy con cuyo consejo, trabajo y
ayuda, que siempre alientan mucho, pudiera Intentar y llevar a cabo cualquier cosa
que emprendiese».

Otra rémora para la dedicación a sus propias obras la constituía el tener que estar aten
to a mdagar las repercusiones que sus trabajos producían en los demás, y constatar que JUS
tamente era entre sus compatnotas donde más se ponía en tela de JUICIO su labor.

«Pues aunque nos hemos VIstO favorecidos y animados a proseguir adelante por
el voto y opinión de otras naciones..., en cambio, de los nuestros, esto es de los espa
ñoles (nostratum autem, hoc est, Hispaniorumt ... no hemos expenmentado Igual jui
cio de todos».

Pero Arias Montano no quiere quedarse ahí, en la triste quejumbre y el lamento. Busca
una explicación. Y la encuentra en el estado de los estudios de España en ese tiempo, de
cuyo estancamiento una de las causas reside en los que se dedican a los «ejercicios» de la
Escolástica. Arias Montano no condena nada. Describe; pero se encarga de seleccionar las
palabras delatoras de un juicio no pronunciado. Es el lenguaje el que desenmascara y acusa.

«Pues todo el ejércItode los que en España se dedican a la Teologíaestá divido
en dos campos: uno, el de los que encerrados en los ejercicios escolásticos (qui scho
lasticis exercitationibus contenti) defienden sus posiciones y terreno. Otro, el de los
que, avanzandomás allá, se han dado a la lecturade los libros sagrados. Estos han estí
mado que todo estaba en reforzar (mumendam) esa lectura con escrItos, explanacío
nes y sentenciasde vanos exposItores. Sucedeasí que los primeros rechazancualquier
otro género de razonamiento y elocución que no caiga dentro de aquel prensado len
guaje de la discusiónescolástica (pressum illum scholasticae disputationis sermonem).
Todaforma de lenguaje más rica y plenana tuberioris linguae) les ofende, la despre
eran y condenan.Los segundos,que han llenado su mente y sus sentidos con las arca
nas y místicos explicaciones de los viejos expositores y predicadores, se asquean de
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cuanto ven que se aparta de algún modo de esas explicaciones que llaman místIcas,
anagógicas y tropológicas ... Por lo que a nu toca, a los pnmeros no les agradaba la
pureza del estilo romano que con todo ahínco he procurado conseguir, pues escribía
para latmos. Pero la causa de no contentar a unos ni a otros ha sido nuestro modo de
proceder».

Arias Montano explica a continuación su metodología que es adoptar el género llano,
familiar y sencillo de interpretación del texto bíblico, partIendo de la misma significacián
de las palabras. Que con ello quería contribuir a mformar la vida cnstIana (ad Christia
nam vitam informandamy y que su género expositivo es el que algunos llaman (a nonnu
llis dicítur) «literal» 47.

Naturalmente que aquí Arias Montano trabaja por su causa y acusa defendiéndose con
cautelas y apaños. Ni su exégesis era llana y puramente literal, ni tampoco dejaba de recu
rnr a sentidos simbólicos, arcanos y esotéricos. El ya nombrado libro De arcano sermone
explicita hasta qué punto puede ser compleja esa apelación a la significatio verborum. El
texto es mtratexto, pero también pretexto, contexto, remitencia, símbolo y argumento. El
presunto sentido literal, cargado de una sacralización del signo lingüístico, se trueca muchas
veces en mcreíbles ramificaciones polisémicas,

Nos hemos alargado en esta confesión de Anas Montano para mostrar únicamente que
las acusaciones que se vierten sobre él en el conocido Proceso Inquisitorial de Sigüenza,
podían ventr avaladas por textos previos existentes en sus obras. Se ha escnto, con toda
razón, que el Proceso contra Fray José de Sigüenza era en realidad un proceso contra Arias
Montano 4R Como de la defensa que hace Sigüenza de su propia causa me he ocupado en
otro lugar 49 aquí me limitaré a los mírumos datos que refuerzan esa teSIS.

Sigüenza declara que uno de los motivos de su procesamiento era «las palabras que
yo decía en loor de Anas Montano y del hebreo «. Y admite haber dicho que en el estudio
de temas escolástIcos «se pierde mucho tiempo» 50 En lo demás se defiende como puede,
sin menoscabar para nada la admiración y adhesión a su Maestro. Añade, además, que de
los delatores de su fidelidad, entre una comunidad de unos 25 colegiales, vanos profeso
res seglares y en torno a 61 sacerdotes, todos le parecían sospechosos, «sacados seis o
siete» 51. Lo más sintomático es, obviamente, las declaraciones de los testIgos que atestan
contra Sigüenza, es decir, contra Arias Montano. Algunos hasta se atrevían a burlarse del
trabajo de la Políglota y de lo mal que Arias Montano lo pasaría «SI cerraba el ojo el
Rey» 52. Respecto al efecto de antIpatía hacia la EscolástIca que se desprendía de sus fle
cos en las clases de griego y hebreo, entresaco, el azar, estos dos testimonios: «En cuanto
a otros estudios, dice (el testigo) que el doctor Arias Montano lee ahora lección de hebreo,
y que los Colegiales... entIende que se desaficionan al estudio de las cosas escolásticas».
y otro testigo: «...responde que una lección de hebreo que se lee en el Colegio le parece
que es impedimento para tratar lo escolástico». «Item estando en una lección de hebreo
haciendo burla de lo que los escolástIcos dicen en una matena de praedestinatione dijo

47 De Optimo Imperio, o.c., Prefacio.
" G. DE ANDRÉS.. Proceso inquisitorial del Padre Siglienza. Fundación Uruversitana Española. Madrid,

1975, pág. 15.
49 R. FLÓREZ.. Itinerario filosófico del P. Sigüenza, en Monjes y monasterios españoles (Actas del Sirn-

posium: el Escorial 1/5, 1955, págs. 877-911).
jO Proceso ..., o.c., pág. 275.
51 tu«, 279.

" Ibid., 43 Y 158.
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(Arias Montano) que todos los argumentos eran de correhuela y que no hay lugar en la
Escritura de donde se saque la predestinación» 53 o

En resumen, de todo el Proceso mquisitorial de Sigüenza se saca la conclusión de que
quienes oían a Arias Montano notaban en él lo que en otro lugar he llamado el «señonal
desdén» por la Escolástica.

Sin embargo, m aquí ni en los testimonios aducidos contra Sigüenza se dan las razo
nes de ese desdén. Sólo se habla de la inutilidad de su estudio y de la pérdida de tiempo
que suponía. Para encontrar un razonamiento trabado y de largo alcance, tendremos que
esperar a un inciso, casi marginal, que Arias Montano hará en su Opus magnum, sobre los
planos de los saberes y al comentario descarnado y durísimo que sobre el mciso montará
el «msensato» discípulo Fray José Sigüenza.

Sabido es que, desde muy temprano en su vida de escntor, Anas Montano alentaba el
deseo de escribir una obra que resurmera y mostrara lo más íntegramente posible su pen
sarruento, nacido y fundamentado en sus conocirmentos bíblicos. Las citas que en varias
de sus obras antenores se hace mención de ese «Opus magnum» mdican que hacia él se
apuntaba en toda su trayectoria de escntor, como ilusión o como meta 54 o

Pues bien, en esa Obra magna, concretamente en su segunda parte que apareció ya
póstuma, en 1601, Arias Montano trata, entre otras cosas, de la creación del mundo. En la
creación de los animales, habla de las cosas creadas desde el principio y de las non trutio

creatis, de las no creadas en el inicio, pero que nacen de la mezcla buscada de un macho
y una hembra no congéneres. Es decir, se producen por artificio del hombre que, como
traslada Sigüenza, «junta lo que no debe Juntar». De una de estas mezclas proviene el mulo,
«como cosa fuera de todos los animales, ... malicioso, engañoso, alocado» 55

Sigüenza ensancha, y da colando a la traducción de Anas Montano de la palabra
hebrea IPARDU, «que SI pudiera traducirse y aludir a ella con palabras latinas, sonaría
mulabant, es decir, lujuriaban al modo de los mulos» 56 La Idea apunta a que la mezcla
producen monstruos estériles. Y esto en todo los órdenes.

Es en este contexto donde Arias Montano introduce una mflexión. «Se deben conser
var las simplicitates como grandes misterios y en cuidadosa significación no sólo en las
cosas de que consta la naturaleza, sino también en las de las costumbres, y los estudios y
las opiniones (sententiarum) y hasta en las de la doctrina y las disciplinas. La diversidad

53 tu«, págs. 84, 90, 50 Y 137.
54 Parte de esa trayectona la ha puesto de manifiesto, con referencias concretas, el P. Luis Villalba en Pre

liminares a «Histona del Rey de Reyes», o.c., págs. 56-68. Son curiosos, intuitivos y aleccionadores los comen
tarios que al hilo de esa trayectoria anota LUIS Villalba sobre Montano. En todas las controversias que por enton
ces bullían, con agitación y encono, al fm siempre «aparece Anas Montano, que es quien ha dado unos papeles,
o ha sido consultado...», siempre figura «como la autoridad de peso y respetable, y como alma de todo» (o.c.,
XXXIII). y después de exponer el plan de la Grande Obra: «Hay en todo el ambiente de esta obra, en su plan y
concepción y desarrollo no sé qué de arcano y misteno, algo así como si fuera la exposición de una filosofia eso
ténca y Simbólica, una especie de misticismo filosófico... Anas Montano aparece como un vidente, un místico,
en plena y profunda obsesión de una idea... En su decir y exponer se nota cierto señorío levantado... y el empe
ño lenazmente sostenido de sustentarlo y fundamentarlo todo con la palabra divma sorprendida en su más ocul
to y precioso manantial» (XXXVII). Y al pasar a la versión que en «La Historia del Rey de los Reyes» da Sigüen
za de ese magisterio de Anas Montano, se resalta y hace notar «la sistemática ausencia de citas de los Santos
Padres y autoridades eclesiásticas..., como también la oposición decidida a la Escuela,...la base hebrea del razo
nar... Semejantes discursos por lo enteros y atrevidos, no pueden menos de impresronar y sobrecoger un tanto.
Indudablemente un protestante no se expresarla en otra forma, ni con diferentes razones ...» (CCLXLl, subra
yado, R.E)

" La Historia del Rey de los Reyes, a.c., II, 265.
56 Ibid., 1, 292.
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mezclada y confusa, aunque se procure hacer artificiosa e ingeniosamente, o bien condu
ce a cualquier parto monstruoso o, por los menos, a aquel en que en modo alguno se puede
esperar la propagación de un verdadero fruto» 57.

Efectivamente, ahí se habla de no mezclar en una doctnna o disciplinas, cosas de géne
ro diverso en razón de su ser y de su procedencia. ¿Apuntaba la intencionalidad de Arias
Montano al caso de la Filosofía gnega y la Teología cnstiana? Si así fuera, es una secuen
CIaverdaderamente esoténca, en el sentido en que ese alcance sólo pueden descifrarlo los
iniciados, Si por sus relecturas y confrontación de otros pasajes del Maestro, podemos
aceptar como iniciado al discípulo Sigüenza, hemos de conceder que la intencionalidad de
Montano, aunque críptica, podía efectivamente alargarse a la referida secuencia que el
monje Jerónimo le da. Lo que SIn duda es desnaturalizar el modo de decir de Arias Mon
tano, para también desvelarlo y hacer emerger lo latente de la alusión.

Sigüenza se Inserta en el razonamiento del Maestro y sobre él monta sin rodeos lo que
había de ser una continuación reflexiva natural y coherente. El párrafo completo de Sigüen
za dice así:

«y la razón de vedar Dios estas mezclas es porque aborrece la doblez y ama la sim
plicidad, no sólo en la naturaleza, smo principalmente en la Vida, y costumbres, y reli
gión, y doctrina; y así nace un monstruo cuando (se Juntan) lo profano y lo sagrado,
como lo vemos en muchos libros y escuelas. Porque lo que llaman Theologia es ingenio

de Platón y Aristóteles mezclados con la palabra divina, contra el precepto de Dios» 5X

Según el discípulo Sigüenza, Anas Montano iba, pues, mucho más allá de una actitud
reticente y desdeñosa de la Escolástlca. Tampoco quedaba en el tÓpICO de las ndiculiza
ciones en uso, como lastre residual de actitudes renacentlstas. Era una crítica razonada y
radical. Lo sagrado de la Teología quedaba desnaturalizado al haber sido encapsulado en
conceptualizaciones de la Filosofía clásica o pagana. Maestro y discípulo quedaban situa
dos fuera de la órbIta de la razón reconciliadora del Alto Renacimiento. La absolutización
de la palabra bíblica buscaba también una reconciliación; pero de hecho la bloqueaban
todas las mediaciones históricas por las que tenía que pasar el signo para ser escrito y leído.
El texto bíblico era también texto literario, de múltiples géneros y de un autor temporal,
humano e histórico. Y lo más dislocado y demoledor sería que esta crítica a una filosofía
se deslizara hacia una crítlca integral de toda la razón inquisitiva, de toda aplicación y fun
ción constltuyentes de la racionabilidad humana. Es posible que, además del biblismo, la
adhesión a un cristianismo sincero del puro «horno spiritualis», les jugara aquí una mala
pasada 59. ¿Qué diría este biblismo a los métodos actuales de interpretación de la Biblia,

57 Opus magnum, Il. Naturae historia, 345. Con otro motivo la idea se pone ya en Rhetoricorum, Ill.vv,
60 y 400-407.

5K Ibid., Il, 66. Las líneas que siguen a «libros y escuelas», las suprime la edición Impresa, pero el P. Villaí
ba las ha anotado en I, (Preliminares), págs. 266,293. Véase también J.M. Ozaeta, en los lugares a que remito en
el final de la nota 13. Y R. Flórez: El ztinerario fil., f.c., nota 49.

59 Para entender la cuestión desde una posición actual, aunque sea con una evidente dislocación contex
tual, puede verse el reciente escnto de la Pontificia Comisión bíblica, titulado La interpretaciónde la Biblia en
la Iglesia. PPC, Madrid, 1994. Para Anas Montano la palabra bíblica no dice sólo de las cosas, smo que al decir
las, las crea. Es palabra inaugural, creativa y generadora. No es, por tanto, signo de las cosas. Las cosas son sig
nos de las palabras. Es toda una inversión de la semiótica lingüística. En la medida en que esto conduce a una
mterpretaciónfundamentalista de la palabra bíblica, en una compresión actual del problema, vista según dicha
Comisión, conduciría a no «tener en cuenta el carácter histórico de la revelación bíblica- (pág. 68). Y, por tanto,

«el fundamentalismo invita tácitamente a una forma de suicidio del pensamiento» (Ibid., pág. 70).
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como la Hermenéutica, en los que se recurre a fenomenologías o teorías de la precom
prensión, como las de Paul Ricoeur, Gadamer o smgularmente Martín Heidegger? 60 Feliz
mente esa versión biblista de Arias Montano y del pedísecuo Sigüenza no era compartida
por muchos de los biblistas españoles de su tiempo, también ilustres filólogos. Es posible
que aquí se nos oculte alguna clave de la compresión de Arias Montano, que él mismo pre
finó silenciarla para no complicar más el ovillo de sus enredados enigmas. Sea lo que fuere,
esa actitud de Arias Montano hacia la Filosofía, precisamente por no estar teonzada ade
cuadamente en sus escntos, no deja de aparecérsenos hoy como demasiado esclavizada al
sistema de necesidades mtelectuales e inmediatas del momento 61.

4. HUMANISMO CULTURAL, NEOESTOICISMO y CONTEMPLACiÓN

Con todo, mirar a Arias Montano por sólo ese costado de su desdén por la Filosofía,
sería amputarlo, empobrecerlo y desdibujarlo. Ese costado hay que restringirlo al ámbito
de la religiosidad, de la historia de la salvación y de la fidelidad a un cristianismo puro y
de mcontammada espiritualidad interior. Unido e incluso incrustado en él hay que colocar
su Humanismo cultural. ¿En qué consiste ese humanismo? En primer lugar en centrarse
en el hombre como ser histórico y en una relativización de todo lo institucional y estable
cido temporalmente como si fuera fijo, estable, seguro y eterno. Y en segundo lugar en la
apertura ilimItada y valiente a todos los ámbitos temporales del saber humano. En el deve
mr temporal, la Humanidad ha realizado y escnto la Historia de sí misma. Por el precipi
tado de esa historia es ahora lo que es.

Anas Montano, por rechazar la posibilidad de salvación que se pretendía esperar de
la Filosofía, no deja de reconocer y apreciar los logros humanos y culturales que los pen
sadores de todo tiempo nos han trasmitido y con los que se ha ensanchado y aquilatado

60 Insistiendo conscientemente en lo que tiene de descontextualización teónca y dislocación temporal del
tema, me permito remitir a los lugares en que el Documento de la Comisión bíblica Citadaofrece los datos y refle
xiones para un planteamiento actual de la cuestión. En ese planteamiento son aceptables parcelas de todos los
métodos exegéucos (pág. 100), pero se ha de partir de la precompresión del Autor literario -visto no sólo como
hagiógrafo--- para instalar el texto en una hermeuéutica. Para la precompresión: págs. 83, 104, etc.; para las dis
tintas hermenéuticas págs. 71-75. Arias Montano tenía plena conciencia de la pluralidad de saberes que exigía
la comprensión de la literalidad bíblica. Obviamente, a pesar de ello, no deja de ser hijo de su tiempo y al enli
teralizar las verdades absolutas, cae en la absolutización de la relatividad semiótica, hasta en los casos en que
para él resultaba evidente la polisemia. La intertextualidad que él practica conduce la polisemia a la misma abso
Iutización umtana e interpretativa de cada sentido. No podía saltar fuera de sus sombra, es decir, de sus creen
cias tanto religiosas como científicas. En cambio hoy, para el modo de interpretar esos textos se ofrece ahí, entre
otras, esta observación: «Puesto que los textos de la Sagrada Escritura tíenen a veces tensiones entre ellos, la
interpretación debe ser necesariamente plural. Ninguna mterpretación particular puede agotar el sentido del con
Junto, que es una sinfonía a vanas voces. La mterpretación de un texto particular debe, pues, evitar la excíusí
vidad» (Ibíd, o.c.p.89. Snbrayado, R.P.).

Veáse en este mismo número el estudio de José Luis Cancelo: Los presupuestos de la Hermenéutica en M.
Heidegger.

61 Una transtemporalización Impensada de esas necesidades invalida en parte lo que de Justa y verdadera
tiene la crítica de Arias Montano a la Escolástica, que también tendía a olvidar u olvidaba la temporalidad de
toda conceptualización humana. Se Jugaba en un mutuo circulo falso de abstracciones y olvidos. Naturalmente
puede existir una religión sin adscribirse a filosofía alguna. Pero un intelectual debe percatarse de explicitar la
precompresión mental desde la que vive. En ese sentido, la Teología de Anas Montano, no es humanista, aun
que busque la reconciliación humana dentro de un cristianismo escindido. Al menos, no teoriza una ascensión
en la que se pudieran encontrar las diferencias, no sólo cristianas, sino religiosas en general. Esa ascensión sólo
puede darse en un nivel mistico, que, Vivido o no por Anas Montano, de hecho no se explícita en cuanto tal.
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nuestra mente y nuestro comportamiento moral. Por eso Arias Montano seguirá estiman
do y citando todos los precursores de nuestra cultura de los que somos herederos: saberes
orientales y esotéricos, relatos místicos, escritores clásicos (gnegos y romanos), hombres
de las épocas deslucidas de la transición al cnstianismo, autores ilustres del Islamismo,
manuscritos y huellas de todo género de ideologías y creencias. Por eso cultivó y apreció
todas las relaciones amistosas que pudo hallar en los nombres del Renacimiento y de su
propio tiempo. Es mcreíble el número de amistades que, en su dilatada estancia europea,
lo mismo en los Países bajos y norte de Europa que en Italia, pudo conseguir y mantener.
Su curiosidad y ambición por toda clase de conocimientos era ilimitada e insaciable. Y no
se limitaba tan sólo al mundo europeo racionalista y teológico y a sus raíces sapienciales
y mitológicas. En su Peña de Aracena había tesoros, reliquias, muestras y testImomos de
la realidad descubierta en el Nuevo Mundo. La construcción de su estancia de retiro, estu
dio y meditación de la Peña, constituia una auténtica Villa o palacete de refinado príncipe
renacentista. Era digna de un Rey, y por eso no dudará en ofrecérsela a Felipe II como apro
piada para ser poseída y ocupada por la digmdad real.

Este era el Humanismo cultural de Arias Montano: abierto, libre, acogedor, señonal
y conciliador. En el contrapunto al biblismo rígido y recio, del temor y del Dios Justicie
ro, se sitúa el Humanismo tolerante, concesivo y unificador.

En esa constelación de pluralidades y diferencias, unidas y jerarquizadas con cn
tenas muy selectivos y preCISOS, había un dable espacio interior smgular y especial
mente cultIvado y concienciado: la simpatía por un calculado estoicismo y sus anhelos
de contemplación cristiana y estétIca del mundo. En esas dos coordenadas, dentro de
su biblismo radical, se estructurará el Opus magnum. Porque en Arias Montano todas
sus VIvencias se encamarán en el tejido gráfico de la palabra, como ocurre en todo escn
tor nato.

El neoestoicisrno era un ámbito mtelectual muy frecuentado y querido por las ten
dencias culturales del otoño renacentista. Cuando en uno de sus primeros libros Arias Mon
tano crta a los estoicos, no dudará en aceptar para ellos la calificación de ser «los más pru
dentes de todos los filósofos» 62. Eso no quiere decir que aceptara el SIstema y las doctnnas
completas de los estoicos. Antes bien las criticará con dureza. Se revelará especialmente
contra la afirmación de que todas las cosas son regidas por el destino o hado cósmico.
«Ninguna fuerza existe en el cielo m en el mundo, ninguna cosa, ningún movimiento y,
finalmente, nmguna acción que no sea gobernada por la ley divina» 63. El hado sólo puede
ser una errónea trasposición de la fuerza que existe «en un solo Dios, que gobierna justí
simamente todas las cosas» 64. Sin embargo, le agradará el amplio marco de los deberes
éticos de los estOICOS, como la fundamentación de las leyes de la naturaleza en una ley divi
na, la conciencia del deber, el domimo y señorío de sí mismo, la invitación a sumergrrse
en el mundo interior. Así lo habían VIStO ya pensadores cnstIanos medievales, desde Boe
CIO, y así se había interpretado y recibido, sobre todo en España y en el Renacimiento, la
moral del Seneca saepe noster. El sustine et abstine se podía repetir como buena fórmula
de muchos comportamientos ascéticos cnstianos.

Todas estas referencias, de modo implícito o explícito, se manifiestan de manera pal
pable y SIgnificativa, en la íntima amistad que unió a Arias Montano con Justo Lipsio. El
primer español a quien alaba y ensalza Justo Lipsio es a Arias Montano: «Puedo decir

62 Commentaria in duodecim Prophetas (1571), pág. 683.

61 De Varia Republica, sive commentarium in librum Judicum (1592), pág. 49.
64 Comm. in XJJ Proph., 683.
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que las dotes que solemos admirar repartidas en cada hombre, las has alcanzado tu todas
Juntas» 65. Arias Montano le correspondía con semejantes elogios: ... «Los buenos hom
bres merecen bien la estima de la patria, de la república y aún de todo el universo. Y sé
que tu eres uno de ellos» le escribía en 1592 desde Carabanchel'".

Justo Lipsio se convirtió por sus saberes y general aceptación en la nueva estrella del
mundo intelectual europeo, incluida también España. Era el mejor representante del Neo
estoicismo humanista, Decía de Séneca que era la fuente de la Sabiduría: Sapientiae fon
tem 67. Como tantos hombres de su tiempo VIvía de incertidumbres religiosas, y de cam
bios de sistema confesional de creencias, Tuvo además que pasar por penurias económicas.
Tuvo también sus envidiosos y enemigos. Arias Montano se ufanará de no haber tolerado
que nunca en su presencia se hablará mal de «nuestro Lipsio», como decía Plantmo en otra
carta a Arias Montano. Desde Sevilla le escribirá nuestro humanista diciéndole que «Ahora
brilla en nuestra ciudad y entre nosotros el prestigio de tu nombre» 6S Le llama «varón doc
tísimo» y le ensalzará precisamente «por su piedad», y «por haber SIdo probado de mil
maneras en la religión» 69 En sus contratiempos le aconseja Arias Montano que ponga en
práctica la doctrina del doctísimo libro del mismo LIpSlO titulado De Constancia. «y estoy
seguro de que lo harás». Arias Montano le había proporcionado ayudas pecuniarias, le
había puesto en relación con personalidades de la SOCIedad y la cultura. Y, al final, en un
año antenor a su muerte, le había hecho esta mcreíble oferta: «y SI por estas causas hubie
ras de cambiar de residencia, deseo que vengas a vivir aquí conmigo cuanto me quede de
Vida, pues te recibiré como a un gratísimo compañero y repartiré contigo y te daré mis bie
nes, aunque son tan humildes, hasta el último maravedí» 70 Naturalmente no se puede espe
rar más de una amistad profunda y sincera. Es, por ello, normal que cuando LIpSlO se ente
re del fallecimiento de Arias Montano, lance un grito de dolor y m SIquiere desee que lo
consuelen 71,

65 A. RAMÍREZ.. Epistolario de Justo LlpSIOy los españoles (1577-1606). Madrid, 1996, pág. 35: Quae
singula miran in nomine solemus, Benedicte Ana: ea consecutum te possum dicere universa.

66 Ibid., 41. Es una frase que forma parte de la Dedicatona del comentario de Anas Montano a íos Sal
mos. Es la del Salmo VII, dedicado a Lipsio.

67 A. RAMÍREZ.. O.c., pág. 21.
6' Ibid., 73. Para la presencia intelectual de Justo Lipsio en España y los españoles, véase la Introducción

de A. Ramírez en la obra citada y también M. Bataillon, Erasmo y España, o.c. págs. 772-777. «El neoestoicis
mo señalaba un renacmuento del humanismo filosófico. Por su afán de conciliar su fe moral con el Cnstianismo
fue un nuevo género, a partir del momento en que, vuelto al carríl del catolicismo, vino a enseñar en Lovaina.
Todos los ojos se volvieron hacía el nuevo género de philosophia Christi. Justo Lipsio fue el maestro en este
género, a partir del momento en que, vuelto al carril del catolicismo, vino a enseñar en Lovaina. Todos los ojos
se volvieron hacia el nuevo gigante de las letras como se habían vuelto hacia Erasmo tres cuartos de siglo antes»,
(pág. 772). El mejor representante en España de esa presencia será Quevedo (Ibíd., pág. 773 Yss.). Por la amis
tad con Anas Montano acudirán a Lipsio sus discípulos escurialenses Fray José Sígüenza y Alaejos, citándolo
con frecuencia como autoridad y con admiración.

69 Desde Sevilla, el 23 de díciembre de 1593. Ramírez, l.c., 74.
70 Ibid., 238-239. Desde la Peña de Aracena, 5 de agosto, 1597. Recuérdese que Arias Montano falleció

en Sevilla el 6 de Julio de año Siguiente, 1598, según la mayoría de sus biógrafos, incluso Reckers, o.c. pág. 19
YS. Hánsel, o.c.,pág. 11. Véase nota siguiente,

71 Ibid., págs. 258-259. En una carta dingida al común amigo de ambos Luis Pérez, fechada el 21 de JunIO
del mismo 1598, por lo que Ángel Alcalá (Epílogo a Reckers, pág. 251, n. 30) sugiere que acaso sea «más pro
bable» la fecha de la muerte de Anas Montano el 4 de Junio. En esa carta Lipsio expresa su dolor, su emoción y
«diría incluso la encrespación, como al mar tras la fuerte galera. Y además, ¿para qué el consuelo? ¿De qué y
por quién? Me atrevería a decir que nuestro Anas se ha ido de este mundo y de estas penas con alegría, más aún
con avidez» (Trad. de Ángel Alcalá, l.c.). ¿Se deja latir aquí, acaso, el triste presagio de que apenas a los nueve
años, en el Index de Pineda de 1607, se prohibirían todas las obras de Arias Montano?
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A esta Simpatía por un neoestoicismo que se esfuerza en ser religioso, hay que aña
dir el Humamsmo cristiano, crítIco y generoso a la vez, de nuestro biblista, el amor a
la naturaleza y al retiro silencioso, y sobre todo el constante anhelo de contemplación
de la belleza del mundo, y especialmente del latido hondo de trascendencia que habi
taba en su interior. Era el signo último y más convmcente del Humamsmo que pedía y
deseaba concordia, reconciliación y tolerancia y, sobre todo, paz. Anas Montano sabía
además por sus vivencias personales y por la expenencia social, por las ilusiones y des
velos y fracasos de consejero político, que esos apreciados bienes sólo se alcanzaban
estribando en la contemplación de lo interior y superior que habita en el propio hondón
del alma. Acaso sea esa la clave de sí mismo que, por rubor, no qurso o no supo desci
frarnos.

Tenemos un testigo de excepción que conoció y supo narrar y cantar esta faceta de
alma contemplativa del humanista Anas Montano. Me refiero a Francisco de Aldana (1537
1578), militar esforzado y valiente, pero además, y tal vez sobre todo, uno de nuestros gran
des «poetas metafísicos» según la expresión con que lo califica LUisCemuda 72, Entre otros
de sus poemas, escribió una Epístola VI para Arias Montano (1577). En ella se revela no
sólo la amistad que los unía sino también los conocimientos que tenía de él y de las aspi
raciones contemplatIvas, íntimas y acariciadas de su humanismo. Por eso lo tomaba como
modelo de su canto y afán contemplatIvos.

De esa Epístola entresaco, para terrnmar, estos versos:

«Montano, cuyo nombre es la pnmera
estrellada señal por do camma
el Sol el cerco de la esfera ...

y ¿qué debiera ser, bien contemplado,
el alma smo un eco resonante
de la eterna Beldad que está llamando?

Desde Dios para Dios yendo y vmiendo:
serále allí quietud el movmnento,
cuál círculo mental sobre el divino
centro ...

Mas pues, Montano, va mi navecilla
cornendo este gran mar con suelta vela
hacía la infimdad buscando orilla, ...

húndase toda en la divina fuente
y, del vital licor humedecida,
sálgase a ver del tiempo la comente:
veráse como línea producida
del punto eterno en el mortal sujeto,

[Dichosísimo aquel que estar le toca
contigo en bosque, en monte o en valle umbroso
o encima la más alta áspera roca!

72 L. CERNUDA.. Tres poetas metafisicos, en Poesía y Literatura. Ensayos. Ed. Seix Barral. Barcelona,
1965, págs. 56-74. Los otros dos poetas ahí tratados son: Manrique y Garcilaso.
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En fin, Montano, el que temendo espera,
y velando ama, sólo este prevalece
en la estrecha, de Dios, cierta carrera.

...escribiendo
a ti, que eres de mi lo que más vale:
a mayor ocasión voy remitiendo
de nuestra soledad contemplativa
algún nuevo pnmor que della entiendo.

y el CIelo cuanto pides te conceda,
que nunca de su todo se desmembre
esta tu parte y siempre serlo pueda» 71

Más allá, pues, del encaramiento de Arias Montano con la Filosofía, como inadecua
do camino de salvación, la contextura polifacética de su personalidad se nos revela en su
Humanismo cultural, inconformista y religioso, irenista y umversal o quizá reduplicada
mente sólo humano, piadosa y delicadamente humano.

73 Según el texto de Clásicos castellanos, prólogo, edición y notas de EIías L. Rivers. Espasa-Calpe,
Madrid, 1957, págs. 57-74. Aunque aludida por vanos autores, a propósito de Anas Montano, nos falta un estu
dio pormenorizado sobre el ongen, alnsiones doctrinales y finalidad expresa de esta larga Epístola.





TRANSMISIÓN HISTÓRICA Y ACTUAL
BIBLISMü DE ARIAS I

Por Gaspar Morocho Gayo
Universidad de León

l. CONSIDERACIÓN PRELIMINAR

En esta exposición, como viene siendo habitual en rms trabajos sobre el Humanismo
renacentista, vaya seguir la metodología propia de la Histona de la Filología y de los Tex
tos, para constatar cuáles han SIdo las vicisitudes del biblismo de Anas Montano, desde su
muerte hasta nuestros días. Dada la amplitud cronológica de un penodo que se extiende
cuatro siglos, no vaya pretender ser exhaustivo, sino que trataré de ofrecer una síntesis o
resumen de los problemas más importantes y de la incidencia del pensamiento y la obra
de Arias Montano en su devernr histórico.

Algunos de los aspectos de este trabajo, por su entidad e importancia smgular, han sido
ya estudiados desde otra perspectiva como quedará patente, y algunos otros podrían inclu
so ser objeto de una voluminosa y ongmal monografía. Sin embargo, me limitaré a desa
rrollar los principales epígrafes, cumpliendo con la promesa que hice en la exposición oral,
aceptada por los organizadores, de completar algunos temas que expuse de forma resumi
da y muy abreviada. QUIero honrar así a los grandes estudiosos de Montano que han habla
do desde hace muchos años en la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA ESPAÑOLA, Ya esta
misma Institución, la cual ha demostrado SIempre una muy especial predilección por el
más universal de nuestros humamstas, nacido en de Fregenal de la Sierra (Badajoz c.1527)
y, además, ha dado muestras de gran sensibilidad en la defensa y divulgación de su obra.

Seguiré en mr desarrollo una secuencia cronológica y dividiré el estudio en cuatro
apartados: 1.°) El biblismo de Anas Montano en el siglo XVII. 2.°) La tradición humanís-

I Esle estudio se ha realizado dentro del Proyectos D. G. 1. C. y. T. PB 93-0062 y PB 96-0l58-CO 1. Doy
tas gracias a D. Juan Francisco Domínguez Domínguez, M." Asunción Sánchez Manzano, M." Esperanza Curto
Herrero y Ana Morocho Curto por ta lectura que han hecho de mis originales.
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tica en los ilustrados españoles. Influencia del biblismo de Arias Montano. 3.°) El biblis
mo y estudios sobre Arias Montano de los siglos XIX-XX. 4.°) Epílogo sobre la valoración
actual del biblismo de Arias Montano. Y he añadido en Apéndice algunos textos que ilus
tran y corroboran muchas de las afirmaciones hechas en la exposición,

2. EL BIBUSMO DE ARIAS MONTANO EN EL SIGLO XVII

2.1. Los últimos años de Arias Montano. Su muerte

En la edición póstuma de los XXXI Salmos de 1605, obra dedicada a la Iglesia, al
Romano Pontífice, a los pobres, a los enfermos y a una serie de amigos íntimos, escnta en
los días de fiesta que transcurren entre 1592 y 1597, Arias Montano se refiere una y otra
vez, de forma velada, al poderoso grupo de presión que capItaneaba el Arzobispo de Gra
nada, del cual formaban parte religiosos de casi todas las órdenes, cIéngos seculares, y
miembros principales de la nobleza seglar de la nación española. Felipe 11 en VIda de Arias
Montano, y después Felipe I1I, Felipe IV, los miembros de los Reales Consejos, la más alta
nobleza y, lógicamente, el vulgo ignorante que es muy distinto del pueblo, estaban a favor
de considerar auténtIcos como la Biblia misma los libros de plomo granadinos 2, y dignos
de sagrada veneración unos huesos de supuestas reliquias de mártires hallados en las caver
nas de Valparaíso, en el Sacromonte.

Cien años después, la Santa Sede libró a la iglesia y a la SOCIedad españolas de aque
lla superchería y aberración histónca y político-religiosa; pero tuvo que esperar casi CIen
años, hasta producirse la crisis dinástIca de Carlos 11, para poder condenar el Pergamino '
y libros de plomo 4, tachándolos de «puras ficciones humanas, fabncadas para ruma de la
fe católica» '. Aquella burla y tosca falsificación, muda a otros hechos que constItuyen la
llamada decadencia española, fue una de las causas principales de que España cayera en

, La edición castellana de los libros del Sacromonte con la traducción del Marqués de Estepa fue publi
cada por M. J. Hagerty, Los libros plúmbeos del Sacromonte, Madrid, Editora Nacional, 1980. Antenonnente
Hagerty había publicado el «Catálogo del Archivo Secreto de Cuatro Llaves», La Abadía del Sacromonte: expo
sicián artistico documental. Estudios sobre su signlficacion y origen, Granada, 1974, págs. 73-82.

Contiene el texto de una profecía, atribuida a S. Juan Evangelista, la cual versa sobre el fm del mundo
y contiene predicciones sobre Mahoma y el Islam y sobre la predicación de Lutero. El texto habría sido recogI
do por S. Cecilia, varón apostólico y primer obispo de la CIUdad de Granada, en la que es venerado como patrón.
S. Cecilia oyó la profecía de labios de San Dionisia Areopagita y la trasladó del griego al castellano, lengua esta
que ya se hablaba en tiempos de los Apóstoles con la misma perfección que en época de Cervantes (1).

4 Los mera enumeración de los títulos de los libros, presentados como de época apostólica, no podían ser
más sospechosa, para los expertos en antigüedades: De los fundamentos de lafe; De la esencia veneranda; Ritual
de la Misa de Santiago apóstol; Libro de la predicación de Santiago apóstol; Libro de los Insignes hechos de
Nuestro Señor Jesucristo y de María Virgen, su madre; Del galardón de los creyentes en la «Certidumbre del
Evangelio»; Oración y defensas de Santiago apóstol, hijo de Xameh Zebedeo, contra todo género de adversida
des; Llanto de Pedro, apóstol y vicario, después de la negación de Nuestro Señor Jesús; Historia de la certi
dumbre del santo Evangelio; De los grandes misterios que vio Santiago apóstol en el Monte Santo; Libro de los
enzgmas y misteriosos que vio la Virgen Santa María, por gracia de Dios, en la noche de su coloquio; Libro de
sentencias acerca de la fe, transmitido por Santa María, Virgen Inmaculada, a Santiago apóstol; Historia del
sello de Salomón, hijo de DaVId,profeta de Dios, según Santa Mana; De lo comprensible del divino poder, cle
mencia y Justicia sobre las criaturas; De la naturaleza del ángel y de su poder; Relación de la casa de la paz y
de la casa de la venganza y de los tormentos; De los preclaros hechos del apóstol Santiago y de sus milagros;
Segunda parte de lo comprensible del diVinO poder, clemencia y Justicia sobre las crtaturas y Segunda parte de
los preclaros hechos del apóstol Santiago; Otros tres libros titulados: Vida de Santiago, Segunda parte de los
fundamentos de la fe y Tránsito de Nuestra Señora.

, Breve de Inocencia XI.
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más de siglo y medio de retraso cultural. La falsificación había sido hábilmente urdida por
hombres de siníestra condición. Se ha dicho muchas veces que fue ejecutada materialmente
por los últimos intelectuales moriscos, que trataban de evitar su expulsión, pero disiento
de esa opmión tan generalizada y creo que detrás de los falsificadores moriscos se encon
traban, embozados, personajes de mayor monta.

Las reliquias, láminas y libros de plomo habían aparecido en un antiguo cementerio
Judío 6, ya que el de los moros se encontraba en la otra ladera del Sacromonte, opuesta a la
actual basílica. Refiérelo el Jesuita de origen morisco, P. Ignacio de las Casas 7 en el Memo
rial que escribió a Paulo V, por medio del cardenal Roberto Belarmino. El tema de los libros
de plomo y reliquias del Sacromonte ha sido magistralmente tratado en libros como el ya clá
SICO de Manuel Godoy y Alcántara 8, escnto en el pasado siglo. Los Apócrifos granadinos
han sido estudiados en nuestro tiempo por el franciscano P. Daría Cabanelas 9, más reciente
mente por el P. Carlos Alonso, de los agustinos de Valladolid 10 y por Julio Caro Baraja 11.

Los escritos del venerable JeSUIta de origen morisco P. Ignacio de las Casas tuvieron un gran
efecto en Roma y con los de Anas Montano, Pedro de Valencia, Francisco Gurmendi y de
Marcos Dovel fueron deciSIVOS para la condena papal del Pergamino y Láminas.

Anas Montano se refiere muy probablemente a los que estaban detrás de las falsifi
caciones de Granada, entre los cuales había muchos jesuitas, pero también miembros secu
lares y de todas las órdenes regulares, y no a la Compañía de Jesús en su conjunto como
se ha dicho muchas veces, cuando escribió aquellas duras palabras, nada menos que en la
Praephatio a la Biblia publicada en 1584 12 En dicho Prólogo, firmado en la Peña de Ara
cena, existe un testimonio, que ya D. Vicente Noguera mterpretó como refendo a León de
Castro, cosa que parece evidente 13. A contmuación se añaden unas palabras que en opi
nión común se han mterpretado como dirigidas contra los jesuitas, pero que en mi opinión
van dirigidas pnncipalmente contra los que habían tramado las falsificaciones granadinas,
que encontrarían en muchos Jesuitas poderosos valedores 14.

En efecto, por esta época sabía ya Arias Montano, probablemente, por secreto reli
giosamente sellado, que ocurnría el descubnmiento granadino, como se ve por un desliz
inconsciente de unas palabras que escribe en una de las Cartas enviadas a Vaca de Cas
tro 15, y por la visita en secreto que realizó a su paisano extremeño, compañero de estudios
y antecesor de D. Pedro en la sede de Granada, el arzobispo Méndez de Salvatierra, a raíz

6 Sobre los huesos y cenizas de las supuestas reliquias, que habían estado expuestos a la veneración públi
ca, no se hace mención en el Breve de la condena papal, pero fueron sepultados con todo decoro y respeto, y sus
tituidos por reliquias auténticas de otros mártires.

7 B. N. M. ms. 7187, cfr. Apéndice, texto n," 1.
K Historia de los falsos cronicones, Cfr. «Pedro de Valencia y las Láminas de Granada», Madrid, 1868,

págs. 80-128 y 257. B. P. Le. srg, 6366. EXiste ed. facsímil de 1981.
9 El morisco granadino Alonso del Castillo, 1965, Patronato de la Alhambra. Existe una segunda edición,

publicada por la Junta de Andalucía, Granada, 1991; y del mismo autor: «Un intento de sincretismo islámico
cnstiano: Los libros plúmbeos de Granada», II Congreso Internacional Est. Culto Medit. Occ., Barcelona, 1978,
págs. 131-142; «Arias Monlano y los libros plúmbeos de Granada», Mise. Est. Arab. y Hebr., 18-19, 1969-70,
págs. 7-41; citado en adelante como: «Arias Montano y los libros plúmbeos...»

10 Los Apócrifos del Sacromonte. Estudio Histórico, Valladolid 1973.
II Las falsificaciones de la Historia, Barcelona, 1992, págs. liS -192: «Los plomos del Sacromonte-
12 Reedición del volumen 1 del Apparatus, con el N. T. en griego y versión latina modificada por él, yel

A. T. en hebreo y la versión de Santes Pagnino, que también había modificado él mismo.
13 Apéndice, texto n." 2, a.
14 Apéndice, texto n." 2, b,
15 Texto comentado y publicado en «Introducción» al Vol. IV/2 de Ob. Com. de Pedro de Valencia

(En prensa).
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del hallazgo del pergammo 16 En vida de Arias Montano, el Rey, los ministros reales y la
generalidad de hombres cultos, quisieron conocer el autorizado Parecer del biblista de Fre
genal, primero sobre el Pergamino y luego sobre los libros plúmbeos.

El frexnense, en un mforme enviado a los señores Deán y Cabildo de la Iglesia de Gra
nada, declaró que el Pergamino era una falsificación evidente, hecha de forma tosca y gro
sera 17 No mejor opinión mostró sobre los libros de plomo a D. Pedro de Castro, recor
dándole los falsos milagros de Mayorga del año 1560 y proponiéndole a D. Andrés Cuesta,
antiguo maestro en Alcalá y obispo de León, como prelado digno de imitación ante mila
gros y hechos supuestamente prodigiosos y sobrenaturales.

Felipe II, muy aficionado a las reliquias, fue convencido por los magnates eclesiásti
cos y CIvilesde la santidad de aquellos huesos, y cuando trataron de persuadirle que la doc
trina de aquellos libros era tan divma como las Sagradas Escrituras, el Rey Prudente se
mostró reacio a creerlo, mientras no hablara Montano. A tal fin, le envió una real cédula 18

para que él mismo, DIego de Urrea y Luis de Marmol y Carvajal acudan a la ciudad de
Granada a traducir la Láminas y Libros de plomo hallados en las Cuevas de Valparaiso.
Los tres prestigiosos arabistas, quizás los mejores del remo, no deberían salir de Granada
hasta haber declarado e mterpretado el contemdo de aquellos libros y pergamino, a satis
facción del Arzobispo, porque el Rey y toda la corte deseaban conocer la verdad.

El frexnense, dado que ya se había pronunciado contra tales hallazgos, detrás de los
cuales había personas muy principales y poderosas, que ya habían dado su veredicto favo
rable, qUISO esquivar el comprorniso de autorizar con su firma unos escntos llenos de doc
tnnas alcoránicas, claramente contrarios a las divmas escnturas, a la razón y a la expe
nencia de los que saben y entienden de libros antiguos, pergammos y formas de viejas
escrituras. El creía que los libros que se habían hallado eran opuestos a la doctrma y orto
dOXIa de la Universal Iglesia.

Puede, por lo tanto, afirmarse que los embrollos del espmoso tema del Pergamino y
Láminas granadinos amargaron los últimos años de la vida del gran orientalista 19, Este
negocio, muy probablemente, fue el motivo que le había llevado, primero a aceptar el
patriarcado de Antioquía, y poner un mar o muchas tierras de por medio, si hemos de con
ceder crédito a la copla de carta de la Biblioteca Universitaria de Leiden 20; y, luego, cuan
do aquel nombramiento y patnarcado resultaran inciertos, pidió su retiro en la Cartuja de
Sevilla, para sellar su boca con el silencio de los que están muertos a este mundo.

Renunciaba así a las vanidades de la vida presente, para concluir sus días en la medi
tación de la Palabra de Dios. Pero la divma Providencia quiso que en el mismo día que
Montano iba a mstalarse en la Cartuja, estando sus criados aderezando la habitación, se
sintiera enfermo de muerte, la cual le liberó definitivamente del compromiso de tener que
pronunciarse sobre algo que ya había sentenciado 21, En efecto, smtiéndose gravemente
enfermo el día 6 de julio de 1598, fue trasladado a la casa de D.' Ana Núñez, pariente suya

16 lbidem.
17 Hemos comentado este aspecto en «Pedro de Valencia en la histona de la traducción del Pergamino y

Láminas de Granada», Livius, 2,1992, págs. 107-137.
l' Cfr. Apéndice, texto n." 3.
19 Sobre esta cuestión nos hemos ocupado en la «Introducción al Discurso sobre.el Pergamino y Lámmas

de Granada de Pedro de Vatencia», Ob. Com., Vol. IV/2 (en prensa).
'11 Cfr. texto y comentano de esta carta en J. L. Paradinas Fuentes, Actas del 1Congreso de Estudios Extre

meños, Trujillo, 1997.
'1 Tomás González de Carvajal, «Elogio histórico del Doctor Benito Anas Montano», Memorias de la

Real Acadcrma de la Historia, tomoVII, 1832, págs. 1-199. Citado en adelante como Carv.
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y viuda de su gran amigo, el judea-converso Simón de Tovar, donde expiraba poco des
pués 22. Sus restos descansan hoy en la capilla universitaria sevillana, como el lugar más
adecuado para este hombre docto, humilde y sincero, cuya aspiración suprema fue siem
pre la búsqueda de la verdad. Benito Arias Montano ha sido siempre considerado como el
más universal de nuestros humanistas y puede seguir siendo un paradigma de buen hacer
para las generaciones venideras. Para tal fin y para facilitar otros estudios escribo estas
páginas, exammando cuál ha sido el influjo de su obra en los SIglos pasados.

2.2. Elogios en honor a Anas Montano

Una de las mayores obras de Arias Montano fue, sm lugar a dudas, el haber sabido
formar a un gran discípulo, el cual, después de su muerte, se encargó de la edición y defen
sa de su legado. Nos referimos a Pedro de Valencia, considerado como uno de los mejo
res intelectuales de su generación 23 Ignoramos cuál hubiera sido el resultado de haber vivi
do más tiempo Juan Moreno Ramírez, hermano político de Valencia y criado desde niño
por Benito Arias Montano en su propia casa. Pero a Juan Ramírez murió de forma VIOlenta
y misteriosa en el caluroso verano madrileño de 1624, como otros españoles ilustres de
entonces. Misteriosa muerte que posiblemente estuvo dirigida a borrar de la faz de Espa
ña quien mejor hubiera podido seguir defendiendo el biblismo de Arias Montano. De forma
VIOlentay en circunstancias extrañas murió, Igualmente, el vizcaíno Francisco de Gur
mendi, el más opuesto de todos los españoles a la autenticidad del Pergamino y Láminas.

Las relaciones humanas entre Pedro de Valencia y Arias Montano son bien conoct
das y han SIdo uno de los aspectos más ampliamente tratados por algunos valencianis
tas de este SIglo. Entre otros muchos 24, podríamos citar los trabajos de J. López Pru
dencio 2" A. Salazar 26, J. A. Jones 27, F Croche de Acuña 28, A. Holgado 29, L. Gómez

" Capítulo de Carta de don AntOnIO San Martín y Castillo en 19 de Agosto de 1826 a don Tomás Gon
zález Carvajal, contestándole entre otras cosas a sus preguntas acerca de Arias Montano. Carv. Doc. n." 75,2."

23 Manuel Serrano y Sanz, Pedro de valencia. estudio biográfico- critico, Badajoz, 1910. (Reprod. en
1981). Este libro recoge diversos articulos publicados anteriormente bajo el mismo título en R. A. B. M., lll, 1899,
págs. 144-170; 290-312; 321-334; 392-416 Sigoen BNM D/7759. Sobre Pedro de Valencia nos hemos ocupado
en diversos trabajos en donde recogemos muchos aspectos de sus relaciones con Arias Montano: «El testamen
to de Pedro de Valencia, humanista y cronista de las Indias», R..E.E., 1988, 1, págs. 9 -47; «Trayectona huma
nística de Pedro de Valencia», Actas del VII Congreso Español de la SEEC, vol. III, Madrid, 1989, págs. 607
612; «Introducción a una lectura de Pedro de Valencia (1)>> en Pedro de Valencia. Obras Completas. vol. VII
Relaciones de Indias. Nueva Granada y Virreinato de Perú, León, 1993; «Introducción a una lectura de Pedro de
Valencia (H)>> en Pedro de Valencia. Obras Completas. vol. V/2 Relaciones de Indias. México, León, 1995.

2" Cfr. «El humanismo español en Pecho de Valencia: tres claves de interpretación», Marqués de la Enco-
mienda y otros (eds.), El Humanismo Humanismo Extremeño. 1 Jornadas. Trujillo, 1996, págs. 115-142.

25 Notas Literarias de Extremadura, Badajoz, 1932, págs. 15-72.
26 «Arias Montano y Pedro de Valencia», R. E. Ex., XV, 2, III, 1959, págs. 475-493.
27 J. Allan Jones, The relationship between Bentto ATlas Montano (1527-1598) and Pedro de vatencia

(1555- 1620), TeSIS doctoral, Leeds, 1970 = «Sorne Aspects of fue Friendship and Collaboration between Beni
to Anas Montano and Pedro de Valencia». Essays on Hisparuc Themes for Gareth Alban Davis, 67-84, En: Long
hurst, C. A. (ed.) A Face Not Turned to the Wall. Leeds, Dept. of Sp. & Port., Univ. of Leeds, 1987,277 págs ..
«Arias Montano and Pedro de Valencia: Three Further Documents», B. H. R., XXXVIII, 1976, págs. 351-355.
Reimpreso en R. E. Ex., XXXV, H, 1979, págs. 293-300; «El Humanismo en la segunda mitad del siglo XVI:
Anas Montano y Pedro de Valencia», en: F. Rafael de Pascual (Coord.), Humanismo y Cister (Actas del 1 Con
greso Español sobre Humanismo}, León, 1996, págs. 225-236.

25 «Datos ordenados para una biografía de Pedro de Valencia», R. E. Ex., XL, 1984.
29 «Algunas precisiones sobre humanistas extremeños», REE, LlI, 1, 1986, págs. 25-42; Antonio Holga-
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Canseco 30, etc. Sin embargo, el verdadero alcance de la colaboración intelectual yespI
ritual de estos dos genios de las letras latmas, gnegas y orientales y del pensamiento
bíblico español, en multitud de aspectos, continúa inédito.

A) Elogio de Pedro de Valencia

El humamsta de Zafra es autor del mayor de los elogios que se pronunciaron sobre la
persona y la obra de Montano. Valencia, encargado de editar las obras póstumas de Mon
tano, en la Praephatio del Comentario a los XXXI Salmos 31, edición que vio la luz en 1605,
escribe una dedicatoria «A la Santa Madre Iglesia Romana Católica, a su Pontífice Máxi
mo y a todos sus legítimos rmrustros». En ella considera a su maestro, ante todo, como hijo
de la Iglesia. El mismo firma con esta rúbrica: «Tu hijo, Pedro de Valencia». En ella viene
a concluir que Anas Montano ha brillado con la luz y la claridad que sólo es posible en los
santos, en los cuales fructifica la semilla de la Palabra de DIOs32.

Entre los numerosos testimamos que podrían aducirse de autores contemporáneos, los
cuales escribieron diversos encomios acerca de la persona y la obra de Arias Montano, selec
cionaré unos pocos, que me han parecido más significativos, para ofrecer una Visión aproxi
mada de la consideración que del biblismo de Arias Montano tenían sus contemporáneos.

B) Testimonio de Francisco Terrones del Caño

A los pocos meses de morir el frexnense, Francisco Terrones del Caño 33, ObISPO enton
ces de Tuy y posteriormente de León, en Carta a Pedro de Valencia 34, de 15 de enero de
1599, emite el siguiente JUIcIO:

«Arias Montano, mi señor, ... tuuo la gracia de santificacron en la manera que en
la primitiva iglesia se daua con la vellida del Espintu Santo y estuuo, como se usa
dezir, confirmado en gracia; ... le cupo cuanto a entender y declarar la Sagrada Scnp
tura y tan gran parte que de mil! años aca, nadie le ha llegado ...»

Este testimonio me parece significativo del general aprecio en que era tenido Bemto
Arias Montano en el círculo de los hombres más doctos y entre aquellos que mejor le cono
cieron. Declara nítidamente la profunda religiosidad del frexnense, basada en la Biblia y

do Redondo, «El Humanismo en la Baja Extremadura», Historia de la Baja Extremadura, Real Academia de

Extremadura de las y las Artes, Badajoz, t. Il, De la época de los Austrias a 1936. Manuel Terrón Albarrán (dir),
Badajoz, 1986, págs. 299-341.

30 El Humanismo después de 1600: Pedro de Vatencia, Umversidad de Sevilla, 1993.
3I De esta obra ha preparado una edición crítica y comentada M. a Asunción Sánchez Manzano.

32 Cfr. el testimonio de Pedro de Valencia en Apéndice, texto n." 4.

33 Entre los mecenas que buscaba Pedro de Valencia para editar las obras póstumas de Arias Montano cabe

señalar a FranCISCoAguilar Terrones del Caño; era sobnno de Juan del Caño, eminente biblista español del siglo
XVI, profesor de Sagrada Escritura en la Umversidad de Santiago y en las Iglesias de León y Salamanca y muy
elogiado por Anas Montano. Terrones del Caño fue profesor de Biblia de la Iglesia de Granada y célebre predi

cador de Felipe Il y Felipe III. En 1601 fue nombrado obispo de Tuy, y de León en 1608, en cuya diócesis murió

en 1613, en Villalón de Campos, patna de Gaspar Grajar y en cuya Iglesia de S, Miguel está la sepultura del car
denal Juan de Torquemada, gran defensor de los hebreos convertidos al cristianismo,

J4 Ms. B. N. M. 502, ff. 236-237.
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en el cnstiamsmo de la primitiva Iglesia. Al mismo tiempo, las palabras de Terrones del
Caño son indicativas de toda una comente de escritores y de comentanstas de la Sagrada
Escritura, cuyos eslabones podemos seguir de maestro a discípulo, desde los tiempos de
Pablo de Santa María hasta los de Pedro de Valencia, con el cual se cierra la exégesis de
nuestros hebraístas cristianos y profundamente católicos.

Los grandes hebraístas y humanistas españoles habían sido fieles seguidores de aquel
lema, que recoge S. Agustín en uno de los Sermones: In necesariis, unitas; In dubiis, liber
tas; In omnibus, charítas. La diferencia entre el biblismo español del SIglo XVI y el neo
escolasticismo del XVII radica en la libertas. De hecho se sustituyó la libertas por una obe
dientia, que era concebida, no como rationabile obsequium, sino como una impositio. La
unidad de pensamiento en lo fundamental dio paso a la uniformidad en lo accesono, y para
hacer efectiva esta uniformidad se canomzaron menudencias de la vida diaria, que acaba
ron sepultando los manantiales de la Palabra de Dios, contenida en la Escritura, tanto en
la predicación dirigida al pueblo como en las lecturas de la vida espiritual.

El punto de mira de los nuevos intelectuales: Juan de Pineda, Andrés de León, etc.,
capitaneados por D. Pedro de Castro, era el de acabar con el biblismo de tendencia huma
nista, para dar pnmacía a las versiones Vulgata, o siríacas y árabes de la Biblia o bien a
textos apócrifos tan extraños, como lo que ellos llaman «las sagradas láminas» o «prendas
del CIelo». Aparecen en muchos libros religiosos del SIglo XVII evidentes SIgnos de sarra
cemsmo, y del tradicional odio del pueblo gentil hacia todo lo que pareciera hebreo, en vez
de buscar la paz cristiana, tema éste sobre el que escribió un libro hoy perdido Pedro de
Valencia. El principal objetivo de los nuevos hombres, canomstas y neoescolásticos y ami
gos de la controversia 35, que en la vertiente moral y de teoría económica aceptaban el pro
babilismo ético, fue desacreditar y anular la Biblia Políglota y todo lo que este texto repre
sentaba, prrncipalmente el Targum, necesano para comprender en no pocos pasajes el
sentido del original hebreo.

El exégeta de Fregenal pagaría muy caro el haberse opuesto a dar un informe favora
ble sobre el Pergamino y Láminas de Granada, buque enseña de las nuevas tendencias y
bandera ideológica de los nuevos tiempos en aquella España del Barroco, que se mventó
una forma de religiosidad al servicio de un imperio en decadencia, con rasgos distintivos
muy preCISOS y contranos en algunos enunciados a las enseñanzas del catolicismo de la
Umversal Iglesia y de los Pontífices de Roma, los cuales acabaron condenando aquellas
exuberantes formas de religión. No obstante, la tradición española hasta el SIglo XVI estu
vo siempre centrada en el estudio de la Sagrada Escntura. Ya Alfonso X el Sabio traduce
al romance gran parte de la Biblia, y en romance existieron traducciones de las Sagradas
Escnturas mucho antes que en ninguna otra de las llamadas lenguas modernas.

C) Elogio de Cipriano de Valera sobre las biblias poliglotas y Arias Montano

Una de las mayores críticas que Arias Montano recibió en VIda y después de muerto
fue la de no haber atacado con su pluma a los intelectuales y biblistas, cuyas ideas ema
naban de la Reforma protestante. Sin embargo, las obras del Frexneñse en vida y mucho

J5 En este campo un libro que ejerció un gran influjo fue el de Roberto Belarmmo, Disputationes...de con
troversiis chrtstianae fidei, Inglostadii, 1586, en que se combate la crítica bíblica de tendencia humanística. Ésta
se encuentra bien descrita en S. Berger, La Bible au XVI' siecte. Étude sur les origines de la crittque biblique,
París, 1879.
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más después de muerto, cuando arreciaron las críticas y sus escntos fueron considerados
sospechosos de heterodoxia, tenían una gran difusión y aceptación en las Universidades y
entre los intelectuales no católicos de Europa. Montano en su quehacer bíblico era discí
pulo de la filología poligráfica de Cipriano de la Huerga 36, que, en sus comentarios bíbli
cos, llamaba a los protestantes con el logogrifo de Germani. Así pues Benito Anas trata
ba de no exasperar a los cnstianos de la Reforma, y creía posible la umón de la cnstiandad
en una sola república. Los humamstas europeos que conoció en Flandes y Alemania esta
ban convencidos de que la separación de la cnstiandad sería algo pasajero. No podían ima
gmarse las cruentas guerras de religión.

La Biblia Real 37
, como de ella dice Juan del Caño en su Apología, iba también diri

gida a los cristianos de la Iglesia gnega, y a los hebreos cnsnanos, porque nunca la Igle
sia había prohibido a estos fieles orar y leer la Palabra de Dios, en su propia lengua, en
hebreo y en gnego, dado que «la Iglesia es latina, gnega y hebrea...». No es nada extraño
que entre los grandes paneginstas de Anas Montano se encuentren muchos escritores no
católicos. Tal es el caso de nuestro español Cipnano de Valera.

La llamada Biblia del Oso, traducción de Casiodoro de Rema, constituye, como se
sabe, la única traducción completa en español de todos los Libros del A. y N. T. llevada a
cabo durante el Siglo XVI. La traducción de Reina fue retocada luego por Cipriano de Vale
ra, cuya edición fue muy divulgada .'8 Inexplicablemente los reeditores modernos suelen
omitir los Prólogos, tanto el de Casiodoro de Reyna como también el de Cipnano de Vale
ra, recogidos ambos en la monumental edición de La Biblia que es los Libros Sagrados ....
de 1602.

Cipnano de Valera, cualificado representante español de la Reforma protestante, se
nos muestra en pnmer lugar como un gran patnota, que, a pesar del exilio, siente en su
corazón un profundo amor por España, rayano en nacionalismo 39 LeJOS de avergonzarse
por ser español, Valera se siente muy orgulloso de serlo, hasta en el hecho de considerar
las versiones de las dos Biblias Políglotas como la mayor aportación de España a la Igle
sia Umversal. Tampoco distingue entre católicos, ortodoxos o protestantes y considera las
dos Políglotas españolas como dos antorchas que iluminan a toda la cnstiandad. Y Valera

36 «Humamsmo y filología poligráfica en Cipnano de la Huerga. Su encuentro con fray Luis de León»,
La Ciudad de Dios, CCIV, 3 -4, 1991,863 - 914. Publicado además como capítulo de libro en Fray Luis de León.
Elfraile, el humanista, el teólogo. Ediciones Escurialenses. El Escorial 1992. págs. 551 - 602. «Cipriano de la
Huerga, Maestro de Humanistas», en V. García de la Concha y J. San José Lera (eds.) Fray Luis de León. His
toria, Humanismo y Letras, Salamanca, 1996, págs. 173-193. Sobre Arias Montano y Cipriano de la Huerga, nos
hemos ocupado más específicamente en: «Testimonio de Arias Montano «, en Cipriano de la Huerga. Ob. Como
Vol. 1, Prolegómenos y Testimonios Literarios. León, 1990 y en el vol. IX de estas Ob. Com.: «Magnum illum
monachum Cyprianum Vergensem, praeterea neminem...», León, 1997, pp. 72-112.

37 BIBLIA Sacra Hebraice, Chaldaice, Graece,& Latine Philipe JI Reg. Cathol. ptetate, et stvdio ad Sacro
sanctae Ecclesiae vsum. Antuerpiae. Christophorus Plantinus. 1569-72. 8 voís. FoL Hace una buena descripción
de su contenido, reediciones parciales e influencias, Morales Oliver, Avance, págs. 8-14. Completado por Román
Gómez Villafranca, «Cooperación a la Bibliografía de Arias Montano. Número 1.- La Biblia Regla», en R. E.

Ex., Il, 1-2 Badajoz, 1928, págs. 285-364. Tirada aparte: Badajoz. Imp. del Hospicio Provincial. 1928. 84 págs.
25 cm. Madrid, Consejo General.

" Una edición moderna de La Biblia del Oso, según la traducción de Casiodoro de Rema, publicada en
Basilea el año de 1569, ha sido llevada a cabo por Juan Guillén Torralba, Ediciones Alfaguara, Madrid, 1987.

39 El nacionalismo suele ser una nota característica de la Iglesias emanadas de la Reforma. A él no se sus
traen los protestantes españoles del siglo XVI. También en los países católicos, un catolicismo propio de Iglesias
muy nacionalistas se convirtió en un defensor a ultranza del nacionalismo. Dios no conoce naciones y la doctri
na del evangelio es contraria a la supremacía de una nación sobre otra, por razones religiosas: «Ni Garizim, m
Jerusalén» pueden ser los únicos lugares de verdadero cuita a un Dios, al cual se adora «en espíntu y en verdad».
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enjuicia positivamente la Biblia en romance, en pnmer lugar, porque la Juzga como «un
gran thesoro de la lengua española 40».

En el Prólogo refiere la especial misencordia de Dios, por haber mspirado, primero en el
corazón del cardenal Cisneros la Impresión de una Biblia Poliglota Complutense, a la que en
salza sobremanera. Luego encumbra la nueva edición de la misma por Benito Anas Montano.

La Biblia Complutense y la Biblia Real" son para Cipriano Valera dos glorias de la
nación española, dos lummanas o antorchas que España ha encendido para alumbrar al
mundo, a las que venía a añadirse para los hablantes de lengua española la traducción de
Casiodoro de Reina. Nos refiere Valera que conoció personalmente a Montano, cuando
estaba estudiando en Sevilla, y nos ofrece algunos datos biográficos sobre Bemto Arias de
notable mterés 42 Para Cipnano de Valera, al igual que para otros cualificados miembros
de las Iglesias de la Reforma, la Biblia Real de Arias Montano estaba considerada como
una Biblia de toda la Iglesia y dingida a toda la cristIandad.

D) El retrato de Francisco Pacheco

El conocido libro de FranCISCO Pacheco 41, además del retrato más divulgado de Bem
to Arias Montano, nos ha legado uno de los elogios que mayor influjo ha ejercido entre los
biógrafos antIguos. Su testImomo resulta SIgnificativo del aprecio en que era tenido Arias
Montano en el círculo de mtelectuales sevillanos.

E) Rodrigo Caro

Otro erudito hispalense, el licenciado Rodrigo Caro nos ha dejado diversos testImo
mas sobre la VIda de Anas Montano 44. El citado Francisco Pacheco, que salió ya al paso

40 Cipriano Valera hace un recuento de algunas versiones españolas anteriores: «1) La primera en lengua
valenciana con licencia de los inquisidores, a cuya traslación asistió S. Vicente Ferrer, que ha más de ciento y
treinta años que se imprimió en folio de papel real. 2) El testamento Viejo sm los libros Apócrifos, impreso año
de 1553 en Ferrara, palabra por palabra como está en hebreo, que es un gran thesoro de la lengua española. 3)
La Biblia de Casiodoro de Reyna, Impresa en Basilea, año de 1569. 4) FranCISCO de Enzinas, burgalés, trasladó
año de 1547 el T. N., Ylo presentó al Emperador don Carlos en Bruselas. 5) El doctor Ivan Perez, de pía memo
ria, año de 1556, imprimió el Testamento Nuevo». La Biblia que es los Libros Sagrados ..., fol. *3 r. No men
ciona la Biblia de Constantinopla, que incluía el texto del A. T. en sefardita.

41 El nombre de Biblia Real o Biblia Regla, porque fue patrocinada por el rey Felipe 11. Es también conoci
da por los nombre de Biblia Poliglota de Amberes, o Biblia de Arias Montano, por el nombre de su director cientí
fico, o Biblia de Plantino por haber sido impresa en Amberes por el famoso tipógrafo Cnstóbal Plantmo (1568
1573). Arias Montano solía llamarla Biblia de la Iglesia. Se rechazó como no pertinente el nombre de Biblia Filípica.

42 Cfr. el testimonio de Cipriano de Valera en Apéndice, texto n." 5.
43 Libro de descripción de verdaderos retratos de ilustres varones de Sevilla, Sevilla, 1599 s. v. «Arias

Montano». En el siglo pasado se hIZO una segunda edición: El Libro de descripcián de verdaderos retratos de
ilustres y memorables varones, escrito y dibujado por F. P., Litografía de Enrique Utrra, Sevilla, 1870. También
puede consultarse la edición de Santiago Montoto, Sevilla, Real Academia Sevillana de Buenas, 1915. págs. 51
56. Nosotros seguimos el texto de la edición de P. Piñero Rodríguez y R. Reyes Cano, El Libro de descripción
de verdaderos retratos de ilustres y memorables varones, Diputación Provincial, Sevilla, 1985, n." 45 «El Doc
tor Benito Arias Montano», págs. 321-327. Cfr. el tesnmomo de FranCISCo Pacheco en Apéndice, texto n." 6.

44 Antigüedades y Principado de la llustrissima Ciudad de Sevilla. Y Chorografia de su convento Jurídi
co, o antigua chancillería, Sevilla, 1634. Por Andrés Grande, impresor de libros. Ejs. consultados: BUSa La/30.

832; Madrid, B. N. M. 1/ 70. 926. Reeditado en 1896.
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de las críticas contra Montano 45, nos ha transmitido el epitafio latmo 46, que compuso Rodn
go Caro 47 para el sepulcro de Montano. Hízolo cuando visitaba la Peña.

F) Elogzo de Gil González Dávila

Por su parte, el cronista real, Gil González Dávila, que compartió con Pedro de
Valencia algunos años las tareas de historiógrafo, nos ha legado al menos otros dos tes
tlmonios de Arias Montano. El pnmero de ellos sobre sus relaciones con el Doctor Rodri
go Dosma, a quien Arias Montano reverenciaba. Declara Gil González Dávila haber
«visto cartas suyas donde le pide diga lo que SIente de sus obras» 48. Y, en segundo lugar,
hace un breve elogio de la competencia de aquél como mtérprete de la Sagrada Escritu
ra y de su austeridad de VIda49 Hacia 1620 o poco después Gil González Dávila editó
un Epitaphio que pvso en el sepulcro de nuestro padre Adán... el doctor Benedicto Arias
Montano 5°0

G) Luis Cabrera de Córdoba

El Histonador LUIS Cabrera de Córdoba, que publicó el pnmer volumen de su obra en
1619 con la Aprobacion de Pedro de Valencia, por encargo del Consejo Real, nos ha deja
do, entre otros, dos testimonios sobre Anas Montano, en los que se advierte la inspiración
del gran humanista de Zafra. En el primero de ellos, se refiere, dentro de los sucesos de
1598, al tránsito de Benito Arias Montano desde la vida presente 51, Pero es en el segundo
testlmonio, referido a la Biblia Real, donde LUIS Cabrera de Córdoba, como en respuesta
a todos los ataques que por entonces estaba sufriendo la Poliglota, nos ha dejado, una
secuencia completamente verídica, de todas las gestiones, que se llevaron a cabo en la
impresión y aprobación de la Biblia Real.",

2.3. La influencia de los comentarios bíblicos de Montano

Además de estos testimonios, podríamos disertar sobre el influjo del biblismo de Arias
Montano en obras de otros autores como El Rey de Reyes de su discípulo el P. Fray José

45 Apéndice, lexto n." 7.
46 Pascual Barea, Poesías e inscripciones latinas de Rodrigo Caro, tesis doctoral inédita. Secretariado de

Publicaciones, microfichas, n." 32, Sevilla, 1990.
47 Cfr. Apéndice, texto n." 8.
'" Theatro Ecctesiástico de la Iglesia y Ciudad de Yadajoz. Año MDCXVIlI. Un cuaderno en fol. [2]+71 hs.

B. N. M., SIgo V.- C: 396 número l. El pasaje citado se halla en el foí. 5.
49 Cfr. Apéndice, texto n." 9.
50 Dióle a la estampa el maestro et choronista Gil González Dávila s.1.ru a. 2 págs.BNM VI 145-45. Este

ejemplar falta en la BN desde el año 1982. Fue reeditado en 1926 por LUIS Morales Oliver en El Homenaje, ReVIS
ta de Fregenal de la Sierra, n." 11 de Abril de 1920, pág. 6. Y se conserva original en el Archivo Histónco del
Ayuntamiento de Sevilla. Sección X. Colección Conde de AguiJa, tomo 8 (1). Número 6.°: Epitafio... fol. 32 r
U. Fue reeditado en 1926 por LUIS Morales üliver en El Homenaje, Revista de Fregenal de la Sierra, n." 11 de
Abril de 1920, pág. 6

51 Apéndice, texto n." !O.

j2 Apéndice, texto n." 11.
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de Sigüenza 53, un autor cuyas relaciones con Anas Montano han sido bien estudiadas en
los últImos años de este siglo 54. Mucho mayor fue el influjo de Montano en la obra de
Pedro de Valencia, inconcebible toda ella sin la enseñanza de su maestro, y lo mismo cabe
afirmar de la Miscelánea de Fray Lucas de Alaejos 55, Yde otros jerónimos de El Esconal,
muchos de los cuales vieron a Montano como a uno de los suyos 56. También influye Mon
tano en la obra bíblica de Lucas de Brujas, en cuyo comentario de crítIca textual a los Evan
gelios 57 en el texto griego sigue la editio regia.

También tuvieron influjo los comentanos de Montano en otros comentarios de sus
contemporánoes o de la generación siguiente, como es el caso de los Prolegómenos de
Pedro García de Galarca, o el Comentario al Apocalipsis del P. Luis de Alcázar (+1613) 58,

que siguiendo las pautas de Montano escribió un tratado De sacris ponderibus et mensu
ris 59, o bíen en las Lecciones de Sagrada Escntura de Francisco Barrientos de la Torre.
Este autor en muchas ocasiones se lirrnta a parafrasear las obras de Montano. Influyó, igual
mente, en el poema de temática bíblica de Pedro de Llerena Bracamonte, y sobre todo en
el Pro editione Vulgata del P. Juan de Mariana (+1624), muy duramente castIgado y cen
surado por los Índices de la InqUISICIón, en los que Juan de Pineda tuvo tanta mano, a causa
de sostener tesis idénticas a las de Montano y de otros humanistas del SIglo XVI y de ata
car veladamente a los laminarios.

El influjo de Montano es perceptible en algunas obras de tema bíblico de FranCISCO de Que
vedo. A este autor se le atribuyó, durante su pnsión en el convento de San Marcos de León en
la redacción del Proceso de limpieza, para salvaguardar la buena memoria de Anas Montano.
Sin embargo, yo sospecho que D. Francisco de Quevedo, muy probablemente, pudo añadir
algunas cosas que no existían en el Proceso original, ya que la copla que nos ha llegado res
ponde más bien a la praxis de los tiempos de Quevedo, que a la que correspondería a 1560, por
lo que resulta necesano utilizar este documento con gran moderación 60

" Cfr. Historia del Rey de los Reyes y Señor de los Señores. [B. R. M. E., ms. 1.m. 23. Es autógrafo del
P. Sigüenza l.' parte, ff. 148-215; 2.' parte, ff. 217-374; e,m. 14, ff. 1-148; <;:-I1I-15, ff. 1-83: c. m. 13, ff.l
116]. Estudio preliminar de fray Luis ViIlalba Muñoz. Traslado y COplade los códices originales por el P. Fr.
Miguel Cerezal; 3 tomos. Real Monasteno de El Escorial, «La Ciudad de Dios» 1916.

54 Juan Catalina García López, «Elogio de Fr. José de Sigüenza», en: Historia de la Orden de San Jeró
nimo, Tom. 1, Madrid, Nueva Biblioteca de Autores Españoles, 8, 1907, págs. Ill-Lll Julián Zarco y Cuevas, «El
proceso inquisitorial del P. Fray José de Sigüenza», Religión y Cultura, 1, 1928, págs. 38-59; Luis ViIla1baMuñoz,
«Introducción- en ed. de El Padre fray 1. de Sigüenza, Historia del Rey de los Reyes ... cfr. nota anterior; Gre
gario de Andrés, Proceso Inquisitorial del P. Sigiienza, Madrid, F. U. E., 1975; Lorenzo Rubio González, Valo
res Literarios del Padre Sigüenza, Universidad de Valladolid, 1976.

" Farrago locorum communium, ex complurium autorum maxtme vero B. Anae Montani scriptis poene
divinis collecta: in usus sacrarum concionum acommodata a Fratre Luca de Alaejos, Anuo 1599. B. R. M. E.,
Ms. M-IV-I I Siglo XVII 272 folios. Letra del P. Lucas de Alaejos, Cfr. José M. Ozaeta, «Fray Lucas de Alae
JOs,discípulo de Arias Montano», CD, 202, fase, 3, 1988, págs. 553-571.

56 Julián Zarco y Cuevas, «Los Jerónimos de El Escorial», Religión y Cultura, XI, 1930, págs. 5-25, 340
357; XII, 1930, págs. 5-47; L. Morales Oliver, «Arias Montano y la Orden de San Jerónimo», Yermo, 11, 1973,
págs. 159-179; Publicado con añadidos en, Studia Hieronymiana, Madrid, Rivadeneyra, S. A., 1973, II, 381-403.
B. N. M., sigoB. P. Ca]. foil. fol. 222.

57 In sacrosancta qvatvor Iesu Christi Evangelia F.Lucae.: Commentarius.: I (1606), II (1609), m (1612),
IV (1616), Antverpiae. EXiste un ejemplar en Britísh Museum lOlO g. 8-10. El texto gnego es con pocas vanan
tes el mismo de la Poliglota de Amberes. Sobre el comentario de F. Lucas Brujense escribió Pedro de Valencia
algunas observaciones, que se hallan en el ms. 5585 de la B. N. M.

ss Pedro de Valencia. Ob. Comovol. VI2, León, 1995, pág. 38 Ynota 103.
5" Amberes, 1604. Dejó además manuscnta una Expositio libri in Iob (1588), Y Comentarios a S. Juan y

Proverbios, Cfr. K. Remhardt, Bibelkomeruare spanischer Autoren, 1, C. S. 1. C., Madrid, 1990, S.V.

60 Fue publicado en Carv. doc. n." 1, págs. 123-13 1. Las copias son todas del sgilo XVIII.
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No están exentos del influjo del biblismo de Arias Montano algunos libros de sus riva
les y enemigos post mortem, que citan pasajes de sus obras, sin nombrar el autor. Tal es el
caso de Tomás de Maluenda (+ 1628), que quiso superar a Santes Pagnino y a Montano en
su versión literal del A. T. hasta Ez: 16,16, obra considerada útil en su tiempo para apren
der la gramática y vocabulano hebreos 61; o en las obras de Juan de Pineda, que en sus ale
gatos en la Inquisición contra Pedro de Valencia, Justifica cuál era su sentir sobre Monta
no y así lo había declarado en obras como sus Comentarios In Iob libri XIII 62.

Podemos afirmar que el influjo del biblismo de Arias Montano en las autores cItados,
tuvo una notable presencia y si se llevaran a cabo estudios monográficos parciales se com
probaría en sus justos límItes hasta donde llegó el influjo real, pues mi lectura se ha limi
tado al ámbito de la historia de los textos y no a una histona de la hermenéutica bíblica.
Tan grande fue el prestigio que Anas Montano seguía gozando en la generación inmedia
tamente posterior a su muerte que, incluso, aparecieron obras anónimas bajo su nombre
como ocurre con los Aphorismos de Tácito, como diremos después. Una obra que, como
otras que se le han atribuido, no le pertenece.

2.4. Arias Montano y la censura

Siguiendo una metodología historiográfica que remonta al historiador Tucídides, en
la censura de las obras de Anas Montano podemos distinguir, como en cualquier hecho
histórico, los pretextos y las verdaderas causas. Las razones que esgnrmeron los acusado
res y delatores, censores y calificadores de la obra de Anas Montano constituyen una pano
plia de argumentos, que ya había esgrimido León de Castro en el Siglo anterior ": que los
textos origmales hebreos habían Sido alterados por los Judíos, y el gnego por los gnegos.
Pusieron su acento en la paraphrasis caldea Impresa en la Biblia Real, afirmando que con
tenía fábulas Judaicas y errores talmúdicos, y que lejos de combatir a los Judíos les pro
porcionaba nuevas armas.

Añadieron pretextos nuevos: Anas Montano tenía pocos conocimientos en teología
escolástica e Ignoraba el caldeo y el siríaco. Entre los acusadores y delatores de la obra de
Montano ante la Inquisición romana y española hubo personajes de los más variados hábi
tos religiosos. Hay que decir que algunos jesuitas actuaron en este Proceso como califica
dores de las denuncias que otros presentaban, y aunque en último término fueron ellos los
responsables últimos de la censura o condena inquisitorial, se comportaron con una gran
prudencia y discreción y, a veces, al menos aparentemente, actuaron en favor de Montano.

Como en otros procesos famosos fueron dominicos y franciscanos los que apare
cen como delatores y acusadores ante la faz de sus contemporáneos y de la historia,

61 Para explicar esta traducción escribió Commentaria In Sacram Scripturam, obra póstuma, publicada en
Lyon en 1650.

62 Madriti, 1597- I601. También hemos comprobado que cita a Montano en sus Commentarta in Eccle
stastem Liber I, Hispali, 1619 y es probable que lo haga, igualmente, en SaLomon praevius libri VIII, Lugduni,
1609, obra quc versa sobre cl Cantar de los Cantares y que no hemos manejado.

61 Vicente de la Fuente, Biografia de León de Castro, Madrid, 1860. Breve ensayo sobre uno de los pcr
sonajes que requiere un estudio serio y desapasionado para comprender muchos problemas elela segunda rrntad
del Siglo XVI. Cfr., además, José López Rueda, HeLenistas españoLes deLsigLo XVI, Madrid, e.S.Le., Instituto
«Antonio de Nebrija», 1973, págs. 73-87; Luis Gil, «Advertimiento del Maestro León de Castro sobre la impre
sión de la Biblia quinquelingüe», Stephanon. Homenaje a María C. Giner, Salamanca, 1988, págs. 45-53; Inte
resante desde un punto de VISla biográfico y humanístico es la reciente publicación de Anastasio Rojo, «El maes
tro León de Castro (1985). La Biblioteca de un humanista», Perficit, XXI, 1, 1997, págs. 55-88.
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siendo así que en muchos casos se limitaron a disparar las armas y dardos que otros
más cautos les suministraban. Se debe exceptuar a fray Thomás de Sto. Domingo, que,
encargado en 1634 por el Consejo de Calificación de la General Inquisición de redac
tar la denuncia definitiva contra las obras de Arias Montano, haciendo suyas las tesis
de unos papeles que había remItido a la comisión el P. Juan de Pineda, se negó a fir
mar y dio la callada por respuesta. Su actitud no agradó a los señores inquisidores,
pero el dominico se mantuvo en sus trece y al final tuvieron que dejar constancia de
que la delación era de Juan de Pineda. En el proceso de censura contra la Biblia Real
y las obras de Arias Montano se VIeron directamente Implicados muchos regulares y
eclesiásticos seculares de alto grado y Jerarquía, como fueron los señores cardenales
de la Iglesia romana que aprobaron las Correcciones a toda la Biblia Regia del P,
Andrés de León 64.

A) Juan María Guanzelli de Brisghella y el Expurgatorio Romano de 1607

El personaje que aparece ante la histona como primer responsable de aquel desagui
sado histórico de incluir las obras de Arias Montano en el Índice Expurgatorio Romano de
1607 fue el dOmInICO Juan María Guanzelli de Bnsghella 65. Todos reconocen, SIn embar
go, que el P. Guanzelli de Bnsghella fue un mero ejecutor de la censura propuesta por algu
nos calificadores, y los principales delatores fueron vanos teólogos españoles. Los CIn
cuenta y tantos pasajes censurados se mostraron como el pnmer relámpago, que desde el
lejano honzonte anunciaba la llegada de una gran tormenta.

B) Un acusador español: el P Tomás de Maluenda, o. p.

Históricamente, sobre todo por parte de algún historiador Jesuita, se ha quendo echar
todas las culpas de las denuncias y delaciones sobre las obras de ArIaS Montano al domi
nico P. Tomás de Maluenda, cuyos ímpetus hubo de moderar en España el P. Juan de Pine-

64 Andrés de León (1571-1642), zamorano, perteneció a la orden de los cléngos menores, en 1608 ense
ñó matemáticas en Sevilla y, según 1. Rodríguez de Castro, pasó algunos años en Roma, en la casa de san Loren
zo "y como en este tiempo se estudiaban en esta Casa con gran aplicación las lenguas Onentales, Hebrea, Cal
dea, Griega, Arabiga, y Persa; con fundamento se cree, que el P. León estudiase con perfección dichas Lenguas,
baxo los Maestros mas acreditados que pagaba la Religión para instruir sus estudiantes». Cfr. J. Rodríguez de
Castro, Biblioteca Española de los escntores rabinos españoles, 1, Madrid 1781, págs. 529-536, 535. K. Rem
hardt, Bibelkommentare spanischer Autoren (1500-1700) 1, Madrid 1990, pág. 242. Emilia Femández Tejero
Natalio Femández Marcos, «La polémica en tomo a la Biblia Regia de Arias Montano», Sefarad, LIV, 2,1994,
págs. 259-270. efr.Inventano General de Manuscritos de la Biblioteca Nacional. Ed. R. Paz Remolar y J. López
de Tora, vol. Il, Madrid 1956, mss. núms. 502-503; B. Rekers, Anas Montano, Madrid, 1973,98; M. Serrano y
Sanz, Pedro de Valencia (Estudio bibliográfico y crítico), 2. ed., Badajoz-Madrid, 1981; E. Martínez Borobio,
«El texto arameo», Anexo a la edición facsímile de la Biblia Políglota Complutense; ed. Fundación Bíblica Espa
ñola. Universidad Complutense de Madrid, Valencia 1987, págs. 43-51.

65 Indicis Librorum Expurgandorum in studiosorum grattam confecti. Tomus prtmus. In quo quinquagin
ta auctorum libri prae caeteris deszderati emendantur. Per lo. Manam Brasichellen, Sacri Palatii Apostolici
Magistrum in unum corpus redactus, & publicae commoditati aeditus. Romae, ex Typographia R. Cam. Apost,
M.Dc.Vn. Superiorum perrrnssu. Ej. cons. BNM 5/4836. Existe una edición de 1608 impresa en Bérgamo, «TYPlS
Comini Ventura» en BNM U/8045. Este Índice romano de 1607, obra de Gianmaria Guanzelli da Bnsghcla fue
la única tentativa de compilar un Index Expurgandorum hecha en Roma. Nunca pasó del pnmer volumen (599
páginas a dos columnas). Fue supnmido en 161I. Contiene un Expurgandorum de 52 autores.
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da en 1611, ya que Maluenda, en decir del P. Pérez Goyena 66, estaba dispuesto a ir mucho
más allá de lo ejecutado en Roma por el Maestro del Sacro Palacio.

C) El abogado defensor, un enemigo de la obra de Montano:
el P Andrés de León de los clérigos menores

Sabemos con certeza que el minorita P. Andrés de León actuó en el Proceso de la
Inquisición romana como abogado defensor de las obras de Montano, siendo así que era
uno de los mayores enemigos de la Biblia Real. Años después aparece en España como
agente del obispo Vaca de Castro y Quiñones. Probablemente lo era ya en Roma, donde el
arzobispo Castro envío durante toda su vida a diversos agentes, encargados de ejecutar sus
órdenes y de velar en la Santa Sede por el negocio de los libros del Sacromonte 67.

Sin embargo, el principal objetivo del P. Andrés de León en Roma no era sólo el de
lograr una condena de las obras de Arias Montano, que el declara haber defendido, sino
conseguir que una Comisión de cardenales pusiera en tela de juicio la ortodoxia de la Biblia
Real, y al mismo tiempo llevar él a cabo una edición nueva. En Carta de 16 de enero de
1618, el P. Andrés decía a D. Pedro de Castro, por entonces arzobispo de Sevilla, que sólo
deseaba servirle, y que «V.S.Y. como tan gran Príncipe y Letrado, tome la mano en defen
der mt causa por ese lugar, que como fue del Anas Montano y a mi obra le dio el titulo la
Ynquisicián Suprema de los Cardenales de Roma Correccion de la Biblia Regia, pensarán
que [vaya] Ir contra tan santo y docto varón 68.»

D) Unos censores interesados: los maronitas del colegio romano

Para conseguir sus objetivos, Andrés de León entabló relaciones con la comurudad del
Colegio de Maromtas que desde hacía algunos años, subvencionada con dinero español,
se había establecido en Roma. Entre estos maronitas, la mayor parte de ellos dominicos,
se encontraba como personaje más cualificado el ArzObISPO de Monte Líbano, al cual nos
referiremos más tarde. Andrés de León consiguió una declaración de tres maromtas, uno
de ellos era Gabnel Sionita, firmada y rubricada ante notario, cuya copia original se archi
vaba en la Abadía del Sacromonte, donde el minorita puso a buen recaudo sus papeles.

Los maromtas se consideraban como grandes expertos en lenguas orientales, ya que
al menos conocían y sabían leer la liturgia en rito siriaco, cuya lengua es diferente de la de
rito caldeo, y esta lengua litúrgica, a su vez, difiere bastante del arameo, en que se halla la
paráfrasis caldea o Targum de la Biblia Real. No obstante, los maronitas pasaban en Roma
por ser grandes expertos en hebreo y caldeo y, a instancias del P. Andrés de León, presen-

66 A. Pérez Goyena, «Arias Montano y los jesuitas», Estudios Eclesiásticos, VII, 1928, 273-3 I7. El autor
aporta documentos nuevos y algunos otros de obras raras. Defiende la tesis de las buenas relaciones de Arias Mon
tano con los jesuitas. Pero, en el caso del P. Pineda, al que trata de exculpar resulta mnegable que fue declarado
enemigo de Arias Montano, como lo demuestran varios documentos incontestables del A. H. N., Inquisición.

67 Uno de estos agentes era Pedro Guerrero, tesorero de la catedral, enviado a Roma a raíz del descubrí
miento de las Láminas y que seguía actuando en 1618. Este tenía puntualmente mformados a los agentes del ser
vicio secreto del prelado granadino en Madrid, los canónigos Barahona y Tavares, a través de los cuales el Arzo
hispo estaba puntualmente informado de todo lo que sucedía en las cortes de Roma y de Madrid. Cfr.
«Introducción a una Lectura de Pedro de Valencia», en Pedro de Valencia. Ob. Como vol. V12.

6X Ver texto completo de esta Carta en Apéndice, Texto n." 14. Carta I.
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taran la refenda censura notarial en la que afirmaban, corroboraban y juraban refinéndo
se al texto de la Poliglota:

«Paraphrasis chaldaicam LibrorumCanticaCanticorum,Threnorum seu Lamen
tationumHieremiaequi stant (SIC!) in Regís Bibliis non ese conforrnem textuiHebrai
co, sed permixtam erroribus rabmorum et thalmudicis fabulis»,

Añadían que daban su entera aprobación y conformidad a muchos lugares del Testa
mento Viejo de la Paraphrasis Chaldea, corregidos y trasladados por el P. Andrés de León,
porque estaban hechos de verbo ad verbum, añadiendo antes de su rúbnca «Nos infras
cripti fidem facimus» 69. Con tales testimonios, Andrés de León consiguió el VISto bueno
de una Comisión de Cardenales para sus Correcciones a toda la Biblia Regia, que años
después presentaría en España. Es de suponer que los señores cardenales ante el informe
de aquellos maronitas, dados por muy expertos en lenguas orientales, no pusieran nmgu
na objeción. Creía Andrés de León que esta aprobación cardenalicia tendría en España los
mismos efectos que una orden comunicada, pero erró en sus cálculos. No obstante, pode
rnos preguntamos: ¿qué mterés guiaba a los maronitas y al P. Andrés de León? La respuesta
quedará patente en esta exposición.

La censura inquisitorial romana no se explica de manera satIsfactona limitándonos a
las supuestas razones de heterodoxia, que vieron acusadores, delatores y calificadores.
Corno responde Pedro de Valencia: hubiera resultado muy fácil reducir a sentido piadoso
y católico los pasajes censurados. Las razones esgrimidas eran un mero pretexto, para
incluir en el Índice a autores reconocidos corno católicos por todo el mundo. La publica
ción en 1592 del texto de la Vulgata Sixto ClementIna había sido precedida de no pocos
problemas, entre los cuales los económicos, nunca mencionados en la correspondencia ofi
cial, ocupaban el centro de las preocupaciones, dado que el texto de la nueva Vulgata si se
Imponía corno obligatono para toda la Iglesia, corno quería Sixto V, llevaba consigo cam
biar nuevamente en todos los territonos dependientes de la corona de España los libros de
rezo, que Plantino había editado.

La Vulgata Sixto-Clementina permitió seguir utilizando los textos antIguos, SIempre
que no estuvieran condenados por la Inquisición. Pero el problema seguía latente, incluso
después que la imprenta de Mareta recibió permiso para editar la nueva Vulgata y el con
siguiente texto en los libros de rezo. Obras corno las de Arias Montano o las de Fray Luís
de León tenían un éxito enorme en el mercado editorial.

Los verdaderos motIvos de la censura han de explicarse desde otras perspectivas, ya
que la ortodoxia era solamente el elemento primus in intentione. Es probable que el hom
bre fuerte de Roma en la censura de las obras de Arias Montano, en el Índice Expurgato
rio de 1607, fuera un jesuita pnncipal. Pero una demostración de este hecho requiere la
consulta de no pocos documentos, aunque tal afirmación no es, por rru parte, una mera con
jetura.

El P. Juan de Pineda, que estuvo intrigando en Flandes y en la Imprenta de Mareta
durante los primeros años del SIglo XVII, no descansó hasta ver mcluidos todos los pasa
jes de las obras de Anas Montano censurados en Roma en los Índices de la Inquisición
española de 1630. En VIda de Pedro de Valencia no pudo conseguir sus objetivos, pero
muerto el humanista no desistIó de su empeño y al final logró lo que se había propuesto
en los Índices Españoles de 1630 y 1640. Yo creo que el P. Pineda actuaba, en el caso con-

60 B. N. M., Ms. 5953, fol. 208 u. A. S. G., Legajo 6, parte 1 pág. 451 alias 923.
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creta de Arias Montano, a las órdenes de un personaje de Roma y, principalmente, de Cas
tro y Quiñones. Sin embargo, una vez más se trata de una afirmación, que es necesario
verificar sobre documentos. Remito al lector interesado a los estudios de J. A. Jones 70 y
de Manuel Pecellín Lancharro 71, Ya una buena monografía de carácter general: el estudio
de V. Pinto Crespo 72.

Una de las principales fuentes de la Defensa de la Biblia Real en Pedro de Valencia, ade
más de los escritos de la tradición de hebraístas españoles, fueron las obras bíblicas del P.
Juan de Manana y muy particularmente el tratado De Vulgata editione 73. En este opúsculo
el P. Mariana defiende las mismas tesis que Gaspar Grajar y Arias Montano. Citaba también
Pedro de Valencia las obras del P. Juan de Ribera, de Belarrnino y de otros jesuitas en apoyo
del biblismo de Anas Montano frente a las pretensiones de corregir el texto de la Poliglota
por parte del P. Andrés de León, sostemdo en este empeño por D. Pedro de Castro y Quiño
nes, a cuyo círculo sevillano pertenecía, Igualmente, el P. Juan de Pineda, que hizo un gran
elogio de los plomos granadinos, postenormente pregonado por los laminarios.

5. Fasefinal del proceso a la Biblia Real

El proceso a la Biblia Real que había comenzado desde antes de su publicación conoció
diversas etapas. La mejor conocida es la pnmera, cuyo principal portavoz fue León de Cas
tro. Pero muerto este personaje no termmaron las críticas y el proceso contmuó de forma lar
vada. En 1594, el propio Arias Montano tuvo que escribir una defensa en carta dirigida a Este
ban de Salazar. La publicación de un texto oficial de la Vulgata dió ongen a vanos escritos,
que todavía no han sido bien exammados, pero que corroboran que el tema seguía candente.
No obstante dado que la nueva Vulata se mspiraba en gran medida en la Biblia de Lovaina 74

y esta en un porcentaje elevadísimo reproducía el texto de la Poliglota de Amberes, los nue
vos rivales decidieron disparar sus dardos contra el texto de la Paráfrasis Caldaica.

A) La censura de Diego de Arce

Tal es el caso del franciscano Diego de Arce 75 que presento un Memonal al Inquisi-

70 «De mente et electione ad Petrum VaIentiam ode tricolon, Una nota sobre Anas Montano, Pedro de Valen

era y el fomes peccatt», R. E. Ex., XXXIV, I1I, 1978, págs. 487- 499; «Pedro de Valencia's defence of Arias Monta
no: The Expurgatory Index of 1607 (Rome) and 1612 (Madrid)», S. H. R., XL, 1978, págs. 121-136; «The Censor
Censored: The Case ofBemto Arias Montano», Romance Studies, 25, 1995, págs. 19-29. «Pedro de Valencia' s Defen
ce of Arias Montano: A note on the Spanish Indexes of 1632,1640 and 1667» 1995,S. H. R., LVII, 1, págs. 83-88.

71 «Arias Montano, víctima de la censura», R. E. Ex., L, 1, 1994, págs. 55-76. Reproduce los fragmentos

y páginas págs. 91-92, 202-205, 207-208 Y 327, con la trad, española de Santos Protomártir Vaquero, del Liber
generattonis, según un ejemplar que figuraba con otro título, gracias a lo cual se salvó de la censura.

t: Inquisición y control Ideológico en la España del siglo XVI, Tauros, Madrid, 1983. Cfr. además, Bar
toiorné Bennasar, Inquisicián Española: Poder Político y Control Social, Grijalbo, Barcelona, 1984'

7J Joanms Mananae e Societate Jesu, Tractatus VII, Coloniae Agripinae, 1609, Sumptibus Antonii Hie

rati, sub Monicerou. El tratado segundo [Tract. 11]lleva por título: Pro editione Vulgata, y a JuiCIO de los criti
cas recoge muchas ideas que fueron expuestas en la Censura que hizo para la Biblia Regla a petición del Inqui
sidor General. Este tratado fue reproducido por Migne, Cursus scrtpturae, 1, cols. 753-786. En el cap. XXV, págs.

115-120 Contrapone las tesis defendidas por León de Castro y Anas Montano en tomo a la Poliglota, CItando a
ambos con sus nombres propios.

74 H. Hiipt1 Beitriige zur Geschichte der Sixto-Clemenunischen Vulgata, Freiburgo a. M., 1913,
7' Hacia 1595 era provicial de la orden y residía en Cartagena. Fue capellán del Conde de Lemas al cual
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dar General en contra de la Biblia Regia y de las obras de Arias Montano. El Memorial de
Diego de Arce está lleno de antijudaísmo. En cierta medida, preparaba el camino a las
Correcciones de la Biblia Regia del P. Andrés de Léon. No vamos a exponer por extenso
este Memorial, que el lector mteresado encontrará publicado en otro lugar, pero podemos
formarnos una Idea con la sola lectura de la pnmera de una de sus proposiciones.

B) Las Correcciones del P.Andrés de León 76

El 20 de mayo de 1615 el P. Andrés de León presenta un Memorial a Felipe III en el
que «dize que ha compuesto las Correcciones de toda la Biblia Regia «y que [estas Corree
ctones habían SIdo] approvadas por la Sede Apostólica». Este hecho demuestra claramen
te que en las propuestas de Andrés de León había contado con muy fuertes valedores en
la comisión de cardenales, los cuales han de buscarse entre los calificadores del Expurga
torio Romano. También en España, con anterioridad a esa fecha, Andrés de León había
encontrado Importantes apoyos para sus Correcciones, porque habían SIdo «cometidas por
Su Magd a sus Consejos, el cual consultó, [resultando] ser obra útil¡ necessana a el ser
VICIO de Dios, de Su Magd. i utilidad de todos sus remos». Por todo ello, solicitaba for
malmente que el asunto se cometiera a una de las dos Universidades, a la de Alcalá o a la
de Salamanca, por ser «obra tan grave 1 en que entra Su Magd. para que hallandola tal, V.
Al." le mande dar licencia para imprimirla, pues tiene ya dicho pe la licencia de sus supe
nares que presenta con esta a V. Al." 7\>.

EVIdentemente el P. Andrés de León contaba ya con el beneplácito del Rey, del Con
sejo Real y del Consejo de la Inquisición para seguir adelante. Sin embargo, y esta una
diferencia de calidad con el procedimiento seguido en 1567 y 1568 para imprimir la Biblia
Real de Arias Montano, la consulta a las Universidades no se hace por petición del Rey o
del Presidente del Consejo Real, a través del Inquisidor General, smo que es el P. Andrés
de León el que formula la petición a título personal y pide que sus Correcciones se envíen
a una de las dos Universidades, El Consejo, a través del Señor de la Encomienda, lo envía
a la Universidad de Alcalá de Henares.

Creía, probablemente, Andrés de León que la aprobación de los Cardenales de Roma
a sus famosas Correcciones de toda la Biblia Regia era argumento suficiente para que su
proyecto fuera aceptado sm mayor objeción y, por 10tanto, presenta una instancia como si
se tratara ya de cosa juzgada. Probablemente, Andrés de León confiaba en las buenas pala
bras de altos funcionarios y Jerarquías eclesiásticas y civiles de la nación, además de los
laminarios, los cuales, trataban de ganarse el favor de Roma en defensa del Pergamzno y

acompañó a Nápoles, siendo nombrado obispo de Cassano en Calabria en 1614 y en 1617 obispo de Tuy. Para
una información sumarla de este autor como biblista cfr. N. Antonio, BHN, 1, 268; Palau, 15.428-430; K. Rein
hardt, págs. 15- I7; Wadding, 70. Cfr. un fragmento de la Censura de Diego de Arce a la Biblia Real en Apéndi
ce, texto n." 12.

76 Las fuentes principales para el conocímíento de esta fase del Proceso a la Biblia Real se conservan, en
dos códices de la B.N. M. mss.502 (582 fols.) y 503 (829 págs.), en el Libro de Claustros correspondiente a los
años 1515-1518 del A. H. N. seco Uruversidades y en un par de documentos breves, uno de la B. R. M. E., ms.
G-IV-32 (ff. 83 v-85 v), anónimo del siglo XVII, y otro de la British Library, ms. Egerton 367, fol. 105r- frag
mentos editados por J. A. Jones.

77 Hago constar que cito todos los documentos de este Proceso de la Biblia Real según el orden con que
aparecerán publicados dentro del Vol. II12de las Obras Completas de Pedro de Valencia. N.O 1.- [R 481 Petición
del P". Andrés de León, de los clérigos menores, en la que declara que presenta en el Consejo su obra titulada
Correcciones a toda la Biblia Regla. En Madrid, a 20 de mayo de 1615.
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libros de plomo como libros de fe y veían con simpatía el proyecto del P. Andrés de León,
a la vez que miraban con indiferencia o eran opuestos y contrarios a las tesis de los huma
nistas, y más señaladamente a Arias Montano, que no qUISO autorizar con su firma la auten
tIcidad el pergamino y los plomos.

Los señores del gobierno no debieron ver el asunto tan claro y enviaron la nueva pro
puesta de Andrés de León a la Universidad de Alcalá. Detrás de la defensa de Arias Mon
tano estaba la muy poderosa Orden de Santiago del Espada, que le tenía, como es razón,
por el más ilustre miembro de toda su historia, Además la edición de una nueva Políglota
Regla era empresa de tanta monta, aunque fuera sólo para incorporar aquellas Correccio
nes aprobadas por los Cardenales de Roma, que quisieron conocer previamente la opinión
de los doctores y expertos.

El P. Andrés de León había aprendido a moverse bien por los labenntos de los pasi
llos inquisitonales y de la corte romana, donde el secreto, la discreción y el interés por la
Iglesia Universal era norma principal de conducta. Pero carecía de experiencia universi
taria. En mi opmión, el fraile minonta ignoraba lo que con mucha razón el M.O Fray Luis
de León llamaba «mundanal ruido», para refenrse a los cabildeos universitarios de su tiem
po. El M.O Fray Luis, que conocía muy bien su Universidad, aquella glonosa Academia,
que, por entonces, estaba ilummando al mundo, no dudó en calificarla de «atahona», en
una Carta dingida a Arias Montano 78.

En VIrtud de un imperativo del gobierno, eran todos los claustrales los que estaban
obligados a emitir su parecer en conciencia yen un escnto o declaración firmada y rubn
cada ante notano público, para que todo se adjuntara a la Actas del Proceso. Los Libros de
Actas se han guardado SIempre en las Universidades como valiosos documentos históri
cos de la Institución, En aquellas cuestiones de trascendencia que se debaten en los Claus
tros, y cuyas discusiones van a ser recogidas en las Actas, si el orador no presenta su petI
ción con toda claridad, transparencia y con fundamento de verdad, que es humildad,
sabiduría y buenas maneras, suele salir dando tropezones por cualquier calle de «Tente
necio». Esto parece que le sucedió al final al religioso de los buenos frailes menores.

No era lo mismo defender opiniones ante una comisión de calificadores inquisitoria
les, entre los cuales se encontraban miembros muy poco afectos a Anas Montano que
defender una causa ante doctores universitarios de las más diversas disciplinas y opmio
nes, los cuales tenían la Biblia Complutense y la Biblia Real, como una de las mayores
glorias de la Universidad española. De otro lado, cuando se trata de un escrito que, por su
peculiar índole, compromete el prestigio de los doctores universitarios ante los hombres
de su tiempo y los venideros, tales doctores suelen pensar muy bien las cosas antes de rubri
carlas y aprobarlas. La defensa de las Correcciones, además, tenía que hacerse ante la faz
del Claustro pleno, estando presentes los catedráticos de teología, expertos en lenguas bíbli
cas y decanos de otras Facultades, mientras que el padre Andrés de León, cuyos conoci
mientos de hebreo parece que eran muy exiguos 79, trataba por todos los medios de que

" Carta de Fray Luis de León a Arias Montano de 18 de Octubre de 1570, edición de A. Rodríguez Moñi
no, Rodríguez Moñino, en El Criticón, 1935, m págs. 25-35 del núm. II; Reimpresa por J. López de Toro en Arch.
Agust. 50,1956, págs. 1-28; y por Saturnino Álvarez Tunenzo, «Carta [de fray Luis de León] a Anas Montano.
Salamanca, 28 de octubre de 1570», en Escritos sobre Fray Luis de León. El teólogo y maestro de espirituali
dad. (Sene Humanidades, 15). Ediciones Diputación de Salamanca. Salamanca, 1993, págs. 131-132. Reprodu
ce la edición de A. Rodríguez Moñino. También hizo una reimpresión y estudio F. Cantera. Cfr. infra.

79 Tal es la autorizada opinión de Emilia Fernández Tejero y Natalio Fernández Marcos, «La polémica en
torno a la Biblia ...», Sefarad, LIV, 2,1994, págs. 259-270: «Presumía, además, de poseer un ejemplar en smaco
que le había entregado el Papa Gregario XIII, ejemplar en el que conservaba la auténtica paráfrasis caldea y que
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entendiera solamente la comisión de censores elegida por la Facultad de Teología, donde
él contaba con la mayoría. Su empeño fue inútil.

C) Las Advertencias de Pedro de Valencia y Juan Moreno Ramire;

Pedro de Valencia y Juan Moreno Ramírez, herederos espirituales de Arias Montano
y también encargados de la defensa de su obra, por voluntad testamentana de propio Mon
tano,

«a quien nosotros tenemos mui grandes obligaciones i respetamos su memona
como de maestro, señor í padre,y assinos tenemos por obligados a su defensala cual
nos movio a mostramos parte I pedir que no se diesse licencia para la impresionsm
que nosotrosfuessemos oídos'0",

Presentaron, pues, una instancia de que antes de aprobar aquellas Correcciones se escu
chara su parecer como parte interesada en derecho. De otra parte, la poderosa Orden de
Santiago y el convento de San Marcos de León, cuyo hábito había llevado Anas Monta
no, exhortaron al de Zafra que se encargara de la Defensa de su maestro 81, Pedro de Valen
cia y Juan Moreno Ramírez desde mediados de 1515 hasta el 30 de septiembre de 1616
estuvieron escribiendo sus Advertencias 82, fecha en la que una Provisión Real ordenaba a
la Universidad de Alcalá que las recibiera 83 Y como muchos censores y teólogos conser
vadores habían manifestado ya públicamente su parecer, y dijeron que no tenían necesi
dad de leer las tales Advertencias, el Consejo Real dictó una nueva Provisión Real sobre
el procedimiento que debía seguirse 84

D) Repercusiones del proceso en la Universidad de Alcalá

Conocemos solamente documentos pertenecientes a la fase del Proceso que tuvo lugar
en la Universidad de Alcalá de Henares, a cuya censura fue cometido en primera mstan
cia 85 Postenormente, pasó a la Universidad de Salamanca y por último a la Suprema y

era favorable a la religión cnstiana. [Cfr. J. Rodríguez de Castro, Biblioteca Española, págs. S32-S33].Pero en
los informes recogidos en los citados manuscritos S02 y S03 de la Biblioteca Nacional la valoración de los cono
cimientos lingüísticos de Andrés de León y del original sobre el que basaba sus correcciones a la Biblia Regia
es muy otra», Cfr. E. Femández Tejero- N. Femández Marcos, Sefarad, LIV, 2, 1994, pág. 260.

80 B. N. M. ms. S02, fol. SOl r-v. Texto publicado por E. Femández Tejero- N. Femández Marcos, Sefa
rad, LIV, 2, 1994, pág. 268.

81 Estos datos se infieren de un documento existente en el antiguo Archivo de la Mitra, que hoy se guar
da en el Archivo Diocesano de León.

82 N.O 2.-Advertencias de Pedro de Valencia y Juan Moreno Ramírez a las Correcciones de la Biblia
Regia, que ha hecho el P. Andrés de León. Antenores al 30 de septiembre de 1616.

H3 N.O 3.-[R 3] Provisión Real para que el RO'. de la Umversidad de Alcalá reciba las Advertencias, etc.
En 30 de septiembre de 1616.

8" N.O 4.-[R-b s. n.] Real Provisión para que los censores vean las Advertencias I no den sus censuras sin
averlas visto i sin que estén todos los censores presentes, principalmente los que sabían las lenguas hebrea i chal
dea. En Madrid, a 30 de Septiembre de 1616. Notificóse al Claustro [...] a el pe. fr. Ju." Goncalez, a el pe. M.O. fr.
Pedro de Oviedo, En Madrid, a diez de octubre de 1616.

ss En el Vol. II/ 2 de las Obras Completas de Pedro de Valencia aparecerá publicados todos los docu
mentos, que hemos podido localizar en diferentes manuscntos y Archivos, en una relación cronológica. Los que
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General Inquisición de España. Tanto las Universidades como la Inquisición fallaron a
favor de la Biblia Real de Montano. Sin embargo, Pedro de Valencia parece que munó
antes de conocer el resultado final. Juan Moreno Ramírez murió de una puñalada por la
espalda, cuando muy probablemente el Proceso había terminado, y con él desapareció en
España el último representante de la más gloriosa de las comentes de nuestro humanismo
bíblico.

Los ánimos en la Universidad de Alcalá debieron caldearse en grado sumo, porque
aquellas Correcciones echaban por tierra no solamente la Biblia de Arias Montano sino
también la Paraphrasis Chaldaica del venerable fundador, cardenal Jiménez de Cisneros.
El P. Andrés de León, como religioso ajeno a las intrigas mundanales de la Universidad de
todos los tiempos, incurrió en la ingenuidad de fiarse de los catedráticos más conservado
res, que eran sus amigos, y osó descalificar a los tres profesores de lengua hebrea de la
Universidad de Alcalá, declarando que eran Ignorantes e mcompetentes en la matena, cosa
que está averiguada con evidencia documental no ser cierta. Intentó engañar y sobornar al
anciano y venerable dominico P. Pedro de Palencia, competente maestro de lengua
hebrea 86, el cual ya anciano, profundamente ofendido, declararía notarialmente todo lo que
había sucedido y descalificó en su escnto, «ante Dios y su conciencia», las Correcciones
que había presentado el P. Andrés de León 87 Este intento de obtener Censuras extrajudi
ciales en aprobación de su obra, las cuales le dieron algunos catedráticos de tendencias
muy conservadoras, complicó grandemente el Proceso.

El P. Andrés de León cometió, además, la gran osadía de presentar aquella solicitud sm
adjuntar el libro, «por ser mm gran volumen». Este libro fue lo pnmero que le reclamaron
las autondades académicas de la Universidad de Alcalá, comunicándole, además, que el
Consejo Real había acordado que fuera el Claustro pleno el encargado de emitir el dicta
men definitivo, y, además de sus Correcciones, los censores deberían haber examinado las
Advertencias de Pedro de Valencia y Juan Moreno Ramírez. Pero Andrés de León nunca
quiso presentar su libro voluntariamente, porque parece ser que no lo tenía escnto, Entre
gó solamente unas hojas y un cuadernillo con la Paráfrasis chaldea al Cantar de los Can
tares, y diversas correcciones a otros pasajes, además de las censuras de los maromtas de
Roma contra la Biblia de Arias Montano. Estas Correcciones las retiró poco después de
haberlas entregado, habiéndolas visto solamente sus amigos y no todos los censores.

ahora se citan, fueron los que en su día estaban en poder de Pedro de Valencia y Juan Moreno Ramírez. Algunos
de ellos se conservan, pero otros han desaparecido o no se han localizado. A una pnmera relación, que estaba en
poder de Pedro dc Valencia y Juan Ramírez, le sigue una relación de documentos que estaban en poder del P.
Andrés de León, copiada por Juan Moreno Ramírez. Para una mayor claridad los he ordenado cronológicamen

te. R. = N." del documento registrado en la relación de Juan Moreno Ramírez. R-b = N," del documento regis
trado en la relación del P. Andrés de León. s. n. = Sin numerar.

X" V. Beltrán de Heredia, «Un gran hebraísta olvidado. El P. Pedro de Palencia», La Ciencia Tomista, 23,
]921, págs. 5-]9; 24,192], págs. 41-57.

" En relación con el P. Pedro de Palencia se registran los siguientes documentos: N.O 5.- [R 36> Carta del
pe. Palencia para el pe. León. En Illescas a 25 de febrero de 1617. N.O6.-[R 9> Reclamación del pe Palencia.
En 4 de marco de 1617. N.O 7.-[R 65]. Censura extrajudicial del pe. fr. Pedro de Palencia. Compruébaía Pedro
Fernández de Obregón en 5 de marco de 1617. N.O7*-[R 66]. N.O 8.-[R 1]. Petlción de Pedro de Valencia I

Juan Moreno, pidiendo que el RO'. de la Universidad de Alcalá entregue las Advertencias a los censores i los pape
les del pe. Andrés de León, sin reservar parte para el P'. Palencia, por estar viejo, etc. En Madrid, a 26 de abril
de 1617. N." 17.-[R 19]. Real Provisión para dentro de seis días entregue los papeles el P'. Andrés de León, ¡
no vse de la aprovación del P'. Palencia, por ser sacada contra lo dispuesto por el Consejo, En Madrid en 21 de
octubre de 1617. N.O 20.-[R 23] El P'. Andrés de León dize que no sacó subrepticiamente la Aprovación del pe
Palencia ¡ que se le dé término para probarlo, En 30 de octubre de 1617 (el m." Go. la Fuenre'vj'Iexto publica

do en Pedro de Valencia, Ob. Comp. vol. V!2, pág. 56.
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Como los catedráticos a quienes Andrés de León había dado sus Correcciones decla
raron notarialmente tenerlas en su poder 88; a instancias de Pedro de Valencia y de su her
mano político Juan Moreno Rarnírez, se dictaron entonces varias Provisiones Reales para
que Andrés de León entregara sus papeles a todos los censores que tenían que Juzgar su
obra 89. El claustro por imperativo del Consejo Real había nombrado una Comisión de cen
sores ad hoc 90, y una Provisión Real concretó aún más el procedimiento que debía seguir
se, a saber, que, cuando la Umversidad diera su veredicto, se hallaran presentes en el Claus
tro el P. Andrés de León y Pedro de Valencia 91 y que cada uno de ellos expusiera su parecer.
Este documento se entregó a las partes Implicadas y a todos los censores 92 o

Pero el P. Andrés de León seguía negándose a entregar sus papeles a los censores, que
no fueran amigos suyos. Entonces Pedro de Valencia pidió una nueva Provisián Real 93

,

que le fue concedida en la cual los señores del gobierno obligaban al P. Andrés de León a
entregar sus Correcciones a los censores en el plazo de seis días, bajo la amenaza de las
autondades de retirarle todas las inmunidades y prerrogativas, fórmula equivalente a la
pérdida de los derechos civiles y políticos de hoy día. En este embrollo estuvieron ocupa
dos durante el último tnmestre " del año 1617. Al final, el P. Andrés de León no tuvo más

" N." 14.-[R 34]. Certifican los maestros Mermo, fr. Ju." González I fr. Lorenzo Gutiérrez que [no tie
nen] en su poder los papeles del pe. Andrés de León. En Alcalá de Henares, pnmero de [noviembre] de 1617.
Ms. 502, fol. 110 u. [La COpla del documento es un autógrafo de P."de Valencra. [Sigo ant. fol. 34]. «Dezimos los
que aquí firmamos que están en nuestro poder los papeles del P'. Andrés de León de los clérigos menores que
pretende sacar a luz y nos los entregó la universidad que nos nombró por Jueces desta causa en pnmero de mayo
de 1617. En Alcalá. M.O. P". de Oviedo, Dar. Andrés Mermo, fr. Juan Goncález, fr. Lorenco Gutiérrez».

" N." 9.-[R-b]. En 3 de Mayo de 1617 se notificó una Provisión Real para que el RO", ernbíc testimonio
de cómo [h]a entregado las Advertencias a los censores i para que haga repartir los papeles de la obra entre ellos,
i para que no se den aprobaciones extrajudiciales &a. Respondieron que el pe. Andrés de León tiene los papeles
que entregarán a los censores I con ellos las Advertencias &a. 1 que se le notifique al P'. Andrés de León que los
buelva. Se le notificó I dijo que no oía nada, &a.

90 N.O 10.-[R 50]. Nombra el Claustro de la Vniversidad de Alcalá los censores en 7 de Mayo de 1617 i
entregánseles los papeles.

91 N.O ll.-[R 2]. Decreto de que se dé provisión como se pide. En Madrid, a 8 de Mayo de 1617. 12.- [R
4]. Provmón I sobrecarta para que se cumpla lo mandado. Para que se hallen presentes en el claustro el P'. León
i Pedro de Valencia, etc. En Madrid, a II de mayo de 1617.

92 N." 12*-Duplicado [R 5 = R 51]. Provisión 1 sobrecarta para que se cumpla lo mandado. Para que se
hallen presentes en el claustro el P" León, i Pedro de Valencia, etc. En Madrid all de mayo de 1617]. N." 12*
Duplicados [R 6 = R 52]. etc. Notificaciones de esta Provrsión. N." 12* Duplicados [R 7 = R 53]. Notificacio
nes de esta Provisión, etc]. N.O 12*. Duplicados [R 8 = R 54]. Notificaciones de esta Provisión, etc. N." 12*. Falta
la relación de los Docs. nos. R 9, 10,11,12,13,14,15,16.13. Problemente eran duplicados de la Provisión Real
antenor.

93 N."13.-[R 17] Petición de Pedro de ValenCIa, en que pide que entregue los papeles el pe. Andrés de
León y que no sea oído hasta averlos entregado, etc. En Madrid, a pnmero de agosto de 1617. El P. Andrés de
León deseaba sustituir el nombre de Poliglota Regia por el de Políglota Pontificia, hecho que probablemente no
agradaba a muchos de sus valedores.

94 N.O 15.-[R 27]. Carta del RO< de la Universidad de Alcalá de Henares, para el pe. Andres de Lean [entre
gue sus papeles]. En Alcalá, 4 de octubre de 1617. [Pago ant. fol. 27] Carta de 4 de Octubre de 1617 del Retor
[de la Universidad de Alcalá] M." Diego de la Puente al P'. Andrés de León, fol. 110 U. La copia es un autógra
fo de P." de Valencia. N.O 16.-[R 18]. Provéese que los entregue dentro de seis días en 17 de octubre de 1617.
N.O 18.-[R 29]. El P'. Andrés de León pide que quiere dar información. / A que la dé en 21 de octubre de 1617.
N.O 19.-[R 30]. Dala en 25 de octubre de 1617. N.O 19*-Falta la relación de los Docs. R. 31,32,33,34.
N." 21.-[R 21]. Petición en Alcalá para saber SI el P" Andrés de León ha entregado los papeles. Dize el secre
tano de la Vniuersidad que no. En 20 de noviembre de 1617.22.- [R 22]. Petlción de Pedro de ValenCia que,
porque el pe. León rehuye la censura, se determine la causa I se le ponga perpetuo silencio. En Madrid, a 5 de
deZlembre de 1617. Memonal de Pedro de Valencia y Juan Moreno Ramírez: Texto publicado en Pedro de Valen
cia, Ob. Comp. vol. V/2, págs. 56-57.
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remedio que entregar sus Correcciones a los Censores, donde iba a quedar al descubierto
cuán a la ligera habían procedido los que las aprobaron tanto en Roma como en España.
Por otra parte, quedó de manifiesto que estas Correcciones las había ido acrecentando
Andrés de León a lo largo del Proceso con la ayuda del Arzobispo de Monte Líbano y mos
traban evidentes pruebas de la Ignorancia de Andrés de León. Juan Moreno Rarnírez, puso
en evidencia los puntos flacos de aquellas Correcciones:

«Toda su obra, tal cual es, la haze el padre Andres de León con solos dos vocabu
larios: el que esta Impreso en el segundo tomo del aparato de la Biblia Regla 1 otro que
salio pocos años a 1 se intltula Pentaglotton 95, ¡ estos CItapara provar sus versiones por
que otra lecion de libros hebreos no la conoce, m aun (lo que peor es) entiende los die
cionanos, porque en el Pentaglotto que al vocablos Hebreos Chaldeos, Synacos, Ara
bigas ellos tiene todos por chaldeos 1 toma unas veces unos 1 otras veces otros» 96

y más adelante añade:

«Que el padre Andres de Lean no sepa la lengua hebrea, m la griega m la synaca
el mesmo lo confiesa, ¡ SIdigere que la sabe fácilmente se convencerá de lo contrano...
Que no sepa pues la lengua Latina se colige candentemente de sus mesmos papeles, en
los cuales se hallan los ierros siguientes aput por apud I edictio por editio» 97

y lo que era mucho más grave:

«No tiene el padre Andres de León exemplar nmguno Chaldeo, por cuya auton
dad haga estas mundaneas que haze. Que no le nene pruévase, porque m le muestra
m aun le alega, í porque no puede» 9X

E) El Arzobispo del Monte Líbano y la Biblia Real

Gabriel Hesronita es más conocido como Arzobispo de Monte Líbano. Era libanés de
nación y de la orden de predicadores. Este prelado había sido enviado a España por las
gestiones llevadas a cabo en Roma por el Embajador y a propuesta del P. Andrés de León
ante los maronitas de Roma y muy probablemente de acuerdo con los agentes de Vaca de
Castro en la Santa Sede. Se encontraba a la sazón en París, a donde Francisco Savary,
embajador francés en Roma (1609-1614), había llevado a un grupo de maronitas, como
traductores de árabe. Entre ellos se encontraban los futuros traductores de la Poliglota de
Paris?', Vino a España desde París hacía 1615 y se instaló en el Colegio de Sto. Tomás de
Madrid, donde residía el P. Luis de Aliaga, contrario al misterio de la Inmaculada, como
casi todos los dominicos de entonces en España y Europa. Primero estuvo trabajando con
Pedro de Valencia y su grupo de intelectuales, atacando los plomos granadinos 100. Luego

95 Probablemente se refiere al editado en Hannover, en 1612, por Valentin Schindler; cf. F. Vigoroux, Die
ttonnaire de la Bible, n, París 1912, col. 1416.

96 B. N. M., ms. 503, pág. 321. Ap. E. Femández Tejero-N, Femández Marcos, Sefarad, LIV, 2, 1994,
pág. 261. He confrontado los textos con el original.

97 B. N. M., ms. 503, pág. 443. lbidem, pág. 261
9' B. N. M., ms. 503, pág. 362. Ibidem.
99 Cfr. J. Fück, Die arabischen Studien in Europa, Leípzig, 1990, págs. 56-57.

1{Xl Cfr. Pedro de Valencia, Ob. Comp. vol. VI2, pág. 54.
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con la ayuda de Andrés de León fue sobornado por D. Antonio Tavares, agente de Castro
y Quiñones. Tavares le regaló CIen escudos de oro como «xarave de oro potable» 101, hasta
dejarlo reducido «como un corderillo», y el marornta más confiaba en Tavares que en «el
Gran Turco» 102. El de Líbano era considerado por los laminarios como una eminencia en
lenguas onentales. Ya en Roma y en la curia pontificia tenía fama de ser buen intérprete
de árabe y había hecho algunos trabajos de traducción para algunos cardenales, entre otros
para Roberto Belarrnmo. D. Pedro de Castro, que fue quien entregó a Tavares los cien escu
dos de oro, aseguraba que ante la Santa Sede nada valía todo lo demás en comparación con
la opinión de este maronita.

Después de traicionar a Pedro de Valencia y de escribir sus censuras contra la Biblia
Real fue a Granada y allí hIZO una versión del pergamino y los plomos, asegurando que
eran tan católicos como la doctrina de Sto. Tomás. Firmó en blanco cuantos papeles le
pusieron por delante los canónigos del Sacromonte. Cobró buenos emolumentos: 110 escu
dos de oro por el VIaje de Ida, 100 para el de vuelta, y 40 reales diarios para dietas'?'. Pero
en el cammo, le salieron al paso en Despeñaperros unos bandoleros y le dejaron sm un real.
QUISO desdecirse en Madnd de todo lo hecho en Granada, pero ya nadie lo creyó. En sus
cartas al Romano Pontífice decía lo contrano de lo que había firmado en Granada. En
dichas epístolas no faltan algunas gracias de no muy buen gusto hacia los españoles.

En rrn opinión, la razón última de su venida a España no se debió tanto al pretexto de
que Felipe III le costeara la edición de una traducción al árabe de la Summa de Santo
Tomás, como al deseo de ayudar al P. Andrés de León, confiando en que saldría adelante
en su empeño de publicar una nueva Poliglota, a la cual se podrían incorporar los textos
siríacos del A. T. Yárabes del A. y N. T., textos no Impresos en la Biblia Real y trabajo,
que llevaron maronitas, discípulos del Arzobispo del Monte Líbano en la Poliglota de
París, cuando fracasó el mtento de Andrés de León.

F) Momento culminante del proceso: actuación de D. Pedro de Castro y Quiñones

Por si todo lo referido fuera poco, Andrés de León relegó a un segundo plano a quien
mejor hubiera podido favorecer su causa, el competente jesuita P. Gaspar Sánchez, que era
en aquellos momentos sabio catedrático de Biblia Hebrea de la Universidad de Alcalá'?',
Muy probablemente el jesuita advirtió el fondo poco claro del intento, el resultado final de
aquel Proceso y no qUISO comprometerse. El P. León le impugnó entonces como ignoran
te del hebreo ante el relator del gobierno. Recurnó, por otra parte, a influencias extraum
versitarias de altos personajes de la corte, como el confesor real P. Luis de Aliaga y actua
ba de acuerdo con los agentes y hombres del serVICIO secreto de D. Pedro de Castro y
Quiñones, que escribían pasquines contra Pedro de Valencia y los suyos 105.

Ante los aprietos y dificultades en que se veía el P. Andrés de León, por diciembre de
1617, acude al Arzobispo Castro, instándole a intervenir. Éste seguía obsesionado por sacar

101 Ibidem, pág.60, n. 15.
!02 Ibidem, n. 216.
103 F. J. Fuente Femández, «La Academia de Pedro de Valencia. Los inteleclttales de su círculo (Madrid

1615-1620)>>, Actas delI Congreso de Estudios Extremeños, Badajoz, 1997, págs. 153-168.
lO' Escribió comentarios a diversos libros del A. T. Ya los hechos de los Apóstoles, publicados en Lyon

en 1624 y se afianza en la tendencia de exégesis histórica, principalmente en sus Comentarios a los in IV Regum

libros.
105 F. J. Fuente Femández, Art. cit. pág. 167.
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adelante los hallazgos de los plomos y porque sus libros fueran reconocidos en Roma, que
seguía manteniendo una actitud muy hostil hacia los hallazgos granadinos 106, frente a las
disparatadas pretensiones de Castro y Quiñones de que aprobara aquellos plomos como
escritos sagrados de los apóstoles y de sus discípulos directos. Consecuentemente, sus dos
mejores agentes de Madrid la Sede Apostólica, le sugirieron que «todo lo pueden hacer los
santos» 107 y le piden los ya referidos CIenescudos de oro. Con este dinero enviado por D.
Pedro de Castro y la ayuda del P. Andrés de León y de D. FranCISCO Barahona lOS, canóni
go del Sacromonte, Tavares consiguió en pocos días sobornar al maronita. Andrés de León
consiguió una gran victoria, pero momentánea. El Claustro de la Umversidad de Alcalá
aceptó oír al Arzobispo libanés 109. El maromta firmó un documento en contra de las Adver
tencias de Pedro de Valencia 110 y otro a favor de las mudanzas que había hecho en la Biblia
Real el P. Andrés de León "'. La Umversidad de Alcalá y su Claustro recibieron el infor
me del maromta como uno más 112

Durante los meses de febrero y marzo la tensión alcanzó cotas muy altas. Intervino ya
directamente el Arzobispo D. Pedro de Castro para Imponer silencio a Pedro de Valencia
y a los mtelectuales de su Academia en el tema del Sacromonte, baja pena de excomumón,
en Virtud de unos Breves de Clemente VIII, por los que no se podía hablar a favor m en
contra del Pergamino y Láminas. El círculo de Pedro de Valencia fue denunciado por los
agentes de Castro ante el Consejo Real. Éste tramitó el expediente al Consejo de la InqUI
sición, la cual envió sus oficiales a casa de del humanista de Zafra para que confiscaran
todos sus papeles 113 Los catedráticos más conservadores de Alcalá comenzaron a emitir
nuevas censuras extrajudiciales en favor del las Correcciones del P. Andrés de León II·! y
éste mandó una copia al arzobispo de Sevilla de estas censuras y de vanas otras que tenía
en su poder, las cuales se guardaban en el Archivo del Sacromonte, donde el P. Andrés de
León puso a buen recaudo muchos de sus papeles 115

Entonces Pedro de Valencia y Juan Moreno Ramírez solicitaron una Real Provisión,
que les fue concedida, con el fin de que el Rector no reumera el Claustro, hasta que las
Correcciones de Andrés de León estuvieran en poder de todos los censores 116, pues no se
querían entregar a los catedráticos de lenguas bíblicas, supomendo que sus pareceres se
rían contrarías al intento de Andrés de León. Estaba ordenado que los censores, además

106 Cfr. Pedro de Valencia, Ob. Comp. vol. VI2, pág. 57.
107 Ibidem, pág. 258, n. 209.
10X Ibidem, págs. 57-60.

109 N." 23.-[R 35]. Claustro de la Universidad de Alcalá, en que se consulte el arzobispo del Monte Líba
no. En primero de febrero de [1618]. Ms. 502, Fol. 109 r. [Ant. pago xxx, fol. 35]. N." 23*- [R 67]. El mesmo
Claustro que queda atrás pág. 35 [= R. 35]. Este documento lo publicamos en Apéndice, texto n," 13.

110 N." 25.-[R 71]. En febrero de 1618 el arcobispo del Monte Líbano reprueba las Advertencias de Pedro
de Valencie, etc. 1 aprueva los Cantares i threnos i versión del P'. Andrés de León.

111 N." 26.-[R 72]. Aprueva el Arcobispo [de Monte Líbano'[ las mudancas del P'. León en 25 de febre
ro de 1618.

112 N." 28.-[R. 40]. Otro traslado del Claustro de l de febrero de 1618, que queda atrás por[que] en este
se añade que en 5 de marco se presentó el parecer del Arcobislpo de Monte Líbano. El] Claustro fue de parecer
que se guardasse hasta que se diesse la censura en [oo.] marco de 1618. [No tiene fecha legible].

113 Cfr. Pedro de Valencia, Ob. Comp. vol. VI2, págs. 59-60; F. J. Fuente Femández,Art. cit. págs.
114 N." 24.-[R 61]. Censura extrajudicial de fr. Lorenzo Gutiérrez. Alcalá de Henares, a 6 de febrero de

1618.
115 Cfr. Apéndice, Texto n." 15.

116 N." 27.- [R 24]. Pedro de Vatencla pide que se le mande al Retor que no oyga al P'. Andrés de León
hasta que entregue los papeles i estén en poder delos censores. En Madrid, a 22 de febrero de 1618. Provéese
que sera] assí en 26 de febrero de 1618. Texto publicado en Pedro de Valencia, Ob. Comp. vol. V/2, pág. 60.
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de las Correcciones, recibieran las Advertencias de Pedro de Valencia y las Respuestas que
Andrés de León había dado a las mismas. El P. León recurrió al Rey para que se anulara
aquella Provisión Real y se le oyera 117 y, al mismo tiempo, pidió a los catedráticos de teo
logía que le eran favorables, que hicieran pública su censura liS.

El Conseja Real dictó entonces un Auto, para que se siguiera el procedimiento estableci
do previamente y que las censuras se hicieran públicas en el claustro, oídas todas las partes 119

Durante el resto del mes de marzo, abril y mayo, el Proceso entró en una fase de cierto vérti
go y el P. Andrés de León, sus procuradores y amigos comenzaron a ponerse nerviosos. Los
censores de Alcalá publicaron sus censuras extrajudicialmente, a las cuales respondían tam
bién las partes Implicadas, tanto a las que les eran favorables como a las que eran adversas.

G) D. Pedro de Castro y Quiñones escribe sobre Arias Montano.
Cartas del P Andrés de León

Vemte años después de haber muerto el sabio escntunsta extremeño, una Carta del P
Andrés de León a don Pedro de Castro 120, de 18 de marzo de 1618, responde a otra del
prelado, y recoge las opiniones del Arzobispo sobre Montano. Se mfiere de su lectura que
D. Pedro no le había perdonado el no haber emitido un dictamen favorable sobre el Per
gamino y las Láminas. No contento con haber Impuesto silencio a Pedro de Valencia y
haberle denunciado ante la Inquisición por medio de sus agentes, escribe contra la memo
na del mayor biblista español del siglo XVI, afirmando que no sabía caldeo, m siríaco, m
teología. Pero estas afirmaciones no se corresponden con la realidad 121 y resulta un tanto
tnste tal comprobación, porque D. Pedro de Castro en algunas de sus actuaciones fue un
gran prelado y nadie dudaba de su honestidad. Leí también en una ocasión una carta de D.
Pedro de Castro, dirigida al Romano Pontífice Paulo V, que me produjo idéntica sensa
ción. Son actos de ceguera humana, pero normales en los hombres, cuando se empecinan
en defender una Idea y la pasión por la apanencia de la verdad obnubila la mente e impi
de ver la sencillez de las cosas.

Andrés de León, en su respuesta, reconoce su participación activa como abogado
defensor de Arias Montano en la elaboración del Expurgatorio Romano. No obstante, guar
dando las buenas formas, confirma el duro JUicIO emitido por D. Pedro de Castro, e Insis
te en la conocida opinión, expuesta por los maromtas de Roma acerca de las tesis nesto
rianas del N. T. smaco de la Biblia Real y de las tesis talmúdicas de la Paráfrasis Caldaica
del A. T. Reitera el tópico ya tradicional, desde la primera fase del Proceso de que Arias
Montano «rabinizaba mucho» y da una clave de que actuaba al servicio de D. Pedro de
Castro, a quien tiene por íntimo confidente.

117 N." 29.- [R 25] Memorial del P. Andrés de León en respuesta a una Provisión Real, emanada a instan

cias de Pedro de Valencia y Juan Moreno Ramírez. Pide el pe. Andrés que se suspenda la provisión. En Madrid,

a 5 de Marzo de 1618.
IIX N." 30.- [R 43]. Pide el pe.Andrés de León que los P" Oviedo, Merino, etc. ele[ven] sus censuras ante

el RO'. de la Umversidad o ante el Licdo, Pedro de Tapia del Consejo, En 7 de [Marco] de 1618
119 N." 31.- [R 26"1. Mándase [por el Gobierno] que sea despachada la provisión en 10 de marco de 1618.

Cfr. este Anto del Consejo sobre el Memorial anterior del P. Andrés de León en Apéndice, texto n." 16.
120 Texto publicado en Apéndice, texto n." 17. Carta n.
121 Respondo a las objeciones hechas a Montano en las notas de la carta. Vaca de Castro era como aque

110s prelados de que nos habla el venerable Luis de Estrada, los cuales estaban «inficionados» y «mal informa

dos» respecto de la Biblia Real.
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Muy poco después el minorita en otra carta a Vaca de Castro y Quiñones, declara cuá
les eran sus intereses concretos e inmediatos, además de buscar en Castro y Quiñones
amparo y apoyo en su pelea por publicar una nueva Poliglota: la fundación en Sevilla de
un convento de frailes menores. De dicha carta, además, se infiere su condición de agen
te de Castro y Quiñones, a cuyo servicio van encaminadas todas sus actuaciones. Andrés
de León tiene continuamente informado a Castro y Quiñones sobre el Proceso de la Biblia
Real 122, y el señor Arzobispo de Sevilla, que se desplaza hasta el Sacromonte, le pide ayuda
a la vez que le msta que se desplace hasta Granada, para que el Arzobispo dse Monte Líba
no, que seguía mantemendo correspondencia epistolar con Gurmendi, no se desmande 123

Esta correspondencia entre ambos se mantuvo hasta la muerte del prelado español 124

H) Elfinal del proceso en la Universidad de Alcalá de Henares

El P. Andrés de León y sus amigos comenzaron a ver que tenían perdido el JUIcio en
la Universidad de Alcalá. Para evItar tamaño desastre el mmorita escribe un conmovedor
Memorial a Felipe lIl, en que descubre sus verdaderas intenciones''":

«Señor.! Andrés de León, religioso de los clérigos menores dize que el Consejo

Real de Castilla cometió a la Vniversidad de Alcalá la censura de su obra que es la

Traslacion de la Paraphrasis Chaldaica de la Biblia Regla del Testamento VieJO, con

corde con nuestra sagrada Vulgata 126, texto hebreo y gnego 127».

Declara, además, en este memorial que quena editar el texto siriaco del N. T. Ylos Salmos:

«y lo mismo el Testamento Nuevo siriaco, Junto con el Psalterio quincüplice»

Se queja de que el pleIto lleve tres años, cuando él creía que debería ya haberse sen
tenciado y enumera los nombres de los censores que ya se habían pronunciado, desacre
ditando a los de lenguas orientales y al de Sagrada Escritura, para justificar así la partici
pación del arzobispo de Monte Líbano del que hace un gran elogio:

«La qual obra va para tres años que está cometida por la misma Vniv" a perso

nas della en esta manera.

122 Apéndice, texto n." 17. Carta III.
121 Apéndice, texto n.? 19.
124 Cfr. Carta del P. Andrés de León al Arzobispo Vaca de Castro de 19 de febrero de 1619. El de Líbano

trabaja en la Biblia de Arias Montano. Ongmal: A. S. G., Legajo 6, P. 1 fol. 1032, alias 31. Copia del origmat
por F. Pérez Bayer B. N. M. Ms. 5953, ff. 222 u- 223 r; y Carta del P. Andrés de León al Arzobispo Vaca de Cas
tro de 2 de marzo de 1619. Original: A. S. G., Legajo 6, P. 1 fol. 1151, alias 25. Copia del original por F. Pérez
Bayer B. N. M. Ms. 5953, ff. 225 r-225u.

125 N.O 46.-[R 451 Memonal del pe. Andrés de León a su M"gd., en que pide que censuren su obra los
cen[sores] que son los catedráticos Mermo, Oviedo, Goncález, Gutiérrez, Gante, [...] i que tiene Aprobaciones
de las más eminentes personas de España [...]. El texto está copiado en B. N. M. ms. 502, fol. 105 r-u,

126 El criterio antifilológico que seguía Andrés de León en sus Correcciones era el de modificar el texto
del Targum, por lecturas correspondientes a la edición de la vulgata.

In No se puede, filológicamente hablando, corregir un texto que tiene su propia índole y está cerrado en
sí mismo, como es el Targum, a base de otros textos, aunque sean los ongmaíes, ya que estariamos ante una nueva
traducción pero no ante el texto de la paráfrasis. Todo el empeño de Andrés de León era el modificar este texto,
por considerarlo Judaizante.
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a) En razón de la doctnna y conveniencia de dicha obra al M." fr. Juan Gonzá
lez, y al DO<. Andrés Merino, Cathedráticos de Prima de S". Tomás y Escoto, al P". M.O
fr. P.Ode Oviedo y al pe, M," fr. Lorenco Gutiérrez, Cathedráticos de Vísperas, y al DO'
Gante, Cathedrático también de Theología en la dicha Vnivd

b) En materia de lenguas chaldea y siriaca cometió esta obra la dicha Vniv''. a
vn d'". junto con otras personas de los quales el que tenía por más eminente en dichas
lenguas que era el p' Gaspar Sánchez confesó ante el R'". de la Vniv''., como se verá,
que no sabía dichas lenguas y, assí, que no podía dar su parecer, por lo qualla dicha
Vrnv'', entrando en claustro fue de parecer se cometiesse toda la obra en lo tocante a
las lenguas al Arcobispo de Monte Líbano, natural chaldeo 12K, y que demás de ser erru
nentíss[imo] ha leydo más de treynta años las dichas dos lenguas y aprobado libros en
ellas en Roma, como mostrará dicho religioso, el qual Arcobispo por comissión de la
dha. Vniv'' y del Confessor de V. Mag''. vio toda la obra y embió su censura cerrada
y sellada como se acostumbra.»

Suplica angustIado que termme el pleito de una vez y que los Jueces suscriban las cen
suras dadas por el Arzobispo de Monte Libano!". Calla, como es lógico en una defensa
judicial, aquellas cosas adversas: las Advertencias de Pedro de Valencia y Juan Moreno
Ramírez:

Por lo qual supp'". a V.Mag", dicho religioso, se sirva de mandar al RO' de la dicha
Vniv'', que Junte los dichos comisarías Jueces, para que den luego la censura de las obras
de dicho religioso atento que ya an declarado ante el dicho R'" están prestos de dar la
dha censura, porque an ya visto las dichas obras, porque con esta censura y la del Ar9O
bispo del Monte Líbano puedan dar la aprovación los dichos corrussanos Jueces.

Pide, por último que voten solamente, los censores, que hayan visto la obra y no el
Claustro pleno de la Universidad:

«aunque V. MagÚ proveerá lo que fuere servido, sin que permita que votando los
demás doctores que no han ViStO la dicha obra 1,0, que en comparación de los que la
an visto como corrnssanos son muy pocos, y podrían concluir lo contrario de ellos».

En un documento notarial de 15 de mayo el Secretario de la Universidad había certi
ficado que era uso de la Universidad el que las aprobaciones de libros no se vieran en
Claustro. Pero se omite que, cuando Felipe II quiso editar la Biblia Real, fue el Claustro
pleno el que dio su aprobación a las modificaciones y nuevos añadidos, y sobre esa base
los señores del gobierno habían estatuido que las Correcciones de Andrés de León se vie
ran en Claustro pleno, fijando además un riguroso procedimiento. El minorita mtentó sin
éxito alterarlo vanas veces.

"" Como dijimos más arriba durante esta época los eclesiásticos de Occidente no entendían muy bien las
diferencias litúrgicas de los cristianos orientales y confunden a los lito siriaco y nto caldeo, e identifican el cal
deo de la liturgia oriental con el caldeo de la Biblia, que propiamente se denomma Targum, o mejor arameo.

129 3. Censura del arcobispo de Monte Líbano. 67.-6,7,8,9, cuyo onginal está atrás, pág. 72[=72. Aprue
va el arcobispo las mudancas del P'. León en 25 de Febrero de 1618> et 71mg [= 71. En febrero de 1618 el arco
bispo del Monte Líbano reprueba las Advertencias de P," de V.', etc i aprueva los Cantares i threnos 1 versión del
pe. Andrés de León»], Testimonio de P,"Fernández de Obregón de aprobaciones; 67.-10,11. Otro testimonio del
mismo de otra aprovación de Manuel Filiberto.

]30 Petición desorbitada. El P. Andrés de León demuestra que Ignoraba completamente los Estatutos de
las Universidades.
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Demás de que es esta la vsanza que tiene la dicha Vniv''. como se verá en la fee
que presentadel secretano de dicha Vnivd'', y se a Visto en todos los librosque ha apro
vado la dicha Vniv''. como son el del pe. Sosa, De largitione numerum, en el del pe
Suárez,Adversus anglicanae sectae errores, y en el del pe. Rubio, también de la Com
pañía y otros. /1105 uff

Por útimo declara que tiene Aprobaciones de las más eminentes personas de España,
Italia y Francia:

Esto spp'". dicho religioso a V. Magd
. , pues esta obra se dedica a V. MagO. y a que

admita V. Mag'' por su decreto Real que esta obra es necessana para la Iglesia, demás
de que tiene las Aprovaciones de las más eminentes personas de España, Italia 111 y
Francia m».

El Rey debió apiadarse y los señores del Consejo Real ordenaron que se terminara ya
aquel ruidoso pleito 133. En pleno mes de agosto vemos que los censores teólogos y cate
dráticos de lenguas fueron desfilando ante el notano de la Universidad para emitir sus cen
suras Judiciales, ya que las antenores a esta fecha no iban a ser consideradas por los Claus
trales. Uno de los pnmeros en dar su censura fue el M." Alonso Sánchez 134, catedrático de
Hebreo. También lo hizo el El M." Gaspar Sánchez Impugnado y desacreditado vanas veces
y ante el Rey y las autondades por el P. Andrés de León, sobre el cual tuvo que escribir
una defensa el rector mismo 1.15. El M," Gaspar Sánchez habla con la firmeza y seguridad
de quien domina su materia y con la fuerza de la verdad 136. Su Informe para el claustro,
fortiter In re et suaviter in modo, era demoledor para las teSIS del P. Andrés de León. A
continuación pasaron ante el notano el DI. Gante 137 y Juan González 138. Particularmente
enjundiosa es la censura del M." Espinosa, porque ella se refiere a la Paraphrasis Chal
daica del Pentateuco y afectaba por igual a la Biblia de Cisneros y a la Biblia Real 139 El
rmsrno día que se celebró el Claustro entregó la suya el Maestro Merino 140.

La esperada sesión había creado una gran expectación en la Universidad y fuera de ella.
Aprobar las Correcciones que proponía Andrés de León suponía condenar la Biblia de Arias

131 Comisión de Cardenales referida ya y los maronitas.
lJ2 Los discípulos del de Monte Líbano, deseosos de editar sus textos árabes y siríacos en la nueva Polí

glota como así hicieron pocos años después en la de París.
lB R 68. Provzsrónen que se haze relación del Memonal del 1". Andrés de León, pág. 45. - Conjeturo que

esta Provisión se diera entre mediados de julio y agosto de 1618.
134 N.O 47.-[R 581. Censura del M.O. Alonso Sáncnez, En Alcalá, a 20 de agosto de 1618. B. N. M. ms.

502, fol. 513r. J. Allan Jones, «Censuras acerca de la impresión de la Paraphrasis Chaldaica de Andrés de León ...,
pág. 343-344.

13' N.O 67.-14. Villete del Roe acerca de la censura del 1". Gaspar Sánchez. Lo que pasa ... = R-b 14. Ville
tc del R'" acerca de la censura del pe Gaspar Sánchez.

13" J. Allan Jones, «Censuras acerca de la impresión de la Paraphrasts Chaldaica de Andrés de León...,
pág. 347. Declara que la Corrección de la Paraphrasis Chaldaica, que ha presentado el P. Andrés de León de los
clérigos menores, se ha hecho al parecer sm tener originales autnentícos».

lJ7 N.O 48.-[ R 62]. Censura del Dor. Gante. En Alcalá, a 25 de Agosto de 1618. J. Allan Jones, «Cen
suras acerca de la impresión de la Paraphrasis Chaldaica de Andrés de León ..., pág. 343

13' N.O 49.-[R 60]. Censura del pe. M.O. Ju." Goncález, En Alcalá, a I de Septiembre de 1618; J. Allan
Jones, «Censuras acerca de la Impresión de la Paraphrasis Chaldaica de Andrés de León ..., pág. 345

IW N.O SO.-[R 591 Censura del M.O Espinosa. En Alcalá, a 3 de Septiembre de 1618. J. Allan Jones, «Cen
suras acerca de la impresión de la Paraphrasts Chaldaica de Andrés de León ..., pág. 344

"0 N." Sl.-[R 63] Censura del Dor. Merino. En Alcalá, a 3 de Septiembre de 1618. J. Allan Jones, «Cen
suras acerca de la impresión de la Paraphrasis Chaldaica de Andrés de León ..., págs. 345-346.
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Montano, aprobada por la propia Universidad en enero de 1568, y también la Poliglota del
santo fundador, cardenal Jiménez de Cisneros. Aquella gloriosa Academia, que había dado al
mundo sabios como Arias Montano y toda una pléyade de eminencias, no estaba dispuesta a
dar el espectáculo de contradecirse a sí misma y reprobar lo que anteriormente había alabado,
propiciado y elogiado. En el Claustro mtervínieron Juan Moreno Rarnírez en nombre propio
y de Pedro de Valencia y Andrés de León. Los Claustrales, como es uso y costumbre, emitie
ron su veredicto con omnímoda libertad, después de haber oído todas las partes y las Censuras
judiciales, incluidas las de los catedráticos de lengua hebrea y de Sagrada Escritura.

La votación del Claustro fue completamente desfavorable para el P. Andrés de León,
a raíz de la cual le sobrevinieron unas fiebres que casi terminaron con su vida. El resulta
do había SIdo desolador 141, Entre los censores que habían sido amigos suyos, algunos ni
SIquiera osaron presentar la censura a debate. Andrés de León se quedó sólo.Ya lo dijo el
poeta Ovidio: Si tempora fuerint nubila... !

Al final de todo el proceso, el P. Juan González escribe la provincial de los minoritas,
lamentando todo lo que ha pasado !42. El día 7 de septIembre el Conseja Real dio una Pro
VIsión para que el pleito se viera el 18 de septiembre 143 Ante la amenaza de excomumón
o de su cumplimiento 144 por parte del Rector de la Universidad fueron dando sus censuras
judiciales el cisterciense fray Pedro de Oviedo 14", ignorante del ejemplar papel que en
aquella Biblia habían tenido cistercienses tan ilustres como fray LUIS de Estrada, y los
maestros fray Juan González, fray Lorenzo Gutiérrez y el Dr. Mermo, que se habían nega
do a firmar la aprobación dada por el Claustro a los Cantares y Trenos 146

El 11 de Septiembre la Urnversidad mandó su censura al Consejo Real !47 Al P. Andrés
de León deseoso de olvidar el resultado se qUISO poner en camino del Sacromonte de Gra
nada !48 Pero le sobrevino una recaída en las fiebres y los médicos certificaron ante nota
no que temían por su VIda 149, con lo cual el Consejo Real no pudo dictar sentencia.

Un mes después Pedro de Valencia y Juan Moreno Ramírez vuelven a la acción para
pedir la sentencia defirntiva 150. Pero el P. Andrés de León, por iniciativa de los hombres

141 N.O 52.-[R 731 La censura de la universidad en que reprueva la obra del P'. de León en 3 de Sep-
tiembre de 1618. J. Allan Jones, «Censuras acerca de la impresión de la Paraphrasis Chaldaica de Andrés de
León ..., pág. 347-348

142 N.O 67.-«AL 35» Carta del P", fr Ju," Goncalez p." el P", Provzncret de los cléngos menores.
143 N.O 54.-«AL 41» Provisión a siete de setiembre de 1618.
144 N.O 68.-12. Excomunión del Roe al d'" Villegas; 67.- 13. Excomunión del RO" al d" Merino = R-b 12.

Excomunión del RüC al d'" Villegas; R-b 13. Excomunión del Roe al d'" Merino.
145 N.O 53.-[R 64. Censura]. del pe. m." fr. Pedro de Oviedo en 5 de Septiembre de 1618. J. Allan Jones,

«Censuras acerca de la impresión de la Paraphrasis Chaldaica de Andrés de León ..., pág. 344-345.
146 N.O 55.-[R 75] En 10 de Septiembre el P'. fr. Ju." Goncalez aprueva los Cantares i Threnos i sus exem

piares finna. Lo mesmo en cuanto a estos exemplares fr. Lor." Gutiérrez i fr. Pedro de <Oviedo> en 12 de Sep
tiembre i el Dar. Merino en 14 de Septiembre de 1618. J. Allan Jones, «Censuras acerca de la impresión de la
Paraphrasis Chaldaica de Andrés de León ... , pág. 345.

147 N.O 56.-[R 74] La censura se da en II de dicho mes <de Septiembre de 1618>.57.- [R 76] Embían
este parecer destos exemplares al Consejo los P", fr. Juan Goncalez, fr. Lorenzo Gutiérrez, 1 fr. Pedro de Oviedo
en 14 de Septiembre de 1618. 58.- [77]. Un villete del R'", de la Umversidad para estos tres censores, en que les
dize que vean [los exemplares] i estos censores dizen que los veen por comisión del Roe

148 N.O 57.-[R 78] [El P", Andrés de León 1 pide que por estar de cammo para Granada no se vea el plei
to en 18 de [Septiembre de 1618, i] que se suspenda hasta que buelva.

149 N.O 58.-[R 79]. Testunonio de médicos que está enfermo [el P", Andrés de León] i no puede ponerse
en cammo. 59.- [R 80]. Presenta este testimonio.

ISO N.O 56.- [R 81] Poder de Juan Moreno y Pedro de Valencia a Bartolomé Femández en 20 [de octubre]

de 1618.
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de Pedro de Castro 151, había solicitado por medio de su procurador 152 que se llevara el Pro
ceso al Consejo de la Inquisición. Cuando Pedro de Valencia y Juan Moreno Ramírez piden
por su procurador copia de los papeles del Proceso, los funcionarios del Consejo se la
deniegan 153. Comienza así una nueva fase en la que las partes interesadas tienen que res
ponder a los censores que aprobaron y reprobaron las Correcciones, por parte del P. Andrés
de León 154 o a los que reprobaron o aprobaron, en el caso de Pedro de Valencia y Juan
Moreno Ramírez, la Defensa de la Paraphrasis Chaldaica de la Biblia Real 155.

E) Desenlace del proceso

Conocemos solamente la fase del Proceso de la Biblia Real en la Universidad de Alcalá
de Henares 156 Sabemos que el expediente fue remitido luego a la Umversidad de Salaman
ca, que según el testimonio de LUIS Cabrera de Córdoba emitió un parecer contrario a las pre
tensiones del minonta 157 Por último, el Proceso fue VISto y definitivamente sentenciado por
el Consejo de la Suprema y General Inquisición 158 con Idéntico resultado. Era lÓgICO que con
el informe en contra de las dos principales Universidades de España, la Suprema no consin
tiera en que se tocara ni una sola línea de la Biblia Real. Un documento de aquel proceso nos
dice que acabó en agosto de 1619 159 Pedro de Valencia, comenzó a enflaquecer y falleció el
10 de abril de 1620. Por su parte el P. Andrés de León siguió ayudando al arzobispo Castro y
Quiñones en sus vanas pretensiones de hacer de los libros del Sacromonte una regla de fe de
la vida cristiana. No obstante, Andrés de León hace al prelado, a quien había servido, una dis
creta llamada a la moderación, propia de quien ha aprendido con dolor 160.

Efectivamente, Pedro de Valencia al ver atacado a su querido maestro por hombres muy
poderosos había emprendido una defensa numantina en pro de la justicia y del servicro de
Dios. Con tales armas, al final, salió tnunfante. De haber llegado a un acuerdo, mediante el
diálogo, tal vez hubiera SIdo posible mejorar la Poliglota de Amberes añadiendo aquellos
textos que años después se iban a publicar en las Poliglotas de París y de Londres. Pero El
P. Andrés de León demostró tener pocos conocirmentos y aún menos perspicacia, para adver-

151 N.O 61.-[R-b 41. Carta del mesmo [Arzobispo de Monte Líbano] para el pe. Andrés de León en Gra
nada en 23 de Octubre de 1618.

152 N.O 62.-[R-b s. n.] Una petición de Pedro de los Arcos, su procurador, en que presenta este memorial
[i que] se lleve el proceso a dicho Sr Inquisidor General, ¡ se responde que lo proveído...

153 N.O 63.-[R 82] Pídese el Proceso [al Consejo] por parte de Pedro de Nutenaa. No se le da. En Madrid,
a 31 de Octubre de 1618. Documento recogido en Ms, 502, Fol. 96 u [Ref a una numero ant. numer. 82 y a una
pagoant. zz].

154 N.O 66.-[AL 37 hasta 40] Respuestas del P Andrés de León contra las censuras en reprovación de su
obra.

155 N.O 67.-[15-34] Defensa de la Paraphrasts Chaldaica. 67.
156 El libro de Claustro, existente en el A. H. N. Universidades, menciona algunos episodios pero

refleja los hechos tan someramente que demuestra cuan poderosos eran los valedores de Andrés de León en
Alcalá.

157 Apéndice, n,' 8.

'" N.O 63.-[AL 43] Petición del pe, Andrés de León p." para que se traigan unos papeles que tiene en
poder del [...] i un memorial del pe. León en dos cuadernillos p." Su Magd pidiendo se remita [...] a el Sr Inqui
sidor General.

150 N.O 65.-[AL -] El memorial i petición no están numerados. 1 la petición [...se acabó el proceso [...] de
Agosto de 1619.

160 Carta del P. Andrés de León al Arzobispo Vaca de Castro de 19 de Febrero de 1619. OrigmaI: A. S. G.,
Legajo 6, P. 1 fol. 1151, alias 25. B. N. M. Ms. 5953, ff. 222 u- 223 r. Apéndice, n." 20.
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tir lo estaban manejando. Pedro de Valencia y Juan Moreno Ramírez aparecieron con tan
tos conocimientos de lenguas hebrea, caldea, griega y latina, cuales habían SIdo los de su
maestro. Como dice Ernilia Femández Tejero: «El tiempo pareció darles la razón: la Biblia
Regia se reprodujo literalmente en la Poliglota de París, y Arias Montano ha pasado a la
historia, no sólo como el mejor biblista y orientalista de nuestro pasado, sino como buen
letrado, gran teólogo y hombre prudente y conciliador» 161.

La hora grande de España había pasado y con ella los grandes filólogos que hicieron
posibles la Poliglota de Alcalá y la Biblia Real. Nuestro biblismo estuvo SIempre ligado a
los textos hebreo y griego originales. Cuando apareció en el horizonte la bondad de textos
samaritanos, árabes, captas y persas nuestros arabistas estaban a la altura de las circus
tancias, pero la mentalidad y sobre todo las circustancias políticas y económicas eran otras
muy diferentes. Todo ello embrollado por aquellos textos islámicos de reciente falsifica
ción que se empleaban como un arma arrojadiza contra los Ideales de los grandes hebra
ístas cristianos. Resulta comprensible la reacción y defensa que Pedro que Valencia hizo
de un cristianismo enraizado en el A. T. Su oposición a las comentes que se inspíraban en
las innovaciones de la teología islámica, presente en los libros granadinos, está más que
Justificada, y al final de siglo la Santa Sede reconocíó la justicia de su causa.

Con criterios muy similares, los claustros de las Universidades de Alcalá y de Sala
manca, a pesar de la decadencia que se inicia por aquellos años, no consintieron que se
condenara m una sola línea de la Biblia Real. Tampoco el Consejo de la General Inquisi
ción aceptó las Correcciones aprobadas por los cardenales de Roma, ru los argumentos
del franciscano Diego de Arce contra la Paráfrasis Caldaica de la Biblia Real y la de Cis
neros, ni los argumentos esgrimidos por el P. Andrés de León, que se orientaban prmci
palmente contra dicha Paráfrasis, el cual tuvo, al parecer, un final poco feliz 162

En cambio, tanto las Universidades como la Inquisición dieron la razón a las Adver
tencias de Pedro de Valencia y Juan Moreno Ramírez. El historiador LUIS Cabrera de Cór
doba nos resume admirablemente el final de aquel ruidoso proceso 163, que en su fase final
duró sers años, pero que desde su comienzo había durado sesenta.

Las actuaciones del P. Andrés de León, vistas con perspectIva histórica nos merecen
el SIguiente JUiCIO. El minorita, en la mgenuidad de su buena fe, y contando con el apoyo
de mfluyentes y poderosos personajes romanos y españoles, intentó primero corregir y
luego editar una nueva Poliglota. Pero no supo calcular los pasos, ni nadie le advirtió de
las sutilezas del derecho universitario español, en el cual ha sido siempre tan principal o
más respetar los procedimiento jurídicos, estatutos y leyes de la Universidad, como la enti
dad de la materia sometIda a examen. En segundo lugar, no tuvo en cuenta los profundos
conocimientos de hebreo, caldeo y siriaco de Pedro de Valencia, el más competente de los
discípulos de Arias Montano. y de su hermano político Juan Moreno Ramírez, los cuales
fueron pulverizando una a una todas sus correcciones en las Advertencias 164,

161 «Benedicti Ariae Montani. .. De Mazzoreth ratzone atqve vsv», en E. J. Revell (ed.), VIII Congress of
the Internatzonal Organizationfor Masoretic Studies, 1990, págs. 65-70, 65.

162 Según el testimomo del P. F. García de Palacios en su Ateneo Minorita pasó el último año de su vida
en riguroso retiro, sin salir apenas de su celda, y de acuerdo con el P. Villafranca, quemó todos sus papeles antes
de monr. Cfr. J. Rodríguez de Castro, Biblioteca Española, I,pág. 531. Ap. E. Femández Tejero- N. Femández
Marcos, Sefarad, LIV, 2, 1994, pág. 270.

163 «Contra ella [e. d. contra la Biblia Real] se atrevieron, muerto el Doctor, Cfr. texto completo de Luis
Cabrera de Córdoba, en Apéndice, texto, n." II.Al [mal del mismo.

164 J. A. Jones, «Las advertencias de Pedro de Valencia y Juan Ramírez acerca de la ImpresIóp de la
puraphrasis chaldaica de la Biblia Regla', Bulletin Hisparuque, LXXXIV, 3-4, 1982, págs. 328-346.
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De los conocimientos en lenguas del P. Andrés de León ya juzgaron sus contempo
ráneos. Sus Correcciones vistas desde la crítica textual de aquel tiempo son un dislate
filológico, porque pretendía corregir un texto antiguo tomando como cnterio otro más
moderno. No obstante, Pedro de Valencia y Juan Moreno Ramírez, tal vez, miraron más
al pasado que al futuro. Les faltó la VISIón de intuir que que la filología bíblica había entra
do en un nuevo periodo, en el cual iban a tener gran prestigio las versiones árabes, sma
cas, coptas, persas y el texto samaritano. Ellos eran los herederos de una gloriosa tradi
ción de filología hebrea y consideraron su deber salir en defensa de la misma y ser fieles
a su maestro.

2.6. ÉXito e influencia del texto de la Biblia Real en el siglo XVII

El texto de la Biblia Real y todas las obras de Arias Montano tuvieron muy buena aco
gida en todos los países de Europa durante el SIglo XVI y primeras décadas del SIglo XVII.

Cuando en 1642, la Imprenta plantiniana de Amberes, regentada par los Mareto hace mven
tano de sus existencias, comprobamos que de Benito Arias Montano solamente existía un
ejemplar de la Biblia Regla y 200 del Naturae Historia. Todo lo demás se había vendido.
Muy pocos autores tuvieron tanto éxito como Arias Montano entre el público culto y los
mtelectuales de toda Europa.

A) La versión bíblica de Arias Montano como libro de enseñanza

A este éxito contribuyó de forma muy notable la inclusión de Arias Montano en los
Índices expurgatorios del mundo católico. Diversos Impresores luteranos y calvinistas
tuvieron que tIrar entre 1605 y 1630 un SIgnificativo número de ediciones parciales, des
tinadas a las Universidades y centros de enseñanza de países de los Reforma. El texto de
la Biblia Real fue considerado como el más Idóneo para el aprendizaje del hebreo y gne
go bíblicos, tradición que introdujeron en España los ilustrados del XVIII. De esta forma el
texto de Montano, dirigido a toda la república cristiana, se divulgó mucho en primero en
las escuelas protestantes y un siglo después en las católicas. Estas ediciones gozaron de
más prestigio entre los protestantes, porque las obras de Arias y la propia Biblia Real habí
an sido puestas en tela de juicio, pnmero por la Inquisición de Roma y aquella comisión
de Cardenales y luego en España 165. La condena de pasajes de muchas obras de Arias por
la Inquisición Española en los Índices del P. Pineda y la negativa de muchos católicos espa
ñoles a aceptar su Biblia fue causa de un enorme éxito en el resto de Europa.

Sin lugar a dudas, el volumen que tuvo mayor difusión fue el correspondiente al tomo
séptimo o segundo del Apparatus, con la versión mterlineal de Arias Montano. Además de
la edición príncipe 166 de 1571. El tomo fue reimpreso nuevamente 167 en el mismo formato

165 Podemos comprobar este hecho siguiendo el lugar de edición en LUIS Morales Oliver, «Avance para una
Bibliografía de Obras impresas del Dr. Benito Anas Montano», en R. C. E. Ex., II, 1-2, Badajoz, 1928 (Ene.-Ago.)
i Homenajc a Benito Arias Montano], págs. 171-236. Tirada aparte: Badajoz, Imp. del Hospicio Provincia, 1928,
68 págs. + i h. plegable + varias láminas. 25 cm. No obstante, la relación de Morales Oliver parece bastante incom
pleta; un examen a fondo de las Biblias de la pnmera mitad del Siglo XVII, demostrarla que el influjo del texto de
Montano, fue muy supenor. En adelante citamos esta aportación bibliográfica como Morales OIiver.

166 Morales Oliver, n." 16.
167 Morales Oliver, n." 22.
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en 1572, Yen la ya citada reimpresión 168 de 1584, en que aparece la mención sobre Erós
trato y los futuros laminarios. De esta edición se hIZO una nueva tirada 169 por Plantino en el
mismo año de 1584, la cual conoció dos nuevas reimpresiones en los primeros años del SIglo
XVII. Cuando en Roma comenzó a dudarse de la ortodoxia de Montano y la pureza de sus
versiones, Francisco Rafelengio, convertido al calvinismo, publicó en Leiden, en su impren
ta Plantiniana Raphelengii, otras dos reediciones de tomo séptimo de la Poliglota, una de
ellas en nueve tomos sin mdicación de orden 170 y otra en tomos sueltos de las antenores
reediciones 171. Concretamente, Rafelengio hIZO varias reediciones del texto hebreo con la
versión mterlineal de Santes Pagnino y Arias Montano del libro de los Salmos, Proverbios,
Job, Cantar de los Cantares, Lamentaciones de Jeremías, Ecclesiastés y Ester 172.

Por su parte, Petrus de la Roviére imprimió en Ginebra dos reediciones más In, a las
que hay que añadir la de Leipzig, por Christian Kirchner 174 y la Frankfurt ejecutada por
Fnd. Knoch 175. Tanto era el éxito que tenía la lectura del tomo más específico de Anas
Montano en las Iglesias de la Reforma que fue adoptado como libro de texto para el apren
dizaje del hebreo y gnego bíblico en muchas Universidades, Posteriormente aparecieron
otras tres reediciones más reducidas: Psalmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de Can
tares, llevadas a cabo, una por Petrus de la Roviére 176 y dos por Sebastian 177 Cramoisy.

También se editaron de forma separada los Libros J. o y 2. o de Samuel con el texto
hebreo y versión latma de Arias Montano en Leiden por Joan Maire 178 en 1621 yellibro
del profeta Oseas 179, que había aparecido en Wittenberg en 1601.

Pero SI el texto hebreo y la versión latina de Anas Montano gozaba de un gran presti
gIOno era menor el texto de la Paraphrasis Chaldaica tan discutIdo en Roma yen Espa
ña. Juan Terencio publicó el Targum del Libro de Job y la versión latma de Alfonso de
Zamora, revisada por Arias Montano ISO Mayor difusión que el hebreo y el arameo tuvo
el texto gnego del N. T. con versión latma interlineal de Anas Montano, del cual Morales
Oliver, cuya lista incompleta estamos siguiendo, llegó a contabilizar hasta qumce edicio
nes 181 entre 1599 y 1627.

16> Morales Oliver, n." 48.
169 Morales Oliver, n." 49.
170 Morales Oliver, 1608-13, n," 79.
171 Leiden, 1608-13, y Amberes, 1635, Morales Oliver, n." 80 y 113.
172 Lyon, 1614--15,Morales Oliver, n." 94.
171 Avrelia AIIobrogum, Morales OIiver, 1609, n." 81y 1609, n." 82.
174 Typis Joannis Wittigau, 1657, Morales Oliver, n." 122.
175 Francofurti, 1707, Morales Oliver, n," 148.
176 Geneva, 1618, Morales OIiver, n." 97
177 Parisiis, 1632, y 1632, Morales Oliver, n.?' 109 y 110.
m Morales Oliver, n." 102. Sobre la actitud de Le Maire ante la lectura de la Biblia en leguas vulgares cfr.

Victor Baroni, La Bible dans la Vie Catholique depuis la Réforrne, Lausanne, 1955, págs. 98-99; y del mismo
autor: La Contra-réforrne devant la Bible. La Question biblique. Avec un suplémment: Du XVIIIe siécle ií nos
jours, Lausanne, 1943; Genéve, 1986.

179 Morales Oliver, n." 73.
"O Frankerae, loan WaIlens, 1663. Morales Oliver, n." 127.
rs Lyon, Apud Barthol. Vicentium, 1599, Morales Oliver, n." 69; Heidelberg, ex officina Commelimana,

1602, Morales Oliver, n," 75; Ginebra, Petrus de la Roviére, 1609, Morales Oliver, n," 83; reimpreso por el mismo
editor en 1610-11, Morales Oliver, n." 85; 1611, Morales Oliver, n." 86; 1611, Morales Oliver, n." 87; 1611, Mora
les Oliver, n." 88; 1619, Morales Oliver, n." 101; también en Ginebra por Samuelis Cnspini, 1612, Morales Oli
ver, n." 91; reimpreso nuevamente en 1622, Morales OIiver, n." 103; 1622, Morales Oliver, n." 104. Y también
en Ginebra en 1627, Morales Oliver, n." 107; en Leiden, 1613, por FranCISCo Rafelengro, Morales Oliver, n." 92;
París, Sebastián Cramoisy, 1619, Morales Oliver, n." 110.
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B) Influjo de la Vulgata de la Biblia Real

Grande había sido también la influencia del texto de la Vulgata de la Biblia Real hasta
la publicación del texto oficial de la Sixto Clementina. La llamada Biblia latina de los teó
logos de Lovaina, cuya primera edición data de 1574, publicada en la misma Imprenta de
Plantino, recoge el mismo texto de la Biblia Real 182, aunque incorpora lecciones de otros
manuscntos muy antiguos. Fueron varias las reediciones 183 que se hicieron de esta Biblia
de Lovaina e incluso se Imprimió el texto latino del N. T. de la edición de los teólogos
lovainienses, acompañando al texto griego en 1592, en la imprenta Birckmannica de Colo-
nia 184.

Pero no solamente tuvo fortuna un volumen. La Biblia Real en su conjunto ejerció un
influjo más que notable entre sus contemporáneos y en las generaciones SIguientes. Así
queda patente en las Políglotas postenores de Heidelberg, París y Londres. Cuatro han sido
las grandes Biblias Políglotas que se ha publicado a lo largo de la Historia la de Alcalá,
la de Amberes, la de París y la de Londres. No resulta pertinente exponer aquí los viCIOS
y VIrtudes de cada una. Pero sin lugar a dudas, la Biblia de Amberes fue la fuente princi
pal de mspiración de las otras dos grandes Poliglotas, como ya pusieron de relieve LUIS
Morales üliver 185 y Federico Pérez Castro 186

C) El texto de la Biblia Real copiado en la Poliglota de París

Ya hemos visto que SI el P. Andrés de León hubiera presentado su proyecto, no como
un desafío a la obra de Arias Montano y a la filología de los grandes hebraístas del
siglo XVI, sino como algo completamente nuevo, probablemente habría salido adelante con
su empeño. Está por esclarecer el papel que los maronitas de Roma jugaron en relación
con el apoyo dado al Pergamino y Láminas granatenses y en las censuras en contra de la
Biblia Real.

La Biblia Poliglota de París, comenzada por iniciativa del cardenal Du Perron!" y del
bibliotecario real Jacques de Thou, se llevó a cabo con posterioridad al intento de reeditar
una nueva Poliglota de Amberes. Probablemente ante el fracaso del proyecto de reedición
del P. Andrés de León y de sus amigos maronitas, declarados enemigos de la Biblia Real.
En la nueva Poliglota colaboraron dos conocidos discípulos del ya conocido Arzobispo de
Monte Líbano: Gabriel Sionita y Juan Hesromta. Gabriel, ya lo hemos dicho, había emi
tido a principios de siglo un parecer contrario a la Poliglota de Arias Montano y un infor
me favorable sobre el Pergamino y Láminas de Granada. Ignoramos si Juan esronita era
pariente del de Monte Líbano. En la impresión de la Poliglota de París se pidió también

1<2 Morales Oliver, n." 29.
1<3 Cfr. Morales Oliver, 1580, n." 40 (Plantmo); 1581, n," 43,1583, n." 45. Se trata de la espléndida edi

ción realizada por Plantmo, que reproduce a doble plana los tres mapas ideados por Arias Montano para la Biblia
Real y recoge muchas láminas y grabados hechos para ilustrar diversas obras de Arias Montano. Ej. en B. N. M.,
sig 3/ 70.392); 1587, n." 54 (Plantmo); 1590, n." 60 (ex officina C. Planrini, apud Viduam).

1", Morales Oliver, 1580, n." 1592, n." 61.
IX; Morales Oliver, págs. 171-236.
1<6 «Biblias políglotas y versiones no españolas de la Biblia», Seripta Theologica, Il, 2, (juf-dic., 1970)

Pamplona, págs. 521-522.
lX7 P. Feret, Le cardinal Du Perron, París, Didier, 1877.
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la colaboración del P. Andrés de León ISS, pero este aprovechó la circustancia para lanzar
un nuevo ex abrupto contra laBiblia Real'í", cuyo texto estaban copiando literalmente los
editores de la Poliglota francesa.

Los dos orientales fueron en Francia tan mañosos como el Arzobispo de Monte Líbano
había sido en España. Ahora bien, en la Francia de Richelieu las autondades francesas tuvie
ron menos consideración hacia ellos que las españolas, porque, cuando Gabriel se negó a hacer
entrega de los manuscntos necesanos, fue encarcelado por orden del Rey en el castillo de Vin
cennes. Luego que las autondades francesas lo pusieron en libertad, Sionita demoró tanto tiem
po su trabajo, que, aunque siete volúmenes de la Poliglota de París estuvieron impresos entre
1628 y 1635, los otros dos tardaron en ver la luz vemte años (1635-1655). Fue Guy-Michel
Le Jay el que realizó el trabajo principal de aquella Biblia, que tuvo poca influencia por coin
cidir los dos últimos volúmes en el tiempo con la publicación de la Poliglota de Londres 190

En la Biblia de París, según F. Pérez Castro:

«los cinco pnmeros volúmenes no son smo una reproducción de los cmca prt

meros tomos de la Políglota de Amberes, aunque el texto hebreo resultó incorrectísi
mo, plagado de erratas, con la única diferencia de que en el vol. V el texto siriaco en
caracteres hebreos de la de Amberes fue sustituido por una versión árabe del Nuevo
Testamento con traduccion latina y el texto siriaco de las cuatro Epístolas Católicas
y del Apocalipsis, que faltaban».

Los cuatro volúmenes restantes contienen bastantes novedades con respecto a las Polí
glotas españolas: Pentateuco siríaco y árabe con sus respectivas traducciones latmas y ade
más el Pentateuco hebreo samaritano 191 y el Targum samaritano del Pentateuco, así como
las versiones siríaca y árabe del resto del A. T. con traducción latina cada una. La colabo
ración de los maromtas se centró principalmente en los textos siriacos, en los cuales hicie
ron no pocos desaguisados!" y, sobre todo, en los textos árabes. Los maromtas hicieron

1" «En 1628, Guy MicheI Le Jay, consejero de estado del rey de Francia y editor... de la Políglota de París
envió a Andrés de León unos pliegos del tomo 1, cuya impresión había comenzado en el mes de marzo, reca
bando su opinión sobre el proyecto. Andrés de León le respondió el 29 de Julio del mismo año, criticando «los
descuidos que se notan en ésta [en la Regia] y dandole cuenta de lo que él tenía trabajado para hacer una nueva
edicion de la Polyglota». La carta no obtuvo el eco deseado ante Le Jay pues consta que en los cinco pnmeros
volúmenes de la Políglota de París se imprimieron íntegramente los cinco primeros volúmenes de la Regia, con
un prefacio no paginado de Le Jay y otro de J. Monn sobre el Pentateuco samantano». E. Fernández Tejero-N,
Fernández Marcos, Sefarad, LIV, 2,1994, pág. 269

189 J. Rodríguez de Castro, Biblioteca Española, 1, pág. 531: el encabezamiento de la carta es un exponente
claro de la postura de Andrés de León con respecto a la Regia: «Regia Biblorum Antuerpiensum editio quae mag
nam partem extat m Bibliis Parisiensibus, castigatur in plurimis locis, Paraphrasis Chaldaica ad antiqua exempla
ria M.SS. reformatur, specimen novae Editionis Bibliorum Antuerpiensium correctioris, cui Biblia Pontificia non
vero Regia nomen futurum erat», Ap. E. Femández Tejero-N, Femández Marcos, Sefarad, LIV, 2,1994, pág. 269

190 Vigoroux, Dictionruure de la Bible, V, cols. 520-522.
191 Fue esta pieza significativa y una de las mayores novedades de la Políglota de París «pieza importante para

la crítica textual bíblica», afirma F.Pérez Castro, Séfer Abiba', Edición del fragmento antiguo del Rollo Sagrado del
Pentateuco hebreo samaritano de Nablus. Estudio, transcripción, aparato crítico y facsímiles. «Textos y Estudios
del Serninario Filológico Cardenal Cisneros», 2. C. S. I. C. Madrid, 1959, en especial su prefacio, págs. XIII-XV.

192 La versión siríaca o Pesitta del A. T. es editio princeps en esta Poliglota y corrió a cargo del citado
maromta Gabriel Sionita, aunque utilizó «el Codex syriaque b de la Biblioteca Nacional de París, que es uno de
los peores existentes... por otra parte, la vocalización empleada en la Pesitta de París fue en gran parte mvcnta
da por el propio Sionita y, a pesar de ello y de su mala calidad, fue reproducida en posteriores ediciones. Y en lo
referente al vocabulario, el del texto pansmo no coincide frecuentemente con el de los manuscritos antiguos,
debido a que formas clásicas fueron sustituidas por otras modernas».
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de las suyas una vez más. Gabriel se SIrvió de la versión árabe de Sa'adya Gaón, Impresa
como editio prínceps, tomando como base el manuscrito árabe I de la Biblioteca Nacional
de París. Dicho manuscnto fue copiado por Siomta, pero introduciendo en él correcciones
y vocalización hasta conseguir un texto «heterogéneo e impuro».

Se comprende desde esta perspectiva el interés que tenían estos maronitas en desa
creditar ante los cardenales de Roma la Biblia de Arias Montano, y en ayudar en España
al P. Andrés de León para conseguir una nueva edición de la misma, así como en favore
cer con sus informes los textos árabes de los apócrifos granadinos, llenos de doctrinas aleo
ránicas, las cuales pasaba por alto en sus mformes y traducciones Gabriel Hesromta, des
plazado para tal efecto hasta España. No obstante, los onentales lograron su objetivo de
ver sus versiones árabes y textos siriacos en una nueva Políglota y contribuyeron no poco
a suscitar el interés de occidente por las Iglesias cnstianas del Oriente Próximo.

D) La Biblia Real y la Poliglota de Londres

También es muy perceptible el influjo de la Biblia Real y del trabajo de Anas Montano
en la llamada Poliglota Londres o de Walton 193 Es conocida por este nombre por ser obra
de Bnan Walton, posteriormente ObISPO anglicano de Chester. En esta Poliglota colaboraron
de emmentes filólogos bíblicos: Edmund Castell (Castellus), Samuel Clarke, Thomas Hyde,
Alexander Huish. Salió de las prensas de Thomas Roycroft, en Londres, entre los años 1654
y 1657, en seis volúmenes en folio, a los que en 1669 se añadieran otros dos: el Lexicon hep
taglotton compuesto por CastelI. La obra fue publicada por suscripción y patrocinada por
Cromwell, al cual fue dirigida una dedicatoria, sustItuida luego por otra a Carlos 11.

Walton abre la obra con circunstanciadas y extensas introducciones críticas, las cua
les tienen entidad e importancia propia, por lo cual fueron reeditadas de forma mdepen
diente en Zurich (1673) y en LeiPZIg (1777). Según F. Pérez Castro 194, la Políglota de Lon
dres ha tomado los SIguientes elementos de la Biblia Real de Amberes:

1.0 Texto hebreo del Antiguo Testamento con la traducción interlineal de Santes Pag
nino, corrigida por Arias Montano.

2.0 El texto griego del N. T. aparece, según la edición de R. Estienne, pero con tra
ducción interlineal latina de Arias Montano.

191 Su título completo, mdicador de su contenido reza así: S. S. Biblia polyglotta complectens textus ort
ginales hebraicos cum Pentateucho Samaritano, chatdaicos, graecos versionumque anttquarum samantanae,
chaldaicae, latinae vutgaiae, aettopicae, graecae Set., syriacae, arabicae, persicae, qutdquid comparare pote
rat ex mss. antiquis undique conqutsitts summa fide collatis.

194 «Biblias políglotas y versiones no españolas de la Biblia», págs. 524--525. El autor afirma que «Aña
dió muchos elementos nuevos: Versión árabe con traducción latma, Targum arameo «Pseudo-Jonatán» en los
libros históricos de Josué, a Ester que lo poseen también con traducción latina, versión etiópica de Salmas y

Cantar de las Cantares. De los libros bíblicos que no figuran en el canon hebreo aparecen: e13. o de Esdras en
latín, griego y siríaco, estos dos últimos con traducción latina, e14. o de Esdras sólo en latín. Tablas en hebreo,
según ediciones de Fagius y Münster, con traducciones latmas, además de los textos de Vulgata, gnego y srrí
aco. Judit, Pasajes deuterocanómcos en Jeremías y Daniel, así como los dos libras de las Macabeos se edítan
en latín, griego y siríaco. Sabiduría, Eclesiástica y Baruc presentan además una versión árabe. Partes deutero
nómicas de Ester en griego y latín; 3. 0 de Macabeos en griego y siriaco, Versión árabe de 2. 0 Macabeos. Tar
gum del «Pseudo-Jonatán» del Pentateuco y Targum Fragmentario con traducciones latinas. Versión persa del
Pentateuco con traducción latina. Versiones sinaca y etiópica, con traducciones latinas. Vulgata. Versión árabe,
versión persa de íos Evangelios, ambas con traducciones latina. En el último volumen se encuentran las notas,
variantes e índice general. Aunque la Políglota de Walton es la más rica de las cuatro políglotas clásicas, tiene
también no pocas Imperfecciones».
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Otros elementos fueron tomados de la Poliglota de París o estaban ya en ella, a saber,
Pentateuco hebreo samaritano, con traducción latina; pesittta siriaca 195, con traducción lati
na, cuyo texto fue reproducido del que había publicado la Políglota de París, incluyendo sus
numerosos errores y defectos y añadiendo a ellos gran número de nuevas erratas, a pesar de
que Walton en su prólogo criticaba el texto siríaco de Sionta y su traducción latina. También
reproduce el texto de la versión árabe de París, pero conservó todos sus errores y al comple
tar las lagunas de aquél a base de fuentes muy diversas resultó un texto muy heterogéneo.

Walton recumó para otros textos a diversas ediciones: en la Vulgata incluyó el de la
edición clementma, y el de Septuaginta griego el de la edición sixtma de Roma 1587, que
está basado en el Codex Vaticanus, pero también fue colacionado con el Alexandrinus y
con diversos manuscritos unciales de LXX como el Codex Cottonianus Geneseos (D) 196.

Lleva también la versión Vetus latina ítala, según la edición de Flarninius Nobillus y el Tar
gum arameo de Onqelos (Pentateuco) de la edición de Basilea, con traducción latina.

E) La Poliglota de Heidelberg y el tomo 2. () del Apparatus

Anterior en el tiempo a la de París y de Londres había SIdo la llamada Poliglota de
Heidelberg, conocida como de Bertram o de Vatablo. Fue publicada por Corneille Bona
venture Bertram con texto hebreo, grIego, vulgata y traduccián latina de Santes Pagnino
tomada la Poliglota de Amberes 197, con notas de Vatablo. La 2: edic, 1599, y la 3." edic,
1616 contiene también el Nuevo Testamento con la traducción latina de Anas Montano 199o

A la VIsta de estos resultados parece mnegable que el influjo de la Biblia Real tuvo
mayor éxito en los países de Europa que en España, donde fue VIsta por muchos con todo
tipo de prevenciones y suspicacias,

21 La opinión de Arias Montano y de Pedro de Valencia y la condena pontificia
del Pergamino y Láminas de Granada

Un siglo después de los descubnmientos del famoso Pergamino y Láminas de Grana
da, la Sede Apostólica, como ya se ha dicho dio expresamente la razón en todo a Arias
Montano y Pedro de Valencia, La COmISIÓn Pontificia encargada de informar al Papa, entre
los razonamientos que eleva a la consideración del Pontífice cita nommalmente a Arias
Montano como argumento de autoridad, dado que habían temdo ante sus ojos los escritos
de Arias Montano, Pedro de Valencia, Francisco de Gurmendi y Marcos Dovel. Pero de
este asunto nos ocuparemos más pormenorizadamente en otro lugar'?".

IY5 La colación de algunos manuscntos smacos más, mcorporada al Vol. VI y debida a Herbert Thorndy
ke, es también muy imperfecta. Aún con todo esto, hay que reconocer que el aparato critico de la pesitta de todo
el A. T., publicado en esta Poliglota, ha sido de gran valor hasta época reciente.

196 Conservó así para la posteridad lecciones textuales que se habrian perdido debido a la destrucción par
cial del códice en el incendio de la biblioteca de Sir R. Cotton, Londres, en 1731.

197 Omnia cum editione complutensi diligenter collata.
IYS Editio postrema, multo quam antehac emendatior: cut ettam nunc accessit, ne quid in ea desiderari

posset, Nouum Testamentum Graecolatinum Ben. Ariae Montani Hispatesis. Cfr. L. Morales Oliver, n." 31,53,
68,95 [1) 1586; 2) 1587 ~ 1586; 3) 1599.. 4) 1616 = 1599. J. F. Pérez Castro, pág. 27.

199 QUIerodejar público reconocimiento de las atenciones de Mons. Cifres, Archivero de la Sagrada Cou
gregación para la Doctrina de la Fe, por su generosa colaboración y ayuda, así como mi profunda gratitud hacia
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3. LA TRADICIÓN HUMANÍSTICA EN LOS ILUSTRADOS ESPAÑOLES.

INFLUENCIA DEL BIBLISMO DE ARIAS MONTANO

3.1. Los predecesores de los ilustrados. Nicolás Antonio. Los Benedictinos

Pocas cosas sabemos de un pequeño grupo de cistercienses de mediados del siglo XVII,

Juzgados por la Inquisición a causa de su erasmismo. En el último tercio de aquel siglo,
aparecen ya algunas personalidades que van a posibilitar un renacimiento de los estudios,
tomando como base la formación de nuevas bibliotecas por parte de algunas personalida
des como la del canónigo palentino D. Pedro Fernández del Pulgar 200 o del Marqués de
Mondéjar. Eruditos como Mondéjar y Nicolás AntOnIO, dos historiadores muy críticos del
barroco, comenzaron a refutar los apócrifos del Sacromonte y los falsos cronicones, reco
pilando escritos de los grandes humanistas del siglo XVI. Nicolás Antonio nos dejó una
breve semblanza de los principales hombres del Renacimiento en Bibliotheca Hispana
Nova 201, así como una relación de obras de muchos autores, entre otros Arias Montano y
Pedro de Valencia, que se hallaban en la biblioteca del Marqués de Mondéjar.

Hay que señalar que fueron los benedictmos los que durante muchos años mtentaron
una renovación de los estudios, dando especial relieve a los de Sagrada Escritura. Cabe
mencionar al M." José Saénz de Aguirre, cardenal luego de la Iglesia romana. El espíritu
crítico, que se inicia en los últimos años del SIglo XVII, sería recogido dentro de la orden
benedictina por maestros como Herce, Lardito, P. Manuel Navarro Céspedes, P. Benito
Jerónimo Feijoo (1676-1764) y Martín Sarmiento (1665-1771), etc., estudiosos y buenos
conocedores unos y lectores otros de la obra bíblica de Arias Montano. A ellos se unió
muy pronto con mayor energía y eficiencia el grupo de ilustrados españoles encabezados
por Mayáns 202, a los que se debe añadir el activo grupo de los ilustrados de Cádiz y SeVI
lla, que copiaron muchas obras de Montano.

Está todavía sin hacer un estudio de la probable influencia de Arias Montano en el P.
Martín de Sarmiento, cuyas Ideas lingüísticas son de una gran modernidad 203 Sabemos
que el benedictino, natural de Villafranca de Bierzo, fue un lector asiduo de las obras de
Benito Arias. D. Gregorio Mayáns se lamenta en una ocasión, porque, debido a un des
cuido de su agente de Madrid, Martínez Pingarrón, se le haya anticipado el P. Sarmiento
en la compra del Aparato bíblico, de Arias Montano 204.

Mons. Ciriaco Benavente, obispo de Coria-Cáceres, a D. Ceferino Martín Calvarro y a D. Olegano González de
Cardedal, por sus cartas de presentación. El haber podido consultar la documentación histórica sobre «la causa
de fide piü famosa della storia della Spagna», me ha permitido una mejor valoración de las obras de Arias Mon
tano y Pedro de Valencia, ya que la Santa Sede tuvo siempre a la vista los escritos de estos dos humanistas extre
meños, y en definitiva, les dio la razón en todo.

200 Millán Bravo Lozano, «La Biblioteca Capítular (B. C.) de Palencia: Histona, valoración y significa
do», Actas del I Congreso de Historia de Palencia, (Separata tomoIV, s.a.) Edad Media latina y Humanismo
renacentista en Palencia, págs. 43-60.

201 Tom. II, Madrid, 1788, S, V. «Pedro de Valencia». La obra se publicó pnmero en Roma entre 1692 y
1696. Un Siglo después fue reeditada en Madrid, considerablemente aumentada por Francisco Pérez Bayer.

202 Antonio Mestre, El mundo intelectual de Mayans, Valencia, 1978.
203 José LUIs Pensado, «Fray Martín Sarmiento: Sus ideas lingüísticas»; Cuadernos de la Cátedra Feijoo,

n." 8, 1960.
204 Carta de Mayáns a Cabrera de 21 de Enero de 1740, en Antonio Mestre, «Los humanistas españoles

del XVI en la religiosidad de íos ilustrados valencianos», Hispania Sacra, 33, 1981, págs. 229-273. Reimpreso
en: Influjo Europeo y Herencia Hispánica (Mayáns y la Ilustración Valenczana), Valencia, 1987, págs. 181-236
[ pág. 200]. Mestre hace una notable valoración del influjo de Erasmo en la obra de Mayáns. El libro es de una
Importancia fundamental para este epígrafe.
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El P. Sarmiento, como otros benedictinos de la época, hace varias referencias a Arias
Montano en sus obras. Merece destacarse el testimonio que Vicente Bécares 205 localizó en
Historia de la poesía 206. Sarmiento conjeturaba que Arias Montano, en muchas de las
correcciones de la translación de Pagmno, se había servido de la versión española de la
Biblia Hebrea de Ferrara 207, cosa que parece verosímil y hecho particularmente significa
tivo, ya que nos permitiría afirmar que, en su praxis filológica, Arias Montano no recha
zaba las versiones bíblicas de los judíos de su tiempo. También utilizaron la Biblia de Ferra
ra protestantes como Casiodoro de Rema y Cipnano Valera, corrector de Rema, que,
aunque critican pasajes de la de la Ferrariense por judaizantes, aceptaron muchas de sus
lecturas. Parece, que también Arias Montano procuró corregir lecciones de Santes Pagni
no, por la Biblia de Ferrara.

Por su parte, el P. Feijoo, conocido autor del Teatro Crítico Universal/í" y Cartas eru
ditas, hace un elogio de Arias Montano 209 y, como divulgador de nuestra cultura micra ya
la apologética de la misma, acentuando el carácter netamente español de las dos pnmeras
Políglotas 210.

3.3. D. Gregorio Mayáns y Sisear

El prof. Antonio Mestre, en varios de sus trabajos y, particularmente, en uno de ellos
dedicado a la influencia de los humanistas en los ilustrados valencianos?" ha demostrado
con toda evidencia que D. Gregono Mayáns y Sisear fue pionero de toda una pléyade de
escntores valencianos, que manifestaron una gran estIma por Montano. Mestre menciona
entre otros a teólogos como Asensio Sales, más tarde obispo de Barcelona, junstas como
José Nebot, anugo del Dr. Andrés Piquer y partidario de la filosofía moderna, jesuitas como
el P. Andrés Marcos Burriel, políticos como Manuel Víllafañe, posteriormente director del
Colegio de San Isidro, inquisidores como Andrés Ignacio Orbe, pavordes como Vicente
Albiñana, e intelectuales reformistas, en especial Vicente Blasco y FranCISCO Pérez Bayer,
y hasta nobles ingleses como el barón de Carteret y Robert Cramont?", También recibie
ron un influjo directo de Mayáns y se ocuparon de Anas Montano, Antonio Pellicer y
Saforcada, Vicente Noguera Ramón, Francisco Cerdá y Rico, etc.

Según Antonio Mestre influyeron muy notablemente en el pensamiento de estos ilus
trados «autores, especialmente VInculados al movimiento erasnusta español, con todas los

205 Comunicación oral en IV Reunión Científica sobre Humanzstas Españoles. Almagro 14-15 de Sep
tiembre de 1996.

206 El texto del P. Sarmiento lo recogemos en Apéndice, texto n," 21.
207 Llamada también de Athías, impresa en 1553, a costa de Jerómmo Vargas, español. No sabemos m

hemos hallado ninguna referencia en los trabajos sobre el Biblismo de Anas Montano a la Biblia de Constanti
nopla (1546 y 1547). Se trata de una Poliglota Judía del Pentateuco que ofrece los siguientes textos: hebreo, Tar
gum de Onqelos, versión persa, la árabe de Sa'adya, y el Comentario de R. Isaac Yarhí. La segunda edición lle
vaba además una traducción al griego moderno y otra sefardita o Judea-español.

"" La obra tiene como SUbtítulo: Discursos varios en todo género de materias, para desengaño de erro
res comunes, Madrid 1726-40, 9 vals. Cuidó de la edición de la obra en Madrid el P. Martin Sarmiento, que escn
bió un buen tomo de Índices, lo que en gran manera facilita su manejo.

20" Teatro Crítico Universal, tomoIl, Madrid., 1737, Discurso, XIV, n." 61, ss.
210 Ibidem, n." 64-66, págs. 402-403.
211 cfr. supra, n. 204.

212 Antomo Mestre, «Los humanistas españoles del XVI en la religiosidad de los ilustrados ..., Influjo euro
peo ..., pág. 236.
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matices que queramos, con todas las aportaciones personales que entrañan: Fr. Luis de Gra
nada, Fr. LUIS de León, Juan de Avila o Anas Montano, están en la base del pensamiento
religioso de gran parte de nuestros ilustrados. Eran, en el fondo, más fieles a la tradición
hispámca de cuanto ha venido diciéndose» 213.

Los datos que aporta Antomo Mestre pernuten intuir que se podría elaborar una muy grue
sa y origmal monografía sobre la influencia de Arias Montano y su biblismo en los mtelec
tuales antenormente mencionados. Ante los resultados de su investigación ha quedado paten
te que Arias Montano era el autor que más estimaba Mayáns, a quien se debe la pnmacía del
descubrimiento del biblismo de Montano, el empeño puesto en la correspondencia con sus
amigos por divulgar la grandeza del pensamiento bíblico y teológico, y el entusiasmo que supo
infundir en todos ellos por el gran onentalista nacido en Fregenal de la Sierra.

Siguiendo la teSIS de Mestre, también Joél Saugmeux ha demostrado en su estudio 214

que Arias Montano fue uno de los autores más leídos y admirados por los janserustas espa
ñoles del SIglo XVIII, en su mtento de volver a las fuentes mismas de la doctrina, es decir,
al estudio de las Sagradas Escnturas, regla de fe y de comportamiento para todos los cris
tIanos y hombres de buena voluntad. Puede afirmarse que los ilustrados españoles del SIglo
XVIII, vieron en Anas Montano al gran sabio del SIglo XVI, un modelo de piedad y de
humildad verdaderas y un ejemplo a seguir para una rehabilitación de los estudios de Sagra
da Escntura, en su vertiente de matena principal del orador sagrado y como fuente de ms
piración para una auténtIca VIda espiritual,

Los conocnrnentos de Montano por parte de Mayáns, al parecer, estaban condiciona
dos por el influjo del prepósito de la Compañía en Valencia, Jerónimo Julián, íntimo de su
familia, que consideraba al editor de la Biblia Regla como hebraísta. Pero, según Mestre,
cambió de cnteno durante sus años de bibliotecario real. Añadimos que por estos años
Mayáns copió de su puño y letra vanos manuscritos del humanista de Zafra m, y se con
virtió en un gran admirador de Anas Montano. Una de las pnmeras manifestaciones públi
cas de las preferencias literarias de Mayáns tuvo lugar al publicar la Oración 216 en ala
banza de las obras de D. Diego Saavedra Fajardo 217 En ella menciona una serie de autores
del Siglo de Oro: Ambrosio de Morales, Hurtado de Mendoza, Juan de Mariana, el LIc.
Luis Muñoz, Cervantes, Lope de Vega... Pero, sobre todo, afirma que es «deudora España
de grandes alabanzas al venerable padre fray Luis de Granada que fue el primero que con
mfinita lección, diligencia suma y ardentísimo deseo de persuadir a la virtud y desterrar el
VIcio, dio fuerza, eficacia y natural dulzura al lenguaje español» 218.

Mayáns, parece que habla por primera vez de Arias Montano en los Orígenes de la
lengua española 219, atribuyendo una Colección de refranes «al doctor Benito Arias Mon
tano en unos Apuntamientos manuscritos que se hallan en la librería del Escurial», A par
tir de esa fecha, Benito Arias aparecerá siempre como autor de su predilección. Tanto que
al encontrar entre los manuscritos de Pedro de Valencia la traducción del Dictatum Chris
tianum del admirado escnturista, buscó los medios para darla a luz pública.

213 Antomo Mestre, Antonio Mestre, Art. cit., pág. 199.
214 Cfr. Le Jansenisme espagnol du XVIII' siécle, ses composantes et ses sources, Oviedo, Umversidad,

1975, pág. 96.
215 Algunos de estos manusentos de Pedro de Valencia, copiados por Mayáns se encuentran actualmente en

Bibliotecas del Reino Unido. En La B. N. M. tenemos el ms. 5586, recoge diversas obras de Pedro de Valencia,
216 Incluida en la edición de los Ensayos Oratorios, Madrid, 1739.
217 Valencia, 1725.
2IX Antomo Mestre, Art. cit., págs. 190-191.
219 Obra publicada en Madrid en 1737.
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Mayáns hIZO una edición del Discurso del retiramiento del filósofo gnego Dión de
Prusa, traducido al español por Pedro de Valencia 220, significando con ello la impor
tancia que este infatigable estudioso concedía en la vida del espíritu al silencio y a la
sabiduría silenciosa, una de las prmcipales claves para descubrir el mejor humanismo
europeo de todas las épocas. Mayáns descubrió que Pedro de Valencia no solamente
suscitaba el interés y la admiración por el humanismo, también por la Biblia y la reli
giosídad mterior. Por todo ello, muchos años más tarde, propuso 221 en 1779 a D. Fran
cisco Cerdá y Rico 222 la publicación de las obras del gran discípulo de Arias Montano,
en la seguridad de que los solos escntos de Pedro de Valencia harían famosa su colee
ción de «Españoles Ilustres», aunque tal proyecto se limitó a una edición de Academi
ca 223.

Mayáns había elaborado, estando al frente de la Biblioteca Real, además de la edición
el Discurso del retiramiento otra más de la LeCCIón cristiana. La lectura y el trabajo de
copiar vanas obras de Pedro de Valencia, le llevó a rechazar pronto la acusación de rabi
msmo lanzada contra el escnturista extremeño, muy generalizada en su tiempo, que había
sido divulgada por los lammanos y por muchos seguidores de los falsos cronicones. El
estudio del humanista de Zafra, mientras Mayáns fue bibliotecano real, fue el que le llevo
a descubrir a Benito Anas. El valenciano, muy probablemente, quedó impresionado por la
lectura de los Ensayos o Discursos de Pedro de Valencia.

Ahora bien, la LeCCIón Christiana tuvo tanto éxito que Mayáns hubo de publicar dos
ediciones 224 Considera que la traducción española del Dictatum Christianum de Monta
no 225 pertenece a Pedro de Valencia. Mayáns, además de la Introduccián; en que expone
las razones que demuestran ser Pedro de Valencia como traductor, redactó la Censura de
la obra por encargo del Consejo de Castilla. En la Introducción sostiene que la doctrina

220 Publicado en Ensayos oratorios. Va añadida la oración de Dión Crisóstomo, intitulada Peri anachore
seos, esto es, del retiramiento, traducida del gnego al español por Pedro de Valencia, Chronista del señor Don
Felipe I1I, en Madrid, por Juan de Zúñiga, año XDCCXXXIX. Ejemplar en BNM, SIgo U 2950.

'21 Cfr. Correspondencia entre G. Mayáns y Sisear y Cerdá y Rico en M. Menéndez y Pelayo, R. A. B. M.,
años 1905 y 1906.

m La correspondencia cruzada entre Mayáns y Cerdá y Rico es de un gran interés para la historia de la
transmisión textual de Pedro de Valencia y Arias Montano. A Mestre ha señalado que este epistolario «Es qui
zás el más claro testímonío del interés de los hombres del siglo XVIII por los erasmistas españoles: Juan de Ver
gara, Alexio Venegas, Alvar Gómez, Cervantes de Salazar, Arias Montano, Pedro de Valencia, Furió Ceriol.¿»
y añade: «Un promenorizado estudio desborda los propósitos del presente trabajo, Cfr. F. López, Juan Pablo For
ner... 178- 182». La cíta de Mestre se encuentra en «Los humanistas españoles del XVI en la religiosidad de los

ilustrados... , Influjo europeo ..., págs. 213-214, n. 90.
223 Clarorum hispanorum opuscula selecta et ranora tum latina, tum hispana magna ex parte nunc primun

In lucem edita. Collecta et ilIustrata a FranCISCO Cerdano Rico Valentino Regia Bibliotheca, Academiae Historiae

SOCío et causarum patrono apud Regiurn Consilium, Volumen prius. Matriti, anuo 1781, apud Antoruo de Sancha m
platea vulgo «de la aduana VIeJa».Esedición bten hecha. La Academica se encuentran desde la págma 137 a la 152.

'24 Lección cristiana de Arias Montano traducida al español por Pedro de valencia. Madrid, Juan de Zúñi
ga, 1739. B. N. de Madrid, B.N.M. UI 2350. Existe otra edición publicada en Valencia, Imprenta de Salvador
Fauli, 1771, preparada por Don Gregono Mayáns y Sisear, B. N. M. sigo UI 7210. Frente a las dudas que síem
pre han existido sobre la autoría de la traducción de esta obra, Mayáns en la Introducción, expone las razones

que demuestran ser Pedro de Vaíencia el traductor. Para el ilustrado valenciano la doctrina del libro es la cnstia
na, la contextura se debe a Arias Montano, del que dice: «español sumamente aplicado al estudio y contempla
ción de las Divinas Letras y de la religión católica». y Pedro de Valencia fue su traductor. Conoció con certeza

la versión autógrafa del manuscrito 5585, ff. 1, ss. que Mayáns copio en el actual códice 5586.
223 La obra reproducida en Badajoz hace pocos años por Melquíades de Andrés, Badajoz, 1983, reprodu

ce el Dictatum Christianum de la edición launa de Amberes, Plantino 1575 y Lección Christiana (Traducción del
latín al español de Pedro de Valencia), de la edición príncipe de Mayáns, Madrid, Juan de Zúñiga.
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del libro es la cristiana, la contextura se debe a Anas Montano, «español sumamente apli
cado al estudio y contemplación de las Divmas Letras y de la religión católica», y Pedro
de Valencia, su traductor castellano. Mayáns no duda en afirmar en la Censura que

«la doctnna, pues, deste libro es divma; su disposición admirablemente artificio
sa: su estilo elocuentísimo. Me parece que la licencia que se pide para publicar una
obra a todas luces piadosa, mteligible y agradable, se debe de justicia. QUIera Dios
que el fruto desta lección sea el que debemos esperar de la divina gracia».

La Censura de la Leccián Cristiana por parte del ordinario eclesiástico está fechada
el 12 de julio de 1739. Mayáns abandonó la Real Biblioteca unos días después y, apenas
llegado a Oliva, envía un ejemplar a su íntImo Cabrera, con el aVISO de que leyera la Lec
ción Cristiana, por considerarla «muy propia de su gema y gusto, la presento a Vm.» Hizo,
además, gestiones para que la obra estuviera en las librerías de Valencia al alcance de cuan
tos quisieran comprarla: «Me escriben desde Madrid que envían a Jacmto Moles algunos
ejemplares de Lecciones Cristianas. Dígalo Vm. a los amigos para que esa obra se extien
da, que más vale que la lean y no pierdan el tiempo en otros libros, que con capa de mís
tICOS, son permciosos, por no estar escritos según el espíritu de Dios» 226.

El 14 de Enero de 1741, Mayáns posee ya una buena colección de obras de Anas Mon
tano, según refiere en carta a su arrugo Cabrera?", En los años sigurentes D. Gregono
Mayáns procuró adquirir el mayor número posible de obras de Anas Montano. En 1742,
pide a Agustín Sales le compre, si tiene ocasión, la Historia Naturae, el De optimo Impe
rio sive in librum Iosue commentarius, y los Monumenta humanae salutis, el Speculum
vitae et passionis Chrtsti y Correctorius index librorum, que vuelve a pedir en los años
1744-50. También Asensio Sales, el futuro obispo de Barcelona, cede dos obras de Anas
para que don Gregono no carezca de ellas.» En 1749 indica a José Cevallos que nunca ha
podido encontrar el Speculum vitae, libro que encarga diez años después a Francisco Pas
cual. El año 1754 encontró la edición de la Biblia hebreo-griega de Pagnino con el ataque
de Montano a los jesuitas. Así pues, Gregario Mayáns durante muchos años de su VIda
estuvo buscado con gran ahínco, todas las obras de Arias Montano que le faltaban, hasta
conseguir poseer casi la totalidad de las mismas 228.

3.4. Las reformas de la enseñanza y los estudios bíblicos en el siglo XVIII

A finales del SIglo XVI eran más de treinta las Universidades que acogían estu
diantes en sus diversas Facultades: Teología, Leyes, Cánones y Medicina. Además de
los Estudios de Artes o filosofía que se consideraban un prerrequisito para acceder a
las Escuelas Mayores y existían en todas las ciudades y villas Importantes, sustituidos
desde la segunda mitad del SIglo XVI por Colegios de jesuitas. En cada región o pro
vincia de España existían una o varias Universidades, a las que se podía acudir sm gran
des gastos. La multiplicación de Umversidades llevó los estudios superiores a la más
completa ruina y declive. Ya Pedro de Valencia en su Discurso contra la Ociosidad nos
ha dejado un testimonio de la decadencia a que habían llegado los estudios universita-

"" Antonio Mestre, Art. cit. pág. 198.
m Cfr. Apéndice, texton."22.
m Cfr. Antoruo Mestre, Art. ctt., págs. 200-203.
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nos en los pnmeros años del siglo XVII, siendo esta una de las principales causas de la
ociosidad en España 229

0

El detenoro trató de frenarse con unos nuevos Estatutos 230, pero la situación fue agraván

dose cada vez más. Desde el siglo XVII comienzan a adqurrir validez las enseñanzas recibidas,

en orden a la escolaridad, o las impartidas, para valorar el currículum académico, en colegios,

conventos y seminarios. Un siglo después de Pedro de Valencia, Don Bemardino Franco, en el

Memorial al Rey, reitera que todo el mal «proviene de haber muchas Universidades» 231 0 No

obstante, es opinión común que la principal causa de la decadencia de las Universidades estu

vo en los grupos de presión creados en los Colegios Mayores, que termmaron por hacerse con

el control de las pnncipales Universidades y órganos de decisión política y económica.

Cuando los pnmeros Borbones mtentaron una reforma de los planes de estudio, se

encontraron por parte de las Universidades con una defensa numantma de la teología esco

lástica. La Junta de teólogos de la Universidad de Salamanca respondió a las propuestas

de reforma, emanadas de la corte, del siguiente modo:

«Se siga la teología scholástica como hasta aquí, por ser utilísima y declararlo así
todos los autores cathólicos, cuya utilidad juzga la Facultad de Theología de Sala
manca y que los cathedrátícos de theología, conformándose con la voluntad de S.
Majestad, leerán y enseñarán la theología scholástíca, como siempre se ha hecho,
Impugnando todos los dogmas falsos de los herejes» m

La Universidad de Alcalá se mostró más receptiva que la de Salamanca a las reformas

de Felipe V 233. En la Constitucion XLV se impone a los bachilleres teólogos, que intenten

graduarse de licenciado y doctorado, la obligación de explicar la Sagrada Escntura. El

hecho de que las explicaciones de Sagrada Escritura corneran durante la mayor parte de

año a cargo de aspirantes a grados mayores había hecho decaer muy notablemente el mte

rés por estos estudios 234 Durante el siglo XVIII, todavía contmuaban Impartiendo ense

ñanza 24 Universidades 235.

229 Pedro de Valencia,O. Como vol. IVIl, págs. 159-173
2JO Véase por ejemplo, Estatutos hechos por la muy insigne Universidad de Salamanca. Recopiladosnue

vamente por su Comisión. En Salamanca. Año M. De. XXV.Existe edición facsímil moderna.
2JI Daniel Simón Rey,Las Facultades de Artes y de Teología de la Universidad de Salamanca en el Siglo

XVII/, Salamanca, 1981, pág. 27, n. 60.
2J2 Ibidem, pág. 82, n. 43.
m Constitutiones Insignis Colegii Sancti Ildelphonsi ac perinde tottus almae Complutensis Academiae...

Anno 1716. Cum licentia.Comp1uti, ex officina Iuliani Garcia Briones typographi Umversitaus.La Constitución
XLIII rezaba así: «Haya fuera de la Cátedra de Biblia y el maestro de las Sentencias, tres cátedras magistrales,
según los métodos creados en otros tiempos: la del Doctor Santo (Tomás), Escoto y Nominales, que desempe
ñarán tres regentes maestrosen teología... Las clases se tendrán por la mañana: la pnma de Santo Tomás,la prima
de Escoto y la de Escntura».

234 Léese en las Constituciones, Título XXVII. De los títulos, probanzas y exámenes que se han de hacer
para los contratos de bachiller en todas las facultades: «Los teólogos oyan quatro años. El pnmero y segundo
cursen en la cátedra de Biblia y leanla en una de las Cathedras de Pnma o Vísperas». y en el Título XXXII. De
los grados de licenciamientos y doctoramientos, se dice: «Estatuimos que desde el día que se hizo bachiller o se
pudo hacer en quatro años, si lee de esta forma: en el primero Biblia, del Viejo y Nuevo Testamento,en el segun
do y tercero todo el libro de las sentencias... se le admita a la licenciatura». Cfr. Antomo Pérez Goyena, Contri
bución de Navarra y de sus hijos a la historia de la Sagrada Escritura, Pamplona, 1944, pág. 12.

m Las tres mayores: Alcalá,Salamanca y Valladolid, y las otras ventiuna consideradas menores: Almagro,
Ávila,Baeza,Cervera,Gandía,Granada,Huesca,Irache,Oñate, Orihuela,Osma,Oviedo,Palma de Mallorca,San
tiago,Sevilla,Sigüenza, Toledo, Valencia y Zaragoza. Cfr.e. J. M. AJO GonzálezRapanegosy Sáinzde Zúñiga,His

tonas de las Universidades Hispánicas. Origen y desarrollo desde su aparicián a nuestros días, Avila, 1959-1975.
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Todas las Universidades defendían para las Facultades de Teología el método esco
lástico. No obstante, a medida que avanzaba el siglo se iban acrecentando las críticas a la
escolástica, a la que se calificaba como la gran peste de las repúblicas cnstlanas y causa
principal del retraso y decadencia cultural. No todos los ataques procedían de enemigos
de la Iglesia. Algunos eclesiásticos y profesores comenzaron a defender el método de la
llamada teología positiva o histórica 236, cuyos contenidos consistían en una exposición de
las principales herejías, y Concilios, Santos Padres y Doctores que las habían Impugnado,
añadiendo testimonios de las Sagradas Escnturas 237

Como resultado del espíritu crítico existente en los intelectuales ilustrados, y ante la
situación creada por la expulsión de los jesuitas, en virtud de la Real Pragmática de 2 de
Abril de 1767, Carlos III se decidió a llevar a cabo la maplazable reforma de los estudios
de Teología en las diversas Facultades de las Universidades españolas, que se habían mos
trado reacias a toda reforma. El Plan de Estudios de 1771, concedido por Carlos III a Sala
manca y aprobado por el Consejo Real el 3 de agosto, fijó en ocho las cátedras de teolo
gía, en cuatro años los estudios requendos para alcanzar el título de Bachiller, y en seis
para alcanzar los grados de licenciado y doctor. Ambos grados exigían como requisito los
estudios de Sagrada Escntura.

EXistía ya un Decreto antenor de 22 de noviembre de 1768, ordenando que se leyera
la Escntura por el tratado de Martín Martínez de Cantalapiedra:

«Concluidos los cursos de teología Escolástica y obtenido el grado de bachiller,

se requieren otros tres cursos para la licenciatura y doctorado en teología. El pnmer

curso es Sagrada Escritura, y a él deben acudir los teólogos de 5.0 año. Se explicará

como texto los Hipoteposeos de Martín Martínez de Cantalapiedras 2".

A raíz de esta disposición de Carlos III, por no encontrarse suficiente número de ejem
plares del libro de Martínez Cantalapiedra, se hizo una tercera edición, que fue publicada
en la Imprenta Real, Madrid 1771 239 En el plan de estudios de Carlos III, se tomaba por
modelo, siguiendo los ideales de los ilustrados a los grandes humamstas españoles del
Siglo XVI, silenciados durante más de Siglo y medio por la cultura de los laminarios. En
dicho plan se mandaba «asistir en el qumto año por la mañana a Escritura y por la tarde a
Historia Eclesiástica», y sin cursar ese año y el sexto de lecciones del A. o N. T., por las
mañanas, y de Concilios generales y nacionales por las tardes, nadie podía licenciarse en
la facultad teológica 240. Se recomendaba además, la lectura de los comentarios bíblicos de

236 Ioseph Turrnel, Histoire de la théologie positive depuis l' origine jusq' au concile de Trente, París,
Beauchesne, 1906' y del mismo autor: Histoire de la théologie positive du concile de Trente au Concile de Vatz
can, Ibidcm, 1906'

2J7 La teología histórica estuvo muy en boga durante aquel SIgloen Alemania e Italia. En España, que iba
muy a la zaga en cuestiones de reforma, uno de los pnncipales representantes de esta tendencia fue el General
de la Congregación hispano-anglicana benedictina, P. Manuel Navarro Céspedes. Cfr. Daniel Simón Rey, Las
Facultades de Artes y de Teología ..., pág. 83.

m Texto recogido por A. Pérez Goyena, Contribución... a la historia de la Sagrada Escritura, pág. 7.
Alude a la obra: «Libri decem Hypotyposeon Theologicarum SI ve regularum ad intelligendum Scripturas divi
nas. En el SIglo XVI se hicieron dos ediciones, publicadas ambas en Salamanca, una en 1565, censurada por la
Inquisición, y otra publicada póstuma y dingida por Juan del Caño que VIO la luz en 1582.

m «Libro de valor enorme, de los que hacen época en los estudios bíblicos y muy especialmente de la
Hermenéutica», a Juicio de Leopoldo Juan Garcia, Los estudios bíblicos en el siglo de Oro de la Universidad sal
mantina, Salamanca, 1921, pág. 21.

04" El nuevo plan de estudios, por lo tanto, imponía la obligación de cursar dos años de Escntura, reco-
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Arias Montano, que fueron consultados en muchos centros, como lo atestiguan las marcas
de uso dejadas por los lectores.

Así pues, el 5.0 año de Teología había de dedicarse al estudio de los Prolegómenos
de la Biblia. Pero el fiscal dejaba en libertad a la Universidad para leer en esta cátedra
uno de estos tres manuales: el texto de Cantalapiedra ya mencionado, los Evangelica
rum institutionum libri oeto de D. Pedro García de Galarza 241, obra que había temdo
en su tiempo un éxito enorme 242, Yen tercer lugar el Apparatus Biblieus del oratoria
no P. Bernardo de Lamy, libro que fue el preferido por la generalidad de las faculta
des 243 La antipatía de los ilustrados españoles por la teología escolástica es de todos
conocida, Mayáns, por ejemplo, participaba de este criteno, manifestando un gran inte
rés por los tratados bíblicos del SIglo XVI, como los de Pedro Antonio Beuter i", Fran-

giendo anteriores disposiciones dictadas para otras Umversidades, y haciéndolas extensivas para la Universidad
de Salamanca. Exigía, además, como requisito previo el estudio de tres años de Artes o de Filosofía y un curso
introductorio dedicado el estudio de la obra de Melchor Cano De locts theologicis, para poder acceder a los cua
tro años de teología. Cfr. Plan General de Estudios dirigido a la Universidad de Salamanca por el Real y Supre
mo Consejo de Castilla y Mandado Imprimir de su Orden. En Salamanca. Por Antomo Villagordo y Alcaraz y
Thomas García de Honorato. Año 1771, págs. 54 y ss.

:'" Nacido en Bonilla (Cuenca), murió el 16.5. 1604 en Cona. Pedro de Galarza había estudiado en Sigüen
za y Alcalá de Henares. Desde 1562 a 1565 fue colegial de San Bartoíorné en Salamanca. Postenonnente Profe
sor de Teología en Sigüenza y de Sagrada Escntura en Murcia. A a partir de 1579 obispo de Cona, en cuya dió
cesis llegó a ser uno de los mejores prelados de toda su historia. A instancia suya se construyó en Cáceres el
Serrunano Conciliar, que luego se trasladó a Cona por oposición de los canónigos y no volvería a trasladarse a
Cáceres hasta mediados del SIglo XX. Para una mformación general sobre la obra bíblica de este msigne ObiSPO,
cfr. Nicolás Antonio, BHN, II, págs. 195-96; J. de ROjas y Contreras, Historia del Colegio Viejo de San Bartolo
mé, 1, Madrid, 1766, págs. 388-90; J. Rezabal y Ugarte, Biblioteca de escritores de los seis Colegios mayores,
Madrid, 1805, págs. 140-42; Esperabé de Arteaga, Historza ...de la Universidad de Salamanca, Il, Salamanca, 1917,
pág. 454; Hurter, IlI, 479; Pipenius, II, pág. 738; Palau, nos, 98869-72; DHEE, II, 574 (A. García y García); T.
Castrillo Aguado, «Contribución a la histona de la exégesis en España», Mise. Como 2,1944, págs. 70-74.

'" De ella se conocen tres ediciones: Mantuae Carpetanae (Madrid) 1579, Alfonsus Gomecius. 181 ff. (Ex..
Madrid BN R. 28286; R. 26948; 7/14943; B. V. Stamp. Barb. A VII, 93); Venezia 1603, apud societatem Vene
tam (Palau, 98870); Venezia, 1604, apud I. B. Ciottum Senensem (Nunc prosimum Venetiis editum. Ej. B. N. M.
3/66680. La obra contiene los Siguientes capítulos: Ars et introductionis methodus. Lib. I: De utilitate praestantta
et veritate historzae evangelicae et linguarum usu ad eam. II: De sensu literali sacrae Scripturae,figuris et tropis
eiusdem. III: De mysticis Scripturae sensibus seu sanctarum literarum spiritu. IV: De librts canontcis tum extan
tibus tum amissis et apocryphis. V: De confutatione sectarum et demonstratione evangelica. VI: De geographia
terrae promissionis ad intelligenda loca in Scripturis contenta, praesertim ea in quae Christus divertit. VII: De
Scripturarum chronographiae et temporum ratione in eis contenta. VIII: De historiae evangelicae summa. Gar
cía de Galarca, publicó además: Introductio ad sacrarum literarum ac potissimum evangelicae, historiae cogni
tionem expeditius ac minore labore acquirendum, Venezia 1608, apud B. Juntam.Ejemplar en París BN.

243 Fue publicado por primera vez en Grenoble en 1687, Yreeditado vanas veces con complementos. Circu
ló pnncipalmente en la edición de Lyon de 1709, ejemplar en 4.° de 508 págs, más prefacios, mapas, estampas y
rotulado: Introduction al' Ecriture sainte. Utiliza tanto autores protestantes como católicos: Los dos Buxtorf, los
dos Cappel, Flacius IlIyncus, Grotius, Bochart, Walton y, sobre todo, a Richard Simon, La difusión en España de
este manual contribuyó en gran medida al olvido de la tradición bíblica de nuestros humanistas. No obstante en el
mundo católico los estudios bíblicos no conocieron un buen desarrollo hasta finales del Siglo XIX y principios del
xx, a raíz de la cnsis provocada por el modernismo bíblico de Alfred Loisy. Los pioneros de tan saludables cam
bios fueron el dommico P. Lagrange y el Papa Pío X, fundador del Instituto Bíblico de Roma en 1909. Pío XII dio
nuevos Impulsos al movuniento bíblico católico, y centros como la Escuela Bíblica de Jerusalén y los trabajos de
emmentes exégetas del siglo xx han llevado a la exégesis católica a un alto grado de perfección.

'44 Annotationes decem in Sacram Scripturam, Valencia, 1547;. Ej. en B. N. M. sigoR. 20475; cfr. F. Secret,
«Las Annotatíones decem in Sacram Scnpturam de Petrus Antomus Beuter», Sefarad, 29, 1969, págs. 319-332. El
tratado de A. Beuter es el pnmer ensayo isagógico que se escribió en España, fue muy mejorado según los con
temporáneos por la lsagogé in totam scripturam, de Cipriano de la Huerga, obra hoy perdida. Es muy probable que
Arias Montano en los volúmenes del Apparatus utilizara los conocimientos que había aprendido de su maestro.
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CISCO Ruiz 245, Rodrigo Dosma Delgado 246, Pedro López Montoya 247, a la vez que mos
traba sus preferencias por Juan Luis Vives y Arias Montano. Igualmente, sirvieron como
paradigma a los ilustrados del siglo XVIII otros humanistas como Juan de Vergara, Alejo
de Venegas, Alvar Gómez de Castro, Ambrosio de Morales, y Furió Cenol. El estudio
pormenorizado de la influencia de estos autores desbordaría los límites de esta exposi
ción. Sin embargo, la atención preferente hacia los humamstas del siglo XVI no impli
caba nmgún desprecio por los grandes teólogos del XVI como Francisco de Vitoria,
Dommgo de Soto Melchor Cano, cuya obra De locis theologicis era muy apreciada.

Hay que señalar que también los textos de la Biblia Real fueron recogidos en antolo
gías y libros escolares. Así, por ejemplo, la versión latina de la Paráfrasis Caldaica, de los
primeros capítulos del Génesis fue mcorporada en multitud de libros de texto destinados
al aprendizaje del latín en los seminarios; el griego bíblico, al igual que el hebreo comen
zó a enseñarse de acuerdo la versión latina de Santes Pagmm. Pero esta enseñanza no se
limitó a centros eclesiásticos, smo que en los llamados Libros de examen, se proponía a
todos los alumnos de gnego, que al traducir esta lengua al latín, siguieran el texto del N.
T. de Arias Montano en la citada versión de Pagnino, pero mejorándola 248 Y lo mismo se
instruía para la enseñanza del hebreo. Los escolapios adoptaron como uno de los libros
báSICOS para la enseñanza del latín la edición de los Hvmanae Salutis Monumenta, del cual
se hicieron nuevas ediciones en España 249 y en Italia 250 Y lo mismo puede afirmarse de
la Retórica, de la cual, además de una nueva edición, se hicieron traducciones al español
que corneron manuscritas. Resulta evidente por la histona de los textos que la mf1uencia
de Anas Montano entre los ilustrados españoles fue mucho mayor de lo que a pnmera vista
podemos imagmar, aunque es un aspecto de su obra que en gran medida está casi médito.

Hay que Significar que las reformas de Carlos III, mspiradas en los modelos huma
nísticos del siglo XVI, tuvieron un éxito muy exiguo, ya que el paso de los Siglos no trans
curre en el vano. Además los humamstas estaban SIendo exaltados por las comentes más

'" Regulae 333 inteligendi Sacras Scripturas ex Dionisio Areopagita, Origine Adamantio... Theophilac
to Butgariae Archiepiscopo, Theologorum communi Traditione excerptae cum suts explanationibus. De esta obra
existen vanas ediciones: Lyon (1546), Kóln (1588), ConstantIae (1598).

246 De auctorttate Sacrae Scripturae ac ea introductorum libri I11, Valladolid, 1585, ex officma Didaci
Ferdinandi Cordubensis, Ej.: B. U. Santiago de Compostela.

247 De concordia sacrarum editionum libri duo, quorum alter continet controversias introductorias ad stu
dia sanctarum literarum. Alter vero concordiam ipsam sacrarum edittonum hebraicae et graecae septuaginta
tnterpretum cum Vulgata latina lUSSU sanctissimorum Pontificum Sixti et Clementis Octavi Romae nuper edita,
Madrid, 1596, Luis Sáncnez. Ej. B. N. M. R 28435. Hubo una segunda edición publicada en Madrid en 1600.

24R Cfr. Los testImonios que aporta sobre la importancia dada a Anas Montano en la enseñanza del gne
go por vanos ilustrados en Concepción Hernando, Helenismo e /lustración. El Griego en el SIglo XVIII español,
E U. E. Madrid, 1975, págs. 119,332,343.

249 MONUMENTOS sagrados de la salud del hombre desde la caída de Adán hasta el Juicio final que en
verso latino cantó en LXXII Odas D. Benito Arias Montano i en verso español el P. Bemto Feliu de San Pedro
de las Escueías Pías. PUBLICACION: Valencia, en Oficma de Benito Monfort., año de 1774. DESCRIPCION fíSICA:

In 8.°, I1 hojas + 288 págs. Un grabado. 17,5 cm. Ded. a D. Francisco Fabian i Fuero, Arzobispo de Valencia.
Vida de D. Benito Anas Montano a Cnsto.- Traducción del mismo en octavas reates. [«Si la ofrenda del verso,
1 canto mío ...»].- Etc. REFERENCIA: Morales Oliver, n." 177; J. Simón Díaz, n,"340. EJEMPLAR: B. N. M. 2J70.142.
BRAH 8.°-14-3-2.442; Salamanca. Universidad Pontificia.

250 Hvmanae salutis monumenta B. Ariae Montani stvdio constrvcta et decantata, quibus Caesans Philo
dii Additamenta acceserunt. PUBLICACION: Pisauri, Annesus Nobili, MCCMXXV [1825] La Dedicatona está fir
mada en XII Kalendas Maias. Cfr. Faustinus Arevalus, De Hymnis ecctesiasticis dissertatio, Pargraph. XXVI,
numo 156. He consuitado el ejemplar de Biblioteca Apostólica Vaticana. I Ferraioli. IV. 9569 (int. 14); 2 Ferraio
li. IV. 9616 (int. 1).
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avanzadas de los ilustrados y, por ello mismo y por el enorme peso de la tradición neoes
colástica, se presentaban como sospechosos de Judaísmo, y los ilustrados eran tildados de
jansenistas y afrancesados 251. En las mentes de los catedráticos escolásticos, aferrados a

la tradición, lo único válido era la philosophia perennis aristotélica-tomista, El aprendiza
Je de las lenguas clásicas y bíblicas desempeñaba un papel meramente ancilar; encamina
do todo ello al aprendizaje de la theologia disputatrix.

No obstante, las reformas de Carlos 1lI contribuyeron a que en algunos semmanos y facul
tades teológicas se leyeran obras de los grandes biblistas del siglo XVI. En los tomos corres
pondientes al Apparatus de Anas Montano, las numerosas notas margmales en letra del SIglo
XVIII puestas en algunos ejemplares de diversas bibliotecas, y señaladamente en el opúsculo
de idiotismos, demuestran que estos volúmenes fueron muy usados en algunos seminarios y
facultades para el aprendizaje de la lengua hebrea. Así lo acredita también en el caso del grie
go el deterioro que ofrecen algunos COpIaS del volumen con la versión de Arias Montano.

3.5. La renovación de la oratoria sagrada

En mi condición de profesional que examma libros antiguos y manuscritos del pasado y
lector empedernido de los mismos, he leído bastantes sermones de laminarios, y de algunos
jesuitas que participaban de esta corriente, muy VIVa durante todo el SIglo XVII y primera mitad
del XVIII. Algunos de estos sermones rayan y sobrepasan, en no pocas ocasiones, los Iímítes
de la idolatría y constituyen una parodia increíble del texto de las divmas escnturas, En algu
nos de ellos se defiende la autenticidad del Pergamino y láminas de Granada de una forma
expresa, a pesar de las rigurosas prohibiciones pontificias. Ante la resistencia que ofrecían
muchos laminarios a aceptar la sentencia pontificia, condenatoria de los plomos, y ante los
reiterados mtentos de nuevas falsificaciones 252, fue necesano repetir una nueva condena de
los libros del Sacromonte por parte del ObISPO de Salamanca e inquisídor general 253 El edic
to se mandó leer de nuevo en todas las Iglesias, el cual incluía el Breve de Inocencio XI 254

251 Miquel Batllon, Un problema central del SIgloXVIII: Illustració i crisnanisme. Publicacións de l' Aba
dia de Monserrat, 1979. Los Jansenistas se mostraron como acérrimos defensores de la Biblia en lengua vulgar,
cfr. V. Baroni, La Bible dans la Vie Catholique..., págs. 98- 104.

252 José Manuel Roldán Hervás, «Arqueología y fraude en la Granada del siglo XVlIl: Juan de Flores y las
excavaciones del Albayzin», Zephyrus, XXVII-XVIII, págs. 377-396. Todavía en 1960, el Abad del Sacromon
te Zótico Royo seguía empeñado en defender la causa de los libro, cfr. su opúsculo: Reliquias marunaies y escu
do det Sacromonte, Granada, 1960.

253 «y por quanto hemos entendido, que desde el referido año de 1682, acá se han escrito, y estampado varios
Libros, laminas y Papeles en apoyo, odefensa de los que proscribió la Santidad del Señor Inocencio XI de feliz memo
ria: Por tanto, deseando precaver alos Fieles de tan pennciosa, y execrable enseñanza, renovamos, con parecer de los
Señores del Consejo de la Santa General Inquisición, la enunciada proscripción, y Edicto publicado por el Santo Ofi
cio para su egecución, y cumplimiento: Y prohibimos absolutamente todos los Defensorios, Tratados impresos, o
manuscritos, Versiones Latinas, o Castellanas, Comentarios y Estampas de los Libros, oLáminas plúmbeas, que pros
cribió el Señor Inocencio XI; por fingidos, erróneos, einductivos ala Secta Mahometana; y dejamos libres, y corrien
tes los que se han escrito para refutarlos, reprobar y condenar la falsa Doctrina que conuenen: Y ordenamos a las mIS
mas personas comprehendidas en dicho Edicto, cumplan con lo que en él se previene, y bajo las penas que en el se
refieren. Y en la misma conformidad prohibimos, y mandamos borrar las tres mscnpciones, que están puestas en el
Humilladero del Campo de Triunfo de dicha Ciudad de Granada, de las quales una empieza: San Thesiphon, llamado
antes AvenAtar, hermano de San Cecilia, nació ciego. Otra: Santiago Apostol Patrón de España, hijo de Xameb el
Zebedeo; y la otra: San Cecilia, llamado antes Aven Alrradi, noble Árabe, nació sordo y mudo: por ser sacadas, de los
citados Libros plúmbeos y que recomiendan su Doctrina como en otra cualquier parte que se hallen escntas»

254 «y mandamos, que este nuestro Edicto se publique en todas las Iglesias Metropolitanas, Cathedrales,
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La crítica de ilustrados de levante y sur de España 255 y la legislación de Carlos III llevó
a rectificar los abusos que durante más de siglo y medio se habían cometido con los tex
tos de Sagrada Escritura destinados a la predicación. El fenómeno de tomar el texto de la
sagrada escntura como un mero pretexto en la oratoria sagrada es conocido como gerun

dismo, nombre dado por el famoso protagonista del Fray Gerundio de Campazas del P.
Isla. Los predicadores interpretaban la Sagrada Escritura de una manera extravagante y
ndícula, incurriendo de lleno en lo que había sido prohibido por el Concilio tridentino 256

Algunos predicadores se atrevían a emplear las frases de la Escritura en son de Juego, en
cosas fabulosas, vanas, etc. como se describe en aquella famosa plática de Fr. Gerundio a
los disciplinantes 257

La Lección Cristiana de Anas Montano en versión de Pedro de Valencia, editada en
dos ocasiones por Mayáns, fue una de las fuentes que ejerció un gran influjo en las llue
vas onentaciones sobre predicación, La finalidad de las dos ediciones de Mayáns no era
otra que la de proporcionar matenal para los oradores sagrados. Una de las principales pre
ocupaciones de D. Gregorio y de otros intelectuales religiosos del SIglo XVIII fue la de for
mar buenos predicadores. Para responder a esta inquietud Mayáns había escnto vanos años
antes El Orador cristiano Ideado en tres diálogos 258, en el cual había expuesto de forma
clara y sucmta los defectos que debía evItar y las reglas que debía observar un buen pre
dicador cristiano para no mCUITlr en lo que después se llamaría gerundismo.

Afirma Antomo Mestre 259 que «el influjo de Mayáns entre los predicadores tuvo lugar,
en gran parte, por medio de la correspondencia». El esquema que logró Imponerse fue el
del Orador: hay que predicar la Palabra de Dios, aprendida de la Sagrada Escritura y per
filada con la lectura de los Santos Padres y los grandes predicadores españoles del
siglo xvr. Años más tarde, el propio Mayáns en Carta a José Zevallos de 5 de Julio de 1749,
responde al asesor de Olavide en la reforma del Plan de estudios de la Universidad de SeVI
lla, que le había pedido consejo y orientaciones en estos términos:

«Pero como no solo ha de trabajar Vm. cuando haya de predicar, silla que ha de
prepararse para este trabaja, la mejor y más principal preparación es el estudio y medi-

y Colegiales de estos Reynos, Parroquias, y Iglesias de Comunidades de esta Corte, Ciudad de Granada, y demás
de los Reynos de Andalucía. En testimonio de lo qual, mandamos dar, y damos la presente, firmada de nuestro
nombre, sellada con nuestro Sello, y refrendada del infrascrito Secretario del Consejo de la Santa General InqUI
sición. En Madrid á 2. días del mes de Octubre de 1777. ~ Felipe, Obispo Inquisidor Genera!. ~ Don Juan Albiz
tegui, Secretario del Consejo». Texto recogido en Pedro de Valencia, Ob. Como vol. IVI 2.

m Los ilustrados del sur de España contribuyeron no poco a revalonzar la figura y la obra de Arias Mon
tano, copiaron numerosos manuscntos del gran exégeta de Fregenal, algunos de los cuales se guardan en la Biblio
teca Colombina y otros estuvieron circulando durante muchos años. Una monografía clásica, desde una pers
pectiva histórica, sobre los ilustrados españoles es el libro de Vicente Palacio Atard, Los españoles de la
Ilustración, Madrid, 1964.

2;6 El Concilio de Trento había publicado en su sesión 5:, de 17 de Juma de 1546, dos decretos Sobre la
Enseñanza de la Sagrada Escritura y Sobre la predicación de la palabra divina, cuyas medidas de reforma fue
ron muy beneficiosas para la Iglesia católica y contribuyeron muy notablemente a que la palabra bíblica ocupa
ra un lugar de primacía. Cfr. V.Baroni, La Bibte dans la Vie Catholique ..., pág. 16.

257 Lobon-Isla: Historia del famoso Predicador Fr. Gerundio de Campazas, Madrid 1844, tomo 1, pág.
477: «A la aurífera edad de la inocencia, lavabo tnter tnnocentes manus meas, en trámite no mterrumpido, suce
dió la argentada estación de la desidia: Argentum et aurum nullius concupivi ... SObresaltados los dioses, «ego
dixi Dii estis» determinaron prevemr el desorden con admiración benéfica».

'5' Valencia 1733.
250 El mundo intelectual de Mayáns, Valencia 11978. Mestre hace en este libro un buen estudio sobre la

reforma de la predicación y la lectura de la Biblia en lengua vulgar.
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tación de las Divmas Letras. Ningún intérprete hallará Vm. más acomodado para la
letra de las Divinas Escrituras que al Dr. Benito Arias Montano ... Este solo autor bas
tará para hacer a Vm. sapientísimo. Pero debe leerle con la pluma en la mano, apun
tando alfabéticamentetodo lo mejor, como el conocimientode los VICioS y los medios
de huir de ellos... Si, al mismo tiempo, no se leen los mejores maestros de la lengua
española, es difícil hablarla con pureza y elegancia, Por eso, aconsejo a Vm. que lea
las obras del maestro fray Luis de León y del maestro Granada, la Lección Cristiana
de Anas Montano, excelentemente traducida por Pedro de Valencia, que llenarán a
Vm. de útiles pensamientos y le enseñarán el modo de expresarles con propiedad y
gallardía» 260.

De la Universidad de Sevilla salieron hombres a los que debemos la copia de vanos
manuscntos, los cuales dieron buenas muestras de su amor por la trayectona y obra de
Montano, contribuyendo a recuperar muchos datos y noticias que de otra manera habrían
desaparecido.

Es fácilmente comprensible que las Ideas, expuestas por Mayáns de manera Sistemá
tica a los predicadores, aparezcan con frecuencia en su correspondencia, pues el valencia
no aprovecha cualquier ocasión para exponer su pensamiento sobre el valor literano y reli
gIOSO de sus autores prefendos 261 yen concreto de Arias Montano. Una serie de razones
explican semejante admiración por el humanismo, el interés por la Biblia, y Anas Monta
no, la religiosidad mterior y el clima de reforma en que Mayáns desarrolla su trayectona
vital,

3.6. La lectura de la Biblia en lengua vulgar

Hay que señalar que uno de los grandes proyectos que tuvo Anas Montano fue el de
publicar una Biblia en español. Existen testimonios documentales de que fue a instancias
de Montano, por lo que Felipe II permitió reunir en la Biblioteca de El Escorial todas las
Biblias en romance que pudieron hallarse en España y fuera de ella. Sin embargo el pro
yecto del frexnense no se llevó a efecto ante la reciedumbre de los tiempos. Fueron los
ilustrados del siglo XVIII, verdaderos contmuadores de la mejor tradición humanística espa
ñola los que comenzaron a revalorizar la lectura de la Biblia en lengua vulgar. La conse
CUCIón de este objetivo puede ser considerada como uno de los mayores logros de la
corriente de la Ilustración en España.

En efecto, el problema de la lectura de la Biblia en lengua vulgar venía planteado en
España desde el Siglo XV; el Concilio Provincial de Tarragona en 1470 prohibió la lectura
de las Biblias en Romance, porque la mayor parte de ellas estaban hechas por judíos. Enri
que IV y los Reyes Católicos hicieron extensiva esta prohibición a los remos de la corona
de Castilla y León 262. El problema se agravó, posteriormente, con la aparición del protes-

260 Antonio Mestre, Art. cit., pág. 196
261 Cfr. Antonio Mestre, Art. cit., pág. 197.
261 En realidad la polémica sobre el texto bíblico de Judíos y cristianos es tan antigua como el c~istianis

mo primitivo. León de Castro en la Praephatio de sus Comentarlos al Profeta ISlas documenta este debate con
argumentos de los Padres de la Iglesia y disposrciones legales de varios emperadores bizantmos de finales de la
Antigüedad. Los monarcas penmsulares se limitaron a actualizar una legislación que remontaba a la Antigüedad.
El problema históricamente es muy compleja y se Inscribe en la polémica secular de judíos y enstianos que se
echaban en cara leer la Biblia en textos alterados. Los teólogos del Islam utilizaron los argumentos de ambos
bandos para justificar la nueva y definiuva revelación que Dios habría hecho a Mahoma.
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tantismo y la consiguiente propaganda de lectura bíblica en lenguas modernas. Los Índi
ces de Libros prohibidos de la Inquisición Española y romana prohibieron la lectura de la

Sagrada Escntura en lengua vulgar. No obstante, Arias Montano y Fray Luis de León osa

ron traducir al español el libro más comprometido del A. T.. El Cantar de los Cantares,
cuya lectura estaba prohibida en las aljamas para los hebreos menores de treinta años. Los

protestantes españoles del siglo XVI, como ya hemos VIsto, llevaron a cabo la versión espa

ñola del A. y N. T. También el franciscano Diego de Arce pidió a la Inquisición española,

hacia 1605, que permitiera a los estudiosos la lectura de Biblias en romance.

A lo largo del siglo XVII la polémica fue silenciada. El problema se planteó nueva

mente cuando los jansenistas franceses levantaron como bandera la lectura de la Biblia en

lengua vulgar y publicaron en 1696 una versión francesa del N. T., que fue autonzada por

los obispos. No obstante, la Bula Unigenitus de 1713 condenó las proposiciones 79 y

siguientes de Quesnel i'":

79. Es útil en todo tiempo, lugar y para toda clase de personas, estudiar la Sagra
da Escntura, conocer su espíntu, piedad y rrustenos,

80. La lectura de la Sagrada Escntura es para todos.
81. La obscuridad de la Palabra de Dios no es razón suficiente para prohibir a

los laicos su lectura...

En 1728, el mercedano Intenán de Ayala afirma que en Francia estaba permitida la

lectura de la Sagrada Escritura en lengua vulgar, y que ésta no entrañaba jansenismo. En

su razonamiento, para Justificar la lectura en lengua vulgar utilizaba argumentos de Fray
LUIS de León 264 También D. Gregono Mayáns y Sisear aconsejaba a sus amigos la lectu
ra de la Biblia en castellano 265.

El presbítero D. Joaquín Lorenzo Villanueva, a quien sus oponentes atribuyeron resa

bIOS jansenísticos, al igual que a otros ilustrados, publicó una obra rotulada De la lección
de la Sagrada Escritura en lenguas vulgares 266, en que coleccionó infinidad de testimo

mas de Santos Padres y varones ilustres y antiguos que parecían recomendarla. Entre los

263 Muchosde estos argumentoshabían sido defendidosya en el siglo XVI por el gran humanista español
Fadnque Furió Cerioí o Serial, licenciado en teología por la Universidad de Lovama y discípulo de Erasmo.
Ceriol escribió, sin autorizaciónoficial, una apología, en el mejor estilo de los diálogosde Erasmo, defendien
do la lectura de la Biblia en lengua vulgar, cuyo título es: Bononia sive de libris sacris In vernaculam linguam
converlendis, Basilea, 1556, J. Oponn, In officina Michaelis Martmi Stellae. Ej. B. N. M., SIgo 6962. La obra,
reeditadaen Leiden en 1819,fue dedicada a Francisco Bobadillay Mendoza, cardenalde Burgos. Ceriol decla
ra que la opinión, según la cual se debía condenar la lectura de Biblia en cualquiera de las versiones en lengua
vulgar,era tan absurdaque no merecíani discutirse;disiente igualmentede una opinión muy divulgada y defen
dida por las Umversidades de París y de Lovaina,segúnla cual, la lecturade la Bibliaen lenguavulgarsolamente
debía admitirseen circunstancias muy concretasde tiempo,de lugar y de personas.Al contrarío,se muestra par
tidariode traducirla SagradaEscntura en todas las lenguassm atendera ningunacircunstancia. Pero su obrafue
condenadaen los Índices de la Inquisiciónde Lovaina (1558),España (1559) y Roma (1559).

264 A. Mestre, «Las pnmeras defensas de la lectura de la Biblia en lengua vernáculaen el Siglo XVIII»,
Studia Historica et Philologica In Honorem M. Batllori, Roma, 1984,págs. 731-739.Las palabras de Fray Luis
de León, se encuentranen la Dedicatoria de los Nombres de Cristo, en que se ocupa de la lección de las Escn
turas. En el Prólogode la edición de los Nombres de Cristo de Benito Monfort, publicadaen Valenciaen 1570,
se hace una buenahistoriasobre la polémicade la lecturade la SagradaEscntura en castellano.Es fundamental
el libro de J. A. Pellicer y Saforcada,Ensayo de una Biblioteca de traductores españoles donde se da noticia de
las traducciones que hay en castellano de la Sagrada Escritura, Madrid 1778.

265 Influjo Europeo y Herencia Hispánica, págs. 226.227.Cfr. sobre esta problemáticael extenso Prólo
go de Mayánsa la obra de J. B. Corachán, Mathesis Sacra, Valencia, 1557.

266 Valencia, 1791.



TRANSMISIÓN HISTÓRICA Y ACTUAL DEL BIBLISMO DE ARIAS MONTANO 185

autoridades españolas que cita, se encuentran los humanistas Alejo Venegas, El M.O S. Juan
de Avila, Francisco RUlZ, Funó Cenol, Bartolomé Carranza, Cipnano de la Huerga, fray
Luis de León, Benito Arias Montano, Miguel de Medina y Pedro López de Montoya.

El clérigo navarro, D. Miguel Elizalde de Urdíroz 267, trató de rebatir la obra de Villa
nueva, arguyendo que estaba utilizando argumentos protestantes y jansenistas. En el Memo
rial que hilvanó Elizalde expone que no fue el Concilio de Tolosa en 1229, sino el Papa
Inocencio III en 1212, quien primeramente prohibió las traducciones en lenguas vulgares.
Pero le respondió Villanueva, que antes de la primera prohibición, durante más de doce
SIglos la Iglesia había leído a los fieles la Sagrada Escritura en la lengua hablada. Es más,
la prohibición de la lectura en lengua vulgar no había sido efectiva hasta el SIglo XVI, al
aparecer el protestantismo. Era históricamente evidente que la lectura de la Biblia en len
gua vulgar se practicó libremente en la Iglesia durante quince siglos 268 o

3.7. Nuevas versiones de la biblia en español

En este ambIente de una mayor apertura, se llevó a cabo la pnmera versión autonza
da de la Biblia en Español, publicada entre 1790 y 1793 por el escolapio 269 P. Phelipe Scío
de San Miguel 270, corroborando la gran influencia que Arias Montano había ejercido eme
los Escolapios, Fue esta la primera traducción castellana de la Biblia con permiso inquisi
tonal. En el Prólogo al N. T. escribió unas palabras justificando su trabaja y aludiendo al
decreto del Santo Oficio 271, que autorizaba la lectura de la Sagrada Escntura al pueblo en
su lengua; intenta explicar el sentido de la Bula Unigenitus, en que se condenaba el crite
no de Quesnel sobre la lectura de los Libros Sagrados 272 La versión fue hecha sobre el

'67 Escribió los Descuidos del Doctor D. Joaquín Lorenzo Villanueva, calificador del Santo Oficio, cape

llán doctoral de S. M. en la real capilla de la Encarnación en su obra: De la lección de la Sagrada Escritura en
lenguas vulgares; demostrados por el Doctor D. Guillermo Díaz Luzerede, Presbítero. Con las licenciass nece
sarias. En Pamplona, en la imprenta de Joseph Francisco de Rada. Año 1739. En 4.° de 2 hs. + 185 págmas.

'68 A. Pérez Goyena, Contribución... a la historia de la Sagrada Escritura, pág. 34.
'69 En marzo de 1796 tomó posesión del obispado de Segovia, pero murió al mes srgurente antes de hacer

oficialmente su entrada en el obispado.
no La Biblia vulgata latina traducida en español y anotada conforme al sentido de los Santos Padres y expo

sitores cathólicos por el P.Phelipe Scio de san Miguel. Nuevo Testamento, l. Los quatro evangelios. Valencia, 1790,
Introd. «La Iglesia ha deseado siempre y desea al presente que todos lean, mediten y aprovechen del gran thesoro que
en sí encierran los Sagrados Libros». El P. Scío enriqueció su traducción con numerosas introducciones y notas. Entre

los manuscritos que utilizó enumera varias versiones antiguas de la Biblia en romance. Scío continuó con la traduc
ción del A. T.,que enriqueció con muchas notas e Introducciones, termrnando la publicación en 1593. La Biblia com
pleta ocupa diez lUJOSOS volúmenes. De la traducción del P. Scío se hicieron múltiples ediciones y reimpresiones,

171 El decreto de la Inquisición española fue publicado el 20 de diciembre de 1782. Se afirmaba en él que

habían desaparecido ya las cautelas especiales que desaconsejaron la lectura de la Biblia en español, dado que m
la herejía protestante, ni los casos de Judaizantes constituían ya un peligro para la doctrina católica en España.
N o obstante imponía el requisito de censura eccIesiástica previa y que las traducciones fueran acompañadas por

notas aclaratorias en los pasajes difíciles.
m No deja de sorprender el paralelismo que establece con la condena que hizo la Sorbona, bajo la pre

sión de Noel Beda, de algunas proposiciones de Erasmo: «Lo cierto es que la Facultad de Teología de París había
censurado ya en el año 1527 cinco proposiciones de Erasmo, semejantes en todo a las del padre Quesnel, sobre

la traducción y lectura de los Libros Sagrados en lengua vulgar, por la generalidad y acrimoma con que las expre
só su autor». Las facultades de teología del mundo católico mostraron por lo general una gran oposición hacia

las obras de Erasmo hasta [males del Siglo XVIII. Así, por ejemplo, una representación de profesores de la Um
versidad de Lovaina exponía a Jose Il, como particular mérito el haber mantenido contra Erasmo «le bon com

bat». Afirma Roland Crahay: «On est surpns de voir que' ií cette époque, plus de deux siécles aprés sa condam-



186 CUADERNOS DE PENSAMIENTO

texto latino de la Vulgata Sixto-Clementina, pero está bien demostrado que el P. Scío tuvo
a la vista el texto griego del N. T., Yen la versión española del A. T. sirviéndose en no
pocos pasajes de los manuscritos de Biblias romances, reunidos por Anas Montano en El
Escorial y también de la traducción literal del propio Arias Montano, y de las Biblias de
Ferrara, Rema y Valera. El trabajo del P. Scío, desde un punto de vista técrnco, ha SIdomuy
alabado por los expertos, aunque en el estilo Iiterario hizo concesiones a los gustos estéti
cos de aquel tiempo 273.

Años más tarde Félix Torres Amat, obispo de Astorga, llevó a cabo una nueva traducción
sobre el texto de la Vulgata 274 Declara en el Prólogo que consultó el manuscnto de una tra
ducción inédita, realizada por el Jesuita P. J. M. Petisco, hecho que le acarreo no pocos pro
blemas, hasta el punto de que esta Biblia se publicó a veces como de Amat-Petisco, e incluso
con el nombre de Petisco solamente. El texto castellano es de una gran pureza literaria y ajus
tado fielmente al ongmal y el vocabulano refleja un buen dommio de la terrnmología teoló
gica y religiosa, hecho que no se ha tenido en cuenta en muchas versiones actuales.

3.8. D. Vicente Noguera y la polémica antijesuitica

La actitud de Anas Montano hacia los jesuitas, elmforme del P. Juan de Manana sobre
la Biblia Real y el comportamiento de los Jesuitas hacia la obra de Montano ha sido uno
de los aspectos más polémicos desde el último tercio del Siglo XVIlI hasta mediados del
Siglo xx, como se mfiere de una lectura desapasionada de la bibliografía publicada en los
dos últimos siglos sobre Anas.

El tema del antijesuitismo de Arias ha ocupado la atención de muchos historiadores y
filólogos. La disputa fue iniciada ya por los pnmeros ilustrados y por Gregario Mayáns m,
el cual consideraba auténticos de Anas Montano los escntos antijesuíticos que, en gran
número, circulaban ya en su tiempo. De similar Idea participaron otros muchos como Fran
CISCO Pérez Bayer.

D. Vicente Noguera como muchos otros personajes de la Ilustración interpretó el texto
de los prelimmares a la Biblia de Pagnino como un ataque directo de Arias Montano a la
Compañía de Jesús, aunque como dije más arriba la diatriba no iba refenda exclusivamente
a los jesuitas, sino a los Implicados en las falsificaciones del Pergamino y Láminas, entre
los cuales presumiblemente había jesuitas, SIendo multitud los que se adscribieron al bando
de los laminarías. Los planteamientos antijesuíticos de los ilustrados fueron continuados
y acrecentados por J. A. Llorente 276, D. Tomás González de Carvajal y otros personajes
del anticlericalismo decimonórnco.

nauon, l' irenisme érasmien était encare, pour les uns un péril qu ' ils se vantaicnt d' avoir écarté, pour les autres
un idéal tojours actuel». Cfr. «Les Censeurs Louvanistes d' Erasme», en D' Erasme ¿¡ Campanella, Bruxel1es,
1985, pág. 39. Las dos actitudes se dieron también en España durante el siglo XVIlI.

271 M. Balagué, «Reivindicación de la Biblia del P. SCÍo», Revista Calasantiana, 1961, págs. 395-461.
274 La Sagrada Biblia nuevamente traducida de la Vulgata latina al Español..., Madrid, 1823-1824.
275 La opmión de D. Gregono Mayáns se inclinaba a favor de considerar corno auténtica la famosa carta

de Anas a Felipe Il de febrero de 1571. Cfr. Carta de Mayáns a A. L Orbe, 25 de Diciembre de 1745. Entre los
autógrafos de Mayáns, A. Mestre enumera un manuscnto autógrafo que tiene por titulo: Prólogo para el discurso
de la manera de gobierno de los J esuuas restituido a su verdadero autor Benito Arias Montano. Y al margen con
letra de J. A. Mayáns: «Autor. D. Gregario Mayans». Cfr. A. Mestre, BAHM, 649.

276 Historia critica de la lnquisicián Española, Barcelona, Imprenta crítica, 1835. Tom. V, 164-170; Bar
celona tom. Il, 1870, págs. 48-52. La primera edición se publicó en francés, París, 1817-1818. EXIste una repro
ducción moderna en tres vals. Madrid, 1980, 19812
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A estos argumentos respondieron ya en nuestro siglo, a mi Juicio con buenas razones,
el P. A. Pérez Goyena 277 y D. Luis Morales Oliver 278, los cuales aportaron pruebas con
vincentes de crítica interna. A ellos les siguieron otros estudiosos como F. Asensio 279 y el
P. E. Rey 280, en un estudio bien documentado de matiz apologético, en la línea de Pérez
Goyena. Este autor Intenta clarificar el valor de los documentos de Anas contra los Jesui
tas. Reconoce la autenticidad del ataque publicado en la Praephatio a la Biblia de Pagni
no, pero niega que sean de Anas Montano la carta a fechada el12 de febrero de 1571, así
como la Instruccián a los principes de la manera con que se gobiernan los padres Jesui
tas, que atribuye a Scío y la Relación del modo como se gobiernan los PP de la Compa
ñía. Sin embargo panfletos de este tipo contra los jesuitas circulaban ya en los tiempos de
Juan de Pineda.

Por su parte el P. Rey sostiene que los contemporáneos no tuvieron noticia de que el
autor de la Censura de la Poliglota fuera el P. Mariana, cosa que me parece no bien demos
trada y contraria a la verdad. En efecto, Tomás Tamayo de Vargas, a principios del
SIglo XVII, afirmaba que al P. Mariana [lo eligió también] «el consejo de la Suprema de la
Santa Inquisición, para enmienda y censura de la Biblia Regia en las controversias que
entre el Dr. Arias Montano y el maestro León de Castro huvo, no hallándose otro en Espa
ña de quien se pudiera hacer confianza de obra tan provechosa y difícil» 281.

Releyendo el texto de Anas Montano, resulta evidente que el biblista conocía las
«mañas» de sus ejercitadores, pero no quería, es decir, no podía «descubrir de qué
familia» eran, «ni declarar su nombre», por ser un hecho que tal vez conociera por
secreto. Es evidente que Arias Montano tuvo SIempre, entre los padres de la Compa
ñía, muchos y buenos amigos como lo fue el P. Laínez, o el P. Canisio. Es verdad que
el Informe del P. Mariana sobre la Biblia Real no debió de agradarle, aunque objeti
vamente era ecuánime. Tampoco le agradarían las crítIcas del P. J. de Ribera, etc. Pero
no todos los Jesuitas eran del nusmo parecer y opinión. y así lo demuestran en otros
problemas los comportamientos del P. Acosta o del P. Valdivia y en el campo bíblico
el de Juan de Mariana y de otros muchos jesuitas, fieles al primitivo espíritu de San
Ignacio.

En rm opinión, los escritos antijesuíticos: Instrucción a los príncipes de la manera con
que se gobiernan los padres Jesuitas y Relación del modo como se gobiernan los PP de
la Compañía, atribuidos a Arias Montano constituyen una falsificación clara y evidente 282.

Ya en las primeras décadas del siglo XVII CIrculaban escritos antijesuíticos. En cuanto a la

277 «Cuarto centenano del nacimiento de D. Benito Arias Montano», Razón y Fe, LXXXI, 1927, págs.
204-221; «Arias Montano y los Jesuitas...»

178 Artas Montano y la politica de Felipe II en Flandes, Edit. Voluntad, Madrid, 1927,360 págs. B. P. Le.
18.060

279 «Juan de Mariana y la Poliglota de Amberes. Censura oficral y sugerencias de M. Bataillon», en Gre
gortanum, XXXVI, Roma, 1955, págs. 50-80.

2RO «Censura médita del P. Juan de Mariana a la Políglota de Amberes (1577). I «Evolución de las ideas
sobre la censura de Manana», Razón y Fe, 155, 1957,525-548. Declara haber hallado un manuscrito con la cen
sura de Manana en Roma, «objeto de rm artículo y que más adelante describiré». En las págs. 540-542, Citavanos
fragmentos, sm mdicar el manuscrito, para concluir: «Creo que la recuperación del onginal justifica mi intento
de reconstruir (una vez más), en el número o números siguientes, el aspecto histórico y doctnnal de este intere
sante problema, del que este primer artículo es sólo una introducción». Pero ignoramos en qué lugar publicó el
P. Rey la continuación de su buen trabajo.

281 Historia del P. Juan de Martana defendida por..., Toledo, 1616, pág. XI.
282 R. Giammanco, «Sull' inautenticitá del memonale antigesuiuco atribuito a Benito Anas Montano»,

Archivum Histortcum Societatis lesu, 26, 1957, págs. 276-284.
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carta de 1571, tengo serias dudas 283 y me inclino a pensar, de forma provisional 284, que
fue escrita por Arias Montano, pensando en algunos jesuitas que estaban mtroduciendo
innovaciones y apartándose de la pobreza y sencillez evangélica Ignaciana. Estos Jesuitas,
en Lovaina y los Países Bajos, parece que conspiraban contra los mtereses de la corona
española.

3.9. Defensa de la Biblia Real

Si en las primeras décadas del SIglo XVII, como ya hemos visto, el texto hebreo y grie
go del volumen séptImo de la Poliglota había tenido una gran difusión en las Universida
des protestantes de toda Europa, no fue menor el influjo de la versión interlineallatma del
N. T. de Arias Montano, desde finales del siglo XVII hasta las primeras décadas del SI
glo XIX. Una de las ediciones que mayor difusión tuvieron en el Siglo XVIII, fue el texto
del N. T. grecolatino, realizada por Johann van Leusden, publicada 285 periódicamente a lo
largo de todo el siglo. También recogieron la interlineal de Arias Montano otras ediciones
del N. T. griego como la de Christian Segismund Georg 286 y la de Karl Christian van
Leutsch 287.

Los ilustrados se sirvieron del texto de muchas de estas ediciones, que corrobaran el
influjo del texto bíblico de Bemto Arias hasta bien entrado el Siglo XIX. Tampoco descui
daron los ilustrados el estudio de la Biblia Real y así lo demuestran las aportaciones de
Vicente Noguera al conocimiento de Arias Montano y a la historia de las vicisitudes de la
Poliglota. En primer lugar, Noguera publicó varias fuentes de gran interés histórico para
el estudio de la polémica y en relación con la Biblia Real:

1.0 La Instrucción de Felipe II a Anas Montano sobre la impresión de la Poliglo
ta 288 de 25 de Marzo de 1568.

Demuestra Noguera, que como se recoge en el Prólogo de la translación del Testa
mento Viejo, Anas Montano había seguido fielmente la orden e Instrucción del Rey, del
Consejo de la General Inquisición de España, y las indicaciones de las Umversidades de
París y Lovaina, cuyo Parecer se estampó en los Prolegómenos de la Biblia Real. La tras
lación de Santes Pagnino se había puesto en la Biblia Real por ser la más allegada a la letra

m Fue publicada por Adolfo de Castro y Rossi, Historia de los judíos en España: Desde los tiempos de
su establecimiento hasta przncipios del presente siglo! obra escrita e ilustrada con varios documentos rarísimos
por... [Instrucción de Príncipes. El modo conque se gobiernan los Padres de la Compañía por Benito Arias mon
tano.- Carta escrita al Rey Felipe II en 18 de Febrero de 1571 en Amberes por Benito Arzas Montanol. Revista
Médica (Cádiz), 1847. Madrid. BPR IV/2654. 1026937

284 Me reservo el juicio definitivo. Sea o no de Montano, parece evidente que la carta no se puede referir
de forma indiscnminada a la Compañía de Jesús en su conjunto, sino que iría dirigida contra aquella tendencia
más conservadora que lograría imponerse a finales del XVI y principios del XVII.

285 Amsterdam, Wetstem, 1698, y 1717, 1741, Morales Oliver, n." 140, 152, 165, reimpresa también en
Gotha, 1710, Lyon, 1772, Londres, 1794 y 1804, Morales Oliver, n." 149, 175, 183 Y 184.

2<6 Wittebergae, 1737, Morales OIiver, n." 163.
m Leipzig, in Libreria Serigiana, 1828, Morales Oliver, n." 190.
'xx Esta Instrucción, firmada por el Rey y refrendada por Gabriel Zayas su Secretano, es un compendio

de lo acordado en el Claustro de Alcalá y en los Consejos Real y de la Inquisición págs. LXXXVII-XC. Nogue
ra declara expresameute haberla tomado de AntOnIO Lucas de Bedmar, Discurso legal histórzco y político de la
nobleza del arte de la imprenta, Madrid, 1675. Esta obra de Bedmar no aparece registrada en Catálogo Colecti
vo del Patrzmonio Bibliográfico español. Siglo XVII. Madrid, 1989, pág. 99, s. v. «Bedrnar». Postenormente la
Instrucción fue publicada por T. González de Carvajal, Doc. n." 19, págs. 140-144, que dice haberla copiado
directamente del documento del A. G. S.
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hebrea. Pero Arias Montano, por consejo de los censores de las Universidades de Lovai
na y París, siempre que Pagníno se apartaba del verdadero sentido, quitaba o añadía, se
mudaron muchas lecciones que ofendían tanto a católicos como protestantes. En el lugar
de las lecciones de Santes Pagnino se pusieron otras palabras, que respondiesen fielmen
te al texto hebreo y frase de la Escntura con diferentes caracteres o en cursiva, pomendo
en el margen las palabras de Pagnino en la misma letra, para que se pudiese hacer el cote
JOde las enmiendas hechas sobre su translación.

2.° Carta de León de Castro al Inquisidor Hernando de Vega de 9 de noviembre de
1576, en la cual solicita al Consejo de la Inquisición que llame a declarar a Bemto Anas
Montano 289, La injusticia de León de Castro estuvo en considerar a Montano, como SI fuera
el autor de la traslación de Pagnino, llamándole nuevo mtérprete, como SIen ello hubiera
temdo más parte que la de un corrector de los descuidos de Pagnino. BaJOeste aspecto es
admirable la defensa que había hecho Pedro Chacón en su Defensa de la Biblia Real.

3.° Carta de Pedro Chacón a León de Castro, enviada desde Roma, en Defensa de
la Biblia Real de Arias Montano, de la cual afirma: «como la Carta de Pedro Chacón no
está impresa, y a la verdad hace honor a su literatura no menos que a Arias Montano, me
ha parecido, para que se entienda mejor el negocio, citar algunos retazos importantes»,
Vicente Noguera hace su defensa y elogio de Arias Montano 290, siguiendo la Defensa
de la Biblia Real, escrita en 1576 por Pedro Chacón, trata de las calumnias con que León
de Castro y los postenores enemigos habían pretendido desacreditar los trabajos de Mon
tano.

4.° Publicó, Igualmente, un amplio resumen de la Censura del Padre Juan de Maria
na sobre la Poliglota, según COpia de un manuscnto que había pertenecido a la Casa Pro
fesa de la Compañía en Valladolid 291. El texto castellano de la Censura del P. Mariana ha
SIdo publicado casi en su mtegndad, ya en nuestro siglo por el historiador francés George
Cirot 292

,

5.° Escrito de Arias Montano contra Eróstrato (= León de Castro) y los jesuitas. El
autor nos dice que «por algunos documentos que permanecen parece que no fue a Maria
na a quien solamente se consultó, pero es verosímil que prevaleciese su dictamen 293»,

3.10. Otros ilustrados defensores del biblismo de Montano

En la Biblioteca de D. Ioseph Rodríguez de Castro encontramos buenas referencias
a la diversas obras de Arias Montano 294. No obstante, su obra ha sido muy poco mane
jada por los estudiosos de los dos últimos siglos, si excluimos a los hebraísta de las últi
mas generaciones. En cambio, ha tenido una gran fortuna la divulgación que hizo de la
Carta apologética del Maestro Fray LUIS de Estrada sobre la aprobación de la Biblia

289 Vicente Noguera Ramón, Op. cit. tomo 1, pág. XC. El texto de esta carta fue reproducido por Pruden
CIO Conde, R. E. Ex., 1928,2, págs. 437-438.

290 Cfr. «Introducción», en Historia General de España que escribió el P.Juan de Mariana t.1, Valencia,
1793, págs. XV-XX.

291 Vicente Noguera Ramón, Op. cit. tomo1, págs. XX-XXIX. El m.s, se halla actualmente en R.M.L.
291 Mariana histonen;.. págs. 5-20 y 399-400. Sobre Anas Montano trata en págs. 5-20 (= «Mariana, cen

sor de los trabajos sobre la Poliglota») y págs. 399-400 (= Apéndice, II, texto n." 1: «Carta al del P. Manana al
Inquisidor General». No conoció el texto latino que publicaremos próximamente.

293 Vicente Noguera Ramón, Op. cit. tomo 1, págs. XIII-XVIII.
294 Biblioteca Española l. Escritores Rabinos, 1781, págs. 86-88.
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Regia y sus versiones; y juicio de la que hizo del Nuevo Testamento Benito Arias Mon
tano 295 A esta Carta le añadió unas «Notas literarias para mayor inteligencia...» D. Juan
Antomo Pellicer y Saforcada 296 El cisterciense P. Fr. Roberto Muñiz hIZO una nueva
edición 297. No obstante, la edición de Rodríguez de Castro con las notas de Antonio Pelli
cer ha sido reeditada en facsímil por el P. Luis Esteban, ocso 298. Esta Apología de la
Biblia Real, Junto con la de Chacón y Juan del Caño es de un gran interés para el cono
cimiento de la comente del biblismo de tendencia hebraísta del Siglo XVI. Emilia Fer
nández Tejero y Natalio Fernández Marcos 299 estudiaron diversos aspectos de la Carta
de Luis de Estrada, de la cual nos hemos ocupado con algunas otras en un artículo recien
te 300

Otro ilustrado que se ocupó de la correspondencia de Arias Montano fue 1. de Asso 301_

En cambio el P. Ennque Flórez se limitó a una breve mención de su nombre 302, al tratar
del Arzobispado de Sevilla y de la palabra Hispalis. Su testimomo nos ha parecido de muy
exiguo interés.

Mayor importancia que los antenores tuvo D. Gaspar Melchor de Jovellanos, uno de
los grandes hombres de la España de finales del Siglo XVIII. Siguiendo la tradición de los
ilustrados, sintió una gran admiración y veneración por Anas Montano. Él mismo refiere
que, cuando el 19 de Junio de 1795, estaba en S. Marcos de León, «se empezaron a bajar
los libros a la nueva Biblioteca, y coloqué, por mi mano la gran Biblia de Anas Montano,
bajo su retrato» 303 Este ejemplar de la Biblia Real, procedente de la Biblioteca del Con
vento santiaguista de San Marcos de León, es una de las mayores Joyas de la Biblioteca
Pública de León, Junto con la Biblia Complutense, procedente ésta del antiguo Monaste
no de Sta. María de Nogales y ejemplar que perteneció a Cipriano de la Huerga. La Biblia
de Montano contlene dos dedicatorias autógrafas. La pnmera del Impresor Plantmo al autor,
es decir, a Montano 304. La segunda es dedicatona autógrafa del propio Anas Montano a
los freires de S. Marcos que en 1587 residían en la Casa de Mérida 30S Jovellanos, pues,

295 lbidcm, págs. 649-660.
2% Ibidem, págs. 660-666.
297 Carta apologética ... por el mérito y arreglo de la célebre Biblia Regla de Arias Montano y sus versio

nes... Joseph de Navas. 1794.2 hs. + 155 págs. + 1 h. 20 cm. Carta (págs. 1-43). Madrid, B. N. M., sigo 2 - 34.859.
2'" N Centenario de LUIS de Estrada, Monasterio de Santa Maria de Huerta, 1983. Apéndice, VI.
299 «Luis de Estrada y Arias Montano», Sefarad, 1990, 42, 1982, págs. 41-57; Reimpreso en: Homenaje

a LUIS de Estrada ..., págs. 119-134.
JOO «Carta de Fray Luis de Estrada sobre la Biblia Real de Bemto Arias Montano», Cistercivm, 208, 1997,

págs. 61-90.
JOI Publicó una carta de Arias Montano a Clusius de 6 de Agosto de 1568 en Clarorum Hispaniensium

atque exterorum epistulae, Zaragoza, 1793.
J02 España sagrada. Theatro geográphico Histórico de la Iglesia de España. Origen, divisiones y lími

tes de sus provincias. Escribió los primeros veintinueve tomos el R. P. M. Henrique Florez desde 1754 a
1775, del P. Rico son los tomos que siguen hasta el XLn inclusive, y de otros autores los restantes. Es la
publicación histórica que mayor presugio alcanzó en su época y en vanas generaciones posteriores. tomo
10, Madrid, 1752.

Jm Diario, pág. 124. Ap. Eloy Díaz -Jiménez y Molleda, «Jovellanos en León», León, 1989, p.26.
J04 Se lee sobre la pasta del tomo primero, dice así: Bened. Arias Montano Bibliorum exemplar cum appa

ratu, tomo XII, laboribus perfuncto, Regii Catholici legato satnentissima.dliligentiae monumentum Christoplio
rus Plantinus DDCIDIDLXXIII [1573].

J05 Esta segunda dedicatoria aparece en la segunda hoja de las guardas, dice, de letra del mismo Arias
Montano: Sacrosancti hujus a se cura ti operis exemplum XII tomis compactum, Benedicitus Arias Montanus,
sacrae canoizicorum ac D. Jacobi Mililittae collega devotisstmus ad publicumfratrum collegarumque suorum
usum perpetuum sancto Jacobi templo et conventul vivens presensque dicavit, ac propriis notis declaratum voluit.
Emeritae augustae Aug idibus CIDIDLXXXVII [1587].
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tomo piadosamente la obra y la puso con sus propias manos bajo el retrato de su ilustre
editor, que no he logrado averiguar si aún hoy se conserva 306.

3.11. D, Francisco Pére: Bayer

Muy notable me parece la aportación de FranCISCO Pérez Bayer, que, iniciado por
Mayáns en la lectura de Anas Montano, fue un autor que estuvo muy presente en toda su
trayectoria y en una de sus principales obras como fue el De nummis Hebraeo-samarita
nis 307

Francisco Pérez Bayer preceptor de los Infantes reales y bibliotecario mayor de Car
Los III, llegó a ser una de las personalidades más significativas e influyentes de la Espa
ña de su tiempo. Pérez Bayer había acudido de Joven a D, Gregono Mayáns en busca de
orientación para sus estudios sobre los autores cláSICOS latmos, pero Mayáns le onentó,
además, hacia el conocimiento del gnego, cuyos escritores báSICOS aquél compró con
generosidad y llegó a conocer a la perfección. Siguiendo el ejemplo de don Gregario,
Pérez Bayer cayó bajo la atracción de Arias Montano de cuyas obras encontró una creci
da colección en el monasteno Jerónimo de Cotalva. Sus palabras son muy expresivas:
«DIgo, SI concluyese esa obra, me dedicaría a estudios que me mudasen el corazón de
malo a bueno, digo a las Sagradas Escrituras, y entonces mi estudio sería en Montano y
más Montano» 308,

Mayáns envió en 1743 a Bayer la traducción del Cantar de los Cantares de Anas Mon
tano. Bayer hIZO una copla para el erudito de la Oliva, una segunda para el arzobispo de
Valencia, Andrés Mayoral, de quien era secretaría y se quedó con la tercera, después de
prometer que no la divulgaría. Pero el fervor le había sido infiltrado con anterioridad, pues
en la misma fecha comuníca que espera que le llegue De Republica seu In libros iudicum.
Anota los libros de Anas Montano que faltan a Mayáns para porporcionárselos, sí los
encuentra; lee la Rhetorica que le había facilitado el exbibliotecario de Oliva y, cuando
visita el monasterio de San Jerónimo de Rótova, acompañando al arzobispo, encuentra en
la biblioteca un ejemplar de Biblia Regia, lamentando que esté carcomida por la polilla y
otras obras de Arias así como de JuanLuis Vives, Erasmo... Pérez Bayer en esta ocasión
se llevó 18 volúmenes de Arias Montano.

Más tarde agradecerá el obsequio que le hiciera Mayáns de la Historia generts huma
ni, conseguirá que el arzobispo Mayoral comprara la Biblia Real para la biblioteca arzo
bispal; adquiere las Antiquitates iudaicae y los Comentarios sobre Isaias. Pero lo más
cunoso es el espíritu que anima a Pérez Bayer, según se desprende de sus palabras:

«... ya van algunas personas de la escuela gustando de lo bueno y más teniendo
dos mtsionistas como el amigo Villafañe y yo enviados de parte de Dios y de Vm. a
declamar contra la barbarie y dar a conocer a Anas Montano y Antonio Agustín, sus
discípulos».

306 En el Museo Provmcial se conservan dos retratos de Montano, que hemos reproducido en: «Arias Mon
tano y la Universidad de Salamanca», en J. A. Bonilla (Ed.), Salamanca y su Proyección en el Mundo. Estudios
historicos en Honor de D. Florencia Marcos, Salamanca, 1992, págs. 153-182. Existió un tercer retrato que es del
que habla JoveIlanos y estuvo en la Biblioteca Provincíal, al menos hasta 1928, que lo reprodujo J. González.

J07 Publicado en Valenua Edetanorurn, 1785.
Jl," Carta de Pérez Bayer a Mayáus, de 3 de octubre de 1744 en G. Mayáns, Epistolario VI Mayans y Pére:

Bayer: Estudio prelimmar de A. Mestre, Valencia 1977, ep. 54.
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Este espíntu guiará su actividad intelectual y buscará ocasiones para reivindicar la

labor de Anas Montano en la Biblioteca del Escorial. Refiere a Mayáns el hallazgo de

manuscritos en el Real Monasteno, y pedirá a Mayans noticias sobre las difíciles rela

Clones de Fr. Luis de León y Arias Montano con León de Castro y el P. Mariana y, sobre

todo, elogiará al biblista extremeño en De nummis samaritanorum. En una ocasión

escribe:

«Hoy me ha venido el pliego sexto impreso de prueba. Espero vea Vm. a nues
tro insigne Anas Montano sostenido y vmdicado con VIgOr. Vm. me dio a conocer a
este gran varón y es Justo que al mismo y a Vm. reconozca yo el beneficio» 309

El gran interés demostrado por F Pérez Bayer, sobre la obra de Bemto Arias Monta

no ha quedado reflejado en El Viaje de Andalucía y Portugal 310. En primer lugar nos mfor

ma con todo detalle de su estancia en Granada, en la Abadía del Sacromonte y en el Archi
vo de la Real Chancilleria 311. Más tarde, cuando VIsita Sevilla y la Peña de Aracena muestra

idéntica preocupación por recoger todas las noticias que encontraba sobre Arias Montano.

Le fue franqueada la valiosa Biblioteca del Conde de Águila, en la cual pudo copiar lo más
sobresaliente acerca del biblista de Fregenal. Desde Sevilla se dirigió a Aracenam, en cuya

villa tuvo en sus manos el manuscnto célebre de Ortega 313, dado a conocer parcialmente
por Javier Pérez-Embid Wamba 314. Como era de suponer Pérez Bayer, visrta el santuano
más apreciado por su admirado Anas Montano 315

3.12. La división de los Intelectuales sobre la cultura española. Juan Antonio Llorente

Los datos que aporta 1. A. Llorente 316 han de tomarse con mucha precaución, Su crí

tica contra los jesuitas y el P. Marrana es exagerada. Llorente se inspiró en V. Noguera,

pero interpretando los hechos a su manera, para hacer una encendida defensa de Arias Mon
tano. Su opinión tuvo un eco muy amplio en los debates decimonónicos, aunque más bien

hay que situarla en el ambiente de los ilustrados del siglo XVIII. En el polo opuesto se situa
ría a final del siglo XIX Menéndez Pelayo, el cual hIZO de Arias Montano un campeón de

la Contrarreforma católica, afirmación que no se corresponde con los hechos.

JI'! Cfr. lacorrespondencia de PérezBayera Mayáns, 29-VII-1743; 19-VIII-1743; 9-IX-1743; 16-X-1743;
13-X-1743; IO-X-1745; 16-III-1745; 27-X-1745; 8-VI-1746; 28-IV-1764; 30-VI-1762; 18-XII-1762, y de Mayáns
a PérezBayer, 6-XII-1762.

3 lO Ms autógrafo de 1782,BRAH,9/5498, ff. 35 v-36r.
311 Cfr. Apéndice, texto, n."23.
JI2 En el Archivo de Aracenase guardan unosApuntes de Aracena y su distrito, recopilados por Victor

González Tello. Derechos reservados. En ellos se recogen los principales datossobreAriasMontano y la villa
de Aracena, pnncipalmente el tema relacionado con la cátedrade latinidad. En los datosbiográficos he com
probadoque GonzálezTellosigue el manuscnto de SánchezOrtega,et estudio de Gonzálezde Carvajal, los
manuscritos del A. G. S. y otrosautoresde los añosveintede nuestrosiglo.

JIj Memoria y sucesos notables de Europa, especiatmente de Aracena y sus inmediaciones, crónicadel
notanoFernando Sánchez Ortega. Aunquelos datosreferentes a BenitoAriasfueron considerados comosospe
chosos porD.Tomás González deCarvajal, yohe comprobado contextos delpropio Arias Montano, quela mayor
partede íosmismos corresponden a la verdadhistórica,

314 Aracena y su Sierra.La formacián historica de una comunidad andaluza (siglos XlII-XVIII), Huelva, 1995.
315 Apéndice, texton."24.
316 Historia crítica de la Inquisicián Española, Madrid, en 1981,reprod. citada antenorrnente, tomo III,

págs.44-58.
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Llorente, por el contrano, enumera a Montano entre los doctores teólogos que habían
participado en el concilio de Trento y que luego fueron mortificados en asuntos de InqUI
sición, o positivamente castigados por el Santo Oficio. Afirma Llorente, que «debe ocu
par el primer lugar; el que, acaso, tuvo menos merecimiento y mayor CIenCIa, es decir, el
sapientísimo en lenguas orientales Benito Arias Montano, digno de que disputen entre sí
la gloria de haberlo dado a la luz las ciudades de Sevilla, Jerez de los Caballeros y la villa
de Frejenal de la Sierra, como los pueblos griegos sobre la patna de Homero».

A continuación comenta el conocido elogio de Luis Cabrera de Córdoba 317 sobre el
dornmio de lenguas antiguas y modernas que poseía Montano, su decisiva actuación al fren
te de la nueva edición de la Biblia Complutense y del Índice de libros prohibidos, llamado
del duque de Alba, promulgado, año 1571. Destaca el gran número de ejemplares que se reu
nieron para perfección de la obra, «llléditos de todas lenguas, llevándolos de diferentes par
tes de la cristiandad, porque el poder de Felipe 11 y los auxilios y protección del papa en dis
tintos breves, y la importancia del objeto contribuyeron de acuerdo a facilitarlos». Describe
la estructura de la misma, destacando que la versión de Santes Pagnino, doctísimo domini
cano, fue «corregida y ajustada más al ongmal hebreo por Arias Montano, y el N. T. gnego
con versión mterlinear, palabra por palabra, por este doctor». Insiste en la aprobación de Gre
gario XIII y en la buena acogida que la Biblia Real tuvo en toda la cristlandad.

Con Antonio Llorente la cultura española entra en una nueva fase de su historia, en la
cual aparecerán las famosas «Dos Españas», que tanto daño han hecho al verdadero saber
y a la nación española, en un mtento tan mútil como estéril de exaltar nuestros valores en
un Romanticismo lleno de retónca o asumiendo como verdaderas las teSIS de la leyenda
negra. Afortunadamente se trata de un planteamiento hoy caduco y trasnochado.

Nada mejor para concluir este capítulo que hacerlo con ideas de uno de lo mayores
especialistas de nuestra tradición humanista en el siglo XVIII, mvestigador mfatigable y de
buena ley: D. Antomo Mestre?" El estudioso valenciano de Mayáns conecta la religiosi
dad de los ilustrados españoles con la herencia erasmiana de la pietas litterata e insiste en
que los reformistas españoles del XVIII buscaban en sus antepasados del XVI el principal
punto de apoyo de su pensamiento mnovador y reformista. Pérez Bayer, por ejemplo, reco
noce la diferencia entre la mentalidad escolástica, que confiesa domina el mundo umver
sitario de Salamanca, y la nuevas corrientes. Él mismo se considera elegido para propagar
el nuevo mundo cultural-religioso que, por medio de Mayans, ha vislumbrado en los huma
nistas, llámense Arias Montano o Antomo Agustín. Por si fuera necesano recurrir al apre
CIO del grupo valenciano por Erasmo, bastaría recordar los elogios de Mayans al alabar
excellentissimum etus ingenium, al tiempo que considera al humanista de Rotterdam como
un pionero de ideas innovadoras en la cultura europea 319.

4. EL BIBLISMO DE ARIAS MONTANO y LOS ESTUDIOS DE LOS SIGLOS XIX-XX

4.1. El Elogio de D. Tomás González de Carvajal

Es el conocido Elogio de D. Tomás González de Carvajal 32ü, del cual los Apunta-

111 Historia de Felipe ll, Lib. 10, c. VI.
Jlt{ Op. cit. págs. 243-244.
319 lbidem.
320 cfr. nota, 21.
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mientas 321 son, como un apéndice. El Elogio a mi juicio constituye uno de los mejores
estudios, tal vez el principal, que se han hecho sobre el exégeta de Fregenal, aunque hay
aspectos que han sido superados y esclarecidos por nuevas investigaciones. Son inconta
bles los montamstas que se han inspirado en él, y en algunos casos no hacen sino desa
rrollar los datos que han leído en el mismo. González de Carvajal aportó, por primera vez
numerosas cartas y documentos inéditos de gran valor. No obstante, peca de Cierta bene
volencia hacia su biografiado, hecho disculpable dadas las fatigas y desvelos de su estu
dio. Su crítica de las fuentes no Siempre resulta aceptable, y como ya se ha dicho en no
pocos aspectos resulta anticuado e incompleto; pero, en conjunto, es el estudio más
exhaustivo de los que se publicaron hasta la monografía de Ben Rekers. El autor ha sido
juzgado con exigua benevolencia por algunos apologistas de la Compañía de Jesús. No
obstante, el trabaja de González de Carvajal Sigue SIendo de lectura obligada para cual
qurer trabaja seno sobre Anas Montano 322, y fuente de la investigación moderna sobre
dicho autor.

González de Carvajal había sido nombrado director para reorgamzar el maltratado
Archivo General de Simancas 323, después de la llamada Guerra de la Independencia y reci
bir la documentación llevada a Francia, que se había mandado devolver por un acuerdo
del Conseja de Viena. Esta documentación había salido de París el 23 de febrero de 1815.
D. Tomás fue nombrado comisionado regio con fecha 2 de marzo 1815 y llegó a Siman
cas el 1I de abril. Desde su llegada hasta fin del año 1820, residió D. Tomás habitualmente
en Simancas, trabajando con «tino, pericia y laboriosidad incansable», en la reorganiza
ción del Archivo. Desde 1821 hasta su muerte (16-I1I-1833), «sólo permanecía algunas
cortas temporadas en Simancas», «residiendo de continuo en Madrid». Desde 1822, en
afirmación de Manuel García González, «ya no trabajó en beneficio del Archivo, silla en
beneficio propio», quenendo Significar que no se dedicó a ordenar documentos y a redac
tar mventanos, como había hecho antes, silla a publicaciones, que fueron muy útiles en su
tiempo", aunque ninguna tanto para la postendad como ha Sido el refendo Elogio histó
rico de Arcas Montano.

4.2. El positivismo histárico. Los epistolarios

En la bibliografía de Anas Montano, entendemos por estudios de tendencia positivista
aquellos trabajos de edición de textos encarnmados a proporcionar documentos inéditos. Estos
estudios comenzaron a publicarse a mediados del siglo XIX y contmuaron hasta mediados del
siglo xx. Resulta necesaria una lectura de los diversos epistolarios. Sin ellos no se pueden
reconstruir hipótesis sobre la vida y obra de Arias Montano, cimentadas en arenas movedizas.
Por desconocer el epistolario de Arias Montano muchos estudiosos han hecho afirmaciones
que son meras conjeturas. Yo tengo reunida para mi uso particular y he leído ya la mayor parte

)21 «Apuntamientos para la Histona del Rey Felipe II de España por lo tocante a sus relaciones con Isa
beí de Inglaterra, etc.», Memorias de la Real Academia de la Historia, tomoVII, 1832, págs. 327-432.

m Principalmente, el «Apéndice de documentos al Elogio histónco del doctor Bemto Arras Montano».
págs. 121-199.

J2J Seguirnos ía exceíente «Introducción Histórica» de Ángel de la Plaza Bares, en ArchIVO General de
Simancas. Guía del lnvestigador, Madrid, 19924, págs. 70-72.

m Censo de población de la Corona de Castilla, año 1829, Colección de cédulas y otros documentos,
concernientes a las provincias vascongadas, año de 1829; Registro y relación de Minas de la Corona de Casti
lla, año de 1832.
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de sus cartas manuscritas e impresas 325. No obstante, por no haber terrmnado mi labor de bús
queda y consulta de vanos manuscritos, de los cuales tengo noticia, en muchas cuestiones me
abstendré de emitir un JUIciodefinitivo, míentras no haya finalizado esa tarea.

A) La correspondencia de Arias Montano

Durante el siglo XIX se publicaron varios trabajos sobre Benito Arias. Pero los estu
dios más importantes fueron dedicados a dar a conocer y publicar una parte principal de
su correspondencia, o bien de cartas directamente relacionadas con el personaje y su obra.
Podemos mencionar, siguiendo un orden cronológico, la publicación de colecciones de
cartas de diversos personajes.

Ahora bien, colecciones de cartas existían desde el siglo XVI y XVII en las que se publi
caron algunas del Frexnense, como tampoco faltaron libros de autores extranjeros en los
que se mencionan otros humanistas contemporáneos de su círculo 326 Cartas de Anas Mon
tano fueron mcorporadas a la correspondencia de Hadnanus Iunius m y lustus Lípsius,
Juan Moreto imprimió la correspondencia de LIpSIUS en 1601 Y 1613. La viuda misma e
hijos de Juan Mareta volvieron a editarla más tarde ,28 Estas cartas y documentos de Anas
Montano a Lipsio fueron publicados ya en nuestro siglo por Alejandro Ramírez ,29 Tam
bién se publicaron las Cartas de Arias Montano a John Crato von Krafthein "0

Tiene un gran interés para conocer la biografía de Arias Montano y sus relaciones con
vanos mtelectuales europeos la correspondencia de otros personajes muy vmculados con él,
como es el caso de Ortelius '31, tan idóneo para dar satisfacción a las aficiones geográficas
del frexnense, a quien Ortelio tuvo como asesor en aquellas cuestiones que tocaban la geo
grafía de España y Aménca, SIendo las obras de Ortelio muy apreciadas por Felipe II y los
españoles del siglo XVI 332. También se VIeron beneficiados por los trabajos del siglo XIX,

m El prof. J. M." Maestre Maestre de la Universidad de Cádiz tiene un proyecto para publicar toda la
correspondencia de Montano.

326 Paolo GiOVIO, Elogia virorum belica virtute illustrium, Basel, Perna, 1575 y sobre todo, Elogia viro
rum literts ilfustrium, Basel, Pema, 1577. loannes Sambucus, leones veterum aliquot, ac recentium medicorum
philosophorumque etogiis SUIS, Antverpiae, Plantinvs, 1574. Joannes Franziskus Foppens, Bibliotheca Belgica,
sive virorum in Belgzo vi/a scriptisque a Clariss. viris Valerio Andrea, Auberto Miraeo, Francisco Sweetio aliis
que recentibus usque ad annum MDCLXXX, Bruselas, Peter Foppens, 1739. En otras obras del siglo XVI, como
los leones de Reusner, que conocieron varías ediciones, se recogen vanas poesías de Anas Montano.

327 Epistulae Hadrianii Junii, Dordrecht, MDLII [Sic], apud Vicentium Coimax, 1672. Ej. consultado: B.
A. v., SIgo SI. Barb. Y. XI. 70. Postenormente se publicó una antología de Epistulae selectae, Amsterdam, 1839.

328 Justus Lipsius, Epistolarum selectarum Chilias, Antverpiae, Juan Moreto, 1601; Viuda e hijos de More
to, Antverpiae, 1613, B. N. M., sigo 3/37806, ejemplar que perteneció al Duque de Uceda; Avignon, 1613. Los
numerosos índices hacen más fácil el manejo que las ediciones anteriores.

329 El Eptstotario de Justo Lipsio y los Españoles (/577-/606), Madrid, Castalia, 1966. También J. López
de Toro publicó una Carta de Arias Montano a Juan Mareta: «Arias Montano escribe a Justo Lipsio y a Juan
Moreto», R. A. B. M, LX,2, 1954, pp.533-543.

330 En M. de Ram, Bulletin Comm. Royale d' Histoire, 1, 12, 1847.
331 Felix van Hulst, Abraham Ortelius, Liege, 18462

• J. H. Hessels, Abrahami Ortelii et vtrorum eruditorum
ad eundem et ad Jacobum Colium Ortelium epistulae cum aliquot epistulis et tractatibus quibusdam ab utroque
collectis (/524-/628) ex autographis mandante Ecclesia Londíno batava edidit Joannes Henricus Hessels, Cam
bridge, 1887. Otros datos de mterés sobre la actividad de Anas Montano se hallan en las obras de Abraham Orte
lius, Theatrum Orbis Terrarum, Antverpiae, C. Plantinvs, 1570; Album Amicorum, ed. J. Pauraye, Amsterdam, 1969.

332 R. L. Kagan, «Felipe 11 y los geógrafos», en: Kagan (ed), Ciudades del Siglo de Oro. Las vistas espa
ñolas de Anton van den Wingaerde, Madrid, 1986.
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otros amigos y colaboradores de Montano. Así, por ejemplo, cabe mencionar los estudios de
Félix Neve 333 y F. Secret 334, sobre Le Fevre de la Bodene, orientalista que llevó a cabo en la
Poliglota la traducción latina del texto pesitta, iuxta siriacam veritatem, así como la edición
del Diccionario siro-arameo del Apparatus. M. Lossen 335, por su parte, escribió una buena
monografía sobre Andreas Masius, encargado de llevar a cabo la edición del texto pesitta,
tanto en caracteres siríacos como en caracteres hebreos vocalizados. Asimismo fue el autor
del Vocabulario siriaco y de la Gramática siríaca, En estos dos trabajos se recogen muchos
datos que es necesario sopesar para una valoración objetiva del quehacer de Arias Montano
en la Biblia Real. Y lo rmsmo puede decirse, desde otra perspectiva, de la breve biografía de
Chapel Gorris 336, que ha inspirado no pocos artículos informativos publicados en Europa.

Antenormente nos hemos referido a cartas y documentos de gran mterés para el estu
dio de la Biblia Real, publicadas por ilustrados como Antonio Lucas de Bedmar, V. Nogue
ra, I. Asso, F. Pérez Bayer, etc. Sin embargo, en cierta manera el pnmero en iniciar en Espa
ña la comente de positivismo histórico fue D. Tomás González de Carvajal. En el Apéndice
de su Elogio, tantas veces citado, recogió 77 Cartas y documentos. La mayoría de ellos del
A. G. S., pero otros muchos de las más diversas procedencias.

Continuaron la mentona labor recopiladora y de edición de D. Tomás González de
Carvajal otros Archiveros de Simancas, que dieron a conocer, en el último tercio del
Siglo XIX, una Cédula real para Arias Montano m y tres cartas de éste, una de ellas dirigí
das a Esteban de Salazar?", en la cual aporta un valioso testImomo biográfico, otra al secre
tario Idiáquez 339 y la última a Felipe JI, en la que transcribe una Carta latina de L. Torren
tius, dando cuenta del estado de las cosas de Flandes 340

Los Marqueses Pidal y Miraflores y Miguel Salvá habían publicado numerosa corres
pendencia de Anas Montano guardada en la Sección de Estado del Archivo General de
Simancas?". Las Cartas publicadas en CODOIN han inspirado a no pocos montamstas en
sus trabajos y son documentos de pnmera mano para la historia de la Biblia Real y del
biblismo de Arias Montano y de su tiempo.

33J «Le Févre de la Boderie, onentaliste et poéte, l' un collaborateur de la Polyglotte d' Anvers», Revue
Beige et Étrangére, XII, 1862, págs. 363-372; 413-433; 679-697.

334 «Guy Le Févre de la Bodene represéntant de G. Pastel a la Polyglote d' Anvers», De Gulden Passer,
1966,págs.245-257.

J.15 Brtefe von Andreas Masius und semen Freunden, 1538 bis 1573, Leipztg, 1886.
J.16 Vie d' Arias Montano, Bruselas, 1842.

337 P. F. «Cédula del Rey Felipe II al Doctor Anas Montano [1I -03- 1568]», R. A. B. M., IV, 69-70, 1874,

págs. 69-70.
.13K Carta autógrafa de Anas Montano a Cristóbal de Salazar, fecha en Amberes a 6 de Marzo de J574,

(A. G. S., Estado, Legajo 15J5) R. A. B. M., IV, J875, págs. 206-208.
319 Carta autógrafa de Arias Montano a Idiáquez.... R. A. B. M., V, 1875.
340 Carta autógrafa de Arias Montano al Rey sobre la remisión de una Carta del obispo de Amberes, [fecha

en Seuilla a 25 de Nouiembre de 1594 (A. G. S., Estado, Legajo J71), R. A. B. M., V, J975, págs. 255-257.
3'1 Colección de Documentos Inéditos para la Historia de España, Madrid, Imprenta de la Viuda de Cale

ro, 1862. CODOIN = Colección de Documentos Inéditos para la Historia de España. Ed. por Miguel Salvá y

Pedro S. de Baranda, 112 vals. Madrid, 1842- I895. Datos sobre Anas Montano se hallan en los Tomos 10- I J
(Proceso que la Inquisición de Valladolid hizo a Fray Luis de León, sustituido hoy día por la ed. de Ángel Alca

lá); también en el Tom. 34, pág. 333 = Carta de Juan de Albornoz a Gabne1 de Zayas de 25 de Marzo de 1580,
en la cual le notifica que Anas Montano se encuentra en Llerena. Así como en los Tomos 37: «Correspondencia
del Doctor Benito Anas Montano... págs. 89-95; Tom. 39, pág. 404 = Parecer de Anas Montano, Fray Diego de

Chaves y Cascales. Guadalupe a 13 de Abril de J580; y Tom. 4 1: «Correspondencia del Doctor Benito Anas

Montano con Felipe II, el Secretano Zayas y otros sujetos, Desde J568 hasta 1580», Madrid, 1842, CODOIN,

tomo 41, págs. 127-418. Reproduce algunas cartas abreviadas que ha tomado de González de Carvajal.
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B) La correspondencia de Felipe JI

En esta línea de publicación de correspondencia hay que mencronar otros trabajos
mentorios del positivismo como la publicación de la correspondencia de Felipe II en los
negocios relacionados con los Países Bajos, publicada por L. P. Gachard 342 y completada
por Le Févre 343 En este magno epistolario, que acabamos de mencionar, se hallan muchos
datos y noticias sobre las actividades de Arias Montano, algunos de los cuales no siempre
han sido analizados por los estudiosos. Otros trabajos del erudito belga son de tal interés 344

que alguno de ellos ha sido traducido modernamente 345.

C) La correspondencia de Granvela y Sirleto

También fue monumental la obra que reúne la correspondencia del cardenal Granvela,
edición iniciada por M. Charles Piot, completada por E. Poullet 340, Aún quedan por estudiar
muchos aspectos todavía inéditos de las relaciones entre Anas Montano y el cardenal Gran
vela. No se debe olvidar que Cristóbal Plantmo cambió considerablemente el proyecto ini
cial de Biblia Poliglota a mstancras de Granvela, uno de los valedores y mecenas de Planti
no en las cortes de Roma y Madnd. Fue además el cardenal Granvela el que ordenó
colacionar, a su costa, los manuscritos vaticanos bíblicos en gnego. Las relaciones entre Anas
Montano y el cardenal Granvela contienen, en efecto, muchos secretos que es preciso des
velar y no sólo para esclarecer las aportaciones de Granvela al texto griego de la Políglota.
Este aspecto ha SIdoestudiado modernamente por M. van Durme 347 trabajo que abre el cami
no para conocer el alcance real de las innovaciones del texto gnego de la Biblia Real; deci
SIVa fue la intervención de Granvela en la aprobación o privilegio papal sobre la Políglota.

Arias Montano encontró en Granvela y en Sirleto dos grandes valedores de la Biblia
Real en la corte pontificia 348, El pnmero introdujo a Montano en el círculo del propio Sir
leto, al cual pertenecía Fulvio Orsini 349. Éste llegó a ser uno de los grandes arrugas de Mon
tano en Roma. A todo ello contribuyó muy notablemente una serie de españoles, relacio
nados con Sirleto, como fueron Miguel Medina, Pedro de Fuentidueña, Verzosa, y sobre
todo el toledano Pedro Chacón 350, gran amigo de Arias Montano y defensor ante León de

342 Correspondance de Philippe JI sur les affaires des Pays-Bas, publié d' aprés les originaux conservés
dans les archives royales de Simancas (1558-1577), Editada por..., 5 vols. Bruselas, 1848-1879. Index 1. VI por
J. Lefébre, 1936.

343 Correspondence de Philippe 11... (2e portie}. Recueil destiné á faire suite aux travaux de L.-P. Gachard,
4 vols., Bruselas, 1940-1960.

344 Cabe citar entre otros, Les bibliothéques de Madrid et de l' Escurial, Bruselas, 1875.
345 Don Carlos y Felipe JI. San Lorenzo de El Esconal (Madrid), Ed. Swan, Col. Torre de la Botica, 1984.
346 Correspondance du cardinal de Granvelle, 12 vols. Bruselas 1877-1896. Ejemplar consultado: B. A.

V. sigo BelglO XIII. 38. 19 (4-5).
347 «Granvelle et Plantin». Estudios dedicados a Menéndez Pidal, cfr. infra.
348 Maurice Van Dunne, El Cardenal Granvela (1517-1586). Imperio y revolución bajo Carlos V y

Felipe JI. Barcelona, 1957, Editonal Teide. Sobre Arias Montano págs. 264- 341. Lo cita, además en págs.
299- 307.

349 Fulvio Orsmi, Imagines et elogia, Roma 1570. Pierre Nolhac, «Lettere inedite del Cardinale de Gran
velle a Fulvio Orsiru ed al Cardinale Sirleto», Studi e documenti di storia e diritto, V, 1884, págs. 247, ss.; y del
mismo autor: La bibliothéque de Fulvio Orsini, París, 1887; «Piero Vettori e CarIo Sigomo. Correspondance avec
Fulvio Orsini», Studi e documenti di storia e diritto, X, 1889, págs. 91-149. Estos dos estudios son Importantes
para comprender la figura de Fulvio Orsim.

350 Elisa Ruiz, «Los años romanos de Pedro Chacón», Cuadernos de Filología Clásica, lO, 1976, págs.
189-247. Arias Montano se encargó de editar uno de los libros de Chacón en la imprenta de Plantino el año 1569.
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Castro de la Biblia Poliglota de Amberes. Montano conocía a Chacón, al menos desde el
año 1565, en que se celebró en Salamanca el concilio de la provincia eclesiástica de San
tiago de Compostela. En este evento coincidieron ambos y participaron en los debates sobre
Sagrada Escritura organizados por Gaspar Grajar, Fray LUIS de León, etc. En los debates
universitarios, participó la flor y nata de muchos biblistas de entonces como Juan del Caño
y el ObISPO Torquemada, desterrado en Tuy y perseguido por Felipe n.

La rmportancia del cardenal Sirleto como humamsta en la corte romana y sobre todo
bajo los pontificados de S. Pío V y Gregario Xlfl era bien conocida desde los estudios
pub licados a finales de siglo pasado y principios del actual 351. El purpurado tuvo un papel
deCISIVo en el texto de la llamada Vulgata Sixto-Clementina 352, Ytambién fue determinante
la influencia de Sirleto, Junto con la de S. Carlos Borromeo 353, para que el éxito del Segun
do Viaje a Roma de Arias Montano. Un documento sobre el iudicium de la Congregación
del Concilio 354 de 13 de enero de 1576 carece de fundamento, pero no las denuncias pre
sentadas por León de Castro 355

El mejor estudio sobre la colaboración entre Arias Montano y Sirleto lo hemos leído
en Georg Denzler F", autor que cita y recoge breves fragmentos de cartas de Afias Mon
tano al cardenal Italiano, instándole a que le entregara las Vanae lectiones o variantes tex
tuales de diferentes manuscritos, que iban a ser publicadas en el tomo correspondiente del
Apparatus m.

Las cordiales relaciones entre Arias Montano y Sirleto se prolongaron hasta la déca
da de los años de 1580, como lo han puesto de relieve dos cartas publicadas por Damele
Domemchmi, en las cuales estudia la obra de Arias Montano en relación con la lengua ita
liana e Italia 35S

351 R. Benvenuto, «Gaspare Ricciuli dal Fosso, arcievescovo di Reggio Calabna e il cardo Guglielmo Sir
lcto (1565-1584)>>,Rivista Storica Catabrese, 10-11, 1989-90, págs. 41-92. [Transcribe vanas cartas y documen
tos del Val. Lat. 6182, 6189, 6191,6192, 6193, 6195, 6792, 6914 Y6946]. D. Taccone-Galucci, Monografia del
Cardinate Guglietmo Sirleto, Roma, 1909. P. Paschini, «Note per la biografía del cardinal Guglielmo Sirleto»,
Archivo Storico delta Calabria, V, 1917, págs. 44-67. Monografía de lectura conveniente para conocer la perso
nalidad de este Cardenal humanista, cuyo influjo era muy notable en Cuna romana. Un estudio de síntesis más
reciente en L. Calabretta-G. Sinatora (Edd.), «11 Cardinale Guglielmo Siríeto (I514-1485)>>,AI/l del Convegno di
Studi nel IV Centenario delta morte ... 1986, Catanzaro, Squillace, Istrtuto di Scienze Religiosi, 1989.

'" Hópfl, «Kardinal W. Sirtets Annotationen zum Neuen Testament, Eine Verteidigung der Vulgata gegen
Valla und Erasmus», Biblische Studien, (Freiburg), 13, 1908, págs. 2 Yss.

J5J Arias Montano vivió con Carias Borromeo durante su segunda estancia en Roma, antes de retirarse al
Monasteno de Santa Práxedes.

354 Este documento fue publicado por H. Hópfl Beitrdge zur Geschichte der Sixto-Clementinischen Vul
gata, ... págs. 102,307 yen págs. 310-317, y reproducido por B. Rekers, págs. 191-192. HÓPFL, por su parte,
publica varios documentos de la Biblioteca Apostólica Vaticana de gran interés para la historia del biblismo en
el Siglo XVI.

355 G. Mercati, «Un tentativo d' mtrodurre nouove sequenze salto Gregono XIII», en: Opere Minori, Cittá
del Vaticano, tomo III, 1937, págs. 26-29 .

.156 Kardinal Guglielmo Sirleto (1514-1585). Leben und Werke. Ein Beitrag zur nachtridentinischen Reform.
München, 1964, págs. 135-137.

m Dos de ellas están redactadas en Italiano, fechadas ta una el 25 de octubre de 1572. En ella le suplica que
le entregue lo que falta de sus varias lecciones al Eclesiástico, antes de salir de Italia, para hacerlo imprimir y en la
carta de 22 de Febrero de 1574, le da las gracias por su ayuda en Italia y vuelve a msisuren el mismo asunto. Mon
tano publicó en el último tomo de Apparatus las Annotationes variarum lectionum In Psalmos, obra de Sirteto,

l" Una de ellas está dirigida Fulvio Orsini, fechada en Madrid el 19 de Diciembre de 1576 (Ms. Val. Lat,
4105, fol. 275 r-v), y la segunda a G. Sirleto, fechada en la Peña de Aracena el 28 de noviembre de 1581 (Ms.
Val. Lat, 6194, foí. 204 r) «Benito Anas Montano e Italia. Dos Cartas Inéditas.» (trad. de Santos Protomártir
Vaquero), en: R. E. Ex., XLIV, III, 1988, págs. 565-573, y [Documentos] en un pliego suelto.
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En España, uno de los estudiosos, que continuó la publicación de cartas méditas de
Arias Montano fue Marcos Jiménez de la Espada 359, autor de una selección de cartas, las
cuales contIenen datos biográficos de inapreciable valor y muchas notIcias sobre la Impre
sión de la Biblia Real y otras actIvidades de Arias Montano en Flandes. Sus relaciones con
Ovando, presidente del Consejo de Indias 360, explican muchos aspectos aún méditos de la
trayectona humanístIca de Arias Montano.

D) La correspondencia de Plan tino. Últimos estudios sobre el impresor holandés

Más rica aún en datos sobre Arias Montano y la Biblia Real que cualquiera de la ante
nares es la correspondencia de PlantIno, en la cual aparecen muchas cartas de nuestro huma
msta. Fue publicada primeramente por M. Max Rooses 361, autor de una monografía ya clá
sica sobre el Impresor holandés, que fue traducida al español 362 Esta correspondencia fue
completada posteriormente por J. Denucé?' y Maurice Van Durme en 1955, el cual, ade
más de la edición del Supplement de la Correspondencia de Plantino 364, se ocupó de la publi
cación de algunas cartas méditas del cardenal Granvela 365 y de un Índice de documentos
del A. G. S. 366, así como de diversos aspectos de las relaciones de Granvela y Plantmo 3(;7

Arias Montano, como es bien sabido, se ocupó, Igualmente de supervisar la impresión del
nuevo rezado 368, cuyo privilegio le fue concedido a Plantino por Felipe Il, y renovado a los
Maretas hasta la época de Carlos n.También este aspecto ha llamado la atención 369, Yha SIdo
tratado pnncipalmente en relación con los estudios sobre la Imprenta plantiniana y el comer-

1," «Correspondencia del doctor Benito Arias Montano con el Licenciado Juan de Ovando», en Boletin

de la Real Academia de la Historia, XIX, Madrid. 189l. págs. 476-498. Las cartas van desde el año 1568 a 1573
y proceden de la Colección del «Instituto Conde de Valencia de Don Juan»

36" A. W. Lovett, «Juan de Ovando and the Council of Finance», Historical Journal, XV, 1972, 1-61.
361 Correspondance de Planttn: Tom. 1, I1I, Anvers, Gand, La Haye, 1883, 1911.
36' Chritophe Plantin, imprimeur anversois, Anvers, 1884. Sobre Arias Montano, págs. 113-I48, Yen

diversos lugares. La versión española tiene por título: Cristobat Plantino, editor del humanismo, Madrid, 1965.
363 Correspondance de Christophe Plantin, t. IV-VI, Anvers, La Haye, 1914-1916. Las cartas fueron mcor

paradas en una obra de obligada consulta para el estudioso de Montano, M. Max Rooses-J. Denucé, Correspon
dance de Christophe Plantin, 9 vols., en 8 tomos, Maatschappij der Antwepesche Bibliophilen, Anvers, 1883
1920. [Kraus Repnnt, Nendeln, 1968].

364 Supplement á la Correspondance de Christophe Plantin, Anvers, De Nederlandsche Bockhandel, 1955.
365 «Lettres inédites du cardinal de Granvelle il Christophe Plantm (1567- I569)>>, Gutenberg-Jahrbuch, 1962.
366 Les Archives Générales de Simancas et l' histotre de la Belgique (IX-XIX siéctcsi. 3 vols., Bruselas,

1964- I968. Cfr. También: Geoffrey Parker, «Guide to the Archives of the Spanish Instilutions in or concerned
with the Netherlands (1556-1706»>, Archives et Bibliothéques de Beigique. Número especial, 3,1971. Cfr. ade
más, C. Ruelens-A. Backer, Annales plantiniennes, París, 1866, págs. 108, 128, 157,253.

367 «Granvelle et Plantin», Estudios dedicados a Menéndez Pidal, tomo VII, 1, C. S. 1. C., Madrid, 1957,
págs. 225-273.

368 Jaime Moll, «Del libro español del SIgtO XVI»,El libro antiguo español. Actas del Segundo Coloquio
Internacional (1989), Salamanca, Universidad de Salamanca, 1982; «Sobre el "Privilegio" a Cristóbal Planüno»,
Homenaje a Justo Garcia Morales, Madrid, A. N. B. A. D., 1987, págs. 809-819; «Plantino, los Junta y el Pn
vilegio del nuevo rezado», Simposio Internacional sobre Cristobal Plantino (I8, 19, Y 20 de enero de 1990).
Madrid, Universidad Complutense, 1990, págs. 9-23. «Plautino y la mdustna editanal española»; en Cristobal
Plantino. Un siglo de intercambios culturales entre Amberes y Madrid. Fundación Carlos Amberes. Madrid.
1992, págs. 11-30. Con el mismo título había aparecido la obra de Colin Clair, Cristábol Plantino. Editor del
Humanismo, Ediciones Riaíp, Madrid, 1964.

369 Harm den Boer, "Libros religiosos castellanos impresos en Amsterdam (Primera muestra de una biblio
grafía de los impresos castellanas y portugueses de HOlanda de 1600-1800)>>, en: Censo de Escritores al Servi
cio de la Casa de Austria y otros Estudios Bibliográficos, C. S. 1.c.,Madrid, ! 983.
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cio del libro y las relaciones entre la vida cultural de España y la imprenta en los Países
Bajos 370, Con ocasión del centenario de la muerte de Plantmo en 1989 se publicaron varios
estudios en Bélgica y en España 371, que han abierto nuevos horizontes para el estudio de la
historia del libro en España y más concretamente sobre la edición de la Biblia Real. Destacan
entre ellos los trabajos del actual Director del Museo Plantinus Moretus, Francine de Nave 372

•

Sobre todos estos aspectos el lector moderno de Arias Montano encontrará una mina de datos
en un trabajo de Vicente Bécares Botas, que, a 1111 juicio, constItuye una de las mejores apor
taciones modernas sobre Arias Montano y Plantino.

E) La correspondencia de Arzas Montano en el siglo XX

Ya en nuestro siglo ha VIstO la luz la correspondencia de Torrentius 373, personaje clave
en la política religiosa de España en los Países BaJOS, y a través de la cual podemos com
probar la decisiva mfluencia de Arias Montano en la política de Flandes, muchos años des
pués de su estancia en Amberes.

A la selección de Jiménez de la Espada se debe añadir la publicada ya en nuestro siglo
por M. Alcocer?", aunque muchas de sus cartas y documentos habían VIStO ya la luz en el
«Apéndice» documental del Elogio de Tomás González de Carvajal. Esta tarea de dar a
conocer cartas méditas fue contmuada por otros estudiosos españoles entre los que hay que
destacar a D. Luis Morales Oliver, el cual en el Apéndice de su conocido estudió m publi
có una carta de gran mterés para conocer las actividades de Arias Montano en Flandes.

El trabajo de Manuel R. Pazos 376 esclarece en gran medida las relaciones de Anas
Montano con dos condiscípulos complutenses Pedro de FuentIdueña y el franciscano

371l R. Beer «Niederlandische Büchererwerbungen des Benito Anas Montano un Auftrage Konigs Philip 11».
En: Jahrbuch der kunsthistorzschen Sammlungen des allerhochsten Kazserhauses Wien, XXV, 1905,2 Teil, págs.
I-XII. M. Sabbe, Plantin. les Maretas et leur Oeuvre, Bruxelles, 1926. El mismo autor publicó: Christohe Planttn,
Anvers, 1932; Viaje a España del librero Baltasar Moreto; Prólogo, traducción, notas y apéndices de A. Rodriguez
Moriño, Madrid, 1944. Jean Peeters Fontainas, Bibliographie des impressions espagnoles des Pays- Bas Meridio
naux.Mise au pnnt avec la collaboration de Anne-Marie Fredenc, Niuwkop: B. de Graaf, 1965,2 vols.; y del mismo
autor: Bibliographie des impressions espagnoles des Pays- Bas, Avec une préface de M. Sabbe, Anvers, 1933.

171 Plantin, Ex officina Plantiniana. Studia in Memoriam Chistophori Plantini (ca. 1520-1589), Antwerpen,
1989 = De Gulden Passer, 66-67 (1988-1989); Plantin. Cristo./felPlantijn en de 1berzscheWereld =Cristophe Plan
tin et le Monde Ibérique, Cal. Exposition Organisée au Musee Plantin-Moretus 3 octobre-31 décernbre. Anvers,
1992; Cristóbal Plantino. Un siglo de intercambios culturales entre Amberes y Madrid. Fundación Carlos Ambe
res. Madrid. 1992; F. M. A. Roben, Cristobal Planuno (1520-1589) y España, Madrid, Biblioteca Nacional, 1990.

172 «De Gulden Passer onder de Moretussen (1 juli 1589-20 apriI1876)>> en F. De Nave - L. Voet,Museum
Platin-Moretus. Anvers. Bruxelles, 1989, pág. 32; Crzstóbal Plantino (1520-1589): Impresor del humanismo y
de las Ciencias, Madrid, 1990.

171 Laevmus Torrentius, Correspondance, ed. Mane Delcourt-Jean Hoyoux, 3 vals. París, 1950-1954. Cfr.
Marie Juliette Marinus, «L. Torrentius, bisscnop van Antwerpen (1587-1595) en het begin van de contrarefor
matie», De Zeventiende eeuw, 5,1989, págs. 2-10.

174 Felipe II y la Biblia de Amberes, Valladolid, 1927. Contmuaron la mentona labor de D. Tomás Gon
zález de Carvajal otros archiveros de Simancas, que publicaron algunas Cartas de Arias Montano en el último
tercio del Siglo XIX.

m Arzas Montano y la política de Felipe II en Flandes, págs.
176 «En torno a Anas Montano y su Biblia. Cartas inéditas», Archivo Ibero- Amerzcano, 11,1942, págs. 469-

484. Publica las Cartas, en italiano, de A. M. a Sirleto 12 de febrero de 1573 [B. A. v., Ms. 6185, ff. 162 r-v (195),
págs. 473-4741 y de 16 de Enero de 1571 [B. A. v., Ms. 6185, ff. 408 r-v (435), págs. 476-4771; otras del P. Miguel
de Medina al cardenal Siríeto de 12 de Junio de 1572 [B. A. v., Ms, 6185, ff. 157 r-v (200), págs. 480-482]y del
Doctor Pedro de Fuentidueña, de 8 de julio de 1572 [B. A. v., Ms. 6185, ff. 130 r-v (139 v), págs. 483-484].
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Miguel de Medina; asimismo nos informa de las estrechas relaciones que todos ellos man
tenían con el cardenal Sirleto. Tanto Medina como Fuentidueña participaron en el debati
do tema de las Centurias de Magdeburgo. Arias Montano, en este asunto, mostró una evi
dente oposición a comprometerse en aquella polémica antiprotestante, a pesar del Interés
mostrado por Felipe n 377.

Las Cartas publicadas por F Cantera 378 y José López de Toro 379 han permitido sope
sar las relaciones entre Fray Luis de León y Benito Arias Montano. La Carta de Arias Mon
tano a Fray LUIS de León, editada de forma crítica y fiable por J. F. Domínguez Domín
guez, en esta misma Revista de Pensamiento, viene a corroborar que ya en abril de 1559
Anas Montano tenía in nuce muchos de los proyectos e Ideas que iba a desarrollar en los
SIguientes años de su vida,

Por su parte, el P. Vicente Beltrán de Heredia 380 dio a conocer dos cartas una de Juan
del Caño a Anas Montano y la respuesta de éste al gran biblista de Andújar que permane
ció en León por espacio de casi 23 años explicando Sagrada Escntura, uno de los hombres
más admirados y elogiados por Montano, que ejerció un notable magisterio entre los biblis
tas de su generación 381,

El Duque de Berwick y Alba (1953) 382 recoge no pocos datos de interés sobre Anas
Montano en la correspondencia del Gran Duque 383, Así, por ejemplo, el encargo que hizo
a Arias Montano para que editara PlantIno las obras completas de Fray Luis de Granada,
a petición de la Duquesa, una gran mujer, favorecedora de las obras de muchos grandes
biblistas del SIglo XVI, no SIempre bien ViStOS por los señores inquisidores. El Duque de
Alba ayudó eficientemente a Felipe II y a Arias Montano cuando Pío V y la corte de Roma
mostraba senas dudas sobre la aprobación de la Biblia Real. También las relaciones entre
Alba y Montano han Sido objeto de vanos estudios en este Siglo384, así como la ejemplar
actuación desempeñada por Montano durante el gobierno de Requesséns 38S,

m Orella y Unzue, Respuestas Católicas a las Centurias de Magdeburgo (1559-1588), Madrid, FUE, 1976.
m «Arias Montano y Fray LUIS de León», B. B. M. P., XXII, 4, 1946, págs. 299-338.
370 «Fray LUIS de León y Bemto Anas Montano», R. A. B. M., LXI, 2, 1955, págs. 53 I-548. V láms,
3Bo «[Carta] de Don Pedro de Zúñiga y Avellaneda, Abad de S. Isidoro de León, al Maestro Arias Mon

tano dándole la bienvenida a España. León 8 de Enero de 1577», [Ms. B. M., Add. 16.176, fol. 23v], en Cartu
lario de la Universidad de Salamanca, vol. I1I, Salamanca, 1971. n." 1247, págs. 588-589; «[Carta-respuesta]
del Doctor Arias Montano a Don Pedro de Zúñiga y Avellaneda, Abad de S. Isidoro de León, Madrid a 28 de
Enero de 1577», [Ms. B. M., Add. 16.176, fol. 24], en Cartulario de la Universidad de Salamanca, vol. III, Sala
manca, 1971. n." 1248, pág. 589.

3Rt G. Morocho Gayo, «Juan del Caño, maestro de biblistas», Actas de 11Simposio Internacional sobre
Humanismo y pervivencia del mundo cláSICO, Alcañiz (Teruel), 2-6 de Mayo de 1995. n. 3, págs. 1361-1378.

38' Epistolario del 111 Duque de Alba, Don Fernando Álvarez de Toledo, 3 vols., Madrid, 1952. Publicó
además: El Archivo de la Casa de Alba, Madrid, 1953. Los Documentos más Importantes referentes al Duque de
Alba fueron publicados en CODOIN, tomos 4, 5, 37, 38, Y 102 de la misma colección.

383 William S Maltby, Alba. A biography ofFernando Alvarez de Toledo, Third duke ofAlba, 1507-1582,
Berkeley-Los Ángeles-London, 1983.

384 Sobre el comportamiento de Arras Montano en relación con la estatua del Duque de Alba, cfr. LUIS
Morales Oliver, Anas Montano y la política de Felipe 11en Flandes, 1927, págs. 313-58; Schubart, «Arias Mon
tano y el Duque de Alba en los Paises BaJOS», Madrid, Cruz y Raya, 71, 1933, págs. 33-75, que hIZO un estudio
posterior: Anas Montano y el Duque de Alba en los Países BaJOS, Santiago de Chile/ Madrid, 1962; Luc Smol
deren, «La Statue du Duc d' Albe a-t-elle été mise en piéces par la population anversoise en 1577'/», Jaarboek
van het Kominklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen, 1980, págs. 113-136; Sylvaine Hánsel, «Benito
Anas Montano y la estatua del Duque de Alba», Norba-Arte, X, 1990, págs. 29-51.

185 F. Baradó y Font, D. LUISde Requesséns y la politica española en los Países BaJOS, Discursos leídos
ante la Real Academia de la Historia, Madrid, 1906; J. March, D. Luis de Requesséns, gobernador de Milán,
Madrid,1943.
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De gran interés para conocer el pensamiento y actItud de Anas Montano sobre los des
cubrimientos del Sacromonte fueron las diversas cartas, publicadas alguna de forma com
pleta y otras en extracto, por el P. Daría Cabanelas 386, a las que se deben añadir cuatro más
sobre el mismo tema publicadas recientemente por Daniele Domenichim 387. El autor ita
liano se ocupa en otro escrito de Montano de cuestiones de índole bíblica y filológica 38S

4.3. Publicaciones sobre Arias Montano en el IV centenario de su nacimiento

Las celebraciones del IV Centenano de su nacimiento sirvieron de acicate para la difu
sión de una sene de monografías, publicadas en los años antenores. Tales fueron los reper
tonos de V. Barrantes 389, algunos estudios de carácter local 390 y, más aún, los libros de
Aubrey E G. Be1l39 1

, Carlos Doetsch 392, J. de Rújula y Ochoterrena-A. Del Solar y Tabo
ada -'93, y en menor medida los documentos publicados por F Rodríguez Marín 394, que
vinieron a completar datos de intentos biográficos antenores 395, Pero la mayor parte de los
ensayos biográficos se limitaron a seguir a González de Carvajal 396,

4.4. Estudios sobre la Biblia Real

Los estudios modernos sobre la Biblia Real comenzaron a ver la luz a finales del pasa-

;xc, «Arias Montano y los libros plúmbeos... , págs. 7-41.
,X7 «Quattro inediti di Benito Anas Montano sulla queslione sacromontana (1596-1598)", Anales de Lite

ratura Española, 5,1986-1987, págs. 5l-66.
.1" «Scienza biblica e cunostta filologica m una letrera medita di Bernto Anas Montano», HumarusticaLova

niensia. Journal ofNeo-Latin Studies, XXV, 1986, págs. 125-136. El autor hace una edición de ta Carta de Anas
Montano a Francisco Pérez Collado, canónigo de Orihueta, escita en la Peña de Aracena el 28 de mayo de 1588.

10" Catálogo crítico de los libros... que tratan de Extremadura, Badajoz, 1865, págs. 134-144; «Biblio
grafía de Anas Montano", en Homenaje a la Memoria de Artas Montano, Fregenal, 1882. Págs. 75-137. B. N.
M., sig. V.n." 387; Aparato bibliográfico para la Historia de Extremadura, tomo III, Diputación Provmcial, Bada
JOz, 1977, (ed. facsímil) .

.lOO R. Martín Moreno, Historia de la antiquisima e ilustre villa de Fregenal de la Sierra, Sevilla, 1844,

págs. 101 Yss. M. Menéndez Bejarano, Homenaje a la memoria de los ilustres varones Arias Montano y Bravo
Murillo, Fregenal, 1881. Se hIZO una segunda edición en 1882 .

.191 Benito Anas Montano, Oxford, Uruversity Press, Oxford, 1922. VI + 96 págs. +I lám. 17 cm. (Hispa

nic Notes & Monographs, V). Ver las reseñas publicadas por Entwistle, W. J., en The Modern Language Review,
XVIII, Cambridge, 1923, página 505 y en Litteris, V, Lund, 1928, páginas 115 - 21; J. L. P. enR. E. Ex., II, págs.
501- 5; Ciencia Tomista, XXVII, Salamanca, 1923, págs. 453 - 54. Madrid, InslItuto de Cultura Hispánica. B. N.

M., sigo 2-76.887. Otros estudios de Bell, menos utilizados fueron: «An Arias Montano Pilgrimage», en Bulle
tin ofSpanisn Studies, III, Liverpool, 1926, págs. 170-73; y su obra de temática general El Renacimiento Espa
ñol, trad. y prólogo. de Eduardo Juliá Martínez, Zaragoza, 1944.

392 Benito Anas Montano. Extractos de su vida. Madrid, 1920; se utilizó principalmente la edición de

1928, Madrid, Blass & Cia; Iconografia de Benito Arias Montano, Madrid. Blass & Cia. 1927. 47 págs. + II
láms. 17 cm. Madrid, B. N. M., sigo V-766-8 .

.19.1 Doctor Benito Arias Montano. Datos, noticias y documentos para su biografia, Badajoz, La Minerva

extremeña, 1927, 189 págs.
194 Nuevos datos para la biografia de cien Escritores, Madrid, 1923, págs. 55 y ss.

195 A. García Maceira, «Anas Montano", Revista Contemporánea, 120, 1900'; págs. 348-361; Estudio
biográfico crítico de Anas Montano, Salamanca, FranCISCoNúñez, 1900,21 p.

.1% Así, por ejemplo, José Luis Luján García, «Benito Arias Montano. Datos brográficos» R. C. E. E.
B, 1Il, 1928, págs. 1-23. En un nivel retórico se mantuvo Ismael R. Orduña, «Arias Montano escriturario», R. C.
E. Ext., Il, í -2, Badajoz, 1928, págs. 1-16. En cambio nos parece mentorio por le material nuevo que aporta el
art. de J. González, «El Centenario de Anas Montano", Revista del clero leonés, 1II, 62, 1928.
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do siglo 397. Félix Pérez Aguado 398 fue un pionero en la historia de las vicisitudes de la Poli
glota. Seguirán sus pautas otros estudiosos agustinos de El Esconal. Destacan entre los
trabajos importantes los estudios del P. Manano Revilla Rico, principalmente su trabajo
sobre La Políglota de Alcalá. Estudio histórico critico 399, en el cual se recogen muchos
aspectos que es necesario conocer por su incidencia en la Biblia de Amberes. El P. ReVI
Ha nos proporciona datos de gran interés en otros estudios de carácter más general 400 y en
los que consagró a Fray Luis de León 401.

Uno de los trabajos más significativos que se publicaron con ocasión del IV Centena
no del nacimiento de Anas Montano se debió a la pluma de José Prudencia Conde Riba
llo 402 El estudio del que fuera canónigo magistral de la Iglesia de Badajoz responde a las
coordenadas de su época y ha Sido superado por el tlempo. Aporta algunos documentos
nuevos. Pero incurre en inexactitudes históricas. Otro de los trabajos sobre la Políglota,
valorado en su tiempo, fue el de Domicio Ramos Frechilla 403 Más elemental y aún de
carácter más general fue el de R. García 404

Entre los estudios que se llevaron a cabo después del IV centenano hay que reseñar
los artículos de G. Mercati ?", Arturo García de la Fuente 406, E Secret 407, y sobre todo la
notable aportación de Fedenco Pérez Castro- M. L. Voet 408 El primero de estos autores
ha escnto uno de los ensayos más enjundiosos y llenos de equilibno entre los trabajos
publicados en el siglo xx acerca de la Políglota, saliendo al paso de opiniones subjetivas
y carentes de rigor, manifestadas por Ph. Thenuissen 409 y Ben Rekers 410 Se debe afirmar
con justicia que Pérez Castro narcó una orientación nueva.

En esta breve reseña no puede faltar una mención a los los estudios prelirninares
del Anejo que acompañan a la edición facsímile de la Biblia Políglota Compluten
se'", donde se encuentra indicaciones muy útiles para una valoración del texto de la

,"7 Pasamos por alto otros trabajos como el de A. Scheler, «Geschichte der Entstehung der berghüm. Plan
tin ' schen Polyglottenbibel und brograplne des mil dieser beauftragten Arias Montano», Serapeum, 6, 1845, págs.
241-251; 265-272, por haberse inspirado en González de Carvajal.

3"< «La Políglota Regla», CD, 48,1898, págs. 151-168.
399 Madrid, 1917.

4(Xl «Espigando en el campo de los escriturarios españoles», La Ciudad de Dios, 147, 1926, págs. 183-192;
«La controversia sobre las versiones vernáculas de la Biblia en el Concilio de Trento», en: Religión y Cultura,
10,1930, págs. 88-104.

401 «Fray Luis de León y los estudios bíblicos en el siglo XVI», en: Religión y Cultura, 2, I928, págs. 482-
530. Estudio que amplía en «Fray LUIS de León y los estudios bíblicos en el Siglo XV!», en R.. E. E. B., Mála
ga, 1928, 1II, n." - Homenaje a B. A. Montano, págs. 25-81.

402 «Arias Montano y la cuestión bíblica de su tiempo», enR. E. Ex., Il, 1-2, Badajoz, 1928, págs. 403-498.
403 «La Políglota de Arias Montano», en R. E. E. B., Málaga, 1928, 1II, n.? - Homenaje a B. A. Montano,

págs. 27-54.
404 «Los escriturarios españoles», R. E. E. B., Málaga, 2,1927, págs. 2-30; 3,1928,43-51; 236-271.
40; «Un tentativo d' introdurre nouove sequenze sotto Gregario XIII», en: Opere Minan, Cittá del Vati

cano, tomo1II, 1937, págs. 26-29.
4(16 «Arias Montano», La Ciudad de Dios, 153, 1942, págs. 9-56. Sigue las tesis de Prudencia J. Conde y

hace una apología de Arias Montano.
4(17 «Documents pour servir a lhistoire de la publication de la Bible d' Anvers», Sefarad, XVIII, 1, 1958,

págs. 121-128.
4GB La Biblia Poliglota de Amberes, EU.E., Madrid, 1973.
4(19 «Arias Montano et la Polyglotte d' Anvers», Les Lettres Romances, 19, 1965, págs. 231-246.
.JIO Cfr. infra.
411 Velencia, 1987. LUIS Alonso Shókel, «La Poliglota de Alcalá en el Humamsmo español», págs. 7- I4;

Angel Sáenz de Badillos, «Hebraístas y helenistas complutenses», págs. 15-20; Julio Trebolle Barrera, «La obra
del Cardenal», págs. 21-24; Emilia Fernández Tejero, «El texto hebreo», págs. 25-32; Natalio Fernández Mar-
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Biblia Real y abundantes datos sobre la historia de crítica externa e interna. Se han
publicado otros trabajo de carácter más específico y de interés filológico 412.

4.5. Los comentarios bíblicos

En lo que se refiere a las obras del Apparatus y a los comentarios bíblicos de Arias
Montano, no son muchos los estudios que se les han dedicado. Cabe mencionar el estudio
de Balbmo Santos Olivera sobre Aaron, srve, sanctorum vestimentorum, publicado con
ocasión del IV Centenario de su nacmuento y con las limitaciones de la época, por lo cual
resulta antIcuado 413 Lo mismo cabe decir del trabajo ya citado de Rafael García García
sobre «Las Elucidationes in Euangelia...» 414. Mayor fortuna ha temdo el comentano In
Librvm Iosvae, al cual dedicó su tesis doctoral M. A. Durán Ramas 415_ Por su parte Emi
lia Fernández Tejero ha llevado cabo la edición 416 y un estudio 417 acerca de estos dos tra
tados: De varia in hebraicis libris lectione, ac de Mazzoreth ratione atque vsv y De Psal
terii Anglicani exemplari animadversio, ConstItuirá una buena aportación la Introduccián
de M." Asunción Sánchez Manzano a la edición crítica, con versión española del comen
tano In XXXI Davidis Psalmos, la cual incluye un buen estudio de filología hebrea de EmI
ha Fernández Tejero. Y lo mismo cabe esperar del trabajo que está realizando Hipólito Cid
Blanco In... Apostolorum scrzpta... et Apocalypsim. También la Natvrae Historia, es mucho
mejor conocida después de los estudios llevados a cabo por Manuel Pecellín Lancharro,
los cuales esperamos que cristalicen en una monografía 418_

Gracias a vanos estudios del Pro.fNatalio Fernández Marcos podemos aproximamos
a una lectura del Ioseph sive de arcano sermone 419 Hace más de medio siglo que Pedro
Saínz Rodríguez aludía al posible influjo del De arcano sermone de Arias Montano en De
los nombres de Crzsto de Fray LUIS de León. Posteriormente F. Cantera y B. Rekers admi
tieron dicho influjo sin añadir nuevos datos. El autor analiza en sus trabajos mmuciosa-

COS, «El texto griego», págs. 33-42; Emiliano Martínez Borobío, «El texto arameo», págs. 43-52; Javier Femán
dez Vallina- Luis Vega Montaner, «El texto latino», págs. 53-60.

412 FranCISCo Javier Femández Vallina- Luis Vega Montaner, «Lengua y LIteratura en las Biblias Polí
glotas españolas», Sefarad, 1982, págs. 129-139.

4IJ «Benito Arias Montano, Padre de la Arqueología Bíblica», en R. E. E. B., Málaga, 1928, III, n," - Home
naje a B. A. Montano, págs. 133-141.

414 Ibidem, págs. 113-131.
415 Arias Montano y su tratado «De optimo imperio». Tesis Doctoral inédita. Umversidad de Sevilla, 1981.

«Algunos topónimos cananeos estudiados y traducidos por Bemto Anas Montano en su obra De Optimo Impe
no stve Commentarium in Librum Iosue», en Miscelánea de trabajos de investigación... Vicente García de Diego
López... Sevilla, 1982, págs. 31-41.

416 «Dos tratados de Benito Anas Montano», Sefarad, L, 2,1990,465-473.
417 Cfr. nota 161.
4," «La Naturae Historia de B. Arias Montano», R. E. Ex., XLV, JI, 1989, págs. 269-280. Según el autor

de este artículo, la obra de Arias Montano está dividida en las siguientes partes: Anotaciones preliminares, págs.
1-40. Tratado sobre la Profecía y los Profetas, págs. 40-134. Tratado sobre los Ángeles, págs. 135-148. Tratado
sobre la Naturaleza, págs. 149-245. Tratado sobre el Hombre, págs. 247-525.

419 «De los Nombres de Cristo de fray Luis de León y De arcano sermone de Arias Montano», Sefa
rad,48, 1988,245-270. Reimpreso en C. Morón Arroyo - M. Revuelta Sañudo (eds.), Fray LUIS de León. Apro
ximaciones a su Vida y su obra. Ed. Sociedad Menéndez Pelayo, Santander, 1989, págs. 63-93; «De arcano
sermone of Arias Montano», en Théorie et pratique de l'exégése, Genéve, 1990, págs. 403-412; «Las medi
das del Arca de Noé en la exégesis de Arias Montano», UI Simposio Bíblico Español, Valencia - Lisboa, 1991,
págs. 737-743.
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mente ambos tratados y concluye que no se puede probar una dependencia literaria de Fray
Luis con relación a la obra de Arias Montano.

No obstante, mantiene que una de las claves fundamentales para comprender el trata
do de Fray LUIS de León es la cábala cristiana, que se inicia en los círculos de los conver
sos españoles de los siglos XIV y XV Yse pone de moda entre los espíntus cultivados del
Renacimiento. Fray LUIS comparte con muchos hebraístas del siglo XVI una concepción
de la lengua hebrea y de los nombres de Dios y unas técrucas exegéticas que le aproximan
a los razonamientos de los cabalistas cnstianos. Y sólo sobre este trasfondo se entienden
muchos de los argumentos y exégesis De los Nombres de Cristo.

A) El estudio de Ben Rekers. La familia charitatis: partidarios y oponentes

Entre los mayores logros del tantas veces citado libro de Ben Rekers está el hecho
de haber utilizado extractos de la mayor parte de las cartas de Anas Montano, publi
cadas en los epistolarios antenormente citados de autores españoles y extranjeros 420

Ben Rekers también publicó vanas cartas inéditas del llamado manuscnto de Esto
colmo, el cual ha SIdo objeto recientemente de una memona de doctorado 421 El libro
de Ben Rekers es una buena fuente de información y uno de los mejores estudios sobre
Montano publicados en el siglo XX. No obstante, en la versión española he detectado,
al confrontar muchos datos con fuentes originales, numerosos errores, algunos ya seña
lados 422.

El aspecto más discutido del libro de Ben Rekers es el empeño del autor por adscribir
a Anas Montano y vanos discípulos españoles a la secta holandesa de la Familia Chari
tatis 423.Un problema que no puede resolverse, solamente, con criterios de tipo especulati
vo, sino que la solución ha de buscarse en un análisis histórico y objetivo de los docu
mentos y fuentes. La naturaleza de estas fuentes, en muchos casos es de índole literaria o
de hermenéutica religiosa y bíblica, lo cual supone una dificultad añadida.

Es seguro que Arias Montano hizo abundante uso de los escritos de Jansen Barrefelt
(Hiel) 424 en sus Comentarios al Apocalipsis, hecho que por sí mismo no demuestra nada,
ya que el de Fregenal pidió la debida autorización al llamado profeta por medio de Plan
tmo. La hipótesis había sido planteada ya a finales del siglo pasado y Maunts Sabbe se
hIZO eco de ella en un conocido opúsculo 425, Pero Rekers hIZO de una hipótesis, la teSIS

420 «Epistolario de Benito Arias Montano (I 527- I 598)>>, Hispanófila, I1I, 1960, págs. 25-37. La tesis de
Rekers apareció publicada por prunera vez bajo el título de Benito Arias Montano. 1527- 1598. Studien over cen
groep spintualiscne Humanístcn ID Spanje en de Noderlanden, op grond van nun bnefwísseling, Grinínga, 1961.

421 Macías Rosendo Valdomero, La Biblia Poliglota de Amberes en la correspondencia de B. Arzas Mon
tano. Ms. de Estoc. A 902. Reúne casi un centenar de documentos la mayoría de ellos inéditos. Umversidad de
Sevilla.

422 En otros casos son erratas de menor monta, como el de la carta atribuida a Estudensis, que es una defi
ciente lectura por E(piscopu)s Tudensis, al cual tuvo desterrado Felipe II en Tuy durante toda su vida.

m F. Nippold, «Hemrich Niclaes und das Haus der Liebe», en Zeitschrift fur historische Theologie,
32,1862, págs. 323-402; 473-563. Herman de la Fontame Verwey, «De geschriften van Hendrick Niclaes», en:
He! Boek, 27, 1940-42, págs. 161-221; y del mismo autor: «The Family of Lave», Quaerendo, 6, 1976, págs.

219-271.
424 Cfr. Sendbrieffe, Amsterdam 1687.

'" «Relations entre Montano et Barrefelt Hiel», Compass d' Or, 1926 = «Arias Montano y Barrefelt (Hiel
y la teología ortodoxa)». Trad. de Marma Brey Mariño, R. E. Ex., VIII-I, 1, 1934, págs. 63-92. Tirada aparte de

laR. E. Ex., VIII, págs. 63-92.
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central de su libro, la cual ha sido considerada, poco menos que como un dogma por
muchos montanistas españoles y algunos extranjeros 426.

D. Melquíades Andrés mega que haya influencia de la secta de la Familia Charitatis
en la obra de Arias Montano 427. Pero D. Manuel Pecellín Lancharro sostiene la influencia
de Erasmo y de la secta familista en la obra de Montano 428. Igualmente se había mostra
do contrario a la influencia familista Alaister Hamilton 429. Los argumentos epistolares,
literarios, filosóficos y teológicos que se han esgrimido desde una «hermenéutica» de los
textos, filológicamente 430 no demuestran nada ni en un sentido ni en otro. En estos momen
tos rru respuesta no puede ser ni sí, ni tampoco no. Requiere un estudio más detemdo y
cuando lo haya realizado me pronunciaré sobre este problema secundario, del cual algu
nos han hecho enseña y presupuesto apriorístico para una correcta interpretación de la obra
de Montano.

Como hipótesis de trabajo parece que la mayoría de los indicios documentales sugie
re que Anas Montano en Flandes era, ante todo, un agente de la conducta o servicio secre
to de Felipe Il, Mantenía grandes amistades y relaciones muy cordiales con Judíos, pro
testantes y otros intelectuales europeos de claras tendencias heterodoxas. Pero ya en España
el humamsta había temdo grandes maestros y amigos que eran sospechosos, y algunos de
ellos fueron perseguidos por la santa y general Inquisición. Sirvan como ejemplo, nom
bres tales, como LUIS de la Cadena y Cipriano de la Huerga. Él mismo tuvo graves pro
blemas con los inquisidores sevillanos en 1559. Yo, a priori, no creo en una conversión de
Anas Montano al familismo. Resulta extraño que las actividades del capellán real, miem
bro de la Orden Militar de Santiago de la espada, enviado de Felipe Il, recibido por el Papa
y por los cardenales pasaran inadvertidas a los otros funcionarios de la conducta del nnpe
no español, cuyo ojos y oídos escudriñaban todos los rincones.

Los indicios históricos, que he leído sobre la supuesta conversión de Montano, miran
sobre todo a los «negocios», los cuales unían entre sí a los supuestos miembros de la lla
mada Familia del Amor ya otros personajes, que sin estar adscritos a la dicha secta comer
CIaban con ellos. Tales «negOCIOS» eran principalmente de tipo económico, y suelen estar
velados con expresiones epistolares de amoroso afecto, llenas de Ideales de paz y de con
vivencia, dada la devoción religiosa que produce todo negocio floreciente; una devoción
que por otra parte se aviene mal con la caridad cristIana.

Las cifras que manejaba Montano y muchos de sus amígos suman a veces cantIdades
fabulosas de dinero. En estos intereses económicos y comerciales se mezclaba la defensa del
«bien común de la república cristiana» y de la paz. Arias Montano empleaba mucho dinero
en Flandes para compra de libros 431 y de otros muchos objetos curiosos y artístIcos e, inclu
so, comerciaba con piedras preciosas, telas, antigüedades, etc. Sin embargo, él, personalmen-

426 Cfr., por ejemplo, Dameíe Domenichmi, «Studio Introduttivo» en su ed. latina del Dictatvm Chris
tianvm. Edizione eStudio... Giardini Editori, Pisa, 1984.

427 Primero en su articulo: «En torno a un libro sobre Arias Montano», Arbor, 347,1974, págs. 119-123.
123 y, postenorrnente en la «Intoducción», en Arias Montano: Dictatum Chrtstianum, y Pedro de Valencia: Lec
ción Christiana, Badajoz, 1983, Real Sociedad de Amigos del País, [pp. XIII-CXIII].

4" «Dictatum Christianum de Anas: Erasmismo en la Extremadura del siglo XVI», en: Erasme i le' eras
misme, Universidad de Barcelona, 1986.

429 «Hiel and the Hielists. The Doctnne and Followers of Hendrick Jansens van Barrefelt», Quaerendo,
7,1977, págs. 243-286; Thefamily ofLove, Londres, 1981; <<11 Dictatum Christianum di Benito Anas Montano
(1575)>>, Giornale Critico della Filosofia Italiana, LXV, 1986, págs. 131-137.

4)(l Entiendo por «filología», en primer lugar, un zhthma par istorian.
431 El libro que prepara mi colega Vicente Bécares sobre Arias Montano y Plantino recoge multitud de

datos que pueden ayudar a esclarecer esta problemática.
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te, vivía en auténtica pobreza cristIana y, realmente, pasó muchas estrecheces y angustias, por
que el dinero que utilizaba era de la Real Hacienda, que pagaba mal y tarde o de sus amigos.

En mr opinión, provisional, la adscripción de Arias Montano a la Familia del Amor y
de otros movimientos de la época 432 se ha planteado desde una perspectiva más filosófica
que histórica y desde unos prerrequisitos apnorísticos. La Familia del Amor más que un
movimiento religioso aparece como una compañía de Intereses comerciales. Existe un com
portamiento, aparentemente atípico pero muy generalizado entre los humanistas del
siglo XVI. Por una parte, hacen manifestación de gran pobreza. Sin embargo, poseían o
administraban cuantiosos bienes. Consiguientemente, resulta necesario considerar en el
caso concreto de Arias Montano su papel de agente secreto al servicio de la corona espa
ñola y comisionado de forma oficial en comprar libros para la corte y para sus amigos,
entre los cuales se encontraba lo más florido de la nobleza eclesiástica y seglar de España
y muchos príncipes y hombres ilustres de la Iglesia en otras nacrones.

Es más, nuestro humanista contribuyó muy notablemente a la difusión de las edicio
nes de Platino 433 y al tradicional comercio entre España y Flandes 434, sirviendo a la polí
tica de Felipe II, que había hecho de Plantino el principal de sus impresores 433" Muy pro
bablemente, Arias Montano, a través de amigos íntimos, como Gaspar Vélez de Alcocer,
que estaba al frente de una factoría del comercio americano, debió contribuir muy nota
blemente a la difusión del libro entre Europa y América.

En cuanto a la espiritualidad de Anas Montano, compatible con las preocupaciones y
cura hUlUS saeculi, parece bien probado que era la propia de un hombre de Dios, el cual
meditaba, día y noche, la palabra divina dentro de las coordenadas tradicionales de los
hebraístas católicos españoles. En su caso concreto, parece bastante claro el influjo del
monacato de Onente (S. Macario el Egipcio) 436 y de OCCIdente (el Císter de la Congrega
ción de Castilla, fundada por Martín de Vargas, a la cual pertenecía su maestro y padre
espintual en los años de Alcalá Cipnano de la Huerga) 437

4.7. Estudios sobre poesía lírica y didáctica en latín

La poesía de Arias Montano ha sido uno de los campos que mejor se ha cultivado en
los últimos años y ha tenido mejor fortuna en su transmisión histórica que los comentarios

4J2 Ángel Alcalá, «Epílogo», en Ben Rekers, Benito Arias Montano, Madrid, 1972, págs. 235-252. Y delmisrno autor: «Tres notas sobre Anas Montano. Marramsmo, familismo, nicomedismo», Cuadernos Hispanoamericanos, 296, Febrero, 1975, págs. 347-378.
433 Eddy Stols, «Honzontes ibéncos y coloma!es del comercio de los Países BaJOS en el siglo XVI», enCrzstóbal Plantino, Un Siglo de intercambios culturales entre Amberes y Madrid. Fundación Carlos Amberes.Madrid. 1992, págs. 75, ss.
434 B. Bennasar, «Marchand Flamands et Italiens aValladolid au XVle siecle», Frende Kaujlete aufderIberischen Halbinsel (ed.) H. Kabellebenz, Colonia, 1970, 1284-1295.
435 Fernando Bauza, «De política y tipografía. En torno a Felipe JI y los Países BaJOS», en Cristóbal Plantino. Un Siglo de Intercambios culturales entre Amberes y Madrid. Fundación Carlos Amberes. Madrid. 1992,págs. 31-52; traducido en: «Monarchie en lettres d' imprimerie. Typographie et propagande au temps de Philippe II», en: Revue d' Histoire Moderne et Contemporaine (París), 41, 2,1994, págs. 206-220.
436 Gaspar Morocho Gayo- Jesús M." Nieto Ibáñez, «Opuscula of Saint Macanus in the Escona! Library (Ms.Graec. Y.III.l2»>, Muséum. Revue d' Études Orzentales, 108,3-4, 1995, págs. 335-365; «Los Opúsculos de SanMacana en la Biblioteca de El Esconal», (Ms. Graec. Y.III.l2»>, La Ciudad de Dios, 208, 1995, págs. 269-276.
4J7 «Magnuum Illum Vergensem Cyprianum Monachum...» en Cipriano de la Huerga. Obras Completas,

Vol. IX págs. 75, ss.
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bíblicos. La mayor parte de la poesía lírica del frexnense está escnta en latín y resulta de
fundamental importancia para conocer su pensamiento bíblico. Es una poesía que en
muchos casos está pensada en hebreo y desde el hebreo. Montano sigue la tendencia huma
rusta del gusto por la métnca clásica y recurre a la lengua del Lado y a los poetas latinos,
a los cuales Imita constantemente. Su poesía lírica es un vehículo idóneo para vulgarizar
sus conocimientos bíblicos y para hacer sentir las bellezas líricas de los poetas de Israel.
El poeta adopta múltiples combinaciones métricas: estrofas aladas, dísticas, yámbicas,
asclepiadeas; rara vez puros versos heroicos.

Arias Montano como traductor poético se InICIÓ con una admirable versión de los Sal
mos, en cuya obra pone de manifiesto que estamos ante un poeta latmo digno de ocupar
un puesto entre los poetas príncipes del Renacimiento 438.

Montano sigue la tradición ya antigua de Paulina de Nola y Depranio Floro y partici
pa en las comentes contemporáneas de Jorge Buchanan, Juan Boquío y Marco AntOnIO
Flaminio, autores todos ellos de paráfrasis poéticas del libro de los Salmos 439 Arias nos
dice cuál ha sido el objetivo de su versión: No existe en toda ella vocablo, figura ni orna
mento de dicción de que no se pueda dar razón patente con el SIgnificado de las voces
hebraicas, sm haber aportado el mtérprete otra cosa de suyo smo las dicciones y versos en
latín. El cuerpo de la obra se divide conforme al Salteno en cmco libros. Siempre prece
de en intachable prosa el argumento del salmo.; SIgue en el centro de la página la versión
estrófica. Al margen interior va en tipos diminutos el texto hebreo, y al extenor sabias ano
taciones a los versículos más dificultosos. En los poemas alfabétIcos, CUIda de retener el
artificio y así en el Salmo 118, cada ocho versos consecutIvos comienza por la misma letra,
la H correspondiente al He hebreo 440.

Marcel Bataillon consagró un interesante estudio 441 a sus Virorvm doctorvm... effigies
XLIIlI 442 Otra obra de SImilares característIcas es la tItulada Divznarum Nvptiarum 443, en
dísticos de Arias Montano y traducción en paráfrasis de los mismos al francés por Pierre
Heyns. Contiene 28 grabados en cobre de Philippe Galle, bajo cuyo nombre se halla la
obra en muchas bibliotecas 444 Idénticas características ofrecen las Christi Iesu Vitae una
colección de dísticos de Arias Montano y traducción en paráfrasis de los rmsmos al fran-

4J< Según Menéndez y Pelayo, Arias Montano era un Lope de Vega en metros latinos. Cfr. Historia de las
Ideas Estéticas en España, T. III, Madrid, 19203: ed., pág. 254.

439 Davidis Regis ac Prophetae aliorumque sacrorum Vatum Psalmi, ex hebreaica venlate in latinum
carmen a Benedicto Aria Montano observatissime conversi, Antverpiae, ex officina Chnstopnori Plantini,
1573.

440 Sandalia Diego, «En el IV Centenario del Dr. Arias Montano. La versión métrico latina del Salterio
hebraico», Revista de Estudios Eclesiásticos, VII, 1938, págs. 76-82.

441 «Philippe GaIle et Anas Montano. Matériaux pour l' Iconographie des savants de la Renaissance», en:
B. H. R., 11,Paris, 1942, págs. 132-160.

442 El título completo es: Virorum doctorvm de disciplinis benemerentivm effigies XLIIII a Philippo Galleo.
Antuerpia, 1572. Al pie de cada retrato grabado por Philippe GaIle. Increíblemente esta obra en muchas biblio
tecas de Europa aparece atribuía a Philippe GaIle, autor de los grabados, SIendo así que los 44 tetrásticos en ala
banza de los varones son de Anas Montano, a excepción del que figura al pie de su efigie,

443 José Maria MoriIlas Alcaraz, Cuatro grabados sacros de las Divinas Nupcias de Benito Anas Monta
no por... En Laboratorio de Arte. Dpt.° de Historia del Arte. SeviIla. Secretariado de Publicaciones de la Uru
versidad, 1990 n." 3, págs. 45-55 A-M Sevilla sigo68

444 Hvmani generis Amatori Deo Liberalissimo Saco Divinarum nvpttarum conventa et acta. Ad piorum
admonitionem a Philippo GaIleo. Aeris tabula incisa Ana Montano accmente, Antverpiac, 1573, Ant. Diest. en
4.° Apaisado. [6] pág. 25,5 x 19,5 cm. Se hizo una segunda edición por Plantino en Amberes en 1580, con la dife
renda de que recoge 40 grabados. El texto latino fue publicado en la edición preparada por Pedro de Valencia,
para los Poemata m qvatvor tomos distincta, Amberes, 1589.
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cés por Pierre Heyns. Hay 50 grabados de Philippe Galle 445
0 Todas estas obras ofrecen una

gran complejidad, mayormente en lo que se refiere al número de ediciones, vanantes en
los grabados, etc.

Pionero de las investigaciones de la poesía de Montano fue el eximio filólogo extre
meño, prof. Antonio Holgado, que falleció en la plemtud intelectual de su vida 446. Poste
normente, se han ocupado de la obra poética varios filólogos de la escuela de Sevilla y
Cádiz, entre los que cabe señalar a J. Pascual Barea 447, B. Pozuelo Calero 448 y M: Ange
les Duráu'" También se ha visto favorecida la poesía latina de Arias Montano por la buena
labor llevada a cabo sobre la poesía latma en general por el Prof. Juan FranCISCO Alcina
Rovirav", Particularmente complejo resulta deterrnmar el número de ediciones 451 de algu
nas obras poétIcas, como es el caso de los Hvmanae Salutis Monumenta 452, obra que ha
merecido bastante atención en los últImos años 453.

No menor mterés que los poemas líricos ha recibido la poesía didáctica de Anas Mon
tano, concretamente, los Rhetoricorvm libri 1111... 454. Depués del trabajo pionero de Pedro

-+45 Christi Iesu vitae admirabiliumque actionum speculum a Philippo Galleo apparatum, Benendicti Ariae
Montani stngularibus distichis znstructum... Antverpiae, 1573, Ant. Diest. en 4.° Apaisado. En 1574 se hizo una
segunda edición, cuya traducción francesa fue autorizada por Anas Montano en «Anuers, le vigusiéme iour de
Decernbre, !' An mil VC septanta & trois sub le sine de nomen. Ben. Anas Montanus». El Privilegio Realhene
fecha de 1573. La poesía latina de la Dedicatona está fechada el8 de JUniO de 1573. Ejs. consultados: B. A. V.,
sigo Chicogn.l IIII 1981 mt, [1] 3 ff. , 50 grabados; I fol. 20 x 26 cm .., B. A. V., sig, Chícogn.z IIII 1981 int. 2 (
- mt. 2) [2] pág. 25,5 x 19,5. Como en los casos antenores los dísucos latmos fueron publicados en la cd, de Poe
mata zn qvatvor tomos distzncta, 1589.

""6 «Hacia un corpus de la poesía latina de B. Arias Montano», R. E. Ex., XLIII, 2, 1987, págs. 537-550;
«Hacia un corpus de la poesía latma de B. Arias Montano», Actas del VII Congreso Español de Estudios Clási
cos, Tom. III, Madrid, 1989, págs. 529-535. Resumen de la pnmera parte del artículo antenor con los cuadros
del conspectus metrorum. Cfr., además, art. cll. en nota 26, en segundo lugar.

"" «Aproximación a la poesía latina del Renacimiento en Sevilla», Excerpta Philologica Antonio Holga
do Redondo Sacra, Cádiz, 1, 2, 1989, págs. 567-569.

""S Los poemas latinos de Francisco Pacheco, Tesis doctoral Inédita, Umversidad de Sevilla, 1989 = El
licenciado francisco Pacheco. Sermones sobre la mstauración de la libertad del espiritu y lirica amorosa, Sevi
lla, 1993; «Dos poemas latinos de Francisco Pacheco y Benllo Anas Montano en alabanza de la Cena Romana
de Pedro Vélez de Guevara», Archivo Hispalense, CCXXIII, 1990, págs. 105-119.

4"9 «Cuatro poemas de Benito Arias Montano». Trabajo inédito.
"50 «La poésie neo-latine en Espagne au XV' siécle. Generalites», Acta conuentus neo-latine Amsteloda

mensts (Proceedings of the Second International Congress ofNeo-Latin Studies, Amsterdam, 19-24 August 1973),
edited by P. Tunynmarm, München, 1979, págs. 10-24; «Tendences et caractéristiques de la poésie hispano-lati
ne de la Renaissance», A. Redondo (Ed.) L' Humanisme dans les Lettres espagnoles (XIX' Colloque Internatio
nal d' Études Humanistes, Tours, 5-17 Juillet 1976), París, 1979, págs. 133-139; «Aproximación a la poesía lati

na del canómgo FranCiSCO Pacheco», Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 36, 1975-76,
págs. 211-263. Estos trabajos han cristalizado en una publicación reciente de notable Interés: Repertorio de la
poesía latina del Renacimiento en España, Salamanca, 1995.

"SI Cfr. nuestra exposición sobre este tema en «Trayectoria humanística de Arias Montano» (en prensa).
452 Espero con verdadero interés el estudio que prepara el eminente bibliófilo Prof. D. Luis de Cañigral,

el cual me confirmó en mis dudas y me alertó sobre la complejidad de las ediciones de esta obra.

m Román Ríos, «Los Monumenta Humanae Salutis», en R. E. E. B., Málaga, 1928, III, n." - Homenaje a

B. A. Montano, págs. 56-67. J. L. López Navarro, Los Humanae Salutls Monumenta de Benito Arias Montano.
Introducción, edición crítlca, traducción anotada e índices. TeSIS Doctoral médita. Universidad de Cádiz; y del

mismo autor: «La influencia horaciana en Bemto Anas Montano: A propósito de la Oda VI de los Hvmanae Salu
tis Monvmenta». Homenaje Póstumo a Antonio Holgado. Anales de la Universidad de Cádiz; VII-VIII, 1990

1991, págs. 439-453. «Dos versiones diferentes de la Oda XI de los Humanae Satutis Monumenta», Excerpta
Philologica Antonio Holgado Redondo Sacra, Cádiz, 1, 2, 1989, págs. 545-563.

"" ... cum annotationibus Antonij Moralii EPISCOPI [ Antonio de Morales] Meschuacanensis, quam rem
omnem quam brcvissime explicant, Antverpiae, Ex officina Chnstophori Plantiru, 1569.
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Urbano González de la Calle 455 y de alguna obra de temática general 456 se ocupó de esta
primeriza obra de Arias Montano Damele Domenichini 457 o Sin embargo, nos parece mejor
la edición llevada a cabo por M: Violeta Pérez Custodio 458, autora de otros trabajos rela
cionados con el mismo tema 459 Existen otros estudios sobre diversas obras de Arias Mon
tano o de opúsculos atribidos al mismo de los cuales nos ocupamos en otro lugar 46°0

4.9. Arias Montano y el arte

Hay que tener en cuenta que las ediciones de poesía línca fueron ilustradas en la
Imprenta de Plantino 4(" por los colaboradores de la Biblia Poliglota de Amberes. Los gra
bados SImbólicos y de motIVOS bíblicos, que aparecen en ella, en la mayoría de los casos
fueron Ideados o concebidos por Anas Montano y ejecutados por Pedro Huys, Juan Wie
ncz, Pedro Van der Heyden y Felipe GaIle. Para el exégeta de Fregenal era tan pnncipal
la Imagen como el texto de la palabra escrita. Arias Montano procuraba transmitir el men
saje bíblico a través de Imágenes, siguiendo una tradición literana clásica, puesta de moda
en los libros de emblemas del Renacimiento. Montano, en el uso de la Imagen y del gra
bado como medio de difusión de la Palabra de DIOS se adelantó a su tiempo. Para com
prender mejor su biblismo es de suma importancia una sene de estudios, llevados a cabo
desde el ámbito de la Histona del arte. Particularmente los que tratan de la historia del gra
bado en los Países BaJOS y los dedicados a los artistas que colaboraron con Arias Monta
no 4(,2 En estos estudios destacan diversos trabajos como el de Sholz-Hansel, Concreta
mente la monografía de Sylvame Hansel es otro de los libros sobre Arias Montano, digno

.¡55 «Arias Montano, humanista» en: R. C. E. Ex., I1, j -2 Badajoz, 1928, págs. 17-170.
,¡:,(, 1. Rico Vcrdú, La Retórica Española de los siglos XVI y XVII, C. S. 1. C., Madrid, 1973.
N Rhetorica, Giardini, Pisa, 1985.
N Los Rhetoricovm l.ibri Qvattvor de Benito Arias Montano, Badajoz, s.a. [1996] «Colección Montano»,

Diputación de Badajoz,
m «¿Influencia de Horacio en la obra de Arias Montano? Un poema a Gabnel Zayas», Anales de la Uni

versidad de Cádiz; V-VI, 1988-89, págs. 317-334; «La estructura de los "excursus" laudatonos en la Retórica de
Anas Montano», Actas del VII Congreso Español de Estudios CláSICOS, [1988], Madrid, 1989, vol. III, págs. 647
656; «Estudios de Arias Montano sobre numerosos recursos estilisticos: el Rhetoricorum librt IIJI y el tractatus
de figuris rhetoricis», Anales de la Untverstdad de Cádiz; VII-VIII. Número Homenaje a D. Antonio Holgado
redondo, 1990-91, págs. 317-334; «Un episodio bíblico como fuente de creación épica y lírica en Arias Monta
no», Excerpta Philotogtca Antonio Holgado Redondo Sacra, Cádiz, 1,2, 1989, págs. 615-635; «Algunas consi
deraciones en tomo a íos tópicos de los prólogos en las retóricas neolatinas», en J. A. Hemández Guerrero (ed,),
Retorica y Poétzca, Cádiz, 1991, págs. 209-220; «Las relaciones poética-retórica en la teoría literaria renacen
tista: Jerónimo Vida y Anas Montano», Actas del ler Simposio sobre Humanismo y Pervtvencia del Mundo Clá

SICO, Cádiz, tomo 1, 2,1993, págs. 759-774.
,'w Tal es el caso del Tractatus de figuris rhetoricis y de otros vanos de los cuales nos ocupamos en «Avan

de de datos para un inventano de las obras y escritos de Arias Montano», La Ciudad de dios, 211, 1, 1998, págs.
179-275.

'6' Ray Nasch, «Plantins illustrated Books», en Gedenboek der Plantindagen 1555-1955, Antwerpen,
1956, págs. 270-282. Fernando Checa, «La Imagen y el texto. El valor de la actividad artística en la época
de Cristóbal Plantino», en Cristóbal Plantino, Un SIglo de intercambios culturales entre Amberes y Madrid.

Fundación Carlos Amberes. Madrid. 1992, págs. 77-101; Felipe JI, mecenas de las artes, Madrid. Nerea,
1992.

,1(,2 A. J. J. Deien, Histoire de la gravure dans les anClens Pays-Bas et dans les Provinces Belges des ort

gtnes jusqu' a la fin du XVIU siecle, París, 1934, págs. 94-100; Fredenc Verachter, Biograpiues de graveurs

anversots, Stadtsarchiev Antwerpen PK, págs. 2939-2944. Mane Mauquoy-Hendick, Les estampes de Wierix
conservées au cabinet des Estampes de la Bibliotheque Royale Albert T"; Bruselas, 1978-1983.
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de mención entre los publicados en los últimos años 463, Igualmente resulta ineludible la
consulta de obras como la de René Taylor t". A ellos hay que añadir otros trabajos de espa
ñoles como los publicados con ocasión del IV Centenario de la Fundación del Monasteno
de El Escorial 465 o bien trabajos como el de Juan Losada 466 y los de Juan Miguel Serrera
Contreras, donde se estudian las relaciones de Arias Montano con muchos artistas sevi
llanos 467 El mterés poligráfico y anticuario de Arias Montano se extendió a diversas for
mas de saber como inscripciones, medallas, monedas 468, etc.

4.9. Anas Montano y El Escorial

Sobre la Importante labor de Arias Montano en la Biblioteca del Esconal, además de
los estudios de los PP. Agustmos del Real Monasteno, durante el último siglo, que son los
que más han contribuido a mantener viva la figura de Arias Montano'?", deben mencio
narse las ediciones de las fuentes principales de los jerómmos P. Fray José de Sigüenza?",
fray Juan de S. Jerónimo?", y Fray FranCISCo de los Santos!", en las cuales encontramos
noticia sobre la actividad de Arias entre los jerónimos, Este aspecto fue estudiado some
ramente por Luis Morales Olivert".

06, Der Spaniscne Hurnarust Benito Arias Montano (/527·1598) und die Kunst, Aschcndorffschc Ver·
lagsbuchhandlung ; Münster Westfalen, 1991,

.\64 Arquitectura y magia: Consideraciones sobre la idea de El ESCOrial. Ed. Siruela, Madrid, 1992.
06; Carto Centenario de la fundación del Monasterio de San Lorenzo el Real, Madrid, 1963,
066 "El Universo de Anas Montano en la Real Biblioteca de El Esconal», Reales Sitios, XX, 1983, n." 76,

págs, 69-72.
067 Pedro de Villegas Marmolejo, Sevilla, Excma. Diputación Provincial de Sevilla, 1975. Es Interesante

para Anas Montano el apartado dedicado a la biografia del autor; «Arias Montano y la difusión del Manierismo
flamenco en Sevilla e Indias», ll1 Congreso Español de Historia del Arte, 8- I2 de Octubre de 1980, págs. 174
176,

06' Arturo García de la Fuente, «Arias Montano, numismata», en: R. C. E. Ex., I-Il, 1-2, Badajoz, 1928,
págs. 27 I-283. Reproducido en «Arias Montano, numísmata», Religión y Cultura, V, 1929, págs. 225-237.

069 Además de los muchos trabajos mencionados en este estudio podrian citarse otros muchos, como, por
ejemplo, los de Saturnino Álvarez Tunenzo, El Escorial en las letras españolas, Madrid, Publicaciones españo
las, 1963; o los muchos estudios de Gregono de Andrés, cuya vida, como religioso y laico religioso y sabio gran
de, ha sido siempre de abnegado sacrificio, ejemplar silencio y de una total dedicación a la cultura española, sien
do sus múltiples trabajos, en los que ha esclarecido e iluminado no pocas cuestiones sobre Anas Montano y su
tiempo, dignos de todo encomio. Sobre el tema del epígrafe cabe citar sn obra: Real Biblioteca de El Escorial,
Madrid, 1970.

070 Comentarios y Discursos de la Fundación y Grandeza del Monasterio de San Lorenzo el Real de la

Orden de San GerÓnimo. Fábrica del Rey Don Philippe Segundo. [B. R. M. E., ms. &-11-22]. Apareció por
pnmera vez formando parte de la Tercera parte de la Historia de la Orden de San Gerónimo, cfr. infra; Segun
da parte de la Historia de la Orden de San Geronimo, dírigida al Rey nuestro señor don Felipe 111. [B. R. M.
E., ms. a-IV-2] Madrid, en La Imprenta Real, 1600. Para la segunda edición, cfr. Juan Catalina García., Ter

cera parte de la Historia de la Orden de San Geronimo, Doctor de la Igtesia, dirigida al Rey nuestro señor
don Felipe III. [B. R. M. E. ms. ((-111-3; &-Il-22] Madrid, en La Imprenta Real, 1605. Para la segunda edición,
cfr. Villalba Nnño; Historia de la Orden de San Jerónimo, 2: ed. Con un Elogio de Fr. J. de Sigüenza por don
Juan Catalina García, Tom. 1, Madrid, Nueva Biblioteca de Autores Españoles. S. Bailly-Bailliére e Hijos, Edi
tores, 1907; La Fundación del Monasterio de El ESCOrial. Prólogo de Federico Carlos Sáinz de Robles, Madrid,
Aguilar, 1963.

m Libro de las Memorias de este Monasterio de Sto Lorencio el Real, [B. R. M. E., ms. K.1. 17], CODorN,
vol. VII, Madrid, 1845.

m Descripcián breve del Monasterio de San Lorenzo El Real del Escorial, Madrid, 1657.
m «Arias Montano y la Orden de San Jerónimo».... cfr. nota, 56.
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4.10. Arias Montano y la literatura. Literatura de divulgación. Últimos trabajos

Además de los estudios ya citados sobre las relaciones de Arias Montano con fray Luís
de León, el P. Sigüenza y los jerónimos, es obligado mencionar algunas contribuciones de
hispanistas 474 o monografías y estudios que versan sobre otros escritores como es el caso
de Francisco de AIdana, que dedicó su conocida «Epístola para Arias Montano sobre la
contemplación de Dios y los requisitos delIa 475». También han visto la luz otros trabajos
sobre aspectos más generales de las poesías de Arias Montano como el de Cristóbal Cue
vas 476, o bien sobre temas concretos de la tradición literaria 477,

Son muy numerosos los artículos publicados en enciclopedias y diccionarios especia
lizados 478, trabajos de divulgación, etc. que versan sobre la figura y obra de Arias Monta
no. Puede afirmarse que tenemos noticia de artículos y gacetas desde finales del siglo
XVIII 479 Y comienzos del siglo XIX. Uno de los mejores que tenemos recogido fue publi
cado en el número extraordinano que el diario Debate, dedicó a los humamstas españoles.
Pero la grandeza de su figura y de su obra fue especialmente divulgada con ocasión de los
centenarios de su muerte (1898) y nacimiento 1927. A veces se han publicado artículos
fuera de todo acontecimiento conmemoratlvo 480 Entre los libros de divulgación cabe seña
lar la biografía novelada para adolescentes y jóvenes José Andrés Vázquez 481, la cual cono
ció vanas ediciones, modificaciones y ampliaciones 482, De índole bien distmta a todo lo
publicado es la novela de Magdalena Guilló 483, en la que de acuerdo con las leyes del géne
ro Impera la fantasía y ficción.

Sobre los últimos trabajos acerca de Montano se hallan atlnadas reseñas en las publica
ciones del infatigable y erudito investigador pacense: Manuel Pecellín Lancharro 484 Estando

m G. Mancmi, «Dos obras de Arias Montano», Actas del IV Congreso Internacional de Hispanistas, Sala
manca,l, 1982, pp.23·35.

m En Primera parte de las obras que hasta agora se han podido hallar del Capitán Francisco de Alda
na, Alcayde de San Sebastián. El qval murió peleando en la Jornada de Africa. Agora nueuamente puestas en
luz por su hermano Cosme de Aldana .... Milán. s. a, Por Pablo Gotardo Poncio. La Dedicatoria al Rey Felipe II
está fechada en Milán el 2 I de julio de 1589. Otra edición en México, Ediciones Equilibnsta, 1987. Entre los
muchos estudios dedicados a esta epístola cabe mencionar el de Carlos Ruiz de Silva, Estudios sobre Francisco
de Aldana, Valladolid, 1981.

476 Fray Luis de León y la Escuela Salmantina. Taurus, Madrid, 1982, págs. 148·151.
477 Luis Morales Oliver, «Anas Montano y Apolonio de Tiana en la leyenda», Boletín de la Üniversidad

de Madrid, 1931,págs.186·189.
4," E W. Bautz, Biographisch-Bibliografisches Kirchen-Lexicon, Harnm, 1975; C. Gutiérrez, DHEE, r,90·92;

A. Lambert, DHGE, IV, 129·145; Antomo Romeo, Enciclopedia Cattolica, 1893·94, Hurter, III, 215·222; J. Carreras
y Artau, Lexikon fiir Theologie und Kirche, Freiburg 1. Br., 1957, ThK, I, 849; N. Díaz Pérez, Diccionano tustárico,
biográfico, crítico y bibibliográficode autores artistas y extremeños ilustres, t. I, s. v.; EM. Rudge, «Arias Montano»,

en: The Catholic Enciclopedy, vol. I, pág. 711.L. A. Ruiz, Diccionario de la Literatura Universal, Vol. I, S.V.

479 E G. Salas, Soneto. «A Benedicto Arias Montano». En: Poesías, Madrid, 1797, pág. 205.
4Wl Cfr., por ejemplo, Anastasto Moreno Rubio, «Arias Montano y la Peña de AIájar»,ABC, 4 de JUliode 1968.

4<, Vida, virtudes y trabajos del sapientisimo varón Benito Arias Montano, Sevilla, 1929.
4<2 La España Imperial. Arias Montano, Rey de nuestros Escriturarios, Biblioteca Nueva, [Bolaños y

Aguilar], Madrid, 1943.246. + I h. + Ilám. 19 cm. (Colección Luz). Madrid, B. N., 1·103.408; Arias Montano.
Madrid, 1943, Colección «Hijos Ilustres de España», XIII. Segunda Ed. en Plasencia, Sánchez Rodrigo. 1949.
122 págs. + I h. 19,3 centímetros. Biografia novelada para jóvenes. Madrid, B. N. 4·33.547. Plasencia, Sán

chez Rodngo. 1949. 122 págs. + I h. 19,3 centímetros. Madrid, B. N. 4·33.547; Anas Montano. Plasencia, Sán
chez Rodrigo. 1964, 2.' ed.

m Un Sambenito para el Señor Santzago, Barcelona, Muchnik Editores, 1986.
4'4 Cfr. su libro Extremadura a través del libro, Mérida, Editora Regional, Badajoz, UBEx, 1992, en el

cual recoge una selección de trescientas obras de las que ofrece reproducción de portada, ficha técnica y un breve

comentano.



TRANSMISIÓN HISTÓRICA Y ACTUAL DEL BIBLlSMO DE ARIAS MONTANO 213

revisando esta exposición han llegado a mis manos dos publicaciones que abren ya camino a
las próxunas celebraciones del IV centenano de su muerte. Un libro de Carlos Sánchez Rodrí
guez: Perfil de un Humanista: Benito Arias Montano, Huelva Diputación Provincial, 1996. La
otra un número extraordinario de la Revista de Estudios Extremeños, LII, III, 1996, que acoge
diversos trabajos de índole diferente. A ellos habrá que añadir las Actas de los Congreso sobre
Humanismo Extremeño, organizados por la Real Academia de Extremadura. También la Junta
de Extremadura tiene previstos diversos actos científicos, así como la Universidad de Huelva
cuya Facultad de Humanidades está llamada a recibir la herencia del gran orientalista.

Es de suponer que, una vez celebrado tal evento, la bibliografía de Anas Montano se
vea notablemente enriquecida, y previsiblemente contmuarán los trabajos sobre su obra
con el silencio y calma que requiere la investigación' bien hecha.

5. EpÍLOGO: VALORACIÓN ACTUAL DEL BlBLISMü DE ARIAS MONTANO

A la hora de reflexionar sobre la antecedente exposición un lector desapasionado habrá
sacado la conclusión de que la transmisión del bib1ismo de Arias Montano no es en modo
alguno una historia de pleitos entre españoles. Lo fue ciertamente aquella disputa del pasado:
León de Castro contra Arias Montano, Andrés de León contra Pedro de Valencia, lammanos
y Jesuitas que impusreron silencio a sus obras, escolásticos anquilosados frente a ilustrados
que tomaron a Montano por mentor. Pero Arias Montano fue aceptado como uno de los mejo
res hombres de España por los liberales anticlencales y católicos a machamartillo, aunque lo
interpretaban pro domo sua. En nuestro siglo parece que se ha reabierto una nueva polémica
entre partidanos del familismo y críticos del mismo, la cual dada la exigua entidad de los fun
damentos históricos e ideológicos en que se sustenta no parece que tenga mucho porvenir. Y
lo mismo cabe decir de la consideración de Montano como judaizante y próximo a la hetero
doxia. Parece como SI, a lo largo de la historia, algunos se hubieran fabricado su particular
Arias Montano, a la medida de sus deseos y en función de sus propios mtereses y opiniones.

Los ilustrados, después de haber leído y estudiado a fondo su obra le consideraron
ejemplo de VIrtud, autor digno de leerse para aprender la verdadera doctnna y espirituali
dad cristianas, sus enseñanzas dignas de predicación al pueblo. Vieron en Arias Montano
al mejor conocedor de la Biblia del siglo XVI. El estudio de su transmisión histórica nos
puede haber enseñado algo importante: afirmaciones sin verdadero fundamento histónco
y conocimiento bíblico y teológico de su obra han SIdo como caña agItada por el VIento.
Por el contrarío, los trabajos bien cimentados han llegado a ser adquisición duradera y más
perenne que el bronce.

Creo, y lo digo con honestidad, que Benito Anas Montano fue un europeo de dimen
sión universal, prototipo de un humanismo nuevo que, en el campo específico de la inter
pretación bíblica, se adelantó en muchas cosas a los hombres de su generación y los idea
les de los teólogos de su tiempo. Él no limita la salvación del hombre a la pertenencia de
un sólo credo. Para él la Justificación ante Dios es posible para cualquier humano de buena
voluntad, cuya vida esté de acuerdo con la recta razón por no tener conocimiento de la ley
divina. En este punto no distingue entre judíos, gentiles, griegos, latinos, protestantes, cató
licos, blancos y negros, hombres y mujeres. Sin embargo, él, personalmente, creía que hay
mayor abundancia de gracia divina en el cristianismo que en el judaísmo, más en el Judaís
mo que en los paganos de buena voluntad.

Pero no entró en los matices del distinguo y contradistinguo, no puso limitaciones a una
barca en la que pueden hacer la travesía todos los hombres. Se consideró SIempre feliz de
haber nacido y permanecido en el seno de la Iglesia católica y romana, a la que consideró
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durante toda su vida como garantía de toda verdad. Juzgó inútil y perrucioso cualquier géne
ro de disputas y, obligado a defenderse por sus ejercitadores, procedió siempre con una gran
moderación y respeto a las opimones ajenas. Este espíritu de concordia animó los trabajos
de sus discípulos: Pedro de Valencia y los mejores seguidores suyos a lo largo de los siglos.

En cuanto a la valoración filológica de su obra, parece verosímil que una interpreta
ción actual de su biblismo haya que situarla en la perspectiva de la filología trilingüe del
siglo XVI: «Interpretar y esclarecer a Montano desde Montano.» Estaría fuera de lugar inter
pretar los autores de aquel Siglo y, por tanto, la obra de Montano con los criterios de la exé
gesis bíblica de hoy día. El resultado no podría ser otro que el hallazgo de muchas anti
guallas y de arqueología filológica.

Puede exrstir una tentación de manipulación histórica o filosófica o teológica de la
obra de Montano. De hecho, la mayor parte de las disputas históricas sobre la obra de Mon
tano, en cierto modo, han dado como resultado una simplificación de los verdaderos pro
blemas y, en el mtento legítimo de querer explicarlo todo, los contendientes han reducido
y empequeñecido, a veces, la personalidad y la obra de un gema multiforme. El biblismo
de Anas Montano supone el diálogo, ya tradicional con la teología de los hellenes o paga
nos, cuyo monoteísmo es el de un ser superior, mmanente a este cósmos. Ahora bien, el
ente todopoderoso de la filosofía gnega de los hellenes o paganos era para Arias Monta
no la Imagen de una sombra del Dios que habló a Moisés, a los Profetas y se manifestó en
Jesús de Nazaret. El ente filosófico era para Montano el Dios la tradición judeo-cristiana,
que trasciende al mundo y opera en él como creador y salvador.

Ellógos que aparece en los comentarios bíblicos de Anas Montano es ante todo una
palabra inicialmente desprovista de Imagen, cuya Significación usual todos entIenden. Pero
la palabra humana es una fuerza capaz de crear Imágenes más engañosas que los símbolos
creados a imitación de este mundo. Por eso elliteralismo dellógos bíblico en sus comenta
nos se refiere a la palabra divma que explica, en pnmer lugar, de acuerdo con el contexto de
la revelación, y en segundo término, siguiendo la tradición gramatical de los gramáticos
hebreos de la Sinagoga de Sefarad: Rabbi Ben Ezra, Rabbi Ben Kimchi., y en menor medi
da de acuerdo con la tradición poética clásica, la filología, retónca y filosofía griegas. El sen
tido literal de la palabra bíblica en Arias Montano incluye también el nivel de metáfora, ale
goría, enigma y misteno: la Palabra de Dios es un arcanus sermo, cuya realidad hay que verla
a la luz de las enseñanzas de los Padres de la Iglesia: Agustín, Jerónímo, Basilio, Juan Cn
sóstomo, de las interpretaciones de los Concilios y de los Pontífices de Roma. Y no pocas
veces, ellógos bíblico está explicado en clave de cábala cristiana, iniciada por Pablo de Santa
María y otros rabinos convertidos sinceramente al cristianismo predicado por Pablo de Tarso.

Es indiscutible el realismo del mensaje social, político y ético, del pensamiento bíbli
co de Montano. Un mensaje que, en muchos aspectos, sigue siendo actual en un mundo
agobiante, lleno de ruidos y de injusticias, en el que impera el fuerte sobre el débil y la
república de los buenos ha dado paso a un pacto quebrantado por los hombres que cons
truyeron las ciudades,

Anas Montano eleva el vuelo hasta la altura para contemplar la luminosidad del Lógos
divmo y úmco, a quien está dedicada la última poesía de Montano, editada por Pedro de Valen
cia. Una lectura moderna y no científica de las obras de este humanista uníversal ayudará a
entender su biblismo como profundamente humano, porque, en medio del «espinoso zarzal»
de la Peña, la lectura de la Biblia, le ayudó a trazar caminos y, al comentarla, descubnó nue
vas posibilidades para la mente, abriendo nuevas vías y senderos para una vida más Justa y
una convivencia más solidarla de la comunidad humana. El puso la Biblia en la pirámide del
saber como lo hicieron Erasmo y otros humamstas, en la idea de que la Biblia es el libro cen
tral de la cultura humana, en el cual pueden encontrarse los hombres de todas las naciones.



TRANSMISiÓN HISTÓRICA Y ACTUAL DEL BIBLISMO DE ARIAS MONTANO 215

APÉNDICE
CARTAS Y DOCUMENTOS

TEXTO N.o 1. P. IGNACIO DE LAS CASAS, S. I.

"y era tradición bien sabida entre los viejos de aquella ciudad, naturales antiguos della, que de
la otra parte de los muros Ilfol. 85 rll des tos mismos montes, que es la que mira al Oriente, y do se
hallaron las laminas, huessos y libros se acostumbraron a enterrar los Judíos 4X" que hubo en aque
lla ciudad de Granada hasta su conuersión.

y es cosa muy sabida por la Escritura Sagrada y experiencia que éstos se enterraban y entierran
en cuevas y espeluncas. Y hubo gran cantidad de ellos en aquella ciudad. Pues que sería que sabien
do los mahometanos que havía allí cuerpos de judíos, hubiesen por el odio natural que les tienen 4XC>,

y por desprecio, y befa hecho allí sus caleras y convertidolos, como dicen, en cal, dexando allí sepul
tada la parte mútil della y allegando a saber algo desto, algunos de los descendientes de mahometa
nos Juntos con herejes onentales de la lengua arábiga, y septentnonales huviesen querido por sus
intereses burlarse de la ygíesía latina 4<7 y turbarla con semejantes novedades» 4".

TEXTO N.o 2. ARIAS MONTANO

Praephatio de la Biblia 4s9 de 1584

a) León de Castro:
«Habíamos procurado seguir, dice (Montano), la diligencia de Pagnino, como lo hemos maru-

",' El Marqués de Estepa, decidido Iammano, anotó al margen: «Notable disparate y parécele que ha alcan
zado traza, como hazer posible que esto sea fición tan imposible, es que no halló otra traza, lo qual para el caso
y del hecho, lo pnmero no sólo no es cosa sabida, pero nadie creo yo lo dize, smo el que los judíos se enterrasen
hazia aquella parte de la ciudad, mandado que así fuese, no tan lejos como esta el Monte Sancto, m con tantas
quebradas en medio dificíllimas de pasar».

",c> Anota el Marqués de Estepa: «Tampoco se sabe que moros, entre los quales viuen muchos judíos, hayan
hecho jamás ofensa a aquellos sepulcros, ni abiertolos para quemarlos. Y si esto fue en los tiempos después que
Granada se ganó, de suerte que no se conocieron allí cuevas hasta el año de 1595, que descubneron casualmen
te, y se hallaron todas terraplenadas, y los plomos envegecidos y conuertidos en parte en tierra, que es cosa que
no se puede fingir con arte en tiempo de moros. ¿QUIen hauia de poner allí la dotrina de Xristianos y terraplenar
todo aquello que es mucho, pues con 20 peones se tardó dos meses en vaziarlo. Pero confesémosle que fue posi
ble (no siéndolo). Es buen argumento: pudo ser, luego fue. Pudo no hauer nacido San Juan, pudo no auer sido
degollado, luego m nació, m fue degollado. Lindo dislate sería».

487 Comentario del Marqués de Estepa: «Lo que parece vensímil es que el Juez de Nerón, porque no se
frequentasen ni uenerasen aquellas cauemas, las mandaría terraplenar y interumiendo algunos de los que eran ya
cristianos informó a la breuedad y encubrir la puerta con sepultura».

488 B. N. M. ms. 7187.
489 El título completo es el SIguiente: Biblia Hebraica. Eorvndem latina tnterpretatio Xanus Pagruru Lvcen

SIS, recenter Benedicti Ariae Montanz Hispalensis & quorundam aliorum col/ato studio, [En 1571, Arias Mon
tano editó en los talleres de Planuno el texto hebreo del A. T. con la traducción mterlineal de San tes Pagnino,
siendo ésta revisada por el propio Arias Montano] ad hebraicam dictionem diligentissime expensa. Acceserunt
& hUIC editioni libri graece scripti, qui vocantur apocryphi, cum interlineari interpretatione latina ex Bibliis
complutensibus petita. Novum Testamentum graecum cum vulgata tnterpretauone latina graect contextus lineis
inserta: uae quidem mterpretatio cum a graecorum cum dictionem proprietate discedit, videlicet, magts quam
yerba exprtmens, in margine libri est collocata: atque alia Ben. Arzae Montani Hispalensis opera e verbo redi
ta, ac diverso characterum genere distinta, m ejus est subtztuta locum. Antverpiae, Ex officma Christophori Plan
tini, 1584, m fol. En 1572 se edita el texto griego del N. T., y traducción latina mterlineal tomada de la Vulgata.
En los casos en los que S. Jerónimo abandona la literalidad del texto, el de la Vulgata se coloca al margen y es
sustituido por la traducción literal de Arias Montano, que se SIrvió de la Biblia en Español llamada de Ferrara.
La edición de 1584 tuvo tanto éxito que aquel mismo año se hizo una nueva edición por Plantmo, con la siguien
te variante: Biblia Hebraica. Eorvndem latina tnterpretatto Xantis Pagnini Lvcensis, ... Acceserunt & huic editi-
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festado, aunque no teníamos noticia hasta ahora que ningún hombre docto, ni de buena mtención lo
hubiera aprobado, a excepción de cierto Eróstrato, que pensó, en mi concepto, llenarse glona con
desacreditar los trabajos de los teólogos de su tiempo y, apun del pasado, señaladamente declaran
do la guerra a Pagino. Éste, ya que no pudo alcanzar VIVO a Pagino, se propuso despedazar mi repu

tación... 490
"

b) Los futuros lamtnanos:
« ... como SI yo tuviese la representación de todos los demás [hebraístas cnstianos], protegido

del favor y conseja de ciertas gentes, que persuadiéndose que ellas solamente saben, solamente viven
bien, que nadie como ellos sigue y busca a la compañía de Jesús, jactándose de que esta es su pro
fesión, sm haberles dado motivo mostraron ojeriza contra mí, el más humilde e inútil discípulo de
Jesús. Ellos abusan de los talentos y nombres de aquellos a quienes pueden ocultamente inducir para
sus fines. Conozco sus mañas, pero no quiero descubnr de qué familia 491 son, m declarar su nom
bre. En el maneja de los negocios usan de grande e inconcebible secreto, aunque fácilmente lo pene
tran quienes proceden con más sencillez y franqueza. No tardará mucho a revelarle la virtud de
Aquél que iluminará lo que se esconde en el corazón y se oculta entre las tinieblas 492,' entonces cada
uno tendrá el premzo que merezcan sus obras m".

TEXTO N.o 3. REAL CEDULA DE FELIPE n494

«Don Felipe, por la gracra de Dios, rey de Castilla, de León, etc. A vos el doctor Anas Monta
no, de la Iglesia de Santiago de los Caballeros de la ciudad de Sevilla, y a Diego de Urrea, nuestro
mtérprete, catedrático de arábigo en la Universidad de Alcalá de Henares, y a LUIS del Mannol Car
vajal, vecmo de la CIUdad de Málaga, y a cada uno de vos, salud y gracia.

Sepades que por parte del muy reverendo en Cnsto, padre don Pedro de Castro y Quiñones,
arzobispo de Granada, del nuestro Conseja, nos ha Sido hecha relación que, para la interpretación y
declaración de los libros que se habían hallado en las cavernas del Monte de Valparaiso, eran nece
sanas personas que entendiesen la lengua arábiga, por estar escntos los dichos libros en ella. Porque

ni libri graece scripti, quos Ecclesia Orthodoxa hebraeorum canonem secuta, inter apocryphos recenset....De la
pnmera edición de Amberes de 1584 se hIZO una nueva reimpresión en Ginebra (= Avreliae Allobrogum), en
1609 por Petrus de la Roviére en fol. 2 vals. (T. H. Darlow & H. F. Maule, Historical Catalogue ofPrinted Edi
tions ofHoly Scripture, Londres, 1903, nos. 5106 y 4645 SigoB. N. París, A. 30), con la única diferencia de intro
ducir dos variantes en el texto griego del N. T. (& Moule, 4662 y 5113).

490 La versión de Noguera fue recogida con algunos retoques por A. Pérez Goyena en «Arias Montano y
los jesuitas...», pág. 302.

491 Esta familia no se refiere únicamente a los jesuitas, sino a todos los que estaban detrás de los aconte
cimientos que iban a suceder con el descubrimiento del pergammo y plomos.

4')2 Arias Montano, muy probablemente, creyó que cuando se descubnera lo de Granada, actuaría la Inqui
sición española y descubriría a todos los instigadores, y falsificadores. Pero incomprensiblemente no dejaron
actuar a la General Inquisición de España en aquel negocio, que de haber mtervenido hubiera durado unos meses.
La Inquisición española sí intervino, pero fue a raíz del escrito enviado a Roma por Pedro de Valencia y Fran
CISCO Gunnendi. Desde entonces actuó de forma muy secreta y con espías propios. Fue como consecuencia de
la denuncia mquisnorial en 1638, cuando la Santa Sede amenazó con excomunión al rey y a los ministros espa
ñoles, si no enviaban a Roma el pergamino, láminas y libros de plomo, sin más demora.

493 Vicente Noguera Ramón, «Introducción», en Historia General de España que escribió el P. Juan de
Mariana ilustrada en esta nueva Impresión de tablas cronológicas notas y observaciones críticas con la vida del
autor. Tomo Pnmero. Con supenor permiso en Valencia. Oficma de Benito Monfort, Valencia, 1793, págs. XIlI
XVllI.

494 Fechada el 9 de agosto de 1596, para que Anas Montano, Diego de Urrea y Luis de Marmoí y Carva
jal acudan a la CIUdad de Granada a traducir la Lámmas y Libros de plomo hallados en las Cuevas de Valparai
so. ASG, Legajo, IV, Parte 1: fol. 697 r-u. Edición del P. Darío Cabanelas, «Arias Montano y los libros plum
beos de Granada», Mise. Est. Arab. y Hebr., 18-19, 1969-70, págs. 7-41. La Cédula se halla en las págs. 40-41.
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tenía noticia que vosotros erais prácticos en ella, nos suplicó os mandásemos fuésedes a la dicha CIU

dad y asistiésedes a la interpretación y declaración de los dichos libros, y todo el tiempo que fuese
necesano hasta que quedase tennmada y acabada a contento de dicho Arzobispo o como la nuestra
merced fuese 495. Lo cual ViStO por los de nuestro Consejo 496, fue acordado que debíamos mandar dar
esta mi Carta para vos en dicha razón, y Nos tuvrrnoslo por bien. Por lo cual, os mandamos que luego
que con ella fuéredes requeridos, vayáis a la dicha ciudad de Granada para asistir y estar presentes
a la traducción y declaración de los dichos libros y no salgáis de ella hasta que esté fenecida y aca
badall fol. 697 vii y el dicho Arzobispo os dé licencía para os volver, que él os mandará para lo que
Justamente hubiéredes de haber por el tiempo que os ocupáredes y trabajo que tuviéredes; y no hagáis
ende ausencia so pena de la nuestra merced y de diez mil maravedises para la Cámara. So la qual
dicha pena mandamos a cualquier nuestro escribano os lo notifique y de ello dé testimonio para que
nos sepamos cómo se cumple nuestro mandato. Dada en Madrid, a nueve días del mes de agosto de
mil e qumientos y noventa y seis años 497».

TEXTO N.o 4. PEDRO DE VALENCIA

Praephatio en Comentario a los XXXI Salmos (Ed. de 1605)49~.

a) Himno a la Iglesia:
«Dios te ha distinguido Siempre, y contmúa distinguiéndote y esclareciéndote, Santísima Madre,

con ilustres testimonios que confirmaran los ojos del espíritu a tus hijos, que desbaratarán las manio
bras de tus enemigos, y recordarán la condena que merece la ceguera moral deliberada. Entre ellos
destaca, en pnmer lugar, la fecundidad de tu Santa progenitora, pues los santos no podían nacer de
otra semilla más que de la incorruptible del Verbo de Dios, m de otra madre que no fueras tú, única
esposa del mismo Verbo Jesucristo. Ya antes relucías adornada por la abundancia de tales hijos, pero
ahora, aunque no son tantos los que conoce la gente, debido a los VICIOS de este siglo, y a la modes
tia de los santos mismos, hay y habrá en ti siempre algunos santos y sabios que por su doctrina y sus
obras te honren [11] y den testnnoruo de Dios».

b) El encargo dado por la Iglesia a Arias Montano:
«Benito Arias Montano ha vivido entre nosotros estos años como uno de ellos: insigne por su

piedad cristiana y sus Virtudes, ejemplo para todos y muy destacado, conocedor de las disciplinas y
de las lenguas antiguas. Así, por esas cualidades de verdadera piedad y notables conocimientos, alcan
zó celebridad por sus honestísimas cualidades no sólo entre el pueblo, sino sobre todo ante tus Pon
tífices, reyes y soberanos católicos, ante todos los nobles y sabios, en Europa y en el mundo, y brilló
como luz clarísrrna y honra de nuestra época. Este hombre, considerado y estimado excelente por los
padres del sagrado Concilio Tridentmo, (entre los cuales estuvo como ponente), en la nobilísima labor
de su ministerio, que consistía en la interpretación de las Sagradas Escrituras, aceptó como parte de
sus obligaciones dedicarse en sucesivas obras a esta labor y colaborar así en tu edificación».

c) El cumplimiento fiel de la misión recibida:
«Desempeñó esa tarea con total honradez, y como hijo docilísimo en tu culto y obediencia, En

efecto, mientras Vivió no se dedicó a otra cosa que a dejar a tus adversarios clara e mcuestionable tu
doctrina, es decir, la verdadera y católica, apoyada y confirmada por una interpretación certera e irre-

495 «Habiendo dejado una parte de las láminas sin traducir los monseas Miguel de Luna y Alonso del Cas
tillo, y no disponiendo el Arzobispo de Granada de dinero para satisfacer a más traductores, solicIta que el pro
pio monarca se encargue de ello». Cfr. D. Cabanelas, «Arias Montano y los libros plúmbeos ...», pág. 39 Yn. 33.

496 Con fecha 6 de Abril del año 1596 los miembros del Consejo Real emitieron un Informeal Rey. ASG,
Legajo, V, ff. 159 r-v y 161 r. En nota margmal se dice: «Es copia por haberse incluido el original en el Proceso».

497 [Siguen siete firmas presididas por la del Licenciado Valladares].Yo Pedro Zapata del Marmol, Escri
bano de Cámara del Rey, Nuestro Señor, lo hice escribir por su mandado, con acuerdo de los de Su Consejo.

498 Trad. española de M: Asunción Sánchez Manzano.
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futable de los oráculos divmos, en un esfuerzo por hacerla más atractiva y agradable a tus hijos. Con
una perseverancia constante en esta labor, te dedicó muchas obras, que fueron aprobadas previa lec
tura de tus piadosos y sabios [III] censores, y reciben alabanza. Pero a su muerte dejó sm termmar
otras obras recomendables por sus cualidades de utilidad y elegancia no menor que aquellas, aún
inacabadasx .

d) Pedro de valencia, heredero espintual:
«El mismo se CUidó en su testamento de que te fueran dedicadas a Tí, sometidas a tu censura y

consagradas a tu protección. Mi deber fue darle cumplimiento y hacer impnmir aquellos escntos, y
en primer lugar los ofrecidos a Tí. Me comprometió a ello este antiguo deber y una estrechísima
amistad con aquel hombre incomparable, Por eso, Santísima Madre, presento ahora esta cnatura que
no ha termmado de formarse y la entrego a este regazo donde ha de encontrar calor. Me refiero al
Comentario a los treinta y un primeros Salmos de David. Este libro, Junto con los otros, que bajo tus
auspICIOS y tutela preparamos para editar cuanto antes, muestra suficientemente qué gran pérdida ha
supuesto que dejaras de tener en la tierra un hijo de tal valía en estos tiempos».

e) Santidad de la doctnna:
«Un hombre muy Importante dentro de ti en estos dos aspectos, el ejemplo de vida y la doctrma,

yen el que nuestros adversanos no podían encontrar una faceta por la que su testimonio sobre Ti deja
ra de ser deCISIVO (aunque tú no careces de testímornos ante los hombres). Así, no encontraron en él
escasa pencia en lenguas, m un conocimiento deficiente de la Antigüedad y de las Escnturas, m afi
ción por la polémica, m costumbres reprobables, esto es, fue un ejemplo que superará nuestra época,
con cumplido conocimiento de matenas de toda índole, resplandeciente de Virtud y piedad».

f) La doctnna de Montano, blanco de la envidia:
«y para que no hubiera Virtud de la que este hombre no diera notable testimomo en Vida, deján

dose henr no levemente y atacar algunas veces por la envidia, nunca se le pudo hacer ceder en can
dad cnstiana, m rebajar de su grado de constancia y paciencia. En efecto, fundado sobre roca firme,
no le pareció que hubiera que dejarse llevar de la indignación m servirse de defensa o apología run
guna, distmta de aquella empleada por tu Esposo: "Si he hablado mal, di en qué he faltado", ante
los legítimos muustros de la Iglesia, pues esto también es suyo: "En cambio, sí he hablado bien, ¿por
qué me hieres" siendo inocente, ya que no debes herir a nadie, aunque sea culpable? Y quizá deba
mos temer prudentemente, porque está Satanás contra todos los verdaderos miembros de Cnsto,
funoso por la locura de la envidia y rebelde, no sea que queden aún algunos de su partido que pue
dan, no ya restar a este hombre santo algo de la gloria que tiene ante Dios, smo mtentar que sea mal
ViStO entre los hombres, atacando su nombre o sus escritos».

g) Invocacián a la Iglesia, para que acuda en defensa de la verdadera doctrina:
«Sería en vano, pues (en ello confío), Madre Santísima, Tú, vencedora y victoriosa del Infier

no y de sus puertas, combatirás y apartarás (es propIO de las madres más amorosas y, según dicen,
de las palomas) el conjuro de la envidia, virus hostil contra tus hijos más admirables la mayoría de
las veces, y obtendrás lo que es tuyo desde antiguo; también con la fuerza con que defiendes a Ata
nasias y Jerónimos y otros hijos verdaderamente tuyos, protegerás a Benito de la dentellada de los
que os ven con malos OJos a él y a Ti..

TEXTO N.O5. CIPRIANO DE VALERA 499

«Aviéndose distraydo todos los exemplares de la impressión del Cardenal, de tal manera que
por nmgún dinero {no} se podían hallar (porque los que los tenían no querían carecer de vn tal the-

499 La Biblia que es los Libros Sagrados ..., fol. *3 r. Ej. B. N. M., srg, R/ 4389. Micro 2721.
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soro), plugo a nuestro Dios, mouido de la rrusma misericordia que antes, inspirar en el coracón de
Benito Arias, natural de Frexenal de la Sierra (y por eso se llama Montano) 500, al qual yo conocí
estudiando en Seuilla 501 , de hazer otra nueva ímpressión, para que la Iglesia de Dios no careciese de
tanto bien. Y assí vmo no ha muchos años a Anvers, donde a costa del rey don Phelipe 2 la rmpn
mIÓ, poniendo, Juntamente con el texto hebreo, la versión chaldayca, gnega, siriaca y algunas ver
siones latinas viejas y nuevas. 11 fol. *3 ufl

Fue hombre muy docto en diez lenguas. Su Juventud passó en sus estudios en Sevilla. Se llamo
Hispalensís q. d. sevillano. En Sevilla dio gran muestra de sus estudios de lo que después avía de
ser. Oía de muy buena gana la doctrina de los buenos predicadores de Sevilla 502, como el doctor EgI
dio y otros tales, que Dios levantó en Sevilla en aquel tiempo 503 Veys aquí españoles, como nues
tros españoles han encendido dos antorchas de luz evangélica, que alumbran a todo el mundo. Y
ahora otro nuestro español 504 enciende la tercera, la qual, ya que no alumbrara a todo el mundo, por
lo menos alumbrara a nuestra España. No resistays, pues, el Espíntu Sancto. No apaguéis la lumbre
con que Dios os quiere alumbrar... 50\>

TEXTO N.o 6. FRANCISCO PACHECO 506

a) Proemio:

«Conosco la grande obligación en que me pone el sugeto presente; aliéntanme, empero, tantos
varones doctos que, empleados en su alabanca, suplen la msuficiencía mía. Bien veo que me obligo
a mucho, 1 que SIempre fue difícil escrevir bien istona, pues cuando no uviera otra cosa, la Obliga
ción de tratar verdad bastava, [11] en este tiempo 507, a hazerla desabnda..

b) Datos biográficos:
El msigne dotor Bemto Anas Montano, varón incomparable, (assí le llamó 50" Pedro de Valen

cía), que algunos hazen de otros lugares, fue natural de Sevilla5<10, como él se intitula en sus obras. I

no es justo dar a otro mas crédito, porque ni el cudiciasse mejor patna, ni ella mas ilustre hijo. Estu-

;('" Esta consideración, según algunos, no parece exacta, ya que Benito Anas había heredado el apellido
«Montano», de sus mayores, por vía paterna. A juicio de algunos biógrafos el linaje de los «Montano» procedía
de hidalgos burgaleses, cfr. J. de Rújula y Ochotorrena y A. del Solar y Taboada, Doctor Benito Arias Montano.
Datos, noticias y documentos para su biografia, Badajoz, La Minerva Extremeña, 1927, págs. 113-120. Tal vez
el segundo apellido de Bemto Anas hace alusión al origen montañés de sus ascendientes.

501 Probablemente se refiere a estudios de Arias Montano antenores a los universitarios. En caso de que
aluda a éstos hay que referir el hecho al curso 1546-47.

502 F. Álvarez, «El movumento bíblico en Sevilla durante el Siglo XVl»,Archivo Hispalense, XVII, 1957,
págs. 20-22.

503 Este significativo testimonio de Cipriano de Valera viene a desmentir la afirmación de Ben Rekers (p.
9), sobre la postura «aun conformista» de Arias Montano antes de ir a Flandes. Esta afirmación vemos que ha
sido aceptada como doctnna común y muchos afirman que antes de su partida Anas Montano vivía de acuerdo
con la más tradicional ortodoxia, Pero los testimomos históricos no se acomodan a la afirmación de Rekers. La
ortodoxia de Anas Montano, antes y después de su ida a Flandes, es compatible con un diálogo y atención a las
enseñanzas más avanzadas de su tiempo, incluidas las doctrinas protestantes, ya desde sus primeros años.

504 Se refiere a Casiodoro de Reyna.
505 La Biblia que es los Libros Sagrados ..., fol. *3 r-u.
5116 Libro de descripción de verdaderos retratos de ilustres varones de Sevilla ..., Sevilla, 1985, n." 45 «El

Doctor Bemto Anas Montano», págs. 321-327.
5117 Alusión al uso generalizado de escribir la historia falseando los hechos: falsos cronicones, libros plúm

beos, etc.
50" Se han perdido o no están localizados los Elogios que escribieron diversos autores a la muerte de Anas

Montano.
509 Dato erróneo que en el pasado indujo a error a muchos biógrafos. Lo hemos visto repetido en un libro

publicado recientemente en Sevilla. Su autor demuestra una ignorancia digna de no citar su nombre, m su obra.
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dió en Alcalá de Henares las buenas letras, Filosofía i Teología, en que salió consumado, j siendo gran
poeta latino i laureado 510 por aquella Universidad, aviéndose ordenado de sacerdote>", se retiró a la
Peña de Aracena 512, SitIO el más apazible i de la mayor recreación de España 513, donde se exercitó en
todas las artes liberales, en que fue aventajado, I en particular en la inteligencia de la Escntura divi
na, de que tuvo siempre la mayor opinión que a tenido ombre de su tiempo. Supo onze lenguas con
grande estremo, principalmente la hebrea, griega, caldea i siria. Tomó el ábito de Santiago en León 514,

i fue a ser capellán del rei Filipo Segundo 515; donde fue tan estimado por varón docto, que lo escogió
don Martín de Ayala, ObISPO de Segovia, para llevarle consigo al Concilio de Trento 516, en el cual
conocidamente se señaló, dando grandes muestras de su mucha erudición, en la defensa del misteno
de la Purísima Concepción de Nuestra Señora, como se ve sobre el capítulo pnmero de Abacuc.

,e) Editor de la Biblia Real:
Buelto a España, fue tan acariciado y amado de su Magestad que le cometió a el solo la más

Insigne obra que se a hecho hasta oi, que fue la Biblia Regia, en que se ocupo seis años en Anvers,
donde afirmava aver estudiado onze oras cada día, saliendo con gloriosa vitona de sus émulos que,
mvidiosos de tan gran hazaña, le pretendieron caluniar, hasta que el santísimo padre Gregario DeCI
rnotercro, por su motu proprio, les puso silencio, Fue de el comunicado I alabado en particulares car
tas al Rei Católico, como parece en el pnnclplO de su Biblia. 1,assí, la Magestad Real le hIZO más
merced que a otros, ofreciéndole grandes cargos, de que él siempre huyó, no sin particular luz de Dios.

510 José López de Toro, «Benito Anas Montano, «poeta Iaureatus», R. A. B. M., LX, 1, 1954, págs. 167-188.
su Parece que Arias Montano era ya presbítero, cuando estudió filosofia y teología en Alcalá, como tengo

escnto en el vol IX de las Ob. Como de Cipnano de la Huerga.
m Sobre la trayectona de Arias Montano durante los años de sus estudios nos hemos ocupado en: «Arias

Montano y la Universidad de Salamanca», en J. A. Bonilla (Ed.), Salamanca y su Proyección en el Mundo... págs.
153 -182. más paruculannente lo hemos tratado en «Magnuum Illum Vergensem Cyprianum Monachum, Alium
praeterea neminem ... Cipriano de la Huerga, Maestro de Bemto de Arias Montano», en Cipriano de la Huerga.
Obras Completas. vol, IX: El Maestro Fr. Cipriano de la Huerga. Estudio monográfico colectivo, León, 1996,
págs. 71- I I2.

511 M. Gutiérrez Cabezón, «Oda Sáfica latina inédita de B. Arias Montano [ Ms. ese. K.m. 8», La Ciudad
de Dios, LXXXm, 1910, págs. 481-488. M. Mora Montero, Monografia de «La Peña» llamada de Arias Mon
tano en la villa de Alájar (Huelva), Sevilla, 1924, 124 págs. Carlos Dotsch, «La Peña (Retiro predilecto de Mon
tano)», en R. E. E. B., Málaga, 1928, m, n." - Homenaje a B. A. Montano, págs. 155-179. Manuel Moreno Alon
so, La vida rural en la Sierra de Huelva. Alájar, Huelva, 1979. Ana Mario Fidaígo, «Benito Arias Montano y el
patronazgo de las ermitas de Aracena», Archivo Hispalense, 71 (216), 1988, págs. 99-109. En estos estudios se
hace una descripción de la Peña, siguiendo el contenido de la Carta de Arias Montano a Gabnel de Zayas del año
1578 y de la Importancia que tuvo este lugar en la trayectona humana y espiritual de Arias Montano.

514 El domingo 5 de mayo de 1560.
515 Este nombramiento tuvo lugar con postenoridad al Concilio de Trento, como se infiere de la Carta de

Felipe Il en Madrid a 19 de febrero de 1566 a Pedro de Solís, administrador de la orden de Santiago notificán
dole que ha nombrado capellán a Benito Arias Montano: «Pedro de Solís, cavaIlero de Santiago admor. de san
Marcos. Sabed: que el Dr. Arias Montano, religioso de ese convento, nos ha hecho relación que por la dicha
Orden está declarado que a los religiosos de los conventos que salen a servir en lo que nos se les ha mandado, se
les de a cada uno Cincuenta ducados .... Y porque el Dr. Arias ha venido a la Corte a servimos de Capellán, y no
se le han dado los cincuenta ducados, por esta nuestra carta os mandamos que le deis los 50 ducados de quales
quiera bienes y rentas de ese convento. Madrid 19 de Febrero de 1566». Archivo Episcopal de León. Archivo de
la Mitra, Legajo 15. Cfr. J. González, «El Centenano de Arias Montano», Revista del clero leonés, m, 62, 1928,
pág. 412. Postenonnente el 29 de febrero de 1566, hallándose Arias Montano en el Concilio Provincial de Sala
manca tuvo lugar la ejecución de la orden anterior. Para pagar la fianza exigida por Salís prestó su firma el Dr.
Juan del Caño, canómgo lectoral de la Iglesia de León y gran amigo de Arias Montano. El Dr. Juan del Caño fue
uno de los mejores biblistas del Siglo XVI. Cfr. nuestro estudio: «Juan del Caño, Maestro de Biblistas», Actas de
JI Simposio Internacional sobre Humanismo y pervivencta del mundo cláSICO, Alcañiz (Teruel), 2-6 de Mayo de
1995. págs.

516 Marzo de 1562 a marzo de 1564. C. Gutíérrez, Españoles en Trento, Industrias Gráficas, Valladolid,
1951, págs. 176-199. J. Femández Nieva, «Un extremeño en Trento», R. E. Ex., LIl, 3, 1996, págs. 937-968.
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d) Catálogo de obras:
1 porque lo que más ilustra I engrandece este insigne varón son las obras que compuso, dare

mos noticias dellas brevemente. Escrivió Comentarios de los 12 profetas menores [1571; 1583] 517,

que sacó en un tomo; I sobre el profeta 1saías 518, otros, que sacó en dos tomos; en el Libro de los
Juezes 519 un tomo que intituló De vana republica, otro Sobre Josué 5211, que intituló De optimo
imperio, a todo el Testamento Nuevo hizo notas que saco en dos tomos 521; traduxo los Psalmos en
diferentes géneros de versos latinos, 1 en los primeros 31 psalmos hizo unos comentanos, que sacó
a luz después Pedro de Valencia; de una obra intitulada Opus Magnum, que no acabó por su muer
te, dexó dos tomos: el pnmero De historia generis humani 522; el segundo intitulado Naturae his
toria 523 0 Es[//]cnvió otro libro pequeño llamado Monumenta huamana salutis 524, en versos lati
nos; otro intitulado Dictatum Christianum 525; traduxo de hebreo el Itinerario de Benjamín
Tudelense; escrivió un libro de diferentes géneros de versos Iatinos intitulado Hymni et saecula;
I una Retórica en versos latinos. Hizo una versión interlineal al Testamento Nuevo; emendó la
hebrea de Xantes Pagnino, 1 en la Biblia Regla, a cuya edición asistió, como se ha dicho, los apa
ratos della; conuiene a saber: un libro que intituló Joseph; otro, Phaleg; otro, Chaleb; otro, Cana
am; otro, Nehemias; otro, Exemplar; otro, Aaron; otro, Thubalcaín; otro, Jeremías; otro, Daniel;
I otros estudios que se podrán ver en ella. Hizo un Índice expurgatorio por mandado del Duque
de Alva, cuando governava a Flandes 526

e) Obras póstumas... 527

f) Fisonomía espiritual m.

QUien escrivió tanto, qUien gasto tan bien el tiempo, ¿como pudo dexar de ser ombre mui

)17 Benedicu Ariae Montani Hisnatensis, Cmmentaria in duodecim prophetas, Antverpiae, Ex officina
Chnstophori Plantmi, 1571. 4 hs.s. n. + 983 págs.ns. + 6 hs. s. n. Fol. 1583.4 hs.s. n. + 888 ns. págs, en 4."

5" «Trayectoria humanística...»
510 De vana republica, SIve commentartum in librvm iudicvrn, Benedicto Ana Montano Hispalensi des

criptore, Antverpiae, 1592, en 4.°, 4 hojas s. n. + 703 págs. ns + 16 s. n. Un mapa y al final tres dísticos, publi
cados ya en 1589. Amplia obra exegética, dividida en 21 capítulos.

520 M. A. Durán Ramos se ha ocupado de esta obra en su memona de doctorado y otros estudios: Arias
Montano y su tratado «De optimo imperio». TeSIS Doctoral inédita. Universidad de Sevilla, 1981; «Algunos topó
nimos cananeos estudiados y traducidos por Benito Anas Montano en su obra De Optimo Imperio Slve Com
mentartum tn Librum Iosue», en Miscelánea de trabajos de investigacián... Vicente García de Diego López...
Sevilla, 1982, págs. 3 I-41.

521 Rafael García y García, «Las Elucidationes tn Euangelia de Arias Montano», en R. E. E. B., Málaga,
1928, 1Il, n." - Homenaje a B. A. Montano, págs. 113-13 1.

522 Liber generationis et regenerationis Adam Slve de Historia generts humani; operis magru prima pars,
Id est Anima, Benedicto Aria Montano Hispalense descriptore, Antverpiae, 1593, en 4.°, 22+ 599 +5 págs.

523 Naturae Historia, prima in magni operis carpo re pars, Benedicto Aria Montano descnptore, Antver
piae, 1601, en 4.°, 8 + 525 + 2 págs; BNM 2/ 34.548. Ejemplar consultado: Diputación de Badajoz E-5-'Z4 n."
25. Estudio de Manuel PeceIlín Lancharro, «La Naturae Historia de B. Arias Montano», R. E. Ex., XLV, 11, 1989,
págs. 269-280.

524 «Trayectoria humanística »
525 «Trayectoria humanística »
526 Sobre el comportamiento de Arias Montano en relación con la estatua del Duque de Alba, cfr. Luis

Morales Oliver, Anas Montano y la política de Felipe II en Flandes, 1927, págs. 313-58; Schubart, «Arias Mon
tano y el Duque de Alba en los Paises BaJOS», Madrid, Cruz y Raya, 7 1, 1933, págs. 33-75, que hizo un estudio
posterior: Arias Montano y el Duque de Alba en los Países BaJOS, Santiago de Chile/ Madrid, 1962; Luc Smol
deren, «La Statile du Duc d' Albe a-t-elle été rmse en piéces par la population anversoise en I577?», Jaarboek
van het Kominklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen, 1980, págs. 113-I36; Sylvaine Hanset, «Bemto
Anas Montano y la estatua del Duque de Alba», Norba-Arte, X, 1990, págs. 29-5 l.

m Cfr. «Trayectona humanísnca...»
5" José Fernández-Espmo, «El Doctor Benito Anas Montano», en . Estudios de Literatura y de Crítica,

Sevilla. Imp. de La Andalucía, 1862. págs. 481-501. Ej. consultado B. N. M., srg, 5 - 8.349; Fedenco Rodán,
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virtuoso? Fue, pues, su vida tan exemplar e mculpable que admiró al mundo. 1, en particular, fue
tan templadíssimo, pues Jamas bebió vmo 529, ni comió mas que una vez, i esto a la noche, i un
solo manjar, carne o pescado, leche o yervas; si bien, en los seis años que asistió a la Biblia en
Flandes, se abstuvo del todo de comer carne, usando solo de una de las demás cosas con mucha
moderación. Observó rigurosamente la castidad en su persona i familia; guardo gran puntualidad
en dezir misa í rezar sus oras. Amó por extremo la soledad, su recreación era su güerto i las flo
res de él. 1 como varón santo padeció en cárcel prisión sin culpa S30, de que le libro Dios, corno
apunta en el Prefacion a los Profetas menores 53' Modestia es digna de refenr, siendo graduado
de dotor v", no averse acordado en sus obras más que de solo su nombre. [11] 1 esto, ¿quién duda
que fuesse en cumplimiento del consejo de Cnsto en el capítulo 23 de San Mateo, cuando dize:
«No os queráis llamar maestros»? LLevóle Dios a su glona, corno es de creer, a darle el devido
premio, a 6 de Julio de 1598, aviendo VIvido 72 años 53J. Está sepultado en la capilla mayor del
convento de Santiago, donde era pnor, í le visité í comuniqué año 1593.1 su retrato que pongo
aquí es el más parecido que al en la edad que le conocí. 1 porque es aventajado al que al esta en
su sepulcro.

TEXTO N.O 7. DEFENSA DE LA OBRA DE ARIAS MONTANO POR FRANCISCO PACHEC0 5
' .j

«Por esto [afirmar que el mejor conocrrmento estaba en la Sagrada Escntura], por ventura, 1 por
aver comentado los libros sagrados sin citar autores, no han Sido bien recebidas sus obras de algu
nos; Siendo assí, que en lo uno, no parece mm culpable averse persuadido a que es más cierta filo
sofía la de Dios que la de Anstóteles.

1 en lo otro, cuando menos, Imitó a los santos antiguos, que en los comentanos que hizreron a
los libros sagrados no citaron a nadie. 1 SIJuzgan por defeto aver Citado solamente algunos versos
de poetas cuando habla en las costumes [SIC], aviéndolo hecho San Gerórumo en las Vidas de Fabio
la 1 de Paula, bien pudo Anas Montano atreverse a la Imitación.

Otra objeción le suelen poner: que, aviendo mterpretado la Escntura, no hablas se nada contra
los hereges, cosas en que, por ventura, puso CUidado, por no irritallos, haziéndoles aborrecibles sus
obras, pues no aviendo mjunas que temer en ellas, beven sm recelo la sana dotnna. Que verdadera
mente las buenas palabras solicitan los ánimos i los apartan de su error, ¡ las malas antes indignan y

«Fisonomía moral de Arias Montano», enR. E. Ex., Il, 3, Badajoz, 1928, págs. 183-186; M. Medina Gata, Fiso
nomía Espiritual de Arias Montano, Imprenta de N: S: de Grada, Segura de León (Badajoz), 1928,215 págs;
Bias Goñi, «Glosando a Benito Anas Montano. La función social del gema», R. E. E. B., Málaga, 1928, III, n,"
- Homenaje a B. A. Montano, págs. 143-152.

5'9 Este dato no es exacto. Al menos en su juventud bebía moderadamente vmo y comía jamón.
5JO Se refiere al acontecimiento de julio de 1559, del cual nos hemos ocupado en Cipriano de la Huerga.

Ob. Com., vol. IX, págs. 71-112. Muy probablemente fue detenido después de su viaje a Italia, aunque cabe la
posibilidad de que este viaje lo realizara después de haber sido encarcelado por la Inquisición, La confirmación
del viaje a Italia la hemos visto atestiguado en la Carta de Arias Montano a Daniel Bomberg, escrita en Ambe
res a 23 de mayo de 1570, en que le pide dos códices en sinaco de venerabte antigüedad, de que tuvo noticia en
Venecia el año 1559, los cuales habían pertenecido a su padre, llamado igualmente Daniel Bomberg, editor de
las primeras Biblias hebreas. Esta carta se halla al final del Vol. VIII de la Biblia Real, folio 42 r s. n. Signo en
blanco segunda hoja srgiente numeración a._ 5.

50' Antes de refenrse a un día de gloria, como fue aquel en que habló en sesión pública del tema del divor
do ante los Padres del Concilio tridentino, Anas Montano recuerda que había sido encarcelado diez años antes:
ante annos decem coacto.

5J2 Seguimos Ignorando en qué Universidad se graduó Anas Montano de doctor en teología.
S)) Pacheco nos da como fecha de nacimiento el 1526. Pero de los diversos testimonios de Anas Monta

no no se infiere con exactitud el año de nacrrruento, que oscila entre 1523 y 1527, fecha esta última que ofrece
varias objeciones.

53' Libro de descripcián de verdaderos retratos de ilustres varones de Sevilla .... Sevilla, 1985, n." 45 «El
Doctor Benito Anas Montano», págs. 321-327.
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dexan en obstinación; I no carece esto de exemplo en la Escritura Divina, pues San Miguel en la
altercacion que tuvo con el Demonio del cuerpo de Moisén, dize San Judas, que no se atrevió el
Archangel a rnaldezirlo; solo le dixo: «Mándete Dios».

TEXTO N.o 8. EPITAFIO DE RODRIGO CARO

B. ARIAE. MONTANO. V. C. POETAE.

LAVREA. DONATO. ET. ANTI
QVORUM.OPTIMIS

COMPONENDO.
OMNIVM. DISCIPLlNARVM. LlNGVARVMQVE.

AD. MIRACVLVM. PERITISSIMO.
NOVO. AC PIO. PROMETHEO. AB. HAC. RVPE.

SOLEM. SCRIPTVRARVM. NVPER.
SPECVLANTI.

IAM. NVNC. MELlORE. FATO. VT. CREDERE
PAR. EST. INTVENTI.

R. CARVS. ERVDITIONIS. INGENIQUE. EIVS.
ADMIRATOR

P. M. ET. GRATIVDINIS. ERGO. B. M. F.

TEXTO N.o 9. ELOGIO DE GIL GONZÁLEZ DÁVILA m

«El Dotar Benedito Arias Montano del Habito de Santiago, el mayor hombre que ha tenido la Igle
sia en estos tiempos, en la inteligencia de la Sagrada Escritura, estimado del Papa Gregono decimo ter
CIO, y de Filipo Segundo rey de España, varón de rara y marauillosa templanca, que con tener la gracia
de tam soberanos príncipes, se contento con tan poco, que no fueron poderosos a persuadirle recibiese
lo que podía esperar de su poder y grandeza, ajustándose con vna modesta y moderada passada, para
estar mejor dispuesto en la contemplación de las letras santas y diuinas. Fue natural de Fregenal».

TEXTO N.O 10. ELOGIO DE LUIS CABRERA DE CÓRDOBA 536

«Paso desta vida a mexor el Dr. Benito Arias Montano, insigne en religión y letras, cuyos escn
tos ilustran la cristiandad, notable por ellos y la templanza en comida y vestido y en no procurar
mexorar su fortuna, mas era la mexor la suya, contenta con su mediocndad para vagar [sic] a Dios
y a tanta diversidad de letras que le adornaron y poseyó, como SI cada una fuera solamente de su ms
tituto, que la muerte no perdona sabios, m reyes, condición de ser mortales».

TEXTO N.O 11. TESTIMONIO DE LUIS CABRERA DE CÓRDOBA 537 SOBRE LA IMPRESiÓN, CONTENI

DO, Y VICISITUDES DE LA BIBLIA REAL DE ARIAS MONTANO

«El cardenal fray Francisco Jiménez de Cisneros, arzobispo de Toledo, fundó la Academia de
Alcalá de Henares, antiguo Compluto, y engrandeció su librena con la Biblia de vanas lenguas, lla-

5J5 Theatro Ecclesiástico de la Iglesia y Ciudad de vadajoz: s. l. Año MDCXVIII, fol. 7.
;)6 Felipe Segundo rey de España, Tom. IV, Madrid, 1877, pág. 287.

m LUIS Cabrera de Córdoba, Felipe Segundo rey de España, Tom. 11, Madrid, 1876, págs. 172-174. Capí

tulo VI. El Rey Católico hace Imprimir la Biblia Regia en Flandres.
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mada por esto Complutense, que hizo imprimir con magnificas expensas, útil suceso y fin para la
Iglesia romana, y así con razón estimada en mucho de los mas sabios.

AVISÓ al rey D. Filipe del deseo y falta que había de sus volúmenes Cristóbal Plantmo, Impre
sor famoso y curioso en Flandres, y que tenía fundidos en su oficma caracteres mas perfectos que
los de aquel tiempo, y demostrándolo enviaba un pliego Impreso con ellos en las lenguas antiguas,
y suplicóle ayudase para la impresión de aquella Biblia (obra tan insigne) con dinero y asistencia de
su amparo y autoridad.

Como entre los mayores CUIdados de la administración de su inmensa monarquía prefería los
de la perfección y aumento de la religión cnstlana, consulto el aviso y petición con los de su Con
sejo de la General Inquisición, de quien era el mayor el cardenal Espmosa, presidente del de Casti
lla y fue aprobado el pliego de la muestra.

Nombró su Majestad para la execución a aquel mcomparable varón en virtud y letras, el doctor
Benedicto Anas Montano, extremeño, del hábito de Santiago, su capellán y que sabia trece lenguas
antiguas y modernas.

Disponiendo el hecho le envió a cornunicalle con los doctores del Claustro de la Academia de
Alcalá, maestros emmentes de //173//1a Teología escolástica y exposiuva, por ser la matena propia
de su facultad. Abonaron y loaron el mtento, y pidieron con instancia su efeto.

El Rey encammó su execución con la suficiencia del doctor Montano, y esperanza de cumplir
su grave y onerosa comisión acertadamente, con el celo que de servir á Dios y á su Príncipe cono
cían en él. Con su instrucción y cartas del Rey se presento al Duque de Alba en Flandres, a quien iba
encammada su dirección y provisión de dinero. Victonoso entonces aseguraba la paz y religión cató
lica, y reformaba lo estragado en el sentir y en el culto, y para hacer la VISita y prohibición por expur
gatono de los libros Viciados y dañosos se valió del JUICIO y ocupación del mismo doctor Anas Mon
tano.

Rernitióle, conforme al orden del Rey Católico, al Retor y Claustro de doctores de la Academia
de Lobaina, dio su carta y ernbaxada, ofrecieron su poder y saber á su encomienda grande, y al Rey
en escnto con elegancia y obediencia, Deputaron para la comumcación de lo que se había de estam
par á Agustín Hunneo y Camelia Gandabo, profesores de ambas Teologías, y al padre maestro Juan
Harlemio, JeSUIta, catedrático de Escritura y lengua hebrea m

Príncipes y sabios, por la importancia de la empresa, enviaron exemplares muchos y admira
bles para su cumplimiento, demás de los que Anas Montano llevo de España y juntó de otras pro
vmcias. Con ellos, la ayuda de peritísimos en las lenguas 539, vanos y bien correctos ongmales, quedó
la Biblia Complutense no solo restaurada, smo aumentada en muchas partes y enriquecida, habién
dose consultado la disposición y miembros desta obra con el Consejo de la general InqUISICión y
Universidad de Alcalá en España, y con las de Lobaina y París, donde se hallaba en aquella sazón
Genebrardo, docto y peritísimo en las lenguas antiguas, y gran celador de la religión católica.

Imprimió y dispuso la Biblia el doctor Montano en ocho tomos 54D; los cuatro primeros conue-

''" Efectivamente, es exacto lo que refiere el autor, porque el Claustro de la Facultad de Teología de la
Universidad de Lovaina delegó en los tres doctores Joannes Harlemius, Augustinus Hunnaeus, Cornelius Rey
neri de Gouda, para que revisaran todas y cada una de las partes y de los textos que se iban a imprimir. Poste
normente el Clasustro Pleno dio su Aprobación a la totalidad de la obra.

519 Entre los españoles que colaboraron en la Poliglota, cabe mencionar a el cardenal Espmosa, el cardenal
Granvela, Juan Regla, confesor de Felipe 11, Pedro Serrano, teólogo de Alcalá; Luis Estrada, teólogo, natural de
Avila, monje cisterciense de Huerta (Soria), condiscípulo de Arias Montano en Alcalá y en la cátedra de Biblia
del maestro Cipnano de la Huerga, Rector del Colegio de S. Bernardo de Alcalá; Ambrosio Morales, erudito de
Córdoba, Gabriel Zayas, secretano del Rey; y entre los extranjeros se cita al cardenal Sirleto, el inglés Clemente.
quc puso a disposición de Arias Montano un manuscnto gnego del Pentateuco de la biblioteca de Tomás Moro, y
Daniel Bomberg, hijo del famoso impresor de Venecia, que cedió un manuscnto siríaco del N. T.

540 Con Anas Montano colaboraron humanistas como FranCISCO Raphelengien (van Ravelingen), Nicolás
y Guy Le Fevre de la Bodene, Andreas Massius, Prestaron una notable ayuda a Anas Montano, en uno u otro
aspecto, los correctores: Comelio Kiel, Teodoro Kemps, Antonio Spitaels y en los grabados SImbólicos y bíbli
cos de Pedro Huys, Juan Wiencz, Pedro Van der Heyden y Felipe Galle.
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nen los libros del Viejo Testamento 541 en la lengua original hebrea 542, con la versión vulgata latí
na 543, y la gnega de los setenta mterpretes con su versión latma.

y porque en la Biblia Complutense no se había impreso la paráfrasíscaldea mas de en los cmco
libros de la ley, se acordó se prosiguiese en todos los demás del Viejo Testamento para la declara
ción de la Sagrada Escritura y confutación de los judíos y por otros buenos fines 544.

El quinto tomo contiene el Nuevo Testamento en gnego con la versión vulgata y en siríaco 545

con traducción Iatma, que no se había impreso esto en la Complutense 546.

Los tres tomos restantes se llamaban el Aparato.
El pnmero contiene todo el Viejo Testamento en hebreo con la interpretación latma mterlineal

de Xantis ó Santes Pagnino, doctisimo dominicano, reducida mas al rigor de la letra hebrea en muchas
partes por el doctor Anas Montano, y el Nuevo Testamento en gnego con versión interlineal, ajus
tada palabra por palabra con el onginal griego por el mismo doctor Mon- //174// tano 547.

'" El Anttguo Testamento (Vals. I-IV) contiene los libros proto y deutero-canómcos. Los deutero- canó
nicos habían sido omitidos en muchas Bíblias del siglo XVI. «Hay que hacer notar, dice Pérez Castro, que la
Políglota de Amberes es la pnmera edición de la Biblía en la que se introdujo la numeración de los versículos
del texto hebreo, aunque la división de los mismos había sido establecida ya por los antiguos soferim, precurso
res de los masoretas. Puede verse, por lo tanto, cuán considerablemente se extendió el plan primitivo, extensión
a la que contribuyó poderosamente el gran protector de Planttno, cardenal Granvela, el cual, entre otras cosas,
hizo colacionar a su costa los manuscritos vaticanos bíblicos griegos», Fedenco Pérez Castro, «Biblias polí
glotas y versiones no españolas de la Biblia», Scnpta Theologica, ... págs. 521-522. En el texto latmo habían sido
introducidos por H. Stephanus, y Anas Montano no tuvo inconveniente en alterar la numeración de los Salmos
en la Vulgata para dar la pnmacía al texto hebreo. El subrayado es nuestro.

s., El texto hebreo de la Biblia Real está basado, pnncipalrnente en el texto complutense, pero a JUICIO de
los expertos presenta divergencias que lo aproximan al textus receptus, pnncrpaímente representado por la Biblia
Rabínica Bombergíana de Jacob Ben Hayyim, Venecia 1524-25, que tiene título (traducido del hebreo). La nueva
puesta (del templo) de Dios.: edidit J. b. Chayim. apud Daniel Bomberg, Venetiis, 1524-1525. Efectivamente,
es sabido que para el texto hebreo de la Biblia Regla Arias Montano utilizó también dicha edición, así como la
de Félix Pratensis, realizada igualmente por Bomberg en Venecia (1516-17) Hubo una tercera edición en 4.°'
Biblia hebraica. Daniel Bomberg, 3." ed. Venetiis, 1525-1528, que al parecer también sirvió al texto de la Polí
glota de Amberes.

543 Refiere Arias Montano que para fijar el texto de la Vulgata latina se emplearon más de 300 Biblias,
entre manuscritas e impresas.

5.4 Esta fue una importante novedad de la Biblia Real comparándola con la Complutense: La introducción
del Targum arameo de casi todos los libros del A. T., y no sólo el texto del Pentateuco como en la Políglota Com
plutense. Lleva también traducción latina de la paráfrasis aramea o Targum; dicha traducción esta tomada de la
publicada en la Complutense, por lo que se refiere al Pentateuco, aunque corregida por Arias Montano. Para la
traducción latina del Targum del resto de la Biblia se utilizó en gran parte, aunque corregida por Arias Montano,
la obra de los conversos de Alcalá, prmcipalmente Alfonso de Zamora y Pablo Coronel, los cuales por mandato
de Cisneros, establecieron el texto arameo del Targum completo del A. T. con traducción literal latina. Estos códi
ces los llevó consigo Arias Montano a Amberes y luego los devolvió a España, encontrándose actualmente en
las Bibliotecas de la Universidad de Madrid, Universitaria de Salamanca, y del Escorial. Se había perdido uno
de los manuscritos latinos de la versión de Zamora que apareció en Roma. Pero le faltaba la traducción de varios
libros, la cual hizo el propio Anas Montano con gran trabaja. Para el texto del Targum, además de los códices
españoles tuvo presidente otros venecianos.

545 La versión siriaca del N. T. yel Targum de Profetas y Hagiógrafos que no fue editado en la Complutense.
"6 El vol.. V dedicado al N. T. presenta la siguiente estructura: 1) Texto gnego; 2) Vulgata latina; y una

novedad: 3) Versión siriaca pesttta en caracteres siriacos y en caracteres hebreos vocalizados. Pero Anas Mon
tano, aunque puso mucho empeño no pudo localizar un ejemplar con las Epístolas llamadas Católicas y el A]Jo
caiipsis, por lo cual faltan estos textos. La versión latina del texto siríaco la hizo Guy Le Févre de la Boderie.

547 El texto publicado por LUIS Cabrera de Córdoba es de tal precisión y exactitud histórica, que yo he atn
buido SIempre su redacción a Pedro de Valencia. El vol. VI contiene, en efecto, el N. T. griego, con la traducción
latina de la Vulgata interlinealmente colocada. Sin embargo, cuando ésta versión no coincide literalmente con el
texto griego, va colocada al margen y sustttuida en la línea por otra traducción literal de Arias Montano, Impre
sa en npos diferentes. Esta modificación fue muy crittcada por los ejercitadores de Arias Montano. Sigue a con
tmuación un estudio sobre los Idiotismos de la lengua hebrea de Benito Arias Montano. Y a continuación, pero
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El segundo tomo del Aparato contiene gramrnáticas y vocabulanos de las lenguas hebrea, cal
dea, srríaca y gnega 54R.

El tercero es todo obra del mismo Doctor, que contiene vanos tratados doctísimos y necesanos

para la inteligencia de la Sagrada Escritura, como su perpetuo comentano de toda 549 _ Todo hace com

puesto ernmente por su grandeza, admirable por la perfecta lección, agradable a la vista por la belle

za de los caracteres, forma de la regla y papel y Vitelas 550 en que se hizo la Impresión, y el increíble
trabaja y Vigilancia de los artífices en su profeción ecelentísimos, de quien era cabeza Plantmo.

La sabiduría, solicitud y cuidado del doctor Anas Montano perficionó y logró la resolución,

providencia y liberalidad de su Majestad Católica, debaxo de cuyo nombre salió con prmcipio loa

ble, dándole por el feliz evento el parabién de los sabios y los príncipes; y porque estando tan gra

vemente ocupado en materias y expediciones tantas y tan grandes, les antepuso su consejo y santa
intención para formar y publicar en beneficio universal los escritos de la veneración de la divina

palabra, cuya ecelencia en lo que se debe estlmar nos muestra.

Envióles su aprobación y bendición el glonoso Pontífice Pío V, cuando se estampaba, con el
NunCIO, que encaminó a Flandres á dar el parabién al Duque de Alba de su vitona y asrstírle en la

reducción de los Países, con orden de su Beatitud para que asistiese a los que trabajan en esta obra,
y a ella y a ellos diese su apostólica bendición.

También le dio la suya su sucesor Gregono XIII, cuando su Majestad le presentó el precioso

don de la Biblia Impresa en VItelas con el doctor Anas Montano, que en Roma, guiado del Emba
xador de España, la dio a su Santidad con oración launa, grave y elocuente, y referida con Cierta gra
era, que pareció tema algo de sobrenatural su talento. Alabó y estimó la ofrenda Importante, pía y

costosa, y el dichoso empleo del Rey Católico. Complacióse en la vista y comunicación de Arias

Montano, y lo escribió a su Majestad cuando se le remitió, mas favorecido que premiado por su
modestia,

Presentó el Rey la Biblia a todos los príncipes y repúblicas católicas, y le concedieron su pnvi
regio y aprobación.

comenzando por el final del volumen contiene el texto de la Biblia Hebrea, con la traducción ianna Interlinear
de Santes Pagnmo, que hemos comprobado que en no pocos pasajes está corregida por Anas Montano sobre la
base de la Biblia de Ferrara, hecho que ya advirtió en el SigloXVIIl el P.Martín Sarmiento.

'4' El contenido del vol. VII es el sigutente: 1) Dicionarto y gramática griegos que Menéndez y Pelayo
aseguraba que eran obra de Arias Montano, aunque él no aporta mnguna prueba. También se ha atribuido, sm
fundamento alguno a Canter e incluso a van Ravelingen; 2) Vocabulario Siriaco de Andreas Masius, 3) Gramá
tica siriaca, del mismo autor. 4) Diccionario siro-arameo, de Guy Le Févre de la Bodene. Sin embargo, Anas
Montano, según acredita Plantino en carta de 6 y 10 de Julio, había recibido desde Roma un Lexicon Syrochal
daicum. El Impresor, dice: «perlectis litteris, distribui statim compositoribus Lexicón Syrochaldazcum ad novam
cudcndam impressionem quam deleus nominibus illis pertentosis istuc et [ut] in Hispamas mittere possimus».
Fue enviado por Arias Montano a Plantino, encontrándose en Roma el verano de 1572; 5) Thesaurus Hebraicae
Linguae, de Santes Pagnino, puesto en la Biblia Real, «a mi suplicación», afirma LUIS de Estrada, al cual le costó
una muy elevada suma de dinero. Fue abreviado para su publicación, con apéndice, gramatical y prólogo de van
Ravelingen.

549 El vol, VIII contiene dieciocho tratados filológicos y arqueológicos, de muchos de los cuales es autor
Anas Montano: 1) Liber /oseph srve de arcano sermone ad sacri apparatus mstrucuonem Benedicto Anae Mon
tano Hispalensi concmatus con explicación de más de once mil pasajes bíblicos. 2) Liber Ieremiae, sive de actio
neo 3) Tubalcain sive de mensuris. 4) Phaleg, szve de gentium sedibus primis, orbisque terrae situ.5) Chanaan
Slve de duodecim genetibus. 6) Chaleb sive de terrae promissae partitione. 7) Exemplar sive de sacris.fabricis.
8) Aaron sive sanctorum vestimentorum ornamentorumque summa descriptio, 9) Daniel sive de saeculis. 10)
lndex biblicus, de Joannes Harlermus. 11) Chalclaea graeca el latina nomina virorum, mulierum... 12) Vanae
lecciones del Targum, por van Ravelingen. 13)De vana in hebraicis librts iecttone. 14) Variarum In graecis librts
lectionum libellus, de Guillermo Cantero. 15)Annotationes variarum lectionum in Psalmos, del cardenal Sirle
too 16) Vanae lecciones in latinis Bibliis editionis Vulgatae, opera et studio aliquorum theologorum in Acade
mia Lovaniensi. 17) Menda librariorum. 18) Tabula Evangeliorum N. T. Syriaci et errata, por Guy Le Fevre de
la Bodene.

;;" Se imprimieron 12 ejemplares en vitela.
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Contra ella se atrevieron muerto el Doctor, porque lo mas perfeto está más sujeto a la envidia y
curiosidad demasiada, mas su mtegndad y verdad poderosa para mantenerla defiende y ampara, y
defenderá a su autondad y buena lección. Si ya el no entenderla como se debe, o el tentar con arro
gancia mejoralla vanamente, no turbaren su perfición, pues no valdrá la mjustícra para ofendella,
principalmente temendo en su amparo y abono el recto JUIcio y calificación del Supremo Consejo
de la Inquisición de España, que habiendo consultado las Universidades de Salamanca y de Alcalá,
declaró en favor de los lugares más acometidos».

TEXTO N.o 12. DIEGO DE ARCE CENSURA DE LA BIBLIA REAL DE ARIAS MONTANO sS 1

PropOS1ClOn 1 A.
Ninguna de estas Paraphrases estando por expurgar conuenia ynprirnirse, Juntamente con el

Texto sanctode la Biblia.
La racon: porque el Texto sagrado es dictado por el Spntu Sancto, y estas glosas judaicas están

como llenas de mentiras por Sathanas. ¿Sera pues bien que unas glossas asi falsas lo sean de un texto
asSIverdadero? La glossa que al exponer a la Sagrada Biblia ha de ser de sanctas y doctores de la
yglesia, que alunbrados con la luz de la verdad, enseñen la que con alguna difficuitad esta en ella
encubierta. Pues, ¿como haran bien esto vnos Rabbinos, enemigos de Chnsto y de su yglesia? ¿Vnos
ciegos mas que talpas? ¡Assi por Ignorancia como por passion que contra el chnstianismo tienen!
Gran disparate es pensar que hemos de sacar luz de las tinieblas, m uerdad de los errores. La pala
bra glossa griega es, y significa lengua, porque la glossa lengua es del texto, en que dice sus consi
deracíones y declara sus difficultades, y [a]si aquella es temda por buena glossa; que nos declara
bien el texto, como aquella Juzgamos por buena y discreta Lengua, que descubre puntualmente los
conceptos interiores del animo. Pues, ¿sera conuemente que demos al Texto Sagrado una lengua rab
bimca?//fol. 14 u//

¿Que le expongamos", quiero decir con una glossa judaica. ¿Como el Chnstiano que no esta
hecho ha entender en la dispossicion de las diumas Lettras otro lenguaje que el que enseña la ygle
sia y los Sanctas Padres della, podra entender el texto sagrado, si le hacemos que nos hable con la
lengua destas Paraphrasses, que no suena otra cosa que errores e ignorancias de la Sinagoga? Ade
mas que hallaran los Judios muy auctonzados, con el mucho caso que destas sus glossas hacemos:
pues las imprimimos juntamente con el Texto, y en la majar impession del Mundo. Y assi podran
confirmandose mas en sus errores, decimos quando les arguimos, que ellos siguen la doctrina de las
glossas de la escnptura y respondemos con estas Paraphrasses, las quales ellos estiman en harto, por
ser el apoyo y defensa de sus errores y SI bien en ellas suenan algunas ueces palabras que parecen
en algo ayudar a la religíon Christiana, como cuando declaran algunos tes timamos del Messias, es
menester mirarlas con muchos ojos, porque uerdaderamente questa escondida la biuora deuajo la
yema: como quiera que si suena el nombre de Messias que ellos aguardan y del modo como le aguar
dan. Y aSSI, aunque couengamos los judíos y nosotros, por estas Paraphrasses, que vn lugar de Escrip
tura habla del Messías, como sea tan diferente del nuestro, el que ellos entienden, no solo no nos
ayudan, sino que nos ynpíden y estorban a conuencerlos.

TEXTO N.O 13. EL CLAUSTRO DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ ACUERDA

OíR AL ARZOBISPO DE MONTE LÍBANO 552

«En la villa de Alcalá de Henares en pnmero día del mes de hebrero de mil! y seiscientos y
diez y ocho años, estando Juntos en su Claustro, llamados por cédula del S', Rector de la Vniversi
dad, el Dar. don fr. Lorenco Gutierrez, D. fr. Pedro de Obiedo, Vega, d. Fran'". Ruiz Manso, Ruiz,

El texto completo de esta censura aparecerá publicado en otro lugar.
552 B. N. M" ms. 502, FoI. 109 f. [Ant. pago xxx, fol. 35].
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D. Adnano Gutiérrez, d. fr. Juan Goncález, d. Franco. Torres, d. Diego Gómez, d. Gante, d. Pare
des, d. Nabarro, d. Arroyo, d. Cámara, d. Gabriel Goncález, D. P,",Ximénez, todos doctores de Teu
logía de la dicha Vnív"; d. Cogollos de Aguilera, deán de la facultad de Cánones, estando ansí Jun
tos, el S' Rector propuso y dijo que ya se saue que por el Real Consejo está mandado y remltido a
esta Vniuersidad la obra que pretende sacar a luz el padre Andrés de León sobre la Biblia Regía y,
avnque la Vniuersidad aya de dar después su censura, pero que en ella no ay personas pentas en la
lengua caldea y en la corte de su Mag". que reside en Madrid, se alla vna persona tan eminente en
ella como el S'. Arcobispo de Monte Líbano, mtreprete que fue de Clemente octauo, que biesen SI
conbiene y son de parecer que al dho S' Arcobíspo se le consultlese y diese comissión, para que
dé su parecer de la conformidad que tiene la versión y testo caldeo con el latino y botando, como
es costumbre, el claustro fue del parecer que se le diesse la dha corrussíón para lo suso dicho y, que
auiendo VISto el claustro su parecer, dé su censura, aga lo que mejor biere que conbiene, consul
tando el claustro con el dho S' Arcobispo y, ansí, lo proveyeron y el S'. Retor lo firmó en el libro.
D. Jaüregui Rector. Pasó ante rru LUIS de la Serna, Secrer',- E yo LUIS de la Serna Notano publico
por la autondad apostólica y Secretano de esta msigne Vniversidad de la villa de Alcalá de Hena
res <doy fee> [de lo que] dicho es en el dho claustro, Rector scnpto e vno con el dho S Rector y
Doctores todos escntos. Su parte por tanto lo suscnuí y signe de rru signo en testimomo de verdad.
LUIS de la Serna N.O público, por la auctoridad apostólica y secret." de esta ínlsigne] Vnivd. de la
villa de Alcalá de Henares, que a todo lo que dicho es en los dichos claustros fUI presente, por tanto
lo escribí y suscribí y signé de mi signo atal en testimonio de verdad. LUIS de la Serna, notan o y
secretario».

TEXTO N.O 14. CARTA 1
CARTA DE ANDRÉS DE LEÓN A D. PEDRO DE CASTRO y QUIÑONES PARA QUE

LO DEFIENDA DE LOS AMIGOS DE ARIAS MONTANO m

«Acábanme de dar una carta de V. S. y. y, aunque tarde, yo que llego de fuera no quiero dexar
con estos pocos renglones de ofrecenne por muy sierbo y capellán de V. S. Y.,como lo son todos los
de mi Religión. 554

LOS AMIGOS ÍNTIMOS DE ANDRÉS DE LEON REPRUEBAN SU CONDUCTA

He dilatado el hacer esto antes de ahora por acudir con mas veras a cosa tan grave y piadosa,
como la que V. S. y. trata, porque no me tuviesen por apasionado los contranos, y también porque
rrn obra no tuviese más de los [contrarios] que tiene, porque le certifico a V. S. y. que con lo que me
he declarado estos días 555 mis propios amigos me han perseguido, de manera que me han obligado
a callar poniendo exquisitíssimos medios el F. F. 556 para ello.

551 Madrid. Carta del P. El P. Andrés de León al Arzobispo de Sevilla D. Pedro de Castro, fechada el 13
de febrero de 1618. Le pide que lo defienda en Sevilla de los amigos de Anas Montano, principalmente los
frenes del Convento sevillano de Santiago del Espada, los cuales apoyaban a Pedro de Valencia y a Juan More
no Ramírez. Le adjunta vanas aprobaciones en favor de su obra. Original: A. S. G., Legajo 6, P. I fol. 447,
alias 926. Copla del original por F. Pérez Bayer B. N. M. Ms. 5953, ff. 207 r- u. Seguimos la recensión de
Pérez Bayer.

"" En la captatto benevolentiae asocia al suyo el afecto de todos los miembros de su orden que deseaban
fundar una casa en Sevilla.

m Cuando el Arzobispo de Monte Líbano traicionó a Pedro de Valencia y su grupo, para favorecer la
causa del P. Andrés de León, quedó patente ante sus amigos e íntimos la astucia con que había procedido, ya que
el arzobispo había venido a instancia suya y estaba comprometido con el libro árabe que tenía depositado en
manos del General de la orden en Roma. Era lógico que otros frailes de la misma orden le recriminaran su forma
de hacer las cosas, que, a la larga, iban a redundar en descrédito de la orden.

"6 Expresión enigmática de los agentes secretos de Castro y Quiñones para referirse a personas concretas.
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ESPERA QUE SUS CORRECCIONES ESTÉN APROBADAS EN 15 DÍAS Y SOLICITA SU AYUDA

Habrélo de hacer por ahora, hasta que salga la Aprovacián de mi obra de la universidad de
Alcalá, que espero dentro de 15 días 557, Ypues ya los Doctores a quien se la cometIó han dado
grandes aprobacione 558, y solo resta se Junten todos los Doctores a quien se la cometió, para que
se vote. Espero en Dios que saldrá bien, por- II fol. 207 ufl que solo deseo servirle. Y, así, suplico
a V. S. Y., como tan gran Príncipe y Letrado, tome la mano en defender mi causa por ese lugar i",
que, como fue del Arias Montano, y [al mi obra le dio el titulo la Ynquisicián Suprema de los
Cardenales de Roma Corrección de la Biblia Regia 560 pensarán que es contra tan santo y docto
varón 561,

HA ESCRITO YA LAS RESPUESTAS A LAS ADVERTENCIAS DE PEDRO DE VALENCIA Y

JUAN MORENO RAMiREZ. LE ADJUNTA APROBACIONES EXTRAJUDICIALES

«Pero engáñanse, pues antes sigo su mtento como lo preciso en unas Respuestas que hice con
tra muchas objeciones que han escrito contra mi obra 562 Téngame V. S. y. lástIma, pues ha tanto
tiempo que la evidencia hace injusticia a mi obra, con tener las aprovaciones que verá V. S. y. por
esos papeles, que servirán de consuelo para lo que V. S. y. emprende, que será mucho mas grandio
so cuanto mas y mayor fuere la contradicción. Aseguro a V. S. y. que si sale con ello (como espe
ro), hará a la Ygíesia el mayor servicio contra los hereges de estos tiempos que se puede hacer. Dios
guarde av. s.y. mil años, para bien y servicio de su Yglesia. Madrid 13 de Febrero 1618./ Siervo
y Capellán de V. S. Y./ Andrés de León, de los Clérigos Menores» 563

TEXTO N.O 15. RELACIÓN DE APROBACIONES EXTRAJUDICIALES SC>"

Hay que señalar que el P. Andrés de León, en la Carta a D. Pedro de Castro de 13 de Febrero
de 1618, le Significa los obstáculos que encuentra su obra, «con tener las aprovaciones que vera V.
S. y. por esos papeles». Pero además de informar a su protector el Archivo del Sacromonte, guar
daba otros muchos documentos de este rrunorita, que quiso poner a buen recaudo en el A. S. G. su
documentación contra laBiblia Real de Anas Montano. Las censuras que envío en esta ocasión a D.
Pedro de Castro fueron las siguientes.

1." Censura del P. Pedro de Obiedo, del Colegio de San Bernardo de Alcalá, firmada en 28 de
enero de 1617; por lo tanto se trata de una censura ilegítIma o extrajudicial, ya que el Consejo Real
había ordenado que estas censuras se entregaran en el registro de la Universidad y que se hubieran
hecho ante notario r",

557 Vana era su esperanza y le aguardaba un calvario de sufrimientos.
5)8 Eran todas ellas ilegítimas y extrajudiciales. Cometieron el grave error de manifestar lo que pensaban

con lo cual proporcionaron nuevos argumentos a los contrarios.
5)9 Sevilla.

560 Este testimonio confirma claramente que el P. Andrés de León fue uno de los delatores de las obras de
Anas Montano ante la Inquisición Romana para conseguir la inclusión de sus obras y de su doctrIna sobre natu
raleza y gracia en el Índiceque se publicó en 1607. No contento con ello presentó ante una Comisión de Carde
nales las censuras de los maronitas de Roma y de varios otros contra la Biblia Regia, para que dicha comisión le
aprobara las Correcciones, prueba evidente de su delación. Ya entonces, por lo tanto, tenía planeado sustituir los
textos de la Políglota de Amberes, introduciendo lecturas acordes con la Vulgata.

S61 En este y otros pasajes de las Cartas del P. Andrés de León se trata con toda consideración a Arias. For-
titer In modo et suaviter in re! Esta era la pnmera regla de la urbarutas de la época.

S62 Serán publicadas en el correspondiente volumen de Ob. Com. de Pedro de Valencia.
563 Referencia en: Pedro de Valencia, Ob. Compl. IVI2, pág. 59.
564 A. S. G. Legajo 6, parte] pág. 447 alias 927 = B. N.M., Ms. 5953, ff. 207 U.

565 B. N. M., ros.5953, ff. 207 u-20S f.
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2." Censura ilegítlma y extrajudicial de Fr. Juan González, dominico, cathedrático de Alcalá,
«casi del mismo tenor "?».

3." Censura ilegítlma y extrajudicial de Fr. Lorenzo Gutiérrez, dominicos y catedrático de
Alcalá, en la cual declara «sin que obsten a dicha obra algunas objeciones y calummas, que la emu
lación de tan grandiosa obra trae consigo 567».

4." Censura ilegítima y extrajudicial del Doctor Andrés Merino, cathedrático de pnma de theo
logía de Alcalá. Aunque más bien es «la promesa de darla y entre tanto dice que aprueba la dicha
obra ser de grandes e Importantes trabajos 568».

5." Otra en la pág. 449, alias 918 [A. S. G. = B. N. Ms. 5953, fol. 208 u] del Doctor Andrés
Mermo, cathedrático de prima de theología de Alcalá, o mas bien promesa de darla y entre tanto dice
que aprueba la dicha obra ser de grandes e Importantes trabajos».

6." Censura y aprobación de tres maronitas «que se lee para aprovación de muchos lugares del
Testamento Viejo de la Paraphrasis chaldea y sus traslaciones, que había hecho el P..Andrés de León,
y asirrusmo reconocieron las firmas de los susodichos, que están en una hoja que va rubncada de mi
rúbnca, dice el escribano que da fees, la qual de verbo ad verbum dice así: «Nos infrascripti fidem
facimus Targum seu paraphrasim chaldaicarn Librorum Cantlca Canticorurn, etc. Threnorum seu
Lamentationum Hiererniae qUl estant [SIC] m Regís Bibliis non ese conformen [SIC] textui hebraico,
sed perrmxtam erroribus Rabinorum et Thalmudicis fabulis, etc 569».

7" Otras aprobaciones de vanos como del cardenal Carmino 57", Fray Thomas Maluenda,
etc. 571

TEXTO N.O 16. AUTO DEL CONSEJO REAL DE 10 DE MARZO DE 1618;72

Los señores del Gobierno. Despáchese la provisión que esta mandada dar por auto de 26 de
Hebrero pasado de este año. 1 para que la Universidad y Claustro de Alcalá cumplan con los autos
proveídos en esta causa í con vista de todos los papeles del padre Andrés de León, y Advertencias
de los Licdos. valencia y Ramire: I lo respondido a ellas, teniéndolos todos Juntos, I oyéndolos tam
bién a todas las dichas partes; de esta suerte den su parecer y no de otra, y el que dieren I censura
que hicieren lo embíen al Consejo para que se provea, yen todo guarden las provisiones dadas tocan
tes a esto í su cumplimiento. En Md a 10 de marco de 1618. El Licdo. Diego de Molino m

TEXTO N.O 17. CARTA 11

CARTA DE ANDRÉS DE LEÓN A D. PEDRO DE CASTRO y QUIÑONES

SOBRE ARIAS MONTANO 574

«1H S M." / Estimo en más que mucho el favor y merced que V. S. Y. hace a mi obra, y a poder

566 B. N. M., ms. 5953, fol. 208 f.

567 B. N. M., ros. 5953, fol. 208 f.

56X A. S. G. Legajo 6, P. 1, fol. 449, alias 918 = B. N. Ms. 5953, fol. 208 f.

569 A. S. G. Legajo 6, P. 1, fol. 451, alias 929 = B. N. Ms. 5953, fol. 208 U.

570 Tal vez RobertoBelarmino.
571 B. N. Ms. 5953, fol. 208 U.

572 B. N. M., ros. 502, fol. 108 r.
57) Un secretano anotó:Al relator.
514 Madrid. Cartadel P.El P.Andrésde León,de los Cléngos menores,al Arzobispo D. Pedro de Castro,

dc 20 de marzode 1618,en respuestaa una en la que el señor arzobispo cnucaba a Anas Montanode ser igno
rante en leguasonentales y en teología.Original: A. S. G., Legajo 6, P. l fol. 587, alias 873. Copia del original
por F. Pérez Bayer B. N. M. Ms. 5953, ff. 197r- 199r). Seguimosla recensiónde Pérez Bayer,que anota: «De
los extraídosdel Sacromonte. Hoy en la Rl. Chancillería de Granada.Posteriormente este legajo fue devueltoa
la Abadíadel Sacromonte, peromuchosdocumentos y algunos manuscritos se debieron perderen las idasy veni-
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comunicarla toda con V. Y'". estuviera contentíssimo, por estar seguro de que no faltaría en nada,
teniendo tan buen censor.

ANDRÉS DE LEÓN CONFIRMA EL FALSO JUICIO DE LEÓN DE CASTRO

SOBRE ARIAS MONTANO

Digo señor que es muy sin duda lo que V.Y. dice de Arias Montano 57S que, SIsabía las lenguas
que dice, serían vulgares, pues para las literales chaldea 576, syra 577 no tuvo maestros. La Theología
escholástica la trató de manera que se despeñó en las SIete proposiciones que le condenaron en Roma
por erróneas in fide, con escusarle yo harto m, mterpretándoselas en buen sentido, aunque no pude
[con] su gracia supenor, que inventó; como persona que mostró ser poco exercitado en Theología m,
y así dexó pasar muchas proposiciones nestorianas 5") en el Testamento Nuevo Syriaco, que yo
enmiendo, y en el Chaldeo del Viejo infinitas thalmudistas, y que con-!! fol. 197 u!! tienen impie-

das. Hoy día faltan muchos documentos del antiguo legajo VI, y tengo plena constancia que no fueron copiados
por Pérez Bayer m por otros copistas y hay matenal médito con peligro de perderse definitivamente. Además los
documentos de este legajo se mojaron hace mucho tiempo y están en muy mal estado de conservación. Este es
un mal general de muchos archivos españoles. Pero, merecería la pena que la Junta de Andalucía, a pesar de los
cuantiosos gastos que implica la conservación de un patnmomo tan rico como el andaluz, gastara algún dinero
en restaurar los papeles del Legajo VI y otros documentos del Sacromonte. Alguno tan Importantes como la Cen
sura de Vázquez Siruela sobre la Biblia Real de Arias Montano no se pudo leer, porque había peligro de que el
papel se hiciera pedazos entre las manos. Doy las gracias a los archiveros y empleados que nos han atendido al
Dr. Javier Fuente (jul 1997) y a nu (marz. de 1992). Están haciendo una buena labor de servicro a los investiga
dores y es de agradecer.

'i7S El P. Andrés de León se limita a confirmar la mala opinión que el señor arzobispo tenía de Arias Mon
tano. En la respuesta se comprueba muy claramente cuál era su verdadero sentir sobre el biblista de Fregenal. Se
expresa con gran smceridad, porque sabía que sus cartas iban a quedar bien guardadas en el Archivo secreto de
las cuatro llaves del Sacromonte.

'76 Lo que dice de la lengua caldea es completamente falso, porque LUIS de Estrada nos confirma que asis
tió con Anas Montano a las clases del maestro Hemando Díaz, autor de las Variae lectiones Chaldaicae con des
tmo a la Biblia Real, como demostraremos en otro lugar, y así lo asegura Rapnelengio, que no menciona al buen
maestro Hernando Díaz, smo a un Antonius Fontanus. Es más Anas Montano tradujo del caldeo al latín vanos
libros del A. T. como afirma en una Carta a Zayas.

577 Esta es una mentira más propalada por los lammanos contra la buena memoria de Arias Montano. El

frexnense mismo nos explica que tuvo noticia en Venecia, con ocasión del viaje que realizó a Italia en 1559, de
dos ejemplares smacos de venerable antigüedad, que estaban en poder del famoso Impresor de las Biblias hebre

as y arameas Daniel Bomberg. Posteriormente, en 1563, con ocasión del Concilio de Trento, pudo adquirir los
ejemplares en siriaco Impresos por orden del emperador Fernando ad Orientalium Ecclesiarum vtilitatem y por
ellos Anas Montano aprendió siriaco con el diácono Andrés de Babilonia, mihi familiariter noto, atque illius lin
guae peritisstmo, qui mecum diu ac frequenter conuersatus est in Regla cuna apud Mantuam Carpetanam. Para
una mayor mfonnación sobre este particular véase nuestro trabajo «Trayectoria humanística...»

578 Esta afirmación resulta increíble por parte del P. Andrés de León, que fue como se infiere de este tra

bajo uno de los delatores de la Biblia Real de Anas Montano ante la Inquisición y los Cardenales de Roma, Jun
tamente con Tomás de Maluenda y otros hombres de paja, que fueron los que dieron la cara.

57' Afirmar que no sabía teología es una afirmación completamente gratuita, porque Arias Montano comen

zó a estudiarla a los seis años. Otra cosa diferente es que no siguiera un método y una termmología estrictamen
te escolástica, según el uso de sus contemporáneos. No opmaban como Castro y Quiñones o Andrés de León los
obispos de todo el mundo reunidos en el Concilio de Trento, quienes consideraron a Bemto Arias Montano como

uno de los mejores teólogos de la Iglesia universal, y le mandaron expresamente, después de su intervención
sobre el divorcio en Junio de 1563, gracias a la cual no se condenó la praxis de las Iglesias de Oriente, que dedi

cara el resto de su vida al estudio de las Sagradas Escrituras.
5W Digamos que Nestorio ya no es formalmente hereje, por haberle levantado el Papa actual la excomu

nión. Los documentos de los Analecta de la Abadía de Monte Casino han venido a demostrar históricamente la

inocencia de la persona de Nestono, condenado por los manejos de Cirilo de Alejandría. Cuestión bien distinta,
rnstóncamente hablando, es la herejía nestoriana. Hoy día los pocos miembros de nto caldeo de la Iglesia Nes

toriana sienten un gran afecto por el sucesor de Pedro Apóstol.
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dades grandes, que yo corrijo, sm quitar nada del texto chaldayco, y, assí, le dixeron a Anas Mon
tano que rabbinizaba mucho. Esto sólo se puede fiar a V. Y. porque está para VIUlr mi obra; y SI [se
divulgara] 5RI estas y otras verdades, seria enterrarme con ella.

ANDRÉS DE LEÓN DESCRIBE EL SALTERIO QUINTUPLICE QUE PENSABA EDITAR

EN LA NUEVA POLIGLOTA

El Psalterio Quiniúplice es en esta manera: Tiene la pnmera traslación de San Híerónymo?"; la

segunda del Pagnmo; la tercera de Feliz Pratense 5R'; la quarta la mía, sacada del hebreo; la qumta, la
paraphrasis chaldea 5R4. Los márgenes contienen todas quantas variaciones se hallan hasta las del Psalte

no árabe'"; siguiendo uno que tengo moderno, estampado en Roma, con la traslación de dos maronitas
doctos, discípulos de Mons'", Arzobispo del Monte Líbano 5R6 El texto algo diferente del que está en el
Nebiense, que el llamó octaplo, por tener la lengua hebrea, gnega, arábiga y chaldea, aunque se dexó la
árabe sm interpretación. El intento que tuve en hacer aparte este Psalterio fue para la commodidad de los
predicadores, porque no traigan en los púlpitos versiones apócriphas, mdignas de lugares semejantes.

INFORME SOBRE EL PLEITO CON PEDRO DE VALENCIA SOBRE LA BIBLIA REAL

Dexando, pues, esto aparte, que mis pleytos no me dan lugar para poder dar cuenta de todo a V.
Y., porque Pedro de Valencia y su cuñado, como más pleyttstas, y más al uso de este tiempo, me
desasosiegan por haver dexado que sacasen contra mi seis pro- 11 fol. 198 rll visiones reales, pare
ciéndome que mi obra (que se opone a los Judíos deste tiempo y a sus ritos?") no havía de andar por
tribunales, smo por Vniversidades.

SOBRE LA IDA A GRANADA DEL ARZOBISPO DE MONTE LÍBANO

Digo pues, Señor, viniendo al particular de Mons". del Monte Líbano en que estriba el buen suce
so de las Láminas": que todos deseamos Importa que vaya allá 5R9, para que con ver esas sagradas Lámi

nas dé color, a lo que le hemos persuadido, y él le dé a lo que tanto se havía empeñado con las cartas.
Lo principal importa el secreto, hasta que las vea; que sólo esto, me dicen, basta para deshacer

la más encantada pertenecía de O nutrido 590

SRI Pérez Bayer dejo tres pequeñas líneas, indicalivas de que no leía bien la palabra ongmaJ.
SR2 Muy probablemente el texto de la Vulgata Sixto-Clemenuna.
5XJ Félix Pratensis, fue el autor del texto de la primera Biblia hebrea impresa. Ésta fue editada por Bomberg

en Veneciay su titulo está en hebreo, que traducidodice lo siguiente:Veinticuatro libros. El Pentateuco con el Tar
gum de Onqelos y el comentario de Rashi... edidit Felix de Prato, apud Daniel Bomberg, Venetiis, 1516-1517.

SR4 Se refiere a la Paraphrasis Chaldea de la Biblia Real.
SRS Este dato parece muy Importante, porque, en mi opmión, las verdaderas causas del Proceso a la Biblia

Real hay que buscarlas en el afán de una corriente muy poderosa opuesta al hebraísmo y a los judíos de la época.
Esta tendencia trataba de introducir textos de las versiones árabes en las nuevas Biblias crislianas. Ya Genebrar
do, en una carta a Arias Montano, llamaba sarracent a los enemigos de la Biblia Regia. Los textos árabes y cop
las, Juntocon los smacos del A. T., de las Iglesias cristianas de Oriente fueron recogidos, como se dice en el estu
dio, por las nuevas Poliglotas de París y de Londres.

5X6 Se refiere, entre otros, a Gabnel Sionita y Juan Hesromta, enemigos de la Poliglota de Arias Monta
no y colaboradores de la Biblia Poliglota de París.

5R? Este era principal motivo del Proceso a la Biblia Real: oponerse a los Judíos y sus ntos.
5&< El objetivo delP.AndrésdeLeón de habermducido a vemra Españaal arzobispo maromtaera lograrsuvisto

buenoe mformefavorable paraque Roma dejarade ponerdificultades aJPergamino y Láminas, peroel maroruta, esta
ba haciendoun lrípleo cuádrupleJuegoy a quien mformabade toda la verdadde su pensamiento era a la SantaSede.

5X9 Al Sacromonte de Granada.
590 Pertinacia, corr.: pertenecia, ms. O nutrido, tal vez signifique «obispo nutrido», dado el tratamiento a

que había sido sometido el de Líbano a base de «xarave aurífero». Es una expresión que pertenece al argot de los
agentes secreto de Castro y Quiñones.
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Lo segundo que V. Y'?" escriba a su Magestad encarecidamente le enbíe, y al P. Confesor 591 o

Ésta, si fuere menester, yo se la daré y haré el buen oficio que siempre, aunque con destreza 592, por
que no me tengan por apasionado.

Lo tercero, la liberalidad, porque su necesidad es grande 59). Y esto es mejor determinarlo luego,
para que vaya contento, porque él quiere, el tiempo que se hallare, al comer y dormir en su religión.
y diciéndole yo que V. Y. (como es justo), no fiará sus láminas, por ser cosa tan sagrada, venimos a
partido que V. S. y. le enbiará un coche, en que vaya y venga.

Lo quarto, la brevedad, porque espera las matrices de los caracteres árabes 594 de Roma, II fol.
198 ufl que tiene mi general 595, que se los hizo la Santidad de Paulo V, para que rmpnma un [comen
tano al] Padre nuestro, llamado [de] Francisco Marteloto. De esto yo doy fee, que he sacado cartas
del Duque de Lerma 596, para que el cardenal de Trexo 597, con una de su Excelencia se las pida 5%, y

• vendrían sin duda a lo más largo dentro de tres meses. Y estando las matrices aquí, no saldrá Mon
señor de aquí por todo el mundo.

Lo quinto, la mdustna para ganar a este hombre y conservarle la pía afectión, que como verá V.
Y?". por la suya, la tiene ya. Esto se hará, haciéndole evidencias de la Antigüedad, y condesendien
do con él en algunas cosas, que también para las cosas de Dios son necesarios los medios humanos,
porque se han [de] servir con la maridam [sic!] que dispuso todas las cosas. Esto no es dar consejo
a V. Y. que lo puede dar a todos, sino decir la condición de Monseñor.

Advierto lo último, que con la aprovación suya, tiene V. Y. acabado todo con su Santidad, que
le tiene en gran veneración de sanctidad y letras divinas y erudición de lenguas. Y lo mismo el P.
Confesor 599, a quien voy con destreza 600 persuadiendo, como lo hice hayer [SIC!] con el Prestden
te "01, que tenía alguna aversión a ello. El Rey nuestro señor también le tiene en gran concepto ú02

591 El dommico P. LUIS Aliaga, superior jerárquico del Convenio de SI. Tomás de Madrid, del cual depen
día el maromta.

5l):! Secreto y destreza eran cualidades necesanas en los agentes de los Iarninarios y Andrés de León se
jacta de ellas ante el Gran Lammano.

503 Por estos días Tavares escribía a un amigo suyo que el «jarave aurífero» de cien escudos de oro, dados
al arzobispo libanés, «no había dorado lo suficiente»

594 No se refiere a las matrIces de la Summa Theologica de Sto. Tomás de Aquino, que el obispo maroni
ta pretendía impnnur en España en árabe, con el mecenazgo de Felipe I1I, y que fue el señuelo por el que vino a
España.

595 El que en este negocio participara el General de los Frailes Menores en Roma, se explica por el deseo
que tenían de que el libánés hiciera lo que le mandase Andrés de León, y de esta forma Castro y Quiñones, agra
decido, autonzaría la fundación de una casa o convento en Sevilla, que era uno de los objetivos de la orden en
España.

596 D. Francisco Sandoval y Rajas, Duque de Lerma y todopoderoso mmistro de Felipe III. Poco después,
el 26 de marzo, fue promovido al cardenalato por Pauío V; gracias a la púrpura, pudo esquivar una cárcel segura,
por los muchos desafueros y corrupción de los años en que gobernó; murió en Valladolid el 17 de mayo de 1625.

597 Antomo Treja y Pamagua, hijo de los condes de la Oliva, lector de Artes de S. Francisco de León desde
1599, distinguiéndose por el cuidado de los apestados, víctimas de la epidemia. Vicario general de la Orden y
obispo de Cartagena. Fue promovido a cardenal el 2-12-1615; 2-6-1617 de San Pancracio; 29-11-1621, de San
Bartolomé in Insula; arz. de Salemo, 9-6-1625; trasladado a Málaga, 28-6-1627; murió el 2-2-1630.

598 y así el General de la orden, a la vez que le envía las matrIces del Comentario al Padre nuestro de
Marteloto, le pide la deseada fundación de la casa sevillana. Pero esto, aunque lo pensara, no lo declara el buen
P. Andrés de León.

599 El P. LUIS Aliaga, O. P. era un declarado adversario de proclamar como dogma el rmsteno de la Inmacu
lada Concepción tal y como era descrita en los libros de plomo (docetismo), y consecuentemente se oponía al
Pergamino y Láminas de Granada.

600 Cfr. nota 592 sobre las cualidades de un agente.
601 No sabemos SIse refiere al Presidente del Conseja Real o, como parece más probable, al de la InqUI

sición. Éste último era D. Bernardo de Sandoval y Rojas, que, en sus muchos años de Inquisidor General, nunca
se mostró favorable al Pergamino y Láminas. Murió el 7 de Diciembre de 1618. Le sucedió como inquisidor el
P. LUIS de Aliaga, que renunció en 1621.

602 Se refiere al maronita.



234 CUADERNOS DE PENSAMIENTO

Mande V. Y. que de ninguna mane- II fol 199 rll ra se trate, m hable mal de la N. N. N que se
oponen ('03, que ya he dicho que para hacer una cosa grande no basta un elefante, y para deshacer
la sobra una hormiga 604.

Perdone V. y. que me llaman para un negocio gravíssimo 605, que aun este poco de gusto que
tenía en dar cuenta de todo a V. Y. no me lo quieren dexar lograr, smo es dándome pate [¿] ahoga
do. Nuestro Señor me guarde a V. Y. muchos años para bien y aumento de su Yglesia. Madrid, 20
de marzo de 1618. ISiervo y capellán de V. Y""'.! Andrés de León, de los cléngos menores.

TEXTO N.o 18. CARTA III
CARTA DE ANDRÉS DE LEÓN A D. PEDRO DE CASTRO y QUIÑONES 606

LE INFORMA SOBRE EL PROCESO A LA BIBLIA REAL

<<1. H. S. M.? La del 27 del pasado, que V. S. Y. hIZO merced de escribirme, acabo de recibir,
porque ha 3 días que llegue aquí de Alcalá, a II fol. 211 ufl donde he estado 15 atendiendo a rru obra,
cuya Aprovacián la tienen ya dada los comisanos y censores nombrados por la Vniversidad. Y no
acaban de dármela a mí, por haber sacado Pedro de Valencia Provisián para que no se de hasta que
de su parecer un Doctor intimo arrugo suyo, que el mismo confiesa que no sabe la rnatena, todo a
fin de alargar y hacerme vejación 607

Cierto. Señor Yltrno. que estas cosas del Conseja me tienen acabada la paciencia, porque es recio
caso que quieran obligar a que persona que SIempre ha tratado de letras y jamás de pleytos, ande por
las salas y dexe la Vniversidad 60X De verdad que me lastima, ¡qué ande tan acosada la verdad y tan
valida la rnentira! Perdone V. S. y. que le canse, pero no me dexa el sentimiento, porque allí va la len
gua donde duele la muela. Que se hagan injusticias, SIendo la parte poderosa no es mucho, porque no
lo SIendo se haga tanta viotencia a mt JuStICIa, un monstruo debe de haber por fundamento.

HALLA CONSUELO EN LAS LAMINAS DE PLOMO

Consuela[n]me mucho esas sagradas láminas, que SIendo prendas del CIelo hayan padecido lo

60.1 Tal vez alude a Pedro de Valencia, Francisco de Gurmendi y los intelectuales del círculo de Pedro ele
Valencia. Los agentes secretos de Castro y Qiñones suelen emplear abreviaturas y SIglas que son hoy día un enig
ma. Las huestes de los agentes de Castro y Quiñones distribuían mfinidad de pasquines, libelos, panfletos, etc...
e mcluso amenazas contra los que se reunían en casa de Pedro de Valencia. Al margen de esto están sin explicar
las muertes VIOlentasde Juan Moreno Ramírez y del vizcamo Francisco de Gurmendi en circunstancias muy
extrañas y la documentación de los Alcaldes de Carie que intervinieron en ellas fue destruida en 1870, con lo
cual nunca sabremos la verdad. Marcos Dovel refiere en su manuscnto que fue vejado y maltratado durante trein
ta años, por la sospecha de que era un enemigo de las sagradas láminas, al servicio de la General Inquisición de
España. Pero ... los laminarios no estaban desinformados,

604 Sentencia popular, que indica cierta familiaridad de trato entre el arzobispo y su agente, aunque era
una característica de la epistolografía de la época.

60S Probablemente le avisaron de la llegada de una nueva Provisión Real en relación con el Proceso de la
Políglota.

606 Madrid. Carta del P. El P. Andrés de León, de los clérigos menores, al Arzobispo D. Pedro de Castro,
de 10 de abril de 1618. (Originar: A. S. G., Legajo 6, P. I fol. 985. COpIa del original por F. Pérez Bayer B. N.
M. Ms. 5953, ff. 21 I r- 213 r). Seguimos la recensión de Pérez Bayer:

(0) Como queda dicho en el estudio era el Padre Andrés de León el que no quería que el catedrático de
Biblia hebrea P. Gaspar Sánchez S. L, y los profesores de lenguas onentales vieran sus Correcciones; Era esta
la causa de que el proceso se dilatara tanto tiempo, se publicaran provisiones reales para obligar al P. León a cum
plir el procedimiento legalmente establecido. Es lógico que el P. Gaspar Sáncnez fuera buen amigo de Pedro de
Valencia, porque entre las Correcciones que proponía Andrés de León y los argumentos esgrimidos por Pedro
de Valencia y Juan Moreno Ramírez parece que mediaba una gran distancia.

60S No tenemos constancia del magisteno Universitario del P. Andrés de León, y estamos muy mal infor
mados sobre su biografía y estudios universitarios.
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que todos sabemos. Pero que mucho, Sr. Yltmo., sí; padece también la Ynmaculada concepción de la
Virgen nuestra Señora 609 Toda la merced que V.S. y. me hace esta bien empleada por dos razones.

La pnmera porque V. S. y. y yo tratamos una misma cossa, que es dar por bueno lo que habló
el Espíntu Santo en arávígo 610 y chaldeo, pues II fol. 212 rll lo uno nació de Apóstoles 611, sus maes
tros, y lo otro del mismo texto hebreo, maestro de todos.

Lo segundo, por el deseo que tengo se salga con cosa en que esta empeñada toda España 612 y
en cierta manera el mismo Pontífice 613 Bastará esto para que V. S. y. haga total confianza de mi en
esta matena, y que me confío con el favor de esos Santos en defender públicamente en cualquiera
de las Vmversidades los dos libros que andan traducidos por los de acá 614.

DA INSTRUCCIONES A VACA DE CASTRO SOBRE CÓMO COMPORTARSE CON EL MARONITA

Mi parecer (pues no he podido ver a Antonio de Tavares y tomar el suyo, pero pues hay pert
eulum In mora), es necesano que V.S. y. escriba al P. Confesor, a quien, SI fuere menester, yo le daré
la carta, y instare para que guste vaya el Arzobispo 615; que creo saldré con ello, y lo mismo al Rey,
con quien haré la misma diligencia, Esto lo fundo en dos cosas:

La pnmera en que este Arzobispo ha sido poderoso para quitar mucha parte de reputación a estas
Santas lammas; luego por aquí se ha de cobrar y, para esto, es mas que necesario que él vaya allá; pues,
esto es mas que necesario que él vaya allá 616; pues no haviendo visto esos Santuanos, está ya de diferen
te parecer con evidencias que yo le he hecho los días pasados con el mismo texto sacro de la Biblia 617.

Lo segundo, a la misma calificación de la obra mporta el que vaya en nombre del Rey y Con
fesor. No obita el ser domiruco, pues la palabra árabe que significa ambas cosas tune, etc. propterea,
Ilfol. 212 ull encierra gran rrusteno,

Demás de que confesando en este punto que me acabo de apartar del como las Santas lammas
no son mahométicas es aprovarlas, y es dar resguardo, Junto con la carta que de su mano enbie yo
mismo a V. S. y. que pone en nuestras manos todo su honor"!", pues le podemos poner en las suyas
dos contradictonas simul veras: las laminas son mahométicas y no son mahométicas. Por lo qual a
el mismo le Importa el Ir allá.

ELOGIO DE LA CAPACIDAD Y LETRAS DE D. PEDRO Y LE PIDE QUE AUTORICE A

SU ORDEN FUNDAR UNA CASA EN SEVILLA

Ni creo es conveniente el desagradarle en no darle las versiones de los demás 619. pues esto es

600 Pnncipal dogma de los libros de plomo, pero explicado de forma doceusta, doctrina que los lamina
rios no querían ver, y no de acuerdo con la doctrina tradicional católica. El dogma de la Inmaculada Concepción
no fue reconocido como tal hasta la publicación de la Bula Inefabilis Deus de 8 de diciembre de 1854, baja el
pontificado de Pio IX.

610 Daba por supuesto que las Láminas granadinas habían sido mspiradas por el Espíntu Santo.
611 Es decir, el árabe de los libros de plomo.
612 Porque muchos españoles hicieron de los libros de plomo y del dogma de la Inmaculada, así como de

la venida del Apóstol Santiago a España, los emblemas de una religión al servicio de la politica de un Imperio.
613 Conjetura completamente errónea.
614 Se refiere a los libros De essentta Del y Fundamentum fidei, traducidos por FranCISCO Gunnendi, intér

prete oficial de árabe y anotados por Martin Berrotarango y Mendiola, baja la dirección de Pedro de Valencia.
Esta versión había sido enviada a instancias del Nuncio a Paulo V a la Inquisición de Roma y fue la causa de que
la Santa Sede comenzara a pedir con urgencia el envío a Roma del Pergamino y Láminas de plomo. En ella había
colaborado el maronita, que consideraba heréticos todos los libros del Sacromonte.

615 El P. Luis de Aliaga apoyaba a Andrés de León en el Proceso de la Biblia Regia, en cambio favorecía
a Pedro de Valencia en lo del Sacromonte.

616 Insiste y reitera.
617 Estaba por entonces ayudando al P. Andrés de León en sus Correcciones.
61X El maronita iba a hacer un doble juego. Decir a todo que sí, pero informar a la Inquisición romana de

la verdad.
619 Castro y Quiñones nunca quería dar las traducciones que habían hecho otros a los nuevos contratados

para la empresa traductora.
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hazer confianza de él, y ganarle la pía affección, y que se vaya por el cammo que fueron los que la
tenían tan pía, guiados por la mdustna y gran capacidad de V. S. y Que esta es la que principalmente
hace la prospendad y puntualidad de la versión, que no la pencia de la lengua; Irán esas sirbiendo
de centmela, a quien entra por camino tan desusado, como es el antigüedad tan grande de esas sacras
laminas, que esta me consta no solo por los papeles que V. S. y me ha hecho merced de enbiarme,
smo por cartas de Granada de persona gravíssima, sino por cartas, y entendida, a quien encargué
esto; lo qual con mi sentimiento publicare, luego que salga mi Aprovacion. para lo qual mañana parto
otra vez a Alcalá, adonde seré tan de V. S. y como aquí, y mas quisiera estar mas cerca por gozar
mejor Ilfol. 213 rll de tanto caudal y letras como V. S. Y. tiene, recibiendo el favor y merced que sabe
hacer mano tan liberal, como la de V. S. Y, con cuyo amparo también me prometía buen suceso en
la fundación de mi Religión, en esa ciudad, que la desea toda ella muchíssirno por muchas razones.
Nuestro Señor, me guarde a V. S. Y los años que este siervo y Capellán de V. S. y desea. Madnd 10
de Abril de 1618.1Andrés de León, de los Cléngos menores/. Perdóneme V. S. Y que el tiempo que
me han dado para escribir ha sido poquíssimo, y no he podido con mas clandad y mejor letra».

TEXTO N.o 19. CARTA DE D. PEDRO DE CASTRO y QUIÑONES AL P. ANDRÉS DE LEÓN 620

Con cuidado estoy, SIha partido V.m. de esa corte, porque el tiempo está muy metido en aguas,
y aquí llueve y hace tiempo muy áspero; y como V. tomaba el trabaja de vernr, por me hacer merced,
estoy con CUidado que es demasía rma traherle camino tan largo y con ruin uempo, y que ha de vol
ver quizá con peor. Quando yo lo pedía era por buen tiempo, por verano. He deseado ver acá a V.pero
sería de mucha costa y trabaja suyo en tan rum tiempo. Dios será servido, dándonos Vida, que esta
gracia la pueda yo recibir con buen tiempo, para la pnmavera, que pocos días hay de aquí allá.

El Arzobispo de Monte Líbano muestra estar afecto a las cosas del Monte, con tanta aficción
como los de acá, y que la conciencia le obliga a que siga la verdad, con lo que ha ViStO, y dice que
SI algún tiempo fue Saulo, que ahora es Paulo. Pero yo Señor holgaré que esto esté en secreto, que
acá no lo publicásemos, como a V. le parece que lo esté. Hanme dícho que Grumendi le escribió una
carta agora en arábigo, rogándole que no mudase parecer, y que II fol. 222 ufl elle responde también
en arábigo la verdad que acá [ha] hallado y que el Grumendi está obligado a decir lo mismo, y mudar
parecer y que él le responde también. Por Cierto, Señor que SIel Arzobispo le ha escnto, que yo no
lo he sabido, ni me lo ha dicho, y querría que huviesse en todo el secreto que le parece a V. Y en el
hecho digo que venga todo el mundo y por mi vida, Señor, que mientras mas personas virueren y
mas graves, me será mas contento. Otros negocios se tratan por relaciones y escusan de venir a VIS
tas. Yo, Señor, en este no digo que todo el mundo venga a verlo. Dios lo dispuso, de manera que el
demonio del Infierno no podrá contradecirlo. De este Santo Monte y NOViembre, 13 de 1618. D.
Pedro de Castro, arzobispo de Sevilla. Señor Andrés de León, cléngo menor.

TEXTO N.O20. CARTA IV
CARTA DE ANDRÉS DE LEÓN A D. PEDRO DE CASTRO y QUIÑONES621

EL ARZOBISPO DE MONTE LÍBANO QUIERE REGRESAR A MADRID ANTE LA NEGATIVA

DE D. PEDRO DE CASTRO DE DARLE LAS VERSIONES HECHAS POR OTROS INTÉRPRETES.

Yltmo, y Rmo. Señor: I Prométole a V. S. Y que he escnto al del Monte Líbano, que no se venga

62(1 Monte Sacro de Granada. Carta de D. Pedro de Castro al P. Andrés de León a 13 de noviembre de 1618.
Firmada de letra de su Ylma. Fuentes: Original: A. S. G. Legajo, 6 P. 1 Foí. 1022. Copia por Pérez Bayer, B. N.
Ms, 5953, ff. 222 r-u, Edición, según la recensión de Pérez Bayer.

621 Carta del P. Andrés de León al Arzobispo D. Pedro de Castro de 19 de febrero de 16l 9. (Original: A.
S. G., Legajo 6, P. l foL 1034, alias 49. Copla del original por F. Pérez Bayer B. N. M. Ms. 5953, ff. 223 r- 224
r). Seguimos la recensión de Pérez Bayer.
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sin dejar acabada toda esa obra, persuadiéndole a que prosiga sin los traslados, apretándole con las
mas eficaces razones que yo he podido, porque me parecía que de esta vez no se acabase de deter
rnmar, por ser persona tan a propósito, y también accepta aquí y en Roma. Y, así, Señor Yltmo. podrá
compadecer la condición V. S. Y, y por lo que debe V. S. Y a la orden, y al P. Confesor, tan aficio
nado de V. S. Y, de quien sé de cierto que tratándose de la Junta de los 6, que se hizo para lo tocan
te al Arzobispo de Toledo 622, sentido del modo de proceder de su Santidad, fue de parecer que se
diese el Arzobispo a V. S. Y que, aunque esta era deuda tan debida, es estimar, el hir [SIC!] contra la
corriente de los 5. Y, así, por lo que el P. Confesor le quiere al del Monte Líbano, podría V. S. Y. tra
tarle como a persona de casa, y que viera todo quanto huviese, Yo Sr. Yltmo. para el acierto de mis
traslaciones, gusto de ver todos quantos hay. Por ser más fácil el elegir que no el ynbentar 623 y mas
en cosas como V. S. Y dice tan antiguas, y letras tan mal formadas, que aun saliéndose de los tra
bajos de los otros habrá que hacer. Y es recio caso, que un hombre puesto en 11 fol. 224 rll tan gran
predicamento, y de su condición confiese lo que no teniéndola, pudiera confesar, aunque la voz solo
{teniéndola] para con los mas le desacreditará mucho. Porque no todos sabrán lo que V. S. Y dice y
no a todos sé puede dar satisfacción. En esto sé que fama vendrá. Y será en bano el persuadírselo.
Lo que se es que el tiene gana de volverse y acá, de que acabe con la interpretación de esas sacras
Laminas. Quisiera mucho el no hallarme con ocupaciones forzossísimas 624 para hir a persuadirle a
todo lo que V. S. Y me dice, que son fortísimas y eficaces razones, o a hecharme [SIC!] a los pies de
V. S. Y, para que le concediera todo lo que pidiera 625, como tan gran Príncipe; y que no tuviera escu
sa alguna, y acabando con esta traslación, él y todos procuraremos, que aquí y en Roma se acabe
todo lo que deseamos 626, y de otra manera es alargarse mucho; y quizá en otro tiempo no habrá tan
buena ocasión de parte de todos los requisrtos necesanos para que todo sea en honor de España 627,

y glona de Dios, que guarde V. S. Y los años que ha menester para bien y aumento de su Yglesia.
Madrid 5 de [febrero de] 1919.

P. D. Admito el ofrecimiento que V. S. Y me hace, que deseo mas que mucho el ver tan gran
Sanctuario y besar los pies de V. S. Y hasta en tanto que yo me desocupo, escribo al del Monte Líba
no que [no] se venga hasta que yo baya. Andrés de León de los clérigos menores ..

TEXTO N.O 21. MARTÍN SARMIENTO 62K, ARIAS MONTANO y LA BIBLIA DE FERRARA

[Al traductor de la Biblia de Ferrara]le sucedió lo que a Arias Montano en la versión latina mter
lineal, que hizo del mismo original hebreo. Salió algo bárbara por haberse atado tanto a la letra. Y
yo conjeturo que el mismo Anas Montano tuvo presente la versión Castellana para componer su
interlineal; y que en aquella halló un grande socorro, enmendándola con voces mas comentes. Esto
se ve en que la voz Retamin, que el Castellano antiguo vierte Enebros, él traduce, Genistarum, que
son hoy las retamas silvestres; y el original Esob, que el antiguo traduxo Orégaiui, vertió Arias Mon
tano Hysopo.

622 La muerte de Bernardo de ROjas y Sandoval, que había sido arzobispo de Toledo durante 16 años pro
dUJO no pocos problemas, por los intereses que estaban en juego. Finalmente ocupó la sede toledana el cardenal
D. Fernando de Austria.

623 Nos explica Cual era el método filológico que seguía en sus trabajos, copiar lecturas de acá y de acu
llá, Sirviéndose de otras ediciones,

624 El Proceso de la Biblia Real no había terminado.
625 El arzobispo de Monte Líbano fue siempre agente secreto de la Inquisición Romana y, probablemen

te, quería ver todos los papeles, incluidas las versiones que habían hecho otros, a lo cual se negaba D. Pedro de
Castro y Quiñones. Muy probablemente D. Pedro no se fiaba nada del libanés y estaba en lo cierto.

626 El reconocuruento de los libros de plomo como inspirados por el Espíritu Santo.
627 Obsérvese, en esta y otras expresiones de los larnmarios, cómo el honor de España figura en un primer

plano.
6'" Obras Póstumas del Rmo. P. M. Fr. Martín de Samiento... Tom. 1. Memorias para la Historia de la

Poesía, poetas españoles, Madrid, 1775, n." 336-337 y págs. 140-141 y 143
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Pero así como Arias Montano no inventó las voces Latinas que usa, si solo alteró la syntaxis y
formó nuevas inflexiones para la exactitud de su versión, del mismo modo el traductor Castellano
solo barbanzó la construccion, y uso de algunas derivaciones, que acaso no se usarían pero no fin
gió voz alguna de las que ha usado. Así pues, la coleccion de todas las voces radicales, que se hallan
en la Biblia Castellana Ferrariense, es de voces antiquísimas y vulgares Castellanas... De hecho Arias
Montano en su versión interlineal, vierte el hebreo Thaphel, en el latino Insipidum; lo que prueba
que tuvo muy presente la versión castellana. Y me confirma en lo que ya dixe, que ésta le sirvió
mucho, lo que se sigue en el mismo verso. Dice la Vulgata: Aut potest aliquis gustare quod gusta
tum affert mortem? Dice el castellano: Si hay sabor en clara de buevo? Dice Arias Montano. An est

sapor in saliva vitelli? (a la margen pone Albumine).
Véase aquí como Anas Montano mas parece que latiniza la version Castellana, que no el texto

Hebreo. No he vrsto la Epístola que, segun Fabricio, página 197 del tomo tercero de la Bíbliotbeca
Graeca, escribió Gaspar Lindemoergio: De non contemnendis ex lingua Hispanica utilitatibus Theo

IOgIC1S. Pero creo que de esta versión Castellana se podrán coger vanas utilidades, para mayor cono
Cimiento de la Vulgata, del texto Hebreo, de la lengua Castellana, y aun de la misma lengua Latina.

TEXTO N.o 22. ORAS DE ARIAS MONTANO EN PODER

DE D. GREGORIO MAYÁNS EL 14-01-1741

«Así Anas Montano en sus Elucidationes In omnia Sanctorum Apostolorunm scripta. Yo tengo
del mismo los Salmos de DaVId, traducidos en verso latino. El Nuevo Testamento greco-latmo. El Iti
nerarto de Benjamín Tudelense. Sus cuatro libros de Rethórica escritos en verso latmo. Los Comen
tartos sobre los treinta y uno primeros salmos de DaVId. Communes et familiares hebraicae tdiotismi,
Joseph Slve de arcano sermone, Ieremias SIve de actione, Orbis tabula, Thubal Cain stve de mensuris
sacns, Chaleb Slve de terrae promissae partittone, Phaleg Slve de genuum sedibus pnmis, Chanaan

sive de duodecim gentibus, Exemplar Slve de sacrts fabricis, Aaron Slve de vestibus sacerdotalibus,
Daniel sive de saeculis, In duodecim prophetas minores, Leccion Chrisuana. La carta manuscnta que
escribió a Felipe 2.0 contra los jesuitas, otra manuscrita sobre las Láminas de Granada, el Cántico de
los Cánticos'i", manuscnto, el Epitafio de Adán Impreso, Liber generationis et regeneraciorus Adam
Slve de Historia generts humanim, opens magna pars prima, Id es, anima. Puede ser que la Historia

Naturae sea la segunda parte desta obra, que explique lo natural, así como ésta explica lo moral, la tus
tona de la eternidad y de los tiempos, obra la más excelente que yo he leído. Todo lo demás, que no
refiero, me falta. Vmd. tome todo 10que no tenga y smgularmente Historia Naturae que yo no he visto,
y de que él hace mención en el Salmo 25, v. 2630. De Madrid me avisan que han hallado algunos libros
de Arias Montano. Digo que los compren todos sin distinción, porque si los tengo serán para Vmd., si
Vmd. los tuviera para los pavordes Albiñana o Sales. El índice que hace D. Nicolás AntOnIO de las
obras desde autor es dimmuto. A mi me parece que la Historia del Género Humano que yo tengo había
de tener una segunda parte y la de la Naturaleza, que Vmd. ha visto, había de tener otra 631. Si han sali
do o no, no puedo afirmarlo. La que singularmente debe Vm. adquirir es la Explicación en prosa de
los treinta y un salmos, obra a todas luces admrrable 632, y el Ioseph Slve de arcano sermone, aunque
todo lo de él en su género es excelente. Vuelvo a escribir a Madrid que me compren de Arias Monta
no cuanto se halle, avisándome los precios. Vm. será preferido a todos mis amigos. Vale» 633

629 Hemos comprobado que se refiere a la Paráfrasis poética.
610 Este detalle explica que Mayáns no solamente poseía y aconsejaba a sus amigos la lectura de Arias

Montano, smo que el mismo leía sus obras.
óll Su conjetura demuestra que había comprendido muy bien la estructura de estas obras, y cuánta era la

agudeza y finura dc su JUiCIO, porque, efectivamente, Anas Montano las compuso y se mandaron a Flandes para
su Impresión, como ya hemos dicho.

612 Una vez más es digno de admirar por su buen cnterio y el conocimiento que tenía de esta obra póstu
ma de Arias Montano, que a mi juicio, es de una gran belleza.

611 Testrmmo recogido por A. Mestre, Art. cit., págs. 199-200.
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TEXTO N.O23. FRANCISCO PÉREZ BAYER EN GRANADA 634

«Con algún recelo manifesté al Señor Presidente [de la Real Chancillería de Ganada], SI me
sería permitido sacar alguna COpIa de las cartas u de otros documentos que huvíese en dichoslllega
JOS, y añadí a su Ilma. que, en tal caso, podría yo sacarlos en la misma pieza, y presente algún suge
to de su confianza.

Díxome el Señor Presidente que hacía de mí la devida confianza, y que no sólo lo que pedía se
me permitiría, smo llevarme aquellos Legajos a rru posada, y sacar las copias que quisiese a mi pla
cer. Vi con esto "los cielos", como dicen, "abiertos" Di a su Ilma. las devidas gracias. Lléveme el
legajo segundo y de él copié quatro cartas de Benito Arias Montano 635; una muy larga del P. Geró
nimo Román de la Higuera (otras dos havía y las dexé); otra del venerable señor Patnarcha Ribera:
todas escntas al señor don Pedro de Castro sobre los antIguos 636 descubrimientos de la torre y Sacro
monte; el dictamen del señor García de Loaísa, sobre la calificación de las reliquias y otras vanas
noticias y apuntarruentos que van en Apéndice aparte...»

Lunes 10 [de juma de 1782] «Este día a las ocho de la mañana restituí al Señor Presidente el
Legajo segundo, y su Ilustrísima tenía prevenido un secretario del Acuerdo (pues se hallaba en Chan
cillería) con la llave del Arcón, el qual con ella, y la que llevaba conmigo se abrió, y puesto en su
lugar el Legajo segundo, sacamos la pnmera y segunda parte del Legajo sexto 6)7 y me las llevé a rru
posada y el resto de la mañana y tarde y noche me ocupé en extractar y sacar copias de quanto me
pareció que podría conducirme. Lo mismo hice sm cesar en los siguientes días, martes y miércoles
11 y 12...

En ese Legajo 6 hallé vanas Cartas del P. Francisco Suárez, escntas desde Coimbra al P. Igna
cio de las Casas, haciéndole vanas preguntas acerca de los hallazgos de Granada, que muestran bien

su juicio y sabiduría y los grandes rezeíos que tenía este gran varón de que fuese todo engaño. Pre
gúntale si en los monumentos se hallaba esta cláusula: "La Virgen fue preservada del pecado pri
mero ongmano", y dice: "deseo saber si esta palabra ongmano está allí con esta propiedad o SI se
puede traducir de otra manera la palabra que le corresponde", o SI basta aquella: "pecado primero".
Otras preguntas le hace sobre SIse halla en las Lammas o Libros la palabra "Concilio Apostólico",
y especialmente la pnmera "Concilio" y la voz "descomulgado", y otras que muestran su sabiduría
y conocmuento de las voces no usadas en lo antiguo, ni conocidas en los primeros Siglos de la Igle
sia»,

TEXTO N.O24. FRANCISCO PÉREZ BAYER VISITA LA PEÑA DE ARACENA y ALAJAR 63H

«Bájase a Alhajar desde la ermita, al principio por el mismo cammo donde llegamos a ella; pero
luego como a doscientos pasos se tuerze a la derecha y se baja una gran cuesta hasta entrar en el
lugar. Luego que llegué a él me dingí al párroco, que se llama D. Lucas Luis Muñiz de Tovar. Expú
sele a lo que iba, y me dijo: "pues justamente a lo mismo (esto es, a mqumr notizias de Bemto Anas
Montano) acaba de estar aquí, y esta mañana se ha ido, y lleva copiado todo cuanto aquí se halla el
R. P. Zeballos, gerorurmano escntor de la obra filosófica sobre que ha avido y aún hay tantos cuen
tos y providencias del Conseja", &, pero añadió: "Vm. verá también todo y tomará las noticias que
le convengan". Agradecíselo mucho; y fue luego a la Iglesia y me trajo un Libro antIguo de Bautis-

614 B. N. M. ms. 5953, fol. 120.
6" Este legajo con las referidas Cartas de Arias Montano se conserva hoy en el Archivo del Sacromonte

de Granada.
636 En el SigloXVIII tuvieron lugar nuevos hallazgos que fueron los determinantesde la segunda condena

y de la mtervención de las autoridades civiles.
637 Este legajo se halla actualmenteen un deficiente estado de conservacióny faltan muchos documentos

que pudieron ser consultados por Francisco Pérez Bayer.
6JR B. N. M. ms. 5953, fol. 120.





LOS PRESUPUESTOS DE LA HERMENÉUTICA
DE M. HEIDEGGER

Por José Luis Cancelo

Madnd

«¿ExIste verdaderamente un buscar sin esa anti

cipación, un buscar al que le corresponda un puro

encontrar?» I

«La comprensión del Ser es ella misma una deter

minación del ser del hombre» 2

«Hermes es el mensajero de la voluntad de los

Dioses» 1

La hermenéutica, dice Paul Ricoeur, es «un arte de interpretar escntos que hoy ya están

mudos» 4" También el mundo que tenemos delante de nosotros -la naturaleza, las plantas,

los animales, el hombre, su historia, el umverso-, está mudo y es preciso hacerle hablar.

¿Es posible buscar la voz del mundo, la voz de textos escntos pero ya mudos, de tal mane

ra que ese buscar no vaya acompañado de una anticipacion (Vorwegnahme) de lo busca-

«Gibt es am Ende ein Suenen ohne jene Vorwegnahme, cm Suchen, dem ein remes Finden zugehórt?».

M.Heidegger, Was IsI Metaphysik? Vittono Klostermann, Frankfurt A.M., 1960, Achte Auflage, p. 29. En lo

sucesivo citaremos esta obra con las siglas WM. Puede verse también Sein und Zeit. Max Niemeyer Verlag/Tübm

gen, 1957, p. 5, 6-7, 153. La referencia a esta obra en lo sucesivo será SZ.

, SZ. 12: «Seinsverstdndnis 1St selbt eme Seinsbestimmtheit des Daseins», También 15: «Zwar gehort zu

seinem eígensten Sein, cm Verstándnis davon zu haben und sien m erner gewissen Ausgelegheit seines Seíns zu

nalten».
«Hennes ist der Gótterbote», en M. Heidegger, Unterwegs zur Sprache. Verlag Günther Neske Pfullin

gen. Tübmgen 1959, p. 121. Siglas utilizadas USo

, Paul Ricoeur, Admiracion, erotismo y enigma. En Vanos, La Sexualidad y lo Sagrado. Cristianismo y

Sociedad. Descrlée de Brouwer, Bilbao 1996, p. 141-142.



244 CUADERNOS DE PENSAMIENTO

do, de un saber previo (Vorverstandnis) sobre lo que se busca, de un conocmuento previoo memoria (Gediichtnis) de lo que se busca, aunque sea vaga, confusa e imprecisa? ¿Existe un buscar que sea verdaderamente puro, que no lleve consigo una voz, en cierto modoya escuchada, unas connotaciones cognoscitivas que lo orienten y faciliten el camino aconsta, evidentemente, de limitarlo? ¿Existe un buscar verdaderamente puro, sin presupuestos, que concluya en un puro encontrar? Si SIrve de aclaración podemos recordarque San Agustín estaba convencido que para encontrar a Dios no basta un puro buscar,ese buscar necesita de un presupuesto que lo oriente; necesita, como presupuesto, la noticia de Dios en el hombre. Como dice Agustín, no buscaríamos a Dios si previamente nole conociéramos 5 A los textos, pues, como a la naturaleza, se les hace hablar desde lospresupuestos. La búsqueda de sentido, la interpretación, la hermenéutica tiene sus presupuestos. Heidegger parece hablar en este sentido cuando dice:«Para poder encontrar algo, ¿no es preciso saber que está ahí? Efectivamente. CaSIsiempre ocurre que el hombre no puede buscar algo si no sabe, por anticipado, que está ahílo que busca» 6

Este análisis e interpretación del sentido de la realidad desde presupuestos y que HeIdegger lleva a cabo con maestría, podemos hacerlo ver de manera práctica tomando el hiloconductor que se presupone en el análisis que lleva a cabo en la conferencia ¿Qué es metafisica? Ello nos ayudará a detectar los presupuestos de la hermenéutica de Heidegger, almismo tiempo que se muestra por dentro la lógica misma de su hermenéutica.

l. UN EJEMPLO CONCRETO DE HERMENÉUTICA HEIDEGGERIANA

En el escnto ¿Qué es metafísica? Heidegger no se propone elaborar un discurso sobrelo que es la metafísica, sino que, planteando una cuestión metafísica, nos sumerge en lametafísica misma para contemplarla por dentro tal cual es y hacer caer experiencialmenteen la cuenta de que el que mterroga es el interrogado 7. El preguntar metafísico puede sertodo lo abstracto que se desee, puede ser tan abstracto como preguntarse por el Ser, peroesa pregunta sólo puede tener sentido SIsomos nosotros los que preguntamos y preguntamos por nosotros. El problema no es el problema del Ser, es el problema del hombre, nodel hombre en general, SIlla del hombre tal cual es en nuestros días, aquí y ahora. El temadel Ser hay que hacerlo surgir hoy, según Heidegger, desde la situación que más determina al hombre de hoy. El canuno para llegar al planteamiento de la cuestión del Ser hay quepresentarlo y descubnrlo desde lo que más apasiona al hombre actual. Y el hombre de nuestros días, SI se caracteriza, de manera pnmordial, por algo, es por su mentalidad técnica,por su mente convertida en mera calculadora que solamente entiende de números exactosy verificables. En cualquier cuestión el hombre de hoy, fascinado, dominado y acuñadopor la técnica, estaría dispuesto a conceder la pnmera y última palabra a la ciencia. La última palabra la tiene la ciencia porque solamente ella habla con 'exactitud', claridad, evidencia y eficacia para la VIdapráctica diaria 8. La CIencia trata de llegar a lo esencial de las

, Confesiones X, 20, 29.
6 «Müssen wir, um etwas zu finden, nicht überhaupt schon wissen, dass es da ist? In der Tat! Zunáchstund zumeist vermag der Mensch nur dann zu suenen, wenn er das Vorhandensem des Gesuchten vorweggenommen hat». WM. Versión de Zubiri en Los filósofos modernos JJ,Ed. BAC, Madrid 1973, p. 29.7 «...der Fragende -ats ern solcher- m der Frage mil da, d.h. in die Frage gestellt ist». WM. p. 24.x «Wir fragen, hier und jetzt, für uns. Unser Dasein -m der Gememschaft van Forscnern, Lehrem und Studierenden- tst durch die Wissenschaft bestimmt» WM. p. 24. «Die Wissenschaft hat aber ihre Auszeichnung
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cosas, pero de las cosas que hay, que existen y se ven, a lo esencial de las cosas en su mate

nalidad. Y fuera de este ámbito, las ciencias no quieren saber Nada. «La ciencia no quie

re saber nada de la nada» 9. Para la ciencia la Nada es pura negatividad, es una realidad

fantasmagórica. Por eso de ella no quiere saber nada. Va a lo real materialmente existen

te, y fuera de ello, Nada. El concepto que la ciencia tiene de la Nada es que de ella no quie

re saber nada. Y sin embargo para definir y delimitar su propio objeto el científico tiene

que recurnr a la Nada. Según Heidegger, que ello sea así, que el científico tenga que recu

rnr a la Nada no es pura casualidad, y no es tampoco una manera de hablar sm más. La

rechaza y la reclama. Aquí está el misterio, en la presencia constante y necesana de la

Nada, incluso allí donde de ella no se quiere saber nada lO. ¿Qué es esa Nada que tiene una

función gnoseológica previa que posibilita el conocimiento toda vez que el científico tiene

que recurrir a ella para precisar su objeto? Pero no solamente el científico topa con la Nada.

Toda persona está constantemente recurriendo a ella como a algo previamente necesario

y constantemente se insinúa su presencia en las conversaciones, aunque, evidentemente,

no se presenta en toda su claridad, sino que se presenta de una manera descolorida, páli

da, mcolora por la comprensión que de ella se hace en el uso cotidiano que todo lo redu

ce a la unifonmdad vulgar 11 La metafísica, en su forma ongmal, está presente en la Vida

porque, antes que nada, antes de ser un tratado, es el ser mismo del hombre 12. En este pre

supuesto radica la posibilidad de la metafísica como tratado.

Cave ahora preguntarse [desde dónde Heidegger está contemplando esa Nada miste

nosamente omnipresente y necesariamente previa para la comprensión de algo y de la cual

el científico no quiere saber nada porque el objeto de las ciencias es las cosas realmente

existentes y fuera de ello, Nada?

Para no perder el cammo que nos conduce al presupuesto desde el cual es posible este

análisis hermenéutico que hace Heidegger, hemos de recordar el concepto que, de ordina

no y por lo general, se tiene de la Nada y que Heidegger pretende cambiar para llegar a un

planteamiento que nunca se había hecho antes de él. La lógica, como la ciencia, SIempre

ha rechazado el pensamiento de la nada porque pensar es pensar algo, y pensar la nada

sería hacer de la nada algo, lo cual, evidentemente, ya no sería la nada. Preguntar por la

nada es un contrasentido. De hecho SIempre se ha pensado que la Nada es el resultado de

una acción de negación de la mente. Existe la nada, se habla de la nada porque hay nega

ción. Podemos decir 'No' al universo y desde ese momento dejaría de existir para noso

tros, se habría convertido en no-cosa, es decir, en Nada. La Nada absoluta sería el no-ente

dann, dass sie in emer ihr eigenen Weise ausdrücklich und einzig der Sache selbst das erste und letzte Wort gibt»

(p. 25). «In den Wissenschaften vollzieht sich -der Idee nacn- em In-die-Náhe-kommen zum Wesentlichen aller

Dinge» (p. 25).

9 «Die Wissenschaft will vom Nichts nichts wissen». WM. p. 27.

10 «Die Wissenschaft will vom Nichts mchts wissen. Aber ebenso gewiss bleibt bestehen: dort, wo sre ihr

eigenes Wesen auszusprechen versucht, ruft sre das Nichts zu Hilfe. Was sie verwirft, nimmt sie In Ansprucn,

Welch zwícspáltiges Wesen enthüllt sich da? WM. p. 27. En una conferencia pronunciada en Friburgo Heideg

ger afirmó que «la ciencia no piensa». Con ello quería decir que «la ciencia no se mueve en la dimensión de la

filosofía; pero, sin saberlo, necesita de esta dimensión». Véase Richard Wisser, Martiri Heidegger al habla. Ed.

Studium. Madrid, 1971, p. 75. Siglas MHH.

11 «...wir kennen das Nichts, wenn auch nur als das, worüber wir alltiiglich dahin und daher reden. Dieses

gemeine, in der ganzen Blásse des Selbstverstiindlichen verblichene Nichts, das sich unauffállig m unserem Gere

'~ herumtreibt, kónnen wir uns sogar kurzernand m emer 'Definition' zurechtlegen: Das Nichts íst die vollstá

'e Vemeinung der Allheit des Seienden», WM. p. 29.

" «Die Metaphysik genort zur 'Natur des Menscneu'. Sie ist weder ein Fach der Schulphilosophie, noch

Feíd willkürlicher Einfálle. Die Metaphysik ist das Grundgeschehen im Dasein». WM. p. 41.
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absoluto. La Nada es el resultado de la negación. Hay Nada porque hay 'No'. Heidegger,SIn embargo, mvierte la situación y dirá que hay 'No', que hay 'negación', que la mentepuede negar y llevar a cabo JUiCIOS de negación porque previamente se da la Nada. Laacción de negar no es un 'comportamiento' de la mente, smo que obedece a una situaciónprevia a la mente misma y que posibilita que la mente tenga el 'comportamiento' o acntud y ejerza la acción de negar 13 La Nada es anterior a todo, incluso, a cualquier acciónde la mente. La Nada no es un producto de la mente, no es un 'concepto' que la mente hayaelaborado. La Nada no es una elaboración del pensamiento o un producto de la capacidadde pensar que nene una persona. No es un ente m es un producto conseguido por la función de la capacidad de pensar de alguien. Al contrario, es el pensar nusmo, es el pensamiento rrnsmo el que pIensa gractas a la Nada. La actitud del pensamiento hacia la Nadadebe ser de gratitud, porque piensa, no en VIrtud propia, sino por el favor de la Nada. Elpensar es un regalo de la Nada 14. Cuando la mente se posa en las cosas, ya tiene una información y un saber previo a cualquier conocimiento concreto postenor y que dispone a unaprimera lectura de las cosas. En su luz, las cosas se hacen luz pero se hacen luz únicamenteen el modo y manera contenidos en la luz previa. Para Heidegger este conocmuento de laNada es un hecho. Si preguntamos por la Nada, el mismo planteamiento de la preguntaindica que, de alguna manera, nos ha sido ya dada y que, de algún modo, la conocemos. ySI la conocemos, ello quiere decir que podemos desentrañarla y contemplarla en sí mismay no sólo detectarla en sus pálidas manifestaciones como es, por ejemplo, la acción de lanegación, el decir 'no' 15.

Ya hemos dicho que esta Nada no es la que sale de la negación. Evidentemente nosotros podemos imagmar las cosas en su totalidad, representamos idealmente la totalidad delas cosas, y ese todo así formado podemos pensarlo como negado. Esto se puede hacer ylo hacemos. Pero la nada que de ahí resulta es una Nada puramente formal, no es la Nadamisma 16 La Nada de la que habla Heidegger es un saber previo gracias al cual, entre otrascosas, sabemos negar y somos capaces de hacerlo. La capacidad que la mente tiene denegar no es una capacidad origmal de la mente, es una capacidad que la mente tiene porque la Nada se la ha otorgado previamente.
Puesto que conocemos su presencia "insinuada' podemos llegar a conocerla en símisma. ¿Cómo? Heidegger da distintas pistas y onentaciones. Al final concluirá dicien-

11 «Gibt es das Nichts nur, weil es das Nicht, d.h. die Vemeinung gibt? Oder liegt es umgekehrt? Gibt esdie Verneinung und das Nicht nur, weil es das Nichts gibt?Das ist nicht entscnieden, noch mcnt einaí zur ausdrücklichen Frage erhoben, Wir behaupten: das Nichts ist ursprünglicher als das Nicht und die Verneínung»(WM., p.28). En un sentido completamente generalizado para toda la actIvidad de la mente en general, Heidegger dice que el Ser no es un produnto de la mente, no es algo que la mente, por su acción, haya encontrado y descubierto. La mente no descubriría nada sí el pensar mismo no estuviera en manos del Ser y fuera una propiedaddel Ser, algo que el Ser tiene apropiado y retenido dentro de sí y se apropia constantemente: e •••das Sein ist keinErzeugnis des Denkens. Wohl dagegen íst das wesentliche Denken em Ereígnís des Sems». Nachwort, en WM.p.47.
14 Como se verá más adelante la Nada es el Ser en su aspecto negativo de no-ente. Repetidamente nos diceHeidegger que el Pensar es un regalo del Ser. Pero queremos consignar aquí el ejemplo al que Heinrich Ott recurre para aclarar el 'círculo hermenéutico'. el Ser se explica por el Pensamiento y el Pensamiento se explica porel Ser. Ambos conceptos se explican por la referencia esencial mutua sm ser, por lo demás, un concepto único.Véase Heinrich Ott, Denken und Sein. Der Weg Martin Heideggers una der Weg der Theologte. EvangelischerVerlag AG. Zollikon, 1959, p. 44 Y50.

15 «Wenn das Nichts, WIe trnmer, befragt werden sol1 -es selbst- dann muss es zuvor gegeben sein. Wmüssen ihm bcgegnen kiinnen. (oo.) wir kennen das Nichts, wenn auch nur als das, worüber wir alltaglicn d?und daher reden». WM. p. 29.
16 WM. p. 30.
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do que es preciso tener una experiencia fundamental de la Nada (Grunderfahrung des

Nichts) 17. Y esa experiencia fundamental de la Nada la proporciona el sentimiento fun

damental de la angustia (Grundstimmung der Angst) IS. QUien no tenga esa experiencia

en el corazón y en la totalidad de su persona, sus ojos no podrán leer en las cosas lo que

Heidegger dice. Quien, por el contrano, tenga esa vivencia de la Nada comprenderá con

toda claridad no solamente que la Nada es anterior al 'No' y que hay 'No' porque hay

Nada, sino también la lectura peculiar que sobre las cosas de la realidad lleva consigo el

presupuesto que es la Nada. El Pensamiento piensa, lee y dice lo que la Nada le dicta. El

Pensamiento es el dictado de la Nada o como más tarde dirá Heidegger, el Pensamiento

es el «Dictado del Ser» 19 y, por lo tanto, la «memoria del Ser» 20. El hombre es portador

y 'conocedor' de un mensaje dictado, él es 'Herrnes', el mensajero que lleva el destmo

de la Nada y del Ser, el mensajero que 'conoce' el mensaje, la noticia que lleva, el hom

bre es hermenéutico y, por ello, puede interpretar y hacer hermenéutica 21,

Es lamentable que una experiencia tan importante para la Vidacomo es la experiencia

de la Nada, que extiende su acción en la totalidad del ser humano y colorea sus senti

mientos, pensamientos y actitudes, sea una expenencia que se da pocas veces y que cuan

do se da, dura lo que dura la luz de un relámpago 22 Lo más importante del hombre y que

está en el hombre, el hombre no lo conoce claramente, solamente percibe pálidas insinua

Clonesque no son suficientes.

Con la experiencia fundamental de la Nada se pone en marcha la lectura e interpreta

ción hermenéutica de la realidad. El sentido de lo que está delante Viene de lejos, Viene

desde más atrás de la mente. La realidad se lee desde la Nada. La Nada es el presupuesto

hermenéutico. Desde el presupuesto hermenéutico que es la Nada la realidad se nos mam

fiesta y posibilita la interpretación. Desde ella vemos que la realidad entera, en general, y

cada una de las cosas de la Vida y de su entorno quedan 'nadificadas', vaciadas. Es decir,

pierden el brillo y el barniz que tienen en la Vida diaria y por las cuales cada una de ellas

se presenta en su singularidad y con su valor propiOque la distingue de otras. Pero la Nada

las 'anonada', las vacía, las despoja de su singularidad fosforescente cotidiana y las redu

ce a todas a la misma categoría: todas son igualmente indiferentes, todo es igual, es igual

una cosa que otra porque todas han quedado reducidas a su verdadera identidad que es la

Nada, no la nada de ser -porque existen-, no la nada de valor porque se presentan en su

identidad más valiosa, smo la nada que engulle, devora, elimma y hace desaparecer las

diferencias para presentarlas en el ser de la totalidad. Ya no es cada una, smo la totalidad

en cada una y cada una en la totalidad. El mundo de las referencias y significaciones en el

que estamos y somos, nuestro 'ser-en-el-mundo' se hunde. Ciertamente nuestro cotidiano

'ser-en-el-mundo' no es ser en un lugar del mundo, sino ser dentro de una red articulada

de significados a partir de un modo de ser que tienen las cosas, por ejemplo, el modo de

ser que es la utilidad. Estamos en la red significativa que permite descubrir las cosas como

11 WM. p. 30.

ts WM.p.31.

19 «Das Denken sagt das Diktat der Wahrhett des Sems», En Martin Heidegger, Holzwege. Vittorio Klos

termann. Frankfurt aro Main, 1957, p. 303. Siglas HW.

10 «Der Mensch ist in semem Wesen das Gedácntnis des Sems». En M. Heidegger, Zur Seinsfrage. Villa

no Klostermann Frankfurt a.M., 1959, p. 31.

" «Aus all dem wird deutlich, dass das Hermeneutische nicht erst das Auslegen, sondem vordem schon

das Bringen van Botschaft und Kunde bedeutet». En M. Heidegger, Unterwegs zur Sprache. Verlag Neske. Tübin

gen 1959, p. 122. En lo sucesivo citaremos esta obra con las Siglas USo

12 WM.p.31.
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siendo algo para otra cosa (etwas zu): el martillo para poner un clavo en la pared paraembellecer la estancia para hacer agradable la vida de los moradores, etc. En este 'mundoen tomo' o 'mundo ambiente', en el que todo se reduce a ser un conjunto de cosas útiles,captamos también el concepto de la 'naturaleza': Al bosque se le ve como una despensade madera, a la montaña se la mira como una cantera de piedra, el río se presenta comofuerza hidráulica y el VIento se asocia a las velas del barco que hay que hinchar para navegar 23. La red significatIva del 'mundo ambiente' interpreta la naturaleza y da su concepto de acuerdo a ese mundo en el que se mueve 24. Pues bien, también este 'ser-en-el-mundo'se hunde y aparece en toda su luz el verdadero 'ser-en-en-el-mundo' en el que nos instalamos en el ser de las cosas y no en sus modos de significaciones, Este hundimiento supo-ne asistir al nacimiento de la libertad como liberación, liberación de todo, de todos lospequeños ídolos en los que uno piensa encontrar refugio y que mantIenen encadenados.Esto es asisnr al gran acto de soltar amarras de las cosas que atan 25. Es asistir a la granlibertad que es en sí misma la trascendencia. Es asistir al milagro de los milagros: contemplar que las cosas existen, El ser concreto de cada cosa es la Nada que se presenta comoel Ser de todas 26 La esencia de la Nada es nadificar o anonadar, vaciar en el sentido dedisolver la singularidad que las cosas nenen en su aspecto cotidiano 27. Por eso, no quedanada concreto a qué agarrarse; pero no se trata de un naufragio en el que no haya una tablasalvavidas y ello nos llene de espanto. Al contrario, quedamos instalados en la Nada quees el Ser y esto produce una quietud muy peculiar y fascinante 28. Ante el inmenso espectáculo de la realidad de la Nada la única actitud posible es el silencio. No se puede pronunciar palabra, no se puede pronunciar siquiera la palabra 'es', Ante la Nada que es elSer no se puede decir 'es', sólo cave decir 'domina', 'prevalece', se 'despliega', se 'esencia'. Ni siquiera la palabra 'yo' o 'tú' pueden pronunciarse con sentido porque todo quedareasorbido en la Nada. Sólo más tarde, cada una de las cosas y también el 'yo' volveráncon más fuerza en su singulandad pero con la carga Impresionante de la totalidad. La Nadacoloca al hombre delante de las cosas en su ser verdadero, la Nada posibilita al hombreabnrse al ente en cuanto tal. Gracias a la Nada el hombre se SIenteestar SIempre en mediodel ente en su totalidad. La Nada tiene, pues, una función cognoscitiva 29, hermenéutica.En virtud de la Nada el hombre queda posibilitado para colocarse delante de las cosas ensu ser e ir más allá de lo accidental de ellas. La Nada es el gran presupuesto hennenéutIca para interpretar la realidad 30.

Pero el viaje de ida a las cosas desde el presupuesto hermenéutico no para y se esta-

23 Ejemplos de S2. p. 70.
24 S2. p. 70. Heidegger observa con gran sensibilidad también en la misma página que «a esta manera dedescubrir la naturaleza se le oculta la naturaleza corno aquello que 'crece y VIve', como aquello que nos sorprendey asalta, y que nos apresa en su paisaje. Las plantas del botánico no son las flores del camino, el lugar que el geógrafo señala corno 'origen del río no es la "fuente brotando de la tierra?», Pero también la naturaleza así concebida se vacía de SIgnificado.
2; «.••das Sichloslassen m das Nicnts, d.h. das Frerwerden van den Gótzen, die jeder hat und zu denen ersich wegzuschleichen pflegr». WM. p. 42.
26 «Einzig der Mensch unter allem Seienden erfáhrt, angerufen van der Stimme des Seins, das Wunderaller Wunder: Dass Seiendes ist», Nachwort, en WM. p. 46.
27 « das Wessen des Nichts: die Nichtung. (...) Das Nichts selbs nichtet». WM. p. 34.2X « eigentümliche Ruhe», MW. p. 32. «...gebannte Ruhe». WM. p. 34.29 « das Wesen des ursprünglich nichtenden Nichts liegt m dem: es bringt das Da-sein allererst vor dasSeicnde als ein solches». WM. p. 34.
30 «Das Nichts ist die Ermóglichung der Offenoarkeit des Seienden als emes soíchen fiir das menschlicheDasein». WM. p. 35.
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ciona definitivamente en ellas, sino que vuelve desde las cosas y se emprende el Viaje de
vuelta hacia el presupuesto hermenéutico para aclararlo, interpretarlo, explicitarlo y vol
ver así, hacia las cosas para mirarlas de nuevo, describiendo un movimiento circular, de
ida y vuelta, pero formando cada vez un círculo más amplio, enriquecido y potenciado. Se
trata de lo que Heidegger llama el 'círculo hermenéutico' o La dialéctica de la hermenéuti
ca es eminentemente circular. Los círculos, en su recorrido, se van dinarnízando y amplian
do.

Un buen ejemplo de esta Circularidad la encontramos en el Epílogo (Nachwort) que
Heidegger escribió en 1943, en el cual Heidegger interpreta la Nada de la que habla en la
conferencia ¿Qué es metafísica? de 1929 como el aspecto negativo del Ser, pero Identifi
cándola con el Ser. No trata solamente de renovar el pensamiento de la Lección, que evi
dentemente así fue 31, sino de renovar también el pensamiento sobre las cosas y verlas de
otra manera. Según Otto Póggeler Ser y Tiempo es un constante volver en círculo sobre los
propios pasos 32.

Veamos, pues, cómo se vuelve ahora desde las cosas hacia el presupuesto hermenéu
tico para dilucidarlo y poder volver, de nuevo, sobre las cosas para leerlas una vez más y
ahondar en su sentido.

Según Heidegger, la esencia de la Nada, que consiste en nadificar, anonadar o vaciar,
en VIrtud de esa acción, la Nada coloca al hombre cognoscitivamente ante el ente en cuan
to tal, o ante las cosas en la realidad pnmordial de su ser verdadero. Y solamente por que
hay una manifestación original y apertura de la Nada al hombre, el hombre puede relacio
narse con las cosas, consigo mismo, llegar a ser sí mismo y ser libre 33 o Hasta la ciencia
misma se hace posible por la Nada 34 Esto revela, a su vez, la naturaleza misma del hom
bre. El hombre está inmerso y retemdo en el interior de la Nada. Y esta retención revela
dora o inmersión lummosa en la Nada posibilita al hombre, le da la capacidad de ir más
allá de la singularidad de las cosas, más allá de lo que las cosas son en su singularidad coti
diana, para ir a la totalidad del ente en cuanto tal. Este trascender, que domma en la diná
mica del anonadamiento, convierte al hombre en trascendencia, la cual evidentemente no
sería posible sm la manifestación dinámica y activa de la Nada 35 0 Este trascender, este
movimiento incesante de estar saliendo constantemente de sí mismo para Ir a lo otro res
pecto de las cosas, este ex-sistir, esta existencia es la esencia del hombre. «La esencia del
hombre (Dasein) es su existencia» 36 El anonadar, que es ya negación, posibilita la mente
para negar 37. La Nada no procede de la negación, smo la negación procede de la Nada. La
capacidad de negar es algo que el pensamiento debe agradecer a la Nada porque es una
capacidad recibida, es un 'regalo' de la Nada. La Nada como el Ser no son conceptos nues
tros, son más bien su fuente. Estar abierto a la Nada, estar bajo la luz de la Nada, estar ilu
minados y alumbrados por la Nada, con todas las consecuencias interpretativas que ello
conlleva y que ya hemos mencionado, pertenece a la esencia misma del hombre. El hom
bre tiene constantemente y esencialmente delante de sí a la Nada y la observa, incluso,

31 «Die rechte Stellungnahme zu diesen Satzen entspnngt aus emem erneuten Durchdenken der Vorle
sung», Nachwort, en WM. p. 45.

32 PÓGGELER, Otto, El camino del pensar de Martín Heidegger. Alianza Umversidad, Madrid 1986, p.
70-71, con numerosos ejemplos tomados de Ser y Tiempo.

33 WM. p. 34-35.
34 «Nur weil das Nichts offenbar 1St, kann die Wissenschaft das Seiende selbst zum Gegenstand der Unter

suchung machen». WM. p. 35.
35 WM.p.35.
36 SZ. p. 42. También, p. 212, 262-263.
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inadvertidamente para él y la mira atentamente como un centinela que no pierde de VIsta
el espado que se le ha asignado y por el que se constituye en centmela. Pues bien, el hom
bre es el 'centinela de la Nada' 38. Su deber es mirar 'despierto' a la Nada y mantenerla
siempre delante para hacerla vida. La hermenéutica busca precisamente mantener «des
pierto al hombre para sí mismo» 39 La misma Idea la expresa Heidegger con una imagen
positiva. El hombre, nos dice, es el «pastor del Ser». No es el 'señor' del Ser, ni su domi
nador. El hombre no Impone ni ordena nada al Ser. No tiene dominio sobre el Ser porque
no es suyo, transciende al hombre y le constituye en hombre. Al hombre se le ha confiado
el Ser para que, como el pastor, le cuide, le custodie y, preocupándose de él (Sorge), le sal
vaguarde. Es como el pastor que tampoco tiene dominio sobre las ovejas porque no son
suyas pero a quien se le ha encomendado su custodia 40 El hombre no tiene dominio, sólo
está iluminado y alumbrado. Y esto es algo que está aconteciendo constantemente. Cons
tantemente el hombre está transcendiendo. Por ello la metafísica, el ir más allá de la rea
lidad física, para detenerse en el ser en cuanto tal, no es una disciplina escolar o una mate
na de la filosofía, sino que es la naturaleza misma del hombre, algo que insistentemente
está aconteciendo en el hombre, es el hombre mismo 41, Verdad y VIdaforman una unidad
de relación mutua y subordinada 42 El 'acontecimiento' del que se habla no es algo que
sucedió y que pertenece, como tal, al pasado pero que se recuerda el momento en el que
sucedió. No es así, 'acontecimiento' es algo que está sucediendo constantemente mientras
el hombre sea hombre porque ese acontecrrmento, que no concluye nunca de acontecer, es
lo que hace que el hombre sea tal y se distancie abismalmente de cualquier otro ser. Sólo
el hombre está en el mtenor de la Nada y abierto a ella. No es la razón lo que define al
hombre. La razón como el pensarmento están en función de una mstancia supenor yante
nor que es la Nada como velo del Ser. De hecho, el pensar no hace otra cosa que repetIr,
como lo hace el eco, «la palabra de la voz muda del Ser», esa Palabra que postenormente
queda derramada en las palabras de los lenguajes 43, Al principio está la Palabra y sin la
Palabra no se puede III explicItar m interpretar; no se puede hacer hermenéutIca porque
ella misma es hermenéutica 44,

17 "Das Nicht entsteht nicht durch die Verneinung, sondem die Verneinung gründet sien auf das Nicht,das dem Nichten des Nichts entsprmgt». (oo.)das Nichts ist der Ursprung der Verneinung, nicht umgehehrt». WM.p.36.
1X «Die Hineingehaltenheit des Dasems m das Nichts auf dem Grunde der verborgenen Angst macht denMenschen zum Platzhalter des Nichts». WM. p. 38.
30 M. Heidegger, Ontologie. Hermeneutik der Faktizitdt. Gesarntausgabe, Band 63. Vittono Klostermann,Frankfurt am Main, 1995, p. 15. La referencia a esta obra será con las siglas ORE
40 M. Heidegger, Brief iiber den "Humanismus": Francke Verlag Bem 1954, p. 75, 90. Nos refenmos aesta obra con las Siglas BH. También HW.p. 321.
41 WM. p. 41.
42 Según lean Greisch, la cuestión agustiniana de la relación Veritas-Vita puede descubnrse en el apartado 44 de Ser y Tiempo donde se aborda el tema del 'Dasein, la revetación y la verdad' Véase lean Grerscn, Bulletin de Philosophie. La Gesamtausgabe de Heidegger (1988-1994), en «Revue des Scrences Philosophiques etThéologiques» 79 (1995) p. 445.
41 Véase Nachwort, en WM. p. 49.
44 En este trabajo evitamos, en lo posible, el término Da-sein, que no es simplemente una palabra clave,sino todo el pensamiento de Heidegger concentrado en una palabra. 'Da-sein' es ciertamente el hombre, es el serdel hombre, el ser humano, siempre mío, personat (SZ. p. 15,42-43). Eligió ese térmmo porque es la expresiónpura del ser del hombre que es un 'Da-sein- (SZ. p. 12). Pero no es el hombre sm más. El Dasein se da en el hombre como una realidad ontológicamente previa al hombre mismo. Como ya hemos dicho, más origmario que elhombre es el Ser en el pensamiento yen la razón del hombre. Más onginano que el hombre es la 'comprensióndel Ser', en virtud de la cual y sólo después, es hombre, existencia. Si el ser del hombre es un Da-sein, es un 'Ser-
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La Nada es la que define sustantivamente al hombre. Gracias a ella el hombre está

constantemente 'sobrepasando' las cosas y el ente. Desde que comenzamos a existir esta

mos instalados en la metafísica. Y dado que la verdad de la metafísica reside en el fondo

abismal del ser del hombre, el hombre está en la posibilidad de caer en los errores más pro

fundos 45. Lo importante para nuestro caso es constatar que las cosas se hacen 'visibles' en

el hombre, pero gracias a este presupuesto: la presencia de la Nada en el hombre.

Heidegger, obligado por la lectura misma de las cosas a volver sobre el pensamiento,

para ahondar sobre él y volver de nuevo a las cosas, concibe la Nada como el Ser. La Nada

es el Ser. O mejor dicho, la Nada es el término negativo para designar el Ser dado que la

Nada se distingue de cualquier ente precisamente porque la Nada no es un ente. Dicho de

otra manera: el Ser, como quiera que no es un ente, con relación a los entes es Nada. Ade

más, la trascendencia, el Ir más allá de las cosas en su singularidad, se efectúa causando

previamente un anonadamiento y vaciamiento de las Vigencias cotidianas. Por esta razón

la Nada se despliega y se presenta como el Ser 46. La experiencia de la Nada es la expe

riencia del Ser en cuanto que, con relación a los entes concretos es 'lo otro' 47:

«Es preciso probar si la Nada, que determina la angustia en su esencia, se agota en

una vacía negación de todo ser o, por el contrario, SI aquello que no es, en modo alguno,

un ente se desvela como aquello que se distingue de todo ente, lo cual nosotros llamamos

Ser. Toda búsqueda que investiga el ente, no encuentra nunca el Ser. Encuentra siempre

y solamente el ente porque desde el principio, intencionalmente se mantiene en el ente

para esclarecerlo. El Ser, sm embargo, no es un ente. A diferencia del ente, el Ser no se

deja presentar ni representar como puede hacerse cuando se trata de un objeto. Esto de

ser absolutamente lo otro respecto a todo ente es el No-ente. Pero esta Nada se despliega

en su esencia como el Ser. Nosotros, de una manera muy apresurada, renunciamos a pen

sar SI consideramos la Nada con una superficial declaración, diciendo que es la simple

Nada y la equiparamos a aquello que no tiene esencia. En lugar de considerarla precipi

tadamente como una ingeníosidad vacía y de abandonar la misteriosa multiplicidad sig

nificativa de la Nada, deberíamos estar preparados para el caso peculiar de experimentar

en la Nada el espacio amplio de aquello que a todo ente le da garantía de ser. Eso es el

Ser mismo. Sin el Ser -cuya abismal y todavía no desplegada esencia nos confía la Nada

de la angustia esencial, todo ente restaría un ente sm realidad. Sin embargo, m siquiera

esto, considerado como un abandono del Ser, sería una nada nula ya que pertenece a la

verdad del Ser que el Ser no se despliega sm el ente y que nunca el ente es sin el Ser» 4X

ahí', el ser del hombre es también el 'Ahí' del Ser, es decir, es el lugar (Ortschaft) -el ahí-, en el que el Ser se

manifiesta, es el 'Da' del Ser, es el 'Sein-da'. El ser del hombre se abre al abnrse del Ser (WM,Einlettung, p.14)

En la obra Kant y el problema de la metafisica, Heidegger dedica el apartado 41 para hablar de la comprensión

del ser y del 'Dasem ' en el hombre (das Dasein tm Menschen). En este sentido no se podría hablar propiamente

del 'ser del hombre' 1lI del 'Dasein que es el hombre', smo del 'Dasein del hombre'. Por ello, Heidegger evitó

intencionadamente emplear expresiones como 'existencia humana' o 'el ser del hombre' (OHF. p. 21). Heideg

ger reconoce que la terminología es dura pero que no obedece a un capricho, smo que «responde a las exigen

cias de los fenómenos mismos». «Las ciencias, y menos la filosofía, no pueden presumir de una terminología

más bonita- (Gesamtausgabe, Vol. 20, p. 204. Citado por Rüdiger Safranski, Un maestro de Alemania. Martin

Heidegger y su tiempo, Tusquets Editores, Barcelona, 1997, p.191). Nosotros, no obstante, en esta exposición

prefenmos, aún a consta del ngor y de la exactItud, recurrir a expresiones más comprensibles.

45 WM. p. 41.

46 Nachwort, en WM. p. 45: «Dies schlechthin Andere zu allem Seienden 1St das Nicht-Seiende. Aber die

l1~s Nichts west als das Sein».

dig 47 Ibíd. p. 46.

" Nachwort, en WM. p. 45-46. También en Vom Wesen des Grundes. Vittorio Klostermann. Frankfurt am

ein 11955, p. 5. Siglas WG.
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La circularidad hermenéutica ha llevado a Heidegger a pasar de la Nada al Ser, o mejor
dicho, a descubrir al Ser en la Nada. Considerar las cosas desde la Nada, considerar las
cosas en su absoluta extrañeza, vaciadas de lo accesorio y transidas de temporalidad, etc.,
eso es verlas a través del Ser en cuanto que este se manifiesta como lo otro con relación a
lo que hay. Este aspecto de manifestarse el Ser como lo otro que no es nada de lo que hay
que no se puede comparar con lo que hay porque aquí hay cosas y entes y el Ser no es un
ente III un objeto o cosa; esa distancia y diferencia es el velo del Ser: «La Nada en cuanto
que se presenta como lo otro del ente, es el velo del Ser» 49. El hombre tiene que aprender
a experimentar el Ser en la Nada y ello es posible porque la Nada garantiza la posibilidad
misteriosa de experimentar el Ser 50

Una pregunta surge aquí por sí misma. ¿Por qué siendo la Nada tan esencial al pensa
miento, a la razón, al hombre en su ser, por qué no conocemos la Nada y lo úruco que cono
cemos directamente es el ente, las cosas, e mcluso el ente que, en cuanto tal, se presenta
en su totalidad? 51. ¿Siendo la Nada algo tan fundamental y decisivo para el ser del hom
bre, por qué conocemos sólo cosas o entes concretos y no caemos en la cuenta de conocer
la Nada, la cual se nos oculta, SI bien no deja de actuar en el hombre? Más breve: ¿Por qué
hay ente y no más bien Nada? La respuesta está, sin duda, en que no podemos Ir a las cosas
mismas porque no las dejamos en libertad, no las liberamos, las mantenemos encubiertas
al transformarlas en ídolos a los que nos aferramos y de los que no queremos soltar ama
rras. Para devolver la libertad a las cosas se precisa una expenencra peculiar, la experien
era de la angustia. Por ello nos dice que «en la noche lummosa de la Nada de la angustIa
se revela la manifestación original del ente en cuanto tal; es decir, que hay ente y no
Nada» 52. De todos modos y por más razones que se busquen, el ocultamiento del Ser es
evidentemente un rmsteno 53, como es igualmente un misterio el hecho de que estando la
mente humana iluminada por el Ser, que es el mismo para todos, puedan hacerse lecturas
tan diversas de la realidad. Ciertamente, para Heidegger, el Ser se manifiesta ocultándose
y aquí está, sm duda, la clave 54.

49 «Das Nichts ats das Andere zum Seienden ist der Schleier des Seins». Nachwort, en WM. p. 51.
50 Nachwort, en WM. p. 46-47.
51 «Woher kommt es, dass überall Seiendes den Vorrang hat und jegliches 'ist' für sich beansprucht, wáhrend das, was nicht em Seiendes ist, das so verstandene Nichts als das Sein selbst, vergessen bleibt? Woher kornmtes, dass Es mit dem Sem cigentlich ruchts ist und das Nichts eigentlich nicht west?». Eirüeitung; en WM. p. 23.
52 «In der hellen Nacht des Nichts der Angst ersteht erst die ursprüngliche Offenheit des Seienden a1semessolches: dass Seiendes ist -und nicht Nichts», WM. p. 34. En el estudio que J. Greisch hace de la obra heideggeriana Einfiihrung in die phdnomenologische Forschung afirma que Heidegger sugiere sustituir la máxima fenomenológica «Ir a las cosas mismas» por «Liberar las cosas mismas» «<F'reigeben der Sachen»). Véase J. Greisch,Bulletin de philosophie. La Gesamtausgabe de Heidegger (1988-1994, en «Revue des Sciences Philosophiqueset Théologiques» 70 (1995) p. 444.
'3 Einleitung, en WM. p. 23.
54 Ibíd., p. 7-8. Heidegger se asombra de la suerte que ha corrido el Ser. El Ser, desde su manifestaciónentre los griegos, ha venido sustrayéndose, ocultándose y olvidándose hasta llegar a la actualidad en la que, porla técnica, se ha convertido en simple cosa consistente y dispuesta para el uso (Ge-stell). Al hombre mismo se leva a llegar a hacer orgánicamente «tal y como se le necesita: hábil e inhábil, inteligente y tonto». Para la técnica esta es toda la realidad. Frente a ella «el hombre deja de ser libre». En esta situación extrema a la que se hallegado Heidegger ve «que aquí se anuncia algo, propiamente una relación del ser con el hombre y que esta relación que se oculta en la esencia de la técnica quizá un día salga a la luz en su desocultamiento. N o sé SI eso ocu

rre -contmúa Heidegger-, pero en la esencia de la técnica veo la pnmera aparición de un secreto muy profundoque llamo "acontecimiento" (Ereigrus¡» (MHH. p. 76-77). A Heidegger le da qué pensar ese proceso de «substracción del Ser» cuya razón se desconoce. La enigmaticidad y misteno de la técnica en su esencia está encerrada en esta pregunta: «¿Por qué llene el ente la pnmacía, por qué no se piensa la nada como idéntica al ser? Es



LOS PRESUPUESTOS DE LA HERMENÉUTICA DE M. HEIDEGGER 253

Sea lo que fuere, lo que sí es cierto que el presupuesto hermenéutico fundamental con

siste en que el hombre está retenido en el interior de la Nada y bajo su iluminación. Si que

remos expresarlo en forma positiva, diremos que el hombre es «memoria del Ser», pero

una memoria activa, cuya iluminación es un 'acontecimiento', es decir no deja ni un solo

instante de alumbrar. El Ser se tras-luce en todo. El poder del Ser es tal -como se ha visto

hablando del poder de la Nada-, que es la condición previa incluso para poder hacer cien

cia. Pero aquí radica también la posibilidad de la hermenéutica. La hermenéutica es posi

ble porque el hombre en sí mismo es hermenéutico, es decír, pre-comprensión: conoce su

ser. En su ser conoce el Ser en general. Y a la luz del Ser en general transciende y se pre

senta ante el ente en cuanto tal 55, Pero esta precomprensión, esta comprensión ongmal que

se identifica con el propio ser 56, es vaga e imprecisa y necesita ser explicitada para des

velar en su pundad el sentido del propio ser y así emprender la explicitación del Ser en

general 57 Heidegger expresa muy bien esta necesidad de esclarecimiento e indica, a su

vez, los pasos distmtos que se han de dar cuando dice: «El hombre (Dasein) considerado

ónticamente es para sí mismo 'lo más cercano', Ontológicamente considerado es para sí

mismo lo más lejano, pero preontológicamente considerado no es, en modo alguno, des

conocido para sí mismo» 58 De esto se encarga la Analítica existencial u Ontología fun

damental ", que es en sí misma Analítica hermenéutica, como también es hermenéutica la

fenomenología 60 Evidentemente la palabra 'hermenéutica' aplicada a la Analítica tiene

otro sentido distmto del aplicado al ser del hombre cuando hemos dicho de él que su ser

es hermenéutico. Esto podemos ir viéndolo por pasos. Por ahora hemos conseguido situar

los diversos momentos y aspectos desde los que se puede angular el tema de la herme

néutica. Y, sobre todo, nos parece haber dejado claro que sm el presupuesto de la "seins

verstdndnis'; de la comprensión del Ser, no es posible la hermenéutica como tampoco es

posible la metafísica 61,

2. FENOMENOLOGÍA, ONTOLOGÍA Y HERMENÉUTICA

«Fenomenología, hermenéutica y metafísica no

son tres puntos de vista filosóficos distintos, sino

un camino del filosofar mismo» 62

El tema que desde un primer momento apasionó a Heidegger y que nunca abandonó

es el tema del Ser. Fue la 'estrella' que en su vida siempre tuvo delante ya la que se enea-

decir: ¿Por qué rema y de dónde viene el olvido del ser?» (MHH. p. 79-80). En estas pregunlas se está pregun

tando tanto por la esencia de la técmca como por la esencia de la metafísica.

55 SZ. p. 14,37.

56 SZ. p. 12, 14, 15. «Das Sein dieses Seienden wird in gewisser Weise immer schon verstanden, wenn

gteicn nicht angemessen ontologisch begriffen. Das vorontologische Seinsverstándnis selbst hat sich aber noch

nícht entsprechend den verschiedenen Semsmodi artikuliert». SZ. p. 200-20\. También cuando dice «Das im

Dasein selbst liegende Semsverstandms spncht sien vorontologisch aus», SZ. p. 197.

57 SZ. p. 5-6.

58 «Dasein ist ihm selbst ontisch 'am náchsten' ontologisch am femsten, aber vorontologisch doch mcht

fremd». SZ. p. 16.

59 SZ. p. 13 Y14, 183,

60 SZ. p. 37 Y 38.

6\ SZ. p. 200,15-16,58-59.

6' GADAMER, H.G., Fenomenologia, hermenéutlca, metafisica. En Teorema, vol. XVII-2, 1985, p. 80.
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minó convirtiéndola en tema ÚnICO de su pensamiento. Ya en 'Ser y tIempo' afirma que su
propósIto es llegar al Ser aunque para ello tenga que comenzar -porque tal vez sea el único
camino-, por una «elaboración concreta» como es el análisis del ser del hombre ya que con
ello se puede hacer ver que el tiempo es el honzonte dentro del cual es posible la com
prensión del Ser 63 Hemos VISto que el Ser no es un ente nr es siquiera un concepto que
nuestra mente haya podido confeccionar, Es infinitamente más que todo ello. Es el rega
lo, el don y la bendición del pensamiento porque sólo gracias a él el pensamiento piensa.
Somos más bien una 'apropiación' (Ereignis) del Ser 64

• El hombre evidentemente es onto
lógico. Ello no quiere decir que todo hombre haya elaborado expresamente una ontología.
Si llamamos ontología a la elaboración explícita y conceptual, el hombre en ese sentido
no es ontológico. Pero sí habría que decir que es preontológico porque él mismo es sus
tantivamente comprensión del ser '". Y este dato es más Importante que la ontología que
pueda explicItarse pues siempre estará expuesta a posibles errores 66

La búsqueda del Ser ha de iniciarse por la explicitación del ser del hombre, no solamente
porque él es el único ser que pregunta, interroga, cuestiona, hace crencia empujado por impul
so espontáneo, pregunta por las cosas que es tanto como preguntarse por sí mismo 67, SIDO y,
sobre todo, porque el Ser, del que depende toda cuestión, le envuelve, facilitándole la com
prensión del propio ser y el ser de los demás seres. La ontología general debe comenzar, pues,
necesanamente por aclarar la estructura esencial de este ser que es el hombre, extraño y pecu
liar por su comprensión preontológica del Ser. Al desarrollo de este primer y provisional paso
hacia el Ser Heidegger lo llama AnalítIca existencial. También la llama Ontología funda
mental ya que todo está en función del Ser y en el Ser todo encuentra su sentido y unidad 6R

Por esta misma razón también el método, la fenomenología es ontología o fenomeno
logía ontológica 69. El método fenomenológico en Heidegger no puede menos de ser onto
lógico ya que el lema de 'ir a las cosas mismas' tiene como presupuesto una comprensión
previa del ser, y que dicha comprensión originaria es de carácter vivencial, Recordemos
de nuevo lo ya dicho sobre la angustia como sentimiento fundamental que pone de manI
fiesto el dato pnrrugeruo de que el hombre tIene una autocomprensión original y perma
nente de ser. En Ser y tiempo y también en ¿Qué es metafisicat , Heidegger insiste en la
necesidad de retroceder hasta llegar a ese sentImiento para poder no solamente seguir su

6J S2. p. 1; WM. p. 17-18. Si el estudio del Ser debe partir del análisis del ser del hombre y el ser del hombre es radicalmente temporal, y el modo de acceso es la fenomenología, la temporalidad se convierte necesanamente en un medio para la comprensión del Ser. Esto no quiere decir, en pnncipro, como ha observado A. deWaelhens, que el Ser se agote en la temporalidad, sino que la temporalidad, como dice Heidegger, es el horizontedentro del cual es posible la comprensión del Ser. Puede verse S2. p. 17, 23 I -235.
64 El Ereignis, la 'copertenencia' mutua de Ser y hombre (Dasezn), tan difícil de traducir como el Taochino y el Lagos griego, se presenta como una realidad más radical aún que la comprensión del Ser. Pueden verselas págmas sugerentes de la obra Identitdt und Differenz de Heidegger. Verlag Günhter Neske Pfullingen, Tübingen 1957, p. 27-32.
65 «Seinsverstdnanis ist selbst eine Seinsbestimmtheu des Daseins. Die ontische Auszeichnung des Daseinsliegt darin, dass es ontologisch tst», S2. p. 12.
66 Entre los peligros que, según Heidegger, acechan al pensamiento está la filosofía, el filosofar mismo.Es, además, el peor de los peligros: «Die schlechte und darum wirre Gefahr ist das Philosophieren», en M. Heidegger, Aus der Erfahrung des Denkens. Verlag Günther Neske Pfullingen, 1954, p. 15.
67 WM. p. 24; S2. 12-13.
6< S2., p.13.
m Aunque se distancia de su maestro Husserl, Heidegger siempre reconoció que fue Husserl quien le diolos ojos, como reconoce también que Lutero fue el compañero del camino, Anstótetes el modelo y Kierkegaardquien le Impulsaba. Dice así: «Bcgleiter irn Suenen war der junge Luther und Vorbild Aristotetes, den jener hasste. Stosse gab Kierkegaard, und die Augen hat mir Husserl emgesetzt». OHM. p.5.
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discurso, smo también para sentir su palpitación debilitada y enmascarada en la vida dia

na. 'Fenómeno' es precisamente lo que se mantiene oculto pero que vibra en lo que apa

rece a primera vista y constituye el sentido y el fundamento de lo que aparece y se mues

tra en general 7°0 El 'fenómeno' no es lo que aparece en la superficie y a pnmera vista. El

fenómeno está oculto, por ello es necesana la fenomenología. Ahora bien, detrás de él no

'hay' nada más. Él está al origen y es lo originario, lo primero, si bien, de hecho y por lo

general así sucede, puede quedar oculto, velado y desfigurado 71. Lo que la angustia maru

fiesta con tanta claridad, llega, por lo general, a la vida diaria desvaído y desfigurado, llega,

por ejemplo, como "aburrimiento' por algo, por un libro que es aburrido. El 'aburrimien

to' es el latido suave de la angustia que está ahí, activa, pero 'dormida'. Pero el que ver

daderamente es activo es el hombre que intenta, sin darse cuenta de ello, mantenerla dor

mida para huir del peso de la propia facticidad, Esta especie de 'huida' quiere decirnos que

el hombre está constantemente yendo hacia sí mismo e interpretándose, de lo contrano no

huiría. Por eso nos dice Heidegger que «el hombre (Dasein) es solamente en él mismo,

pero es en el modo de estar de camino desde sí mismo a él» 72. Yendo hacia sí puede huir

de sí y ocultar la realidad de sí mismo y de los seres. Lo que está oculto, pero que palpIta

en lo que aparece es, el Ser. Heidegger nos lo dice con toda claridad:

« .. .lo que propiamente permanece oculto o disimulado o se manifiesta de una manera des

figurada ... es el Ser del ente. Puede quedar tan profundamente oculto que puede caer en

el olvido y hacer fracasar toda pregunta que mterrogue por él o por su sentido. (...)La feno

menología es el modo de acceder, determinar y legitimar a aquello que ha de llegar a ser

el tema de la ontología. La ontología solamente es posible como fenomenología» 7'

Y todavía lo afirma con más clandad: «Considerada desde su contemdo la fenome

nología es la CIencia del ser del ente -ontología» 74

La sintonía vivencial es un requisito esencial para poder Ir a las cosas mismas feno

menológicamente, El dato originario de la comprensión vivencial no permIte colocarnos

delante del Ser como delante de una cosa u objeto para buscar las razones o causas demos

trativas que, como presupuestos, lo hagan mteligible. No podemos ponernos delante para

reflexionar sobre él y buscarles sus presupuestos. No se le puede demostrar porque él es

el presupuesto, sólo se le puede mostrar 75.

Todo ello mdica que también la fenomenología es necesanamente hermenéutica y que,

por consiguiente, la hermenéutica fenomenológica es ella misma, y en cuanto tal, interpre

tación 76 0 Sabemos, sm duda, que el método fenomenológico se pone en marcha urgido por

10 «Was Is1das, was die Phánomenologte 'sehen Iassen' sol1? Was ist das, was m einem ausgczeichneten

Sinne 'Phánomen" genannt werden muss? Was ist seinem Wesen nach notwendig Thema emer ausdrüekliehen

Aufweisung? Offenbar solcnes, was sich zunácnst und zumeist nieht zeigt, was gegenüber dem was sich zunacnst

und zumcist zeigt, verborgen ist, aber zugleich etwas ist, das wesenhaft zu dem, was sich zunachst und zumeist

zeigt, gehórt, so zwar, dass es semen Sinn und Grund ausmacht», SZ. p. 35. (...) «Und gerade deshalb, weil die

Phánomene zunáchst und zumeist rucht gegeben sind, bedarf es der Phánomenologie». SZ. p. 36.

11 SZ. p. 36.

12 «Dasein ist nur m ihm selbst. Es ist, aber als das Unterwegs semer selbst zu ihm!». OHF. p. 17.

13 SZ. p. 35.

14 «Sachhaltig genommen ist die Phánornenologie die Wissenschaft vom Sein des Seienden -Ontologie».

SZ. p. 37.
]S SZ. p. 6.

16 «Schliesslich betone ich, das Hermeneutische, als Beiwort zu 'Phánomenologie' gebraucht, nicht wie

üblich die Methodenlehre des Auslegen, sondem dieses selbst». USo p. 120.
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la comprensión del ser que busca. De hecho, «la cuestión del Ser no es otra cosa que la radi
calización de una tendencia esencial de ser, la de la comprensión preontológíca, la cual per
tenece al ser mismo del hombre» 77. Esto hace que la fenomenología sea hermenéutica: «La
fenomenología del ser del hombre es hermenéutica en el sentido original de la palabra en
cuanto que caractenza la tarea de la explicitación» 78, La hermenéutica heideggenana es
eminentemente fenomenológica y ontológica, no solamente porque toda reflexión de HeI
degger cobra su sentido en la búsqueda del Ser y su dilucidación da unidad a todo su pen
samiento, smo porque el ser del hombre mismo es autotrasparente, se ha 'encontrado a sí
mismo vivencialrnente' y ante él toma prerreflexivamente una conducta no esclarecida pero
que ya es en cierto modo 'interpretación', lo cual le constItuye en un ser hermenéutico. Toda
vez que el hombre, en su propio ser, es hermenéutico, la ontología es fenomenológica y la
fenomenología es hermenéutIca. Considerada, pues, desde la fenomenología, se puede con
cebir la hermenéutica «no como la medotodogía de la mterpretación, smo como la inter
pretación misma» 79. Todo ello convierte la ontología en una hermenéutica de la facticidad,

3. LA AUTOCOMPRENSiÓN VIVENCIAL (BEFINDLICHKEIT) COMO MANIFESTACiÓN

DEL CARÁCTER HEMENÉUTICO DEL SER DEL HOMBRE

«Toda comprensián es autopresencia afectiva» HO

La fenomenología requiere sintonía vrvencial y ya hemos visto al poner de manifies
to el análisis que Heidegger lleva en ¿Qué es metafísica?, que los sentimientos son la con
firmación de una comprensión del propro ser y del Ser que se da previamente. Se le tiene
delante (Vorhabe), se le ve (Vorsicht) y con esta mirada se tiene de él un cierto asimiento
(Vorgriff) pero sm llegar a una explicitación expresa o a una expresión explícita o enun
ciado (Aussage). Es la estructura previa del ser del hombre 81, No se da un asimiento VIr
gen de lo real. Toda captación de lo real, mcluso la explicitación o interpretación de un
texto tiene sus presupuestos que es necesano esclarecer 82. Lo apofántIco, la autocom
prensión vivencial del hombre, es, respecto del hombre que comprende su ser, el aspecto
inmediato de la comprensión. De hecho, toda comprensión no puede darse sin la auto
comprensión vivencial ni ésta sm aquella 83. Por la autocomprensión vivencial el hombre
've' lo que da de sí su propio ser". Pero por la comprensión «el hombre (Dasein) proyec
ta su ser en vista de sus posibilidades» 85. La diferencia tal vez sea solo mínima y pueda

77 «Die Seinsfrage ist dann aner mcnts anderes als die Radikalisierung einer zum Dasem selbst gchongen
wesenhaften Seinstendenz, des vorontologischen Seinsverstándnisses», SZ. p. 15.

7R «Phanomcnologic des Dasems ist Hermeneutik in der ursprünglichen Bedeutnng des Wortes, wonach
es das Gescháft der Auslegung bezeichnet». SZ. p. 37.

79 «Schliesslich betonte ich, das Hermeneutische meine, als Beiwort zu "Phanomenologie" gebraucht,
nicht wie üblich die Methodenlehre des Auslegegns, sondern dieses selbst». USo p.l20.

HO «Alíes Verstehen ist befindliches». SZ. p. 265. Y al contrano: «Jede Befindlichkeit ist verstehend». SZ.

p.335.
" «Die Auslegung von etwas als Etwas wird wesenhaft durch Vorhabe, Vorsicht und Vorgriff fundiert».

SZ. p. 150.
Xl SZ. p. 150.
X3 SZ. p. 148.
X4 «In der Weise der Gestimmtheit "sieht" das Dasem Móglichkeiten, aus denen her es 1St. 1m entwerfen

den Erschliessen solcher Móglichkeiten ist es Je schon gestimmt». SZ. p. 148.

" SZ. p. i 48.
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percibirse al poner la comprensión en relación con la explicitación (Auslegung) ya que ésta
no es más que el desarrollo de aquella 86, No existe primero el hombre y luego se auto
comprende vivencialmente y después se comprende, sino que el hombre existe compren
diéndose y simultáneamente autocomprendiéndose vivencialmente; el hombre 'SIente' su
propio ser en lo que da de sí su propio ser. En este «sentimiento de la SItuación original
(Befindlichkeit), dice Heidegger, el hombre (Dasezn) está constantemente puesto delante
de sí mismo, él se ha encontrado ya SIempre» 87 Sin embargo, respecto de la constatación
del hecho que como tal pide una explicitación, se presenta en pnmer lugar la autocom
prensión vivencial y que se manifiesta en los distIntos sentimientos. A la hora de explici
tar los presupuestos de la hermenéutIca de Heidegger nos parece que es preciso mencio
nar la portada ontológica de los llamados 'sentimientos' y que revelan la constitución
hermenéutIca del ser del hombre, su carácter hermenéutIco. Los 'sentimientos' ponen al
descubierto la hermenéutIca que el hombre hace de sí mismo en su ser.

Para Heidegger los sentimientos o estados afectIvos no son insignificantes o sm inte
rés alguno para el hombre; al contrario, toda la constelación afectIva como pueden ser los
sentimientos de miedo, temor, el aburrimiento, la alegría, la indiferencia, la serenidad, la
apatía, etc., por más que puedan aparecer y desaparecer de manera fugaz e msospechada,
todos ellos hunden sus raíces en el fondo permanente del ser del hombre al que manifies
tan y revelan a su modo. Heidegger insiste en que no se puede pensar que tales sentimientos
sean 'nada' considerados desde su realidad ontológica 88. Las consideramos de manera
superficial como coloraciones afectivas del alma y desconocemos su verdadera función
pnrrugerua 89, Los sentimientos son ontológicamente significativos porque la fuente de
donde manan es el ser del hombre al cual manifiestan y revelan. El carácter revelador del
sentimiento es, mcluso, superior al conocmuento 90 La puerta abierta hacia el ser del hom
bre que son los sentimientos, es la más primigenia, es la pnmera. Luego vendrá ese modo
de hermenéutica que consistirá en explicitarla, pero que el hombre, precisamente porque
su modo de ser es hermenéutico, habrá tomado ya una actItud de aceptación o huida ante
el propio ser. Esta capacidad reveladora de los estados afectivos no es algo que le sobre
venga al hombre como un añadido o como algo pos tenor; al contrano, es coestructural con
el ser del hombre, es su propio ser. Su modo de ser es ser autotrasparencia vívencial ".
Según Heidegger, entre todos los sentimientos, el de mayor capacidad reveladora es la
angustia, que como ya hemos visto en otro apartado, es el 'sentimiento fundamental' . Por
él sabemos que estamos siempre en presencia de nosotros mismos y que nunca hemos deja
do de estar, respecto de nosotros, encontrados. La presencia vivencial a nosotros mismos,
ese sentirnos desde siempre y siempre, esa especie de 'sensus sui', esa autotrasparencia
por el contacto afectivo, esa Imposibilidad de perderse de vista, no es un conocimiento
conceptual, explícito, no es un propiamente un juicio, ni una percepción, y sin embargo,

86 «Die Ausbildung des Verstehens nennen wir Auslegung». SZ. p. 148. Así parece entenderlo también
atto Póggeler en su obra Heidegger und die hermeneutische Philosophie. Verlag Karl Alber Freiburg/München
1983, p. 271. Ver SZ. p. 158.

"' «In der Befindlichkeit ist das Dasein immer schon vor es selbst gebracht, es hat sien immer schon gefun
den». SZ. p. 135.

ss «•••sind ontologisch nicht nichts». SZ. 134.
'" «•••aber nicht in ihrer ursprünglichen existenziale Funktion erkannt smd. Sie gelten als flüchnge Erleb-

msse, die das Ganze des 'Seelenzustandes' 'fárben,». SZ. p. 340.
'JO «...die Erschliessungsmóglichkeiten des Erkennens viel zu kurz tragen gegenüber dem ursprünglichen

Erschliessen der Stimmungcn». SZ. p. 134.
91 «Die Befindlichkeit ist eine existenziale Grundart, m der das Dasein sein Da ist». SZ. 139, 181.
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es un 'dercirsc'y 'decirse.' es, en cierto modo, 'conocerse'. Es conocerse szntiendo. Es la
autopresencia vivencial ".

y lo que, en esta presencia ante sí, no puede perderse de vista es la facticidad de su
ser o existencia fáctIca o vida fáctica, No en el sentido de que el hombre, su ser, su exis
tencia sea un Factum como es un «factum», un «hecho», este libro, esa montaña o aquel
árbol. Considerado aislada o reductIvamente como una realidad existente también el hom
bre es un «factum», pero a diferencia de los demás seres, la factIcidad de la existencia del
hombre se caracteriza por su «hecceidad», por su «ahí» (Da), un «ahí» que necesitamos
describirlo, acotarlo, analizar la pluralidad de realidades que encierra y resume en sí para
poder distinguirle del «ahí» geográfico que se puede aplicar a todos los demás seres que
no son el hombre y que a diferencia de éste ocupan un lugar. Pues bien, la autotraspa
rencia vivencial revela la facticidad del ser del hombre en su «desnudo "que es"» 93. Esta
expresión -«que es»-, viene de golpe a la mente en el mismo momento en el que se
cae en la cuenta que no sabemos de dónde vemmos m a dónde vamos. La ausencia de
orientación, la carencia de origen y destino, su «mexorable enigmaticidad» 94, convierte
al hombre en un puro y mero "que es". Es lo úmco que se puede decir del ser del hombre
puesto que, al encontrarse fuera de todo sistema de referencias, está en el vacío. Y lo que
carece de referencias está «ahí», pero no es un «ahí» porque diga relación a un lugar o a
un espacio, smo que es «ahí» porque carece de puntos de referencias 93. Precisamente por
que no está en nmgún SItiO m lugar, el hombre se siente como SI le hubiera dejado ahí
tirado, arrojado. No arrojado precisamente a un lugar, que ya hemos dicho que ese no es
el caso, smo arrojado a su ser que es ahí, es decir, arrOjado en su «ahí» (Da) 96. Se sien
te tirado y arrojado porque él mismo no ha mtervenido en ello 97 Ciertamente el hombre
es un ser-en-el-mundo, pero lo es siendo «ahí». Esta es su existencia, de manera que pode
mos decir que ha Sido «arrojado a la existencia» 98 Además, contribuye a aumentar este
sentimiento el darse cuenta que solamente dispone de sí mismo, de sus propias posibili
dades, de las posibilidades de su ser que ya le anuncian que no será más que lo que ellas
le ofrecen, que únicamente puede entenderse desde ellas y que sólo desde ellas puede
hacer proyectos y proyectarse, lo cual es lo mismo que contar con nada porque la muer
te, que es la posibilidad insuperable, las reduce al vacío, las convierte en un «no-poder
más» 99 Sólo puede fundamentarse en la pura nada de sí mismo, pero eso equivale a fun
damentar la nada con la nada 100 De este modo, la existencia se presenta como un peso y
una carga que aumenta su pesadumbre al encontrarse con el imperativo de llevarla hasta
el final manteniéndose fiel a ella. Aunque no haya elegido su situación es responsable
de su existencia 101. Por ello, mientras el hombre exista, el hombre es preocupacián 102

y, sobre todo, preocupación por la muerte 103, es decír, preocupación por su propio ser,
que siendo el «fundamento nulo de su propia nulidad», lo cual manifiesta, a fin de

92 «...nicht als wahmehmendes Sich-vorfinden, sondern ats gestimmtes Sicnfinden», SZ. p. 135.
93 <•••das Sein des Daseins als nacktes "Dass es ist" ...». SZ. 134.
94 «...unerbittlicher Ratselhaftigkeit.,», SZ. p. 136.
95 «Das pure "dass es 1St" zeigt sien, das Waher und Wahin bleiben im Dunkel», SZ. p. 134.
96 SZ. p. 134.
97 «...nícht van ihm selbst m sein Da gebracht». SZ. p. 284.
']x «In die Existenz geworfen», SZ. p. 276.
99 SZ. p. 181 Y384.

10Il «Das (nichtige) Grund-sein einer Nichtigkeit». SZ. p. 285.
10\ Sz. p. 134 Y 276.

1112 « ... das Dasein tst standig -soiange es ist- als Sarge sem "Das"». SZ. p. 284.
101 «Die Sarge ist Sein zum Tode», SZ. p. 329.
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cuentas, «la imposibilidad de todas sus posibilidades» 104, huye, para despreocuparse de
su propio ser, al «mundo» de las preocupaciones por las cosas del día a día 105. La única
posibilidad de deshacemos de esta situación es deshacemos de nuestro ser ya que ese es
el ser del hombre.

Pero no solamente el hombre está delante de su ser 'viéndole', sino que en él se
encuentra el modo de Ir al encuentro de las cosas, de los otros y del mundo, de manera que
encontrar las cosa es haberlas encontrado ya antes 106, La presencia afectiva a sí mismo es
la presencia a todo 107, Ahora bien, dado que el ser del hombre, en el fondo de su ser es
angustIa ante su ser, cuando esta se hace luz, lo cual sucede pocas veces, expenmenta que
su ser es preocupación ya que la muerte que, en última instancia, es la imposibilidad de
todas sus posibilidades, aparece como fundamento de todo la nada, la cual le convrerte en
pura temporalidad e historicidad. Ciertamente aunque la nada se interpreta posteriormen
te como la manifestación del Ser en su aspecto negativo, en «Ser y Tiempo» se dice que
queda ontológicamente sin esclarecer 108

El hombre se encuentra ante su ser y 've' todo esto en él, pero no lo ve conociéndolo
expresamente y formulándolo cognitivamente, sino que se le manifiesta afectIvamente, es
decir, sintiéndose de esta o aquella manera, sintiendo cómo a uno le va 109 Es, sm embar
go, un verdadero 'conocimiento" porque obliga al hombre a tomar una actitud ante el ser,
una actitud de acogida o entrega o, por el contrano, una actitud de huidda y ocultamiento
despistándose uno a sí mismo perdiéndose en las mil formas de inautenticidad 110. No obs
tante, no se puede decir que en cuanto 'conocimiento' no haya dado con la substancia del
ser del hombre. Al contrario, ha dado con ella y la ha intuido afectIvamente con más rapi
dez y precisión que el conocimiento explícito conceptual. La autocomprensión vivencial
penetra en el abismo del ser del hombre con más rapidez y precisión que el conocimiento
reflexivo 111. Esto no lo VIO solamente Heidegger, lo vio también San Agustín a quien Hei
degger recurre buscando un testimonio 112, Este es el ser del hombre, esta es su facticidad'":

lO, «Dieses Strukturmoment der Sorge hat ím Sem zum Tode seme ursprünglichste Konkretion». SZ. p.
251. En SZ. p. 306 se da la razón de la preocupación: «Entschlossen übemirnmt das Dasein eigentlich in seiner
Existenz, dass es der nicntige Grund seiner Nichtigkeu 1St. Den Tod begriffen wir existenzial als die charakteri
sierte Móglichkeit der Unmóglichkcit der Existenz, das heisst als schlechthinnige Nichtigkeit des Daseíns».

105 SZ. p. 185.
\06 «In der Befindichkeu liegt existenzial, eme erschliessende Angewiesenheit aufWett, aus der her Ange

hendes begegnen kann. Wir müssen in der Tat ontologisch grundsatzlích die primare Entdeckung der Welt der
'blossen Stnnung' überlassen». SZ. p. 137-138. «Die Stimmung hat je schon das In-der- Welt-sein als Ganzes
erschlossen und macht ein Sichrichten auf ..allererst moglich». SZ. p. 137.

\07 «Mit dem Sein des Daseins und semer Erschlossenheit ist gleichursprünglicn Entdecktheit des inner
weltlichen Seienden». SZ. p. 221.

108 «Trotzdem bleibt der ontologische Sinn der Nichtheit die ser existenzialen Nichtigkeit noch dunkel,
Aber das gilt auch vom ontologischen Wesen des Nicht iiberhaupt», SZ. p. 285.

109 «Die Gesummtheit bnngt das Dasein vor seine Geworfenheit, so zwar, dass diese gerade mcht a1ssol
che erkannt, sondem in dem, 'wie emem ist', weit ursprünglicher erschlossen ist. Da Geworfensein besagt exis
tenzial: sich so oder so befrnden. Die Befrndlichkeit gründet daher in der Geworfenheit. Stímmung reprásentiert
die Weise, in der ich je das geworfene Seiende primar bm». SZ. p. 340.

110 «Die Snmmung erschliesst in der Weise der Hinkehr und Abkehr vom eigenen Dasein». SZ. p. 340.
Pero ante el peso de la existencia se adopta por lo general la forma de huida, SZ. p. 136.

'" SZ. p. 134 Y 136.
'" SZ. p. 44. Cita Confesiones 10, 16.
11] «Faktizitdt ist nicht die Tatsdchlichkeit desfactum brutum emes Vorhandenen. sondern etn in die EX1S

ten: aufgenommener, wenngleich zundchst abgedriingter Seinscharakter des Daseins. Das Dass der Faktizttát
wird m ernem Anschauen me vorfindlich». SZ. p. 135. En otro lugar nos dice que es el hecho de ser 'Da-sein.':
«Die Tatsáchlichkeit des Paktums Daseins, als welcnes jeweilig Jedes Dasem ist, nennen wir seme Faktizttát. Der
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Si la facticidad del hombre es 'clara' en el nivel afectivo prerreflexivo, su opacidad y oscu
ridad en el ámbito del pensamiento «el misterio es total» 114. Ello tiene su razón. La auto
comprensión vivencial no solamente 'abre' con la rapidez de la intuición, sino que con la
mrsma rapidez y con mayor obstinación 'cierra' 115. La Hermenéutica de la facticidad no
tiene otro cometido que hacer accesible para el hombre su propio ser en su modo de ser
primigemo, en su huida lejos de sí, de manera que el hombre encuentre una posibilidad de
llegar a hacerse claridad para sí mismo 116. Se trata de despertar al hombre a sí mismo 117o

Despertar al hombre a sí mismo es, como dice San Agustín, caer en la cuenta no de lo que
se desconocía, sino de aquello en lo que no se pensaba 118. Pero el pensar, el esclarecer y
explicItar no sería posible Slll ese movimiento fundamental hermenéutIco que es ya la
misma facticidad y por el cual la factIcidad está realizándose, es decir, viviéndose cons
tantemente a sí misma como tal y que constituye el acontecimiento fundamental de nues
tro ser 119 Toda argumentación o aclaración que venga desde fuera y afecte desde el exte
rior a la actualización que la facticidad hace de sí misma está condenada al fracaso. No
hay convicción más segura y cierta que la que brota de la autotrasparencia afectiva. La evi
dencia brota de aquí. Respecto de ella, cualquier otro conocimiento no crea convicción 120,

y SI se la quiere entender y comprender no basta colocarse delante de ella; es preciso sal
tar dentro de ella y permanecer inmersos en la presencia afectiva. Desde fuera de ella no
se puede Justificar nada de ella. La fenomenología carece de presupuestos ideológicos.
Abierto, sin embargo, activamente a sí mismo, se abre a lo demás. Sin este presupuesto no
sería posible la hermenéutica. Sin la luz que viene de la presencia intuitivo-afectiva al pro
pio ser con todo su mensaje de enigmaticidad, de carencia de puntos de referencia, sin
tiéndase arrojado y abandonado, transido de temporalidad e historicidad, entregado a sus
propias posibilidades y preocupado de ser el fundamento nulo de su propia nada, sin esta
luz que emana de la autopresencia afectiva a la Nada como velo del Ser, al Ser, sería Impo
sible interpretar las cosas, el hombre, el pensamiento, los sentimientos... Sin esa luz sería
imposible interpretar la antigua fábula de la Diosa Preocupación y ver en ella, como hace
Heidegger, un testimomo preontológico de la comprensión del Ser inherente al ser mismo
del hombre. Esa lectura se hace desde la comprensión del propio ser 121,

Begriff der Faktizrtát schliesst m sich: das In-der-WEIt-sein emes Seienden, so zwar, dass sien dieses Seiende
verstehen kann als in seinem 'Geschick' verhaftet rmt dem Sein des Seienden, das ihm innerhalb seiner eigenen
Welt begcgnet», SZ. p. 56. Aunque acentúa el «que es», incluye también el sentirse arrojado, abandono a sí mismo,
el imperativo de llegar a ser su ser, proyectarse, etc. Dice así: «Dasein existiert doch je immer faktisch. Es ist
kein freischwebendes Sichentwerfen, sondern durch die Geworfenheit bestimmt ats Faktum des Seienden, das
es ist, wurde es Je schon und bleibt es standig der Existenz überantwortet. Die Faktizitát des Daseins aber unters
cheidet sich wesenhaft von der Tatsáchlichkeit emes Vornandenen. Das existierende Dasem begegnet ihm selbst
mcht als einem innerwelt1ich Vorhandenen. Die Geworfenheit haftet aber auch dem Dasein nicht an als unzugan
glicher und für seine Existenz belangloser Charakter, AIs geworfenes ist es in die Existen; geworfen. Es existiert
als Seiendes, das wie es ist und sein kann, zu sem hat», SZ. p. 276. En el mismo sentido puede verse OHE p.7.

114 «...volle Rütselhaftígkeit..». SZ. p. 148.
m «Die "blosse Stimmung" erschliess das Da ursprünglicher, sic verschliesst es aber auch entsprechend

hartnáckiger als jedes Nicht-wahmehmen». SZ. p. 136.
116 «Die Herrneneutik hat die Aufgabe, das Je eigene Dasein m seinem Seinscharakter diesem Dasein selbst

zuganglich zu machen, mitzuteilen, der Selbstentfremdung, mit der das Dasein geschlagen ist, nachzugehen».
OHE p. 15.

117 « ... das Wachsem des Dasems für sich selbst». Ibíd.
1," «Inveniet autem, non quod nescíebat, sed unde non cogitabat». San Agustín, De Trtrutate, XIV, 5, 8.
119 WM. p. 31.
120 5Z. p. 136.
121 5Z. p. 197-198.
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4. LA COMPRENSIÓN (VERSTEHEN) COMO POSIBILIDAD RADICAL DE LA HERMENÉUTICA

«La comprensión tiene en ella misma la estructu
ra existencial de lo que llamamos proyecto» 122

«La estructura circular de la comprensión (...) es
la expresión de la estructura existencial de antici
pación del ser mismo del hombre» 123

Ya hemos visto cómo la autocomprensión vivenciallleva en sí una cierta comprensión
del propio ser, lo cual hace que también la comprensión (Verstehen) del propio ser sea en
sí misma una presencia afectiva al propio ser. Heidegger repite con frecuencia que son ele
mentos coestructurales y cooriginarios del ser del hombre, que siendo unidad monolítica,
es pluridimensional. Esto hace que todo se Implique y que no es posible tratar uno sm
mcluir el otro. Tal vez y desde un punto de VIsta lógico, se pueda concebir la comprensión
como previa a la vivencia afectiva, SIbien habría que conceder a ésta un poder mayor de
manifestación o apertura como ya hemos constatado. Sin embargo, la diferencia es gran
de. Su alcance ontológico y hermenéutico es, sm duda, enorme. Toda la Analítica exis
tencial y, en definitiva, todo el pensamiento de Heidegger se asienta en la 'comprensión
del Ser' (Seinsverstiindnzs), en el Ser que se manifiesta en la comprensión del Ser 124 yen
cuya «comprensión VIVimos» y «nos movemos» 125. Su característica e identidad peculiar
se presenta si consideramos su naturaleza propia. La comprensión aparece en sí misma SI
la ponemos en relación con el ser del hombre en cuanto que su ser es 'proyecto' (Entwurf),
que es tanto como decir que es 'poder-ser'(Sem-konnen) 126 Transcribimos un texto con el
fin de poder presentar la comprensión en su carácter hermenéutico de proyecto. Dice así:

«Si las cosas se presentan en su aspecto de mutilizables, de resistencia, de ame
naza, ello es ontológícamente posible si el ser del hombre (In-Sein) en cuanto tal está
previa y existencialmente determinado para que los objetos que le salen al paso en el
mundo puedan afectarle en ese modo. Esta Situación de sentirse afectado por los seres
tiene su fundamento en la presencia afectiva al propIOser (Befindlichkeit), la cual abre
y revela el mundo, por ejemplo, como amenaza. Sólo quien en su ser es ya sentimiento
de miedo o valiente puede descubnr como amenazadores seres del mundo entorno. La
presencia afectiva al propio ser constituye existencialmente la apertura del mundo que
es propia del ser del hombre (Weltoffenheit des Daseins}» 127.

Hemos dicho también que el ser del hombre como preocupación hace que nuestro ser
en el mundo sea instalamos en la red significativa de la utilidad de las cosas o en la que la

122 «...das Verstehen an ihm selbst die existentiale Struktur hat, die wír den Entwurfnennen». SZ. p. 145.
123 «Dieser Zirkel des Verstehens (...) ist der Ausdruck der exrstenzialen Vor-struktur des Daseínss selbst».

SZ. p. 153. La traducción de la palabra 'Vor-struktur ' como 'estructura de anticipación' la tomamos de la ver
sión incompleta que de Ser y Tiempo hacen R. Boehm y A. de Waelhens.

124 «..."Sein" ist erschlossen im Seinsverstandms, das als Verstehen zum existierenden Dasem genórt».
SZ. p. 437. «Sein aber "ist" nur un Verstehen des Seienden, zu dessen Sem so etwas wre Semsverstlindnis genort.
Sem kann daher unbegriffen sem, aber es ist me vóllig unverstanden», SZ. p. 183.

125 «...in emem Semsverstándms leben...». «Wir bewegen uns immer schon in emem Semsverstandms».
SZ. p. 4y 5.

126 SZ. p. 143.

127 SZ. p. 137. Aunque el texto habla de la capacidad reveladora de la 'Befindlichkeit', no se puede olvidar
que «Verstehen ist tmmer gestimmtes», que la comprensión lleva siempre consigo la presencia afectiva. SZ. 142.
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utilidad es la realidad de las cosas. Esto nos está diciendo que las relaciones de las cosas
en las que aparece su significado están antes, en cierto modo, en el hombre. Comprende
mos las cosas porque la comprensión, todo lo 'originaria' que se quiera y todo lo menos
'conceptual' que se desee, está ya en el hombre. El mundo o el mundo de las significa
ciones, antes de descubrirlo fuera de nosotros, está ya en nosotros como proyecto. El arqui
tecto, antes de construir el edificio tiene previamente el proyecto en los papeles, y cuando
lo construye lo que hace es proyectar sobre el edificio el proyecto, es decir, articular los
materiales según el proyecto. Desde el proyecto los materiales no son meros materiales
que están ahí presentes, SInO que son materiales para la edificación, que es su sentido. El
proyecto integra los materiales en el proyecto para darles sentido. Antes que los materia
les concretos está el proyecto como significación global. Pues bien, la comprensión es el
mismo ser del hombre en cuanto que su ser es proyecto y que al proyectarse articula las
cosas en el significado del proyecto. Antes que las cosas concretas está el proyecto de sig
nificación global dentro del cual las cosas se comprenden. El proyecto, que es el ser del
hombre, es en sí mismo comprensión originaria y previa, en VIrtud de la cual hay 'mundo'.
Aquí se muestra el carácter CIrcular de la comprensión. Vamos a las cosas desde lo que ya
conocemos pero como quiera que el proyecto conocido es vago, confuso, no temático, no
conceptual ru expreso, las cosas nos devuelven al proyecto para aclararlo, ahondarlo, y así
ahondado, se proyecta sobre las cosas para ahondar en ellas, las cuales nuevamente reen
vían al proyecto en un largo proceso de dilucidación o esclarecimiento. El ser del hombre
como proyecto, la comprensión, es un presupuesto hermenéutico de esclarecimiento, De
hecho, la comprensión es, en cierto modo, Interpretación 128, El proyecto como sistema de
rermtencias que articula los seres, por ejemplo, en el Significado de la utilidad, es una de
las múltiples posibilidades que tiene el hombre y que 'puede ser'. Pero el hombre tiene
más posibilidades. Tiene, entre otras, el sistema de remitencia propio de la metafísica por
la cual el hombre descubre el ente en cuanto tal abriendo los entes en su ser, y con lo cual
la metafísica es, como ya hemos ViStO y antes que nada, el modo de ser del hombre 129 El
hombre como proyecto es un haz de posibilidades de ser, es un 'poder-ser' tSein-kdnneny.
Sabemos que todas las posibilidades se organizan luego en tomo a las posibilidades de ser
auténtico o inauténtico 130, Está, además, la posibilidad de ser la muerte, en la cual no sola
mente se manifiesta lo que da de sí el ser del hombre como poder-ser, no solamente se des
cubre lo que dan de sí todas las posibilidades de ser que es el ser del hombre, no solamente
descubre lo que da de sí su ser en cuanto poder-ser, sino que al descubrir el fundamento
nulo de todo, coloca ante la Nada que, como hemos dicho, es el aspecto negativo del Ser,
pone de manifiesto que el ser del hombre como poder-ser no solamente es la comprensión
del propio ser, SInO la comprensión del Ser, que pone en marcha de nuevo el movimiento
CIrcular de la comprensión. El Ser no es el ser del hombre 131, El ser del hombre es sola
mente la brecha o la cisura por la que entra la prepotencia del Ser y ante el cual el hombre
queda reducido al añico de su finitud 132 En la comprensión, pues, el hombre se proyecta
sobre su ser como poder-ser, se proyecta sobre su ser como sistemas de referencias de sig-

l2X «Zwar gehórt zu semem eigensten Sein, em Verstándnis davon zu haben und sich je schon in emer
gewissen AusgelegtheIt seines Seins zu hallen». SZ. p. I5.

129 Además de lo ya dicho sobre la metafísica como vida y acontecimiento, puede verse KM. p.232.
130 SZ. p. 144.
131 SZ. p. 436.
lJ2 «Da-sein des geschichtlichen Menschen heisst: Gesetzt-sein ats die Bresche, in der die Übergewalt des

Seins erscheinend hereinbncht, damit diese Bresche selbst am Sein zerbncht». M. Heidegger, Einführung in die
Metaphysik: Max Niemeyer VerIag. Tübingen 1958, p. 124. Siglas EM.
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nificativídad. Por esta razón nos dice Heidegger que «en la comprensión está incluido exis
tencialmente el modo de ser del hombre en cuanto poder ser» 133. También nos dice que «la
comprensión, en cuanto proyecto, es el modo de ser del ser del hombre según el cual éste
es sus posibilidades en cuanto tales» 134, Todo ello hace que el ser del hombre esté SIem
pre por delante de sí mismo (Sich vorweg) como fácilmente se ve que está lanzado por
delante de sí mismo siendo ya la posibilidad que es la muerte. No se es primero y después
se comprende, sino que se es comprendiendo, es decir, «proyectando el ser mirando a sus
posibilidades» 135, En virtud del ser del hombre como poder-ser, el hombre no se coloca
nunca delante de cosas, sino de cosas que ya han sido articuladas en una red de significa
tIvidad. La comprensión, proyectándose sobre las posibilidades del ser del hombre antici
pa una comprensión del ser 136. Es constitutivo del ser del hombre ser-en-el-mundo, es decir,
ser-en-una-red-de remitencias significativas, La comprensión es, pues, uno de los presu
puestos necesanos de la hermenéutica porque la comprensión nos está diciendo que no lee
mos las cosas, smo lo que está detrás de las cosas o antes, que no leemos lo que está en el
texto, smo lo que está destrás o antes del texto. Los seres se alumbran desde la compren
sión, Se trata, evidentemente, de una comprensión 'originaria', la que está al origen de
todas las demás formas de conocimiento ya sea deductivo, inductivo, intuitivo, concep
tual, CIentífico, etc. 137.

La comprensión en cuanto proyecto o totalidad de referencias significativas y, por lo
tanto, como ser-en-el-mundo, es ontológicamente anterior al 'yo' del hombre y antenor al
hombre considerado como 'objeto' de conocimiento. Ya hemos dicho que el 'Da-sein'
expresa puramente el ser, el cual, en cuanto proyecto, es pura relación de ser-en-el-mundo,
es decir, apertura al mundo o comprensión. Este ser relacional es antenor al 'yo', al con
cepto, a la Idea, al objeto cualquiera que sea. Se está, por consiguiente, fuera de cualquier
subjetivismo, idealismo o arbItrariedad. Lo arbitrario sería no saltar al dinamismo circu
lar de la comprensión, la cual no puede estar contaminada por el 'sujeto' porque es ante
nor a él. La comprensión no se mueve en un ámbito de cosas o conceptos, sino en la dimen
sión del ser, es su estructura ontológica que es CIrcular138, Por ello, nos dice Heidegger que
«lo decisivo no es salir del círculo, smo meterse en él de la manera adecuada. El círculo
inherente a la comprensión no es un círculo dentro del cual se mueva cualquier clase de
conocimiento, smo que es la expresión de la estructura existencial de anticipacián del ser
mismo del hombre (des Daseins selbst) (oo.). El círculo encierra en sí una posibilidad posi
trva de un conocimiento lo más originario posible (eine positive Moglichkeit ursprün
glichsten Erkennensy» 139.

Heidegger nos dice repetidas veces que no se trata de un círculo VIcioso, smo de un
verdadero conocimiento respecto del cual no puede darse un conocimiento que sea más

133 «Im Verstehen liegt existenzial die Seinsart des Daseins als Sein-kónnen. Dasem ist nicht em Vorhan
denes das als Zugabe noch besitzt, etwas zu kónnen, sondem es ist pnmár Móglichsem. Dasein ist jc das, was es
sem kann und wie es seme Móglichkeit ist». SZ. p. 143. R. Boehm y A. de Walhens proponen traducir 'Sem
konnen' por 'saber-ser', en el sentido en el que se habla de 'saber-vivir' o 'saber-hacer', en lo cual hay una impli
cación mutua de ser, posibilidad y comprensión. Véase la versión de Ser y tiempo, nota 5 a la página 143.

134 SZ. p. 145: «Das Verstehen ist, aJs Entwerfen, die Seinsart des Dasems, m der es seine Móglichkciten
als Móglichkeiten 1St».

135 SZ. p. 148.
136 SZ. p. 147.

137 SZ. p. 147.

'" «Seiendes, dem es als In-dcr-Welt-sein um sem Sem selbst gent, hat eme ontologische Zirkelstruktur».
SZ. p. 153.

139 SZ. p. 153,
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originario. Es un conocimiento que está en el ongen primero. Ciertamente en un círculo
vicioso se trata siempre de un demostración o deducción que sigue una secuencia o ritmo
causal. El 'ViCIO' del círculo está en que se quiere deducir lo que ya se da por evidente. En
la estructura circular de la comprensión no se demuestra nada. El movimiento del pensa
miento no sigue una secuencia deductiva partiendo de algo que pueda ser la causa expli
cativa, En la comprensión se 've' el todo de golpe, se da una especie de 'intuición' del con
Junto, de manera que lo único que cabe es mostrar, explicitar, describir. La comprensión
se mueve en el ámbito del ser, no en el espacio de cosas explicables unas desde otras. No
hay una fundamentación, hay una constatación y evidencia de lo que se manifiesta.

Aún podría decirse que se trata de un círculo VIcioso puesto que, en realidad, no se
dice nada nuevo. En la comprensión se repite lo mismo. En la comprensión de los seres o
de los textos se va a lo conocido desde lo que ya se sabía, o desde lo menos conocido a lo
más conocido, con lo cual no se consigue nada nuevo, smo repetir lo mismo 140. Esta difi
cultad se hace desde fuera de la dinámica de la comprensión y, por ello, se desconocen los
gigantescos esfuerzos que hay que realizar para explicitar lo que de alguna manera ya se
'conoce'. Heidegger que no consiguió derribar todas las barreras que ocultan el Ser sabe
muy bien que en el círculo de la comprensión no se va de lo mismo a lo de antes. El Ser
que es lo más cercano al hombre es al mismo tiempo lo más desconocido y lejano. HeI
degger reclama como aval el testimonio de San Agustín, a quien cita cuando Agustín dice:
«Quid autem propinquius meipso mihi?» -¿Qué hay más cerca de mí que yo mísmoj-s-,
y Agustín tiene que responder: «Ego certe laboro hic et laboro in meipso: factus sum mihi
terra difficultatis et sudoris nimii» -«Ciertamente yo trabajo en esto y trabajo en mí
mismo: me he convertido en una tierra de dificultad y de excesivo sudor» 141_. La oscu
ridad ontológica que mvade al hombre respecto del Ser convierte al hombre, como dice
Heidegger, en el «ente ontológicamente más lejano» 142. Es cierto que tenemos constante
mente una comprensión del Ser, pero también es cierto que la oscundad que rodea el Ser
y su SIgnificado es Impenetrable 143. La resistencia obstinada que ofrecen los seres a mos
trar la verdad es tal que el hombre prácticamente tiene que 'arrebatársela' y 'arrancársela'
en una acción violenta que parece más bien un 'robo' 144. No se trata de pasar de los menos
claro a lo más claro, de la comprensión vaga a la explícita, sino que se trata de alcanzar
desde la señal oscura que oculta celosamente su fuente y manantial, la claridad más apro
ximada. La dificilísima tarea de des-cubrir el Ser impide asociar la comprensión a un cír
culo vicioso en el que se repite lo mismo 145.

De todas las maneras, no es posible una fundamentación porque en la dimensión del ser
no hay fondo ni suelo sobre el que apoyarse. La única manera de verificar la estructura circu
lar de la comprensión o del ser del hombre es metiéndose dentro de ella y 'viéndola' 146. La

14() Véase a este respecto la obra de Heinricn Out, Denken und Sein. Der Weg Martin Heidegger und der
Weg der Theotogie. VerIag AG. ZoIlikon, 1959, p. 50 Y 51.

141 Cita en SZ. p. 43-44.
142 SZ. p. 311.

143 «Denn so undurchdringlich das Dunkel ist, das über dem "Sein" und semer Bedeutung lagert, so gewiss
bleibt, dass wir jederzeit und im ganzen Feld der Offenbarkeit des Seienden dergleichen wie Sein verstehen».
KM. p. 204-205.

144 «Die Wahrheit (Entdecktheit) muss dem Seienden imrner erst abgerungen werden. Das Seiende wird
der VerborgenheIt entnssen. Die jeweilige faktische Entdecktheit ist gleichsam immer ein Raub», SZ. p. 222.

145 SZ. p. 7 Y8.
146 «Die Bemühung muss vielmehr darauf zielen, ursprünglicn und ganz m diesem "Kreis" zu sprmgen,

um sich schon nn Ansatz der Daseinsanalyse den vollen Blick auf das zirkelhafte Sein des Dasems zu sichern».
SZ. p. 315.
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verificación se hace desde dentro. Estamos en el rrusmo caso de legitimación pretendida para
Justificar la dialéctica que domina la Nada, el Pensamiento y el No de la que ya hemos habla
do. La forma posible y única de legitimación viene desde la vivencia de la Nada en la que esta
mos instalados y a la que se llega en momentos pnvilegiados. Su retención dentro de la Nada
lleva consigo una 'lógica' con la cual se comienza a pensar. La lógica depende de la metafi
sica, Sin la metafisica la lógica es puramente formal, vacía. Sólo dentro de la Nada el pensar
es lógico. Esta carencia de fundamentación causal afecta a todas las grandes VIVenCiaS. San
Agustín reclamaba para entenderle alguien que tuviera la misma experiencia. «Dame uno que
ame ---decía- y entenderá lo que digo; dame uno que sienta la soledad de estar peregrinan
do fuera de la patria y que esta situación le atormente; dame uno que sea así y sabrá lo que
digo» 147. Cuando el pensamiento se instala al inicio no caben procesos deductivos para legi
timarlo. Lo único que cabe es ahondar en él explicitándolo.

La estructura hermenéutica de la comprensión aparece con más relieve si la ponemos
en relación con la interpretación (Auslegung). Es revelador saber que para Heidegger la
comprensión lleva dentro de sí la Interpretación, es decir, lleva implicada dentro de ella
misma la posibilidad de apropiarse aquello que se ha entendido 148, La interpretación no es
más que un momento de la misma comprensión; de hecho, la interpretación no solamente
se fundamenta existencialmente en la comprensión, smo que es un desarrollo de la com
prensión, En la interpretación la comprensión llega a ser sí misma 149 Para caer en la cuen
ta de ello, basta observar que en la interpretación se presenta expresamente y en cuanto tal
aquello que se ha visto enla comprensión. Recurramos a los ejemplos que nos propone
Heidegger. La mesa comprendida, al considerarla en cuanto tal, en cuanto mesa, la esta
mos Interpretando, algo estamos articulando y combinando en ella. Nos estamos apro
piando lo comprendido en un modo nuevo de comprender. Ver la mesa como mesa, la puer
ta, el coche y el puente como tales es más que comprender, es articular y combinar, es
interpretar. Puedo recorrer diariamente el puente sin reparar en él. Puedo, SIn embargo,
cualquier día reparar en él y presentármelo expresamente y en cuanto tal. Se ha produci
do con ello una articulación. La comprensión manifiesta o revela, la interpretación arti
cula 150, lo cual es aumentar la comprensión. Es decir, el mterpretar es un desarrollo del
comprender 151. Ahora bien, la interpretación de algo como tal tiene sus presupuestos o
momentos estructurales; se fundamenta en algo previamente conseguido (Vorhabe), lo
cual es previamente 'visto' (Vorsicht) y pone en marcha un asimiento previo o captación
anticipada (Vorgriff) 152. No hay una interpretación sin presupuestos 153. Sin embargo, hay
Interpretación aunque no haya palabras por medio. La interpretación, aunque encierra en
sí la posibilidad de formularse en palabras, no es preCISO llegar a ellas para que exista la
interpretación, como tampoco es necesaria una formulación conceptual. Para interpretar
que un martillo es demasiado pesado no necesito ni expresarlo en conceptos ni en pala
bras, basta actuar, basta la acción con la que lo dejo y cambio por otro. Es el dinamismo

147 «Da amantero et sentit quod dico ... Da in ista solitudine peregnnantero atque sitientem... da talero, et
scit quid dicam», San Agustín, Tractatus in Joannis Evangeliurn, 26, 4.

148 «Verstehen birgt ro sich die Móglichkeit der Auslegung, das ist der Zuergnung des Verstandenen», SZ.
p.160.

149 SZ. p. 148: «In der Auslegung wird das Verstehen nicht etwas anderes, sondem es selbst»,
ISO SZ. p. 156.
ISI «Die Ausbildung des Verstehens nennen wrr Auslegung». SZ. p. 148.
152 SZ. p. 150.

1S3 «Die Auslegung von Etwas als Etwas wird wesenhaft durch Vorhabe, Vorsicht und Vorgriff fundiert.
Auslegung ist nie ero voraussetzungsloses Erfassen eines Vorgegebcnen». SZ. p. 150.
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del ser del hombre, que es preocupación el que interpreta, antes del concepto y antes de la
palabra, en un contexto o entorno 154 La mterpretación radica en el ser del hombre como
preocupación por su ser y que comprende como tal. El hombre es comprensión de su ser
y lo mterpreta actuando, por la acción, sin necesidad de recurrir a conceptos y sin necesi
dad de verterlo en palabras; lo interpreta adoptando la postura auténtIca o mauténtIca, la
actitud de huida o de aceptación decidida 155. Todo esto nos está diciendo que la herrne
néutIca hunde su raíz verdadera en la comprensión interpretadora.

5. ÚLTIMAS CONSIDERACIONES

El pensamiento de Heidegger respecto de la hermenéutIca tiene su punto de partida en
los estudios teológicos que cursó. Él mismo ha reconocido que SIn la procedencia de la
Teología no hubiera conseguido ponerse en el camino del pensar 156 El tema de la herme
néutica le resultaba familiar pero que ya entonces trataba de volcarla en el pensamiento
filosófico. Dentro de este contexto nos dice: «La palabra "Hermenéutica" me era conoci
da por mis estudios de Teología. Por aquellos días yo estaba especialmente con la cuestión
de la relación entre la palabra de la Sagrada Escritura y el pensamiento teológico especu
latlvo. Se trataba (...) de la misma relación existente entre Lenguaje y Ser» 157 La herme
néutica irncialmente surge, sobre todo, «en umón con la interpretación del libro de los
libros, la Biblia» 158, En su historia, según Heidegger, la hermenéutica adquiere con San
Agustín su «gran estilo» tgrossen Stils) 159, y cita la obra De doctrina christiana, XXXIV,
Libro III, cap. 1, 1, en cuyo texto dice San Agustín:

«El hombre que teme a Dios mdaga con diligencia su voluntad en las santas Escn
turas. Pero antes hágase por la piedad manso en el trato para no amar las contiendas;
fortifíquese de antemano con el conocimiento de las lenguas a fin de no vacilar en las
palabras y expresiones desconocidas; prevéngase por la instrucción de ciertas cosas
necesanas para no Ignorar la virtud y la naturaleza de aquellas cosas que se aducen
por vía de semejanza; y, finalmente, ayudándole la veracidad de los códices, a los que
procurará depurar con una CUidadosadiligencia, acérquese ya pertrechado de este
modo a discutir y solucionar los pasajes ambiguos de las santas Escrituras» [60

Heidegger resume el texto diciendo que para esclarecer los pasajes oscuros de las
Escrituras, Agustín reclama: «Acercarse a ellas con temor de Dios; tener como única pre
ocupación buscar en ellas la voluntad de Dios; sentIrse animado por la piedad (durchge
hildet in der Frommigkeity para no caer en riñas de palabras; estar provisto del conoci
miento de las lenguas para no quedar bloqueado ante palabras y modos de hablar
desconocidos; estar familiarizado con ciertas cosas naturales y datos, a los que se recurre

[54 «Der ursprüngliche Vollzug der Auslegung líegt mcnt in einern tneorenscnen Aussagesatz, sondern im
umsichtig-besorgenden Weglegen bzw. Wechseln des ungeeigneten Werkzeuges, "ohne dabei ein Wort zu ver
lieren". Aus dern Fehlen der Worte darf nicht auf das Fehlen der Auslegung geschlossen werden», SZ. p. 157.

[55 «Das Verstehen ist entweder eigentliches, aus dern cigencn Selbst als solchern entspringendes, oder
uneigentliches», SZ. p. 146.

156 «Ohne diese thcologtsche Herkunft wdre icn me aufdem Weg des Denkens geiangt», USo p. 96.
1:;7 USo p. 96.
15~ USo p. 97.
15') üHF. p. ]2.

160 Versión de las Obras de San Agustín, vol. XV, BAC. Madrid 1957.
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como analogía para ilustrar algo, con el fin de no desconocer su poder probatIvo; apoyar
se en la veracidad .....» 161

0

Ciertamente para entrar en el alma del texto -en la voluntad de Dios oculta en el texto
como dice Agustín cuando se trata de la sagrada Escritura-, se precisan, sin duda, además
de una actItud concreta y un talante determmado, unas normas, pautas o estrategias que
puedan ayudar a la compresión del texto. El estudio de las palabras, la intencionalidad
del autor, sus sentImientos, vivencias, emociones, su psicología, el tiempo en el que ViVIÓ,
su espacio geográfico, la cultura vigente y su propia formación, la adecuación entre el
lenguaje y las ideas que intenta expresar, los condicionamientos de los mismos oyentes
o destmatarios, etc., son, sm duda, elementos necesarios e imprescindibles para encua
drar el texto y facilitar la comprensión, Pero no basta. La hermenéutica, como dice HeI
degger, no es una doctrina de normas ni es el arte de mterpretar. Los textos o las realida
des que se tratan de comprender es preciso colocarlas en un marco más amplio, es preciso
situarlas dentro de un horizonte global de comprensión total de significado en el que la
misma luz fontal alumbra todo. Ya hemos dicho que el martillo en cuanto tal sólo se
entiende dentro de su horizonte. La dificultad está en acertar con el horizonte que englo
be todos los pequeños honzontes posibles y dentro del cual la realidad en su totalidad
adquiere sentido. Para esclarecer esto vamos a recurnr a la experiencia del mismo San
Agustín ya que con ello conseguimos, además, hacer nuestra reflexión sobre la herme
néutica de Heidegger,

Cuando San Agustín dice: «Vides viv entem, cogita morientem» 162, ves un ser que
VIve, que está viviendo, pues bien, tienes que llegar a pensar y, pensando, ver que está
muriendo, que su VIVIr es, en su realidad ontológica, morir. De manera, que ya no se ve
un hombre que VIve, smo que se ve la muerte que es el ser que invade y determina al
hombre que vive. El dinamismo de esta luz obliga a llevarla a todo. Se ha convertido en
el honzonte total de comprensión. Ya no se ve, por ejemplo, la casa, smo que mirándo
la, se ve la muerte que es el ser que mvade, inunda y determina la casa, no como VIvien
da, que ahora ha perdido su sentido, sino como el ser que la determina, Sólo desde la luz
global que arroja la muerte sobre la totalidad se consigue 'dejar las cosas en libertad' y,
dejándolas en libertad, llegan a ser sí mismas. Únicamente entonces cobra sentido tam
bién el lema que pretende 'ir a las cosas mismas' El ser de las cosas no es lo que vemos.
Lo que vemos en la VIda cotidiana son cosas que están ahí delante como meramente exis
tentes y, entre ellas, también hay cosas que existen viviendo. Moverse en este plano de
la mera realidad empírica es negarse a captar el ser de las cosas. Nuestros sentidos, nues
tros OJos necesitan ver a través de la luz que mueve el pensamiento y a través de la cual
el pensamiento 've' y ven los ojos. Y este 'ver' ya hermenéutico no lo proporcionan las
reglas de la mterpretación. Escuchar la 'voz muda de la tierra' -por emplear la expresión
de San Agustín-, la voz de las cosas, de los seres, eso lo posibilita una vivencia funda
mental, la vivencia de la muerte y que San Agustín llegó a experimentar con ocasión de
la muerte de un amigo entrañable. Desde aquel momento, para Agustín, las cosas de la
VIda dejaron de hablar como hasta entonces lo habían hecho. Dejaron de ser la palabra
que "anunciaba' la llegada del arrugo y se quedaron, sm más y de golpe, sin habla como
queda sm habla un ser humano muerto y con el cual ya no se puede hablar ni establecer
una relación. Las cosas ya no se dirigían a él para decirle «va a vemr» 163, Ya no 'habla-

161 OHF, p. 12.

16' San Agustín, Enarrationes In psaimos, 48, Il, 7.
161 Confesiones, IV, 4, 9.
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ban' como no habla lo que está muerto. Donde qurera que posara su mirada, sus ojos no
veían más que la muerte [64 La muerte se presenta a Agustín como el nuevo sistema de
referencias, el horizonte global de totalidad de sentIdo, 'abierto' o 'proyectado' desde el
ser del hombre y dentro del cual se 'deja en libertad las cosas' para hacerlas surgir en su
ser. Ver la muerte en todo es como ver la nada como fundamento último de todos los seres,
dejándoles reducidos a nulidad pura. Las cosas, en su singularidad, desaparecen, y se pre
senta, de bulto y de manera enceguecedora, la nada. Instalados en este honzonte con su
propia luz fontal, la interpretación de la realidad, aplicable también a los textos escritos y
a cuanto se ponga ante los ojos, esta hermenéutIca, es previa a las nonnas de interpreta
ción, El horizonte se presenta, de esta manera, como elfondo que está detrás de las cosas,
como la luz de fondo de un cuadro y que colorea cada una de las cosas en su singularidad.
Cada cosa singular concreta se comprende desde el horizonte y dentro del honzonte. Cier
tamente, también hay que decir que Agustín, a instancias de la muerte del amigo, descu
brió algo esencialmente común a todas las cosas concretas y smgulares respecto de su ser,
lo cual le llevó, lógicamente, a proyetar dicho horizonte. El honzonte no surge de la nada
m de la arbitrariedad pura. Pero el punto de partida, sm duda, es la autopresencia o como
también dice Agustín, la 'memona sui', esa presencia intuitivo-sentimental nativa que tiene
de su propio ser y que se manifiesta como mortal. Esta realidad capacita para descubrir la
realidad en una dirección determinada. Pero, en el fondo, es el modo de ser de cada cosa
smgular lo que posibilita también la emergencia del horizonte, estableciéndose una crrcu
laridad de explicación y comprensión basada en la relación de reciprocidad mutua entre
las cosas singulares, lo smgular, y el honzonte global o total proyectado. Lo smgular y la
totalidad están mutuamente condicionados y subsumidos uno en el otro. Y como también
reconoce el mismo Agustín, el único acceso posible a esta circularidad no es siguiendo el
camino de las demostraciones causales, es el salto, se entra saltando dentro [65.

Cabe ahora hacerse la pregunta ¿Este honzonte proyectado deja en libertad el verda
dera ser de las cosas, muestra las cosas en su ser? ¿No está el horizonte condicionando y
limitando la manifestación de las cosas en el ser que les es propio? Ciertamente el hori
zonte facilita la apertura a un modo de ser de las cosas que, de otra suerte, no hubiera sido
posible el acceso. ¿Pero es esta apertura la que nos muestra las cosas en su ser irreducti
ble? En aquella situación Agustín hubiera estado dispuesto a dar una respuesta afirmativa
como puede deducirse de la descripción que hace de cuanto ve.

Sin embargo, posteriormente, debido a una nueva evidencia vivida Agustín consiguió
descubnr, con no pequeño esfuerzo, el origen y la causa de su obsesión por la nada como
punto final al constatar dentro de sí lo que él llamó lo «internum aeternum», lo «eterno
interior» [66. Con este nuevo dato Agustín descubre que la comprensión del propio ser o lo
que él llama 'memona sui' --el VIVIrse vitalmente el propio ser [67_, solamente es POSI
ble si en sí mismo se es también 'memoria del Ser' o, por decirlo con la expresión de Agus
tín, 'memoria de Dios' [68. Provisto con esta nueva luz, no solamente descubre que el hom-

164 Confesiones, IV, 6, 11: «Quidquid aspiciebam rnors erat».
165 Cuando se trata del conocimiento de la Verdad o del Bien, Agustín va señalando el camino, pero llega

un momento en el que las pistas y las señales se acaban. Es entonces cuando Agustín recurre a la fórmula «intén
talo ver», «si lo consigues», que es tanto como decir «intenta saltar dentro», «salta dentro». Puede verse un ejem
plo en De Trinitate, VIII, 3, 4-5.

166 Confesiones, IX, 4, 10.
167 De Trtnitate, XIV, lO, 13: « ...cum profecto ex quo esse coepit, nunquam suo meminisse, nunquam se

mtelligere, nunquam se amare destitent».
16' Confesiones, X, 23, 33.
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bre ilumina, esclarece y alumbra porque en su ser mismo está alumbrado por otra instan
cia superior 169, smo que desde ese momento todas las cosas 'hablan' y se 'leen' de otra
manera porque están colocadas en otro horizonte. Las realidades se presentan ahora como
'mensajeros' de la verdad, no de la verdad de la nada, sino de la verdad en su plenitud onto
lógica, la cual brotando del fondo en el que está instalada e ineludiblemente retenida su
intimidad 170, reverbera en todo 171. El honzonte global de significado total 'proyectado'
desde la otra vivencia y dentro del cual las cosas recuperan su ser y sentido, es ahora otro,
ha cambiado su colando y ha ampliado portensosamente su espacio. El ser de las cosas
continúa siendo contingente y tornadizo, esta es la verdad abierta por aquel otro honzon
te de comprensión. Sin embargo, ahora, incorporados los seres en el nuevo horizonte de
comprensión, el ser-para-la muerte no concluye su significado en la temporalidad, sino que
recupera su verdadero sentido quedando colocado dentro del honzonte que despliega el
Ser en plemtud que, en el caso de Agustín, es Dios. No 'hablan' de muerte, 'hablan' de
vida,

Con esta llamada que sumanamente hemos hecho a Agustín con el fin de presentar
otro punto de referencia que ayude a la comprensión del tema, nos parece congruente decir
que el problema de la hermenéutica hay que situarlo en el honzonte o en la luz inicial den
tro de la cual el pensamiento analiza e interpreta. La hermenéutica, como dice Heidegger,
sólo es posible desde el presupuesto de la comprensión del Ser, que, evidentemente, des
pliega un horizonte de comprensión.

A su vez, el recurso hecho a Agustín nos permite comprobar y pensar que la herme
néutica heideggeriana se presenta como una entre otras ya que el problema de la herme
néutica es el problema del horizonte. Ciertamente el análisis magistral y escrupoloso que
Heidegger hace del ser del hombre, consiguiendo establecer distinciones entre realidades
mutuamente intercambiables debido a que constituyen ontológicamente un rrnsmo ser, le
permite radicalizar sistemáticamente su hermenéutica ampliándola prodigiosamente al
colocarla en la raíz misma del Ser. Su concepción del Ser como don, regalo, gracia, favor,
hogar, patna, fuerza del pensamiento y gratitud, como Palabra que interpela al hombre y
le llama a escucharla para que las cosas y él mismo recuperen su estabilidad y densidad;
su hermenéutica del Ser como misterio porque se esconde detrás de un velo como es la
nada, es decir, porque es lo 'Otro' de lo que hay; porque se manifiesta precisamente en el
mismo acto en el que se oculta, porque se acerca en la misma acción de retirarse; porque
siendo lo más cercano al hombre es al mismo tiempo lo más lejano; porque constituye al
hombre como tal dándole una prioridad ontológica sobre los demás seres; porque es luz
que ilumina a todo hombre que viene a este mundo y en su luz alumbra la realidad; su con
cepción del ser del hombre como humilde oyente de la Palabra, esa palabra que está al
principio de todo y que revela al hombre su culpabilidad nativa; su experiencia del Ser
pensado como historia del Ser que es SIempre lo mismo aunque manifestándose en el tiem
po y en la historia de manera diversa pero siempre 'destinada' y 'proyectada' por él; su
concepción del hombre como preocupación, temporalidad e historicidad, etc., todo ello,
llevado sigilosa y pausadamente a través de los valles angostos de la intimidad, ha temdo
una influencia considerable en la hermenéutica teológica. La Comisión Pontificia en su
documento que lleva el título «La interpretación de la Biblia en la Iglesia» reconoce su
incidencia en la interpretación de la Biblia. También reconoce, ciertamente, las limitacio-

169 Confesiones, IX, 4, lO.
170 Confesiones, III, 6, 11: «interior intimo meo». También IX, 1, 1: «omni secreto interior».
171 De libero arbitrio, Il, 16,41-42.
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nes de la hermenéutIca de Heidegger o las inspiradas en él, pero esto lo hace dentro del
amplio marco que abre al afirmar que «cada época tendrá que buscar nuevamente a su
modo, la comprensión de los libros sagrados» 172, afirmando, además, que «toda exégesis
de los textos debe ser completada por una "hermenéutica" en el sentido reciente del tér
mino» 173 Como ya hemos insinuado repetidas veces, Heidegger ha conseguido ampliar
notoriamente el campo de la interpretación al considerar la interpretación normativa, los
métodos de crítica histórica, contextual, cultural, psicológica o filológica, no como medios
independientes, definitivos y autónomos que una vez concluidos se ha llegado al final, sino
encuadrándoles e insertándoles, como recursos necesanos e imprescindibles, en la mmen
sa y amplia luz hermenéutica proveniente del Ser que el hombre comprende y proyecta
cuando escribe, hace arte o piensa. El análisis de térrnmos concretos o textos particulares
ofrece únicamente el sentIdo concreto de algo determinado, pero en modo alguno apare
cen en toda su fuerza expresiva SIno se les ve a la luz de una vivencia originaria globali
zadora de significado que constituye la luz en la que se piensa lo concreto sin separarlo de
la totalidad. O como dice Heidegger en su última fase de pensamiento, lo dicho, lo con
cretamente dicho y lo concretamente pensado en lo dicho hay que colocarlo en su Lugar
(Ort), en la verdad más primigenia para poder llegar a lo no-dicho y a lo no-pensado. Esta
es la tarea penosa de la hermenéutica, llevar cuanto haya que mterpretar a su Lugar. En
'Ser y Tiempo' Heidegger se esfuerza en colocar al hombre en su 'Lugar', en el 'origen'
desde el cual el ser concreto del hombre recibe la luz con la cual puede conocer y emitir
JUICIOS: «La 'verdad' más origmaria es el 'lugar' de los enunciados y la condición ontoló
gica que hace posible que los enunciados sean verdaderos o falsos» 174 La hermenéutica
en el fondo trata de colocar las palabras (textos, hombre y demás seres del mundo, el uru
verso, etc.) en la Palabra porque ella es su Lugar, Pero por mucho que se consiga acercar
se al ongen, a la inmensidad de la luz oculta, nunca conseguirá llegar al final porque el
Ser, el ongen, el lugar, se manifiesta ocultándose, tiene su historia de manifestaciones y
ocultarnientos, de manera que siempre queda mucho más por pensar. Escuchar la voz del
Ser en el hombre y desde ahí escucharla sonar en las cosas, es entrar en un proceso maca
bable. Como dice Gianni Vattimo, la hermenéutica es tal «si sabe mantenerse unterwegs,
en camino» 175.

Concebida de este modo, la hermenéutica tiene como presupuestos más mmediatos la
comprensión que el hombre tiene de su propio ser en cuanto autopresencia vivencial, por
una parte, y presencia a sí mismo también por la comprensión propiamente dicha. A su
vez, en Virtud de la memoria o comprensión del Ser, el pensamiento se mueve circular
mente en un ritmo siempre creciente.

Para Heidegger la hermenéutica es ante todo, y como ya hemos dicho, lo hermenéu
tico, es decir, la comprensión mterpretadora o el ser el hombre en una situación ontológi
camente hermenéutica debido a la apertura a la verdad o a su modo de ser que es com
prendiendo e interpretando.

Dado que el hombre, en su ser, es hermenéutico y esta SItuación posibilita la fenome
nología del ser del hombre, la hermenéutica, considerada en el ámbito de la fenomenolo
gía, «no es la metodología de la interpretación, sino la mterpretación misma», es hacer

172 Documento de la Pontificia Comisión Bíblica La Interpretación de la Biblia en la Iglesia. Ed. Pl'C,
Madrid 1994, p. 71-73, 23.

m O.c. p. 73.
17' Die ursprünglichste "Wahrheit" ist der "Ort" der Aussage und die ontologische Bedingung der Moglicn

kcit dafür, das s Aussagen wahr oder falsch ... sem kónnen», SZ. p. 226.
m VATTIMO, G.. Essere, Storia e Linguaggio In Heidegger. Ed. di "Filosofía" Turín, 1963, p. 154.
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explícIto lo que se manifiesta y darlo a conocer, es la explicitación misma, es el análisis
del ser mismo del hombre para llegar a saber qué es. En cierto modo, y siempre desde la
perspectIva de la fenomenología, se puede decir que la hermenéutIca es el proceso nusmo
de la analítIca existencial ya que «la fenomenología del ser del hombre es hermenéutIca
en el sentIdo propio de la palabra», como hemos visto al hablar de la fenomenología her
menéutIca..

Toda vez que el hombre tIene una comprensión preontológica del ser en general inclui
da en la compresión de su propio ser, y que esta situación despliega el horizonte para
emprender cualquier investigación ontológica ulterior sobre las demás realidades, la her
menéutIca habrá que entenderla como la explicitación de las condiciones que hacen POSI
ble cualquier investigación ontológica, La hermenéutIca tiene, en este nuevo sentIdo, la
tarea de acceder, en penoso esfuerzo, a la estructura apriori que hace posible la compren
sión del mensaje que el hombre trae en su ser. Estaríamos aquí ante lo que se puede llamar
«hermenéutIca trascendental» ya que investiga 'hacia atrás' , haCIa la constitución origi
naria del ser del hombre, la cual no solamente posibilita la interpretación, sino que, al
mismo tIempo, pone de manifiesto la esencia misma de la interpretación. Por esta razón
nos dice Heidegger que la hermenéutIca «no significa ni la enseñanza del arte de inter
pretación ni la interpretación misma; significa más bien, antes de nada, el esfuerzo para
determmar la esencia de la interpretación a partIr de lo hermenéutico» 176 En otras pala
bras, hermenéutIca es la interpretación de la estructura apriori que hace posible la com
prensión que el hombre tiene de su propio ser y del ser en general Implicado en él.

En la última fase de su pensamiento, Heidegger olvida prácticamente la palabra her
menéutIca ya que, al concebir el Ser como historia del Ser, es el Ser mismo el que abre
epocalmente el horizonte hIStÓrICO de comprensión.

176 USop. 97-98. Ver también para los distintos significados de hermenéutica en SZ. p. 37-38.
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Por Vicente Bécares Botas
Universidad de Salamanca

La llegada del Renacimiento y de la Reforma, los dos hechos más característIcos de
la historia moderna de Europa, encuentra a España y a los territorios de Flandes y los
Países Bajos bajo una Corona común por los enlaces dinástIcos de todos conocidos, Feli
pe 1 el Hermoso, hijo de Maximiliano 1 Archiduque de Austna y Emperador de Alema
nia y de María de Borgoña, se casó con Juana de Castilla, hija de los Reyes Católicos y
heredera, por tanto, de los reinos de Castilla y Aragón, más las Indias, lo que reunió bajo
el cetro de su hijo Carlos 1 y V desde el 13 de marzo de 1516 un Imperio tan vasto como
inconexo. Causa y consecuencia fueron las intensas relaciones, económicas, culturales
y de toda índole que habían mantenido la Península en el pasado con aquellas regiones
norteñas y que la nueva situación contribuyó a reforzar. Desde el SIglo XIV Castilla pro
porcionaba la materia prima a las industrias textiles flamencas, incluso puede decirse
que las salvó de la ruma cuando en la centuna siguiente entraron en competencia las
inglesas; a la inversa, del Norte nos llegaba una riada de manufacturas, mano de obra y
profesionales de las diversas artes y ciencias, afluencia que en el XVI alcanzó tan extra
ordinario peso (hasta el punto de dar lugar, por ejemplo, a la corriente artístIca llamada
hispano-flamenca). Baste con recordar sólo los nombres de Juan de Flandes o de Andrés
Vesalio en una dirección, lo mismo que los de Juan Luis Vives o Arias Montano en la
otra, para apreciar la importancia de esos mtercambios. Por otro lado, perdida ya Ale
mania para la causa católica en tiempos del Emperador Carlos, es en dichos Estados
Bajos donde se va a dirimir el siguiente episodio de la lucha Reforma-Contrarreforma.
Son, pues, decisivos factores políticos, económicos, culturales y religiosos los que hay
que tener en cuenta para comprender el medio en que se desarrollaron las relaciones entre
España y Flandes.

Azares históncos paralelos habían colocado en los extremos de esos polos a otra clase
de españoles: los asentamientos por toda Europa, y especialmente en Amberes, empano
econórruco entonces a la vez que geoestratégico, de numerosas familias (más de ciento cin-
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cuenta sólo en ella) de judíos expulsas de España, o marranos, alguna rama de los cuales
había permanecido como conversa en la Península, contribuyeron a orientar en un cierto
sentido muchos aspectos de la vida política, económica y social de aquel momento; SIno
se tiene en cuenta este hecho, tampoco se podrán entender algunas facetas históricas y cul
turales de este SIglo, en particular las que se refieren al libro: el extraordinario volumen de
la producción del libro español en Flandes, se explica mejor SIpensamos que una parte era
absorbida por los propios residentes hispanos y la otra era destinada a la exportación, cana
lizada por los mismos que la financiaban; así, las mayores operaciones comerciales de
Plantmo no tienen lugar con SImples libreros peninsulares, los Boyer, Portonaris o BIas de
Robles, sino con banqueros y mercaderes «marranos» de la talla de Luis Pérez, de su yerno
Martín Pérez de Varón, de los López, los Jiménez, los Bernuys, etc, que poseen una exten
sa red de corresponsales por toda Europa (y después por Aménca), a menudo de la misma
familia, lo que posibilita los intercambios de mercancías y sobre todo de los pagos (Gons
1925; Vázquez de Prada ca. 1960). Según Thomas - Stols (1995: 33), fueron al menos qui
mentas los mercaderes castellanos que operaron en el mercado de Amberes en la época de
mayor esplendor a mediados del XVI. Ello explica asimismo el auge económico e indus
tnal de la ciudad y, en nueva espiral, la cantidad de españoles que recurren a aquellos luga
res para dar a las prensas los productos de su mgenio, no sólo teólogos, también humanis
tas y CIentíficos; y, en fin, esa misma importancia tecnológica, financiera, y también
estratégica desde el punto de vista político y religioso del momento, fue lo que convirtió
a la ciudad del Escalda en candidata Ideal para llevar a térmmo los dos grandes proyectos
editonales de la Monarquía: la Biblia Políglota o Regla y los Libros litúrgicos, causa mme
diata de la ida de Benito Anas Montano a Flandes.

Termmado el Concilio de Trento en 1563, habían quedado programados, pero mcum
plidos, algunos objetivos irrenunciables, como eran los que miraban a uniformar la ense
ñanza religiosa (catecismo), los rezos canónicos (Misal, Breviario, Horas) y las lecturas
sagradas (Biblia). Se entiende que Felipe 11, cuya acción pnncipal de gobierno fue la pre
servación de la unidad católica contra los envites de la Reforma protestante, adoptase de
manera inmediata, decidida y entusiasta los programas tridentinos, y que se sirviese para
ello del mstrumento «moderno» por excelencia: la Imprenta. Bastó con que un sagaz Impre
sor propusiera la reedición de la Biblia del Cardenal Cisneros, ya agotada, para que con
citase el interés del Monarca y éste concibiese el proyecto como propio. Sólo hacía falta
encontrar la cabeza idónea en ciencia y convicciones para confiarle su ejecución; y se
encontró en la persona del biblista extremeño y capellán real Arias Montano.

Llegó éste a Amberes tras una memorable odisea (métafora menor en su caso, pues
no faltó el naufragio de rigor), a través de Irlanda e Inglaterra, mediado mayo del año
1568; salvo el intervalo del viaje a Roma, unos meses en 1572, para obtener la aproba
ción y licencia papales de la Políglota, permanece en Flandes hasta mayo del 75 en que
de nuevo vía Roma regresa a España para no salir ya más. En esos siete años llevó a cabo
una actividad gigantesca, también sin metáfora, tanto profesional, como política al ser
VIcio de la Corona o de relaciones personales. Dejadas a un lado la edición de la Biblia y
otras muchas de sus mfinitas labores por no ser de este momento, nos centraremos en
algunos de sus otros quehaceres por tierras flamencas: su mediación en la publicación de
otros autores españoles en las prensas plantinianas, en los envíos de libros que a través
de él tomaron la ruta del Sur, y en su papel de «corredor» de obras de arte. Advierto que
considero el tema desde la perspectiva española, y al biblista como mediador de los espa
ñoles, siendo obvio que esa misma mediación la ejerció a la inversa en beneficio de
muchos flamencos, con los que permaneció vinculado durante toda su VIda. Pero eso
puede ser matena de otro artículo.
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Arias Montano fue, no hay que decirlo, entre todos los españoles de aquel siglo el
autor-estrella para Plantino por el número y ménto de sus publicaciones, por la Biblia
Políglota y por tantos escntos suyos originales como salieron de aquellas prensas en vida
del fundador de la dinastía y en la de sus sucesores. Pero no acabó ahí su actividad en la
casa antuerpiense: su nombre aparece ligado de una u otra manera a multitud de libros
ajenos como promotor, mediador, prologuista, censor, dedicante y dedicatano de obras
de muy diversos autores. Ténganse en cuenta los estrechos lazos que unieron al escritu
rano y al impresor desde el primer contacto hasta la muerte, por las que del mismo modo
que Plantino le tenía SIempre al corriente de las novedades que aparecían en el mercado
europeo a través de sus relaciones librarias y asistencia a las Fenas bianuales de Frank
furt, Arias le correspondía advirtiéndole, como consejero editorial, sobre rarezas, temas
novedosos o de la naturaleza que fuese; en otros casos actuaba como censor, o simple
mente al servicio de los intereses políticos de la Iglesia y de la Monarquía. Nos limita
remos, como dijimos, a obras de autores españoles. En unos casos será la amistad, sin
duda, la causa de la mediación, pero en otros el exégeta extremeño se nos muestra más
bien formando parte del engranaje político-religioso del momento. Ejemplos de ambas
causas los tenemos.

El biblista fue pnmero el Impulsor de la obra de su paisano de Fregenal de la Sierra
Francisco Arce y después de la edición por Plantmo:

FranCISCUS Arcaeus, De recta curandorum vulnerum ratione, 1574.
[3-11] Benedicti Ariae Montam Hispalensís m Francisci Arcaei Fraxinalensis libros

de utraque medicmae praxi, praefatio (Amberes, 22 de abril de 1573).
[12-16] Ad Benedictum Ariam Montanum... Alvarus Nonius (otro médico de origen

español que VIvía en Amberes y vmculado a su círculo, pues es mencionado en la Polí
glota).

[173] Franciscus Arcaeus medicus Benedicto Ariae Montano theologo S.
Los avatares que sufrió la obra de otro médico español, Fernando de Mena y su Met

hodus febrium omruum curatoria (1568), publicada por Plantmo, alcanzarían a la postre
al biblista (Corr. 250).

Gran arrugo suyo desde los años de Alcalá era también Pedro Serrano, después ObIS
po de Cona. En casa de Plantino publicó, sm duda por mediación de Montano, aunque con
muchas dificultades para los pagos y los envíos, en 1572 sus Commentaria in Ezechielem
prophetam y In Levitici librum commentaria (Corr. 255; González Carvajal 1832: 152a).

Para obviar quizá todos esos problemas, sm lograrlo al cabo, se había presentado en
Flandes Esteban de Garibay y Zamalloa, que el año anterior había publicado con pie de
Imprenta de Plantino, aunque parece que no Impreso por él, su obra Los XL libros d' el com
pendio historial. Arias Montano se lo presentó a Plantino, pero éste, ocupadas su prensas
con la Políglota, hubo de encargar la tirada a otros impresores locales.

De sus amigos del círculo de intelectuales sevillanos, entre los que destacaban Pedro
Mexía, Juan de Mal Lara, FranCISCO Pacheco, el poeta Fernando de Herrera, Francisco Sán
chez de Oropesa, etc, el que publicó en el Compás de Oro fue el médico Simón de Tovar
su De compositorum medicamentorum. examine nova methodus, en 1586 (Corr. 1073, 1074,
1078, 1l03); y con poca suerte, porque en febrero del 88 aún no habían llegado ejempla
res a España: «Clarissimo domino docton Tovar aliquos fuisse advectos rrnror» (Id. 1349),
aunque al parecer se habían enviado al menos 350. La edición había SIdo a costa del autor,
SIbien Plantmo los vendía a ocho placas. Sea como fuere, su segunda obra salió a la luz
en Sevilla en 1587. La mediación de Arias también es evidente en la publicación de los
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Academica de su discípulo y paisano el zafrense Pedro de Valencia, muerto ya el Impre
sor, por su viuda y yerno Juan Mareta.

Que Plantino fue también mstrumento destacado en la lucha religiosa que por enton
ces se estaba ventilando, utilizado con parecido fervor por ambos contendientes, no hay
que repetirlo. Por eso, en otras ocasiones, como es lÓgICO pensarlo, hemos de suponer al
exégeta frexnense colaborando con las autondades eclesiásticas, interesadas en promover
la impresión de un determinado npo de obras en los talleres antuerpienses. Estando Arias
en Roma en 1572, el Cardenal HOSIO, que ya le había enviado el manuscrito al impresor,
y otros miembros de la Curia, le pidieron su recomendación para que se publicase en casa
de Plantmo la obra de Pedro de FuentIdueñas, amigo suyo al menos desde los días de Tren
to, y que él presenta; es la Apologia pro sacro concilio Tridentino, 1574.

[374-375] Lectoribus piis bonarumque litterarum studiosis omnibus Benedictus Arias
Montanus S.

Puede ser también el caso de Francisco de la Torre (o de Torres), llamado el Turriano,
que había publicado tanto contra los protestantes. Anas Montano firma la aprobación en
Amberes, el 15 de octubre de 1574, de sus traducciones de Padres de la Iglesia, Diadochus
y Nilus, de clara intención teológica. También le publicó Plantmo en 1578 los Apostolica
rum constitutionum et catholicae doctrinae libri VIII de Clemente Alejandrino. Arias pudo
conocerlo personalmente en Roma o en los Países BaJOS donde el jesuita estuvo por los
años de 1574 y 75.

Algo semejante sucedería con DIego de Simancas, el obispo de Badajoz, su obispo por
tanto, y después de Zamora, el enemigo de Carranza, que allí (y antes en Venecia en 1569)
sacó a la luz su manual de inquisidores: - Enchiridion iudicum violatae religionis, 1573.
Arias firma la aprobación en Roma el 24 de Julio de 1572.

- Id. De episcopis iuris peruis, en Amberes, 29 de noviembre de 1573.
- Id. De dignitate episcoporum summarium, 1575, aprobado también por Arias el

28 de septiembre de 1574.
En la cuenta de Anas Montano se apuntaron los gastos de edición del Enchiridion y

de otra obra de Simancas, también sacada por Plantmo: los Collectaneorum de Republica
libri X, del que decía en sus Memorias el orgulloso obispo: «Imprimiese en Flandes la ter
cera vez mi libro De Republica, y dijo el Plantino, que lo estampó, que aquel libro no pere
cería en muchos siglos» (NBAE II, p. 181).

En la cuenta del biblista de agosto de 1573 aparece asimismo registrada la publicación
de Diego Velázquez sobre el Estatuto Toledano (MPM. Ms. 23, f' 237); dice así: «1250.
Defensio Toletani statuti 16° auctore Didaco Velasques continent quinque quaterniones 6...
fl. 38». Es difícil hacer conjeturas sobre el grado de consenso del biblista con el por enton
ces tan controvertido contenido del opúsculo, abogando por la limpieza de sangre para los
cargos eclesiásticos.

También firmó Arias la aprobación en Amberes, 29 de octubre de 1573, de Martín de
Ayala, Breve compendio para bien examinar la conciencia, que vio la luz el año siguien
te. En 1567 había sido publicado en Valencia por Juan Mey. A don Martín Pérez de Ayala,
obispo de Segovia y después arzobispo de Valencia, recuérdese, lo había acompañado el
extremeño por el año de 1562 al Concilio de Trento.

Sólo he encontrado un libro en español impreso en Amberes, y no por Plantino, apro
bado por Montano:

- Pedro Hurtado de la Vera, Historia lastimera del príncipe Erasto, Viuda y here
deros de Juan Stelsio (Daniel Verv1iet), 1573. Tiene al final la aprobación de Mon
tano en Amberes, 15 de marzo de 1572 (Peeters-Fontainas 612). Hay reedición
moderna en Salamanca.
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Interesante es también el caso del P. Pedro Chacón (latimzado Ciacomus o Thsaco
nius); descubre éste en Roma una lápida con un Calendarium romano de los días fastos y
nefastos, que edita Arias Montano con una pequeña introducción y comentario, todo en un
único pliego, en casa el Plantino el año 1574 (Corr. 670); tenía preparada además Chacón
una edición corregida de las obras de San Jerónimo (Corr. 702,729); Yotra de Arnobio,
por la que se interesa Plantino (Id. 718), así como por sus enmiendas y notas a Pompomo
Mela, Varrón y César (Id. 729).

La vuelta de Arias a España y el rebajamiento de su influencia frustró la publicación
por Plantmo de otras obras de diversos compatriotas, entre ellas del tratado de música del
Maestro Salinas. En carta del 29 de enero de 1575, le escribía éste: «también beso a V. M.
las manos por la merced que me haze de querer tomar a cargo la Impresión de rnr libro de
música con Plantino, y yo conozco quánto mejor Impreso sería y quánto más bien se des
pacharía fuera de España que en ella, porque otros libros de menos importancia se venden
muy bien por allá, mas sabiendo que V. M. se VIene,no me ha parecido enbiarle allá, y por
ventura será tan presto su venida que le hallará en la corte y verá si es digno de ser publi
cado ... (M. Est. f" 43). El libro, De música libri septem, lo publicaría al fin Matías Gast en
Salamanca dos años después.

Tampoco se logró, aunque lo mtentó su autor, la publicación de las obras médicas de
E Valles, que tenía que ser conocido de Arias Montano desde los años de Acalá.

11. INTERMEDIARIO LIBRERO

Los pnrneros contactos de Arias Montano con Plantmo tuvieron lugar ya antes de la
Ida del biblista a Amberes; el mediador en este caso parece que fue Jean Moflin, residen
te en Madrid como capellán de la guardia valona de Felipe 11 y amigo común; también los
hubo a través del secretario de estado Gabriel de Zayas, que había acompañado al Monar
ca en su estancia en los Países BaJOS, y fue ya entonces cliente del Plantino encuaderna
dor y marroqumero; así se manifiesta en la correspondencia (Corr. 105, 106, 108). El día
que el ya famoso Impresor recibió la pnmera carta de Montano debió de ser el 13 de febre
ro de 1568, a juzgar por la respuesta de aquél del día siguiente; en ella Plantmo ofrece sus
servicios, mejores que los de ningún otro, «tant de Spherae, Astrolabae, Anneau, des
milleurs Globes de Mercator, avec leurs cercles de cuivre, et de toutes autres sortes de liv
res, de quelque science que ce S01t». No sabía aún que tres meses después su corresponsal
podría hacer los pedidos en persona. La instrucción real para que se hiciese cargo de la
impresión de la Biblia lleva la fecha de 25 de marzo de ese mismo año (G. Carvajal, n°
19). Desde los primeros momentos de su llegada, el biblista va encargando, y Plantino
registrando rigurosamente, pedidos y pagos en una interminable lista de objetos de la más
diversa índole: libros, mapas, instrumentos científicos (astrolabios, esferas, ánulos, bácu
los astronómicos), resmas de papel fino de Frankfurt o de Lyon para escritorio, perdidos
en montones de balas repletas de mercancías de toda suerte: tapices, telas, cuadros al óleo,
estampas de los más famosos artistas, vidrios, muebles, relojes,... (hasta «2 pistoles gran
des» el 20 de octubre de 1573), para sí y para multitud de amigos y relaciones de la Penín
sula, muchos de los cuales tuvieron cuenta abierta en casa de Plantino los años que duró
la estancia de Arias Montano en la ciudad flamenca; a través de él era como se canaliza
ban pagos y pedidos. No es posible descender en esta ocasión al detalle de los envíos; me
limitaré a registrar las cantidades (en flormes y placas) de mgresos y gastos según se reco
gen en la contabilidad (MPM. 16).

- Gabriel de Zayas: 58'8 (más regalos no anotados en cuenta).
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- Jerónimo Curiel: 142' 1.
- Luis Manrique: 612'13 y 3/4.
- Diego Díaz Becerril: 1305' 16 Y l/2.
- Fernando de Sevilla: 1330.
- Alonso RUIz: 219'16.
- Dr. Andrés Luzon: 207' 5 Y 1.
- Licenciado Velasco: 278' 10 Y 112.
- Fr. Jeronimus Peregrinus Minorita Hispanus: 13' 13.
- Licenciado Aponte de Quiñones: 51'9.
- Pedro Juan de Lastanosa.
- Benito Girgós: 101 '2.
- Hernando de Torres: 149'15.
- Juan Fernández: 190' 12.
- Pedro de Quintanadueñas Torres: 205' 14.
- Luis Pérez: 6' 10 (negocios aparte).
- LUIS de ROJas: 579' 11.

Sebastián de Ayllón: 240'8.
Sebastián de Santoyo: 200.
Fr. Francisco de Villalba (no se le anotó el gasto en cuenta).
Fr. Alonso de la Vera Cruz: 74' 13.
Juan Delgado: 300.

- Obispo de Tuy (Diego de Torquemada '/): 400.
- Francisco Esteban: 136.
- Juan de Ovando: 225.

No todos entraron en contacto con Plantmo mediante Arias Montano, pues algunos
eran mercaderes viejos y otros lo conocían de tiempo atrás; por el contrario, son muchos
más los nombres de compatriotas nuestros los que aparecen en las cuentas del biblista
haciéndose cargo de sus pedidos; de una rápida ojeada entresaco los siguientes: D. Ber
nardo de Burgos, Alfonso de Villegas, Pedro Becerril, Gaspar Gómez (era capitán), Juan
Regla, Fernando de Mendoza, Francisco de Avila, D. Juan de Navarra, Juan Bautista Cas
nedo, D. Juan de Zúñiga, Doctor Ortega, Sr. Licenciado Capillas... En otros casos lo sabe
mos por fuentes diversas, como los envíos para Fray LUIS de León (Bell1927: 143). Des
pués, la correspondencia de Juan Pulman, el corresponsal en Salamanca, nos hablará de
multItud de clientes (Robben 1991). Es CUrIOSO que en una ocasión, en 1587, Plantino y
Mareta recurran a Fray LUIS para localizar a Montano (Corr. 1328, n. 3). Tampoco fueron
éstos los úmcos que recibieron libros de la casa plantiniana, claro está, pues la correspon
dencia de unos y de otros está llena de envíos de ellos; el Duque de Alba, su secretario
Albornoz, u otros muchos miembros de la administración, el clero y la milicia vinieron de
Flandes cargados con libros de Plantmo, pero el detalle de los mismos tendrá que quedar
para mejor ocasión.

Sí destacaré al ya mencionado círculo sevillano. En la última etapa de la vida de Arias
Montano, retirado ya a su Peña de Aracena y a la CIUdad bética, reunió en torno a sí un
interesante grupo de intelectuales y literatos, algunos viejos amigos de su etapa juvenil en
Sevilla, quienes, cómo no, hicieron a la casa antuerpiense (muerto ya Plantino en julio del
89) Importantes pedidos comunes; conservamos al menos en sus originales los de los médi
cos Simón de Tovar y Francisco Sánchez de Oropesa, del canónigo Francisco Pacheco y
del poeta Fernando de Herrera, quienes recibieron por este conducto las novedades euro
peas del momento en ciencias y en humamsmo. El biblista les comunicaba los catálogos
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de las Fenas o plantimanos que recibía con regularidad y ellos hacían los pedidos con
muchos ejemplares solicitados por partida doble, para sí y para el amigo.

Como muestra, para que el cunoso lector no se quede con las ganas de saborear algu
no de tantos pedidos como se hicieron por aquellos años, copiaré uno breve, pero sustan
CIOSO: el del discípulo predilecto, secretario, editor, guardián de la memoria y depositario
de los «tesoros» (caracoles y piedras) de Anas Montano, que fue Pedro de Valencia, Es de
1584 (MPM. Arch. 116, f' 603):

«Para el sr. Pedro de Valencia vezino de Cafra, encomendados por Anas Montano.
-Pausanias graece.
-Diomsii Halicarnassei Historia graece.
-Eiusdem Rhetonca grace.
-Dion Historicus graece.
-Quintus Calaber graece.
-Aeliam Historia animalium graece.
-Porphirius grace.
-Juliani Imperatoris opuscula graece.
-Heliodorus graece.
-Philoponus de Mundi aetermtate graece.
-Idem
-Simplicius
-Olympiodorus graece m Aristotelis quodcumque opus.
-Themistius
-Alexander Aphrodis.
-Eustratius
-Commentaria graeca In Rhetoncam Aristotelis.
-Cuiuslibet graeci autoris opus quodcumque In Aristotelem.
-Theophrastus graece.
-Procli opera graece.
-Jamblicus graece.
-Eustathius in Diomsii periegesin [en gnego].
-Scholia graeca in Theocntum.
-Scholia graeca in Hesiodum.
-Didimi scholia graeca m Homerum.
-Scholia graeca in Oppianum.
-Sexti [Empirici] philosophi opera graece.
-Tertulianus.
-Theon Sophista graece.
-Libanius graece.
-Dionisii Longmi Rhetorica graece.
-Demetrii Phalerei perz hermeneias [en gnego] graece.
-Harpocration graece.
-Etymologicus [sic, pro E. Magnum] graece.
-Dionysius Areopagus graece.
-Gregorius Nyssenus graece.
-Theophilactus in Paulum graece.
-Hippiatnae autores graece.
-Geopomca graece.
-Omnes libn graeci editi ab Henrico Stephano post Platonem .1. post annum 1578.



280 CUADERNOS DE PENSAMIENTO

-Sophocles graece a Plantino.
-Homerus graece tantum p. 167.
-Justi Lipsii opera.
-Josephi Scaligeri omma preter Varronem, Festum, Ausonium et opuscula Virgilii,
-Henrici Stephani opera quae prodierunt post annum 1557.
-Civitates orbis terrarum 3 vol. Planto
-Apuleius,
-Arnobius contra gentes.
-Titus Livíus fol. Parisiis cum scholis Sigonei et aliorum.
-Becani opera.
-Rerum Hispamcarum Scriptores.
-Numismata Imperatorum 4°
-Turnebi opera fol.
-Plautus cum commento Lambini.
-Brissonius de formulis.
-Suetonius cum commento Torrenti,
-Omnes libn qUl ad haec studia quae dicuntur humanitatis pertinere videantur aditi

post annum 1580 maxime a Plantmo.
-Tabulae geographicae additae Theatro orbis edito anno 1573 quod habet tab. 70.
-Breviarium Romanum 8° Planto 2 vol.
-2 Diumum p. 167 Planto
-Missale Rom. 4° cum novo Calendario Plant.
-Caroli Molinei reliqua omma opera praeter haec: tractatus cornmerciorum et usura-

mm, Commentanus m regulas cancelarie III Reg. Franciae ... consilia et responsa, tractatus
analitici de donationibus factis vel confirmatis ID contractu matrimonii. De inofficiosis tes
tamo donationibus et dotibus explicatio Rub. et 1. 1 et 2 ff' de verbo obligationis. Explica
no Labinnthi, Divid. et individ. cornmentaria in consuetudines Paris pnma pars usque ad
$$ 5. 2a pars usque ad $$ 63. SI qui prodiennt huis operis alii $$ enam affem cupio.

Vengan todos ó ligados ó enquademados».

Sólo después de considerar una lista de libros gnegos como la anterior puede com
prenderse, por ejemplo, una obra del contenido filosófico y las características de sus Aca
demica, tan llena de cItas de autores y de pensamiento antiguo; ahora bien, en algún caso
los items eran puros desiderata, como en el de Sexto Empírico, tan importante, por otra
parte, para llevarla a efecto: la edición príncipe del texto griego del Escéptico (era muy
conocido en latín) no tuvo lugar hasta el 1621 en Ginebra.

III. CORREDOR DE ARTE

Tenía Arias Montano probada capacidad para el dibujo y las artes del diseño, pintura
y arquItectura; muchas veces habla de su mtención de dibujar mapas topográficos para
incluir en atlas y Theatros, sin duda atraído por los de su amigo Abraham Ortelio; de ahí
sus querencias hacia los artistas de los Países Bajos, por demás conocidas (Bataillon 1942;
Schubart 1933; Hansel 1991). A a su ingenio se deben la mayoría de los grabados de la
Políglota, de las portadas (<<Agora se están cortando dos planchas para la muestra deste
primer cuerpo, que serán de buena obra y de muy acomodada significación. Yo hice la
invención dellas de carbón y plomo, y ha traído Plantino un buen pintor de Malinas, que
las sacó en perfil, y tenemos un buen cortador que las corta en cobre; son ambas glosa de
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la misma Escntura, y mayormente la una dellas», CODOIN XLI, 143), de tantas ilustra
ciones de antigüedades hebraicas del tomo VIII y de otros libros suyos, como los Monu
menta de 1571, en cuyo prólogo al lector el propio Plantino dice de él: «... Ariae Monta
ni ... ArchItecturae etíam pentissimi (cui enim niSI ingeniosissimo huic VIro, tabularum...
admirabilem structuram acceptam referamus")», o el David de 1575, por cItar sólo lo más
Importante y conocido.

Después de Plantino, los vínculos amistosos más firmes con personajes de los Países
Bajos fueron los establecidos con artistas: el grabador Philippe Galle, el escultor Hunghe
linghe, en cuya casa de Bruselas se hospedaba, Abraham Ortelio, ya mencionado, con quien
siguió mantemendo correspondencia (en Hessels 1887) y relaciones hasta el final de su
VIda, Peeter van der Borcht, Crispin van der Broecke, Peeter Huys, son algunos de los
muchos nombres con quienes mantuvo tratos y contratos artístIcos. Por eso extraña menos
esa nueva faceta de sus actividades por tierras flamencas, la intervención en los envíos
hacia España de tan diversos objetos: desde material científico hasta simples herramien
tas y menaje de cocina, pero, sobre todo, de piezas suntuarias y artísticas en calidad de
entendido, y no mero trujimán: pinturas, grabados, tapices, reposteros, vidrieras, cristale
ría, muebles ... pasaron por sus manos y los pagó antes de tomar el camino de la Penínsu
la para completar colecciones ajenas o las suyas propias. El de «corredor» es el nombre
que se da a sí mismo el biblista; a poco de llegar a Flandes, el14 de Juma de 1568, le eSCrI
bía a Juan de Ovando: «Entre tanto, mientras Dios por acá me detuviere, será mi grande
deleyte servir a v.m. en las cosas que me quisrere mandar, y hazer buen corredor en com
prarle tapicería, sillas y manteles y servilletas con otro menage que de aquí se suele llevar,
y liencos y lo demás, y encomendarlo todo con buen reccaddo hasta ponerlo en Laredo»;
y de nuevo le repetía el 6 de octubre de 1571: «y SI v.s. huviere de hazer más menage de
casa de liencos y manteles y servietas, sillas, bufetes, etc, sepa que no hay mejor corredor
en Flandes que yo, porque ayudado de buenos amigos que aquí tengo, he enbiado a Sevi
lla y a Galizia y essa corte y héchole aquí comprar al Duque y al Prior su hijo cosas muy
buenas y a buen precio; con esta flota enbío al ObISPO de Tuyid [Tuy] una litera y al andas
y manteles y libros y otras cosas que entiendo podría doblar allá la moneda con ello» (lnst.
Val. don Juan, Envío 78). Como el censo pormenonzado de todo sería excesivo para este
lugar, extractaré de sus cuentas algunos ejemplos, para que se vea la importancia, dejada
ahora la científica o sociológica, de estas compras para la historia del arte, pues muchos
grabados y pinturas de aquella procedencia que hoy gozamos en nuestros museos o en el
Escorial se deberán sin duda a esta mediación suya. S. Hánsel (1991: 177ss) le dedica un
capítulo de su libro a esta feceta de coleccionista; para completarla, copio solamente algu
nos asientos que Plantino va haciendo en sus libros de contabilidad (MPM 16, fs. 34, 88,
107, 108, 109), a nombre de Arias Montano, siguiendo su mismo orden cronológico de
día, mes y año:

18-12-1568: Pour diverses protraictures de diverse sorte comme sont specifies au Jornal
C alx 238. Incip. 112 p. doubles etc. montent fl. 71 '5.

29-12-68: Pour diverses protraictures eues de Hieronimus Cock lesquelles sont specifies
au Jornal C alx 242. Incip. 36 mains diverses et luy laissons pour le mesme prix comme
ledit Cock les a mis a nos avec deux natIvités comme app. au compte dudit Cock au
present livre alx 39. Val. fl. 80.

8-3-1569: Item pour une Susanne depaincte sur huille, fl. l' 19.
19-5-69: 2 Tableaux de bouquets de huille, 7'3 fl.

- Diverses Portraictures d' Albert Duner acheptees a la vendue de la Langenieustra
te avec les tableaux sudits vallent les Alberduner 6' 14 fl.
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- 1 Tableau de me. Dame sur marbre esmaillé, 9 escus.
- I Grande croix de cristal.

26-5-69: 1 Toille fine de la Nativité de me. Signer.
- 1 Idem des 7 vertus.
- 1 Idem de fides, spes, charitas. 12' 10 fl.

6-6-69: 2 PetItes pamctures: 1 Magdalena, 1 Christus m Christo. O'16.
- 2 Josue passant la Jordaine. O'10.

8-10-1570: A Peeter van der Borcht painctre de Malines payé pour p. 23 pamctures gran
des et 6 p. petites comme au Jornal E alx 141. Montent fl. 39'6.

8-11-70: Payé a P.van der Borcht de Malines 24 pamctures a 2 fl .. 48.
- 8 p. petites pamctes de 16 pat. 6'8 fl.

8-1-1571: Envoye a Malines a Peeter van der Borcht painctre la somme de cinquante flo
rms c'est pour aultant que il a demande que on luy envoyast aban compte de 30 P. de
pamctures quil faict pour Monsr. le Docteur.

30-4-71: Pour reste du payement des 30 P. de painctures de Van der Borcht sur lesquelles
on luy avoit paye par devant fl. 50. Pour reste paye fl. 10.

26-4-1572: A Crispian van der Broecke pamctre payé aban compte de quelques tableaux
quil a pour faire par compte de Monsr. aban compte payé fl ...

16-5-72: Payé encares a Cnspin le painctre aban compte... (y otros pagos más).
13-3-1573: 6 Effigies Salvatons cum eff. D. Virg. fl.
3-7-73: Payé a Peeter Huys pour pamcture de 15 figures petites a 14 patt. la P. val. fl. 10' 10.

También el Monarca se benefició directamente de esta actividad del escnturano; ade
más de tantísimos manuscntos y libros como le compró para la biblioteca del aún inaca
bado Escorial, cuyo detalle dejo para otra ocasión. En carta a Zayas del 18 de marzo de
1571, entre otras misivas de contenido semejante, le escribía:

«Háserne ofrecido de dar aviso a v. m. que Jacques Hunghelinghe, escultor de S. Md.,
cuya casa tengo por alojamiento en Bruselas, tIene unos lienzos al óleo que fueron de
Hunghelinghe su hermano, que es fallecido, los cuales pmtó Francisco Flores [Frans Flo
ns], el más famoso de estos estados, que también es fallecido, y son cosa rara, de los tra
baJOS de Hércules, los cuales he oído que vio S. Md. en Anvers en la casa del campo de
Hunghelinghe y le contentaron. Estos reformó el mismo maestro dos años antes que mune
se, y están agora en venta para pagar deudas de Hunghelinghe que debía a S. Md., y hanse
vendido otras muchas cosas de él, curiosas; mas éstos, por ser muchas piezas que no se
pueden deshermanar, no se han vendido hasta que haya quien los compre Juntos. Si S. Md.
fuese servido dellos, podrían tomarse por tasa en cuenta de alguna parte de la deuda de
Hunghelinghe, y sobre esto podría S. Md. mandar escribir al Duque» (CODOIN, XLI, p.
235s).

La correspondencia de Arias con diversos personajes de la nobleza y el clero está llena
de noticias de esta índole; el Duque de Alba, D. Luis Manrique, Gabriel de Zayas, Sebas
tián de Santoyo, Diego Díaz Becerril, entre otros, tuvieron su asesoramiento y recibieron
diversos envíos suyos. Sólo como muestra pondré lo remitIdo a su paisano y amigo, el ya
citado Juan de Ovando, inquisidor pnrnero y después Presidente del Consejo de Indias.
Nada más llegar el biblista a Flandes, en la primera carta, que es del 14 de Junio de 1568
(Inst. Val. de D. Juan, Envío 78), le escribe, como Siempre, entre todas las ofertas de ins
trumentos Científicos y de libros: «Los liencos pmtados están algo caros aquí, porque los
que son buenos cuestan a quatro seudos y a más; y esto causa que la gente desta tIerra com
pra mucho desto para sus casas; lo valadí que cuesta a escudo y medio no es para hazer
caso dello». Lo que deseaba Ovando era: «Media dozena de liencos paisages para un stu-
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dio de pocas y pequeñas figuras SI se hallaren de mano buena y regocijada y si no man
darlos hazer». Es mteresante considerar los criterios de calidad artística: en otra de 16 de
enero de 1570 le dice Montano: «En lo que toca a los liencos pmtados holgaría saber de
qué precio los quiere v.m., porque conforme al precio es la perfección dellos; haylos de un
tamaño de tres hasta onze florines. Los que tiene el Sr. Don Luis Mannque parte son de
cinco, parte de seis flonnes, y son de buena mano y el maestro es mi amigo; éstos se pue
den ver de cerca y de lexos, los de menos precio parecen bien de lexos. Yo tengo uno que
por dicha tuve en 9 florines que no lo havría por 18 SIpidiesse otro tal». Lo que al final le
envió de objetos artísticos el 5 de septiembre siguiente, fue: «En la tercera [caja] pinturas,
dos retablos para v.m. y uno para mi S" Da Mariana [de Córdoba] antiguo, Si le aggradare
a v.m. sea también para su serVICIO y no le diga dél a su S?»,

Estos retablos debían de ser pequeños trípticos para colocar en altares domésticos, de
los que conservamos todavía tantos de reconocido origen flamenco. La respuesta de Ovan
do, y con ello concluyo este somero repaso a las actividades «extraoficiales» del biblista,
merece ser citada por caballerosa: «El rretablo antiguo me contentó mucho y por esto lo di
a la S" Doña Mariana en nombre de v.m., y SI no me contentara tanto me quedara yo con él».

Vicente Bécares Botas
Universidad de Salamanca

* El marco general y algún otro de los contemdos de este estudio los trato por exten
so en un libro de próxima aparición que llevará por título Arias Montano y Plantino. El
libro flamenco en la España del XVI. He utilizado matenales conseguidos con ayudas de
la DGICYT (PB 93-0062).

ABREVIATURAS

CODOIN: Colección de documentos inéditos para la historia de España, Tomo XLI,
Madrid, 1842.

Corr.: Correspondance de Chrispophe Plantin. (eds. M. Rooses y J. Denucé), 9. vols.,
Amberes, 1883 - 1918. Citada por número de carta.

Inst. V. de Don Juan: Archivo del Instituto Valencia de Don Juan. Madrid.
M. Est.. Manuscrito de Estocolmo (Copla del MPM).
MPM.: Museo Plantino-Moreto de Amberes (Documentación del Archivo).
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CARTA DE ARIAS MONTANO ~ FRAY LUIS DE ~EÓN (1560):
COMENTARIO, EDICION Y TRADUCCION *

Por Juan Francisco Domínguez Domínguez
Universidad de León

1. INTRODUCCIÓN

En 1955 José López de Toro daba a conocer el borrador de una carta dirigida por
Bemto Arias Montano, desde el Convento de San Marcos de León, a fray 4UlS de León,
a la sazón en Salamanca '. Se trata de un documento autógrafo, conservado en la Biblio
teca Nacional de Madrid, ms. 8588, ff. 129r-131v. Cronológicamente, es la pnmera de
las cartas localizadas de Arias Montano. Aunque el intercambio epistolar entre el escn
turista de Fregenal y el de Belmonte debió de ser muy frecuente 2, sólo se ha localiza
do hasta ahora otra carta (en un manuscrito conservado en la Biblioteca Real de Esto
colmo), dirigida en octubre de 1570 por fray Luis, desde Salamanca, a Montano, por

* Este trabajo ha sido realizado dentro del Proyecto de Investigación PB 96-01 58-c02-01, subvenciona
do por la D. G. 1. C. y. T y dirigido por el profesor D. Gaspar Morocho Gayo, a quien agradecemos la lectura
previa de este estudio y sus oportunas sugerencias.

, J. LÓPEZ DE TORO, «Fray Luis de León y Bemto Anas Montano»,RABMLXI,2 (1955) 531-553. Con
los mismos errores, se reeditó al año siguiente en Archivo Agustiniano 50 (1956) 5-28, y más recientemente en
Escritos sobre fray Luis de León. El teólogo y maestro de esptrttualidad (ed. S. ÁLVAREZ TURIENZO), Sala
manca, 1993, págs. 111-132.

2 Así, por ejemplo, en abril de 1572, Fr. Luis declara haber recibido de Montano «una carta poco a, y
está en poder del secretario», en respuesta a otra suya, escnta por Fr. LUIS siguiendo un encargo de Grajal (cf.
A. ALCALÁ, El proceso inquisitorzal de Fray Luis de León, Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura
y Tunsmo, 1991, pág. 58; CODOIN X, 198); en agosto de 1574 fray Luis presenta en su defensa dos cartas
de Montano «que acaso bmyeron entre sus papeles», para que se reconozca la letra de éste y «para que por lo
contenydo en ellas se conozca quán sano y libre de toda mala sospecha era el trato» que hubo entre ellos, y
pide que se busque en su estudio salmantino todas las cartas «de la misma forma y letra...» (cf. A. ALCALÁ,
El proceso... , págs. 457-8; CODOIN, XI, 20). Cf. también F. CANTERA, «Arias Montano y fray Luis de
León», BBMP XXII (1946), pág. 323.
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entonces en Amberes, y escrita en castellano, en respuesta a otra de Montano de agos
to de ese año 3,

La escasez de lo conservado de ese intercambio epistolar, junto con la Importancia de
los propIOs corresponsales, hacen que esos dos documentos adquieran mayor relieve.
Ambas epístolas presentan, además, un gran interés intrínseco por su propio contenido.

Ofrecemos en este trabaja, entre otras aportaciones, una nueva datación de la carta
de Montano y una nueva edición de la misma (con la que esperamos haber mejorado,
en algunos pasajes, la de López de Toro), junto con la correspondiente traducción cas
tellana 4

2. DATACIÓN DE LA CARTA

La carta no ofrece indicaciones cronológicas. López de Toro, como vamos a ver, fijó
su redacción, sm vacilar, entre el 8 y el 9 de mayo de 1560. Es una datación admitida por
todos los estudiosos que se han ocupado luego de la epístola o que hacen referencia a ella 5

Se trata de una datación totalmente errónea.
El terminus post quem lo sumimstran las primeras palabras de la misiva, referidas al

mgreso de Anas Montano en la Orden de Santiago (Dedimus tandem... , dedimus ultra
nomen in hanc militiam}. Bemto Anas «se metió fraile» -como diría más tarde fray
Lms- no antes de la segunda qumcena de febrero de 1560.

El terminus ante quem viene dado por el juramento como caballero de la Orden. Sabe
mos que esta ceremoma tuvo lugar el 5 de mayo de ese año 6 En la carta este hecho es con
templado como acontecimiento futuro (cum sacramentum fecerimus, ... conabimur).

Hay otros tres datos en la carta que contribuyen a precisar la datación de la misma:
a) Es la pnmera carta que escribe Montano al agustino tras «meterse fraile» en San

Marcos de León. Uno de los motivos de la carta es certificar a su amigo ese hecho.
b) Fray Luis de León ha sostenido recientemente (nuper), con gran elogio y aplau

so, un debate de Teología (certamen Theologicumy.
López de Toro (art. cit., págs. 533-4) sostuvo que ese certamen aludiría al grado de

licenciado, obtemdo el día 7 de mayo, y que, en consecuencia, la carta habría SIdoescrita

Esta carta fue publicada inicialmente por A. RODRÍGUEZ MOÑINO, «Carta a Arias Montano. Sala
manca, 28 de octubre de 1570», El Criticón II (1934) 25-35; también en publicación independiente: Carta iné
dita del Maestro insigne Fray Luis de León, Badajoz, La Alianza, 1935, 4 págs. Siguiendo la transcripción de
Rodríguez Moñino «con levísimas discrepancias», ta publica luego A. C. VEGA, en «Documentos autógrafos
de Fray LUIS de León, de gran interés para su biografia», La Ciudad de Dios 157 (1945) 523-525 (trabaja publi
cado por separado en El Escorial, 1946, 14 págs.). Aparece asimismo recogida en Fray Luis de León, Obras com
pletas castellanas, ed. de F. GARCIA, Madrid, BAC, 1951', pág. 1371. La recoge también y la comenta F. CAN
TERA, artocit., págs. 325-330. Posteriormente ha sido editada de nuevo por S. ÁLVAREZ TURIENZO, en la
segunda reimpresión del citado artículo de J. LÓPEZ DETORO,«Fray Luis de León y Bemto Arias Montano»,
Escruos sobre fray Luis de León ..., págs. 131-132 (en donde figura como «Anexo»).

4 Ya concluida nuestra traducción, hemos conocido la versión castellana que añade S. ÁLVAREZ TURIEN
ZO (v. nota 1) al final del artículo de López de Toro, págs. 128-131.

, Por ejemplo, BEN REKERS, «Epistolano de Bemto Arias Montano», Hispanófila III, 1960, n." 9, pág.
28; Id; Arias Montano, Madrid, 1973, pág. 202; D. DOMENICHINI, en la mtroducción a su edición del Dicta
tum Christianum de Arias Montano (Pisa, 1984), pág. 33; A. ALCALÁ, El proceso ..., págs. 148, 458; L. GIL,
«Fray Luis de León y los autores clásicos», en T. VIÑAS ROMÁN (ed.), Fray Luis de León. N Centenario (1591
1991), Real Monasteno de El Esconal, 1992, pág. 279.

6 T. GONZÁLEZ CARVAJAL, «Elogio Histónco del Doctor Benito Arias Montano. Leído en la Academia
de la Historia por...», Memorias de la Real Academia de la Historia, Madrid, vol. VII, 1832, 133-134 (doc. 3).



CARTA DE ARIAS MONTANO A FRAY LUIS DE LEÓN... 287

el 8 o el 9 de mayo, dando como dato comprobado que Montano había profesado como
fraile santiaguista el día 10 de mayo.

Ya hemos visto que el juramento de Montano tuvo lugar el 5 de mayo, por lo que es
del todo imposible que la presente epístola sea postenor a esa fecha. Con lo cual queda
establecido además que el certamen no pudo ser el examen de licenciado.

Sabemos 7 que, en la Universidad salmantina, para poder ser admitido al examen de
grado de licenciado en Sagrada Teología, el aspirante tenía que haber leído un año Biblia
y dos las Sentencias baja la dirección de un maestro, y que al comenzar la lectura de cada
uno de los cuatro libros de las Sentencias debía defender solemnemente una lección o pnn
cipio y responder a las objeciones de los maestros y bachilleres formados. En el libro IV
tenía lugar el ejercicio conocido como la tentativa o tentatorta. Además, tenían que haber
llevado a cabo los Siguientes ejercicios: quodlibetos, placita, ordinaria y haber tenido un
acto o repeticián, cerernoma ésta bastante solemne, postenor a aquellos ejercicios y a la
defensa de los cuatro principios,

El certamen Theologicum que había sustentado fray Luis es, con bastante probabili
dad, alguno de los citados ejercicios o actos, en los que existía una discusión de la expo
sición del aspirante a futuro licenciado.

Probablemente a finales del año 1559, Benito Arias, cammo de San Marcos de León,
se entrevista en Salamanca con fray Luis s Consta que Anas Montano se encuentra en Tole
do entre el 13 y el 15 de enero de 1560 9

, para solicitar al Pnor de San Marcos, Cnstóbal
de Villamizar, su ingreso en el Convento. Desde allí se dirige a Fregenal de la Sierra, para
resolver el asunto relatIvo a la limpieza de sangre. Las pruebas concluyeron el 13 de febre
ro 10, tras lo cual, se dinge de nuevo a León, llevando consigo el mforme de las pruebas.
En fecha mdetermmada de la segunda quincena de febrero, mantiene tal vez una nueva
entrevista con fray LUIS en Salamanca, camino de León, en donde poco después toma el
hábito de Santiago.

Parece que es por el mes de abril cuando tiene lugar en el convento de San Agustín en
Salamanca el incidente entre fray Luis y su compañero de Orden el salmantino fray Diego
de Zúñiga o, por otro nombre, Rodríguez (1533-c. 1600) 11 a propósito del famoso libro en
toscano «compuesto -al decir de Montano- por un monje italiano de muy sancta vida»,
que Benito Arias había leído a fray Luis seguramente unos meses antes (a finales de 1559).

Consta por la declaración de fray Luis en el Proceso que por entonces escribía sus
quodlibetos para graduarse de licenciado. Y también hay constancia explícita en algunos
casos de que la defensa que hizo el agustino fue bien acogida por los maestros teólogos
que habían asistido a los actos 12.

Todos los requisitos mencionados que se exigían para el examen de licenciado los cum
plía ya fray Luis el 29 de abril de 1560, fecha en que solicitó la publicación para licencia
do. El examen, aprobado por unanimidad, tuvo lugar el lunes 6 de mayo y la colación del

7 A. RODRÍGUEZ CRUZ, «Régimen docente», La Universidad de Salamanca, 11. Docencia e investi
gación (dir. M. Fernández ÁIvarez), Salamanca, 1990, págs. 469, 473-474; J. BARRIENTOS GARCÍA, Fray
LUIS de León y la Universidad de Salamanca, Real Monasteno de El Escorial, 1996, pág. 100.

R G. MOROCHO GAYO, «Arias Montano y la Umversidad de Salamanca», en: Salamanca y su proyec-
ción en el mundo (ed. J. A. Bonilla), Salamanca, 1992, pág. 159 Y167.

') AHN, libro 1,490 C, n." 5, fol. 3; Carvajal, loco cit., doc. I y 65.
10 CARVAJAL, loco cit., doc. I y 65.
11 I. ARÁMBURU CENDOYA, «Fr. Diego de Zúñiga. Biografía y nuevos escritos», Archivo Agusttnia

no 55 (1961) 51-103 Y329-384.
12 J. BARRIENTOS GARCÍA, op. cit., pág. 101.
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grado al día siguiente. El día 10 de mayo solicitó formalmente exammarse para obtener el
grado de maestro, que obtuvo el día 30 de junio, domingo 13.

e) El portador de la carta Rodrigo de Capillas 14 se había trasladado desde Salaman
ca (inde) a León (huc) para celebrar unas fiestas con sus compañeros de Orden. Son fies
tas que se están celebrando en ese momento (haecfesta).

Es probable que se trate de las Fiestas de Semana Santa. La Fiesta de Pascua se cele
bró ese año el día 24 de marzo.

2.1. Conclusión

Todo parece mdicar que la carta fue escnta, con bastante probabilidad, en tomo a esa
fecha del 24 de marzo de 1560.

Como ya hemos dicho, probablemente Arias Montano se había entrevistado con fray
LUIS en Salamanca en dos ocasiones, en diciembre del 59 y en la segunda quincena de
febrero del 60. El agustmo parece haber tenido gran influencia en la decisión de Montano
de ingresar en la Orden de Santiago, pero el ingreso mismo no parece haber sido fácil (tan
dem), aunque al fin sea libre (ultra). Después de un paréntesis -qUizá algo prolongado,
debido a la falta de un correo de confianza, si atendemos al contenido peliagudo de la
carta-, Anas Montano escribe a su quendo arrugo para certificarle su ingreso en San Mar
cos y para pedirle ayuda y recomendación, con vistas a su futuro más o menos inmediato.

Es, en todo caso, la primera carta que le escribe tras meterse fraile de la Orden, pero
mediando un espacio de tiempo que parece haber sido un poco largo.

¿Es la pnmera vez que le escribe tras su última estancia en Salamanca? La respuesta a
esta pregunta depende de como interpretemos la alusión que Montano hace, al final de su
carta, a una petición antenor del Apparatus (quem librum vt nobis quaereres magnopere te
rogaui). Esa petición precedente pudo ser postenor a su última estancia en Salamanca, pues
cabe suponer que, si así no fuera, Montano hubiera buscado personalmente el libro cuando
estuvo la última vez en la CIUdad del Tormes. Pero esto nos lleva a suponer también una
petición hecha por escnto, en una carta anterior, la cual habría enviado a fray LUIS antes de
su ingreso en San Marcos. Por ello, nos parece más verosímil que Benito Arias no hubiera
podido localizar el libro estando en Salamanca y le dejase a fray LUIS el encargo verbal de
que se lo buscara. Se trataba, como luego diremos, de un libro de cierta difusión y no muy
viejo, aunque editado en el extranjero, y quizás por ello hubo de pedirlo fuera.

3. POSIBLE IDENTIFICACIÓN DE LA CARTA

El 4 de noviembre de 1572, en su declaración voluntaria ante los inquisidores de Tole
do 15, el agustmo Diego de Zúñiga 16 (que, al decir de fray LUIS, lo quería mal) recuerda el

13 J. BARRIENTOS GARCÍA, op. cit., págs. 102-113.
14 Rodngo de Capillas, natural de San Miguel de Aras (Cantabna), fraile del Convento de San Marcos de

León. Había profesado en la Orden de Santiago en el año 1554. Cf. A. L. JAVIERRE MUR y M. D. CaUTO DE
LEÓN, Los religiosos en ta orden de Santiago, Madrid, 1976, pág. 113.

1, A. ALCALÁ, El proceso ..., págs. 146-9; 215-6; CODOIN X, 67-72; 282-4.
16 La ammadversión de Zúñiga «<re<;;io de condición y algo bengativo», al decir del agustmo fray Pedro

de Rojas; cf. A. ALCALÁ, El proceso..., pág. 653; CODOIN XI, 345) hacia fray LUIS parece ajena a motiva
ciones doctnnales (con mdependencia de algún escrúpulo). Vid. M. GONZÁLEZ VELASCO, «Los agustinos en
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ya mencionado incidente que tuvo lugar en la celda de fray Luis en Salamanca, cuando
éste le habló del curioso y malhadado libro en toscano que le había leído Montano. La
denuncia de Zúñiga ha sido calificada por alguien como «el drama del escrupuloso ven
gativo» y como «amasijo nauseabundo de mezquinos resquemores y escrúpulos» 17 Y es
que por aquellos años en España «se había formado un medio social envenenado, en que
las sospechas y el terror opnmían los espíritus» 18.

Por lo visto, al final del dichoso libnto existía algún aspecto herético que no le había
gustado a fray Luis, ya fuese en materia de confesión (como declaró Zúñiga) o de la Euca
nstía (como dirá en su Defensa fray LUIs). Independientemente de cuál pudo ser el libro
en cuestión 19 y de los problemas que más tarde acarreó a fray Luis, quizás lo más relevante
de este episodio es la actitud de gran disponibilidad de ambos amigos (incluso en aquellas
fechas de represión) a la lectura de obras «sospechosas», SI no abiertamente heréticas 2° 0

Pues bien, como se trataba de un manuscnto, fray Luis llegó a sospechar que podían
ser interpolaciones ajenas al autor Italiano y Zúñiga le planteó entonces la duda de SI sería
cosa de Arias Montano. 21 Por el Proceso sabemos que fray Luis, para disipar el recelo de
Zúñiga respecto a la ortodoxia de Anas Montano, le mostró una carta que le había escnto
Benito Arias, La carta, «que acaso estava sobre la mesa», la había recibido fray LUIS «pocos
días antes» o

El Incidente con Zúñiga es postenor al Ingreso de Montano en San Marcos (fray LUIS
le dice a Zúñiga, entre otras cosas, que se fiaba de Montano porque VIO que «se metió frai
le en San Marcos de León poco después») y antenor al 29 de abril, pues consta por el tes
tImonio del propio fray Luis que en la época en que se produjo dicho íncidente aún esta
ba escribiendo los quodlibetos que hizo para graduarse. Cuando Zúñiga entra en la celda
de fray Luis, éste tenía en sus manos uno de aquellos quodlibetos, concretamente el que
Fr. Luis designa como «el pnmero de todos», sobre la diferencia de la Ley Vieja y del Evan
gelio (no conservado) 22, que trataba «acerca de la mayor gracia que se da agora en el Evan-

el proceso de fray Luis de León», en: Fray LUISde León. Elfraile, el humanista, el teólogo (coord. S. ALVA
REZ TURIENZO), Real Monasterio de El Escorial, 1991, págs. 673, 692 ss. De hecho, la formación de Zúñiga
(Artes en Salamanca 1552-1555, y Teología en Alcalá, 1555-1558) parece haber sido similar a la de fray Luis.
Sus respectivos comentarios al libro de Job muestran abiertas comcidencias, según ha puesto de manifiesto J.
SAN JOSÉ LERA, «Fray Diego de Zúñiga y Fray Luis de León, frente al Libro de Job», en: Fray Luis de León.
El fraile, el humanista, el teólogo ..., págs. 967-983. Por su parte, el agustino A. C. VEGA (La Ciudad de Dios
154, 1942, pág. 191) ha Visto en las cartas de Zúñiga a Pío V «un temperamento vanidoso, no exento de cierta
ambición reprimida, muy propensa a la envidia y a los celos».

17 F. CANTERA, artocit., págs. 315-316.
18 P. J. CONDE, «Arras Montano y la cuestión bíblica de su tiempo»,REE II (1928), pág. 473.
19 Desde hace tiempo se ha venido identificando este libro de un «italiano abilíssimo» (Zúñiga) con el Tra

tatto sottilissimo del beneficio di Cristo, del monje benedictino Italiano Dom Benedetto da Mantova, siguiendo la
hipótesis del padre F. BLANCO GARCÍA, Fray Luis de León, Madrid, 1904, pág. 88. En fecha más reciente, D.
DOMENICmNI, op. cit., pág. 38, rechaza tal hipótesis y se inclina más bien por otras obras. En su amplia defen
sa del 14 de mayo de 1573, fray LUIS -a raíz de la lectura que de él le hiciera Montano o porque así se lo dijera
éste- manifiesta que «el argumento de todo aquel libro era probar esta verdad cathólica contra Luthero, que la
Justificación no consistía en sólo el perdón exterior, como dizen los herejes, sino princrpalmente en la renovación
y limpieca rnterior que Dios engendra en el ámma del justo, rnfundiendo en él la gracia y los demás dones celes
tiales». Cf. A. ALCALÁ, El proceso ..., pág. 286; J. BARRIENTOS GARCÍA, Fray Luis de León. Escritos desde
la cárcel. Autógrafos del primer proceso inquisitortai, Real Monasterio de El Escorial, 1991, págs. 151 y 256.

20 D. DOMENICmNI, op. cit., pág. 38.
21 M. GONZÁLEZ VELASCO, arto cit., pág. 688 ss.
" El quodlibeto pasó a manos de la Inquisición, que probablemente lo hizo desaparecer. Cf. J. BARRIEN

TOS GARCÍA, Fray Luis de León. Escritos desde la cárcel, doc. 22, pág. 154 «<y el quolibeto está en poder de
VS. Mds.») y doc. 24, pág. 163. Dicha doctrina fue incluida también en su tratado De legibus.
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gelio de la que se dava en la Ley Vieja». Se trataba de una opinión sobre la que fray Luis
había consultado, a través de una carta en latín, al maestro Cipriano de la Huerga, siendo
su oyente en Alcalá (<<la qual carta es el dicho quolibeto, que no le falta más de las saluta
ciones del principio y la conclusión del fin») y que, por otra parte, había VIsto declarada y
confirmada en el libro en toscano que le había leído Montano 23. Como queda dicho, la
carta que casualmente tenía el agustmo sobre su mesa la había recibido unos «pocos días»
antes del incidente con Zúñiga.

Existe la tentación de identificar la carta que aquí se publica con la que tenía fray Luis
aquel aciago día sobre su mesa 24 Nos lo Impiden no razones cronológicas, sino de conte
mdo: fray LUIS se guardaría mucho de tener sobre su mesa, y aún más de mostrar a Zúñi
ga, una carta como la que nos ocupa, en la que aborda cuestiones bastante delicadas y en
la que, además, Benito Arias le rogaba explícitamente mantener absoluto silencio tcelabis
omnzno) sobre el fin que se proponía con sus peticiones y desdeñaba (o, por mejor decir,
juzgaba peligrosa) la consulta a los compañeros de fray Luis para los temas teológicos.

Ante la desconfianza de Zúñiga, fray Luis lo invita a leer aquella otra carta que esta
ba sobre su mesa, por «si quería conocer el ánimo y mgemo y bondad del Montano»; añade
que éste le había certificado que con posterioridad había quemado el libro. No sirvió de
mucho que fray Luis le dijera que SIempre había juzgado bien de Arias Montano, a quien
tenía por «muy buen cnstiano». Es claro que el contenido de aquella epístola hubo de ser
muy distmto del que ofrece la que aquí se publica. Pues nuestra carta, sm nmguna duda,
habría acrecentado la desconfianza y las sospechas del escrupuloso fraile salmannno.

De manera que, en nuestra opmión, la carta que en aquella ocasión mostró a Zúñiga,
en la que Montano «le dava muy buenos consejos» -según la declaración de Zúñiga
es distinta de ésta que nos ocupa. Tal vez esos «buenos consejos» tuviesen algo que ver
con la preparación del examen de licenciado.

Nuestra carta es, pues, distinta, y, según creemos, algo anterior a la que mostró fray
LUIS de León a fray Diego de Zúñiga.

4. CRONOLOGÍA (JULIO 1559-JUNIO 1560): INTENTO DE APROXIMACiÓN

- 1559, 9 de Julio: Bemto Arias, sacerdote desde hacía muchos años, licenciado en
Artes y parece que ya entonces doctor en Sagrada Teología (no se conoce la fecha ni el
lugar de este doctorado), es arrestado en la Peña de Aracena por la Inquisición. Fue lleva
do a Sevilla y puesto en libertad.

Corren VIentosde represión para los mtelectuales españoles. No mucho tiempo antes, su
arrugo Luis de la Cadena, cancelario complutense y luego ObISPO auxiliar de Almería, ante
el acoso de la Inquisición, se había ido a París, donde enseña en la Sorbona y allí muere poco
tiempo después 25. Parece que también Cipriano de la Huerga, su admirado maestro com
plutense, es víctima del acoso inquisitorial, que amarga los últimos meses de su vida 26. En

23 Cf, J. BARRIENTOS GARCÍA, Fray LUIS de León. Escritos desde la cárcel, págs. 86 y 151; G. MORO
CHO GAYO, Cipriano de la Huerga, Obras completas, J, León, 1991, pág. 83; Id. «Humanismo y Filología poli-

• gráfica en Cipnano de la Huerga. Su encuentro con fray Luis de León», en Fray Luis de León. El fraile, el huma-
nista, el teólogo ..., pág. 909.

24 Así lo hace A. ALCALÁ, Elproceso ..., pág. 148 n.
23 Cf. B. ARIAS MONTANO, Rhetoricorum libri quattuor, Il, 989 ss.
26 G. MOROCHO GAYO, Cipriano de la Huerga, Obras completas, J, León, 1991, pág. 18-19. Cipnano

aparece asociado a Luis de la Cadena en la Retorica de Montano, 1, 184 ss., en donde se añora la presencia de ambos.
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noviembre de ese año se promulga un decreto que prohibe a los españoles salir a estudiar al
extranjero.

El ingreso en la aristocrática milicia santiaguista es, para Montano, un medio de pro
curarse la necesana protección; según algunos, también tendría alguna relación con su
supuesta ascendencia judeoconversa 27, que querría así ocultar. Recordemos, no obstante,
que ya en 1555 Montano había fundado en la aldea de Castaño del Robledo una Cofradía
de Santiago y tal vez ya entonces pensaba solicitar su mgreso en esta Orden 28 Al parecer,
en 1559 había predicado la Cuaresma y permanecido cuatro meses en Llerena, ciudad en
lo espintual sujeta al Prior de San Marcos de León.

En una carta (escrita en Amberes en mayo de 1570) que Montano dirige a Damel van
Bomberghen, se nos da noticia de que ese año 1559 el escntunsta de Fregenal estuvo algún
tiempo en Venecia, La carta (que publicamos en otro lugar, Junto con su traducción al cas
tellano y con el estudio correspondiente) 29, comienza así:

Cum anno quinquagesimo nono Venetiisessem, certis auctoribusaccepi,duo NOVl

Testamenti Synci manuscnpta exemplaria patrem tuum Danielem habuisse, etc. '<,

Si damos crédito a esta información, ¿en qué fechas de ese año 59 habría que situar dicha
estancia en Venecia? Sabemos que el 7 de diciembre de 1558 Anas Montano se encontraba
en Sevilla. Por otra parte, dicho viaje parece estar en contradicción con la noticia de que tal
vez en la pnmavera de ese año predicase en Llerena durante la Cuaresma, invitado por su
arrugo el médico FranCISCO de Arce, con el que pasó cuatro meses. Ahora bien, esta estancia
en Llerena pudo haber temdo lugar en 1557, si aceptamos que Anas Montano nació en 1525
y no en 1527 31 o El viaje al extranjero quizá pudo iniciarse a finales del año 58 e mcluir otros
lugares, además de Venecia, pues la carta sólo precisa que estuvo al año siguiente en Venecia.
Siguiendo con esta hipótesis (y coincidiendo aquí con las SUpOSICIones del profesor G. Moro
cho 32), es verosímil que de este VIajeMontano se trajera a España algunos libros «peligrosos»
y que quizás fuese uno de ellos el famoso manuscrito en toscano que meses después leyó a
fray Luis. Más aún, se podría pensar que esos libros quizás tuvieron algo que ver con su deten
ción por parte del Santo Oficio el mencionado 9 de Julio. Esta detención y la suerte que sufren
sus admirados maestros y arrngos le llevan a buscar protección en la orden santiaguista.

- Diciembre 15590' Arias Montano se dirige al Convento de San Marcos de León.
Probable entrevista con fray LUIS en Salamanca y probable lectura del libro en toscano 33

27 Puede verse últimamente M. PECELLÍN LANCHARRO, «B. A. Montano, íntimo de judeoconversos,
familistas y procesados por la Inquisición», en: Jornadas Extremeñas de Estudios Judaicos. Actas (ed. F. Cortés
Cortés y L. Castellano Bamos), Junta de Extremadura-Diputación Provincial de Badajoz, 1996, 351-374.

28 G. MOROCHO GAYO, «Magnum illum Vergensem Cyprianum monachum, alium praeterea neminem....
Cipriano de la Huerga, maestro de Benito Arias Montano», en Id. (coord.), Cipriano de la Huerga, Obras com
pletas, IX. Estudio monográfico colectivo, León, 1996, pág. 99.

29 J. F. DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ, «Apuntes sobre la estancia de Arias Montano en Venecia (1559)
y sobre el Nuevo Testamento siríaco: Carta a Daniel van Bomberghen (1570)>>, en: El Humanismo extremeño. [/
Jornadas, Trujillo, 1998, en prensa.

JO Esta carta se publicó en el último torno del Apparatus de la Biblia Regia (Amberes, 1572). La mdica
ción cronológica anno quinquagesimo nono falta en el manuscnto en que se nos ha conservado también esta carta
(el cual ofrece muchas variantes respecto del texto publicado por Planuno),

31 Cf. G. MOROCHO GAYO, «Trayectona humanística de Benilo Afias Montano en los cuarenta pri
meros años (c. 1525127-1567)>>, en: El Humanismo extremeño. [/ Jornadas, Trujillo, 1998, en prensa.

32 G. MOROCHO GAYO, «Arras Montano y la Universidad de Salamanca», pág. 158.
JJ J. BARRIENTOS GARCÍA, Fray LUISde León. Escritos desde la cárcel, doc. 22, pág. 154: «el Mon

tano viniéndome a ver le leyó, oyéndole yo».
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En León, Montano no puede formalizar su solicitud de ingreso en la Orden, ante la ausen
cia del Prior.

- 1560, enero - 29 abril: Como viene haciendo desde el mes de octubre, al menos,
del año anterior, fray Luis explica Teología escolástica en el Convento de San Agustín de
Salamanca. Al mismo tiempo, en estos meses prepara y sustenta sus quodlibetos y demás
ejercicios para graduarse como licenciado 34

- 13 al15 de enero: Montano se encuentra en Toledo para solicitar ante el Prior de
San Marcos su ingreso en el Convento, lo que, en efecto, hace formalmente. Antes de su
ingreso, se han de realizar las correspondientes pruebas de limpieza de sangre.

- Segunda quincena de enero - primera quincena de febrero: Montano se encuen
tra en Fregenal, para resolver el citado asunto relativo a su limpieza de sangre. Las prue
bas concluyen el 13 de febrero.

- 4 de febrero: muere en Alcalá de Henares el catedrático de Biblia Cipriano de la
Huerga, maestro de fray Luis y de Benito Arias,

- Segunda quincena de febrero: Montano se dirige de nuevo a León, llevando con
sigo el informe sobre su limpieza de sangre. Probable nueva entrevista con fray LUIS en
Salamanca. (Tal vez es en esta ocasión cuando le comumca que ya ha quemado el libro en
toscano; él lo creyó, sobre todo porque vio que «se metió fraile en San Marcos de León
poco después» de decírselo, aunque en el Proceso el agustino declara no recordar SI se «lo
certificó o de palabra o por carta» 35). Fray LUIS lo amma a dar el último paso y tomar el
hábito en San Marcos de León. Montano, superados los diversos escollos, ingresa formal
mente (Dedimus tandem ... nomen) en San Marcos. Empieza su tiempo de noviciado ttiro
ciniumj, que será, irregularmente, breve.

- Finales de marzo (en torno al día 24, Dommgo de Pascua): Según nuestra hipótesis,
es por entonces cuando Montano escribe la presente carta a fray LUIS comumcándole el mgre
so formal en San Marcos y felicitándole por los elogios recibidos en un reciente debate teoló
gIco. (La carta contIene asuntos delicados. Ha tardado algún tiempo en escribrrleporque no ha
encontrado a un portador digno de confianza. Aprovecha la llegada de Rodrigo de Capillas).

- abril (?): Incidente con el malévolo Zúñiga sobre el libro en toscano 36 Fr. LUIS
preparaba sus quodlibetos; en sus manos tenía el primero de ellos. Enterado por la confe
sión del propio fray Luis del carácter herético del libro en algún punto, Zúñiga formó escrú
pulo de si debía denunciarlo y decidió consultar a dos religiosos de su orden, uno de ellos
el prior de Salamanca, Fr. Juan de San Vicente.

- Dos o tres días más tarde, Zúñiga, decidido a denunciarlo, vuelve a interrogar a
fray Luis, tratando de averiguar SI Benito Arias «era buen cristiano».

Según el testImomo de Diego de Zúñiga, es en este segundo encuentro a solas con fray
LUIS cuando éste le muestra una carta de Arias Montano «en que le dava muy buenos
consejos» y que había recibido «pocos días antes». Según la declaración de fray Luis en
su defensa, la carta se la muestra a Zúñiga en el primer encuentro.

34 J. BARRIENTOS GARCÍA, Fray LUIS de León y la Universidad de Salamanca, págs. 68 ss., 99 ss.
35 J. BARRIENTOS GARCÍA, Fray Luis de León. Escritos desde la cárcel, doc. 22, pág. 153 Ydoc. 24,

pág. 162; cf. también A. ALCALÁ, Elproceso... , pág. 231; CODOIN X, 305.
36 A. ALCALÁ, El proceso... , pág. 147 (cf. CODOIN, X, 68): «Itern dijo [Zúñiga] que abrá trere años

estando en Salamanca por huésped, le dixo Fr. LUIS de León en su celda, que avía venido a sus manos un libro
extrañamente curioso, el cual le avía dado Anas Montano, el cual le avía dado luz y quitado muchas marañas, y
que el libro era de un italiano abilíssimo...» (Declaración en el Proceso de fray LUIS, el 4 de noviembre 1572).
A partir de esta declaración, 1.ARÁMBURU, arto cil., sitúa esa estancia de Zúñiga en Salamanca en 1559. Pero
la indicación «abrá treze años» puede ser aproximativa,
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Zúñiga confiesa a fray Luis que ha formado escrúpulo «muy grande» y «que le había
aconsejado persona de ciencia y consciencia que lo denunciase», Naturalmente, esto deja
muy preocupado a fray Luis, ante el temor de que Zúñiga lo denuncie como encubridor de
herejes, lo que le llevará más tarde (septiembre de 1562) a denunciar él mismo el libro ante
el Santo OfiCIO, tal vez de común acuerdo con el propio Montano 37. Según la declaración
de fray Luis, este último hecho tuvo lugar «más de dos años después» delmcidente con
Zúñiga, pero duda de si había SIdo en septiembre de 1562 o de 1563, por lo que su indi
cación no resulta muy útil en este caso 38,

- 29 de abril, lunes: Petición del grado de licenciado en la universidad salmantina.
Superados todos los requisitos previos, fray Luis solicita al vicescolástico la publicación
para el examen de licenciado.

- 2 de mayo: Presentación pública para el examen. Dommgo de Soto, decano de la
Facultad de Teología, es padrino del grado.

- 5 de mayo, domingo: Arias Montano presta solemne juramento (sacramentum face
re) en San Marcos de León. Entre los testIgos de su profesión se encuentra el licenciado
Antonio Ruiz de Morales y Malina. El mgreso se produce gracias al celo del Pnor. Según
Carvajal, se hizo con dispensa papal, al no llevar todavía tres meses de novicio, 39 Parece
claro que con Montano se tuvo desde el principio un trato especial, en virtud del benefi
CiO que podía reportar a la Orden 40. Mientras tanto, en Salamanca, fray Luis pasa vemti
cuatro horas encerrado en la catedral Vieja, preparando las dos lecciones del examen.

6 de mayo: Fray Luis afronta el examen de licenciado, que aprueba por unanrmi-
dad.

7 de mayo: el fraile agustino recibe el grado de licenciado en Teología.
10 de mayo: Fray Luis solicita examinarse para la obtención del grado de maes

tro.
-- 30 de Junio, domingo: Fray Luis obtiene el grado de maestro en Teología.

5. ARIAS MONTANO y ANTONIO RUIZ DE MORALES

Antonio Ruiz de Morales y Malina (m. c. 1576) 41 fue, como queda dicho, uno de los
testIgos de la profesión de Benito Arias. Antonio de Morales, sobrino del cordobés Ambro
sio de Morales, nace en la ciudad sevillana de Osuna en fecha desconocida. No sabemos
apenas nada de su infancia y juventud, ni en qué universidad cursó estudios; pudo ser en
Alcalá o tal vez, como su hermano Luis de Malina, en Salamanca.

37 Hipótesis de G. MOROCHO GAYO, «Arias Montano y la Universidad de Salamanca», págs. 160, 176.
38 J. BARRIENTOS GARCÍA, Fray Luis de León. Escritos desde la cárcel, doc. 22, pág. 152; A. ALCA

LÁ, El proceso ..., págs. 287-8.
39 CARVAJAL, loe. cit., pág. 30.
40 Así se desprende de la carta que, con fecha de 15 de enero, dinge el Pnor al fraile encargado de realizar

la información sobre la limpieza de sangre: «El portador de ésta tiene deseo de ser nuestro hermano, y téngolo por
muy buena dicha, porque entiendo Dios nuestro señor recibirá servicro, y nuestra Orden honra y provecho... Con
viene que con mucha diligencia y brevedad se haga la mfonnación, y con el posible secreto ...» (CARVAJAL, ibid.).

4! Vid. J. PANIAGUA PÉREZ, «La actividad en España del obispo de Michoacán y de Tlaxcala, Antonio
Ruiz de Morales», Estudios Humanisticos 16 (1994) 127-137; J. PANIAGUA PÉREZ, I. VIFORCOS MARINAS
y 1.F.DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ, Antonio Rui: de Morales y Malina. La regla y establecimientos de la Orden
de la Caualleria de Santlago del Espada, con la hystoria del origen y principio della, León, 1997; Id., «Un poema
tatmo atribuido a Antonio Ruiz de Morales, obispo de Michoacán y de Puebla-Tlaxcala», Nova Tellus (México),
en prensa.
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Se sabe que entró en la Orden santiaguista en el Convento sevillano de SantIago de la
Espada y desde allí pasó a realizar su nOVICIado en San Marcos de León seguramente el año
1554. Sabemos también que vivió luego algún tiempo en Córdoba; en 1556 es chantre de
la catedral y Juez conservador de las dominicas de Úbeda. Por estos años ejerció como clé
rigo beneficiado de Hornachos (Badajoz), no muy lejos de la tIerra natal de Montano.

En 1560 se encuentra en San Marcos de León, donde el licenciado Antomo de Mora
les es uno de los firmantes del acta de la profesión de Benito Anas e15 de mayo. En 1561
concluye en León sus Anotaciones a la Retorica del frexnense. Tal vez Morales fuese pro
fesor en San Marcos, según el uso de la Orden.

Hasta marzo de 1562, Arias Montano permanece en León, con estancias ocasionales
en Extremadura y Salamanca 42 Después parte para Trento, acompañando al ObISPO de
Segovia, el también santiaguista Martín Pérez de Ayala; están ya en la CIUdad italiana el
15 de mayo.

En 1565 ve la luz la obra dedicada por Morales a la Regla y establecimientos de la
Orden de la Cauallería de Santiago del Espada (publicada en Alcalá por Juan de Angu
la). Ese mismo año, Morales sería nombrado ObISPO de la diócesis mexicana de Michoa
cán (1565-1572), en sustitución del fallecido Vasco de Quiroga, y luego de la diócesis de
Puebla-Tlaxcala (1572-1576). Murió en tIerras de la Nueva España hacia 1576.

La amistad entre RUlZ de Morales y Montano debió de ser muy estrecha. Por confe
síón de Morales, sabemos que fue antenor (antea) a la llegada del frexnense a León (quo
cum mihi anteafuerat [amiliaritasi y ahora (nunc) se ha hecho mucho más íntIma (maxi
ma necessitudo) desde que ambos profesan en la misma Orden y hacen VIda común:

oo. ex Benedicti Ariae Montan¡ crebris sermonibus (quocum mihi anteafuerat
familiaritas ac nunc demum ex eodem instituto ac conuictu maxtma iruercessit neces
situdo) qUIS esses cognoui

Esto dice Morales al hispalense Gaspar Vélez de Alcacer, destinatario de la Retórica
de Montano, en la carta dedicatona que precede a esta obra del Frexnense, de quien Mora
les se declara discípulo (a tui Montan¡ discípulo) al final de la epístola 43

La carta a Vélez de Alcacer, en nuestra opinión, está escnta también, como las Ano
taciones, en el año 1561 o tal vez a comienzos de 1562. En ella Morales manifiesta su
deseo de dedicar también esas modestas Anotaciones a Alcacer. Parece claro que Ruiz
de Morales se encuentra a la sazón en San Marcos. El título de «Obispo de Michoacán»
que se le da en dicha carta es, para nosotros, una adición posterior (seguramente ajena
al propio Morales) que se inserta en el momento de entregar la Retórica a la imprenta
de Plantmo. En alguna de las Anotaciones de Morales se mtroduce alguna adición con
posterioridad a ese año 1561. También, según algunos, en el propio texto de la Retórica
(ya en la edición de 1569) hay algunos pasajes que serían postenores a ese año 1561,
supuestamente de época postridentina; pero, SI hubo tales interpolaciones, parece que no
hayan SIdo muchas. Verosímilmente Montano se llevó a Trento un manuscrito de la Retó
rica, pues consta 44 que entregó la obra al padre Laínez, General de los Jesuitas, quizá
con el fin de que, una vez impresa, se hiciera uso de ella en los colegios de la Compa-

" G. MOROCHO GAYO, «Arias Montano y la Universidad de Salamanca», pág. 160, 171 ss.
•\.1 Vid. M. V. PÉREZ CUSTODIO, Los Rhetoricorum libri quattuor de Benzto Anas Montano, mtrad.,

edic. crítica y notas, Badajoz, 1995.
44 A. PÉREZ GOYENA, «Arias Montano y los jesuitas», Estudios Eclesiásticos XVIII (1928) 276-278.
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ñía. Enviado el manuscrito a Viena para su examen previo, los jesuitas no estimaron con
veniente editarlo «por la honra del autor», dado que hallaron en la obra «numerosos y
notables defectos» y en octubre de 1564 Canisio lo remitió de nuevo a Roma. De mane
ra que parece que existió otra versión de la Retorica que tal vez fue distinta de la publi
cada por Plantino en 1569, borrador que pudo utilizar Camilo Hectóreo en su edición de
Venecia de 1698 45.

Por lo que respecta a Gaspar Vélez de Alcacer (a quien Morales no conoce personal
mente), se halla por entonces en Aménca: había pasado en 1561 al Perú y Tierra Firme
como factor de los negocios de su cuñado Diego Díaz de Becerril 46, Por una carta dirigí
da al Presidente del Real Consejo de Indias, Juan de Ovando (fechada en Bruselas el 13
de diciembre de 1571) 47, sabemos cuánto apreciaba Anas Montano a Vélez de Alcacer, a
quien consideraba «más que su hermano» y con el que se había cnado «desde edad de trece
años». En dicha carta informa Montano a Ovando de que Vélez de Alcacer «está en el Perú
diez años y más ha, y ha peregrinado la tIerra con buen JUiCIO y consideración casi toda y
aun muchas veces». Por otro lado, a Juzgar por lo que afirma Montano en la dedicatona a
Alcacer que precede a su Comentario al salmo XXIV 48, Vélez de Alcacer (a quien Beni
to Anas se refiere como «frater iuratussn, ha abrazado el sacerdocio tras sus problemas
matrimomales y aún permanece en el Nuevo ContInente en septiembre de 1597.

Antomo de Morales parece haber tenido el suficiente ascendiente sobre Benito Anas
como para decidirle a concluir su Retórica y la suficiente amistad y comunidad de Ideas,
pareceres y sentImientos como para ser él quien anotase dicha Retorica. Morales es cons
ciente de la enorme valía de Montano y de la glona que indirectamente ganará con sus
humildes Anotaciones, que espera hagan las veces de comentario tannotatiunculas quas
dam uice commentarii legentibus futuras). También el frexnense conoce las aficiones mte
lectuales y buenas dotes de su amigo Morales, aunque no veamos el nombre de éste entre
los que reciben sus elogios en la Retórica.

Ignoramos de dónde venía esa amistad de antaño entre ambos. ¿De su estancia en Sevi
lla? ¿O más bien del hipotético paso del de Osuna por las aulas complutenses? ¿Acaso de
su época como clérigo beneficiado en Hornachos, también dependiente del pnorato de San
Marcos? Esta última hipótesis resulta bastante probable, dado que Bemto Anas era califi
cador de la Inquisición de Llerena y, en calidad de tal, VIsitaba los pueblos del distnto, tal
como dice su discípulo Pedro de Valencia 49

En todo caso, tal vez esa vieja amistad influyó en que Montano vmiera a S. Marcos o,
al menos, en que fuese Morales uno de los testigos de su profesión (e interviniese en la
agilización de los trámites habituales de la profesión).

45 Hipótesis formulada últimamente por M. V. PÉREZ CUSTODIO, «Problemas textuales en la edición
de 1698 de la Retórica de Anas Montano», REE LII (1996), pág. 1113. Véase, además, de la misma autora, «Apor
taciones a la cuestión de Anas Montano y los Jesuitas: Comentarios de Hectóreo a la Retorica», en: ElHuma
rusmo extremeño. 1 Jornadas (eds. MARQUÉS DE LA ENCOMIENDA, M. TERRÓN ALBARÁN YA. VIU
DAS CAMARASA), Trujillo, 1997,97-103.

46 Archivo General de Indias, Pasajeros, Il, 126. Cf. J. PANIAGUA PÉREZ, «Avance para un estudio de
Juan de Ovando y Arias Montano en relación con América. Las redes por el control del poder en el reinado de
Felipe II», en: Humanismo extremeño. U Jornadas, Trujillo, 1998, en prensa.

47 M. JIMÉNEZ DE LA ESPADA, «Correspondencia del doctor Bemto Anas Montano con el licenciado
Juan de Ovando», Boletín de la Real Academia de la Historia XIX (Madrid, 1891) 492-493.

'" B. ARIAS MONTANO, In XXXI Davidis Psalmos priores Commentaria, Antuerpiae, Ex officma Plan
umana, Apud Ioannem Moretum, 1605.

49 Cf. G. MOROCHO GAYO, «Trayectoria humanística de Benito Anas Montano en los cuarenta pn
meros años (c. 1525/27-1567)>>, en: El Humanismo extremeño. U Jornadas, Trujillo, 1998, en prensa.
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6. ESTANCIA DE ARIAS MONTANO EN SAN MARCOS DE LEÓN

Como se ha visto, Benito Anas permanece en León la mayor parte del año 1560 y pro
bablemente buena parte de 1561 y comienzos de 1562, estancia interrumpida por alguna
visita ocasional a su tierra extremeña y por alguna presencia en Salamanca, que no pare
ce haber sido muy prolongada.

Durante ese tiempo coinciden en León varios mtelectuales notables. Aparte del pro
pio Montano y de AntOnIO de Morales, hay que recordar al biblista jiennense Juan del Caño
(1521-1583)50, que había sido catedrático de Biblia en la Universidad de Santiago y desde
1554 era canónigo doctoral de la Catedral de León; en la «Casa del estudio» legionense
Imparte sus clases por espacio de veintitrés años. Montano dedica un amplio elogio a Juan
del Caño en el último libro de su Retórica (IV, 1065-1095). Por otra parte, desde diciem
bre de 1558 era obispo de León el antiguo teólogo y rector complutense Andrés de la Cues
ta (m. 1565), que tomó parte en el Concilio de Trento, acompañado por el teólogo Fran
CISCO Trujillo, que después sería también ObISPO de León (1578-1592). Andrés de la Cuesta
había sido maestro de Montano en Alcalá y así lo recuerda éste en su Retorica, dedicán
dole unos versos de elogio (IV, 1037-1046).

Podemos hacemos una idea de las actIvidades de Montano en el Convento de San Mar
cos por estos versos de su Retorica:

Nunc nobis utduata uacat (se. mea rupes), dum munera sacrae
lpse ego militiae diuinaque castrafrequento
atque lacobaeos enses studiumque sacratae
relligtonis et ingenuas colo, Lugue, phalanges

Estos hexámetros pertenecen a la parte final del últImo libro de su Retórica (IV, 1305
1309), obra iniciada, al parecer, muchos años antes y a la que dio fin durante su estancia en
San Marcos, pues la últIma de las Anotaciones que puso a esta obra su arrugo Morales lleva
fecha de 1561 51, si bien tal vez se mtroduce en ella alguna adición de fecha posterior.

Montano, añorando siempre su «hermosa Peña» (mea pulchra rupes) de Aracena,
reparte su tiempo entre las obligaciones que le Impone la milicia santiaguista y, por otro
lado, su vocación por el estudio no tan sólo de las Escrituras (studium sacratae relligio
nisi, smo también de las artes liberales, las ingenuae disciplinae, los studia humanitatis,
los saberes profanos (ingenuas colo phalanges --dice con CIerto ambage, como querien
do velar esa entrega-, en oposición a los divina castra) 52,

Esa dedicación intelectual, ese otium entregado al estudio y a las letras divinas y pro
fanas sería la motivación principal de su ingreso en la Orden, si damos fe a lo que dice a
fray Luis en la carta que aquí nos ocupa (id, cuius gratia huc nos contulimus).

y es que, como nos viene a decir al comienzo de esta carta, ya desde los primeros días,
en medio de sus múltiples ocupaciones, consigue arrebatar un poco de tiempo a otros
menesteres para dedicarlo a la lectura de los poetas:

50 Cf. G. MOROCHO GAYO, «Juan del Caño, maestro de Biblistas», en: Humanismo y pervivencia del
mundo clásico, Il.S, Homenaje al profesor Luis Gil, Cádiz, 1997, 1361-1378.

" M. V.PÉREZ CUSTODIO, Los Rhetorzcorum libri quattuor..., pág. 323: «Haec nos in tuo nomme anuo
tabamus, eruditlssime Gaspar, m Conventu S. Marci apud Legionem, anno a Chnsto nato 1561». Recordemos,
por ejemplo, que en el libro IV (vv. 1000 ss.), Montano elogia a Cristóbal de Vaítodano como recién electo obis
po de Palencia (fue nombrado para ese cargo el 2 de junio de 1561).

" Observamos que la profesora PÉREZ CUSTODIO, op. cit., entiende de otra forma estos versos.
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Sed nec áuouooi omnino hoc tempore sumus, quando et ad poetarum lectionem
et obseruationem aliqui dantur interea reditus

Esta lectura de los poetas debe considerarse en estrecha relación con la composi
ción de su Retórica, a la cual lo había animado primero Gaspar Vélez de Alcacer 53 y
ahora lo incita con insistencia a darle fin Antonio de Morales, según éste manifiesta a
Vélez de Alcacer en la citada carta dedicatoria que figura al frente de la Retórica del
frexnense:

quem (sc. librum) heroicis carminibus tuts auspiciis, me excipiente utque abso
lueret importune efflagltante, dictauit

Por esta misma carta dedicatoria tenemos confirmación de que Benito Arias esta
ba en San Marcos dedicado a muy graves estudios tgrauissímis intentum studiis)
emprendidos con el fin de iluminar las Sagradas Escnturas y que por ello no le resultó
fácil a Morales convencerlo de que diese fin a su Retórica en verso (ad Musarum fluen
ta reuocare):

Non erum facile fuit illum grauisstmis intentum studiis, quae, ut sacrae paginae
libros elucidet, mira laude capessit, ad Musarumjluenta revocare.

Ignoramos cuáles pudieron ser, en concreto, esos grauissima studia con que alter
naba su dedicación a la lectura de los poetas y a la composición de la Retórica (ocupa
Clones éstas a las que parecen aludir las tngenuae phalanges del verso citado); tal vez
estaba ya preparando sus futuros Commentaria in duodecim. Prophetas (Amberes, Plan
tino, 1571) o alguno de los tratados incluidos más tarde en el Apparatus de la Políglota
de Amberes.

Parece claro que, para el pnor Cristóbal de Villamizar, un hombre de la valía de Mon
tano no debía perder el tiempo en todos aquellos ntos y ceremomas que tanto aburrían al
frexnense, y que, a pesar de que pudiera ser un mal ejemplo para los futuros novicios, a
Montano (ya sacerdote, recordémoslo) se le dispensó un trato particular,

7. CONTENIDO Y FINALIDAD DE LA CARTA DE MONTANO

7.1. El ingreso en San Marcos

El pnmer objetivo de la misiva de Montano es comunicar a su amigo fray Luis su
reciente ingreso en la Orden de Santiago. No ha podido hacerlo hasta ahora por falta de
correo.

53 Es dificil saber a qué época se remonta esa invitación de Vélez de Alcocer, unido a Benito Arias por
íntima amistad «desde edad de trece años». Sabemos que Montano enseñó a su amigo, en la Peña de Aracena,
Astrología y hebreo (lengua que el discípulo leía y escribía «con puntos y sin ellos») y que Alcocer logró domi
nar ambas matenas en sólo cuatro meses. Cf. M. JIMÉNEZ DE LA ESPADA, arto cit., pág. 493; G. MOROCHO
GAYO, «La filología del Humanismo renacentista: continuidad y ruptura», Actas det Congreso tnicrnacional
sobre Humanismo y Renacimiento (León, 1996), vo, l, Univ. de León, 1998, págs. 145-6. Este episodio es pos
terior al año 1552 (en que Montano adquiere su posesión en la Peña) y quizá tuvo lugar en 1558. Tal vez haya
que situar por ese año la invitación de Vélez de Alcacer a que compusiera la Retorica.
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7.2. Colaboración intelectual

Mayor espacio ocupa en la carta la petición (que es, más bien, casi una especie de
mandato o, cuando menos, un encargo) de que le preste su colaboración intelectual y,
secundariamente, recabe esa colaboración de otros colegas o compañeros. Este aspecto
(que hay que enlazar con la solicitud referida al Apparatus, de que hablaremos luego) con
fiere a la epístola un tono predominantemente erudito. Sabemos que este tipo de corres
pondencia, en que se pide una colaboración cultural (disipar ciertas dudas, conseguir libros)
era muy frecuente entre los humamstas 54.

Nuestra carta debe entenderse, sobre todo, como preludio de las mminentes o futuras
ocupaciones de exégesis bíblica de Montano. El contenido de esta petición de Montano es,
como se ha dicho, peliagudo. De una manera sistemática, pide ayuda al amigo sobre dos
tipos de cuestiones:

a) Problemas teológicos. Sobre estos temas, sólo fray Luis le prestará la ayuda que
necesita. Son a su vez, de dos clases:

- unos refendos a la doctrina de la gracia: problema de la predestinación, justifica
ción, etc. (de predestinatione, electione et reprobatione; de iustificatione etc.). Ellutera
msrno presentaba como puntos fundamentales la negación del libre albedrío, la concupis
cenera mvencible y la fe que justifica sm obras. Estas doctrmas habían Sido condenadas ya
en 1520 por el papa León X. Precisamente el problema de la justificación había sido uno
de los más Importantes entre los abordados por el Concilio de Trento en su pnmera etapa;
las discusiones se prolongaron durante siete meses y finalmente en la sesión VI (celebra
da el 13 de enero de 1547) quedó establecida la doctrina al respecto en un extenso decre
to. En la sesión V (del 17 de juma de 1546) los padres habían fijado dogmáticamente la
doctrina sobre el pecado origmal. Eran todos ellos temas de máxima actualidad y contro
versia entre los teólogos. Recuérdese que el problema de la justificación era también tema
central del famoso libro en toscano (Vid. nota 19), y que el motivo de que se mcluyeran
muchos pasajes de las obras de Montano en los Índices de la Inquisición de Roma y Espa
ña, fue su doctrina acerca de la gracia y delfomes peccati'",

- otros relativos a la doctnna de los sacramentos (de saeramentorum virtute et effi
catia, etc.). Esta doctrina había sido otra cuestión fundamental de la que también se había
ocupado el Concilio de Trento en sus dos pnmeras etapas y que volvería a abordar en la
etapa final, en la que, como es sabido, intervendría, en calidad de teólogo, Arias Mon
tano (quien tal vez se pudo servir entonces del acopio de material que en esta carta soli
citaba a su amigo). Los protestantes negaban la existencia de la mayoría de los sacra
mentos, su inmediata institución por Cristo y su eficacia. En lo que respecta al dogma
sacramental en su consideración general, había quedado fijado, en oposición a Lutero,
en los cánones del Decreto sobre los sacramentos de la sesión VII (celebrada el 3 de
marzo de 1547), en la que también se fijó la doctrina relativa, en particular, al bautismo
y la confirmación. De los sacramentos se habían ocupado también autores como los
dominicos Martín Ledesma y Melchor Cano (en su Relectio de sacramentis, de 1547,
publicada en 1550) 56

" Cf. A. GÓMEZ MORENO, «La epístola humanística», en su libro España y la Italia de los humants

las. primeros ecos, Madrid, Gredas, 1994, pág. 181.
" Cf. J. A. JONES, «De mente et etecttone ad Petrum Valentiam ode tricotan. Una nota sobre Anas Mon

tano, Pedro de Valencia y elfomes pcccau», REE XXXIV (1978) 487-499.
56 Cf. J. LÓPEZ DE TORO, arlo CIt.• pág. 543.
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Tanto unas como otras, eran materias teológicas ya fijadas dogmáticamente por el Con
cilio de Trento, pero parece que a Montano no le satisfacen las definiciones de Trento al
respecto. Tampoco le interesa conocer la opinión personal de fray Luis como teólogo (que
seguramente ya conoce), smo recoger las opiniones de los diversos autores y con ese apoyo
llegar a formarse su propia opinión. Fray Luis deberá proporcionarle ayuda con su acopio
sistemático y sintético de autondades sobre todo un conjunto orgánico de pensamiento o
de doctrina tradicional.

De manera que, al margen de lo establecido por el Concilio tridentino, vemos cómo
Montano manifiesta una sene de dudas acerca de problemas teológicos, CIertamente can
dentes, pero ya claramente fijados por la Iglesia católica, lo cual no dejaba de entrañar sus
nesgos para ambos corresponsales, y de ahí, naturalmente, la cautela con que se hace esa
petición de colaboración,

A pesar de que fray Luis aún no ha obtenido por entonces los grados de licenciado y maes
tro, sus conocimientos en matena de Teología no debían de ser tan escasos como pretendía el
agustino en su Defensa ante la Inquisición en mayo de 1573, a propósito del libro en toscano 57

b) Problemas cosmológicos: el fuego como elemento y el número de CIelos. Aun
que, en apariencia, se trata de cuestiones de menor enjundia para Anas Montano, son temas
que forman parte del ambiente intelectual de la época ss; son problemas que revelan la
amplitud de la curiosidad intelectual del biblista frexnense y que, en el fondo, le preocu
pan porque no están exentos de profundas implicaciones teológicas.

Mientras que, respecto a las citadas cuestiones de Teología, Montano se guarda mucho
de dar su opinión, no tiene inconveniente en manifestarla (meam sententlam) acerca de
estos problemas de la filosofía natural, en los que se aparta del pensamiento general. Sobre
estos temas, fray Luís podrá pedir la colaboración de otros estudiosos, aunque ocultando
el propósito y designio que se traen entre manos (jinem institutumque nostrum).

Como se sabe, la teoría de los cuatro elementos (componentes, pnncipios o raíces de
todas las cosas) arranca, en su elaboración sistemática, del filósofo SIciliano Empédocles
de Agrigento (ca. 49412-43412 a. C.), aunque parece que ya la habían defendido los pita
góricos; la doctrina se apoyaba, además, en las diversas teSIS bien conocidas de los filó
sofos jonios, que habían postulado diferentes pnncipios. Todas las cosas estarían forma
das por partículas de esos cuatro elementos (tierra, agua, arre y fuego), en diversas
proporciones 59. Esta doctrina de los cuatro elementos se había mantenido durante toda la
Edad Media y persistiría incluso hasta el s. XVIII. La ubicación del cuarto elemento -el
fuego-- en el universo, no estaba exenta de polémica 60.

57 J. BARRIENTOS GARCÍA, Fray Luis de León. Escritos desde la cárcel, doc. 22, pág. 154: «... y por
saber yo entonces poca Tbeulugía, porque avía poco que avía dexado de ser oyente»; cf. ibid., doc. 44, pág. 256.

58 Una representación iconográfica de ambas cuestiones (los cuatro elementos del mundo sublunar y las
esferas celestes) se halla en el arco de mgreso de la Iglesia de El Salvador de Úbeda (termmada en 1559), en alu
sión a la ascensión del alma a través de las esferas del umverso. Cf. S. SEBASTIÁN LÓPEZ, «La tradición astro
lógica en la España del Renacimiento», en: Astronomía y Astrología. De los orígenes al Renaczmzento (ed. A.
Pérez Jiménez), Madrid, Ed. Clásicas, 1994, págs. 253-256.

59 Cf. G. S. KIRK YJ. E. RAVEN, Los filósofos presocráticos, Madrid, Gredos, 1981, 3' reimpr., 453 ss.
60 Así, por ejemplo, el Jesuita Bernabé Cobo (1580-1657) escribirá en su Historia del Nuevo Mundo:

«Muchos filósofos antiguos y modernos niegan haber región del fuego entre el elemento del aire y el primer Cielo,
donde lo ponen los que llevan la opinión afirmativa; y se fundan en que no tenemos ninguna experiencia dél ru
conocemos fuego de otra naturaleza que este usual que está entre nosotros y que se engendra en lugares soterrá
neos ...», Cf. M. DEL OLMO PINTADO, «Significado de la cosmología en la obra del P. Cobo (1613-1653)>>;
en: Estudios sobre historia de la ciencia y de la técnica (coord. M. Esteban Piñeiro y otros), Junta de Castilla y
León, 1988, pág. 297. Cobo habla de once cielos, incluyendo el Cielo empíreo tibid. pág. 296).
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La idea de la pluralidad de los cielos contaba con una larguísima tradición. Concep
ción muy extendida es la de la existencia de siete cielos o firmamentos, concepción de on
gen babilónico que llegó a extenderse hasta la India. Pero otras hipótesis sostenían un
número de cielos diferente. Recordemos, por su trascendencia, que en la teoría de Ptolo
meo se postulaba la existencia de nueve esferas. En el sistema ptolemaico la Tierra, inmó
vil, ocupa el centro del universo; siguen la Luna, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter,
Saturno y el orbe de las estrellas fijas. En la Edad Media, la Escuela alfonsí de Toledo
añade un nuevo cielo, en el que no hay estrella alguna, que es la morada de Dios; es un
CIelo metafísico, cuya existencia no puede ser probada por la VIsta61,

La tesis de las nueve esferas (desde el orbe de la Luna hasta el de las estrellas fijas
y el CIelo último) será recogida por Juan de Sacrobosco en su Tratado de la esfera
(Tractatus de Sphera, c. 1220), que, a pesar de su carácter elemental, fue el manual de
astronomía y cosmografía más usado en las universidades desde el siglo XIII al XVI.

Numerosos autores comentan e interpretan la obra de Sacrobosco; entre ellos, Pedro
Sánchez Ciruelo, Pedro de Espinosa, Fernán Pérez de Oliva y El Brocense. Pedro S.
Ciruelo (c. 1470-1548) publicó el texto de Sacrobosco con un comentano (París, 1498,
con ediciones posteriores) 62, Ciruelo sigue el SIstema alfonsí de diez esferas, añadien
do una más a las postuladas por Sacrobosco y apartándose así de las teorías de Ptolo
meo, Alfraganus (Al-Farghani), Thebit (Thabit ibn Qurra) y demás astrónomos a los
que seguía Sacrobosco.

Nicolás Copérnico (De revolutionibus orbium coelestium, Nuremberg, 1543) había
hablado de un orbe mmóvil, el de las estrellas fijas -situado en el lugar más alejado--, y
de los orbes móviles de los seis planetas y de la Luna, fijando su disposición dentro de su
teoría heliocéntrica (Saturno, Júpiter, Marte, la Tierra, Venus y Mercurio) 63 Giordano
Bruno (1548-1600) llevará más leJOS las tesis de Copérnico: la tierra no es el centro del
mundo, nr hay tales esferas a su alrededor; no hay más que una inmensa reglón etérea; la
tierra es un astro más, y más allá de nuestro SIstema solar, existen incontables sistemas
semejantes al nuestro, dentro de un unrverso mfinito; en opinión de Bruno, no hemos de
buscar la divinidad leJOS de nosotros (<<Natura est Deus in rebus») en una región cósmica
distinta como sedes Dei y lugar de salvación 64.

Da la Impresión de que, en el tema de las esferas celestes, Montano sigue otra línea
de pensamiento, que, en definitiva, es bastante tradicional, basada en una concepción geo
céntnca del universo: existe, por un lado, un mundo terrestre que alcanza hasta el orbe
lunar, y, por otro, un orbe que incluye estrellas errantes y fijas, rodeados por un tercer orbe,
la sedes Dei beatorumque spirituum, También para el Midrach sobre los Salmos (114, 2),
los cielos eran tres 65.

Este asunto de la carta de Arias Montano nos ha recordado, además, varios pasajes,
por lo demás bien conocidos, de las poesías de su amigo fray Luis:

61 Cf. C. FLÓREZ MIGUEL y otros, La ciencia del cielo. Astrología y Filosofía natural en la Universi
dad de Salamanca (1450-1530), Salamanca, Caja de Ahorros de Salamanca, 1989, pág. 13.

62 Cf. C. FLÓREZ MIGUEL y otros, Pedro S. Ciruelo: una enciclopedia humanista del saber, Salaman
ca, Caja de Ahorros de Salamanca, 1990.

63 Cf. J.-P. VERDET, Astronomie et Astrophysique, París, Larousse, 1993.
64 M. A. GRANADA, «La adopción y desarrollo del copemicanismo por Giordano Bruno: Cosmología,

religión, historia», en: Estudios sobre historia de la Ciencia y de la técnica (coord. M. Esteban Piñeiro Yotros),
Junta de Castilla y León, 1988,31-48.

65 Cf. Le Livre hébreu d' Henoch ou Livre des Palais, traduit de I'hébreu, annoté et introduit par Charles
MOPSIK, Lagrasse, Verdier, 1989, pág. 77.



CARTA DE ARIAS MONTANO A FRAY LUIS DE LEÓN...

Traspasa el aire todo
hasta llegar a la más alta esfera
y oye allí otro modo
de no perecedera
música, que es la fuente y la primera

(Oda IlI, A Francisco de Salinas, vv. 16-20)

¿Cuándo será que pueda
libre desta prisión volar al cielo,
Felipe, y en la rueda
que huye más del suelo,
contemplar la verdad pura sin duelo?

Veré sin movimiento
en la más alta esfera las moradas
del gozo y del contento,
de oro y luz labradas,
de espín tus dichosos habitadas

(Oda X, A Felipe Ruiz, vv.I-S y 66-70)

301

Parece, en efecto, que existe en estos versos del poeta de Belmonte el mismo tras
fondo que en la carta de Montano y que ambos compartían opinión en lo tocante a
este tema de las esferas celestes 66. El agustmo fray Diego de Zúñiga, a quien ya cono
cemos, en su Comentarlo a Job (IX, 5), publicado en 1584, defiende las teorías de
Copérnico (<<Terram moveri non est contra Scripturam. Sanctam»), cuando aún se con
sideraban contranas a la Biblia y su declaración de dicho texto contrasta con la que
hace fray Luis del mismo pasaje 67 Ciertamente el ambiente intelectual español no
era nada propicio a semejantes novedades Científicas. Aunque quizá no haya que ver
simple cautela en la postura de Montano y fray Luis al respecto, sino auténtica con
vicción 68,

En cualquier caso, como se puede ver, tampoco en las dos cuestiones de Física está de
acuerdo Arias Montano con la opinión comúnmente admitida. Pero, en este aspecto, no
había peligro en manifestar la disconformidad, habida cuenta de los térmmos en que esa
discrepancia se formula.

Acerca de todas estas cuestiones (teológicas y cosmológicas), el frexnense pide a
su amigo agustmo que confeccione vanos de aquellos cartapacios (codices excerpto
rii) usuales entre los humanistas, divididos en diversas secciones, en los que vaya reco
giendo brevemente las opiniones (sententiis leviter tactis) de los distintos autores.
Mientras que para los temas de Teología bastaría con recoger las que manifiestan los
autores de la Escolástica, para los de Física puede consignar todas las que encuentre
de autores antiguos y modernos, cristianos y paganos, poetas o prosistas, ya fuese en
favor o en contra de su particular tesis. Le interesa, sobre todo, que le facilite la loca
lización de los pasajes en cuestión, para acudir a ellos cuando los necesite en sus futu
ros trabajos de exégesis y así examinarlos con mayor detenimiento (y citarlos, llega
do el caso).

66 Cf. J. F. ALCINA, Fray Luis de León. Poesía, Madrid, Cátedra, 19946
, págs. 124-125.

67 Cf. J. SAN JOSÉ LERA, artocit. (nota 16), pág. 970.
6' Cf. R. LAPESA, «Las odas de Fray Luís de León a Felipe Ruiz», en: Studia Philologica. Homenaje

ofrecido a Dámaso Alonso, Il, Madrid, Gredos, 1960, pág. 317.
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7.3. Recomendación personal

Consciente de la consideración unánime de que goza el agustmo en los medios inte
lectuales salmantinos, Montano le pide, sin ambages ni rodeos, una recomendación per
sonal ante los santiaguistas que realizan estudios en Salamanca, recomendación que pare
ce tener una gran importancia para Montano, acaso con vistas a su inmediato futuro, tras
concluir su noviciado,

Tal vez Montano «esperaba o conocía ya su destmo en Salamanca, en el Colegio del
Rey, tan pronto como terminara su noviciado. Pero caben Igualmente otras posibles y pro
bables interpretaciones, dado que el texto no concreta nada» 69,

7.4. El Apparatus Latinae locutionis

Arias Montano concluye su carta reiterando a fray Luis su ruego encarecido de que le
facilite un libro que lleva por título Apparatus Latinae locutionis. Vale la pena dedicar unas
líneas a esta obra.

López de Toro (art. cit., pág. 544 ss.) se equivocó al Identificar dicha obra con otra de
Igual título publicada en Lyon 36 años más tarde (1596) 70. La obra que cita López de Toro
y que fue la única con tal título que él pudo localizar, es una de las muchas ediciones que
tuvo el célebre y volummoso Thesaurus Ciceronianus de Mano Nizzoli (1488-1566) 71,

W G. MOROCHO GAYO, «Arias Montano y la Universidad de Salamanca», pág. 170.
711 Apparutus Latinae locutionis, in usum studiosae iuventuus, olim per Marium Nirolium ex M. T. Cice

ronis libris collectus, nunc denuo aucttor factus ... auctore Alexanaro Scot, Scoto, Abirdonensts Academiae Artiurn
Liberalium magtstro..., Lugduni, apud loannem Pillehotte, 1596. De esta recensión de Scot hemos localizado una
edición antcnor (Thesaurus Ciceronianus: apparatus Latinae locutionis ex M. T. Ciceronis libris collectus, auc
tior factus, auctore Alexandro Scot, Scoto, Lugduni, sumptibus Ionanrns Pillehotte, 1588), y otras ediciones pos
tenores, unas con ese título de Apparatus Latinae tocutionis (Lugduni, sumptibus Ioannis Pillehotte, 1602; 1603;
1613; ibid., apud loannem Ant. Huguetan, 1607; ibid., apud Paulum Frellon, 1608; ibid., apud Petrum et Iaco
bum Chouet, 1627; Coloniae Agrippinae, 1612; 1621; Coloniae Allobrogum, Pernetus, 1616; Lutetiae Parisio
rum, 1627; Rothomagi, apud loannem le Coustuner, 1635; Genevae, 1627; ibid., apud lacobum Stoer, 1642) y
otras con el de Nizolius sive Thesaurus Ciceronianus (Lugduni, apud loannen Huguetan, 1608), Lexikon Cice
ronianum Marii Nizolii ex recensione Alexandn Scoti ... (Patavii, apud Joannen Manfré, 1734). Habitualmente
estas ediciones recogen al final una selección, hecha por el propio Scot, de los Progymnasmata de Francois Dubois
o Franciscus Sylvius (Moguntiae, in aedo J. Schoeffer, 1540).

71 El conocido Thesaurus de Nizzoli apareció publicado inicialmente con el título de Marii Nizolii Brixe
llensis Observationum in M. T. Ciceronem prima pars.: secunda pars, Ex Prato Albuini, 1535 (en el colofón se
lee: Ad Pratum Albuini, m aedibus lo. Francisci Gambara, 1535, en referencia a la imprenta del conde Giovan
ni Francesco Gambara, protector de Nizzoli, en su propiedad en Prato Alboino, junto a Brescia). Al año siguien
te se reedita en Basilea: Marii Nirolii Brixellensis Observationes in Marcum Tullium Ciceronem, Basileae, per
Balthasarem Lasrum & Thomam Platterum, 1536. Con posterioridad conoció numerosas ediciones (cerca de 70),
en vanos países, habitualmente con el título de Thesaurus Ciceronianus (que recibe por primera vez en la edi
ción de Venecia de 1551). Citarnos algunas de esas ediciones: Latinae linguae dictionarium.... Marii Nizolii Bri
xellensis observationes Latinorum verborum in opera M. T. Ciceronis quae extant omnia, cum Basilii Zanchi
appendice, Basileae, per Robertum Winter, 1544; 1548; Marii Nizolii Observationes, omnia M. T. Ciceronis verba

universamque dictionem complectentes, Basileae, per loannen Hervagium, 1548; 1551; Marii Nizolii Brixellen

SIS in M. T. Ciceronem observationes utilisstmae, omnia illius verba universamque dictionem alphabeti ordine
complecterües... semel atque iterum Caeli Secundi Curtonis opera... repurgatae, Lugdum, Beringii, 1552; Lug
duni, apud haeredes SeboGryphii, 1562; Marii Nizolii Brixellensis in M. T. Ciceronem observationes, Caeli Secun

di Curionis labore et industria secundo atque iterum locuptetatae, perpolitae et restitutae, Lugduni, apud loan
nem Frellonium, 1552; Thesaurus Ciceronianus (Venecia, ex Sirenis officma, 1551); con este mismo título de
Thesaurus Ciceronianus o bien con el de (Marius) Nizolius Slve Thesaurus Ciceronianus, la mayor parte de las
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realizada en este caso bajo el cuidado de Alexander Scot, editor de Cicerón. Lógicamen
te, la Identificación del Apparatus solicitado por Montano con esta obra de 1596 le plan
teó a López de Toro un problema de cronología que, naturalmente, no pudo resolver.

También se ha sugerido 72 que el Apparatus solicItado por Montano podría ser un libro
que figura en la LIsta de los libros que tengo, hecha por Benito Arias en febrero de 1548
(estando en el Colegio de San Ildefonso de la Universidad de Alcalá) y cuyo título es el de
Figurae elocutionis 73~ Pero m el Apparatus se corresponde con tal obra, ni es un tratado
sobre la elocutio que pudiera aprovechar para el libro 111 de la Retórica.

El libro por el que tanto interés muestra Arias Montano en esta carta parece que no
es otro que el Apparatus Latinae locutionis, de Bartolomeo RicCI (1490-1569), publi
cado por primera vez casi treinta años antes en Venecia 74 RicCI, orrgmano de Lugo
(Romaña), fue discípulo de Andrea Navagero y llegó a alcanzar un lugar destacado
como humanista. Entre otras obras 75, publicó un notable tratado De imitatione 76, según
algunos el más completo y serio que se escribe en esta época sobre esta cuestIón, bási
ca en el humanismo renacentIsta 77. Las obras de RicCI fueron prohibidas por haber
defendido a Isaac Abarbanel (padre de León Hebreo), autor de vanos tratados talmú
dicos.

ediciones posteriores: Venecia 1566,1570,1574,1576,1581,1584,1588,1591,1596, 1601, 1606, 1607, 1610,
1611,1617,1620,1624,1630; París, 1556; Basilea 1559, 1563, 1568, 1572, 1576, 1583, 1595, 1613; Lyon, 1580,
1587, 1588, 1607; Francfort 1613; Latinae linguae thesaurus biparutus... editionern procuran te M. Ludovico
LUCIO, Basilea 1613 (la pnmera parte recoge el léxico ciceroniano de Nizzoli; la segunda está compuesta a par
tir de otros autores latinos).

Aquel notable humanista que fue Mano Nizzoli se ocupó también de editar y revisar el famoso Thesaurus
de Robert Estienne (París, 1531, 1536, 1543; Lyon 1573): Dicuonarium seu Thesaurus Latinae linguae ... omni
bus mendis diligenter repurgatus et locupletatus per Marium Nizolium Brzxellensem, 3 vols. (Venetiis, ex Sire
nis officina, 1551). En el prefacio que puso a esta magna obra de Estienne (la cual, en opinión del propro Niz
zoli, venía a superar a su léxico ciceromano y era más útil para el humanista), se refiere también Nizzoli al
Apparatus de «su amigo» Bartolomeo Ricci,

72 Cf. V. PÉREZ CUSTODIO, op. cit., pág. XXXVIII, n. 102b. Por error se dice allí que dicho titulo figu
ra en la Memoria de los libros que tengo que hace Montano en 1553 en Castaño del Robledo, antes de me a Sala
manca.

73 A. RODRÍGUEZ MOÑINO, «La Biblioteca de Benito Anas Montano. Noticias y documentos para su
reconstrucción (1548-1598)>>,REE 11, 1928, 3, pág. 577 (n." 96). Rodríguez-Moñino no pudo identificar esta obra
citada por Montano. Ignoramos si pudo referirse a los tratadillos de los antiguos rétores Rutilio Lupa, Aquila
Romano y Julio Rufiniano, De figurzs sententiarum et elocutionzs, Basilea, J. Froben, 1521; Venecia, Aldo Manu
ZIO, 1523; con ediciones postenores (en general, con el título Defiguris sententiarum ac verborum), como la de
Robert Estlenne, París, 1530, 1541; las de Lyon, Sebo Gryphius, 1533, 1551; o la de Estrasburgo, 1539; destaca
la de David Ruhnken, Leiden, 1768, 1831; tratados recogidos en la edición de C. HALM, Rhetores Latini mino
res, Leipzig, 1863; ediciones recientes de Rutilio: P.Rutilii Lupi Schemata dianoeas et lexeos, a cura di G. BARA
BINO, Umv. Génova, 1967; P.Rutilii Lupi Defiguris sententzarum et elocutionis, ed. by E. BROOKS, Jr., Lei
den, 1970.

74 Apparatus latina e locutionis ex M. T. Cicerone, Caesare, Sallustio, Terentio, Plauto, Ad Herennium,
Asconio, Ce/so, ac De re rustica, per Bartholomaeum Riccium Lugiensem in suum ordinem descríptus, Venetiis,
per Ioarmen Antomum, fratres de SabIO, 1533. Otras ediciones de esta obra: Lyon, Sebo Gryphius, 1534; Estras
burgo, Matthias Apiarius, 1535; Colonia, 1535; 1537. No hemos visto ediciones postenores.

" Bartholomaei Ricci in Archiam poetam oratto ... , Ferrara, 1552; Epistolarum familiarzum libri VIII,
Bolonia, 1560; Ferrara, 1562; Operum Bartholomaei Riccii Lugiensis..., Padua, Manfré, 3 voís., 1747-1748 (obras
completas).

76 De imitatione libri tres, Venetiis, apud Aldi filios, 1541; 1545; 1549; Pansiis, apud Bemardum Turn
sanum, ID Aldina bibliotheca, 1557; Lugduní, apud haeredes Sebo Gryphii, 1563; Basileae, per Eusebium Epis
copium, 1580 (en las ediciones de Lyon y Basilea, se publicó Junto con el epistolario de C. Longueil).

77 A. GARCÍA GALIANO, La imitación poética en el Renacimiento, Umv. de Deusto-Kassel, 1992, págs.
251-256.
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El Apparatus de Ricci es un instrumento de formación y de consulta al servicio de los
humanistas, como otros muchos del mrsmo tenor, por ejemplo, el citado Thesaurus de Niz
zoli, que apareció dos años después 78. La obra de Ricci gozó de cierta difusión entre los
humanistas, aunque menor que la que tuvo el voluminoso Thesaurus de Nizzoli. El libro
de Ricci no se ceñía a Cicerón de manera exclusiva, smo que abarcaba muy diversos auto
res. El interés de Montano por esta obra puede ser también un indicio de su eclecticismo
en lo tocante al estilo.

Montano acaba de ingresar prácticamente en la Orden y aunque, al parecer, desde hacía
ya mucho tiempo mantenía buena relación con RUIZ de Morales, parece una fecha muy
temprana (finales de marzo de 1560, según nuestra hipótesis) para referir a ella ya los inSIS
tentes ruegos de Morales de que concluya la Retórica, a menos que ésta estuviese ya casi
termmada por entonces y Morales ya hubiera podido leerla.

De modo que la petición del Apparatus no tiene que ver, en sentido estricto, con la
cornposíción de su Retórica. Con ésta tiene mucho más que ver, eso sí, la lectura y el estu
dio de los poetas (poetarum lectio et obseruatio) de los que el poeta laureatus habla en su
carta a fray LUIs. En todo caso, el mterés por este Apparatus debe considerarse un mdicio
más de las ocupaciones profanas (ingenuae phalanges) de Montano en León y también de
la afición por estar al tanto de todas las novedades bibliográficas importantes, propia de
aquellos grandes mtelectuales 79

8. LA LENGUA Y EL ESTILO

López de Toro (art. cit., pág. 534) considera el estilo de nuestra carta «parangonable
al de los más exquisitos latmistas del Renacimiento y alIado de los cuales puede figurar
con toda dignidad, cuando no con ventaja». Sin caer en hiperbólicos enconuos respecto a
la latinidad de la presente epístola, hay que admitir que es una muestra del buen latín de
que hacían gala los grandes humamstas del Renacimiento, mcluso en el intercambio epis
tolar privado.

En su afán por ajustarse al latín de los autores clásicos, Montano se complace en acu
dir a los térmmos de aquella latmidad (nomen dare, militia, tirocinium, tirones, contuber
nales, commilitones, praefecti, sacramentumfacere, veterani, etc.) para referirse a la nue
vas realidades cristianas. No obstante, la presencia de la latinidad postclásica y tardía se
percibe bien en el léxico, Así, dado el contenido de la carta, es inevitable el uso del léxi
ca propio del latín cristiano (e. g. f. 129v praedestinatio, iustificatio,fides, spiritus sanc
tus, peccare, gratia, etc.). También hay muestras del latín tardío en el terreno de la sinta
xis (e. g. f. 129r ob exemplo; f. 129v inter dum interpretabimur, que parece estar por interea
dum r.), En este ámbito de la sintaxis, observamos, por ejemplo, que Montano (como su
maestro Cipriano de la Huerga) gusta de las construcciones participiales y de gerundio o
gerundivo.

7S J. F. DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ, «Tradición clásica y ciceromanismo en Cipriano de la Huerga»,
Ciprtano de la Huerga, Obras completas, IX. Estudio monográfico cotectivo (coord. G. Morocho), León, 1996,
pág. 146.

79 Conocemos otro Apparatus, ceñido en este caso a Cicerón. Se trata de la obra de Antonius Schorus (A.
van Schore), Apparatus verborum linguae Latinae Ciceronianus, cum praefatione Ioannis Sturmii, Estrasburgo,
Vuendelinus Rihelius, 1551 (posteriormente publicado como Thesaurus verborum linguae latinae Ciceronianus,
Estrasb., Rihelius, 1570; Thesaurus Ciceronianus linguae Latinae, Estrasb., Iosias Rihelius, 1580, 1586, 1597,
1608). No hemos podido ver este libro, que, en todo caso, no parece ser el que solicita Montano a fray LUIS.
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QUIsiéramos llamar la atención sobre las abundantes correcciones que se observan en
el borrador de la carta, las cuales manifiestan una clara voluntad de pulir el estilo. Dichas
correcciones afectan tanto a la ordenación de los elementos en la frase, como a la selec
ción léxica.

a) A veces se altera el orden inicial de las palabras. En lo que respecta a la cuestión
del orden de palabras 80 se puede observar que, de una manera general, Montano suele situar
el verbo al final de la frase (aunque no siempre; a veces, aquél ocupa incluso la posición
inicial). Por otra parte, el genitivo aparece, práctIcamente siempre, delante del sustantIvo
(o del adjetivo) al que determina. Si el sustantIvo va acompañado de adjetIvo o de prepo
SICIón, prefiere colocar el genitivo entre adjetIvo y sustantIvo, o entre preposición y sus
tantIvo. Por lo que respecta a la colocación del adjetIvo, unas veces aparece antes y otras
después del sustantIvo al que determina.

A la vista de esas tendencias, podemos explicar algunas correcciones. Así, por ejem
plo, en algunas ocasiones se retrasa el verbo hacia la posición final (e. g. f. 129v: in nos
trum vsum conferas, en vez de conferas in n. v.) o se desplaza el genitivo (e. g. f. 129 v:
ad ea christianae disciplinae capita, en vez de ad ea capita chr. d.); el hábito de colocar
el genitivo antes del nombre lleva a Montano a alterar pnmero el título del Apparatus
(había escnto al prmcipio Latinae locutionis Appa.).

La alteración del orden InICIalpuede tener también su origen en motivaciones estéti
cas (f. 130r: con el fin de formar un quiasrno, se retrasa hacia la posición final altera, que
al principio ocupaba el primer lugar de la frase).

Tampoco descartamos que el orden en los finales de frase pueda obedecer en algunos
casos a un deseo de imitar las cláusulas métricas, aunque esta cuestión resulta siempre con
trovertida 81, Algunas alteraciones del orden esperado indican, por ejemplo, una predilec
ción por finales con espondeo: así, hallamos finales dispondaicos (f. 129r leuare cuperent
prefectí, f. 129v maximo esse poteris adiumento, los dos precedidos de tríbracos; f. 129v
admonitus SlS que sint illa; f. l3lr-v solusque SlS adiutor, precedido aquí de coreo), espon
deo seguido de dicoreo (f. 129v reserabat circuncisionem), espondeo más crétIco (f. l30r
nostra est sententía; en lugar de nostra sententía est, que daría lugar a un final dicrético),
crético más espondeo (f. celabis omnino, computable también como coreo más moloso),
espondeo seguido de peón 10(f. 129r mansueto sunt animo). Recordemos que el espondeo
es uno de los pies más frecuentes en las cláusulas ciceronianas.

Da la impresión de que Montano es muy sensible al orden de palabras aprendido en
los textos clásicos y de que se pone especial atención (incluso en una carta pnvada como
la que nos ocupa) en las cláusulas.

b) Se produce una eliminación de un término o expresión, normalmente sustituido
por otro. Por ejemplo (damos entre paréntesis las voces o expresiones desechadas por Mon
tano, que, en general, son sustituidas por otras y en algunos casos SImplemente eliminadas):

f 129r: informato (propenso), In literarum vero (ad literarum autem), idque
(atque id), licebit (vacabit), leuare (liberare), at vero cum (cum autem), cupiebamque

00 Se trata de una cuestión no exenta de controversia. Véase, en particular, J. M. NÚÑEZ GONZÁLEZ, «El
orden de palabras en el latín renacentIsta», Helmantica XLV (1994) 295-303; L. RIVERO GARCÍA, «Aspectos
del hipérbaton en Juan Ginés de Sepúlveda», CFC-Lat VII (1995) 235-250; A. MARTÍN RODRÍGUEZ, «Sobre
el orden de palabras en ellatin humanístico: la traducción latina de San Macario por Pedro de Valencia», en: Huma
nismo y pervivencia del mundo cláSICO, JI. 2. Homenaje al profesor Luis Gil, Cádiz 1997, pags. 1015-1022.

" Véase últimamente J. SOLANA PUJALTE, «Los estudios sobre el numerus en la prosa de los huma
rustas españoles (1983-1994»>, Minerva 10 (1996) 125-144.



306 CUADERNOS DE PENSAMIENTO

(sciebam), cum SUIS commilitonibus (cum suis contuber.), sustinuisseque nuper theo
logicum certamen (fuissequc nuper In the.), cum ingenti (summa) laude, det tibi Deus
(faciant superi), at vera nostrorum negociorum (nostrorum autem negotiorum}.

f 129v: et iudicio tuo et ope fretus (et tuo iudicio multum tribuo semper et), dis
putatur (dubitatur}, concessa (data), quo SI quid tegendo (ut cum aliguid legen.),
deprehenderis (obseruaueris), unam atque alteram tibi proponam questionem (duo
tibi proponam argumenta).

f 130r: vel (siue), tribus (tantum) contenti, ergo ad harum omnium quaestionum
disputationem (quare-ad has igitur questiones omnes), expeto (expetimus], In priori
(primo) genere, spectat (expe.), pluribus disputant (verbis).

f l3lr: uti volumus (nobis opus esse), pro tua igitur. .. dabis operam (fac iguur
pro tua), eximio (egregio), suasor (autor), inter primos es (fuisti imprimis-es)

f 131v: cxpedientissimum (aptissimum], discendi causa (gratia), significes (pro
fitearis), ex societate (collegio), diui Iacobi (Ensigeri).

La nueva elección es, a veces, muy significativa. Nótese, por ejemplo, cómo se eli
mman alguna expresión paganizante (jaciant superi) o el epíteto de raigambre poética Ensi
ger, aplicado a Santiago (<<de la Espada»), que aquí podría sonar como algo rebuscado.
Mantiene, en cambio, el circunloquio para referirse a los prosistas antiguos (liberiori ora
ttone usos scriptores).

Es claro, pues, que en la redacción de la carta se produce un constante labor lima e,

siguiendo en esto la preceptiva epistolográfica de la época 82. En pnncipio, se trata de una
carta privada, dirigida, con mucha cautela, a un amigo, y, por tanto, su autor no está pen
sando en su difusión. Pero, aun así, Montano quiere CUIdar su latinidad, habida cuenta de
la personalidad del destinatario y también de su eventual difusión.

Con todo, no faltan muestras de lo que suele considerarse mherente al estilo epistolar
en nuestra carta, que da cabida a diversos rasgos coloquiales o afectivos: reiteraciones,
posesivos, invocaciones (mi Leo), etc.; en este sentido puede mcluirse también algún lige
ro despiste o desajuste sintáctico (al final: ut etiam ad me scribas... et... non omittas, depen
diente del raga de la frase anterior), que contrasta con la voluntad de estilo que se obser
va en general.

Montano, fiel también en esto a los testimonios de la Antigüedad, mantiene el formu
lismo de la antigua epistolografía en las recomendaciones finales (ad me scribas quam sae
pissime¡ y la despedida (vale).

En este mismo sentido, la inclusión en la carta de un término gnego (aJIOVaol), apar
te de ser refleja de una práctica usual entre hombres de cultura como eran Montano y fray
LUIS, nos ha recordado la costumbre de Cicerón de usar voces y expresiones griegas en
su correspondencia con Ático. El térmmo en cuestión es bastante raro en los autores lati
nos; se registra, en concreto, en Vitruvio (1, 1, 13), y en una carta (1,14,2) de Símaco a
Ausonio, así como (en respuesta a esa carta) en la dedicatona del Griphus del poeta de
Burdeos 83

En suma, creemos que existe un evidente cuidado por la forma en esta epístola, aspec
to que tanto Importaba a los humanistas. Es muy sintomático que Anas Montano le pida
a su arrugo con insistencia que le envíe un libro como el Apparatus Latinae locutionis, para

Xl Véase últimamente la sinopsis de F. J. FUENTE FERNÁNDEZ, «El género epistolar en et siglo XVI»,

en Cipriano de la Huerga, Obras completas, VIII. Competencia de la hormiga con el hombre. Cartas. Parece
res, León, 1994, págs. lll ss.

Xl Cf. K. THRAEDE, «Sprachlich-Stilistiscnes zu Briefen des Syrnmachus», RhM lll (1968) 269-270,
n.14.
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mejorar, sin duda, su latinidad conforme a los moldes clásicos. Alguna remnuscencia cree
mos que hay, por ejemplo, de Cicerón en esta carta. En todo caso, más que a los prosistas,
parece que por esta época Montano estaba más ocupado en leer a los poetas, como Hora
CIO (del que puede haber algún reflejo aquí), tan presente en sus Rhetoricorum libri quat
tuor, como también, según es bien sabido, en la poesía de su arrugo Fray Luis 84.

9. EDICIÓN CRÍTICA Y TRADUCCIÓN CASTELLANA

Ofrecemos a continuación una nueva edición de la carta, que hemos realizado direc
tamente a partir del autógrafo de Montano (M). Recordamos que hasta ahora sólo existe,
que nosotros sepamos, la edición de López de Toro (L), cItada más arriba (vid. nota 1).

Se trata, como ya se ha dicho, de un borrador, que presenta numerosas tachaduras y
correcciones, que hemos optado por no recoger en el aparato crítico a fin de no sobrecar
garlo. Más arriba hemos consignado algunas correcciones significativas.

Dejamos constancia en el texto, entre corchetes, de aquello que debe excluirse, pero
que no aparece tachado en el autógrafo. Entre paréntesis angulares figura, en cambio, aque
llo que, a nuestro JUICIO, debe incluirse y que falta en el manuscnto. Todo ello es fruto del
olvido del autor y del carácter de borrador que tIene el escrIto.

Estos son, pues, los símbolos y las SIglas que empleamos en la edición:

M = Ms. 8588 de la Biblioteca Nacional, Madrid.f]. 129-131v
L =1. Lápe; de Toro, RABM 1955, 546-548
[ 1= delendum
< > = supplendum

En la parte supenor del aparato crítico, recogemos algunos pasajes significativos extraí
dos de los autores antIguos y de la Biblia.

Junto con la nueva edición del texto, ofrecemos una nueva traducción de la epístola 85.

TEXTO

[f 129r] Dedimus tandem, mi Leo, dedimus vItro nomen in hanc militiam,
neque nos incepti poerutet, neque iam poerutere decebit. Id autem maxime animum
ad hanc rem induxIt, quod ad destmatum propositumque negocium futurum nobis
otium commoditatemque augurati sumus, tum ob disciplinae quae hic exercetur
temperamentum ac clementiam, tum ob contubernalium commilitonumque inge- 5
nia, quorum maxima pars mansueto sunt ammo et ad amicitiam officiumque [que]

" J. F. ALCINA, Fray LUISde León. Poesía, Madrid, Cátedra, 19946

85 Vid. nota 4.
1 cf. LIV. 1,59, 12 iunioribus qui ultro nomma dabant Iectís armatisque; Sen. dial. 8, 3, 4 quomodo nomen

m militiam non daret debilis; etc. II 2 ef. Ov. fasto 3, 175 nee piget inceptí

2 deeebit: Iicebit Z, II ammum: omnium L

7 cf. Cie. Piso 68 m hommum erudiussimorum... eoetu loquor II 17 ef. Symm. eptst. 1, 14, 2; Auson. Griph.
praef. II 18 ef. Cie. off. 1, 19 multi. .. dantur ad studia reditus II 33 de praedestinatione: ef. VulgoRom. 8, 29-30;
ICor. 2,7; Eph. 1,5.11; etc.; de iustificatione: cf. Vulg. Rom. 3-5; ICor. 6, 11; Gat. 2, 16; 3, 8; tu. 3, 7; I Petr.
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excolendum infonnato et (quod maxime mireris in conmuni diuersorum hominum
coetu) conten[ten]tioms mter eos neque nomen quidem auditur; in literarum vera
studia et si non omnium propensum, nullius tamen inuidum ingenium esto

Superest vt tyrocmium percurramus nostrum disciplinaeque operam demus, 10
idque dum peragatur, studiorum nostrorum rationem persequi non licebit. Seis enim,
mi Leo, quibus negotiis, moribus, legibus, ceremoniis ritibusque perdiscendis toto
hoc tyrocinii tempore vacari soleat, deuorandumque nobis esse hoc tedium, quo SI
maxrrne leuare cuperent prefecti, vel ob eorum qui futuri posthac tyrones sunt
exemplo, fieri tamen non expedito 15

At yero cum sacramentum fecerimus, Id, CUlUS gratia huc nos contulimus, cona
bimur. Sed nec aJlOvaol omnino hoc tempore sumus, quando et ad poetarum lec
tionem et obseruationem aliqui dantur mterea reditus.

Huius autem rei te hactenus certiorem facere tabellarii deffectu (sic) non POtuI,
cupiebamque maxime commoditatemque quaerebam vt literas ad te darem, quem 20
mearum rerum imprirnis sollicitum noui. Commodum igitur se obtulit Capillas,
hUlUS disciplinae veteranus, qut festa haec cum [cum] suis commilitonibus acturus
índe huc venit. Is de te [rogatus] a nobis rogatus bene valere sustinuisseque nuper
theologicum certamen cum ingenti laude et plausu respondit. Det tibi Deus vt pro
meis votis et valeas et foelix SISo 25

At yero nostrorum negociorum vt te hortatorem suasoremque habeo, SIC socium
habere fas esto Cura igitur vt, quibus rebus quibusque artibus maxime possis, his m
commum religioms causa opem mihi conferas, nam //[! 129v] et iudicio tuo et ope
fretus, maximam spem meis conatibus fecero. Quare [quodcumque] quecumque
ínter studendum offendens quae ad ea [ca] chnstianae disciplinae capita, de quibus 30
nostro tempore disputatur, pertmere videbitur, id omne et abs te obseruari et excer-
pi oportuent. Sed et recensere nunc libet vt admonitus etiam SIS que smt illa.

Primum de predestinatíone, electione et reprobatione; de iustificatione lapsi
hominis, de fide, de obedientia sine operibus; de spiritu sancto eiusque infusione;
de non peccandi potentia et virtute; an a deo datam virtutem hanc; an usu exercita- 35
tioneque langa comparari hICquasi habitus quidam possit; [A] estque hIClocus de
sanctificatis et gratia confirmatis, in qua multa vanaque nostn disserunt. Tum de
sacramentorum virtute et efficatia: vnde sint, qua m re sita sit eorum virtus, in rpsa-
ne materia certis precationibus mitiata an in Chnsti vnctione et potestate a patre
concessa, quam tamen sacramenta illa externa reserant quemadmodum exterior cir- 40
cumcisio intenorem cordis reserabat circumcisionem,

Que omnia capita abs te in certis commentariis digesta esse cupio, qua, SI quid
legendo obseruaueris quod ad eorum rationem argumentumque pertineat, in nos-

2,24; etc.; vid. etiam Conc. Trident., sess. VI 112 cf. Vulg. Rom. 3, 28; lac. 3,14; etc. II 35-36 cf. Cic. off. 1,60
nec ... sine usu et exercitatione consequi possunt; Cluent. 84 te... usu atque exercitatione praeditum II 37 cf. Vulg.
2 Mac. í , 25; Rom. 3, 24; 1 Cor. 1,2; 6, 11; etc. II 38 de saeramentis: vid. in prtmts Conc. Trident. II 40-41 cf.
Vulg. Rom. 2,28-29 II 34 sme: siue de L II 35 a deo: adeo L 1138 sacramenturum L II 40 reserant: referant L

6 quod: quodque L 118 estudia L II 11 mi Leo: mi Leo, mitio L II 14 cuperent: cuperint L II 18 obseruatio
nem: conseruationem L II 25 nostrorum: pro nostrorum (SIC)L II 27 et iudicio: et In iudicio L

46 cf. Cic. nato deor. 2,23 id ipsum rationibus pnysicis (id est naturalibus) confirmare voto II 49 cf. Cic.
divo 1,8 in quo (libro) disputatio Cottae quamquam Iabefactavit sententiam meam, non funditus tamen eam sus
tulit 1152-54 cf. Cic. Tim. 25 (deus fecit¡ quattuor (orbis) et mter se dispares et dissimilis tnum reliquorum; ibid.
septem orbis dispares... (deus) moveri iussrt 1162-63 cf. Hor. ars 268-9 Vos exernplaria Graeca 1... versate II 63
cf. Verg. georg. 1, 145-6 labor omma vicitl improbus 1170 cf. Cie. Phil. 14, 16 P. Apuleius ... meorum ommum
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trum vsum conferas. Namque haec sunt que, ínter (sic) dum sacros libros mterpre-
tabimur, disputanda a nobis sepius occurrent. 45

Iam in Phisicis ratíonibus vnam atque a1teram tibi proponam questíonem, ad
quas nobis tua diligentía maximo esse potens adiumento, occurrentía per diuersos
autores argumenta in paratos utrique questioni locos conferendo, [f BOr] siue ea
nostram sententíam astruere seu labefactare videantur, Altera de elementari rgm ques-
tío est; de coelestium autem orbium numero altera. In utraque ením ratíone diuersa 50
omnino a vulgata receptaque opinantium tradditíone (sic) nostra est sententía. Nam
neque nos igneum elementum m rerum natura existere censemus, neque orbium coe
lorumque numerum in undecimum vsque vel duodecimum produ<cí> putamus, nam-
que tribus contenti coeteros tollimus. Atque pnmum quidem hunc aerem ad plane-
tarum vsque orbem vocamus, ipsum demde omnium stellarum tam errantium quam 55
immobilium locum, vltímum autem dei beatorumque spmtuum sedem statuimus.

Ergo ad harum omnium quaestionum disputatíonem vndique nobis abs te para
n auxilia et relligionis et voti communis et amicitie nomme expeto. Atque m prio
ri genere Theologicae tractationis scholastícorum autorum argumenta obseruare
satis fuerít, m postenon autem gene[ne]re quod [ad] ad coelorum ígnísque naturam 60
et numerum spectat, vndique collata argumenta nobis parabis siue antiquos autores
siue recentíores euoluens, atque etíam seu poetas seu libenon oratione vsos scnp-
tores versauens. Neque tamen improbum tibi laborem imporumus, vt quae illi de
lus rebus pluribus disputant, ea tu totidem vel pluribus nobis excipias; tantum dili-
gentíam poscimus vt eorum sententiis leuiter tactis, locos certa vnde, cum opus fue- 65
nt, expromere possimus, [13lr] mdices.

Hanc etiam curam bonarum literarum studiosis amrcis mandare potens, finem
tamen mstitutumque nostrum celabis omnmo, idque m duobus de igne deque celo
rum numero capitibus postremis facere licebít, nam m aliis tua tantum opera vti
volumus, quem omnium meorum studiorum ducem conscium sociumque libenter 70
elegi. Pro tua igitur humanitate proque egregio in religionem studio dabis operam
vt CUlUS exercítii suasor nobis ínter primos es, eius tu primus solusque [1 131v] sis
adiutor. Atque ita et me admissi consilii et te dati non paemtebit.

Illud etíam tuae humanitatís proprium et nos trae autontatí expedientissimum
erit, si apud huius quam profiteor militiae veteranos, qUIIStíC discendi causa ver- 75
santur, quam tu de me aestimatio-cnem» coeterique bonarum literarum amatores,
hoc est tui similes, habeatis, pro occasione significes, vt scilicet quod mihi vos
omnes pro humanitate vestra tribuitis, apud eos etíam conseruetís qUI mihi com-
mums societatis professione comunctí adiumento esse multis in rebus possunt.
Neque aliud quam tuum apud eos testímomum opto, quod satis super<que> Id sit 80
hominis omnium consensu boni sapientísque ad me honestandum.

Postremo quem librum vt nobis quaereres magnopere te rogaui, etíam atque etíam
rogo eum nempe cuí titulusestApparatus latinae locutionis;vt etiam ad me scribas quam
saepissime, et si quid est cuius me admonítum certioremue fieri expediat, non omíttas.

Vale. Ex societate hac militum diui Iacobí. 85

consiliorum... testis, conscius, adiutor;fam. 5, 5, l horno ommum meorum in le studiorum et officiorum maxi
me conscius; Planco 104; etc. II 72-73 cf. Sen. epist, 77, 7 non opus erat suasore ilIi, sed adiutore

48 ea: eam L II 49 astruere: struere L 1153 in undecimum: undecímurn L 1155 vocamus: vocatum L 1158-59
pnon: omniL 1164 excipias: xerpias (SIC) L II 65 certa scripst: xerta L II 68 ornnmo: omruo L II 7 in omisit L 1I72
primus solusque: pnmusque solus L 1177habealis-significes: occasione habealis pro significes (sicl¡ L 1184
cerlioremue: certioremque L



310 CUADERNOS DE PENSAMIENTO

TRADUCCIÓN

[l29r] Finalmente nos hemos alistado S6, mi querido León, de buen grado nos hemos
alistado en esta orden militar, y no nos pesa de nuestra decisión m en el futuro debe
rá pesamos. Un hecho especialmente nos ha Impulsado a este proPÓSItO, el haber
conjeturado que dispondremos de OCIO y oportunidad con vistas a la tarea que hemos
proyectado y que nos hemos propuesto, tanto por la moderación y suavidad de la
regla que aquí se profesa, como por el natural de mIS camaradas y compañeros de
milicia, la mayor parte de los cuales son de carácter apacible y dispuesto al cultivo
de la amistad y de la cortesía, y (hecho que quizás te resulte singularmente adrni
rable tratándose de una comunidad de hombres diversos) entre ellos m siquiera se
oye el nombre de la rencilla; y aunque el natural de todos no sea inclinado al estu
dio de las bellas letras, con todo el de ninguno es envidioso.

Sólo nos resta recorrer el noviciado y atender a la regla, y, mientras esto no se
lleve a término, no podremos prosegUIr el plan de nuestros estudios. Pues tú bien
sabes, mi quendo León, al aprendizaje de qué ocupaciones, costumbres, leyes, cere
momas y ntos se suele uno consagrar durante todo este tiempo del noviciado, y que
tendremos que devorar este tedio, del cual aunque los supenores desearan descar
gamos en gran manera, con todo no es conveniente que ello se haga, por el ejern
plo que se da a los que en el futuro sean novicios,

Pero, cuando hayamos prestado Juramento S7, emprenderemos la tarea para la
que nos hemos trasladado aquí. Con todo, en este tiempo no estamos enteramente
alejados de las musas, toda vez que alguna ocasión se nos ofrece entretanto de vol
ver a la lectura y al estudio de los poetas.

No he podido informarte de este hecho hasta ahora por falta de correo y deseaba
sobremanera y buscaba la ocasión de mandarte carta, a quien sé que se preocupa espe
cialmente de mISasuntos. Así pues, a propósito se presentó Capillas ss, veterano de esta
orden, que se ha trasladado aquí desde esa ciudad para celebrar estas fiestas con sus
compañeros de milicia, Al preguntarle nosotros por ti, respondió que te encontrabas
bien y que poco ha habías sosterudo un debate de Teología con gran elogio y aplau
SOS9. Que Dios te conceda, conforme a rms deseos, que goces de salud y seas dichoso.

Pero así como tengo en ti a alguien que me anima y me aconseja en mis asun
tos, por lo mismo es lícito tenerte como copartícipe de los mismos. Procura, pues

"' La repetición del dedimus, Junto con el afectivo mi Leo, confieren cierto patetismo a este comienzo. El
tandem puede ser indicio del desenlace de una pugna interior. También puede aludir simplemente al ansiado final
de las pruebas de limpieza de sangre y de los correspondientes viajes. Estas palabras iniciales podrían confron
tarse, por ejemplo, con el arranque de la segunda Catilinaria de Cicerón (Tandem aliquando ... Catilinam ... ele
ctmus, etc.),

X7 Adaptando a la milicia santiaguista el uso y la terminología habitual en el antiguo ejército romano, Mon
tano distingue claramente entre el alistamiento inicial (nomen ciare)y el Juramento posterior (sacramentum face
re). Cf. J. GUILLÉN, Urbs Roma. Vida y costumbres de los romanos,lIf. Religión y ejército, Salamanca, 1985,
esp. págs. 453, 475. Más abajo aparecerá de nuevo el término sacramentum, pero ya con el significado caracte
rístico de la teología cristiana. Cf. O. GARCÍA DE LA FUENTE, El latin bíblico y el español medieval hasta el
1300, f. Gonzalo de Berceo, Logroño, 1981, pág. 293.

xx Véase más arriba la nota 14.
<O Cf. la declaración del maestro Francisco Sancho: «Digo que en ausencia del M. R. padre Maestro Soto...

fui presidente en cuatro principios y en la plática, íos cuales dichos cuatro principios y plática sustentó y res
pondió a ellos el padre fray LU!s de León» (apud M. GONZÁLEZ VELASCO, "Cronología de fray LU!s de
León», en Fray LUIS de León. El fraile, el humanista, el teálogo ..., pág. 333, n. 35; la cursiva es nuestra).
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(con los medios y maneras que mejor puedas), prestarme ayuda en la causa común
[129v] de nuestra religión, pues fiado en tu Juicio y en tu auxilio, haré concebir la mayor

esperanza a mis empeños. Por ello, todo aquello con que tropieces en el curso de
tus estudios y que parezca tener que ver con los puntos principales de la doctrina
cristiana sobre los que se discute en nuestra época, todo ello convendría que lo exa
minaras con atención e hicieses de ello un extracto. Y me parece bien hacer recuen
to de tales puntos en este momento, para que estés advertido también sobre cuáles
son esos temas.

En primer lugar, sobre la predestinación, la elección y la reprobación; sobre la
justificación del hombre en pecado, sobre la fe, sobre la obediencia sm obras; sobre
el Espíntu Santo y su infusión; sobre la capacidad y la virtud de no pecar; si esta
virtud ha sido dada por Dios; SI esta suerte de hábito uno puede adquinrlo con la
práctica y ejercicio prolongado; y está además esta cuestión de los santificados y
confirmados por la gracia, sobre la que los nuestros exponen muchos y vanados
argumentos. En segundo lugar, sobre la virtud y la eficacia de los sacramentos: de
dónde vienen, en dónde reside su virtud, si en la propia naturaleza creada con cier
tas súplicas, o en la unción y en el poder de Cnsto, concedido por el Padre, el cual,
no obstante, manifiestan aquellos sacramentos externos, del mismo modo que la
circuncisión exterior revelaba la circuncisión mtenor del corazón.

Es mi deseo que agrupes todas estas cuestiones principales en determmados
comentarios, a fin de que todo aquello que en tus lecturas observes relacionado con
la consideración y matena de las mismas, lo recojas para nuestro uso. Pues estos
son los asuntos que con mayor frecuencia se nos ofrecerán para su discusión en el
momento de interpretar los libros sagrados.

A continuación vaya exponerte dos cuestiones relativas a los prmcipros teóri
cos de la filosofía natural, sobre las que podrás servimos de enorme ayuda con tu
diligencia, reumendo los argumentos que halles en los diversos autores en los luga-

[l30r] res dispuestos para una y otra cuestión, ya parezcan probar o echar por tierra nues
tra opinión al respecto. La pnmera cuestión se refiere al fuego como elemento; al
número de orbes celestes, la segunda. En ambas cuestiones, nuestro parecer es ente
ramente diverso de la tradición extendida y admitida por parte de los que sobre ello
han expresado su opinión. Pues ni creemos que exista el fuego como elemento en
la naturaleza 90, ni pensamos que el número de orbes y CIelos se extienda hasta once
o doce, pues satisfechos con tres, eliminamos el resto. Y llamamos el primero a este
arre de aquí hasta el orbe de los planetas, a continuación colocamos el lugar de todas
las estrellas, tanto errantes como fijas, y consideramos como el último la morada
de Dios y de las almas bienaventuradas.

Así pues, en nombre de nuestra religión y comunidad de votos y de nuestra
amistad, te pido encarecidamente que nos proporciones ayuda de toda índole con
VIstas a la discusión de todas estas cuestiones. Y en el pnmer tipo, relativo a mate
rias de Teología, bastaría con examinar los argumentos de los autores escolásticos,
mas en el segundo tipo, referido a la naturaleza de los CIelos y del fuego, y al núme
ro de aquellos, nos procurarás argumentos recogidos de todas partes, en tu lectura

'J" El fuego (junto con la uerra, el alfe y el agua) era, en la doctnna tradicronal, una de las sustancias de
que se suponía formada toda matena. Los Iatinos traducen el gr. OTOIXcLOV por elementum. Cf. Cic. acad. 1, 26
aer... et ignis et agua et terra pnma sunt., ergo illa iruna et, ut e Graeco vertam, elementa dicuntur; Ovo meto 15,

237; Lucr. 5, 635; Plin. 11, 119; etc.
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ya sea de los autores antiguos o de los modernos, y en tu manejo tanto de poetas
como de prosistas. Y no te imponemos, con todo, el desmesurado trabaja de que,
cuanto aquellos exponen sobre estas cuestiones con abundantes palabras, todo ello,
con las mismas palabras o más, lo recojas para nosotros. Sólo te pedimos que te
tomes el cuidado de indicamos (tocando muy por encima sus opiniones) los luga
res de donde podamos sacar los argumentos precisos, cuando sea menester.

[13lr] Este cargo podrás encomendarlo asimismo a los amigos aficionados a las bue-
nas letras, pero mantendrás en absoluto secreto nuestro fin y designio, y esto se
podrá hacer en las dos últimas cuestiones referidas al fuego y al número de cielos,
pues en lo que respecta a las demás sólo queremos hacer uso de tu servicio, por ser
tú la persona a quien con sumo agrado yo he elegido como guía, confidente y copar
tícipe de todos mIS estudios. Así pues, por tu humanidad y tu exmua dedicación a
la religión procurarás ser el pnmero y único colaborador de este ejercicio, del que

[131v] para nosotros eres principal consejero. Y así a mí no me pesará de haber aceptado
tu conseja y a tI de habérmelo ofrecido,

También será propno de tu humanidad y de suma conveniencia para nuestro
prestigio, si ante los veteranos de esta milicia que profeso que se encuentran en esa
ciudad para realizar estudios, tanto tú como los demás amantes de las buenas letras,
esto es tus iguales, manifestáis, cuando se presente la ocasión, la consideración que
de mi persona tenéis, esto es, que lo que todos vosotros por vuestra humanidad me
otorgáis, también lo reconozcáis ante aquellos que -unidos a mí por la profesión
de una misma comunidad- pueden serme de ayuda en múltIples asuntos. Y no
deseo ante ellos ningún otro testimonio que el tuyo, pues basta y sobra para honrar
a mi persona el de un hombre en el común sentir de todos bueno y sabio.

Por último, el libro que te pedí encarecidamente que nos buscaras, una vez más
te lo pido, a saber, aquel cuyo título es el de Apparatus latinae locutionis. Te ruego
también que me escribas con la mayor frecuencia y si hay algún asunto del que con
venga advertirme o hacerme sabedor, no dejes de comunicármelo.

Ten salud. Desde esta comunidad de los Caballeros de SantIago.



TRADUCCIÓN DEL POEMA DE ARIAS MONTANO SOBRE UN
CUADRO DE ZUCCARO

Por María Violeta Pérez Custodio
Universidad de Córdoba

El pintor Federico Zuccaro, natural de Urbino, estaba observando una escena que
representaba la gran convulsión de estos tiempos, y la plasmaba en un cuadro. La expli
cación a estas vívidas Imágenes la pone Benito Arias Montano 'o

Sigues, Suerte engañosa, al antIguo enemigo de la divinidad en compañía de una secta
enloquecida, la Discordia, y atacas a la amada y siempre fiel 2 prometIda de Dios, que,
aunque tiene herida buena parte del cuerpo y yace echada en el suelo, conserva, no obs
tante, signos evidentes de haberse salvado, dispuesta a no ceder Jamás ante tu funa ni ante
el enemigo cuyo partido defiendes.

La nutrida prole de la VIrtud se marcha de la Tierra, para no arrastrar la culpa y la man
cha de haberse entremezclado con los vicios. Postrada está la Esperanza y un tumulto enlo
quecido ha pisoteado la Caridad.

Las madres del deber humano y maestras del comportamiento, unidas a las nobles
artes, condenan la fiereza de los tiempos y se plantean retirarse, y ceden ante la tIranía de
la Ignorancia, a quien favorece la ciega Fortuna; con mentiras y dolos añade el Adulador
venales halagos a su lengua. La honrada Pobreza y el Hambre acogen a las Bellas Artes,

I La presente traducción se ha realizado sobre el texto onginal, inserto al pie de un grabado de Cort, con
servado en Berlín y que reproduce un cuadro de Zuccaro. Hemos accedido al texto a través de la fotografia del
grabado que se ofrece en HÁNSEL, S., Der spanische Humanist Benito Arias Montano (1527-1598) und die
kunst, Münster, 1991, lámina 69. ASimismo, hemos desechado la transcnpción de Hansel (e! op. cit. pp. 143
144) por los abundantes errores tipográficos que contiene. Esperamos publicar en breve la necesana edición crí
tica y el estudio filológico del texto, que ya estamos ultimando. Expresamos desde aquí nuestro agradecimiento
al Dr. D. José María Maestre Maestre por su revisión de estas líneas y las sugerencias aportadas.

2 Con la expresión sponsam fidelem se alude a la pnmera de las tres virtudes teologales, Fides, la fe. Las
otras dos, esperanza y caridad, aparecen más abajo con los nombres de Spes y Pietas.
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hijas de la nutricia Virtud, merecedoras del cielo y venerables hermanas. Pretenden, pues,
exponer sus justas quejas ante el palacio de Júpiter y los dioses. Sin embargo, la prime
ra, la mismísima Polímnia ", de hermosa voz y docto ingenio, a causa del lamentable cariz
de la sItuación y el cruel dolor pierde su elocuencia y facilidad de palabra, y no la ayuda
Erato 4, que se olvida de la dulce poesía; incluso la propia Euterpe 5 y todo el sagrado coro
de las Musas quedan en silencio.

«Aquí estoy, dijo la Pintura 6, en la mayor de las penas y, como también gimo y com
parto vuestra aflicción, vaya exponeros un triste relato: las fatigas vuestras y mías, la culpa
del género humano, su afán por hacer daño y la ruina que se ha buscado. Siguiendo a mis
fieles guías, la Inteligencia y la Utilidad, mientras lo observo, iré poniéndolo por separa
do en un pequeño cuadro. Vosotras pedid tan sólo la inspiración de Mercurio y la buena
voluntad de la altIva Palas, para que con sus indicaciones Júpiter pueda identificar con faci
lidad y reconocer con certeza todas las Imágenes y cada uno de los ejemplos de los temas,
y las innumerables causas del mal, desde la primera de la lista, SI es que hay un orden en
esos VIClOS acechantes e indómItos que quedan leJOS de la razón del hombre: como SI fuera
un emblema, a lo largo de todo el marco de la pmtura lo representaré con personajes bru
tales y con unas Imágenes que provoquen vergüenza. También yo me declaro vuestra cola
boradora: saldré huyendo de los hombres la pnmera, me Iré desde mi refugio al palacio
del padre del Cielo, deslumbrante por lo vanado de sus formas, y con el alma llorosa le tra
eré a Júpiter los bellos y diferentes colores de mi arte, y mis armas 7, sucias y viciadas de
no usarlas y carcomidas por la dañina herrumbre.

He aquí, padre, la mgratitud de los hombres: por un gran favor de tu mmensa bondad
quisiste dotarlos de distintas facultades y hacerlos Iguales a nosotros, pero con un desva
río Igual de poderoso los lleva leJOS de tí, los agita y solivianta la Ignorancia, que ha caído
sobre ellos incitada por los Vicios malignos.

Esta enemiga de la virtud verdadera y de la benigna luz tiene ahora el poder y entre
mete monstruos horrorosos en todo el género humano; lleva el desequilibno al pecho enfu
recido, a las mentes enfermas, y a los corazones que se deleitan con las grandes desgracias
y rechazan los consejos y la ayuda que podría curarles.

Júpiter: ¡Ay! ¿Tan grande es la locura que cae sobre el género humano, a quien no sólo
di alma, smo dotes casi divinas, un corazón y un espíritu dispuesto a las sagradas virtudes,
a las más nobles artes y a las más altas empresas? ¿Así volvéis vosotras, hijas mías, así

Polímnia es la Musa de la pantomima.
4 Erato es la Musa de la poesía lírica.
, Euterpe es la Musa de la flauta.
6 En principio, el grupo tradicional de las Musas en la antigüedad no incluye una dedicada a la pintura.

Sin embargo, Arias Montano en un pasaje de su Retórica (cf. MONT. rhet. 4, 222-241, en PÉREZ CUSTODIO,
M. v., Los Rhetoricorum libn quattuor de Benito Arias Montano. Introducción, edición critica, traducción y
notas, Badajoz, 1995, págs. 255-256) ya se refiere a que Grecia y Roma equipararon este arte al de las hijas de
Zeus y Mnemosine,

J Las armas propias de la Musa de la pintura son obviamente los instrumentos utilizados para pintar. El
uso del término arma para designar los recursos de una actividad intelectual (por ejemplo, armafacundiae en
QVINT. tnst, 2, 16, 10) o las herramientas usadas para un trabajo (así, arma agresuum con el sentido de aperos
de labranza en VERG. georg. 1, 160) ya está atestiguado en la antigüedad. Sin embargo, hemos preferido man
tener en nuestra traducción al castellano el término "armas" para respetar la dualidad semántica presente en el
original, comparable a la que se produce en el término calamus ("flecha" y "pluma de escribir"), de documenta
da rentabilidad en el Renacimiento (cf. ANDR. poec. 3, 47, 9-10, en MAESTRE MAESTRE, J. M.., Poesías
varias deí alcañizano Domingo Andrés, Teruel, 1987, p. 95)
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echadas y expulsadas en ese estado de aquel SItIO después de tantas mercedes? Yo en per
sona, conmovido por la voz de la Justicia, que me lo está pidiendo, vengaré vuestro nom
bre y el desprecio de esos dones generosos de nu mano que otorgué por amor de padre.
Dejad de llorar y sufnr tanto, luchad contra el desdén de los hombres; ésta es, por cierto,
la norma que en CIerta ocasión os daba la Sabiduría: que no os preocupáseis de subir a lo
alto m adornar con hermosas coronas a nadie que no os rindiera culto. Vosotras, las Gra
cias, mientras encontráis consuelo en los gratos consejos y palabras de las Hermanas, sere
nad el ánimo y reconfortadlo con vuestros gratificantes quehaceres, dignos del cielo y de
remos felices.





EL PRÓLOGO DEL «OPUS MAGNUM»
DE BENITO ARIAS MONTANO

Por J. José de Jorge López
Universidad Complutense de Madnd

Cuando Benito Arias Montano VlO cumplido su más íntimo deseo, reiteradamente
expuesto al Secretario de su majestad, Zayas, el propio Felipe 11 y a sus más intimos ami
gos, de poderse retirar a su nncón de la Peña de Aracena, libre de todas las actividades
políticas y encargos reales, se dedica intensamente a llevar adelante un proyecto larga
mente madurado, la construcción de su opus magnum.

Es en el retiro y en la soledad íntima donde da nenda suelta a los amplios conoci
mientos adquiridos a lo largo de toda sus vida, donde encuentra la tranquilidad de espíri
tu, alejado de agnas polémicas y duras acusaciones y donde mtenta plasmar su visión del
mundo, del hombre, de Dios a la luz de la fuente que él considera más ongmal, Las Sagra
das Escrituras.

Escriturista y biblista por vocación, docto en humanidades, experto en los clásicos,
sumamente atento a las distmtas corrientes culturales y científicas de su tiempo, liberal y
reconciliador, inconmovible en la Fe católica, siente la necesidad de exponer en una obra
última, casi podríamos decir a modo de testamento, sus más profundas convicciones y su
visión particular de los problemas que al hombre se le plantean desde el momento mismo
en que se siente una cnatura, si bien la más excelente, inmersa y formando parte de todo
el Universo creado. El hombre necesita saber y para saciar esta necesidad debe conocer,
en primer lugar, las fuentes primeras de las que brota la Sabiduría. En ellas, el hombre
seguramente encontrará las respuestas precisas acerca de sí mismo, del mundo y de Dios.

Es una verdadera contrariedad que de los cuatro volúmenes que, al parecer, componí
an el Opus Magnum, solamente dispongamos de los dos pnmeros. Bien es cierto que en
ellos se contiene suficiente doctrina como para poder acercarnos al pensamiento de Mon
tano en ciertas cuestiones capitales, como pueden ser la histona espiritual del hombre desde
su creación por Dios, la caída, la promesa, el pacto y la redención; el SIgnificado y los
modos de la Revelación, el concepto y la necesidad de la Ley y el propósito de Dios para
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con el hombre que, no obstante ser su primer depositario el pueblo de Israel, es extensivo
a toda la humanidad, En la segunda parte de la obra, titulada Naturae Historia, Prima In
Magni Operis Corpore Pars Arias Montano esboza sus opiniones sobre la histona de la
Naturaleza al hilo de la narración de la creación expuesta en el libro del Génesis, su on
gen, configuración, finalidad, etc. En él se nos muestra sucintamente su idea acerca del
Universo, su composición, funcionamiento, finalidad y el modo en que el hombre puede
acercarse a su conocimiento; el ongen y formación de los seres materiales, el origen del
hombre, de la sociedad, la distribución de la población etc, etc.

l. EL PROBLEMA DEL CONOCIMIENTO

Pero en el fondo de todo ello late un problema que se planteó exactamente en el
momento mismo de la aparición del Cristianismo, y que hizo dar un giro radical a toda la
filosofía, e mcluso al modo de VIda de la sociedad occidental. Este problema no es otro
que el tema del conocirmento humano. La idea de la creación de todo el universo ex nihi
Lo como consecuencia de un acto de libre voluntad de un DIOS personal y las relaciones
que se establecen entre ese DIOS y el hombre es algo que choca frontalmente con todas las
concepciones y planteamientos culturales antenores. ¿Qué tipo de conocimiento humano
es válido para acercarse a ese Dios? ¿Es el conocirmento puramente racional válido para
ello? ¿Es en el estudio de la Naturaleza donde el hombre encuentra a DIOS? Y SI ello no es
así, ¿de qué tipo de conocimiento se ha de valer?

De este modo aparecen los dos tipos de conocimiento que desde entonces hasta nues
tros días pugnan por Imponer el privilegio de la validez. Son el Conocimiento Racional y
el Conocimiento adquirido por medio de la Revelación, el Conocimiento basado en la Fe,
en la palabra de Dios. Pero, ¿son incompatibles ambos tipos de conocimiento? ¿Se com
plementan? ¿Son válidos ambos para alcanzar la verdad a la que el hombre aspira de modo
natural?

Para poder acercarnos con mayor o menor precisión al pensamiento que cualquier autor
quiere transmItir a través de su obra escrita es absolutamente imprescindible enmarcar su
obra en el tlempo en que ésta fue escnta, conocer las comentes de pensamiento y los para
digmas culturales dommantes en la época, los valores imperantes, los problemas que se
plantean y que han de superarse y los medios con que se cuenta, en una palabra no sacar
al autor de su propio tiempo. Nadie es postmoderno mientras vive. El concepto de post
modernidad es algo vacío de contenido. Sin duda, en cualquier época de la historia de la
humanidad han aparecido hombres y mujeres esclarecidos intelectualmente que han sido
capaces de plantear y formular nuevas hipótesis que, una vez comprobadas y verificadas
abren nuevos caminos de investigación, muestran nuevos enfoques sobre cuestiones plan
teadas y pueden mcluso conducir y abnr paso a nuevos paradigmas culturales que afectan
a toda la sociedad y hacen avanzar a la inteligencia humana en su búsqueda de la verdad
por caminos hasta entonces desconocidos. Es lo que llamamos una revolución cultural.
Pero sería necio considerar que estos hombres y mujeres surgen espontáneamente sm tener
nada que ver con el estatus cultural de su tiempo, con las tradiciones culturales y los modos
de comportamiento y de vida no sólo de la SOCIedad de la que forman parte smo también
del legado asimilado de generaciones pretéritas. Una revolución cultural no se produce de
la noche a la mañana m es obra de un sólo hombre puesto que es algo que lleva aparejado
un cambio de mentalidad, algo que supone abandonar de alguna manera toda una tradición
cultural para abnr paso a una nueva y esto ha de ser asimilado por una gran parte de la
SOCiedad en la que se produce. Y SIpor añadidura esa revolución cultural afecta o se enfren-
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ta a los valores morales enraizados y establecidos en una sociedad, a las creencias religio
sas o a las formas de convivencia humana, no cabe ninguna duda de que encontrará serias
dificultades, cuando no una abierta oposición a su implantación y asimilación.

Lo que se ha llamado la Revolución Científica de mediados del siglo XVII que abrió paso
a las formas culturales, al pensamiento filosófico, a los métodos científicos, al nuevo tipo de
sociedad y a la nueva concepción del Universo y del propio hombre que tenemos en la actua
lidad no fue aceptada plenamente hasta un siglo después de que Copérníco publicase su De
Revolutionibus Orbtum Coelestium que cuestionaba profundamente toda una serie impor
tante de convicciones hondamente arraigadas en el seno de la sociedad y de la comunidad
científica. Pero es que, además, las raíces profundas de tal Revolución Científica no comien
zan con Copérnico sino que se remontan hasta el siglo XIII y pueden descubrirse fácilmente
en un análisis detenido de todo lo que fue el Renacimiento y el Humanismo 1,

A tenor de estas consideraciones previas parece oportuno examinar, siquiera de modo
muy sucinto, las comentes de pensamiento importantes a lo largo del siglo XVI en el que
transcurre la VIda de Arias Montano.

y en primer lugar es necesano apuntar el problema religioso. La escisión de la Iglesia
Católica de Martin Lutero y la muy favorable acogida que tuvo en distintos países europeos
planteó una sene de problemas gravísimos que hicieron ver la necesidad de una Reforma en
el seno de la propra Iglesia Católica. La posición luterana con respecto a la interpretación de
Las Escrituras, al tema de la Fe, del Libre Albredío, de la Providencia De Dios, de la Pre
destinación, de los Sacramentos y de la autoridad del Papa no solamente convulsionó algu
no de los fundamentos de la doctrina y de la Fe católica, sino que mfluyó poderosamente en
la política, la economía y el orden SOCIal y despojó a la Iglesia Católica de la supremacía que
venía ejerciendo en el orden del magisterio tanto religioso como cultural y CIentífico.

El SIglo XVI es un mOSaICO de comentes culturales, consecuencia lógica y natural del
intercambio cultural e incluso étnico que se produjo en SIglos anteriores, pasando por la
mvasión del Imperio Romano de Occidente por parte de los bárbaros, de la posterior mva
sión de los árabes, de la apertura y convivencia de distmtos pueblos que se produce en la
parte Oriental del antiguo Imperio Romano etc. Del descubrimiento de los autores clási
cos griegos, de la traducción e mterpretación de sus obras al idioma árabe y postenormente
al latín y del descubrimiento de nuevas tierras, entre ellas el continente americano.

Pueden señalarse con nitidez varias corrientes culturales firmemente afincadas en Euro
pa Occidental:

A) En las grandes Urnversidades europeas se imparte invariablemente la enseñanza
escolástica y su método de investigación. Pero, a partir del siglo XIII este méto
do escolástico se vuelve profundamente crítico respecto de la obra de Aristóte
les, de las premisas y argumentos que emplea para llegar a las conclusiones últi
mas tanto en su Metafísica como sobre todo en su Física 2. La obra de Aristóteles
había sido cristianizada, pero muchas se sus cuestiones eran claramente incom
patibles con la doctrina de la Iglesia. Por otra parte se conocía también la obra de
otros autores griegos que, sobre todo con respecto a las Ciencias de la Naturale
za, eran radicalmente distintas de la obra del estagirita y que por lo tanto ofrecí
an vías muy diferentes de Investigación, aunque ciertamente eran relegadas por
la extraordinaria coherencia de la doctrma aristotélica.

1 Véase T. S. KUHN La Revolución Copernicana. Ed. Anel, 1978.
Véase H. Butterfield. Los Orígenes de la Ciencia Moderna. Ed. Tauros, Abril 1982.
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B) Una fuerte y enraizada corriente neoplatónica y pitagórica, con una visión meta
física del Universo muy distinto de la aristotélica en ciertas cuestiones de máxi
ma Importancia. La pnmacía de las matemáticas y la armonía sobre la Física, la
Idea de un universo animado, la realidad del mundo de las Ideas, una diferente
teoría del conocmuento y el método de investigación y una insistencia más sig
nificada acerca del alma y los valores morales del hombre son asimilados per
fectamente por el hombre renacentIsta y por el humamsmo cultural.

C) La influencia de la Filosofía árabe con su concepción determinista y emanantIs
ta del Umverso que se enfrenta abiertamente al concepto cristIano de creación ex
nihilo y al albedrío del hombre.

D) La extraordinaria Importancia adquirida por la Kabola judía como método váli
do para la interpretación y descubrimiento de la verdad no sólo de Dios, sino tam
bién del Umverso entero y del misterio que se encierra en el hombre y en la pala
bra de la Escntura en la que la literalidad oculta un sentido y una verdad mucho
más profunda a la que solamente pueden llegar aquellos que son versados en el
valor, colocación y composición de las letras. La Revelación es doble; una es la
escnta y contemda en los Libros Sagrados; otra es revelada directamente por DIOS
a Adán y sus descendientes y que sólo conocen aquellos que han sido elegidos
para transmItírsela oralmente, como OCUrrIÓ con los setenta varones elegidos por
MOISés como depositanos de los verdaderos mistenos que a él le habían SIdo
revelados. Durante el Renacimiento el método kabalístico fue permitido por la
Iglesia SIempre que no atentase directamente contra el Dogma proclamado, sur
giendo así una Kabala cnstiana a la que se recurrió ampliamente aún a nesgo de
la aparición del ocultIsmo, de la magia tanto naturalis como negra, de las artes
adivmatorias, falsas profecías, brujería, etc., etc. 3.

Por 10que al estado de las ciencias se refiere no podemos en este trabaja hacer una expo
sición prolija; úrncamente resaltar que definitivamente se impone el método expenmental y
de observación de los fenómenos naturales; aparece claramente la necesidad de desligar el
conocimiento científico de las cuestIones teológicas aunque se intenten congraciar los nue
vos descubrimientos con las concepciones filosóficas comúnmente aceptadas. Así ocurre que
los descubrimientos fíSICOS y astronórmcos se pretendan presentar como nuevas explicacio
nes satisfactorias de los fenómenos observados sin que por ello se vea la necesidad Inme
diata de arrumar la Cosmología aristotélica. Si la Astronomía matemática de Ptolomeo daba
cuenta aceptablemente de los fenómenos planetarios y estelares observados desde una tierra
central e inmóvil dentro de la Cosmología de las esferas, la revolución de una tierra en movi
miento introducida por Copérníco no destruía necesariamente, en pnncipio, tal Cosmología;
10que ciertamente mostraba es que esos mismos fenómenos observados podían ser explica
dos incluso más ajustadamente con sólo cambiar el centro considerado inmóvil. Por ello, la
teoría copernícana no se impondría definitivamente sobre la ptolemaica hasta un SIglo des
pués de ser expuesta, cuando se comprobó experimentalmente el error de los principios físi
cos en los que se asentaban tanto la astronomía ptolemaica como la Cosmología aristotéli
ca, tales como el principio físico del movimiento, de la gravedad y de la inercia 4

Otro tanto puede decirse por lo que respecta a la medicina, a la alquimia, a la biolo
gía, a la botánica, a la geografía, a la mecánica, etc. Los avances en anatomía humana, el

Véase F. Secreto La Kabbata Cristiana del Renacimiento. Ed. Tauros, 1979.
4 Véase T. S. KUHN. La Revolución Copernicana.
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papel del corazón, la circulación menor de la sangre, etc. no pueden desvirtuar la concep
ción filosófica y teológica de la naturaleza humana, creada a Imagen y semejanza de Dios
ni rebajar su condición de criatura más perfecta, en función de la cual Dios creó el Uni
verso entero.

Así pues corren paralelos el conocimiento puramente científico y filosófico propios
de la razón humana y el conocimiento proporcionado por la Revelación y la Fe en la pala
bra de Dios.

2. EL CONOCIMIENTO HUMANO ES UNO Y ÚNICO

Es desde este estatus cultural en que transcurre el siglo XVI desde el que es posible
acercarse al colosal intento de un humanista formidable como Anas Montano de unificar
el conocimiento filosófico y científico propio de la Razón y el conocimiento de las verda
des reveladas origmando por la Fe en la palabra divina 5. Y no se trata ya de que el cono
cmuento racional, el conocmuento filosófico y científico hayan de considerarse como anci
llae theologine smo como una aspiración legítima de la razón y la inteligencia humanas
que de manera natural están donunadas por una Cupiditas sciendi. La razón humana peca
ría contra la naturaleza si no intentase investigar, Tampoco se trata, desde luego, de que el
conocirmento puramente racional SIrva para Justificar o demostrar las verdades adquiridas
por la Fe. Se trata de hacer ver que el conocmuento racional tiene su propio campo de
investigación que no es otro que la naturaleza creada, mcluido el hombre en tanto en cuan
to forma parte de esa naturaleza creada y que las verdades reveladas en la Escntura y fir
memente asimiladas por la Fe en la palabra de Dios están orientadas a la consecución del
fin último del hombre que no es otro que su salvación eterna, prometida por Dios a quien
se mantenga fiel a su palabra y la cumpla. Es por ello erróneo considerar que el conoci
miento racional, en sí mismo considerado, haya de constituir un obstáculo para el conocr
miento firmemente asentado en la Fe. En todo caso el hombre cristiano debe de permane
cer atento para evitar la tentación de que el conocmuento racional oculte, desvirtúe o
deseche las verdades reveladas o adquiridas por la Fe. Allí donde no llegan los conocr
mientos de la razón humana limitada permanecen malterables las verdades de la palabra
eterna. Y esto es la demostración palpable de que el hombre se halla permanentemente
situado ante el misterio y de que cuanto más es capaz de desvelar ese misterio, más inson
dable se le presenta. Quizás esto sea el incentivo necesano para la indesmayable marcha
de la inteligencia humana en pos de la verdad absoluta.

Pues bien, Benito Arias Montano Comienza su Opus Magnum con un prólogo que
encabeza la primera parte de la obre, titulada Liber Generationis et Regenerationis Adam.
szve De hzstoria Generis humani. Operis magni. Pars Prima. Id est, ANIMA. Pero es que
nos sorprende también cuando vemos que en la segunda parte de la obra, en la Naturae
historza a la que también puede titularse De Corpore incluye como encabezamiento de la
misma unas In Praefationem Annotationes. Dichas Anotaciones al Prólogo resultan más
extensas e incluso también más intensas en contenido que el propio Prólogo. Es por ello
que en este comentario habremos de tener en cuenta ambas partes. Las razones de que Arias
Montano haya procedido de este modo procuraremos idas descubriendo al hilo del comen
tario aunque, quizás, no puedan afirmarse con rotundidad.

, O. UÑA JUAREZ. Benito AY/as Montano: Edición del Tractatus de Figuris Rhetoricis. La CIUdad de
Dios, vol. CXCVII. Nums. 2-3, 1984.
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3. PRIMER ESTADIO DEL CONOCIMIENTO: EL SENTIDO COMÚN

Comienza el Prólogo afirmando un hecho de conocimiento natural que se desprende
mmediatamente de la simple observación de cualquier ser viviente y del que se deduce la
constatación tantas veces repetida de que la naturaleza jamás produce algo que sea mútil.
Todos los seres vivos naturales tienen un fin determinado que les es propio y para que pue
dan alcanzarlo de manera natural es la propia naturaleza quien les dota de los miembros
preciso. Y en esto no solamente están de acuerdo y así lo afirman todos los sabios que se
dedican al estudio de la naturaleza y sus distmtas especies, smo que también es evidente
mcluso para el hombre menos culto por la sencilla razón de que es algo que patentizan los
propios seres, y que por lo tanto no necesita de un razonamiento discursivo, A cualquiera
que se le pregunte por qué las aves tiene alas responderá espontáneamente que porque las
necesrtan para volar. Y SIse le sigue preguntando por qué no tienen escamas responderán
Igual de espontáneamente que carecen de ellas porque no las necesitan para nada y SI las
tuvieran sería algo no natural, algo superfluo.

Una vez aceptado este prmctpio, que se muestra evidente por sí mismo, es claro que
es extensivo al hombre. Y el razonamiento es evidente; si todos los seres VIVOS tienen un
fin que cumplir y SI para ello la propia naturaleza les dota de una constitución corporal
adecuada y de unos miembros precisamente diseñados para ello; SI el hombre evidente
mente forma parte del gran reino de los seres VIVOS habrá de tener señalado su propio fin
natural y habrá de estar dotado de los miembros y capacidades precisas para alcanzarlo;
así, tampoco el hombre resultará un ser mútil y OCIOSO de acuerdo con la propia ley natu
ral.

También resulta obvio del simple hecho observacional que el fin propio de cada espe
ere se distmgue del fin propio de todas las demás precisamente por la propia constitución
natural corporal de la que cada uno está dotado. Por ello de la simple observación de la
estructura corporal y de los miembros de que está dotado el hombre se podrá descubrir su
propio fin natural. Vemos que el hombre es físicamente distmto de todos los demás seres
VIVOS, que sus miembros están colocados de forma distmta y que, por ello mismo, su acti
vidad y cornportarruento es distinto.

Arias Montano da aquí un salto cualitatIvo y nos dice que nadie que esté dotado de
sentido podrá negar que el hombre tiene un fin distmto y mejor que los demás vivientes y
que es reconocido como Príncipe de todos ellos; y esto lo deduce del propio comporta
miento que el resto de vivientes tiene con respecto al hombre; unos le temen, otros le obe
decen, de otros se sirve y, en fin, parece que a todos domina, y que muchos de ellos cum
plen su fin precisamente facilitando el que el hombre cumpla el suyo, como los árboles y
las plantas.

Por todo ello el hombre no sólo participa de la vida animal, sino que además tiene una
vida que le es propia en exclusiva. La naturaleza del hombre muestra que este ser vivo
tiene algo que no comparte absolutamente con ningún otro viviente como es una agitación
de la mente, un permanente ingenio o, si se prefiere, un afán (un interesarse) por todas las
cosas o la mayor parte de ellas 6. Por ello se puede deducir de modo natural que la natu
raleza humana ha de estar dotada de una facultad o cualidad que supera en excelencia a
todas las facultades o cualidades de los demás VIvientes, y que el ongen de esta facultad
superior no ha de buscarse en el mismo sitio en el que tIenen su origen todas las faculta
des necesarias en una VIda material. El origen, pues, de esta facultad ha de ser divmo o

(, A. Montano. PRAEFATIO IN HUMANI GENERIS HISTORIAM. Pág. 10.
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celestial y esta facultad, tanto por su origen como por su naturaleza inmaterial, tiene como
propio fin la prerrogativa de poder investigar la verdad. A esta parte del hombre es a la que
llamamos ALMA, o más precisamente ESPIRITU y que se diferencia radicalmente del tér
mino filosófico empleado para significar el espíntu vital (ánima) que diferencia a los seres
inanimados de los seres vivos.

4. LA VIDA DE LA RAZÓN

Este ESPIRITU, o parte interior del hombre, u hombre intenor, como algo propio de
su naturaleza está dotado de dones excelentísimos, como son la inteligencia y la razón.
Pero es que, además, por fonnar un todo úmco con el cuerpo humano exige naturalmente
una composición, una estructura y una colocación y distribución muy precisas y determi
nadas de sus miembros que facilitan el cumplimiento de ese fin natural propio del Espín
tu que es la investigación de la Verdad.

La Antropología actual puede demostrar perfectamente la historia de la evolución del
cuerpo humano y sus miembros adaptados perfectamente a las necesidades que el hombre,
como un todo, ha de satisfacer, Cómo el cuerpo humano, desde sus orígenes ancestrales se
ha Ido configurando hasta adquirir su estructura anatómica y fisiológica actual. Cómo evo-
lucionó su capacidad craneal y cerebral, cómo lo hicieron sus extremidades mfenores hasta
conseguir la posición erguida, cómo su estructura ósea permite el bipedisrno, cómo evo
lucionó la mano y los dedos para poder realizar la función que les es propia.

Pues bien, esto que actualmente constituye un saber científico, desde muy antiguo
había SIdo atisbado e intuido a la luz de la SImple razón natural, fuente de la que Anas
Montano no quiere apartarse en este punto de su exposición doctnnal. Y haciendo gala de
su profundo conocimiento de los clásicos griegos y latinos aporta la prueba de que lo que
tennmamos de apuntar no es una nueva suposición rememorando unos versos de Ovidio
que por su belleza no nos resistimos a exponer:

Cuando el resto de los animales ven la tIerra mclinados hacia
[el suelo

dio al hombre el rostro erguido y dispuso que VIese el CIelo
y que erguido alzace el rostro a las estrellas
Esto nos separa del rebaño de los mudos
y sólo nosotros poseemos un ingenio venerable
y somos aptos para comprender las cosas divmas.
Somos aptos para ejercer y comprender las artes
y hemos adquirido un sentIdo enviado desde una altura

[celestIal
del que carecen los que miran la tIerra inclinados hacia abaja.
Desde el principio del mundo el común hacedor
concedió a éstos (los mclinados hacia abaja) solamente la vida
mas a nosotros nos concedió también el Espíntu.

Ovidio (Metamorfosis) 7

Como estos versos nos muestran ya su autor distinguía al hombre del resto de los am
males no solamente porque el hombre, además de VIda, posea un Espíritu por el que puede

7 Ibid, pargo 12.
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ejercer y comprender las artes y las cosas divinas sino también porque su anatomía cor
poral tIene algo definitivo, como es el estar erguido. Por ello puede contemplar el cielo y
mirar a las estrellas Slll esfuerzo fíSICO. Pero es que, además, Ovidio parece querer decir
que es la posición erguida del cuerpo humano lo que facilita y origina la propia facultad
de hablar.

y es que la búsqueda de la verdad es el fin natural de la Inteligencia. Como facultad
propia del Espíritu también es algo patente en el comportamiento del hombre ya que se
puede comprobar simplemente observando cómo los jóvenes, hombres maduros, ancia
nos, niños, todos son arrastrados y casi seducidos por el deseo de conocer y corren en
competencia hacia toda ocasián y oportunidad de contemplar lo novedoso, lo admirable,
lo peregrino y también lo cotidiano 8.

Una vez establecido y probado el hecho incuestionable de que la naturaleza humana,
por estar adornada de la Inteligencia, tIende naturalmente a la búsqueda de la Verdad, se
plantea un problema complejo que es necesano considerar. Todo el universo, todas las
cosas que en él existen, pueden ser objeto de conocmuento. Pero dada su abundancia casi
infinita, su variedad y mulnplicidad resulta complicado que sean conocidas por la mente
humana y por todos y cada uno de los hombres. Por ello, parece necesano saber elegrr bien
qué es lo primero que al hombre le interesa conocer para poder alcanzar su propio fin. Cuá
les son aquellas verdades primeras a las que el hombre debe dirigir los OJos de su inteli
genera para, una vez alcanzadas, remontarse desde ellas a todas las demás. Pero para ello,
el hombre debe de considerar y saber cuál es el fin pnmordial que, según su propia natu
raleza debe alcanzar.

Ya en el Dictatum Cristianum, Anas Montano arremetía contra todas aquellas doctn
nas filosóficas que, manteniendo todas ellas que el fin del hombre consiste en alcanzar la
felicidad, no obstante no acertaron a ver que la Felicidad verdadera del hombre hace refe
rencia al Espíritu más que al cuerpo. Como consecuencia de ello piensa Montano que nunca
llegaron a alcanzar la verdadera sabiduría y por ello sus doctrmas disentían profundamente
entre sí y llevaban a la confusión y al error.

Nuevamente insiste en criticar, y en esta ocasión un tanto sarcásticamente, este enor
que él considera fundamental. Advierte Pues puede ocurrzr (y ya ha sucedido en detri
mento de nuestro género) que mientras alguien sigue las cosas lejanas y peregrinas se des
vía en demasía de éstas que debiera de tener bien conocidas; ávido de observar con ros
tro firme e inmóvil las cosas celestes, que están muy distantes, repara minimamente en
éstas que están bajo su pies, y se precipita en un pozo 9. A parte de la gracia que pueda
encerrar el cornentano en sí mismo considerado y de la imagen plástica que presenta, pare
ce también reflejar, sm duda, un tono de amargura por la fuerte controversia que se había
entablado entre los hombres de ciencia y los teólogos de su tiempo desde que en el año
1543 Copérnico había publicado su De Revolutionibus Orbium Coelestium, en el que pro
ponía la hipótesis de una tierra en movimiento y girando alrededor del Sol. Naturalmente
tal hipótesis no pudo probarse CIentíficamente hasta muchos años más tarde, pero sola
mente su insinuación fue motivo de escándalo, en primer lugar para luteranos y calvinis
tas, que consideraban contradecía claramente la doctrma bíblica lO. El proplO Arias Mon
tano, cuando en el De Naturae Historia toca el tema de la Cosmología, muestra claramente
serias dudas. Por un lado no parece defender la Cosmología aristotélica de las esferas cris-

" Ibid, pargo 14.
v Ibid, pargo 16.
ro Véase A. C. CROMBIE. Historia de la Ciencia. De san Agustín a Ga Galileo. Ed. Alianza Universidad.
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talinas ni su concepción de la gravedad, m su explicación del movimiento de los proyec
tiles, m siquiera la necesidad de la finitud del Universo. El parece estar mucho más de
acuerdo con la teoría delzmpetus de claro saber neoplatónico, incluso apunta una explica
ción del Universo según un modelo geométrico y destaca el gran prestigio del Sol como
única fuente natural de luz y del calor. Sin embargo termma por afirmar la inmovilidad de
la tierra como punto céntrico del Universo. Naturalmente no podemos exponer aquí los
posibles motivos que le llevaron a adoptar esta postura, pero cualquiera que conozca las
visicitudes y problemas, las acusaciones y sospechas a las que durante su VIdase VIO some
tido, comprenderá fácilmente que eran motivos de peso.

A otro de los conocrrmentos que critica en el pasaje citado es al conocimiento astro
lógico. La Astrología, en muchas ocasiones, se había convertido en una auténtica y oscu
ra arte adivínatona que pretendía determrnar la VIdadel hombre, su suerte y modo de actua
ción dependiendo de la posición de los astros y de las fuerzas ocultas que regían su
movimíento. La vida del hombre quedaba así CIegamente determinada por un destino del
que no podía evadirse.

Arias Montano termina su crítica con estas palabras: «Así pues, engañado por la e,lpe
ranza de una ciencia adquirida con enorme esfuerzo, y de la que no se saca fruto, además
de la pérdida de esfuerzo, trabajo y tiempo, se construyó para sí la ruina eterna. Y puede
pensarse que se preparó más para enloquecer que para saber.» 110

Así pues el hombre ha de considerar cuidadosamente un orden de prioridades en aque
llo que debe de conocer. Y este orden está mdicado tanto por la propia razón natural como
por la naturaleza de las cosas. Lo pnmero que la razón humana, en su deseo de conocer,
busca de manera natural son las causas pnmeras y los principios de las cosas. En el cono
cimiento de esto está fundamentada la validez de todas las ciencias. Y es en el conocí
miento de las causas pnmeras donde la razón corrnenza a encontrar la felicidad, El cono
cimiento verdadero emana de las fuentes mismas de la Sabiduría y no se encontrará esta
sabiduría si se busca en los riachuelos en lugar de buscarla de en fuentes.

Pues bien, la fuente primera, más fácil de encontrar y la más segura para todo tipo de
Ciencia es el Conocimiento y contemplación de sí mismo. Si el hombre no se conoce a sí
mismo, su naturaleza, su papel y posición dentro del Umverso, su ongen, su digmdad, su
fin, en vano se esfuerza en el conocmnento de todo lo demás que está fuera de sí mismo.
y si los seres, según la excelencia de su propia naturaleza pueden ser clasificados en un
orden ascendente, desde los inanimados a los animados y vivientes, no cabe duda que el
hombre, cuya naturaleza muestra una parte espiritual ha de ser colocado en el escalón más
alto. Será pues, absolutamente imprescindible al hombre emprender el cammo de la Sabi
duría por el conocimiento de sí mismo. Y esto es algo que ha sido perfectamente entendi
do por los hombres verdaderamente sabios de todos los pueblos. El hombre que se cono
ce a sí mismo es capaz de comportarse y gobernarse a sí mismo con rectitud y además
puede también conocer y gobernar con exactitud aquellas cosas que le pueden facilitar la
consecución de su propio fin primordial. Muchas veces se ha dado el caso de que el hom
bre, al no conocer con precisión sus propias capacidades, ha pretendido, arrastrado por su
impulso natural de conocer, encontrar la verdad en las cosas que están muy alejadas de él
mismo, que incluso se muestran inaccesibles a su propia razón, y por ello, al no conse
guirse, cae en la desesperanza y pone en duda su propia capacidad de conocer.

Que el conocimiento de sí mismo es lo pnmero a lo que el hombre ha de atender es
algo que se muestra claramente en la simple contemplación de las cosas de la naturaleza

11 Ibid, pargo 17.
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y sobre todo del resto de los seres VIVOS. Y también son las propias cosas quienes mues
tran al que las contempla atentamente los primeros principios y la fuente innata de todo lo
que hay dentro y fuera del hombre. Es percibido claramente por la mente humana el hecho
elemental de que todo movmuento y acción de los seres vivos se debe a un impulso pro
pIO de la naturaleza del propio animal que se mueve por sí mismo. De la misma manera,
el impulso de la mente humana hacia la averiguación de la verdad es algo propio del Espí
ntu que forma parte de la naturaleza humana y por lo tanto el conocimiento de esta natu
raleza será el principio y la causa pnmera del propio conocImiento verdadero que sólo se
alcanza en el descubrimiento de las fuentes primeras de la Sabiduría.

Así pues, el primero de los actos naturales del hombre es el acto de conocmuento.
Parece apuntar Montano que, en el mismo instante en que los sentidos humanos entran en
contacto con la realidad se produce ya un acto de conocimiento, manternéndose fiel en este
punto al principio filosófico de que nihil est In intellectu, quod nonfuerit prius in sensu.
Pero, obviamente también dice que ha de ser la razón la que distmga el conocimiento ver
dadero, que es lo más digno que el hombre posee. Así los sentidos perciben las cosas, pero
no nos descubren los principios y las causas de las mismas; eso es la labor de la razón.
Inmediatamente, Arias Montano afirma que para que la razón sea capaz de distinguir con
claridad el camino correcto que lleva al conocirmento verdadero necesita ser dirigida y
educada ya que los hombres más Ignorantes y los niños recién nacidos crecerían y se desa
rrollarían dentro de la mayor ignorancia y desconocimiento de las cosas, diferenciándose
por ello rnmimamente de los demás animales en su modo de obrar. Por ello es necesano
que un buen maestro conduzca la mente del niño por los cammos que le pueden llevar a
Juzgar con rectitud, de lo contrano el hombre se dejará llevar por opmiones vulgares que
nada tienen de verdaderas, o SImplemente se limitarán a repetir mecánicamente aquello
que aprendieron de sus propios padres y de las costumbres generalizadas de la familia de
que forman parte.

Durante toda su vida no pudo Anas Montano despojarse de la preocupación que le
causaba los métodos de enseñanza que Imperaban en su tiempo, y no solamente en lo que
concernía al campo de la educación en general, sino muy particularmente en el campo de
la Religión. En su Rhetoricorum Libri IV en el que hace gala de su profundo conocimien
to tanto del arte poético como de la Retórica expone duras críticas a los charlatanes que
solamente utilizan palabras vacías de contenido, y sobre todo resalta la facundia de los pre
dicadores que desde el púlpito confunden a los fieles con sermones grandilocuentes que
resultan fuertemente perjudiciales por el profundo desconocimiento de la verdadera doc
tnna que exhiben sus autores.

Por mucho ingenio y perspicacia con que está dotada la mente, es claro que por la esca
sa duración de la vida humana ningún, hombre por sí mismo, podría alcanzar los conoCi
mientos necesarios que permitan avanzar en el conocimiento de las cosas. Avanzar en el
conocimiento de la verdad exige un serio esfuerzo de la mente y, a la vez, necesita de alguien
capaz de enseñar las verdades ya descubiertas y probadas en generaciones anteriores. Y la
labor de los maestros excelentes consiste en mostrar el cammo seguro que ha de seguirse
en la mvestIgación de la verdad más que en imponer a sus alumnos sus propias doctrinas.
Una vez que la razón ha sido encauzada sabiamente en el verdadero camino de la verdad,
podrá por sí misma avanzar en el conocimiento de las cosas sin peligro de desviarse, Una
razón bien encauzada en el camino de la verdad, en un determinado momento prescinde de
la dirección del maestro porque es capaz por sí misma de avanzar en el camino de la Cien
cia y alcanzar nuevas verdades a las que su propio maestro no pudo llegar.

Este prescindir del magister dixit mantemdo obsesivamente en toda la obra de Arias
Montano y ampliamente defendido por el humanismo cultural la causaría no pocos pro-



EL PRÓLOGO AL «OPUS MAGNUM» DE BENITO ARIAS MONTANO 327

blemas. Es evidente en toda la obra montaniana la ausencia de referencias a las doctnnas
de otros autores y doctores anteriores, incluidos los padres de la Iglesia. Bien es verdad
que en algunas de sus obras, como en De Varia República y como es evidente, en este pró
logo que comentamos, alude repetidamente a los clásicos que tan bien conoce, paganos
todos ellos, pero no para seguir sus doctrinas, sino para mostrar cómo ellos, utilizando
exclusivamente la fuerza natural de la razón fueron capaces de llegar al conocmnento de
muchas verdades de la naturaleza y del hombre, aunque no pudieron llegar a comprender
la Verdad última a la que el hombre está destinado porque no tuvieron el privilegio de la
Revelación contemda en la Palabra del Dios verdadero. Por eso tampoco lIegaron a com
prender el sentido último del Umverso y el verdadero ongen y destino del propio hombre.
Sin embargo, la propia fuerza de la razón y su necesidad natural de investigar la verdad les
condujo, al carecer de la Revelación del úmco Dios, al error de fabncarse dioses y diosas
ad hoc para poder satisfacer el propio deseo de inmortalidad del alma humana y hacia los
que poder encauzar el natural sentimiento religioso, propio del Espíntu del hombre. Así,
cada pueblo construyó sus cultos y se dotó de leyes supremas a las que se les atribuyó
caracter divino. Naturalmente, quien ha recibido la Revelación del úmco Dios verdadero,
conoce que la Verdad Absoluta está contenida en su palabra y la fidelidad a la misma evita
toda surpechcría. Por clIo, Arias Montano se esfuerza, como extraordinano biblista y escn
turista, en hacer ver que las fuentes últimas de la verdadera Sabiduría deben buscarse en
la Escntura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento.

También esto fue el motivo de que en la Antigüedad apareciesen muy diversas escuelas
y doctrinas contrapuestas al no poder coincidir en la causa primera desde la quc se debe exa
mmar el ongen de la naturaleza de las cosas; úmcamente el hombre podía guiarse de lo que
su propio mgemo le dictaba; pero es que había otros hombres que, en su afán pernicioso de
hacerse pasar por sabios, no hacían otra cosa que copiar, muchas veces erróneamente, la doc
tnna de otros antenores a ellos atribuyéndosela como algo propio; y para que no se descu
bnese el plagio burdo cambiaban las palabras y los nombres de las cosas crcando así verda
deras fábulas que inculcaban a sus discípulos, llegando incluso a hacerles Jurar que
mantendrían SIempre tales doctnnas. Solamente los hombres verdaderamente sabios que
observaban las cosas rectamente eran capaces de descubrir el engaño y exponerlo abierta
mente, como hace Horacio en la Egloga que cita Montano en el parágrafo 32 de este prólo
go. Montano concluye: «Por consiguiente, de esta espesura de tinieblas, de la pugna vehe
mente de los Vientos, de la lluvia torrencial, procelosa y contínua de palabras, de tan grande
y turbulenta tempestad de esfuerzos y divisiones, se sigue convertir la mente sana de cual
quier hombre deseoso de saber en un naufragio de las virtudes naturales y exponerla al peli
gro, cuando no es ayudada y sostenida por el esfuerzo de algún director muy sabio, quien
sentándose en la popa de la Sabiduría y manteniendo el clavo de la verdad, le transporte
desde lo alto al puerto tranquilo y protegido del conocuruento cierto y comprobado.» 12

De acuerdo con la excelencia de la naturaleza humana y siguiendo el dictamen de la
recta razón, los hombres verdaderamente sabios, como Platón nos muestra en el Timeo
cuando discute acerca de la naturaleza, virtud y prestancia del hombre, llegaron a la con
clusión de que el verdadero y exclusivo guía que necesita la mente humana no puede ser
otro que Dios, al que es necesano buscar y encontrar. Inmediatamente Arias Montano nos
descubre que el fin de esta obra, se entiende del Opus Magnum en su totalidad, no es otro
que mostrar el modo que el hombre tiene de buscar y encontrar a Dios, úmco y verdadero
preceptor de la mente humana.

12 Ibid, pargo 32.
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Las costumbres de los pueblos antiguos nos muestran que en esta cuestión de la bús
queda del verdadero guía los hombres erraron con frecuencia y profundamente. La natu
raleza de las cosas, por sí misma, nunca conduce al error Sl se la observa con detenimien
to. Ocurre que cuando la razón humana no alcanza a discernir las causas y principios
verdaderos en los que se asientan los fenómenos observados en la naturaleza, busca nece
sanamente una explicación que de alguna manera pueda satisfacerla. Así aparecen las fábu
las y rrntos que atribuyen a dioses, diosas, nmfas y poderes sobrenaturales desconocidos
un poder por el que rigen los destinos del mundo y del hombre. Pero ello ocurre porque la
razón humana no ha sabido leer en la naturaleza de las cosas. Nos decía Galileo que la
naturaleza es un libro en el que hay que aprender a leer para llegar a la verdad.

Naturalmente que estos dioses carentes de divimdad fueron mventados por hombres
que gozaban de una fuerte credibilidad entre los hombres menos preparados y que por lo
mismo aceptaban de buen grado las leyes que tales sabios proponían como dictados por la
propia divinidad; mcluso se mostraban los atributos, poderes y nombres de cada uno de
tales dioses para que todos pudiesen conocerlos y atribuirles a cada uno una actividad pre
cisa. Surgieron cultos y rituales propios y específicos para cada uno de los dioses que de
alguna manera pretendían dar nenda suelta al sentimiento religioso. Al desviarse de lo que
verdaderamente muestra la naturaleza de las cosas surgieron las falsas concepciones sobre
DlOS que condujeron a gravísimos errores sobre la propia vida del hombre y finalmente
condujeron a la Impiedad,

Una vez más Arias Montano cita a un poeta pagano, en este caso a Píudaro, para
demostrar que, mcluso en esas situaciones hubo hombres esclarecidos que se dieron cuen
ta del fraude y lo denunciaron, aunque ellos mismos no pudieran llegar al conocimiento
del verdadero Dios.

Los Vates mostraron muchas cosas admirables.
No obstante, la mente de los mortales
crédula de las fábulas elegantes
goza deseando vivamente la verborrea
de los mentirososmás que la verdad.
Así, la dulce gracia de los Vates
que muestra las cosas agradables a los mortales
adornándose con un culto apropiado
crea, construye e insinúa la Fe.
Por mucho que los tiempos venideros
muestren la verdad clara más sabiamente
que en otro tiempo, no obstante
una culpa CIertamente menor será
recordar a los dioses con hermosas palabras 13_

Nos dice Anas Montano a continuación que su propósito al exponer todo esto no es
descubrir las causas, principios y momentos de las cosas, smo los hechos mismos sucedi
dos y que con ello intenta mostrar: «Que los hombres, engañados en la búsqueda e inves
tigación de lo verdadero y recto por las sentencias y opiniones inciertas de unos hombres
y las viejas supersticiones de los dioses, y andando errantes por muchas y variadas par
tes, se alejaron de su propósito y fueron separados de la cierta, clara y perpétua vía, esto
es, de la Noticia de Dios, (que hubiesen podido obtener por medio de la consideración y

11 Ibid, pargo 37.
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contemplación de la Naturaleza) y rodeados después por densas tinieblas fueron condu
cidos a la mayor ignorancia de las cosas y sus causas, hasta que la benignidad del ver
dadero y misericordioso Dios les condujo hasta la luz de la verdad con ciertos y admira
bles modos y razones.» 14.

y continúa inmediatamente: «Pues Él mismo que, sólo Él, conserva y gobierna sapien
tísimamente el orbe de toda la tierra y los pueblos todos, se compadeció del género de los
hombres que luchaban dificultósamente en el inmenso y profundo mar de los errores y las
opiniones, y se presentó como doctor en el tema de su propio conocimiento al elegido pue
blo de los israelitas, y como maestro de toda la vida humana, y quiso que la luz de la ver
dad y de su consejo se extendiese y presentase a las restantes naciones y pueblos, aunque
fueran extranjeros, salvajes y bárbaros por medio de la misián de este pueblo israelita.
(Y cita el pasaje del Libro de Isaías, 49) Fue acordado que seas mi siervo para alzar las
tribus de Jacob y para cambiar las miserias de Israel. Te puse como luz de los pueblos
para que lleves mi salvación hasta el extremo de la tierra.» 15.

En efecto, estamos VIendo como, hasta el momento, Arias Montano está examinando
y valorando el conocimiento de la razón en su búsqueda de la verdad no desde un punto
de VIsta metafísico smo desde un punto de vista histórico, Constata a dónde condujo la
razón humana y cómo parece fracasar en el intento de alcanzar las últimas causas. Hemos
visto como por la SImple observación de los hechos naturales la razón humana es capaz de
comprender la naturaleza, el fin y la utilidad y acción de los seres, sobre todo de los seres
VIVOS, y en último térmmo, también por la observación llega a comprender la naturaleza
única del ser humano y su excelencia sobre el resto de los seres vivos; llega a la corn
prensión del Espíntu inmaterial como algo propio y exclUSIVO del hombre y por ello es
capaz de comprender que el fin del hombre ha de ser algo más alto y sublime que el del
resto de los seres naturales que se limitan a un comportamiento dictado según las propias
leyes de la naturaleza. Entiende que sólo el hombre está destmado y obligado a buscar la
verdad de todas las cosas y de sí mismo. Nos muestra como algo absolutamente razonable
que el inICIO de la búsqueda de la verdad se encuentra en el conocrmiento profundo de la
propia naturaleza humana y su fin último. Examma cómo históricamente la razón huma
na se ha desviado del carnmo de la verdad y ha sido llevada al error y a la impiedad. Y este
desvio de la Sabiduría verdadera se hace palpable en la variedad de doctrinas contradicto
rias que han aparecido. Y no solamente aparece la disparidad en la concepción de doctri
nas filosóficas y CIentíficas, sino también en aquel campo que hace referencia a los senti
mientos más íntimos y profundos del Espíritu humano, que por su naturaleza superior
aspira y tiende a su fin exclusivo para el hombre; alcanzar la Felicidad. Si el Espíntu es de
naturaleza divina, su fin, la Felicidad, debe ser algo de carácter divino, y debe de encon
trarse en la propia divinidad. La historia de todos los pueblos nos muestra el hecho incues
tionable de la necesidad que el hombre tiene de la divinidad. Todos los pueblos de la tie
rra han venerado a unos dioses, han mostrado un sentimiento religioso que les ha empujado
a construir su propia religión, sus cultos, sus ceremonias y, en tomo a ellas han ajustado
su modo de vida, se han dotado de leyes y han construido un modelo de sociedad y de vida
privada y pública.

La pregunta surge por sí misma. ¿Cómo es posible que el hombre haya podido llegar
a una tal disparidad de doctrina, de religión, de cultura y de modo de vida si la verdad es
única y por lo mismo única ha de ser su fuente? La respuesta también es obvia; el hombre

" Ibid, pargo 37.
IS !bid, pargo 38.
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no ha sido capaz de encontrar esa fuente. Pero no porque no tenga capacidad para ello o
no cuente con los medios necesanos, sino porque no ha sabido observar atentamente su
propia naturaleza y la naturaleza de las cosas que le rodean. No ha sabido apartarse de las
doctrinas vanas y las opiniones erróneas de falsos maestros que la atenta contemplación
de la naturaleza desmiente.

Arias Montano sigue insistiendo en la capacidad de la razón humana para, natural
mente, alcanzar la verdad que hubieren podido obtener por medio de la observación y con
templacián. de la naturaleza.

5. LA VIDA DE LA FE

Inmediatamente Anas Montano pasa a exponer y analizar otro hecho hIStÓrICO. Entre
todos los pueblos de la Antigüedad hay uno que por sus costumbres, su religión y su modo
de vida, sus leyes y sus creencias, se diferencia de los demás. Es el pueblo de Israel y se
nge por un código de leyes escritas recogidas en la Biblia. En ella se narra no sólo la his
tona de ese pueblo que se remonta exactamente hasta los orígenes mismos de la humam
dad encabezada por Adán, sino también la historia de las relaciones de ese pueblo con un
DIOS distinto a todos los dioses venerados por los otros pueblos. Y se muestra también que
no es ese pueblo quien por su propro esfuerzo e mgeruo llega a ese DIOS, smo que el pro
pIO DIOS quien se digna dingiese al pueblo para mostrarles el cammo verdadero que han
de seguir para alcanzar su fin últImo. En esa palabra de Dios se le revelan al hombre los
rrustenos más profundos acerca de su propia salvación y se le muestra el camino que, con
esfuerzo y trabajo, ha de seguir para alcanzar esa salvación que le proporcionará la Feli
cidad perfecta a la que su propia naturaleza aspira como fin específico. La historia de esta
relación hombre-Dios y las visicitudes acaecidas desde la propia creación del hombre hasta
la consumación del pacto establecido en la persona de Jesucnsto es lo que Anas Montano
analiza en la primera parte de su obra, en el tratado De Anima.

En este prólogo, Montano no pierde la línea de la argumentación que desde el princi
PIO VIene desarrollando y por lo mismo, sin detenerse en más explicación, da cuenta del
hecho de que el pueblo de Israel, desde el principio, acepta de modo natural la verdad reve
lada por esta palabra de Dios. Más adelante hemos de ver cómo en las Anotaciones a este
prólogo con las que encabeza la segunda parte de su Opus Magnum, retoma el tema y nos
muestra las razones de esta aceptación, que no son otras que la propia autoridad de quien
las revela dimanante de la divinidad de su naturaleza.

Al Igual que el resto de los pueblos transmitieron sus doctrinas atribuyéndolas a dio
ses falsos, la verdadera doctrina revelada al pueblo de Israel fue transmitida desde el prin
cipio por aquellos hombres elegidos por Dios para revelársela al resto del pueblo de gene
ración en generación.

Aquí se plantea una nueva cuestión. Nosotros nos movemos y actuamos y pensamos
y razonamos en el ámbito del sentido humano. Por lo mismo parece necesario preguntar
nos cuál fue la razón que esgrimió el pueblo israelita para asumir desde el principio que
tal doctrina era de origen divino y por tanto verdadera. Porque dice Montano: «Todas las
historias que de ellos se conservan muestran con claridad que aquel pueblo no era indi
ferente, ni rudo, ni bárbaro, ni tampoco crédulo ciegamente, sino que necesitó de muy
grandes y prestigiosos argumentos para creer.» 16

16 [bid, pargo 41.
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Si esto es así, está claro que para admitir desde el principio que aquella doctnna era
sagrada y santa se necesita una gran fuerza de la razón y una enorme perspicacia.

Pues bien, en primer lugar esta doctrina, según la Biblia, fue transmitida de genera
ción en generación por unos hombres que, incluso aquellos escritores que no pertenecían
al pueblo de Israel alaban porque estaban dotados de una gran sabiduría y piedad, tales
como Abraham, Isaac y Jacob. Posteriormente, razón por la que ha llegado hasta nosotros,
fue escnta por varones esclarecidos como Aarón y por otros que eran considerados y acep
tados por el pueblo como sus dirigentes eminentes y como jefes de las tribus.

Así pues, Arias Montano apunta que la primera razón que el pueblo de Israel encon
tró para aceptar tal doctnna como divina fue la conducta y la personalidad de quienes se
decía haberla recibido de Dios. Eran considerados como auténticos maestros sabios que
acomodaban su vida a la doctnna que transmitían.

En segundo lugar, la propia doctrina era coherente y daba una explicación suficiente
de las cosas importantes para el espíntu humano y sus apetencias naturales, y por lo mismo
no era algo que repugnase a la luz de la razón.

Por todo ello, aunque el pueblo de Israel, durante muchos años, sufnó la esclavitud
del pueblo egipcio y por lo mismo conoció sus costumbres y su religión nunca abandonó
la fe en sus costumbres y conservó la religión nacida a la luz de la doctnna recibida.

Finalmente Montano expone cómo esta Fe en la doctnna era confirmada ante el pue
blo por la facultad y poder de realizar milagros y prodigios conque el propio Dios dotaba
a los depositarios de la misma. Así, el pueblo de Israel reconoce en MOISés no solamente
a su primer legislador, sino a alguien que estaba adornado de un poder extraordinano dado
por el mismo Dios y como el depositario de la palabra revelada. Por ello es reconocido por
el pueblo como un verdadero maestro de la verdad y guía úmco de su pueblo.

Pero desde luego no eran los prodigios que MOIsés obró lo que mantenía la Fe en la
doctrina revelada, sino la fuerza, claridad y coherencia de la propia doctnna y la autondad
de quien la había revelado. Que esto fue así la prueba el que el pueblo egipcio, sus sacer
dotes, magos y el propio faraón no aceptaron el poder taumatúrgico de Moisés como expre
sión del poder de Dios, sino como algo propiO de alguien que conociera los secretos de la
magia o de la propia naturaleza, algo en lo que ellos eran expertos. Al no conocer la doc
trina revelada se guiaban únicamente por sus tradiciones, emanadas de un conocinuento
erróneo de los primeros principios del Umverso y del hombre y de la confianza deposIta
da en sus divinidades falsas. Por ello perecieron y Moisés, cumpliendo exactamente los
mandatos dados directamente por Dios, liberó a su pueblo y le dotó de una legislación
escnta al dictado directo de Dios para que, desde ese momento todo el pueblo pudiese
conocerla.

La simple exposición de todos estos hechos muestra inequívocamente las dos vías de
conocimiento que Arias Montano defiende. La vía de la Razón Natural y la vía de la Fe.
¿Son incompatibles ambas vías?

Está claro que en este prólogo Montano no se plantea siquiera tal pregunta ni se la
planteará claramente en toda su obra, pero para quien se moleste en leer lo que hasta noso
tros ha llegado de su Opus Magnum resulta claro que cada una de sus partes delimita en
lo posible el campo de aplicación de cada una de las vías. El hombre como tal es una uni
dad intrínseca compuesta de cuerpo y Espíritu. En cuanto cuerpo posee una composición
matenal, pero en cuanto Espíritu su naturaleza es inmatenal o espiritual y por lo tanto inco
rruptible. Sin perder nunca de vista la unidad intrínseca del hombre, se podrá analizar por
separado la naturaleza de los dos componentes que forman esa unidad y fácilmente podrá
concluirse que el componente más noble y de naturaleza superior sea el Espíntu y que las
facultades, cualidades o virtudes del Espíritu superan en un orden de excelencia a las facul-
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tades, cualidades o virtudes del cuerpo. Por ello, es doctnna común que, en el hombre, lo
referente y propio del Espíntu tiene preferencia sobre la relativo al cuerpo sin que, por
supuesto, pueda desecharse u olvidarse lo relativo a esta último ya que ambos forman uni
dad indestructible.

La Inteligencia humana es una facultad propia del Espíntu, pero mientras forma um
dad con el cuerpo caerá bajo su ejercicio el hombre entero. Y en su investigación de la ver
dad abarcará tanto las verdades que atañen propiamente al Espíntu como las que hacen
referencia al cuerpo. De este modo quedaría dividido el campo de la verdad, si es que se
puede decir así, en dos parcelas; la parcela del mundo material, en la que se encuadraría
el cuerpo y la parcela propia del Espíntu.

En la filosofía cristiana el fin último y supremo del hombre entero viene defimdo por
el fin último propio del Espíntu, que no es otro que la Salvación eterna del hombre y su
unión final con Dios, su Creador y de este modo alcanzar la Felicidad absoluta. Así pues,
dentro de este esquema, será sumamente Importante que la Inteligencia humana conozca
aquellas verdades que son necesanas e Imprescindibles para alcanzar su fin último, ver
dades por otra parte, que todo hombre debe conocer porque en ellas se fundamenta el sen
tido último de su vida y su comportamiento moral particular y colectivo. El descubrimiento
de estas verdades y la fuente de la que emanan es lo que Arias Montano considera conte
nido en la Palabra de Dios revelada en la Escritura y por ende adquiridas y aceptadas por
la Fe en esa palabra de quien, por ser Él la Verdad Absoluta no pueden errar m mducir al
error a otro.

La historia de esta Revelación de Dios al hombre, el proceso de su transmisión, acep
tación, asimilación y consumación en la persona de Cristo es el contenido fundamental de
la Escritura que se inicia en el Antiguo Testamento y tiene su culminación en el Nuevo. El
cómo la aceptación de esta verdad por parte del hombre por medio de Fe en la Palabra de
Dios revelada por Él mismo conduce al hombre caído hasta el Nuevo Hombre salvado y
regenerado es el tema del De Anima, pnmera parte del Opus Magnum.

Pero el fin de la Inteligencia humana es la investigación de la verdad. Sería absurdo
considerar que algo actúe en contra de su propio fin natural o desistiese voluntariamente
de alcanzarlo. Y la verdad también se encuentra en la realidad del Universo Entero y de
cada uno de los seres que lo componen, incluido el hombre. Por ello, de modo natural y
necesario la Inteligencia humana se ve impelida a buscar esa verdad utilizando los recur
sos propios de los que está dotada. Es inevitable que el hombre, para satisfacer su propia
necesidad de saber, investigue el Universo, las leyes por las que se rige y la propia natu
raleza de las cosas hasta encontrar la verdad última en la medida de sus fuerzas. En esto
consiste el Conocimiento Racional.

Arias Montano, en la segunda parte del Opus Magnum, en el De Corpore, nos ofrece
su propia concepción del Universo, mvestIga las leyes por las que él piensa que se rige,
muestra el origen y la formación de los seres materiales, clasifica y describe minerales,
plantas, animales, al hombre, a la sociedad, etc. En una palabra, nos hace una exposición
de lo que se llama conocimiento filosófico y científico.

6. LA UNIDAD DE AMBAS VíAS

No obstante lo expuesto, en la obra de Arias Montano late una Idea persistente y cla
ramente discernible. Ambos tipos de conocimiento no se obstruyen ni se excluyen mutua
mente. Tienen una fuente distinta, pero su fin es el mismo; el descubrimiento de la Verdad
Absoluta que sólo puede ser una. Puede afirmarse:
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1.° Los conocimientos verdaderos adquiridos por la Razón natural no contradicen
las verdades conocidas a través de la Fe en la Palabra Revelada. Esto se desprende
del intento de Montano de hacer ver que todo lo que expone sobre el conoci
miento filosófico y científico está contemplado de alguna manera o al menos no
contradice a la Escritura citando únicamente pasajes de la misma.

2.° Los conocimientos erróneos y las hipótesis científicas falsas asumidas como ver
daderas pueden ser contradictorias con las verdades de la Fe. El hombre, pues,
habrá de tener cuidado de que una excesiva confianza en los conocimientos racio
nales no le aparte de las verdades de la Fe.

3.° El conocimiento filosófico y científico no es imprescindible para que el hombre
pueda alcanzar su fin último, la salvación. No todos los hombres, SInO una mino
ría, tienen acceso fácil al conocimiento científico. Pero el cristiano ha de cono
cer las verdades de la Fe.

4.° Ya hemos VIStO cómo Arias Montano piensa que la Razón humana, por la obser
vación y contemplación atenta de la naturaleza puede llegar a descubnr la vía
recta que conduce a la verdad y a los pnmeros principios. El Universo es obra de
Dios y como toda cosa creada muestra en sí misma los vestigios de su Creador.
Naturalmente para esto se necesIta aceptar la verdad del hecho de la Creación ex
nihilo que introduce el cristianismo; y esta es la pnrnera verdad que aparece reve
lada en la Escritura. Ya hemos visto que Arias Montano piensa que los sabios de
la naturaleza, en los pueblos paganos, no llegaron a descubrir al verdadero Dios
precisamente porque nunca descubrieron o aceptaron la Idea de la creación. Por
lo que tampoco llegaron a comprender con exactItud el sentido último del Uni
verso ni el destIno final del propio hombre.

Arias Montano hace referencia repetIdas veces a lo largo de esta obra a aquello que
dice el Salmo: «Coeli enarrant gloriam Dei et opera mannum etus anuntiat firmamentum.»

Todo esto recuerda VIvamente la idea de San Agustín de que el Urnverso es Imago Dei,
de Inconfundible sabor platórnco y que Influyó poderosamente en la filosofía y teología
cristianas. Una vez más es una Idea expuesta en la Escritura y es ahí donde la encuentra el
sabio y docto Agustín; y es esta verdad la que dota de sentido auténtIco al enorme caudal
de conocimientos que Agustín había adquirido en el mundo pagano, como nos hace ver
esclarecedoramente en su Confesiones.

Creemos que esta idea es mantenida por Arias Montano cuando señala las dos vías de
conocimiento descrItas.

Ciertamente hay autores que consideran que San Agustín, una vez convertIdo al cris
tianismo, siente desprecio por el saber humano de la filosofía y las Ciencias y que consi
dera que para un cristIano lo único que importa saber son las verdades contenidas en el
dogma de la Iglesia. Según estos autores Agustín desearía que el cristiano se convirtiera
en un santo ignorante. Y para llegar a esta conclusión aportan fragmentos y párrafos de
sus obras, tales como éste: <<Así pues, cuando el problema que se nos plantea es saber qué
creemos en materia de Religión, no es necesario sondear la naturaleza de las cosas tal
como han hecho aquellos a los que los griegos denominaron physici; ni debemos alar
marnos por más tiempo de que los cristianos ignoren la fuerza y el número de los ele
mentos, y el movimiento, el orden y los eclipses de los cuerpos celestes, las especies y natu
ralezas de animales, plantas, piedras, fuentes, ríos y montañas, la cronología y las
distancias, los signos que anuncian la proximidad de las tormentas u otras mil cosas que
tales filósofos han descubierto o creen haber descubierto. [...] Al cristiano le basta con
creer que la única causa de todas las cosas creadas, celestes o terrestres, visibles o invi-
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sibles, es la bondad del Creador, el único Dios verdadero, y que nada existe, salvo EL
MISMO, cuya existencia no tenga origen en Él.» 17.

Este pasaje es citado por T. S. Kuhm en su obra La Revolución Copernicana y de él
parece concluir que San Agustín y la Iglesia Católica de su tiempo menospreciaban el saber
fíSICO y científico.

Pero si lo examinamos atentamente y sobre todo no lo sacamos del contexto de la obra
agustimana, se pueden sacar conclusiones muy distmtas.

A) En pnmer lugar, el Enquiridión es una obra dirigida a los cnstIanos de su tiem
po, cuya mmensa mayoría no podían evidentemente dedicar mucho tIempo al
estudio de la filosofía y las Ciencias. Inmediatamente haremos una pequeña refe
rencia al Dictatum Cristianum del propio Arias Montano.

B) El Enquiridion va dirigido a la praxis cristiana. Por lo tanto ha de resaltar aque
llas verdades fundamentales en las que el cnstIano debe apoyarse para, con la
práctica de la virtud, alcanzar su fin último, la Salvación, practicando un mode
lo de vida de acuerdo con lo que dicta la Fe.

C) El párrafo en cuestión lo pnmero que dice es que el problema que se plantea con
siste en saber qué creemos en matena de Religión. Toda Religión tIene como últi
mo fundamento la Fe. En la relación hombre-Dios no puede ser el hombre el
punto referencial; ha de serlo Dios por la divinidad de su naturaleza; para que esta
relación pueda mantenerse, al hombre se le exige la Confianza en que DIOS, por
su propia naturaleza, no podrá engañarlo y por lo tanto su palabra genera la Fe.
El estudio de la naturaleza genera la Ciencia y sólo para quienes sean capaces de
comprender que el Umverso, como cosa creada, es Imago Del, como defiende
San Agustín, esa Ciencia puede llegar a conducirles a conocer de alguna manera
al verdadero Dios. Pero la gran mayoría de los hombres de su tIempo no pueden
pretender siquiera seguir esta vía tan complicada y árdua. En cambio, para todo
hombre, en cuestión de la Religión, la vía de la Fe es la más directa y no necesi
ta de profundos conocimientos científicos.

D) El que el cristiano, en matena de Religión, haya de guiarse por estas verdades
reveladas, no implica que, quien pueda se dedique también al estudio de la natu
raleza como una apetencia de la propia Razón natural. Y esto lo recomienda rei
teradamente San Agustín a los miembros de la Comunidad que el fundó. Él
mismo jamás renunció o despreció el caudal enorme de conocimientos de todo
tipo que había adquirido antes de su conversión; por el contrario, los utiliza con
brillantez en sus discusiones con maniqueos, nestorianos, etc.

Si ahora fijamos la atención en las páginas del Dictatum Cristianum seguramente apre
ciaremos la similitud del pensamiento de Montano con el de San Agustín. También el Die
tatum Cristianum es una guía práctica para todo cnstiano. En él se nos dice que ninguna
filosofía anterior al cnstianismo logró descubrir al verdadero Dios. Ni siquiera logró cap
tar lo que, en último térmmo, interesa verdaderamente al hombre al no poder llegar a com
prender acertadamente el origen verdadero de la naturaleza humana por lo que al espíntu
se refiere. Las Ciencias habían llegado a conocer muchas cosas acerca de la naturaleza,
mcluso las leyes por las que se rige, pero no habían llegado a Vislumbrar su verdadero ori
gen y, por lo tanto, su sentido auténtico. Los conocimientos acerca de la naturaleza podían

17 San Agustín, Enquiridión, 9 (3).
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satisfacer, en mayor o menor medida, el deseo natural de la Razón de saber, pero no logra
ron hallar las verdades fundamentales de las que se alimenta el espíntu en su anhelo de
felicidad.

Por ello comienza la obra con un repaso a los distintos sistemas filosóficos que se han
propuesto para intentar dar solución al tema del fin último y natural del hombre, que no es
otro que alcanzar la Felicidad. Todos ellos han fallado porque en todos ellos faltan las ver
dades que se adquieren por la vía de la Fe, y al utilizar única y exclusivamente la vía de la
Razón, el conocimiento, el saber verdadero, siempre resulta deficiente y mutilado.

Por lo mismo, todo hombre cristiano que ha temdo acceso a la Revelación y, final
mente, todo hombre a través del cristianismo, nunca debe olvidar las verdades pnmeras
que en la Revelación se manifiestan. Y estas verdades esenciales son las que se contienen
exactamente en el CREDO que el Concilio de Trento, en el que Arias Montano participó
brillantemente, consagró.

Según esto, no hay ya que poner dudas ni dificultad acerca de qué ni hasta cuándo se
deba creer a las palabras de Dios. Porque todo lo ha reducido la Iglesia a ciertos capítu
los, que se llaman Artículos de Fe, y nos los propone para que los aprendamos y sepamos
de memoria, que todos se refieren al Símbolo de los Apóstoles, que es el CREDO. En el
cual se contlenen con maravillosa brevedad las palabras y promesas de Dios; las cuales,
muchos Santos y Sabios Varones han declarado en varios libros y Tratados. Y también la
declaración de estos artículos se recogiá en una breve Suma con diligencia y cuidado de
Ministros Eclesiásticos por autoridad del Santo Concilio de Trento 18.

Esas Virtudes son las que todo cnstiano no puede, en orden a su salvación, olvidar nunca
porque son las que precisa para conseguir ese fin. Pero no consiste Simplemente en que sean
conocidas de un modo teórico, smo que su conocimiento marca una praxis, un modo de
Vida que afecta a todos los órdenes de la SOCiedad, políticos, SOCiales, económicos, educa
tivos, morales, religiosos, etc., etc. Por ello tienen caracter universal y ecuménico y por ello
m estorban, m prohiben, ni excluyen, ni se oponen a ningún tipo de conocimiento, obliga
ción, estado, edad o condición de quienes las conocen, smo que cada hombre debe de actuar
sin perderlas nunca de vista, sean Reyes, Sacerdote, Príncipe, Ministro público u Hombre
partlcular; sea rico o pobre, siervo o libre,padre o hijo, varón o mujer, mozo o ya hombre,
o viejo; mercader, oficiala soldado, o labrador; hombre de letras o sin ellas 19.

Ahora bien, el que en este tema concreto de las dos vías de conocimiento y del valor
de las mismas hallemos una coincidencia de pensamiento entre Montano y San Agustín,
no quiere decir que el pensamiento del primero sea marcadamente agustiniano, QUien se
empeñe en encontrar en la obra de Arias Montano rastros de neoplatonismo, neoestoicis
rno, pitagorismo, escolasticismo, misticismo, interiorismo, conocimientos kabalísticos,
alquimistas, etc., seguramente los descubrirá. Y es mevitable en un hombre de un saber
enciclopédico, sumamente atento a las comentes culturales, filosóficas, teológicas y cien
tíficas de su tiempo y empeñado en el descubrimiento de la verdad allí donde se encuen
tre: «y de esta manera podremos también aprovechar a aquellos que no sufren ni admiten
que, en las disputas de la Religián, se alegue cosa que no sea de la Sagrada Escritura; y
ayudaremos a los que con razón juzgan que de cualquier parte que la verdad se colija y
saque, se debe recibir y abrazar; porque a los unos y a los otros deseamos servir con nues
tro trabajo.» 20.

" Dictatum Cristianum, pág. 48. (Traducción de Pedro Valencia)
19 Ibidem, pág. 37.
zo Ibidem, pág. 46.
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Es este un párrafo que encierra en sí la postura intelectual de Arias Montano, que supe
ra ampliamente toda influencia de las doctrinas antes mencionadas que estaban vigentes
en su tiempo y que hace de Montano un personaje verdaderamente único dentro del huma
nismo del siglo XVI.

7. UNIDAD DEL SABER HUMANO

El amor apasionado a la verdad y la independencia en su búsqueda lo halló Montano
ya en su proceso educativo en las Uruversidades de Sevilla, Alcalá y Salamanca. La Com
plutense de Alcalá, desde su misma fundación por Cisneros, adoptó decididamente una
postura liberal en la búsqueda de la verdad que, Junto con Salamanca, la llevó a ocupar,
sin discusión, la cima de la cultura europea por mucho que los estudiosos españoles se
hayan despreocupado del hecho y los no españoles, en su mayoría, lo hayan desconocido
u ocultado en favor de los conocimientos que se impartían en el resto de las uníversidades
europeas. No es este el lugar apropiado para extenderse en este tema. Unicamente cabe
recordar y citar unas palabras que Melquiades Andrés Martín dice en la Introducción al
Dictatum Cristianum: «¿Cuál es la línea fundamental que Cisneros establece en Alcalá y
perdura hasta mucho después de finalizar sus estudios Arias Montano? [...] ¿Qué es lo
que confiere identidad a la Academia complutense, creada a la vera de clásica y concu
rrida universidad de Salamanca? [...] Para ella la meta es la amplitud de mente, la bús
queda apasionada de la verdad. No se conforman con repetir fórmulas del pasado. Entre
1480 y 1525 desaparecen las obras teológicas y espirituales compuestas por sentencias
de autores reconocidos. [...] En los de los nuevos profesores figuran términos como revi
sado afondo (bene revisa), corregido (correcta) o enriquecido con nuevas aportaciones
(intersectis eggregiis quaestionibus). No repiten sino critican, complementa, construyen,
valoran las razones más que la autoridad del que las enuncia.» 21.

y el propio Melquiades celebra que coincida con él un autor tan autorizado como el
investigador norteamericano R. Kagan, de quien cita esta frase: «Castilla experimentó su
propia revolución educativa, y lo que es más importante, que ésta tuvo lugar en Castilla
varias décadas antes que en el norte de Europa, a excepcián tal vez de algunos estados
italianos y con una intensidad que no a alcanzarse ni en 1nglaterra, ni en Francia y no
digamos en los estados alemanes.» 22.

Este espíritu investigador, esta postura de non iurare in verba magistri persiste duran
te toda su vida y a través de toda su obra en Arias Montano.

Pero hay otro hecho que, a mí parecer, va a marcar a Montano y va a señalarle definiti
vamente el fin que persigue a través de toda su obra. Todos los autores que han hablado sobre
su vida o su obra señalan que su estancia en Flandes supuso para él una verdadera conver
sión. Pienso que no se están refíriendo, excepto B. Rekers, a una conversión religiosa del tipo
que sufrió San Agustín. Lo que yo creo que Arias Montano sufrió durante su estancia en
Flandes fue una giro en sus ideales juveniles, un desengaño en sus concepciones políticas,
sociales y humanas. El roce intenso con los tremendos problemas planteados en aquellas
comunidades en el orden religioso, social, cultural y político; sus relaciones de amistad ínti
ma con quienes participaban en los trabajos de la Políglota a pesar de sus distintas opiniones
en cuestiones importantes; su propia responsabilidad como representante de Felipe 11 y como

21 Melquiades Andrés Martín. Introducción al Dictatum Cristianum. Pág XXVII
22 Ibid,pág.XXV.
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colaborador de los gobernantes destmados allí, como el Duque de Alba; el cambio de polí
tica de mano tendida que se encontró al llegar por el de dureza y represión ocasionado por
ellevantamíento de la regiones del norte; la mcomprensión y fuerte oposición que encontró
en Roma para la aprobación de la Políglota; el fallido mtento de reconciliación religiosa pro
puesto por el Concilio de Trento; las guerras de Religión y las posturas irreconciliables y una
serie de cuestiones más hacen que Arias Montano se vuelva un hombre más circunspecto,
más prudente y, quizá, más desilusionado. Todo ello lo expone en su correspondencia con el
propio Felipe 11, con Zayas, con Plantino y con el resto de sus amigos 23.

Además de este cambIO en su modo de ver las cosas, su catolicismo nunca se VIO en
peligro, todo esto le impulsó a la tarea que ya nunca dejó de perseguir y que hace de él el
más insigne y esforzado personaje de la Contrarreforma. Esta tarea que se echa a la espal
da no es otra que mantener VIVO el espíntu de reconciliación en matena religiosa, el hacer
ver que es mucho más lo que hay en común entre todos los cnstianos que aquello que los
ha separado, que es necesario acudir a eso que es común, a la Sagrada Escritura. Su ilu
sión como coordinador y representante del Rey de España en los trabajos de la Biblia de
Amberes era la confección de un texto que sirviera tanto para los católicos como para los
luteranos, calvinistas y judíos.

Pues bien, este intento extraordinario de reconciliación, de ecumemsmo marca toda
su obra hasta su muerte. Resalta en el Dictatum, su pnmera obra post-conciliar y persiste
en todas las que le SIguen. Estoy convencido de que, aparte su indiscutible vocación escri
turista, la razón que le lleva a citar úmca y exclusivamente las fuentes de la Escntura, tanto
del Antiguo como del Nuevo Testamento, no es otra que resaltar esto que es común a todos,
puesto que es la Palabra de Dios. No le parece justo que, desde uno y otro bando, se pue
dan condenar opiniones filosóficas y Científicas basándose en que sean contrarias a las doc
tnnas de teólogos o filósofos asumidos alegremente como verdaderos, según se trate de
autores que militan en uno u otro bando, yana ser que sean doctrmas abiertamente con
trarias a esos pocos dogmas de Fe recogidos en el CREDO, que no son más que las ver
dades más profundas que se muestran en las Escnturas.

Por todo ello, la obra de Montano no responde al modelo tradicional de lo que era un
tratado teológico, o filosófico, o matemático, o cosmológico y astrológico, etc. La obra de
Montano nos ofrece un extraordinario corpus doctrinale, que abarca todo tipo de conocí
mientos teológicos, filosóficos y científicos y hace ver que ninguno de ellos puede ser con
denado esgrimiendo el argumento de lo expuesto en la Escritura. Solamente una interpre
tación errónea, alegórica o partidista de la misma lleva a semejante aberración,

De este modo, el saber humano resulta único cuando es verdadero puesto que abarca
tanto a aquellas verdades originarias y fundamentales propias del Espíritu y que están expues
tas en la Escritura como aquellas otras propias de la fuerza de la razón natural que constitu
yen el saber acerca de todas las cosas creadas, incluido el hombre y que facilitan a éste su
vida en la tierra y el cumplimiento de su fin natural. Las pnmeras son verdades dadas de una
vez, al ser verdades reveladas por Dios. Las segundas habrá de buscarlas y encontrarlas el
hombre con su esfuerzo personal y según su recta razón. En la unidad de ambas consiste
el verdadero saber, última aspiración del hombre y su verdadera justificación y salvación.

Creemos que éste es el auténtico argumento que late en el fondo del Opus Magnum,
cuyo prólogo comentamos. Y las consideraciones hechas sobre la propia persona y obra
de Montano creo que eran necesanas para seguir adelante en el comentario que nos ocupa,
aunque parezcan un tanto fuera de lugar. Y creo que eran necesarias porque en el prólogo

2J Véase B. Rekers, Arias Montano. Ed. Taurus, págs. 158 y ss.
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al De Anima, Anas Montano hace un punto y aparte repentino en su discurso sobre las dos
vías de conocimiento expuestas y pasa a hablarnos, sin más preámbulo, de la autondad del
AntIguo Testamento, precisamente para Justificar aquella razón poderosa que necesita la
razón humana para aceptar como tales las verdades reveladas en la Escntura y que cons
tituyen el contenido doctnnal que emana de la vía de la Fe.

8. LA REVELACIÓN: FUENTE ÚLTIMA DE SABER

Así, nos dice Montano que las Escrituras Sagradas se dividen en dos partes: el Anti
guo Testamento, también llamado PACTO o ALIANZA en el que se contIene la Ley clara
dada por Dios al pueblo de Israel a través de Moisés. La segunda parte se denomma El
Nuevo Testamento, cuyo contenido fundamental es el Evangelio promulgado por Jesús
Nazareno y escnto por «cuatro testigos importantisimos.» En ambas partes se debe exa
millar y encontrar la autondad en que se fundamenta la doctnna que exponen porque cuan
do la verdad se encuentra y se comprueba afecta al ánimo del hombre deseoso de su feli
cidad e irremisiblemente lo atrae hacia sí.

En pnmer lugar nos dice que en el Antiguo Testamento, su contemdo, la Ley, fue trans
mitida al pueblo y escnta por MOIsés. Luego, para ser aceptada por el pueblo como verdade
ra, MOISés debía de ser considerado como alguien que verdaderamente estaba dotado de auto
ndad para legislar. Bien, pues el pueblo Israelita siempre consideró a Moisés como alguien
que estaba en posesión de la digmdad y autondad del Vate, del Profeta y del Intérprete de las
palabras divmas; y que hasta dignidad y autoridad emanaba mucho más de su condición de
Profeta y Legislador que de sus poderes taumatúrgicos. Los milagros y prodigios, por sí mIS
mos, no prueban la eficiencia divina de tal modo que generen una fe cnstiana en el hombre
que las contempla, m lo mcitan al temor de Dios, porque puede ocurrir que quien los presen
cia estime que no son algo que supere lo que algunos hombres han SIdo capaces de realizar
por medio de encantamientos, magia o poderes desconocidos o también porque pueden ser
debidos a poderes ocultos y desconocidos de la propIa naturaleza. Prodigios de este tipo ya
eran conocidos y habían SIdodescritos por los pueblos paganos y desde luego, como ya se ha
apuntado, por el pueblo egipcio donde los magos, adivmos y los propios sacerdotes eran con
sultados por el propio faraón. Por ello, cuando Moisés en nombre de Yavé obra ante ellos pro
digios extraordinarios, no los conduce ni conmueve a creer en el poder de ese dios en cuyo
nombre actúa, sino que consideran que se deben a ocultos poderes y artes que Moisés cono
cía mejor que ellos. Para mostrar esto Arias Montano recurre nuevamente a un poeta cláSICO;

Yoví que ésta guiaba por el cielo una estrella
Esta estableció el carnmo del río con Impetuoso canto
Y dividió el suelo con su conjuro y sacó los Manes de los

[sepulcros
Y hace volver los huesos a la tibia pira funeraria.
Cuando le place aparta las nubes del oscuro Cielo
Cuando le place convoca las nieves en el verano
Ya pone en movimiento las catervas infernales con mágico

[estndor
Ya ordena que, esparcidas, retrocedan.
Se dice que, sola, mantiene las malvadas hierbas de Medea
Que, sola, sometió a los fieros perros de Hécate24.

24 Prefacio, pargo 3.
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Pero ocurre que SI se analizan los milagros hechos por Moisés se pueden advertir vanas
cosas. Algunos, por su propia naturaleza, superan con mucho el poder de la naturaleza. No
es posible que la naturaleza pueda actuar contra las propias leyes por las que se rige, como
por ejemplo que las aguas del Mar ROJo se separen y formen un muro. También ocurre que
los milagros obrados por Moisés en nombre de Dios, todos ellos reportan un beneficio al
pueblo, tanto de orden material como de orden espiritual. Incluso cuando la tierra se abre
y sepulta a aquellos miembros del pueblo que adoraron al becerro y se levantaron contra
MOIsés pretendiendo Impedir el cumplimiento de los designios de Dios. Tienen también
estos prodigios una nota común; todos ellos confirman lo que dice la Ley y lo que se ha
anunciado en la Profecía, y todos ellos eliminan los obstáculos naturales y de todo tipo que
pueden obstaculizar de modo msalvable el que el pueblo de Israel alcance la tierra pro
metida por Dios. En este orden se encuentran los prodigios que el pueblo contempla duran
te la travesía del desierto después de salir de Egipto, No es precisamente el desierto el lugar
más apropiado para que todo un pueblo, con sus ganados y enseres, ancianos, mujeres y
niños pueda sobrevivir durante cuarenta años. Por ello Dios le proporciona comida espe
cial, brota agua de una roca, los protege del calor tórrido durante el día con nubes y los
guía durante la noche con una columna de fuego. Todo ello sucede para que se cumpla la
promesa hacha a Moisés de que no solamente sacará al pueblo del dominio de Egipto libe
rándolo de la esclavItud a la que estaban sometidos, sino que debe conducirlo a través del
desierto hasta una tierra que en su momento le indicará. No se indica por parte de Dios el
tiempo que ha de durar la travesía. Moisés no sólo cree la palabra recibida de Dios, silla
que la hace pública a todo el pueblo. Pero es que además de creerla, todo el pueblo se pone
en marcha con la segundad de que todo ha de cumplirse.

Una vez más, Anas Montano hace incapié en que la Fe sola no basta para la Justifica
ción, sino que debe ir acompañada de las obras. Esto ya lo ha expuesto con toda la fuerza
posible en el Dictatum Cristianum y lo recalca una y otra vez en esta obra. La alusión al
luteranismo en este caso es clara, y la postura de Arias Montano se ajusta enteramente tanto
a la doctrina secular de la Iglesia Católica como al espiritualismo intenso y a la místIca
maravillosa de Teresa de Jesús que pedía a sus monjas, ¡obras, obras!

Así pues, la autondad y digmdad que el pueblo reconocía a Moisés estaba ongmada,
en primer lugar, porque era reconocido como Profeta, como alguien que recibía la palabra
de Dios y después la transmitía de manera clara y sencilla al pueblo para que éste le enten
diera y supiera que era palabra de Dios, no de él. Pero es que además el pueblo pudo com
probar esto con toda certeza cuando fue invitado a escuchar esa palabra de Dios directa
mente y delegó en Moisés porque tenía miedo de escucharla directamente, al pensar que
no resistirían la presencia de la divinidad. Por todo ello, el pueblo no mostró reticencia
alguna en aceptar de modo natural la Ley escnta, y no sólo el Decálogo, sino todas aque
llas otras leyes que de él se desprendían y que indicaban la conducta que el pueblo había
de seguir en todos los órdenes de la VIdapara ajustarse a lo ordenado por Dios y que con
cordaba perfectamente con la Fe transmitida desde el propio Adán.

Los milagros no hacían más que de verdad confirmar que, por parte de Dios, la pro
mesa y el Pacto o Alianza se cumpliría con toda seguridad y por lo mismo eran algo que
fortalecían y afianzaban aún más la Fe que había nacido de la Propia Palabra de Dios.

Por todo ello, lo que de verdad da autondad al Profeta es la alocución que recibe de
Dios, que transmIte fielmente al pueblo y que Irremisiblemente se cumple en el tiempo
preCISO.

De todo ello, Arias Montano concluye así: «Así, estamos satisfechos de conocer esto:
que Dios probó de modo público y abiertamente al pueblo numeroso y presente la Verdad
de sí mismo, que dejó claro que la Providencia de las cosas humanas era algo propio de
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El, que instituyó intérpretes y mediadores de su consejo libremente; que de los elegidos,
unos fuesen más ilustres que otros por la autoridad y modo de su misión, y sin embargo
no fuesen diferentes por la Fe y el peso de las palabras (pues la única causa de todas las
cosas en torno a la salvación de los hombres es la explicación de la voluntad de Dios);
que las principales misiones de enseñar fueron concedidas a Moisés entre los antiguos.»

y todo esto lo confirma con lo que se dice en el Libro de los Números, 12, «Oíd mis
palabras: Si alguien entre vosotros fuese Profeta del Señor me apareceré a él en una VISión,
o le hablaré a través del sueño. Pero no haré tal con mi siervo Moisés, que es el más fiel
en toda mi casa; a él le hablaré de boca a boca, y verá al Señor abiertamente, no a tra
vés de enigmas y figuras.» 25,

y lo corrobora también el pasaje del Deuteronomio, 5: «Ahora vendré a tí desde la
calígine de una nube para que el pueblo oiga que te hablo a tí y te crea eternamente.» 26

De este modo es el propio Dios quien le confirma al pueblo que MOISés es su Profe
ta, el intérprete fiel de su palabra, y que para esto ha SIdo elegido por El. Es bien cierto
que, en muchas ocasiones, y por el contacto con otros pueblos y a causa de las penalida
des que la travesía del desierto causaba, el pueblo de Israel dudó y vio cómo su Fe se tam
baleaba, pero lo que ocurnó verdaderamente es que Jamás su Fe se desvaneció del todo;
exactamente como Dios había predicho para que te crean eternamente. De este modo, el
pueblo de Israel fue capaz de conservar la Fe y transmitIrla hasta nuestros días, cumplién
dose así la voluntad de Dios.

Si MOisés fue considerado como el más grande Profeta y Legislador del Antiguo Tes
tamento por haber sido elegido directamente por DIOS, no cabe la menor duda de que su
autoridad y dignidad es muy inferior a la de Jesucristo, que es El Profeta y Legislador del
Nuevo Testamento. El propio Moisés lo reconoce así, cuando lo anunció y antepuso a sí
mismo.

Nos dice Arias Montano que todo lo que ha vemdo expomendo está encaminado preci
samente a esto: que toda la verdad que naturalmente buscamos, la encontremos donde la
encontremos, veremos que está contenida en estos libros sagrados escritos por profetas y dic
tados por el Espíritu Santo y en los que escribieron los Apóstoles de Jesús y los Evangelis
tas por mandato y poder del nusmo Espíritu divino, Que la doctrina expuesta y contenida en
ambos Testamentos es una y la misma, diferenciándose únicamente por el modo, tiempo,
lugar y ocasión en que cada uno de ellos fue escrito. En el Antiguo Testamento es Dios
mismo, o un ángel enviado por El quien habla directamente al Profeta y al pueblo de modo
claro y en un lenguaje perfectamente entendible para que nadie pudiese dudar o negarlo. En
el Nuevo Testamento, es el propio Hijo de Dios, enviado a la tierra, quien confirma la doc
trina y consuma toda la Alianza establecida desde el principio de entre Dios y los hombres.

Así lo afirma claramente San Pablo en la carta a los Hebreos, 1: «Dios habló muchas
veces y de distintos modos a los Padres por medio de los Profetas; últimamente, en estos
días nos ha hablado a nosotros por medio de su Hijo a quien constituyó en heredero de
todas las cosas y por el que también hizo el Universo. Este es el resplandor de su gloria y
la impronta de su sustancia y sostiene todas las cosas con el poder de su palabra y, cuan
do realizó la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la Majestad en lo más
alto del cielo, siendo tan superior a los ángeles cuanto el nombre que ha recibido es incom
parable a ellos.» 27

2j [bid, pargo 7.
26 [bid, pargo 5.
27 Ibid, pargo 9.
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Una vez más queda claro el propósIto de reconciliación umversal que ofrece Arias
Montano. Hay que aceptar la verdad venga de donde venga y se halle donde se halle. Pero
la verdad solamente puede ser una, no puede ser algo contradictorio en sí misma. Por ello
es necesario acudir a la úmca fuente de la que puede emanar. Esa fuente es la Sagrada
Escritura, como Montano se esfuerza en demostrar. Pero es que resulta que la Sagrada
Escritura es lo que verdaderamente tienen en común los católicos, protestantes y Judíos.
Luego será en la Sagrada Escritura donde se encuentre el punto de umón en el que deben
encontrarse todos ellos. Si se estudia seriamente el texto, dejando aparte prejuicios, posi
ciones soberbias, interpretaciones partidistas, mtereses políticos, económicos y socio-cul
turales, se encontrará la verdad esencial que todo hombre busca.

A la vez de esta propuesta sincera, como vía para llegar a la umdad religiosa perdida,
causa primera y principalísirna de la ruptura política, de las guerras, abusos, persecucio
nes y todo género de injusticias y desórdenes, Arias Montano acepta el reto de tratar la
cuestión con las propias armas que ha utilizado y utiliza tanto Lutero como la tradición
Judía; de una exégesis literal de la Biblia. Esta es la posición intelectual que comienza a
adoptar en el Dictatum Cristianum y que mantiene incólume en todas sus obras posteno
res hasta su muerte. Y es una razón clara por la que no acude a la autoridad de teólogos y

filósofos, no porque rechaze o condene sus enseñanzas, smo porque puede ocurnr que sus
doctnnas no sean aceptadas por todos como umversalmente válidas. Solamente existe una
barrera que no se puede saltar; las verdades proclamadas como Dogmas de Fe en la Igle
SIa Católica porque han Sido extraidas directamente de la propia Revelación de la Palabra
de Dios recogida de la Biblia. Jamás Arias Montano rechazó o cuestionó este magisterio
de la Iglesia Católica.

Que Dios habló en el Antiguo Testamento por medio de los Profetas, y que en el Nuevo
Testamento lo hizo por medio de su propro Hijo Jesucristo, en el que se consumó la Alian
za y la salvación no es algo imaginado o inventado, lo demuestra el propio testimonio de
los sentidos corporales; argumento éste demostrable racionalmente puesto que es un rela
to de testigos oculares directos, y por lo tanto constituye un hecho histónco de la misma
validez que puedan tener los testimonios de hechos humanos narrados por un historiador,
En la primera carta de San Juan, 1, se lee: «Lo que existió desde el principio, lo que hemos
oído y Visto con nuestros proptos ojos, lo que hemos contemplado y nuestras manos toca
ron del Verbo de la Vida (y la Vida se manifestó, y vemos y atestiguamos y os anunciamos
la vida eterna que estaba junto al Padre y se nos apareció); lo que vimos y oímos os los
anunciamos a vosotros para que os unáis a nosotros y nuestra unián sea con el Padre y
su Hijo Jesucristo.» Y esto, además es corroborado por las propias palabras de Cristo
expuestas en el Evangelio de San Juan, 15: «Si yo no hubiese venido y no los hubiera
hablado y no hubiese hecho señales que nadie hIZO, no tendrían pecado, pero ahora no
tienen excusa para su pecado.» 28.

Pero también en la EscrItura, además de verse y poderse comprobar la verdad de la
alOCUCIón divma y de los milagros se comprueba la persistencia de que, según sea la Fe y
la obediencia del hombre a los mandatos de la Ley divma, será digno de mmensos bene
fiCIOS o de durísimos castigos. Y esto responde no sólo a la eterna Justicia divina sino tam
bién al propio deseo natural de justicia que posee el hombre en todo acto humano.

Por ello es Justo que nosotros, que desde la propia infancia tenemos el deseo innato
de conocer la naturaleza del hombre, de dónde procede, a dónde va, qué final tiene por sus
actos en la vida y cuál puede tener; y que no lo hemos llegado a saber m a conocer en los

28 Ibid, pargo 9.
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libros y escntos hasta que Dios se dignó mostrárnoslo en la luz de los libros sagrados que
nos permite avanzar entre las tImeblas de la ignorancia humana y conocer la verdad y el
gran beneficio que reporta y que puede ser conocido incluso por la mente de los hombres
más simples, atribuyamos a Dios todo lo que sabemos que es digno de alabanza en vez de
atribuirlo a nuestro propio esfuerzo y estudio, y toda lo que sea vituperable y despreciable
es Justo atribuirlo a nosotros mismos que nos dejamos llevar por el VIcio y que no hace
mos más que tejer y destejer la tela con hilos subtilísimos, en lugar de emplear aquellos
hilos fuertes que son sufientes para confeccionarla, Lo verdaderamente Importante es cono
cer la verdad que conduce a conocer y desear la felicidad del género humano, a la que arras
tra y persigue con suma facilidad.

En el trabajo de alcanzar la verdad debemos atenemos a una ley fija que consiste en
pesar los acontecmnentos en una balanza que solamente utiliza tres pesos: LA AUTORI
DAD, LA RAZON YLA OPINION.

Termina Anas Montano este prólogo al De Anima defimendo estos conceptos:
«Llamamos AUTORIDAD a los testimonios de las palabras divinas y de los libros

sagrados, presentados a éste a qUIen acrecientan el sentido; al que conviene poseer no
sólo la primera, principal y suma Fe, sino también el temor y la Religión. Pero llamamos
Razón al pensamiento del espiritu y de la mente, que reclamada de la recta contemplación
de la naturaleza o de la equidad o conveniencza se dirige a las cosas y a las causas,
momentos y fines de las cosas para juzgar lo que es verdadero o falso, honesto o torpe; es
manifiesto que la mayor fuerza de ésta, rectamente constituida, consiste en enseñar según
las palabras sagradas.

Pero, además de ésta, aquello que parece probable o improbable a cualquier clase de
hombres, a esto llamamos Opinion, que también tendrá mayor o menor importancza según
el peso, pericia y conveniencza tanto de la persona como de las cosas de que se trate; y en
las discusiones rectamente planteadas acerca de ésta, los hombres más sabios y los maes
tros de las artes humanas le asignan (a la opinion] el último lugar.

y de este modo, lo que sopesado con estos tres pesos coloquemos entre lo que debe
hacerse (que sea pertinente para crear fe), ni pretendemos creerlo de otro modo, ni pre
tendemos atribuirlo a nuestra opinián o estimacián.» 29.

De este modo termina Arias Montano el prólogo al De Anima. ¿Cuál puede ser la razón
por la que introduce una «ANOTACIONES AL PROLOGO DE LA HISTORIA DEL
GENERO HUMANO» para encabezar la segunda parte del Opus Magnum?

Si examinamos atentamente estas ANOTACIONES veremos que, en primer lugar,
vuelve a repasar todas aquellos conocimientos que ha dicho se adquieren por la vía de la
razón natural. Así vuelve a exponer el conocimiento natural de los animales, la estructura
y disposición de sus órganos y partes, su actIvidad y modos de comportamiento. Cómo
todos ellos cumplen de modo natural el fin que la propia naturaleza les asigna y cómo su
origen, al igual que los vegetales hay que buscarlo en la propia tierra. Repite que el hom
bre es el más excelente de todos los seres vivos puesto que su naturaleza es una unidad de
espíritu-cuerpo y como por tener ese espíritu el hombre puede dominar y servirse del resto
de los seres materiales. Insiste en que, en VIrtud de su naturaleza, el hombre tiene un fin
distinto al de los otros seres porque el fin propio del Espíritu ha de ser distinto natural
mente del fin propio de un ser matenal. Hace ver como la actividad necesana del hombre
según su propia naturaleza es investigar la verdad, alcanzar la verdadera Sabiduría que le
conduce a la Felicidad que es la Salvación.

") Ibid, pargo 14.
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¿Qué añade de nuevo a lo expuesto en el Prólogo al De Anima? Vemos como en dicho
prólogo recurre a la exposición de pasajes de la doctrina de los sabios antiguos y paganos,
que no recibieron la palabra revelada, y sm embargo llegaron a alcanzar esos conOCI
mientos. Bien, pues ahora, en las ANOTACIONES AL PROLOGO encontramos que todas
las citas doctrinales que muestra son, todas, pasajes de la Biblia.

Con ello, parece quedar muy claro su pensarrnento. Toda verdad adquirida por la vía
de la razón nunca contradice a la Revelación, a la verdad conocida por la vía de la Fe, por
que la verdad solamente puede ser una. Precisamente si los sabios paganos no llegaron a
comprender el verdadero origen y sentido del Universo y del hombre, a pesar de haber
alcanzado conocimientos muy precisos acerca de la naturaleza de las cosas, fue debido a
que no tuvieron acceso a esa Palabra revelada por Dios en la Escritura.

9. FUNDAMENTO DE TODO SABER

Además de ello, en las ANOTACIONES AL PROLOGO Incluye dos temas absoluta
mente fundamentales, como son los que titula DE VERITATE DEI y DE NATURA DEI,
temas que por otra parte son los primeros que analiza en el De Anima.

Da la impresión de que el propio Montano se da cuenta de que lo que ha expuesto en
el Prólogo al De Anzma no está sufientemente claro por lo que se refiere a las vías de cono
cmuento humano, de que ha omitido algo muy Importante. Si es razonable que el hombre
crea que la palabra revelada muestra la verdad más profunda de las cosas, será porque la
palabra revelada tiene un fundamento que la hace ser «verdaderamente» verdadera y por
lo tanto, absolutamente creíble. Ese fundamento último y definitivo y que es perfectamente
comprensible a la razón humana, no puede ser otro que la verdad Absoluta de quien es
dueño de la Palabra y que, además ha de ser alguien a cuya naturaleza la sea metafísica
mente imposible mentir,

En definitiva, es ese fundamento último el que da validez a ambas vías de conocI
miento verdadero. En esa Verdad Unica se asientan y confluyen todos los conocimientos
verdaderos adquiridos por una u otra vía.

Por ello analiza ampliamente los temas de la Verdad y Naturaleza de Dios, a los que
de alguna manera puede llegar la razón humana, por medio de un análisis detenido y sin
cero de lo expuesto en la Escntura, aunque, por su infinitud no pueda abarcarlo entera
mente, ni predicarlo con propiedad.

En este trabajo, por mor de la brevedad, analizaremos esto SUCIntamente.
En el Antiguo Testamento, por tres vías distintas queda patente la autondad y santi

dad de la doctrina divina. En pnmer lugar están los signos y prodigios que Dios obra ante
los hombres como muestra de su omnipotencia y, a la vez de su benevolencia para con el
pueblo elegido. En segundo lugar, las promesas divinas sobre los premios y recompensas
que obtendrán, tanto en esta VIdacomo en la otra los hombres píos y Justos y que obede
cen las leyes dictadas por el propio Dios a Moisés; y en tercer lugar, el anuncio claro de
las penas y castigos a los que se hacen acreedores los impíos y aquellos que, consciente
mente quebrantan los mandatos divinos,

Naturalmente esto da cuenta del reconocimiento de una autoridad suma capaz de dic
tar unas normas de vida y de comportamiento. Y esta autondad sólo puede reconocérsele
como propia a alguien que tiene sumo poder; el modo, al menos uno de los que puede
haber, de manifestarse este poder, es la realización de prodigios que caen fuera de la capa
cidad de realización humana. A la vez, el reconocimiento de este poder sumo denuncia la
naturaleza de aquel que lo posee como algo propio.
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Es un principio largamente mantenido en filosofía que el conocimiento de un efecto lleva
al conocimiento de su causa. En este caso, el conocimiento de las leyes naturales y su ver
dad lleva al conocimiento de la existencia y verdad de su autor, Dios. Este es el razonamiento
seguido por Arias Montano, que encuentra plenamente confirmado en el Salmo 18, en el que
se dice: «Caeli enarrant gloriam.Dei et opera manuum eius annunciat firmamentum.»

Si se parte del concepto de creación no cabe duda de que lo creado da cuenta del Cre
ador. Naturalmente, en este caso, se plantea un problema serio. ¿En las cosas creadas puede
descubrirse razonadamente la naturaleza propia del Creador? ¿La naturaleza del efecto
agota la naturaleza de la causa? Es evidente que no, puesto que si así ocurriese el efecto y
la causa serían lo mismo. Lo que en un efecto se conoce de su causa es alguna virtud o pro
piedad de la misma, pero no su naturaleza íntegra. Por ello, en la verdad de las cosas cre
adas se descubrirá la verdad de su Creador, en la unidad del ser creado se reflejará la UnI
dad de su Creador, en la bondad de las cosas se percibirá la bondad de DIOs y en la
hermosura de lo creado, la hermosura del Creador.

Si la existencia de Dios puede colegirse o inferirse de la existencia de los seres cau
sados será necesano convenir que DIOS, además de ser su causa habrá de ser necesana
mente una Causa mcansada. Pero también es evidente que aquello que no tiene un princi
pIO, que carece de causa, Jamás podrá ser conocido por su principio o causa. Luego todo
lo que la razón humana podrá conocer de Dios a través de la contemplación del unrverso
creado no será su propia naturaleza mcreada, smo las virtudes propias de ella que se paten
tIzan en los seres por El creados. Naturalmente este conocimiento es analógico. Entonces,
todo lo que de modo ernmente el hombre pueda decir o conocer de Dios habrá de tener un
fundamento más profundo que la propia razón humana. Este fundamento es la Fe. Verda
deramente, a Dios sólo se le conoce por la Fe y todo lo que la razón mdague acerca de Dios
está sustentado por la Fe.

Cuando Arias Montano nos dice que el conocimiento de Dios se adquiere por la Fe
está teniendo en cuenta algo repetido insistentemente en el Antiguo Testamento: «Nadie
ha visto a Dios» con los ojos del cuerpo. Sin embargo, el hombre conoce de alguna mane
ra a Dios, tIene noticia de él, bien porque el propio Dios es denunciado por la naturaleza,
bien porque El se ha revelado directamente al hombre por medio de la Palabra. Son dos
vías distintas de revelación, pero ambas proporcionan el conocimiento por medio de la Fe.
Al conocimiento de Dios a través de la vía de la naturaleza creada tiene acceso todo hom
bre. Y la noción primera que de Dios obtuvo el hombre a través de la naturaleza del mundo
denuncia Superioridad; Dios es «lo Superior», «lo que está más alto», «el Altísimo». Esto
es lo que SIgnifica el sobrenombre de GHALION. y por ello Dios era adorado. Arias Mon
tano cita el pasaje del Génesis, 14, en el que Malquisedec bendice a Salem, sacerdote del
Dios GHALION y le dice: «Abrahamfue bendecido por el DIOS EXCELSO que creó el
cielo y la tierra. Elevo mis manos hacia el DIOS EXCELSO poseedor del cielo y de la tie
rra.» y ya en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Juan, 3, Cristo corrobora lo
dicho de este modo: «En verdad os digo que antes de que Abraham existiese YO SOY.» A
los que Arias Montano comenta en el sentido de que la Palabra fue hecha para Abraham
y todos los demás nacidos, pero que aquello que es propio de Dios, el YO SOY, Cristo se
lo atribuye para sí denunciando su naturaleza divina. Y como los judíos no ignoraban el
significado de esta alOCUCIón de Cristo cogieron piedras para tirárselas 30.

Así pues, el YO SOY, exclUSIVO de la naturaleza divina mdica su Unicidad, Solamen
te, por su propia naturaleza, puede haber un ÚnICO Dios. La multiplicidad haría referencia

30 De Naturae Histona. De Ventate Dei, pág. 7.
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a vanos dioses que, o bien serían iguales en cuanto a su naturaleza o bien serían distmtos.
En este caso ninguno de ellos podría ser considerado GHALION, el Altísimo por su natu
raleza. El YO SOY abarca la totalidad del Ser y la permanencia del mismo. Indica Exis
tencia absoluta. LA unicidad del ser absoluto exige su singularidad, como exige su verdad.
Exactamente por ello, toda multiplicidad excluye al Ser absoluto, indica limitación y caren
CIa, cosa ésta que repugna al ser absoluto. La diversidad de seres solamente puede conce
birse a partir de la unicidad del Ser Absoluto.

Pero esta unicidad de la naturaleza divma, esta singularidad, es algo comumcado por
el propio Dios, como así queda atestiguado expresamente en múltiples pasajes de la Escn
tura.

Por lo tanto, para llegar a concluir que la singularidad y unicidad es algo exclUSIVO de
la naturaleza de Dios no es necesario que la pura razón natural del hombre se esfuerce en
demostrarlo mediante argumentos a partir de la diversidad de los seres creados, de su con
dición, movmuento, etc. Da la impresión de que para Anas Montano, todas las argumen
tacrones racionales encaminadas a la demostración de la existencia y naturaleza de Dios,
desde las famosas cinco vías de Santo Tomás hasta el llamado argumento ontológico de
San Anselmo no son otra cosa que explicaciones más o menos convincentes y satisfacto
rias para la razón de un conocmnento que ya se tenía con anterioridad. Tanto Santo Tomás
como San Anselmo creen firmemente en la existencia de Dios y conocen lo que en la Escri
tura está atestiguado acerca de su naturaleza. A partir de esta creencia buscan una sene de
razonamientos encammados a dar una explicación racional que satisfaga y Justifique el
hecho de esa creencia. Arias Montano, en nmguna parte de su obra, condena o rechaza
estos esfuerzos de la razón; simplemente no los considera necesarios y, por lo mismo, pres
cinde de ellos.

QUIen ha recibido la palabra revelada, como el pueblo hebreo en pnmer lugar y pos
tenormente el cristiano, no necesita de un discurso racional para probar un hecho que se
muestra directamente.

Anas Montano dice textualmente: «y nosotros conocemos que este Dios es inmutable
no por cuerpo o por otra materia de un cuerpo que comparte una sucesián sino que está
alejadisimo de la naturaleza del cuerpo, esto es, de todo fin, medida y figura. Como el dis
curso humano carezca de vocablos de este género, es utilizado para estos que aunque sig
nifiquen principalmente los cuerpos, no obstante por la imitación de la rapide: y eficacia
son transferidos para significar la naturaleza mas rápida y eficaz. Como FUEGO y ESPI
RITU. Pero este último nombre es tomado frecuentemente para significar la naturaleza
divina, porque a la carne, que es lo más enfermo e indolente, se opone la velocidad y des
treza del Espíritu y porque de todas las cosas que son percibidas por el sentido sólo el
espíritu está privado de figura y colores y evita enteramente toda la fuerza y acción de la
vista y está oculto. La Sagrada Escritura dice: «El Espíritu sopla donde quiere, oirás su
voz, pero desconocerás de dónde viene y a dónde va.» Egipto es un hombre y no Dios y
los caballos de ellos son carne y no espíritu. «y el Señor os habló en medio del fuego, oís
teis la voz de sus palabras, pero no vísteis en absoluto su figura. »» 31.

Y lo que nos ha sido dado es la inmutabilidad de Días. Pero la inmutabilidad no puede
defimrse directamente en sí misma por la razón humana; sólo puede hacerse referencia a
ella como negación de la mutabilidad propia de todo cuerpo o de otra cualquier matena de
un cuerpo que lleve consigo una sucesión. Ocurre que una vez que el Ser Absoluto nece
sariamente tiene que ser uno y único, ha de convenirle también necesariamente una natu-

31 Ibidem, pág. 8.
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raleza inmutable, por ello Dios se revela como Yo soy el que Soy, esto es, la permanencia
constante en el ser. Es por ello que la inmutabilidad es exactamente lo más alejado y ajeno
a todo lo que sea cuerpo, a todo lo que tenga fin, medida y figura.

10. EL PODER DE LA PALABRA

Para Anas Montano la palabra humana no dispone de vocablos que sean capaces de
defimr aquello que es propro de la naturaleza divina, Todo vocablo humano hace referen
cia a un cuerpo o a una cualidad de un cuerpo. En esta cita considera dos de estas cuali
dades corporales; la rapidez y la eficacia, o lo que es lo mismo, el movimiento y la acción.
Todas las palabras que se emplean para defimr esas cualidades de los cuerpos no hacen
otra cosa que describir un hecho palpable y que se ofrece a los sentidos. Cuando esas mis
mas palabras se aplican a algo no percibido sensonalmente, solamente puede hacerse por
IMITACION de lo sensonalmente percibido. La rapidez y la acción que se descubren en
un cuerpo son cualidades del mismo, pero cualidades limitadas. Cuanto mayor grado de
rapidez y eficacia tenga un cuerpo, denunciará una naturaleza más perfecta. Es por ello por
lo que se pueden aplicar esas mismas palabras para refenrse a la naturaleza más perfecta.
En resumen, la máxima rapidez y la máxima eficacia propias de la naturaleza más perfec
ta, sólo pueden colegirse razonablemente como el modelo sumamente perfecto al que Imi
tan la rapidez y eficacia limitadas de los cuerpos percibidos por los sentidos. El ejemplo
de Espíritu y Fuego parece confirmarlo. Ambos términos denotan una naturaleza a la que
pertenecen la rapidez y la acción en su grado más perfecto. La palabra Espíntu es emple
ada para significar la naturaleza divina porque su rapidez y su acción es exactamente lo
más opuesto a la indolencia de la carne.

El Espíntu, filosóficamente hablando, es exactamente aquello que carece enteramen
te de matena, y por lo mismo no puede ser percibido por los sentidos corporales. Sola
mente es denunciado por su eficacia. Al carecer de materia, carece también de figura y
colores, por lo que no puede ser percibido por el sentido de la VIsta. Posee una naturaleza
no corpórea, y sin embargo actúa sobre los cuerpos. El Espíritu sopla donde quiere, oirás
su voz e Ignorarás de dónde viene o a dónde va.

El Espíntu, de naturaleza no corpórea, no puede percibirse ni verse, y su atributo pro
pio es la ACCION.

Naturalmente este principio, en cuanto a su naturaleza, es ajeno a la acción de los sen
tidos corporales. ¿Cómo pues tiene el hombre noticia de él?

Con respecto a este tema Arias Montano parece adoptar una postura radicalmente dife
rente desde el punto de vista filosófico de la que tradicionalmente se venía manteniendo
desde la filosofía griega. Para la cultura de OCCIdente el sentido de la vista era considera
do preeminente sobre el resto de los sentidos. Es el sentido de la VIsta el que distingue la
luz, los colores, la figura, etc, el que da noticia de las cosas con mayor precisión.

En el pensamiento oriental no ocurre lo mismo, y en los textos bíblicos, reiteradamente
está expresada la idea de que no es la vista lo que puede conducir más directamente al
conocimiento de la Verdad. Significativa es la cita que Arias Montano aduce para probar
esto. Se trata de un párrafo del Deuteronomio, 4. Dice así: «Os habló Dios en medio del
fuego, oísteis la voz de sus palabras, pero no vísteis en absoluto suforma. Así pues, cus
todiad solícitamente vuestras almas. No vísteis imagen alguna el día en que os habló el
Señor en el monte Horeb en medio del fuego para que, engañados, no hiciéseis para voso
tros un simulacro esculpido o una Imagen de varón o de hembra, o una imagen de las bes
tias que hay sobre la tierra o de las aves que vuelan por el cielo o de los peces que nadan
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en el agua bajo la tierra. Y para que elevando los ojos veas el Sol, la Luna y los demás
astros del cielo y, engañado, los adores y honres. Cuida de no olvidar nunca el pacto que
el Señor Dios hizo contigo y hagas para tí una estátua de aquellos que Dios prohibió hacer,
porque el Señor tu Dios es un Dios envidioso» 32.

La Importancia del oido queda sumamente magnificada sobre la importancia de la
vista, hasta tal punto que lo escuchado es la verdad mientras que lo que el ojo ve, fácil
mente conduce al error. Dios se hace escuchar, pero no se deja ver.

Dios es Palabra, es Lagos y en este Lagos se manifiesta; la palabra es actividad per
manente y su eficacia es creatividad, Dios, al hablar, crea. Pero la palabra se manifiesta al
oído, no se ve. La palabra se escucha, y al escucharla, se alcanza su verdad. Los seres cre
ados por ella son signos de ella, y por eso lo denuncian: «Coeli enarrant gloriara Del et
opera mannum etus anuntiat jirmamentum.» Los cielos cantan y el firmamento anuncia,
No muestran a la vista, Cantar y anunciar tIenen por destIno al oido.

La firmeza y estabilidad absolutas se unen a la unicidad y unidad del Ser absoluto, a
la permanencia constante en sí mismo, en una palabra, a la naturaleza que ha SIdo revela
da en el Yo Soy el que Soy. A partir de esta revelación, la inteligencia humana está capa
citada para comprender aquello que esa naturaleza revelada excluye de sí misma.

Es por ello que esa naturaleza eterna, que es pnncipio y fin de sí misma y en sí misma,
ha de ser también el pnncipio de todas las demás naturalezas, tanto de aquellas de las que
conocemos su principio y su final como de aquellas otras de las que decimos que no ten
drán un final ya que consideramos que llegaron a existir de golpe tal como son.

Ahora bien, la existencia de todas estas otras naturalezas es debida al poder de la acción
y a la eficacia de la naturaleza divina. Si partImos de que toda naturaleza es actIva, hay
que converur en que la naturaleza del Ser Absoluto ha de ser pura actividad y de su acción
surgirán el resto de la naturalezas que llegan a la existencia. Y SI consideramos que esa
naturaleza divina es Lagos, es Palabra, es fácil también comprender que esa Palabra-Acción
es la autora de todo lo creado y del mantenmuento de todo lo creado.

Todas las cosas han tenido su pnncrpro en el poder y eficacia de esta Palabra.
Pues como todas las restantes cosas existen por el poder y la eficacia de él mismo, de

las cuales algunas dícense que tienen un término, un nacimiento y una muerte y ciertas
otras, como llegaron a la existencia de una sola vez, se dice que no tendrán final, él mismo,

único, permaneciendo constante para sí mismo y stn sucesión de mutación es el principio
de todas las demás que hayan sido, que sean y que se espera que serán y también el final
y término según la razón de cada una de ellas 33,

Como puede apreciarse es el poder y la eficacia de la naturaleza divina la causa del
principio y final de todas las demás naturalezas.

Así mismo, al Igual que a la naturaleza divina le pertenece en exclusividad la unidad,
unicidad, la permanencia en el Ser y la eternidad le corresponde también por naturaleza el
poder absoluto. Así pues, Dios se revela como Todopoderoso y Omnipotente.

El ser absoluto ya posee, en sí mismo, actualizadas todas las posibilidades de Ser. Y
si el ser en acto se caractenza por ser actIvo, por su capacidad para la acción, habrá que
convenir que el Ser Absoluto, aquel que es Acto Puro, tendrá en sí mismo una absoluta
capacidad de obrar.

Anas Montano, sm entrar en largas discusiones filosóficas m elaborar interminables
argumentos y silogismos para referirse a la Omnipotencia de la naturaleza divina emplea

J' Ibidem, págs. 8 y 9.
33 Ibidem, pág. 9.
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con absoluta precisión dos términos latinos: «Virtus y Efficacitas» Virtus es poder, capaci
dad de obrar y efficacitas es eficacia, aquello que produce un resultado. Y es precisamente
la actividad del ser, su acción lo que demuestra su virtus, su poder; y el resultado de la acción
es precisamente lo que demuestra su eficacia. Entonces, el Ser Absoluto tendrá una virtus
absoluta, un poder absoluto y el resultado de su acción será sumamente eficaz. Cuando Arias
Montano afirma que todo el Umverso creado es y se mantIene en su ser, virtute atque effi
cacitati divinae naturae, no está diciendo otra cosa SIno que la Omnipotencia de esa natu
raleza es eficacia pura y su resultado es, ni más m menos, la creación del mundo.

El hombre, para referirse a Dios, utiliza sobrenombres; pero con estos sobrenombres
no se esclarece qué sea la naturaleza divina porque no pueden abarcarla. El sobrenombre
dado a Dios encierra en sí el rmsteno porque a quien creemos y confesamos DIOS, no sólo
no puede ver o tocar el sentzdo humano, si no que la Inteligencia humana no puede abar
car m palabra alguna puede definir?'.

y la razón humana encuentra que la naturaleza de los seres ofrece diferencias impor
tantísimas y por ello loas clasifica y ordena según una escala de preeminencias. Nos dice
Arias Montano: «Pero conocemos que toda naturaleza, o es viviente, o carece de Vida. Y
se nos ha enseñado que la condición de los vivientes es mejor» Y continúa: «Por ello es
necesario que Dios, cuya naturaleza es la más prestante, infinita y santisima, sea y se pro
clame Viviente y sea llamado fuente Inagotable de toda Vida y que la fuerza y eficiencia
de su vida supera infinitamente todas las naturalezas y modelos de los vivientes hasta tal
punto que sólo él es dueño de la vida y que es autor de las restantes, como en su lugar
diremos.» 35.

Arias Montano, Siguiendo la Jerarquía de los seres naturales establecida por toda la filo
sofía anterior, le atribuye a la naturaleza divina el sobrenombre de Viviente, Naturalmente,
una naturaleza que contIene todas las perfecciones en grado sumo, necesariamente habrá
de poseer la vida y además habrá de ser una vida eterna según la eternidad de esta natura
leza; y por ello, necesanamente también habrá de ser el origen de todo género de VIda.

De Igual modo, en la Escrituras está expresamente nombrada la naturaleza de DIOS
como Sapientísima, eficacísima, óptIma y bemgnísima. Y bendijo Daniel al Dios del cielo
y dijo: «Sea bendito el nombre del Señor por los siglos de los siglos puesto que posee la
Sabiduría y la fortaleza y él cambia los tiempos y los siglos; destruye y construye los rei
nos, da la sabiduría a los sabios y la ciencia y el conocimiento a los inteligentes; él es
quien revela las cosas profundas y ocultas y conoce las que están en tinieblas y es él quien
tiene la luz,» 36

De esta Omnipotencia y absoluta eficacia de la naturaleza divma se deduce asimismo
su absoluta Majestad.

De ahí que a Dios, a la naturaleza divina, por su grandeza, dignidad, omnipotencia, le
sea verdaderamente legítimo el título de Majestad, pues esta maiestas es algo propio e
intrínseco a esa naturaleza. No es un apelativo que indique el poder y grandeza de la natu
raleza divina, es que la naturaleza divina es, en sí misma, maiestas. Por ello, el término
Majestad, en su uso humano, es meramente indicatIvo de una realidad profundísima que
es, en sí misma, majestuosa, grandiosa y omnipotente.

Comentando esto dice Anas Montano: «Cuando los autores sagrados, ciertamente
con hermosas palabras, se esfuerzan en expresar qué grande es y qué digna de adoración

14 Ibidem, pág. 10.
1; Ibidem, pág. 10.
16 (Daniel, 1) Tbidem, pág. 11.
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la majestad que Dios tiene, con qué gran magnificencia suele mostrarse apreciada y temi
da, esbozan más que pintan a lo vivo.»3?,

De nuevo insiste, como se ve, en que la palabra humana no puede expresar realmen
te lo propio de la naturaleza divma; solamente puede esbozarlo, nunca puede pmtarlo a lo
vivo; de este modo, la palabra humana es signo de la palabra-realidad que es la naturale
za divina y que se revela en la Escntura.

Son los hechos reales narrados, que no pueden ser atribuidos a una naturaleza limita
da por su magnificencia y explendor los que designan una Majestad de la que son propios.
Así pues, esos hechos reales son signos de la majestad de la naturaleza divma.

Con ello resume aquí Anas Montano todo lo que ha venido mantemendo hasta este
punto. Que en la revelación está expuesto todo aquello que el hombre puede ver, oír o decir
acerca de la naturaleza divma; que hay atributos, por decirlo de algún modo, que es eVI
dente son propios de esa naturaleza divma y que por referencia a estos atributos que resal
tan como propios de ellas y observando los hechos y las naturalezas limitadas pueden decir
se de aquella naturaleza divma muchas otras cosas, aunque naturalmente en esos nombres
no puede mostrarse enteramente qué sea esa naturaleza. Y todo esto es así porque Dios ha
tenido a bien revelarse El directamente por medio de su Palabra en la Sagrada Escntura.

De este modo, por medio del conocimiento de la Fe que se desprende de los textos
sagrados podemos afirmar que en el prmcipio Dios creó el mundo y todas las cosas que en
él se encuentran, y todas las que ya fueron.

Es una afirmación tan Simple como extraordinariamente repetida en la Escntura. Pero
también es una cuestión teológica, filosófica y científica que no ha dejado de plantearse en
ningún momento a lo largo de la historia de la humanidad. Para resolverla se ha mtentado todo;
se ha recurndo al mito, a una explicación puramente racional, a profundas investigaciones
científicas, en fin, a todos los recursos de que el hombre dispone. Es el pnmer misterio en
que el hombre se ha visto envuelto desde siempre. ¿Cómo, cuándo surgió el Umverso?

Insiste en que los nombres que se le dan a la naturaleza divma son sacados de la mayor
o menor prestancia de las cosas que tenemos a nuestro alcance. La Unidad, simplicidad y efi
cacia le conviene a la naturaleza divina en grado sumo porque vemos que todo ser es uno y
es eficaz, esto es, tiene capacidad de acción, La Providencia y bondad le convienen, al igual
que la Sabiduría y Poder porque las cosas, los seres creados, no pueden tener el origen en sí
mismos, m pueden mantenerse por sí nusmos; de ello también se desprende su eternidad.

Finalmente resalta de la naturaleza divina su misericordia y su voluntad de salvar al
hombre. Lo ideal sería que el hombre no pecara ni abandonara nunca el cammo marcado
por la ley divma. Pero el hombre, por su naturaleza débil y limitada, peca. En esa situa
ción, sí se da cuenta de su error y desea restituir el daño causado a la bondad de Dios; SI
tiene fe en la palabra que le ha sido revelada y practIca el arrepentimiento y la penitencia,
por la misericordia divina es perdonado y se reconcilia con Dios.

Termina Arias Montano el número de observaciones sobre la naturaleza divma expues
ta en el prólogo a Naturae Historia con estas Significativa palabras: «y como no pudiese
encontrar para el hombre ningún principio para hablar y disertar plenamente acerca de
Dios y de la naturaleza divina y tampoco hallóse un final que fuese suficiente para ins
truir en la fe y para informar la mente y encandilarla con el deseo, nos parece oportuno
incluir en esta obra, para que sean estudiados, las muchas y muy fecundas cosas que él
mismo enseña.» 38

17 Ibidem, pág. 12.
3' Ibidem, pág. 36.
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Por Teresa Cid
Coordinadora del Curso

Desde noviembre de 1996 a mayo de 1997, se Impartió en la Fundación Universitaria
Española, como en años anteriores, se Impartió el XI Curso de Pedagogía para Educado
res, bajo la dirección de Da Lydia Jiménez, directora del Seminario de Pensamiento Ángel
Gonrále; Álvarer, con la colaboración de los profesores Alfonso López Quintás, Raúl Váz
quez, Ramón Pérez Juste, Eduardo Soler, Abilio de Gregono, Ángeles López Moreno, y
Ramiro Flórez.

Alfonso López Qumtás Impartió la Primera Parte del Curso, en la que desarrolló el
tema El arte de pensar con rigor y vivir deforma creativa, que desglosó en cmco sesio
nes con los siguientes epígrafes: 1. Necesidad de pensar con rigor. 2. Primera fase del pro
ceso formativo. 3. El encuentro, sus exigencias y sus frutos. 4. El lenguaje y el silencio. 5.
Los valores y la creatividad. López Qumtás considera que la nueva Ley de Educación
(LOGSE) asigna a los Centros educativos un cometido espléndido: dotar a los alumnos
de una «formación integral» que los disponga para asumir y realizar los grandes valores,
desarrollar una actividad creativa en diversos órdenes, saber pensar con ngor, convivir soli
dariamente... El problema surge a la hora de precisar la vía óptima para lograr este objeti
vo. ¿Han de tratar en sus clases los profesores los distmtos valores, sobre todo los indica
dos en la ley como «transversales»? Esto plantea graves problemas porque obliga a los
profesores a salirse de su área y no permite un estudio bien articulado de los distintos temas,
lo que es indispensable para una formación sólida. En diversos libros, sobre todo en Cómo
formarse en ética a través de la literatura, López Quintás muestra que un profesor de lite
ratura puede realizar una magnífica función de formador o tutor con sólo ahondar en el
análisis de obras de calidad con un método que denomina «lúdico-ambital» y que ha sido
adoptado con buen éxito por diversos profesores de España e Iberoamérica. En Cómo
lograr una formación integral amplía esa mvestigación a todas las áreas. Los profesores
no necesitan forzar la imaginación para buscar momentos oportunos dentro de su progra-
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ma docente para introducir algunos de los temas transversales. Basta que se cuiden de que
los alumnos asimilen a fondo algunas cuestiones de su programa, que tIenen una particu
lar incidencia en el proceso formativo, entre otras razones porque revelan la decisiva Impor
tancia de la categoría relación.

Un ejemplo entre mil: el profesor de Matemáticas tiene como tarea básica enseñar a
operar con estructuras. Además de esto, ha de mspirar a los alumnos amor a dichas estruc
turas y admiración ante su poderío y su belleza. Pero las estructuras Implican orden, rela
ciones... En clase de Física, el alumno aprende que la realidad del Urnverso está sostern
da en el fondo por energías estructuradas, hasta el punto de que el gran físico A. S.
Eddington pudo decir: «Dadme un mundo -un mundo de relaciones-e- y crearé matena
y movimiento». El alumno que termma el curso de Matemáticas y Fístca con gran estima
de la relación y el orden, asiste a clase de cultura griega, filosofía, arte, literatura.., y oye
al profesor que para los helenos la proporción y la mesura -basada en un cálculo perfec
to de las medidas- constituían la armonía, fuente de la belleza y la bondad. Con ello, el
aprecio del orden y la relación se afirma e mcrementa en el ánimo del Joven.

Cuando el profesor de Ética explique, por ejemplo, que el ser humano vive como per
sona cuando crea auténticos encuentros, y que la libertad y las normas (que ordenan la
conducta) se complementan, el alumno tendrá luz suficiente para comprender que algo
muy profundo y valioso late en tales afirmaciones, He ahí cómo, sm proponérselo expre
samente los profesores de Matemáticas, Física y cultura gnega han colaborado eficazmente
a la formación humana mtegral de sus alumnos.

Esta orientación multiplica la eficacia escolar en una medida msospechada con la sola
condición de que los profesores se hagan cargo de la eficacia formativa de sus respectivas
disciplinas,

En la Segunda Parte del Curso, Raúl Vázquez abordó el tema de La educación y la
sociedad actual durante cinco sesiones tituladas: l. La educacián y la sociedad actual. 2.
Luces y sombras de la reforma educativa española. 3. Los padres y el rendimiento acadé
mico de los alumnos. 4. La crisis de identidad del profesorado. 5. La educación, cuestión
de estado: el acuerdo nacional de educacián. A continuación se presenta una síntesis de
la última sesión, precedida de una breve mtroducción en la Raúl Vázquez expone las razo
nes por las que parece llegado el momento de proponer un Acuerdo Nacional de Educa
ción.

l. INTRODUCCIÓN

La educación sigue siendo una de las asignaturas pendientes de nuestra democracia,
cuando ya han transcurndo cerca de veinte años de su mstauración. Ni los gobiernos de la
U.C.D. m los del PSOE han sido capaces o no han tenido la suficiente voluntad política
para resolver los problemas de fondo de nuestro sistema educativo.

Esto explica la permanente conflictividad, latente o manifiesta, de los distintos secto
res que mtegran la comunidad educatIva nacional a 10 largo de los últimos años. La polé
mica universitana, el debate social sobre la libertad de enseñanza, la constestación estu
diantil, las huelgas del profesorado o los frecuentes conflictos de competencias entre la
Admmstración Central y las Comumdades Autónomas no son más que botones de mues
tra de los males profundos que aquejan a la educación de nuestro país.

Parece llegado el momento de proponer un gran acuerdo entre los distmtos partidos
políticos y los sectores sociales afectados, que sustraiga el problema educativo a la con
frontación electoral penódica y, por el contrario, lo transforme en una cuestión de Estado,
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que penníta diseñar una estrategia a medio y largo plazo para remediar eficazmente la situa
ción actual y alcanzar un futuro de defintIva pacificación escolar, como ha ocurrido hace
tIempo en la mayoría de los países europeos.

2. RAZONES PARA PROPONER EL A. N. E.

El desencanto y la frustración que son palpables en el mundo educatIvo, no pueden
convertIrse en estado de ámmo permanente, so pena de que se transmitan en un futuro
inmediato a la sociedad española en su conjunto.

La plena integración de España en Europa debería ser el revulsivo nacional que pusie
se en marcha el necesario proceso de modernización de nuestro país. El proceso de moder
nización de las estructuras básicas de la sociedad española que nos permIta homologarnos
a nuestros SOCIOS comunitarios, no será posible sin un fuerte impulso a la educación y a la
investigación.

Si este esfuerzo de toda la sociedad española no se lleva a cabo en los próximos años
y el reiterado programa de modernización, que retóricamente postulan todos los partIdos
políticos, se limita a una mera operación de cosmétIca, una vez más España perderá el tren
de la modernidad y nos convertIremos en uno de los furgones de cola de la Europa comu
nitaria. De reserva espiritual de Occidente, en que quiso convertirnos el Régimen políti
co antenor, podríamos pasar a transformamos en la reserva de mano de obra barata y de
consumidores poco exigentes que permitan mantener en los próximos años índices de pro
ductIvidad de la economía europea.

3. CONTENIDO DEL A. N. E.

El A. N. E. debería plantearse, al menos, como temas príontanos los siguientes:

3.1. La educación como servicio a la persona

De conformidad con lo establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 27 de nuestra
Constitución, la educación tIene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad huma
na. Este desarrollo implica el respeto a los principios democrátIcos de conviviencia, a los
derechos y libertades fundamentales y a la formación religiosa y moral que esté de acuer
do con las convicciones de los padres.

La base fundamental del Acuerdo que se propone debería ser el profundo respeto a la
dignidad de la persona, que se concreta en el derecho que todos tienen a la educación y en
el reconocimiento de la libertad de enseñanza, tal como se establece en el texto constItu
cional.

3.2. La reforma educativa en marcha

La LOGSE, cuyo calendario de aplicación ha sufrido diversas alteraciones, desde su
entrada en vigor, supone una profunda modificación de la estructura de nuestro sistema
educativo sólo comparable a la Ley General de Educación de 1970 o a la vieja Ley Moya
na de mediados del siglo.
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Esta reforma educativa no fue asumida, en su día, por la totalidad de las fuerzas polí
ticas representadas en el Parlamento y su aplicación está siendo objeto de críticas por diver
sos sectores de la comunidad educativa.

Sin perjuicio de que aspectos parciales de esta Ley puedan ser modificados, no pare
ce conveniente ni oportuno que en un futuro inmediato se plantee una nueva reforma edu
cativa de todo el sistema educativo español.

El A. N. E. debería hacer posible un consenso generalizado sobre el contemdo funda
mental de la LOGSE, sin perjuicio de las modificaciones concretas que los distintos gobier
nos pudiesen adoptar a la vista de los resultados que la experiencia vaya pomendo de mani
fiesto.

3.3. Educación y demografía

La expansión cuantitativa de los sistemas educativos de los países mdustnalizados,
que se inició de forma espectacular después de la 11 Guerra Mundial, toca a su fin.

El descenso de la natalidad está frenando este proceso de crecmuento ininterrumpido.
En España el crecimiento exponencial del sistema educatIvo de las tres últimas décadas ha
coincidido con el desarrollo económico y el consiguiente «baby boom» de los años 60 y
70. En los próximos años el número de alumnos escolarizados, en los niveles educativos
antenores a la Universidad, sufnrá un notable descenso.

La reconversián educativa puede ser más traumátIca que el proceso de reconversión
indutnal que está soportando nuestro país. El A. N. E. debería establecer, en relación con
este tema, los mecanismos y las garantías necesarias que permitiesen mantener el equili
bno y la estructura de la actual red de centros, impidiendo la desaparición traumática de
algunos sectores de la educación española.

3.4. Educacián y empleo

La crisis económica actual está modificando sustancialmente las relaciones tradicio
nales entre los SIstemas educativos y los sistemas productIvos.

El incremento del desempleo juvenil está transformando los centros escolares en luga
res de aparcamiento social. Los títulos académicos y profesionales están dejando de ser
una garantía frente al paro. El A. N. E. debería replantear todo el sistema actual de la For
mación Profesional.

3.5. Educación y nuevas tecnologías

Los alumnos actuales serán los ciudadanos de la sociedad postindustrial. La moder
nización y renovación tecnológica de España no será posible si no se presta una atención
preferente, en el ámbito de la escuela y de la Universidad, a las nuevas tecnologías emer
gentes.

La escuela debería ser el intrumento eficaz para evitar el creciente colonialismo tec
nológico y sus negativas repercusiones sociales. El A. N. E. debería abordar un cambio
profundo en el diseño curricular de nuestro sistema educativo y una renovación metodo
lógica importante, acorde con las nuevas tecnologías, sin que ello implique un proceso cre
ciente de pérdida del sentido humamsta de la educación y del cultivo de las Humanidades,
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3.6. El profesorado

El profesor es la pieza clave del cualquier reforma educativa. El profesorado está atra
vesando una profunda crisis de identidad que repercute negatlvamente en su actividad
docente y educativa.

La sociedad no ha tomado conciencia del proceso de proletarizacián. que está sufrien
do el profesorado de todos los niveles educativos. La devaluación social de la función
docente, el desánimo y la frustración del profesorado, pueden tener consecuencias graví
SImas en la formación de una Juventud sin horizontes.

El A. N. E. debería permiür el establecimiento de una política duradera de mejora efec
tiva de las condiciones de trabajo del profesorado y de un incremento progresivo de sus
retribuciones que le permitan equipararse al resto de los sectores productivos de la socie
dad española e impida la aparición de bolsas crecientes de proletariado intelectual.

3.7. La financiacián de la educacián

La persistencia de la cnsis económica está originando una tendencia a reducir los gas
tos sociales en la mayoría de los países mdustnalizados. La eufona económica de las épo
cas desarrollistas está desapareciendo y los fundamentos del llamado Estado del bienestar
empiezan a tambalearse.

En el marco de este panorama, la realidad es que España debería mcrementar nota
blemente los gastos de Educación en los próximos años hasta situarlos en torno al 6% del
P.LB., SI quiere situarse en este terreno al mvel actual de sus SOCIOS comunitarios.

El A. N. E. debería perrmtir la adopción de las fórmulas presupuestarlas oportunas que
garantizasen el incremento creciente del Presupuesto de Educación durante los próximos
cmco años hasta alcanzar un nivel SImilar al del resto de los países europeos.

Por otra parte, el A. N. E. debería estimular las iniciativas sociales en el campo de la
Educación, a todos los mveles, y de la Investigación, a través de la adopción de las opor
tunas políticas fiscales y de la promoción y creación de Fundaciones y otras mstituciones
sm ánimo de lucro.

3.8. El papel de las Comunidades Autónomas

Tras vemte años de vigencia de la Constitución de 1978, nuestro sistema educativo no
se ha acomodado todavía al nuevo modelo de Estado diseñado en el Título VIll de la misma.

El A. N. E. debería permitir establecer el modelo definitivo de nuestro sistema edu
cativo que esté conforme con el Estado de las Autonomías, distribuyendo con la máxima
precisión posible las competencias de las distintas Administraciones educativas y garan
tizando, por otra parte, la suficiente flexibilidad que garantice la necesaria y conveniente
autonomía educativa de los centros.

3.9. La Educación y la unidad de Europa

La educación debería Jugar un papel Importante en el proceso de unificación política
de Europa. La convemente diversidad de los distintos SIstemas educativos no debería ser
un freno a la libre circulación de personas y al intercambio de profesores y alumnos.
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Este proceso de unificación política de Europa debería ser un marco de referencia en
el diseño de las políticas educativas de aquellos Estados que tienen una organización fede
ralo autonómica, como es el caso de España.

En el marco de este proceso de integración en Europa, el A. N. E. deberá permitir esta
blecer un modelo educativo lo suficientemente flexible para no obstaculizar dicho proce
so, pero que garantice el pluralismo educativo y el respeto a los valores personales y nacio
nales que deben ser los principios inspiradores de la política educativa de un Estado
democrático.

4. PARTICIPANTES EN EL A. N. E.

La envergadura de un proyecto de esta naturaleza exige que la totalidad de los secto
res afectados puedan participar en la elaboración y debate previo, en la redacción final y
en el control de su ejecución durante la duración del mismo.

El A. N. E. no puede plantearse como un programa que reduzca su ámbito al mundo
educativo o al de los partidos políticos. Sólo SI se plantea como un auténtica cuestión de
Estado podrá tener éxito. La Administración del Estado, las Comumdades Autónomas, los
partidos políticos, las organanizaciones empresariales, los smdicatos y asociaciones de pro
fesores, las asociaciones de padres de alumnos, las organizaciones estudiantiles, la Iglesia
y la Universidad, deberían participar en la elaboración del A. N. E.

Una Comisión de la Corona, mtegrada por personalidades mdependientes, debería ela
borar un texto en el que se concretase el contemdo de este Acuerdo y, posteriormente,
someterlo a la negociación con todos los sectores afectados.

La Tercera Parte del Curso, que desarrolló el tema de la La Educacián integral: un
reto, estuvo a cargo de Ramón Pérez Juste, Eduardo Soler, Abilio de Gregono y Ángeles
López Moreno.

Ramón Pérez Juste abordó el tema de La Educacián integral y el proyecto personal de
vida. Cuatro fueron los objetivos propuestos por el autor para las dos sesiones en las que desa
rrolló el tema: analizar las características de la SOCiedad actual, derivando de ellas las exigen
cias para la educación reglada; perfilar la educación de calidad de nuestro tiempo y, en su
marco, definir el proyecto personal de vida como concreción de la educación de calidad.

A continuación se presenta una síntesis de la segunda de las sesiones, precedida de
una breve introducción en tomo a la sociedad de nuestro tiempo, cuyas características se
convierten en razones para una educación más profunda, de mayor calado, para una autén
tica educación de calidad, cuyo elemento nuclear es la formación de personas autónomas.

5. NUESTRO TIEMPO Y LA RESPUESTA EDUCATIVA QUE DEMANDA

La educación de cada generación es un largo proceso i que pretende la capacitación
de las personas para integrarse en la sociedad en que deben vivir.

Al menos en teoría, los cambios de la SOCiedad deberían tener alguna repercusión sobre
los sistemas educativos; aunque siempre se trate de formar a niños y jóvenes, no cabe pen
sar que esa formación sea de la misma naturaleza en Islandia que en el Congo, en Alema
ma que en el Tibet, en la Edad Media que en los albores del Siglo XXI.

, Cada vez más prolongado en las SOCiedades avanzadas.
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La sociedad de finales del siglo XX VIene experimentando unos cambios tan acelera
dos que, presumiblemente por ello, al menos en parte, se aprecia cierta insatisfacción con
la Educación que reciben los jóvenes, que se considera inadecuada e insuficiente, Pero,
¿qué cambios se dan? ¿cuál es su naturaleza?

Caracterizar la sociedad actual es una empresa tan amplia como ambiciosa para que
pueda ser desarrollada con algún detalle. Por eso renunciamos a ello desde el primer
momento y limitamos nuestro foco de atención a aquellos fenómenos que tienen especial
repercusión sobre el mundo educativo.

En tal sentido se centra en cuatro grandes aspectos, en su opinión claves en el marco
de referencia aludido:

a) los avances del saber, con las correspondientes demandas de formación;
b) algunos de los cambios, acelerados, que viene expenmentando la ínstitución familiar;
e) los espectaculares avances en las nuevas tecnologías, y
d) las tensiones que se aprecian en la humanidad.

Junto a ello, y como telón de fondo, la demanda generalizada de calidad, demanda que
ha llegado con fuerza al ámbito de lo educativo.

6. LA DEMANDA DE FORMACIÓN

Dos son los aspectos fundamentales que merecen ser analizados con detenimiento: los
avances espectaculares en el saber, fruto de una enorme productividad científica, técnica,
filosófica y literaria, y los cambios que ello representa.

El primero de tales aspectos pone de relieve, de una parte, la dificultad que hasta los
especialistas expenmentan para estar al día; de otra, que el saber adquindo en el SIstemaedu
cativo pueda quedar obsoleto apenas unos años después de haber concluido los estudios 2

El segundo VIene a resaltar que las demandas sociales, cada vez más complejas, eXI
gen unos aprendizajes que pocas veces se abordan en las escuelas 3; se trata de aprendiza
jes para «responder a las mutables situaciones que se nos presentan ...». Del mismo modo,
esas circunstancias de nuestro tIempo exigen aprendizajes innovadores, capaces de anti
ciparse a los problemas, además de implicarse en su resolución 4

A JUIcio de Pérez Juste, estos hechos aconsejan que, además de capacitar a las perso
nas para afrontar situaciones nuevas, las instituciones educatIvas deban dotar a las nuevas
generaciones de herramientas para la formación intelectual, esto es, de medios para seguir
aprendiendo una vez se abandona el sistema educativo. Debe quedar clara constancia de
que esta opción ha de tener importantes repercusiones para el desarrollo de la actividad
académica, En efecto, estos planteamientos implican que los tradicionales contenidos son
medios -no los fines- para la formación intelectual, e incluso mtegral, y, en modo algu
no, el centro de la actividad académica, Así pues, lo importante para el profesor no sería
«dar el programa», desarrollar el temario, sino formar la mente y la persona toda de los
educandos a través de la actividad académica.

2 Los expertos, en una reunión celebrada en Madrid en los primeros años 80, consideraban que un buen
licenciado universitario quedaba atrasado, SI no se ponía al día, apenas siete años después de concluir sus estudios.

e ESCÁMEZ sÁNCHEZ, J. y ORTEGA RUIZ, P. (1988): La enseñanza de actuudes y valores, Valencia,
Nau llibres, pp. 13-16.

4 Vid. BOTKIN, J.W y otros (1979): Aprender, horizonte sin límites (Informe del Club de Roma), Madrid,
Santillana.
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7. Los CAMBIOS EN LA FAMILIA

La familia es considerada como la célula básica de la sociedad y como el elemento
fundamental tanto en la creación de lo que Rof Carballo llama la urdimbre básica de la per
sonalidad como de la socialización primaria.

Los problemas que afectan a la familia dejan huellas notables en sus miembros, espe
cialmente en los más débiles, los hijos, precisamente aquéllos que convierten, como dice
J. Marias, una pareja en familia. Rof Carballo 5 señala algunos de los peligros que deriva
rán de una madecuada vida familiar:

« ... dejandode lado totalmente la cuestión esencial, Que no es más que esta, esca
lofnante. La disrnmución de la tutela diatrófica,el raquitismo de la ternura, la asfixia
del diálogo constitutivolanzará al mundo,en proporción creciente, millonesde seres
en apanencia inteligentes, cultivados, diestros en admirables raciocinios, Pero pro
fundamente tarados en su núcleoespiritual, pre-esquizofrénicos o pre-psicóticos, delin
cuentes potenciales o neuróticos graves, o «Iiminares» como ahora se dice»

La familia ha avanzado en un proceso de especialización de funciones; de ser prácti
camente autosuficiente durante Siglos ha Ido pasando, mediante un proceso de progresiva
especialización, a delegar, al menos parcialmente, determinadas funciones en la sociedad.
Ya Smelser" mantenía que el paso de la familia tradicional a la moderna consiste en un
proceso de diferenciacion y de especialiracion: la familia habría evolucionado de una situa
ción de multifuncionalidad (funciones como la económica, la profesional, la educativa) a
una clara especialización, en concreto en la «gratificación afectiva de sus miembros y en
la socialización de las nuevas generaciones en las normas y valores culturales vigentes en
la SOCiedad» 7.

Entre los cambios a destacar se encuentran los relativos a su tamaño y componentes
y al papel que viene desempeñando la mujer desde hace algunas décadas.

8. TAMAÑO y COMPONENTES

Si de la familia extensa, donde abuelos, padres e hijos formaban una umdad, una uni
dad amplia que le daba sentido de profundidad, que aseguraba las raíces, que facilitaba la
transmisión de las tradiciones..., se ha ido pasando a la familia nuclear 8, ésta, además, ha
ViStO cómo su tamaño, en lo relativo al número de hijos, experimentaba cambios notables
en apenas unas décadas: en apenas 25 años, España ha pasado de estar a la cabeza de la
natalidad en Europa a situarse en el nivel más bajo del mundo, con una tasa que no ase
gura el reemplazo de las generaciones mayores.

, Ibidem, págs. 397 y ss.
6 SMELSER, NJ.. «Toward a Theory of Modemization», en ETZIONI, A y E.(Edits) (1964): Social Chan

ge, New York, Basic Books, 258-274.
7 DE PABLO MASA, A. Ycols. (1976): «La familia española en cambio», en FUNDACIÓN FOESSA:

Estudios SOCIOlógiCOS sobre la situacián social de España, Madrid, págs. 345-405
R De Pablo Masa expresa en «La familia española en cambio» que, «si desde el punto de VIsta"residen

cial" no puede hablarse de evolución de la familia extensa a la nucíear en la sociedad española más que en deter
minadas regiones (Galicia, País Vasco...), y sólo en medida muy limitada, desde el punto de vista "relacional" es
evidente que las principales características de la familia extensa se están VIendo modificadas con el paso a la
familia nuclear moderna». Ibidem, pág. 352.
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Otro dato importante hay que reseñar: cuando una pareja tiene hijos, tiende a retrasar
el primer nacimiento y a espaciar el segundo en caso de aumentar la familia.

Estos dos hechos, en especial el segundo, tienen repercusiones para la educación: hay
muchos hijos únicos, por un lado, y niños que apenas encuentran hermanos para la socia
lización primaria. Si la dimensión «integral» de la educación exige una educación también
como socialización, hay determinados papeles que la familia nuclear no puede cubrir, como
es el caso de la socialización primaria.

9. EL PAPEL DE LA MUJER

Otro hecho de especial relevancia lo representa el papel que juega la mujer, Durante
siglos ha sido ama de casa, y hasta se ha sacralizado su función en el hogar.

En la actualidad, los movimientos feministas ponen énfasis en la liberación de la mujer en
varios campos, Siendola sexualidad, por una parte, la Igualdad entre los sexos y el trabajo fuera
del hogar, con la independencia económica que ello representa, por otro, los más demandados.

La salida de la mujer del hogar tiene evidentes repercusiones tanto para la atención a
los hijos durante los primeros años de vida, muchos de los cuales van a edades cada vez
más tempranas a la guarderia y a la educación mfantil cuanto para la propia Vida familiar
con el marido y los hijos mayores.

Con demasiada frecuencia, la salida de la mujer del hogar no va aparejada de la «entra
da» del varón en la casa, lo que suele representar para la mujer un sobreesfuerzo como
muy bien ha puesto de relieve el Dr. Botella Llusiá, A su JUICIO, tradicionalmente se ha
vellido dando un equilibrio global entre las exigencias de la vida de relación, la vida vege
tativa y la vida sexual entre varón y mujer; SI en el varón la pnmera demanda un muy supe
nor esfuerzo, en la mujer esto ocurre con la última.

Pero cuando la mujer desarrolla las mismas tareas que el varón en la primera, «el área
total constituida por los tres círculos superpuestos es aquí mucho mayor... lo que eviden
cia que la mujer que trabaja fuera del hogar nnde un esfuerzo mayor que el de la mujer
normal y que el del hombre» 9.

La salida de la mujer del hogar, las tensiones de la VIda moderna, los desplazamien
tos al lugar del trabajo, la incompatibilidad de horarios de los padres entre sí y de estos con
los hijos ... suponen problemas añadidos. La familia progresivamente va teniendo menos
tiempo -y el que tiene de menor calidad- para la educación de los hijos: difícilmente
puede pedírsele una total responsabilidad educativa durante todo el período de formación.

10. AVANCES TECNOLÓGICOS

De los cambios que viene experimentando nuestro tiempo, uno de los más significa
tivos tiene que ver con las nuevas tecnologías, presentes prácticamente en todos los ámbi
tos de nuestras vidas.

Muchas de sus aportaciones son enormemente positivas; como ejemplo podemos des
tacar lo que representan para la comunicación, el aprendizaje, la información y el saber.
Las tecnologías traen consigo notables repercusiones para el trabajo, la ciencia y el pro
greso en general.

9 BOTELLA LLUSIÁ, J. (1975):Esquema de la Vida de la mujer, Madrid, Espasa-CaIpe S.A., págs. 108-109.
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Pero también representan nesgas notables. Son capaces de irrumpir, de modo subrep
ticío, en la vida personal modificando las posiciones y valores propios. Será necesario con
tar con formación suficiente para defenderse de tales intromisiones, no quedando inermes
ante ellas.

De entre las múltiples aportaciones de las tecnologías conviene destacar lo que están
representando para la comunicación: hoyes fácil saber, casi de inmediato, lo que ocurre a
miles de kilómetros, a la vez que podemos desconocer lo que acontece en nuestro propio
bloque de vecmos.

Muchos pueden ser los efectos denvados, algunos, evidentemente, muy POSItivOS; sin
embargo, la posible pérdida de identidad, la dificultad para poseer planteamientos propios,
la pérdida de sensibilidad ante acontecimientos por graves que sean... deben ser conside
rados en el debe o, al menos, en el platillo del potencial nesgo.

Otro hecho de especial relevancia es la enorme disponibilidad de información. Pero
se produce un cunoso fenómeno: esa mayor disponibilidad ocurre cuando la Humamdad
se encuentra con menos reposo y tranquilidad para hacerse cargo de la misma. El ser huma
no se ve bombardeado por la información, pero no tiene tiempo para asimilarla. Pero esto
puede ser un elemento muy peligroso ya que nos movemos en un mundo de «slongans»:
todos quieren llamar la atención de los lectores, oyentes y televidentes, y lo hacen en los
titulares de las noticias, de los reportajes... , justo donde el mformante pone su intención,
donde se da en menor grado la objetividad y en mayor cantidad la subjetividad desde la
propia Ideología, desde el grupo al que se pertenece...

La posibilidad de que los «media» configuren nuestra manera de pensar, nuestra Ide
ología, es mucho mayor en nuestro tiempo que en la primera parte del siglo actual sin Ir
más lejos,

Las tecnologías, por otra parte, se han convertido en intrusos en nuestro mundo reser
vado: ni las paredes nos aíslan de la intromisión de la TV, de la radio, del fax ... El bom
bardeo de Ideas, doctrinas, posiciones fundadas o infundadas... está continua, reiterada e
mtensamente machacando las mentes de los seres humanos, en especial de los más jóve
nes, de los menos formados, de los más inexpertos.

Violencia, sexo, intolerancia, injusticia, se mezclan sin solución de continuidad con
ejemplos de entrega, de respeto, de caridad y amor... , pero no siempre se está en condi
ciones de valorar con objetividad los mensajes de uno y otro tipo.

11. LAS TENSIONES DEL MUNDO MODERNO

Al igual que la información fluye con rapidez y rompe todo tipo de barreras, las comu
nicaciones, rápidas y al alcance de muchos, están rompiendo tabúes, prejuicios... acercan
do a los hombres por el mero hecho de conocerse. El turismo ha supuesto en este punto un
elemento clave para el conocimiento de la Humanidad, para la comprensión, el respeto y
la tolerancia de la diversidad, de la diferencia.

Sin embargo, junto al turismo, fenómeno transitorio y periódico, se dan las migracio
nes, intenores y exteriores, forzadas por las guerras, la carencia de trabaja, el hambre, las
injusticias..., y ello en momentos en que los países receptores se encuentran con el fenó
meno del paro como un azote propio de nuestro tiempo.

La lucha por el puesto de trabaja hace que muchos mmigrantes, aparte de ser explota
dos por quienes les reciben, susciten movimientos de rechazo, de racismo, de mtolerancia...
Estos movimientos se vienen organizando, dando lugar a acciones crueles, VIOlentas y sis
temáticas contra el extranjero, contra las personas de otra raza, color, religión o ideología.
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Otro fenómeno de nuestro tiempo es el nacionalismo exacerbado. Frente a la tenden
CIaa la aldea global, a considerarse ciudadano del mundo, cada vez más extendida como
consecuencia de los avances económicos, tecnológicos y políticos, se produce el efecto
contrano, de autoafirmación de las propias señas de identidad,

La afirmación de las señas propias nada tiene de reprobable, más bien todo lo contra
no; otra cosa es que esto se lleve a cabo maximizando lo diferente y mmimizando lo
común, expulsando del sistema al que «no es de los nuestros», discriminando al otro SI no
se deja asimilar...

El extremo de estos planteamientos lleva a la guerra, a las limpiezas étnicas, a las
masacres de decenas de miles de personas, al extermmio del rival...

Otros aspectos podrían considerarse, pero parece mnecesario. Baste con dejar cons
tancia de problemas que afectan a las nuevas generaciones y que requieren alguna repues
ta formativa: el paro, las drogas, los fundamentalismos, el pasotismo... para que quede
patente la necesidad de abordar las respuestas educativas más adecuadas.

12. LAS CONSECUENCIAS

Todos estos hechos parece que deberían tener algún tipo de repercusión para la for
mación que debemos dar a niños y Jóvenes, una formación que debería ser más nca, más
amplia y más profunda.

El problema es más grave porque, como hemos VISto, la familia, tradicional recmto de
la formación básica de las nuevas generaciones, como consecuencia de los cambios en su
tamaño, composición y roles desempeñados por el padre y la madre, no está en condicio
nes de asurrur funciones hasta ahora privativas de ella y necesita ayuda y colaboración por
parte de otras instituciones,

Pues bien, SI los cambios derivados del avance de las nuevas tecnologías representan
potenciales peligros para la configuración de la propia identidad, para la posesión de cri
terios propios, coherentes y adecuados; si el mundo moderno pone a las jóvenes genera
ciones ante problemas cada vez más difíciles y complejos, cuya solución requiere forma
ción y criterio propio, parece lÓgICO llegar a dos tipos de conclusiones:

*

*

Las nuevas generaciones deben recibir formación, y no sólo instrucción, para no
quedar inermes ante estímulos que no saben dominar y que pueden realmente
dominarles, no dejándoles ser plenamente personas dado el potencial manipulador
de los mismos.
La escuela debe asumir competencias en campos hasta hace poco ajenos a su ámbi
to de preocupación, ... o los ciudadanos se encontrarán sin la formación necesaria
para abordar los desafíos que les esperan.

A todo ello se une la demanda y la preocupación por la calidad, objeto de atención
específica en Congresos, Seminarios y reumones científicas de diferente naturaleza y alcan
ce, de publicaciones sobre el tema o de investigaciones sistemáticas en torno a su natura
leza y problemática,

Es más, la calidad viene siendo la preocupación de organizaciones, como la Europe
an Foundationfor Quality Management (EFQM), nacida en 1985, autora de un modelo
de calidad, modelo que se une al de los premios Deming (Japón) o Baldrige (EE.UU), y a
las normas ISO (International Standard Organirationy; todo ello en el marco de lo que se
conoce como Calidad Total, que ha llegado a los centros educativos.
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13. LA EDUCACIÓN DE CALIDAD

¿Cómo debe entenderse la calidad en la Educación? Para empezar, conviene dejar
constancia de que los modelos que acabamos de cItar tienen que ver con la gestión, pero
que la calidad reside, por encima de todo, en la naturaleza y entidad de las metas a las que
los modelos deben servir.

Mientras las concepciones reductivas de la educación limitan la acción perfectiva de
ésta a la transmisión a las nuevas generaciones del saber acumulado por la Humanídad y,
últimamente, ponen énfasis en laformación intelectual del alumnado, en cuanto le capa
cita para seguir aprendiendo, para estar al día una vez abandona la escuela, la Educación
se enfrenta con el perfeccionamiento de la persona en su totalidad, sin dejar dimensión
alguna relevante sm la debida atención en su proceso de optimización, de mejora, de ple
nificación,

Obviamente, este planteamiento supone asurmr la necesidad de una acción educatIva
orientada a la formación intelectual y a la transmisión / adquisición del saber, pero la enn
quece al incorporar como campos de actuación sistemática dimensiones como la educa
ción física, estética, SOCial, moral y, en su caso, religiosa.

14. INTEGRALIDAD y CALIDAD DEL PROYECTO EDUCATIVO

Sin embargo, esta preocupación por la formación de la persona en toda su plerutud, en
todas sus dimensiones constitunvas, no es garantía plena de calidad. La formación inte
lectual y la correspondiente al resto de ámbitos --étIco, social, estético, físico, religioso-s
deben mantener adecuadas relaciones de armonía y coherencia.

En efecto, cabe la posibilidad de planteamientos educativos meramente yuxtapuestos
que no respondan a un proyecto unitario; incluso es posible que haya actuaciones incohe
rentes entre los responsables de la educación física y la intelectual, o la moral, o la reli
gIOsa...

Hay que lograr que la educación que se Imparta en un centro educatIvo responda a un
proyecto educativo, proyecto que no puede ser ajeno a una concepción del ser a educar,
esto es, de la persona humana. Para ello, el proyecto, por ser uno, deberá estar adornado
de armonía y coherencia entre sus partes ya que, de no ser así, podríamos estar hablando
no de proyecto sino de proyectos, con todo lo que ello representa.

El mejor medio para lograrlo es el planteamiento integral e integrado, esto es, una
forma de enfrentar la educación en la que todas las acciones sistemáticas programadas
cobren sentIdo en su contribución a una gran meta final o fin de la educación, Básicamente,
la integralidad equivale a la armonización de las actuaciones de todos los miembros de la
comunidad educativa de forma que todos ellos contribuyan a un proyecto común, esto es,
que hagan posible el logro de los objetivos generales por los que se lucha.

15. LA FINALIDAD DE LA EDUCACIÓN

A Juicio del autor, esa gran meta en que se concreta la perfección de la persona, su ple
nitud, toma cuerpo en el siguiente enunciado como concreción del fin de la educación:

Formar personas autónomas, capaces de darse un proyecto personal de VIda
valioso y de llevarlo libremente a la práctica.
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Un fín de esta naturaleza requiere la capacidad de seleccionar metas, algo con un fuer
te componente mtelectual, la estimacián o valoración positiva de las mismas y la volun
tad, lafortaleza para hacer del proyecto una realidad.

Las dos últimas dimensiones no son cognitivas o, mejor, no son plena y totalmente
cognitivas. La valoración, en efecto, nace de un conocimiento en profundidad de las cosas:
no es posible apreciar lo que se desconoce, pero, a la vez, hay cosas que se conocen y se
menosprecian o desprecian, o simplemente no se aprecian.

La fortaleza es una virtud que requiere esfuerzo, repetición de actos, creación de
hábitos, una vez existe el convencímiento de que algo es bueno y merecedor de tal
esfuerzo.

A estas dos grandes notas o critenos de calidad habrá que añadir otras, de naturaleza
técmca, como son las de adecuación o adaptación de los proyectos y programas a las carac
terístIcas de cada persona (personalización) y de armonía y coherencia de los proyectos
tanto en sentIdo honzontal, esto es, entre las influencias simultáneas recibidas por cada
educando, cuanto vertIcal, o lo que es lo mismo, entre las acciones sistemáticas que reci
ben los educandos a lo largo de días, cursos, rnveles y etapas educativas, mcluso entre estas
y el paso al mundo del trabajo.

16. Los RIESGOS DE LA EDUCACIÓN DE CALIDAD

De todos es conocido que existen reticencias y hasta resistencias a CIertas acciones
educativas, tal vez por considerar que no son educatIvas sino potencialmente no educatI
vas, esto es, manipulatIvas o peyoratIvas.

Las reservas no suelen centrarse en la educación mtelectual, aunque el riesgo puede
ser de la misma naturaleza 10, sino en la de carácter moral y religioso.

Los nesgas en este punto pueden provenir de los fines y de los medios. En nuestro
caso, entiendo que el planteamiento realizado no es atacable en relación con aquéllos ya
que, preCIsamente, ponen la meta en dotar a la persona de la capacidad de autogobierno.

Si del fin, bueno, pasamos a los medios, los riesgos son evidentes, y han sido puestos
de relieve por Romano Guardini 11, un pensador nada sospechoso entre personas preocu
padas por la formación de los jóvenes.

Por tanto, admitiendo la bondad del fin, formar personas autónomas, deberemos cen
trar la cuestIón en la corrección de los medios, de forma que no sólo seamos eficaces en
el logro de la meta sino que lo hagamos sin producir ese mal apuntado de la manipulación.

El problema añadido en nuestro caso es que si los medios no son correctos, tampoco
podremos alcanzar el fin; en efecto, no es posible una formación que dé lugar a la auto
nomía desde la manipulación porque ésta, justamente, lo que logra son personas depen
dientes, heterónomas, gobernadas por otros ..., todo lo contrario de una persona autónoma.
Otra cosa es que los comportamientos de esas personas sean social, moral, religiosamen
te deseables ..., pero sólo lo serían en su apariencia, en su forma, porque el verdadero com
portamiento moral y religioso se fundamenta en actos voluntarios y, por tanto, libres.

10 La posibilidad de enfrentar los diversos ámbitos del saber desde posicionamientos ideológicos, los ses
gos en la selección de autores, ideas, escuelas..., la preeminencia concedida a los argumentos que coinciden con
la propia posición mientras se silencian o limitan los discrepantes, o la interpretación sectana de teorías, estu
dios o mvesugaciones así lo demuestran.

" El Señor, Rialp, 1945, págs. 280-282.



364 CUADERNOS DE PENSAMIENTO

El desafío, por consiguiente, es triple:
a) Encontrar unos medios adecuados al logro de una meta muy elevada y, por tanto,

difícil de alcanzar.
b) Identificar unos medios que cumplan con el principio de integralidad, de forma

que contribuyan a un único proyecto educatIvo y lo hagan desde la diversidad de
planteamientos y objetivos de los diferentes profesores y educadores.

c) Que se trate de medios educativos y nunca manipulativos, esto es, que contribu
yan a la plenificación del hombre y no a su degradación (falta de autogobierno
debido a la manipulación).

17. LA EDUCACIÓN EN VALORES COMO RESPUESTA

La respuesta a tan difícil cuestión radica en una educación integral que haga de los
valores el punto de referencia, su núcleo esencial.

De una parte, la educación en valores es una dimensión de una educación completa;
por tanto no debe obviarse, dejarse de lado, ni mcorporarse en forma reductIva, como un
mero apéndice o como un elemento colateral.

De otra, la posesión de una escala de valores parece ser un elemento nuclear de la per
sonalidad, de la madurez humana, capaz de dar sentIdo unitario a la vida 12, de contribuir
a su madurez personal. Los valores, en efecto, son organizadores de la personalidad, a la
que dotan de las herramientas necesarias para afrontar los problemas, diseñar acciones des
tmadas a su solución y dotar de la fuerza necesana para llevarlas a la práctIca.

Pero es que, además, hay planteamientos metodológicos capaces de afrontar la tarea
de la educación en valores de modo integrado; queremos decir con ello que hay formas de
trabajar que permiten que cada educador, desde su específica posición, y a partir de las
acciones encammadas al logro de sus objetIvos particulares, pueda estar contribuyendo al
logro de esa meta final unificadora, que da sentido unitario a la vida de cada persona.

Por último, esa metodología a la que nos vamos a referir, se sustenta en el fomento y en el
respeto a la autonomía, siendo la antítesis de la manipulación. En efecto, su elemento consti
tutivo nuclear se centra en la reflexián y en el espíritu crítico como objetivos a cultivar, lo que
sirve de contrapeso a la influencia externa de los educadores, ya que son herramientas por
las cuales la persona hace propias o rechaza las influencias externas. Si las hace propias con
plena conciencia ya no son manipulativas. Se trata, por tanto, de compaginar la influencia en
que consiste todo acto educativo con la capacidad de defenderse de toda acción manipuladora.

El que, en la práctica, esto no sea fácil de lograr, no debe ser un obstáculo smo sólo
un desafío. El camino es ese, y lo que deben hacer los educadores es recorrerlo con pro
fesionalidad.

18. LA PROPUESTA METODOLÓGICA

La educación en valores, como influencia optimizadora de las personas, debe llevar
se a cabo sobre la base de ciertos principios:

" Cuando G.W. Allport delimita el concepto de madurez humana, apoyándose en M. Jahoda, hace refe
rencia a la existencia de una adecuada «unidad de vida», algo que va ligado al seguimiento por la persona de una
escala de valores. Vid. La personalidad. Su configuración y desarrollo, Barcelona, Herder, 1975, págs. 24 s.
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La influencia ha de ser directa y manifiesta, y nunca realizarse de modo subrepti
cio, encubierto, con ocultación maliciosa, como corresponde a los influjos mani
puladores.
Ha de promoverse el análisis reflexivo y critico de las propuestas realizadas por
los educadores.
Ha de pnmarse el influjo intelectual, consciente, sobre el meramente emocional y
poco reflexivo, lo que no obsta para cuidar la función estimativa.

Como síntesis de nuestra posición, mantenemos que la educación en valores supone
aunar, de modo armónico, la formación de las dimensiones intelectiva, estimativa o valo
rativa y volitiva a través de los diferentes actos educatIvos.

*

*

*

La formación intelectual concede al hombre obrar de modo mteligente, reflexivo,
plenamente personal, orientándole en sus múltiples decisiones.
La estimativa hace posible sentirse agusto en el proyecto personal de vida, valo
rado como bueno, deseable, digno de ser llevado a la práctica.
y la volitiva permite hacer realidad ese proyecto considerado digno y deseable,
merced a la fortaleza, a la fuerza de voluntad para superar las dificultades que se
presenten en su realización,

Por ello, la propuesta de Pérez Juste se estructura en torno a los siguientes puntos:
---

a) Integración de las dimensiones intelectiva, estimativa y volitiva en un único
proyecto educativo.

b) Desarrollo del juicio moral con el ngor de una sólida formación intelectual,
donde la filosofía y el método científico deben jugar un Importante papel. Su meta será
la formacián del espíritu crítico.

* Integrando los objetivos de educación moral en el contenido ordinario de las
materias en busca de un auténtIco aprendizaje significativo,

* Realizando actividades sistemáticas específicas de desarrollo moral.
* Aprovechando las situaciones ordinarias de la vida de los Centros para rea-

firmar los valores propuestos.

c) Creacián de un clima institucional coherente, en el que los valores propuestos
por el personal educador se vivan efectivamente.

Los ejes de este clima son:
* Confianza.
* Libertad.
* Responsabilidad.

d) Ejercicio ordinario de los valores por el alumnado a través de la VIda de con-
vivencia en que consiste un Centro Educativo.

En particular, se espera que los alumnos:
* Tengan ocasión de elegir y comprometerse.

* Sean responsables ante el grupo y el profesor del ejercicio de su libertad.

* Se esfuercen en la realización correcta de las actividades (sólo educa lo bien
hecho). _..._--
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e) Conexión del Centro educativo con la comunidad para el ejercicio de los valo
res seleccionados.

Se pretende que los educandos:
* Conozcan la realidad de la comumdad en que viven.
* Analicen y valoren sus características y necesidades.
* Tengan ocasión de comprometerse en actividades de voluntariado social o

similares.

19. DESARROLLO DE LA PROPUESTA

Por motivos de espacio, de tiempo en la exposición de tema, nos limitaremos a los dos
primeros puntos.

a) Lntegracián de las dimensiones intelectiva, estimativa y volitiva en un único
proyecto educativo.

La mayor reserva de los profesores a la educación en valores es la de que SIendo ellos
docentes -algunos utilizan el térmmo «enseñantes»- deban Ir más allá de la docencia,
de la transmisión del saber. Otros ponen el acento, sea por convencimiento o como excu
sa, en el riesgo de manipulación.

Dejando de lado que, legalmente, los profesores son educadores (bastaría consultar la
LOGSE), conviene que afrontemos el tema desde su perspectiva.

En la medida en que se asuma que el docente de hoy no puede limitarse a trasmitir el
saber existente smo a formar intelectualmente al educando para que sea capaz de seguir
aprendiendo de modo autónomo al margen de él, sobre todo cuando ese educando abando
ne la educación reglada, su tarea va más allá de la SImple explicación para abarcar la direc
ción del aprendizaje, de un aprendizaje que, en su momento, deberá llegar a ser autónomo.

Su tarea, además de centrarse en que sus alumnos adquieran el saber de los libros de
modo más o menos comprensivo, deberá llegar a estimular y desarrollar deterrnmadas fun
ciones mentales, como las de observación, clasificación, ordenación, relación, análisis,
argumentación, razonamiento, ...

En esa preocupación por la autonomía intelectual podemos diferenciar una meta y un
cammo; la meta es la formación del espíritu crítico, y el camino la función mental de la
reflexión. El aprendizaje es tanto más humano cuanto más personal, algo que se aleja nota
blemente de un aprendizaje memorístico.

La memona, importantísima en el proceso de saber, debe cultIvarse tras una etapa refle
xiva, y no al contrario; se debe memorizar aquello que ha sido recibido y comprendido. La
reflexión permite que uno tome conciencia, postura personal frente a los contemdos de
aprendizaje: yo puedo conocer teorías marxistas y no aceptarlas, o ser un experto conoce
dor de la Teología y ser ateo. Pero es mi posición personal, no la que otros me han incul
cado. Para ello va a ser necesario poner énfasis en ir dotando a los educando de los ade
cuados criterios, gracias a los cuales podrá ir sometiendo a análisis y valoración cuantos
contemdos de aprendizaje se les exijan.

La clave, como se ve, está en la promoción y estímulo hacia un tipo de aprendizaje,
profundamente humano, significativo y no superficial. En este punto estimo que todo el
profesorado debe encontrarse de acuerdo, aunque sea consciente de que es difícil de lle
var a la práctica. De hecho, me resisto a creer que haya profesores que, conscientemente,
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asuman que su úmca tarea es conseguir que sus alumnos memoncen determinados sabe
res; cuando menos, entIendo, esperan de su alumnado una comprensión de la realidad
aprendida y una cierta capacidad para valerse de lo aprendido en la vida diaria.

El logro de adecuados niveles de capacidad reflexiva y de espíritu crítIco resulta fun
damental para una educación en valores no manípulativa, para una educación, SInmás, no
manipulativa. Pero, a la vez, es la base de una sólida educación moral, y ello, al menos,
por tres Importantes razones:

* Porque conduce a la autonomía Intelectual, que precede a la autonomía moral según
las concepciones de psicólogos como Piaget o Kohlberg.

* Porque la educación moral necesita de opciones personales, tomadas libremente.
* Porque para comprometerse con unos determinados valores es necesario apreciar

los, y el primer paso para apreciar algo es conocerlo, y conocerlo en profundidad,
no sólo en sus aspectos superficiales.

El papel estelar de la reflexión en este tipo de aprendizaje, por otra parte, no es algo
alejado de las teonzaciones del aprendizaje.

De una parte, las investigaciones del profesor García Hoz sobre el Vocabulario" han
puesto de relieve que hay unos vocabularios comunes a todos los campos del saber y otros
compartidos por varios de ellos. Pues bien, tanto en unos como en otros hay todo un con
Junto de conceptos funcionales, lo que VIenea representar que, con la especificidad de cada
caso, todas las ciencias deben cultIvarlos,... y uno de ellos es la reflexián.

Por otra, las teorías cogrunvas, al exigir la integración de los nuevos saberes en los
esquemas previos, demandan ese tipo de análisis reflexivo, De no ser así, el saber es, con
frecuencia, algo muy superficial, úmcamente útil en el marco de las Instituciones educati
vas para superar los exámenes 14. Estaríamos ante una Escuela que sólo prepara para éxito
en su propio marco y no para tener oportunidades de lograrlo en la propia VIda.

Es más, en algunas taxonomías, como en la de Bloom, difícilmente pueden alcanzarse
objetivos de cierto nivel---en realidad, todos menos los de conocimiento, los más bajos en la
escala- sm el ejercicio de la reflexión, de la toma de conciencia de lo que se está haciendo,

b) Desarrollo del juicio moral con el rigor de una sólida formación intelectual,
donde lafilosofia y el método científico realicen sus aportaciones. Su meta será la for-
mación del espíritu crítico.

* Integrando los objetivos de educación moral en el contenido ordinario de las
materias en busca de un auténtico aprendizaje significativo.

* Realizando actividades sistemáticas específicas de desarrollo moral.

* Aprovechando las SItuaciones ordinarias de la vida de los Centros para rea-
firmar los valores propuestos.

13 Los estudios sirven de base a su propuesta de un Sistema de Objetivos Fundamentales de la Educación,
que ha desarrollado en varios volúmenes del Tratado de Educación Personalizada, publicados por Rialp a lo
largo de los últimos años.

14 En Aprender, horizonte sin límites (Informe del Club de Roma), sus autores (Aurelio Peccei y cols.)
mantienen que «Los hombres y las mujeres son, hoy por hoy, incapaces de comprender el significado y conse
cuencia de lo que hacen».
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De todos los componentes de la educación moral, el más ligado a la educación en sen
tido tradicional tiene que ver con el juicio moral. No debe olvidarse que el elemento clave,
diferenciador del ser humano, específico suyo, es la capacidad intelectual, de pensar, de
razonar...

Para el desarrollo del juicio moral se han ideado metodologías específicas, como puede
ser la discusión de dilemas morales, debida a Kohlberg. Sin embargo, cabe preguntarse si
no es posible conseguir los mismos resultados planteando la enseñanza de forma que se
cultive ese JUICIO moral al hilo de la actividad ordinaria en las aulas.

y esto es uno de los elementos nucleares de la propuesta. Sea cualquiera la materia
del currículo que se enseñe, cabe plantearse objetivos que se limiten a la mera incorpora
ción del saber -conocer-, o que alcancen la comprensión de lo estudiado, su aplicación,
su valoración... Pues bien, en la medida en que, con un adecuado plan, en cada asignatura
se plantee la posibilidad de que el alumno llegue al nivel de valoración, se estará ponien
do en ejerCICIO el juicio que, SI se refiere a cuestiones morales, será el JUIcio moral.

Obviamente, este planteamiento no se opone en modo alguno a que haya actividades
específicas centradas en el desarrollo del juicio moral, sean estas sistemáticas y, por tanto,
planificadas, o bien realizadas con motivo de acontecmuentos o circunstancias concretas
de la vida del centro o de la comunidad que conviene aprovechar para conseguir los obje
tIVOS.

20. UNA CONSIDERACIÓN FINAL

Los dos puntos anteriores representan la aportación que cualquier profesor, en el seno
de su aula, puede realizar, o no, a una educación de calidad entendida como formacion de
personas autónomas, con un proyecto personal de VIda en el que los valores constituyen
el núcleo.

Obviamente, será preciso además que las opciones valorativas sean, por un lado, refor
zadas en el hacer diario del colegio y, por otro, que los educandos tengan la ocasión de
vivir en su entorno familiar y social de conformidad con su propia jerarquía de valores.
Tal es el sentido de los puntos e), d) y e) de nuestra propuesta, cuyo desarrollo no nos es
posible por falta de espacio.

En efecto, si contar con un clima institucional coherente sirve de apoyo, refuerzo y
estímulo para la elaboración de la propia jerarquía de valores, la vida del centro, primero,
y la comunitaria, después, ofrecen al alumno la posibilidad de vivir de acuerdo con las
opciones personales. En estos puntos, a los educadores les corresponde crear oportunida
des para que los educandos puedan valorar, elegir y comprometerse.

¿QUIÉN EDUCA HOY?
Los AGENTES DE LA EDUCACIÓN EN EL MOMENTO ACTUAL

Abilio de Gregorio desarrolló durante dos sesiones el tema de ¿QUIén educa hoy? Los
agentes de la educación en el momento actual, bloque que forma parte de la Tercera Parte
del Curso. Inició su exposición advirtiendo que es parádojico que hoy, mientras quienes
tienen el deber profesional de educar, tIenden a descargar sus responsabilidades en otros
agentes vecinos (los padres en los maestros, éstos en los padres, ambos en los medios de
comunicación o en las estructuras SOCIales, etc.). No hay mesías social, arquitecto de uto
pías sociales o mercader de mtereses diversos que no pretenda disponer a su antojo del
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recurso de la educación, Ante tan contradictorio cuadro, no podemos por menos de inte
rrogarnos: ¿quién educa hoy? ¿Quiénes son los verdaderos agentes de la educación? La
respuesta dependerá de cómo entendamos el hecho de la educación: SI educar es nada más
que proporcionar saberes -bien sean enciclopédicos, bien especializados, o «bien sabe
res útiles»-, entonces los agentes de la educación serían quienes poseen el saber y domi
nan el arte de transmitirlo. Los agentes primarios de la educación vendrían a ser los pro
fesionales. Los demás serían «vícariantes» o coadyuvantes. Si educar no es nada más que
ayudar al educando a su instalación en la sociedad a través de la asunción de las vigencias
culturales, sociales, morales, etc., de los correspondientes grupos de pertenencia (se ofer
ta status social a cambio de la adhesión a las exigencias del «sisterna»), los agentes prr
marias de la educación serán aquellos que tienen el poder de dictar los modelos que «se
llevan», los arquetipos sociales a imitar, y que poseen la capacidad de gratificar la adhe
sión a los mismos. También aquí la familia y la escuela tendrán una función vicaria al ser
Vicio de esos modelos sociales vigentes.

Si se entiende la educación como un proceso de personalizacion, educar consistirá
en la acción de la influencia para contribuir a que el educando venga a ser plenamente
persona: llevar a término -perfecclOnar- su «personeidad» hasta configurar su «per
sonalidad», entonces los agentes pnmarios de la educación serán aquellos que mtervie
nen más directamente en el proceso de estructuración de la «urdimbre» de dicha perso
nalidad.

l. LA URDIMBRE DE LA PERSONALIZACIÓN

¿Cómo se llega constituir la personalidad? Sabemos que la formación de la persona
lidad es la consecuencia de la interacción que se produce entre la estructura psíquica del
sujeto y la estructura del medio en el que se desenvuelve. Es una trama que se va confi
gurando al ritmo de todas las experiencias que, día a día, momento a momento, vive el
sujeto. Esa trama, sin embargo, seguirá forzosamente las pautas que le vaya marcando la
urdimbre constitutiva o urdimbre previa. Sobre ella se empezarán a construir los sucesi
vos esquemas o estructuras psíquicas en mteracciones constantes con el medio, y cuya red
final es la que va a definir los perfiles de una u otra personalidad. Ella determinará tanto
la forma de ver el mundo -cosmovisión- como la forma de verse a sí mismo. Visión del
mundo y visión de sí mismo serán los dos pilares en los que se va a asentar el edificio de
la personalidad de cada uno. Pero la estructura, calidad, resistencia, etc., de tales pilares
emerge y depende de un «suelo» que E. Erikson denomina «confianza básica» y que es el
nervio de la urdimbre constitutiva.

2. Los AGENTES PRIMARIOS DE LA PERSONALIZACIÓN

¿Cómo se configura tal urdimbre? Para que el ser humano sea Viable, no es suficien
te con la dotación genética con la que aparece en la existencia. Necesita una protección
externa especial. La «urdimbre constitutiva» va a depender de cómo se produce ese encuen
tro protector. La urdimbre constitutiva será tejida por las primeras relaicones mterperso
nales, y va a subsistir, seguramente, durante toda la vida. En síntesis, las estructuras bási
cas de la personalidad van a depender de cómo satisfaga sus pnmeras necesidades que son
necesidades de abrigo, necesidades nutricias, necesidades acariciantes, en una palabra,
necesidades de ternura, tal como señala Rof Carballo.
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¿Quién puede satisfacer de forma más adecuada estas necesidades? Parece evidente que
el espacio protector capaz de más ternura es lafamilia. El primero y principal agente de la
educación del niño, hoy y siempre, es la familia. La construcción de la personalidad estará
determinada por el diálogo o interacción del sujeto con el medio. Este diálogo, que empie
za siendo neurobiológico, mmediatamente se convierte en diálogo afectivo con el círculo
personal de contacto más próximo a través de la satisfacción de las necesidades más pn
manas, Este diálogo afectivo servirá de base, tanto para el diálogo social, por el que la per
sona irá mcorporando las pautas de valor y de comportamiento, como para el diálogo cog
nitivo, por el cual efectuará la aprehensión o comprensión del mundo circundante.

Sobre esta base se producirá postenormente la intervención institucionalizada de la
escuela, como agente formal de la educación con aportaciones específicas: en el ámbito
cognitivo, no sólo desarrolla capacidades y proporciona saberes, smo que contribuye a la
constitución de modelos conceptuales base de las cosmovisiones desde las cuáles mter
pretará la realidad. Estas cosmovisiones mtervendrán de una u otra manera en el tejido de
la trama de la personalidad del educando. El medio escolar, por otra parte, como nuevo
ámbito de interacción del niño con el adulto, aporta unos nuevos modelos de referencia
personales. El maestro, lo desee o no, proporciona a los educandos «qué conocimientos
son más apreciados, qué merece su estima y aprecio, cuáles son sus preferencias, ilusio
nes y esperanzas y cuáles los móviles de su comportamiento. Lo aprenderá aunque nadie
se lo enseñe explícitamente (Y. Camps). Asimismo, la escuela ejercerá una capital influen
era en el ámbito de la afectividad del niño, con efectos deternunantes en la autoafirrnación
de su yo y, en consecuencia, en el crecimiento de su autoestima.

Paralelamente a la acción educativa de la familia y de la escuela pueden mtervernr
otras instancias intencionalmente educadoras, como son las religiosas, por ejemplo, la
parroquia. El sistema de creencias se convierte en una verdadera modalidad sapiencial
desde la cual se tIende a mterpretar la realidad y actúa como una auténtica cosmovisión,
Al mismo tiempo, es un específico ámbito de vivencias religiosas que operan sobre regio
nes afectivas y contribuye así, a veces de manera definitiva, al proceso de personalización
del individuo,

3. Los AGENTES DIFUSOS DE LA EDUCACIÓN

Pero la familia, escuela e instancias religiosas, agentes primarios intencionales de la
educación, no operan sobre el educando desde una burbuja aislada del ambiente o con ins
trumentos educativos esterilizados. Están inmersos en un clima histórico, social, cultural
que les ha de afectar de alguna manera. Aquéllos son agentes inmediatos de educación del
niño, pero ellos, a su vez, reciben una acción de influencia de otros agentes más difusos,
menos formales, más o menos efectivos.

En pnmer lugar, es preciso tener en cuenta el clima de pensamiento o noosfera de la
que respira mtelectualmente el hombre actual. Ese entramado de presencias en forma de
«pensamiento dominante», «vigencias sociales» o «estilos de VIda» que, aún no teniendo
un claro sujeto agente, son tan eficazmente activas en el campo de la educación, está hoy
determinado por una pérdida del sentIdo de la trascendencia, del sentido de la racionali
dad y del sentido de la ciudadanía.

En esta «noosfera» encuentran su clima óptimo los núcleos de valores vigentes:

El hombre es un ser nacido exclusivamente para estar, y por ello no cuenta sino el
bienestar.
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- La realidad no se valora por su ser, sino por su utilidad. No importa lo que algo es,
sino lo que se puede hacer con ello, aunque ese algo sea una persona.

- La realidad no tiene consistencia sino pura apariencia. Por ello el valor de algo es
sólo el valor de su imagen.
El hombre, sin referentes más allá de sí mismo encuentra su definición únicamente
en los componentes biológicos. Por ello surge un ethos de la felicidad exclusiva
mente en términos de sumisión a los dictados de las leyes de la biología.

¿Cuáles son las vías de penetración de este pensarmento débil y de estos estilos de
VIda? En algunas ocasiones son las mismas leyes las que sirven de vía para la exten
sión del nuevo pensamiento. «Una ley -dice el Profesor Díez-Picazo- constribuye
siempre a crear unos hábitos y unas estructuras mentales mediante las cuáles el cambio
es favorecido», En otros casos son los modelos públicos de identificación (personajes
de relevancia pública: políticos, artistas, personas en posición elevada en la Jerarquía
social, etc.), quienes crean con sus estilos de vida un «clima» de pensamiento. Tanto
las leyes como los modelos de identificación inciden de manera eficaz en el cambio de
las vigencias sociales de una comunidad. Estas VIgencias cnstalizadas en costumbres
serán uno de los soportes más sólidos de las tradiciones de una colectividad o de un
pueblo y remiten, sm duda, a un sistema de valores. Por ello, la presión para el cambio
de vigencias, frecuentemente, se produce por medio de la presión sobre las tradiciones
de los pueblos.

Para que tenga efecto toda esta «mercancía» ideológica, necesita ser transportada hasta
los espacios más íntimos de los agentes pnmanos de la educación: familia, escuela, ms
tancias religiosas. Para ello hoy se cuenta con toda una moderna tecnología de la comuru
cación de masas, con una capacidad de presencia, de insistencia y de persuasión en sus
mensajes, que la convierte en una verdadera familia y escuela paralela y lleva a cabo una
verdadera labor «catequizadora».

Refiriéndose especialmente a la televisión, llama la atención sobre algunos de los efec
tos perversos que pueden producirse en los ámbitos educativos si no es utilizada con ver
daderos cntenos formativos:

La televisión puede llegar a crear visiones deformadas de la realidad. Sobre todo
para las psicologías más frágiles, puede llegar a concebirse el mundo a imagen y
semejanza del mostrado por el medio de comunicación y entender la realidad que
vive como una excepción.
La televisión está introduciendo a los niños en espacios de la realidad (sexo, muer
te, violencia...) en los que tendrían que entrar de forma progresiva y de la mano
del adulto.
El tipo de cultura que ofertan los medios de comunicación, sobre todo la televi
sión, es una cultura de masas. Con ello se están configurando perfiles culturales
masificados y de escaso nivel de diferenciación, estados de opinión y de senti
mientos clonados por la telepantalla.
La televisión presupone y genera una actitud intelectual pasiva, Puede llegar a con
vertirse en un instrumento de paralización de la mentalidad crítica del sujeto, Es,
por lo tanto, un potente medio de manipulación.

El reto de los agentes primarios de la educación en relación con la televisión está en
dar respuesta adecuada a las preguntas ¿qué?, ¿cómo?, y ¿cuándo?: ¿Qué se puede-debe
ver? ¿Cómo se ha de ver? ¿Cuándo se ha de ver?
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¿PEDAGOGÍA EN EL ESTADO DE BIENESTAR?
EL «SABER DE LA VIDA» COMO FIGURA DEL PENSAMIENTO

Las dos sesiones siguientes, tituladas ¿Pedagogía en el Estado de bienestar?, y El
«saber de la vida» como figura del pensamiento, que forman parte también de la Terce
ra Parte del Curso, fueron impartidas por Ángeles López Moreno. Comenzó señalando
que en la actualidad -tras un constante y persistente adoctrinamiento-, parece que el
fin último del Estado sea, o se pretende hacernos ver que sea, el «estado de bienestar
SOCIal». Según la profesora López Moreno, tal creencia es tremendamente errónea ya
mostrar dónde reside el error dedicó las dos horas de su primera clase. De entrada hay
que saber que el Estado de bienestar no es otra cosa que el rapto, la apropiación que el
Estado capitalista hace de la categoría «Estado SOCIal» típica de la Ideología de izquier
das. ¿Cómo se forma dicha categoría?; ¿en qué consiste?; ¿cómo se produce aquel rapto?;
¿cuál es su configuración actual? El fenómeno se produce y generaliza en dos direccio
nes muy distintas: a) movimientos facistas y nacionalsocialistas, esto es, los autoritaris
mos de derechas. b) de otra parte fue el propio capitalismo liberal de las democracias
OCCIdentales.

HaCIa los años tremta de nuestro siglo y tras las reticentes crisis de estos últimos Esta
dos hay una toma de conciencia de la importancia del término y así, deciden introducir
correctivos de intervenciomsmo público y de sentido comumtario con lo cual queda asu
mida definitivamente la categoría de lo que vmo a llamarse «Welfare State» o Estado de
bienestar y de hecho todas las Constituciones asumieron esa categoría proyectándose en
sus articulados. A partir de ese momento el Estado es garante y debe estructurar los dere
chos llamados «económico-sociales» o de la tercera generación. Este y no otro es el fin del
Estado de bienestar, ¿Se ha conseguido ese fin o es una utopía? Responder a esa cuestIón
implica analizar brevemente la categoría del «bien común» y por contraste con el «Esta
do de bienestar» encontrar y llegar a conclusiones.

La segunda lección la dedicó al tema El saber de la vida como figura del pensa
miento. El «saber de la vida» es una forma o figura del pensarmento relevante por su inci
dencia pedagógica y ejemplarizante en la cultura en general y que, sin embargo, en nues
tra cultura actual ha SIO tnstemente relegado y, más aún, olvidado. Precisamente, por esa
razón, la profesora López Moreno ha creído convemente introducirlo en este Curso de
Pedagogía que se inició con la temática de «pensar con rigor». Rehabilitar el valor peda
gógico de esa figura -importantísimo en otras etapas históricas- es hoy sumamente
necesano.

Inició su exposición planteando la pregunta qué entendemos por pensamiento en gene
ral, sin adjetivación alguna, y luego habló del pensamiento sociopolítico, centrándose en
último término en el «saber de la VIda». Para analizar la figura «saber de la vida» proce
dió ateniéndose al siguiente esquema:

1. Qué es y qué no es el «saber de la vida».
2. Tipología del «saber de la vida»:

A) Saber de la vida personal (individual)
B) Saber de la vida colectivizado (consabido):

a) modelos de conducta (reales o ideales).
b) tipos de regulación propios de cad sociedad.
e) topoi (tópicos)
d) proverbios y refranes
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C) Saber de los sabios (sapiencia o sabiduría práctica):
a) sabio oriental.
b) sofoi griegos.
e) prudens romano.
d) judge inglés.

D) Reflexiones sobre ciertos tipos de «sabios fallidos» y de pseudosabios (los
«tecnócratas» y los «íntelectuales»),

3. Conclusiones:
A) Nuestra época no tiene un tipo de «sabio» en quien mirarse.
B) De aquí el auge mítico de la democracia. Cuando no hay un espontáneo reco

nocumento social de CIertas aristocracias, el criteno puramente cuantitativo
y mayontano de la democracia se desborda peligrosamente.

C) De aquí también la progresiva y creciente devaluación de los políticos.

Durante tres sesiones, que forman parte la Cuarta y última Parte del Curso, el profe
sor RamITO Flórez abordó el tema de La pedagogía agustiniana y sus contenidos actuales.
Para orientamos dentro de un mundo en cambio, acelerado y profundo, como el actual,
pocas actitudes pueden servimos mejor que la de fijar la atención en los grandes hombres
y pensadores que vivieron circunstancias SImilares y acaso más dramáticas y radicales que
las nuestras. Este es el caso de S. Agustín, que VIVIÓ en sí mismo, como intelectual y como
hombre religioso, el paso del mundo cláSICO heleno-romano al Cristianismo, En su modo
de hacerlo está su gran lección pedagógica.

En esta perspectiva, el profesor Flórez expuso en su pnmera lección la situación con
rnocionada y extrema en que ViVIÓ S. Agustín como «hombre fronterizo». Agustín cono
ció el mundo antiguo, no sólo por los libros y autores que hubo de explicar como profesor
de Retórica, sino de modo personal por su propia experiencia, Por las condiciones de su
trayectoria vital estuvo inmerso en cuerpo y alma, en ilusiones y fracasos, en búsquedas y
esperanzas en esos dos mundos. Ya desde la niñez gravitaron sobre él dos herencias: la de
Patricio, su padre, funcionario del Estado romano, y la de su madre, Mónica, fervorosa
mente cristiana. Para continuar sus estudios elementales de Tagaste, se trasladó a Madau
ra y después a Cartago (<<sartén de lujurias», dirá en las Confesiones), lugares en los que
Agustín se deja ya envolver y penetrar por todas las vigencias sociales y valores reinantes
del viejo mundo. A los 16 años tiene ya su concubina y es padre de Adeodato. Tan aden
trado y sumergido se encuentra en esa cultura, nca y jubilosa y, a la vez, decadente, que él
mismo experimentará el sentirse perdido, alienado y «huído de sí mismo». En esa situa
ción y por motivo de sus estudios, lee el Hortensio de Cicerón, que era «una invitación a
la sabiduría». A partir de esa lectura y con el fardo pesado de experiencias frustradas, la
vida de Agustín se va a encadenar como una serie ininterrumpida de «conversiones»: 1° a
una búsqueda filosófica cosmovisional, que no puede alcanzar; 2° al Maniqueismo como
credo religioso. 3° a un escepticismo vital, que le coloca en la desesperación de poder
encontrar el camino de su vida: viam vitae. Por fin, el Rétor y orador imperial que había
llegado a ser Agustín, se aviene a oír los Sermones de S. Ambrosio, a la vez que le caen
en las manos y lee los «libros de los Neoplatónicos». Ambas vías le conducen de modo
cautelar y zozobrante a retomar a su condición de catecúmeno cristiano. Pronto vendrá su
4a conversión: la conversión de la voluntad y del corazón al Cristianismo, al mundo de la
fe de su madre Mónica, y muy lentamente a la sa conversión, recia y trabajosa, la conver
sión mtelectual al Cristianismo.

La tarea coherente y obligada de la nueva fe de Agustín se formulará con esta pre
gunta: ¿Cómo trasponer el legado cultural del pasado al sistema de creencias que ahora
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vive Agustín? Aquí nace en Agustín la provocación, la necesidad y el deber de convertir
se en Pedagogo. De inmediato piensa hacer una especie de Enciclopedia en la que tamice
lo aceptable y asumible por el creyente cristiano y deslinde lo falso y erróneo de todo su
mundo anterior. De ese proyecto enciclopédico Agustín sólo puedo escribir algunos peque
ños tratados.

En la segunda lección, el profesor Flórez tiene que limitarse a sacar las consecuencias
educativas que se derivan del libro De Magistro, remitiéndonos para su fundamentación
al estudio que del mismo ha hecho en su obra Razón educativa. El libro De Magistro está
ordinariamente mal situado, enfocado e mterpretado en las Historias generales de la Peda
gogía. No es un libro de Pedagogía propiamente dicho, sino algo previo que mtenta fun
damentar cnstIanamente la función del enseñante, mostrando la raíz de donde brota todo
nuestro afán de saber y el modo de comunicar y transmitir los conocimientos. Se lo dedi
ca como monumento y recuerdo a su hijo Adeodato, ya fallecido, y adopta en su redacción
una de las formas clásicas de estos escritos: la de una conversación habida con su hijo.
¿Qué significa enseñar? Enseñar es conducir a ver y percatarse de cómo nos hablan las
cosas, cómo nos habla la realidad. Las palabras son signos, y sin la referencia a las cosas,
cuando hablamos, ni siquiera podríamos percatamos del sentido de las mismas palabras.
Por un largo y a veces sutilísimo rodeo dialéctico, Agustín llega a hacer evidente para Ade
odato, que el hecho de que podamos comprender las palabras y su sentido y a veces enjui
CIarlas cosas sobre las que hablamos, sólo es posible por la interiorización, por el encuen
tro o descubrimiento previo con nuestra verdad interior. Ese lagos interno, al cabo de la
larga conversación se patentizará como «el Maestro mterior», el Dios interior y extenor,
y además históricamente encamado, es decir, Cristo.

La tercera lección se tituló «Pedagogía social de las Dos Ciudades». Dada la ampli
tud del tema, el prof. Flórez indicó sucmtamente las condiciones para una lectura com
prensrva de La Ciudad de Dios, y seguidamente subrayó la importancra y actualidad de
algunos de sus temas. La Ciudad de Dios es en el orden de lo social, lo que las Confesio
nes son para la formación intelectual y religiosa del individuo. En la SOCIedad, el indivi
duo se encuentra como una letra dentro de la palabra. No es que el individuo sea «SOCIa
ble» (también es msociable), sino que la sociedad está en él y él mserto en la estructura de
la sociedad. No se puede educar sin tener en cuenta esa circuminsensión de individuo y
sociedad. Entre los rasgos decisivos de toda SOCIedad estructurada, Agustín presta una espe
cial atención a lo que llama la libido dominandi, lo que podríamos traducir hoy por la eró
tica del poder. La exacerbación de ese poder, conduce a conculcar la justicia, y «los gran
des Imperios terminan siendo grandes latrocionios», según la dura frase de Agustín. Como
aplicaciones pedagógicas de esta exposición, estremadamente resunuda, se hizo especila
hincapié en la educación por y para la libertad, el ordo amoris, la tolerancia, la necesidad
de aceptar los cambios para encuadrarlos en las nuevas y diversificadas escalas de valores
y sobre todo, como hace Agustín al temunar La Ciudad de Dios, llamar urgentemente para
una educación en la paz y para la paz, como ingrediente real y utópico que «prefigura»,
según la frase de Agustín, el descanso del fin sin fin.

Esperamos que este resumen sirva, a modo de breves indicaciones, para mostrar la
amplitud y riqueza de los asuntos pedagógicos tratados, lo cual explica la smcera atención
con la que los participantes -más de 150 alumnos matriculados- siguieron el desarrollo
del Xl Curso de Pedadogia para Educadores.
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