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José María Maestre Maestre nace el
22 de junio de 1956 en La Victoria
(Córdoba). En 1978 se licencia en Filo
logía Clásica por la Universidad de Se
villa: en julio de ese mismo año gana
una Cátedra de Latín de I. B. En 1983
y bajo la dirección de Juan Gil, presenta
en la Universidad de Sevilla su tesis
doctoral sobre los poemas latinos de
Domingo Andrés: el trabajo obtuvo la
calificación de Sobresaliente «cum lau
de» y Premio Extraordinario, así como
el Premio de la S.E.E.C. a la mejor tesis
doctoral de ese año.
Desde 1984 presta sus servicios en
la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Cádiz: en 1986 obtiene
la plaza de Profesor Titular de Filología
Latina. Actualmente es Director del
Departamento de Filología, así como
del Grupo de Investigación «Elio Anto
nio de Nebrija» de la mencionada Uni
versidad.
Su labor investigadora se ha centra
do, fundamentalmente, en el «latín
renacentista»: su edición de las «Poe
sías Varias» del alcañizano Domingo
Andrés es el primer estudio práctico en
nuestro país del «latín de laboratorio»
de los humanistas. En este mismo
campo destaca su trabajo «Sistema,
norma y habla y creatividad literaria
latino-tardía».
La crítica textual y hermenéutica de
los autores neolatinos es otro de sus
quehaceres filológicos favoritos: prue
ba de ello son sus notas sobre la obra
poética de Antonio Serón o su trabajo
sobre «El estudio de fuentes como in
strumento metodológico imprescindi
ble para la edición de textos latinos re
nacentistas».
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El presente trabajo fue presentado en 1982 al XXX Certamen Científico
de Alcañiz, convocado por el Instituto de Estudios Turolenses (C.S.I.C.), y
resultó ganador del Premio Extraordinario «Bernardino Gómez Miedes». Pos
teriormente, y como primera parte de una investigación más amplia titulada
Hacia un «Corpus scriptorum Latinorum Hispanorum»: literatura latina del
círculo humanístico alcañizanom, participó en los II Premios de Investigación
Científica para Profesores de Enseñanzas Medias, convocados por Resolución
de la Subsecretaría del M.E.C, de 2 de mayo de 1983 (B.O.E. de 15 de junio),
en los que se hizo merecedor del Primer Premio, materia de Latín, de acuerdo
con el fallo que se hiciera público por Resolución también de la mencionada
Subsecretaría de 23 de marzo de 1984 (B.O.E. de 4 de abril). El contenido de
aquella primera investigación ha sido, no obstante, revisado y sensiblemente
aumentado para su publicación.

!•' La segunda parte de esta investigación se intitula Las primicias de un «Corpus»: de
ella permanecen aún inéditos el estudio, edición crítica y traducción anotada del Libellus
carminum de Sobrarías, y el estudio, edición crítica y traducción anotada de la Fabella Aenaria
de Palmireno. Anunciamos, no obstante, nuestra intención de publicar estas obras en futuros
trabajos (c/., respecto al caso de Sobrarías, la edición de sus Opera omnia que anunciamos en
la nota 1 de la introducción al capítulo I del presente libro).

A mi esposa Mercedes y a nuestro hijo Pepe.
Con afecto y agradecimiento por su infinita paciencia.
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PRAEFATIO

En alterum, benevole lector, nunc prodiit opus idque multo maius, quo Alcanitiana
Latinarum litterarum gloria ab eximio doctore Gaditano Iosepho Maria Maestre Maestre
prudenti cura in nostram revocatur memoriam. Etenim tribus annis ante Dominici Andreae
Carmina Poecilosticha, quae quidem extent, Teruelae nitidissimis typis excusa et docto
commentario instructa ab eo perlibenter accepimus et non una de causa diligenti studio
legimus. Nam liber ille post alios nonnullos feliciter confirmabat apud Hispanos studia de
scriptoribus Latinis recentioribus alacriter dudum suscepta laetius iam florescere et intra
paucos annos ubérrimos fructus protulisse. Quis est enim qui ignoret non solum Gadibus,
sed in compluribus totius Hispaniae studiorum Universitatibus haec studia pullulare: Matriti
et Compluti, Granatae et Hispali, Vallisoleti et Tarracone, quin et Lacunae Nivariensium in
medio Océano Atlántico. Quo factum est magisque fiel in dies ut Hispania, quae térra
Renatarum Litterarum Latinarum admodum inops habebatur, iam locupleti poetarum oratorumque copia omata fuisse noscatur et variorum máxime operum fulgore niteat illustrata. Cui
fulgori novam nunc claritatem additurus est alter hic liber, quem non iniuria Magistralem
dixerim, de auctoribus Latinis Alcanitio oriundis.
Quamquam mihi nondum licuit ob temporis angustias nimiumque munerum academicorum pondus totum hoc opus, ut par erat. tranquillo et attento animo evolvere eiusque
singulis perfrui capitulis, e primo tamen quamvis levissimo aspectu conicere erat quam
bonae frugis thesaurus esset repletus, quantam sanae doctrinae copiam legentibus offerret,
quantopere denique Latinitatis Aragonensis notitiam peropportune augeret. Nam uno quasi
in conspectu ponit Musarum illam sedem, quod Alcanitium oppidum saeculo sexto décimo
fuit. Ex illa autem sede studiosi profecti sunt sive discentes sive docentes in alias studiorum
humaniorum sedes: sunt qui vicinas Hispaniae urbes petierint, sunt alii qui in Franciam et
Italiam, antiquam studiorum humanitatis matrem. iter destinaverint, est etiam qui ad últimos
Polonos et Lithuanos transmigraverit. Quue res luce clrrius ostendit Europam id temporis
communem litterarum humaniorum rempublicam fuisse. Huiusmodi rempublicam hac nostra
aetate Ínter doctos doctasque quarundam saltem nationum restituere conantur magistratus
publici et academici, haud sine causa celeberrimum Erasmi nomen huic conamini praetexentes. Attamen nova haec doctrinarum respublica communi caret lingua. qua vetus illa utebatur.
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qua Erasmus Batavus, qua Vives Valentinus, qua omnes illi poetae et oratores Alcanitiani
percommode usi sunt. Hac Latina lingua quia usi sunt, hodie etiam nobis loquuntur, qui
longinque ab Aragoniae finibus positi quasi vivam eorum vocem percipere videmur.
At ne longus fiam, ceteris omissis, id unum quadam verborum vi premere et
proponere velim, dein fmem praefationi imponam. Studia Latinitatis humanisticae ut fovea-.
mus, id imprimís maximi momenti putamus, auctores non solum denuo secundum sanae artis
criticae normas in lucem revocare, verum etiam eorum vitam et opera accuratius explanare.
Quod mea quidem opinione optime fiet ab iis qui locorum ceterorumque adiunctorum
peritiores sunt. Saepius enim erratur in enarrandis auctoribus etiam Latinis, quia patria,
schola, familia, circulus doctus vel poeticus interpreti parum nota sunt. Saepe etiam dicta et
facta insignia ignorantur, quia in documentis latent, quae adire e longinquo perdifficile est,
ne dicam fieri non posse ut noscantur. Exemplo sit huius libri caput de Petro Royzio.
Iosephus María Maestre Maestre uti potuit commentationibus a viris doctis Polonis et
Lithuanis de peregrinatione orientali Royzii conscriptis, ipse autem demonstravit Royzium
anno 1561 Romae moratum esse; quae res omnes ante latuit, quia nemo viderat Royzium
de statione sua Romana locutum esse in libro quodam rarissimo de iure civili, qui Decisiones
(1563) inscribitur. Hoc igitur uno exemplo ostenditur quanta scrutandi diligentia, quam
patienti lectione procedendum sit ut historia fide digna componatur. At ubi praesto est
huiusmodi historia, máximo fit adiumento cunctis Litterarum studiosis, non tantum iis qui
in patria auctoris versantur. Quamobrem revera grati sumus Iosepho Mariae Maestre Maestre
eique sincere congratulari placet his Iohannis Sobrarii Alcanitiensis verbis paululum in
honorem eius deflexis:
Ardua molitus: non tentant ardua segnes,
At praestant magnam quae se dant ardua laudem.
Lovanii, exeunte mense Martio M.D.CCCC.XC

Iosephus IJsewijn
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El docto Bernardino
de Miedes, que en el Monte Cabalino
sus sazonadas'21 sales
gozarán'123* alabanzas inmortales,
á quien también la Historia
ilustre debe gloria.

1)

2)
3)

.- Cf. ANDRES DE USTARROZ, J., Aganipe de los cisnes aragoneses celebrados en el clarín de la fama
por el dr. Juan Francisco Andrés, ed. de I. de Asso del Río, Amsterdam, Imp. C. Sommer, 1781, pp. 107113. No obstante, según podrá comprobarse por los oportunos corchetes y notas a pie de página, hemos
cotejado este texto (= A) con el de la edición de Zaragoza. Tip. de Comas hermanos, 1890, pp. 104-110
(= Z), y con el que ofrece Gaspar Bono Serrano en su artículo, aparecido en el seminario sabático El Bajo
Aragón, n” 35 (2 de mayo), 36 (9 de mayo) y 37 (16 de mayo) de 1868 (= B): no hemos anotado, empero,
las divergencias meramente gráficas.
Bono Serrano aclara la fuente de su edición de la siguiente manera: «Algunos de estos escritores no
los menciona Latassa, que tan diligente fué en buscar noticias bibliográficas, referentes á ingenios
aragoneses. Por esta razón he copiado los desaliñados versos del Doctor Juan Francisco Andrés de Ustaróz,
escritos en 1652 según consta de los borradores autógrafos de la Aganipe de los Cisnes Aragonenes,
celebrados en el clarín de la Fama; cuyos borradores llenos de enmiendas y correcciones y escritos en ojas
sueltas por su Autor, se conservan cuidadosamente en la biblioteca nacional de esta Córte en la sala de
manuscritos, que está a cargo del Sr. D. Cayetano Alberto de la Barrera. A la afectuosa amistad de este
distinguido bibliófilo he debido una copia de dichos métros y algunos otros mas que hablan de Alcañiz y
sus hijos ilustres» (cf. BONO SERRANO, G., art. cit., n° 37 (sábado 16 de mayo de 1868)).
Señalamos, por último, por si algún estudioso se anima a realizar, como sería de desear, una edición
moderna de la citada obra de Ustarroz, que en la Biblioteca Nacional y en la Biblioteca Universitaria de
Zaragoza existen manuscritos de la misma: el de la biblioteca matritense tiene la signatura Ms. 3660.
.- razonadas Z.
.- gozaron B.

XV

J osé M aría M aestre M aestre

y de su genio grave la constancia
suaves flores brota de elegancia;
y aun la podagra debe á su doctrina
saludable remedio, y medicina,
Albarracin se ufana ya ambiciosa,
por que en ella reposa,
y por que de su sede fue Prelado,
de letras y virtud feliz dechado.
Entre quantos insignes escritores
gozarán14’ del dios Febo los fulgores
en la famosa Ergavica, merece
Domingo Andrés un célebre renombre,
y tanto con sus versos la engrandece,
quanto á Verona de Catulo el nombre,
mas con una(5> diferencia
que aquel canto de Venus los amores,
y de este16’ varón docto la eloquencia
pintó en felices17*colores
y en acorde, y sagrada melodía
alabanzas de Dios y de Maria,
y del tremendo dia las señales,
por que sus versos todos celestiales
huyeron lo profano cautamente,
y asi los entregó'8* á la llama ardiente:
y en aquella nueva ceniza19*
qual Fénix genoroso se eterniza,
apurando la llama
los números indignos de su fama.
De Juan Ripol se mira el hilo roto,
que dilatara la oficiosa Cloto,
cuyos lloridos años
son de la vida claros desengaños,
cuya temprana muerte456789

4)
5)
6)
7)
8)
9)

......-

gozaron B.
la B.
deste B.
fieles B.
arrojó B.
En aquella ceniza B.
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gime su patria con infausta suerte,
por que perdió en su ocaso
un alumno erudito del Parnaso.
Las Musas todas á Tomás Roberto
por su fecundo numen, docto, esperto110>
en el Pindó armoniosas celebraron,
y á sus sienes sirvieron de corona
los desprecios del hijo de Latona.
La fúnebre memoria,
que de un ciprés agora está pendiente,
refiere la infeliz trágica Historia
de un Orador dulcísimo eloquente,
de un poeta eminente,
Gabriel de Miravete. cuya fama
Apolo por el orbe la derrama.
De Pedro Ruiz la citara canora
á las Gracias y Musas enamora,
y el doctissimo Antonio
Agustin es insigne testimonio
de su elegante pluma,
que el tiempo no consuma,
que no consumirá, pues en sus versos
sus conceptos celébra dulces, tersos.
De Alonso de Segura
la agradable dulzura
admira Guadalope en su ribera;
y las flexibles cañas,
aun sin estar unidas con la cera,
del dulcísimo joven Juan de Mañas
admiran de su ingenio las hazañas:
en idioma Latino
aquel varón insigne peregrino
Marineo le llama
Magne¿U)y y en él aclama

10)
11)

.- Dulcemente inspiraron/ Las Musas todas á Tomás Roberto:/ Cuyo fecundo Numen docto, experto, B
.- Magnus B.
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á su dulce Talia,
imán en la atractiva melodía.
No es menos famoso
Lorenzo Palmireno,
que ilustro de Alcañiz el sitio ameno,
cuyo ingenio copioso
se admira en tanto libro sentencioso
Histórico, Retorico y difuso,
y referir los titulos escuso,
por que no hai quien ignore sus afanes,
dignos de coronarse de arrayanes.
Honró el(12> Turia feliz con su presencia,
quando leyó Retórica en Valencia.
De Zaragoza el célebre Museo
muchos años gozó de su eloquencia.
y puede gloriarse su Liceo,
que oyó sus elegantes oraciones,
pagando su eloquencia en atenciones.
Juan Sánchez ingenioso,
de Sobrarías sobrino,
de su numen mostró lo numeroso,
comentando sus Dísticos morales
con notas y observaciones doctrinales.
Luis Jover, á quien debe
su gran patria Alcañiz honor no leve,
pues se ve celebrada
por su lira de flores coronada;
su lira modulante,
cuyo sonoro, y singular discante
admiraron ingenios prodigiosos,
y quien mas admiró sus numerosos
himnos fue su amantisimo Sobrarías,
cuya muerte endechó en Elegías varias,
y en tristes cantilenas
convocó del Parnaso las Camenas,

12).- al B.
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por que á llorarle todas acudiesen,
y su docta memoria engrandeciesen.
Donde el cristal de Guadalope inunda
la población mas bella, y mas fecunda
de ingeniosos varones,
que aumentaron sus ínclitos blasones,
[siendo de Calatrava el Soberano]113’
Alcañiz, donde Flora
frutos, y amenidades atesora,
en sus selvas floridas
[parece]114' que las Musas esparcidas
en modulantes*l5) coros
se miran dulcemente divertidas,
acentos repitiendo mil canoros.
Aqui se oye el famoso Juan Sobrarías
que en Poesias varias
celebró de su patria los trofeos
y de sus hijos sabios los empleos,
[cuya pluma copiosa y elegante
en el cristal de Guadalope errante
venera celebrado,]*l6>
como insigne poeta laureado;
pues ninguno le dio mayor materia
en su gallarda, y singular Joveria.
Y de Celio Sedulio*17’
con eloquencia igual á la de Tulio
se celébra en sus doctos comentarios
y en las obras del grande'181 Marineo
se admiran versos varios,
[y elogios tan frecuentes,]09'
que mereció tan120' dulce corifeo,
ingenios floreciendo tan valientes,
como sus cartas dicen eloquentes.1345678920
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

........-

Este verso sólo aparece en B.
Lectura de B: A y Z ofrecen aquí una laguna.
modelantes B.
Estos tres versos sólo aparecen en B.
De Celilio Sedulio B.
grave B.
Este verso sólo aparece en B.
ser B.
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I.- OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACION.

1.1.
- En repetidas ocasiones se ha constatado por parte de los estudiosos del
Humanismo hispano que en el Alcañiz quiñentista había ocurrido algo especial. El fenóme
no, en efecto, no pasó inadvertido a los eruditos del s. XVIII, que, como es sabido, fueron
los primeros en trazar los necesarios límites entre Medievo y Renacimiento10: así en 1787
el padre Pío Cañizar llama sin titubeos a Alcañiz foecunda ingeniorum materÁ2\ En 1955 la
madre Evelia T. Sánchez habla de un círculo zaragozano-alcañicense como grupo aparte de
los seis que, en su opinión, conformarían el espectro de la lírica latina del Siglo de Oro
español13*. Mucho más recientemente, en 1980, J. L. Moralejo en su enjundioso panorama
de la literatura hispano-latina del s. XVI habla de Alcañiz como de un centro especialmen
te fecundo en poetas humanistas(A).
1.2.
- Pero si verdad es que el fenómeno del Alcañiz renacentista no había escapado
a la observación de los investigadores, no menos cierto es que el estudio del círculo en su
conjunto no se había abordado hasta ahora: existían, como podremos comprobar, biografías
y trabajos sobre los principales humanistas alcañizanos e incluso ediciones modernas de las
obras de algunos de ellos'5’, pero el lector no llegaba a enterarse de esta manera de lo que
realmente encontramos en el Alcañiz del s. XVI.

1) .-

Cf. el capítulo «Edades oscuras y Renacimiento: un problema de límites» de GARIN. E., La revolución
pp. 31-71.
2) .- Cf.- CAÑIZAR, P., op. cit., p. VIVXL (sic).
3) .- C f - SANCHEZ. E. T„ art. cit., pp. 205-207.
4) .- C f - MORALEJO, J. L„ op. cit., p. 123.
5) .-

Cf. la nota 1 de las introducciones de cada uno de los cinco primeros capítulos del presente trabajo.
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1.3.
- Los principales objetivos de este libro son los de constatar la existencia de u
círculo humanístico independiente, estudiar sus principales figuras y acercar al lector a las
propias obras de los mismos, al tiempo que se ponen de relieve una serie de características
sociológicas y literarias comunes al foco y se estudia la influencia del mundo clásico y
contemporáneo en la diversa literatura latina del mismo.
Las pretensiones de nuestro trabajo van, no obstante, más allá del ámbito puramente
local: Alcañiz es una pequeña célula del ingente cuerpo del Renacimiento, y, al igual que
en la investigación biológica o antropológica, con el examen de una sola célula o de un solo
resto fósil pueden descubrirse determinadas características del organismo vivo al que
pertenecen, así el estudio del Alcañiz quiñentista reflejará también características y constan
tes de carácter más general. Esto último es tanto más cierto en lo que a los estudios literarios
y filológicos se refiere.

1.4.
- Nuestro libro constará, en primer lugar, de la presente Introducción general, qu
sumergirá al lector en el Renacimiento y. tras describir el marco geográfico y sociológico
del Alcañiz del quinientos, lo acercará a la Academia local donde impartieron clase o se
formaron los humanistas alcañizanos. De Alcañiz pasaremos luego a Zaragoza, Valencia...
y a tierras de Italia, donde completaron estudios muchos de aquellos humanistas. Luego
abordaremos diacrónicamente el círculo y apuntaremos una serie de características socioló
gicas y literarias que desarrollaremos después en los distintos capítulos del trabajo. A
continuación, esbozaremos los estudios filológicos en tomo al latín de laboratorio e
influencia del mundo clásico y contemporáneo que se abordarán en cada uno de los capítulos.
Por último, apuntamos las líneas más urgentes de investigación en tomo al círculo
humanístico alcañizano.
Los capítulos serán seis, y de éstos los cinco primeros estarán dedicados a las grandes
figuras del grupo: Sobrarías, Ruiz de Moros. Palmireno, Gómez Miedes y Andrés16*. El
último capítulo nos descubrirá un nutrido grupo de humanistas menos importantes, pero
dignos también de mención.
Cada uno de estos seis capítulos tendrá dos partes bien definidas: una introducción
y una selección de textos, que no sólo no se conciben como independientes, sino que muchas
de las consideraciones de cada una de las introducciones se entienden mejor a la luz de la
respectiva selección de textos y viceversa: introducción y selección de textos serán, pues,
apartados complementarios de una misma unidad.
En las introducciones de cada uno de los seis capítulos se aborda, en primer lugar,
la biografía y obras del autor u autores estudiados: luego, en relación siempre con el texto
seleccionado (o con uno de los de la selección, en el caso del capítulo sexto) se hace un
estudio de una de las características sociológicas o literarias del círculo humanístico

6).-

El orden de presentación de los humanistas responde a la fecha de fallecimiento de los mismos, que. por
regla general, conocemos mejor que la de su nacimiento.
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alcañizano. A continuación, y en relación también con el texto seleccionado (o con uno de
los de la selección, en el caso del capítulo sexto), hacemos un estudio filológico con especial
atención a las relaciones de la literatura neolatina con el mundo clásico. Finalmente se dan
las noticias referentes a los textos que se editan y traducen en la selección respectiva.
Los textos latinos seleccionados se publican de acuerdo con las normas filológicas
modernas'78*: tendrán su aparato crítico, se traducirán al castellano y se anotarán debidamente.
Respecto a los textos renacentistas en lengua vernácula (la mayoría en castellano) que
citaremos, aclaramos que, por regla general, hemos respetado las grafías18*, acentuación y
puntuación de la época: la acentuación, no obstante, se ha modernizado en caso de vacilación
en textos de un mismo autor, en tanto que la puntuación se ha cambiado sólo cuando ello
era totalmente necesario para una mejor comprensión del texto.

II.- CONSTATACION DE LA EXISTENCIA DEL CIRCULO HUMANIS
TICO ALCAÑIZANO: RAZONES DE SU CONFORMACION.
II.
1.- Algo especial, ciertamente, debió ocurrir en una ciudad - recuérdese que tal es
el título que en 1652 concedió Felipe IV a la antigua villa de Alcañiz'910*- donde en el espacio
de unos cincuenta años nacieron cinco humanistas de la talla de Sobrarías, Ruiz de Moros,
Palmireno, Gómez Miedes o Andrés.
Verdad es que para el estudioso no especialista los nombres apuntados y otras figuras
menores con las que topará a lo largo de estas páginas, son en su mayoría práctica o
totalmente desconocidos. Pero la importancia de tales personajes - y en especial de los cinco
ya mencionados - queda reflejada en las tesis doctorales que hasta ahora han realizado
investigadores de muy distinta procedencia: en 1897 aparece entre las dissertationes de
Filología de la Universidad de Polonia el primer estudio de Kruczkiewicz sobre Ruiz de
Moros"0*. De 1910 data la tesis doctoral de M. Artigas sobre la bio-bibliografía de Juan

7)

.- Hemos modernizado la puntuación y regularizado en «i» y «u» las grafías de estas vocales en posición
consonántica. Las grafías de la época se respetan generalmente, por otra parte, en todos los textos que se
citan, excepción hecha de la obra poética de Domingo Andrés dadas las especiales características de la
tradición manuscrita de sus Poecilistichon siue Variorum libri V (cf. notas 197, 198, fundamentalmente, y
199 de la introducción al capítulo V del presente trabajo): en caso de vacilación gráfica hemos regularizado,
por último, en razón al usus scribendi del autor y de la época (cf. nota 199 de la introducción al capítulo

8)

V del presente trabajo).
.- Hemos regularizado el conocido uso de «v» al principio de palabra, tanto en posición vocálica como
consonántica, y el uso de «u», en interior de palabra, tanto en posición vocálica como consonántica.

9)
10)

.- Cf. TABOADA CABAÑERO. E. J.. op. cit.. ed. 1969, pp. 168-169.
.- Cf. KRUCZKIEWICZ, B.. Royzyusz. Jevo Zy*ot i Piesma. Krakowie, Nakladem Akademii Umiejtnosci
(Memorias de la Academia de Ciencias de Cracovia. Sección Filol., tomo 27, 1897).
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Lorenzo Palmireno"11; en 1970 F. Barquero Loma defiende su doctorado sobre la obra de
Juan Sobrarías1121; en 1982 se publica el resumen de la magnífica tesis doctoral de Gallego
Bamés sobre Juan Lorenzo Palmireno"'*; y en 1983, finalmente, defendió el autor de este
trabajo su doctorado sobre los Poecilistichon siue Variorum libri V de Domingo Andrés'141.
II.2.- En nuestro estudio del Alcañiz quiñentista lo primero que nos llama la atención
es que el foco cultural que allí se conforma no reúne algunos de los requisitos fundamen
tales de los restantes grandes focos: ni contaba con una Universidad ni con imprenta alguna.
Salamanca, Valencia, Sevilla, Alcalá, Granada. Zaragoza... tienen entre sí algunas
cosas en común respecto a su conformación como focos culturales en el Renacimiento. En
primer lugar disponían ya o dispondrían a lo largo del quinientos con unos Estudios
Generales o Universidades'l5) que, si bien es verdad que no fueron el Parnaso como podría
imaginarse"61, sí que dieron trabajo y sustentaron a muchos de nuestros talentos, como fue
el caso de Salamanca con respecto a Nebrija o al Brócense, o de Zaragoza y Valencia, con
respecto a Sobrarías y Palmireno; de otra parte, las citadas ciudades contaban con imprentas,
lo que, sin olvidar que también de ellas sacaban los humanistas un necesario sobresueldo"71,
tiene más importancia de lo que cabe imaginar por el natural deseo de todo escritor, en una

11) .- Cf. ARTIGAS. M„ Estudio biográfico-bibliográfico-críiico de Juan Lorenzo Palmireno y sus obras. Mss.
núm. 5681. Los datos que actualmente podemos ofrecer de esta tesis doctoral, proceden en su totalidad de
Gallego Bamés, quien al hablar de las notas manuscritas de Gascón y Guimbao, se refiere por primera vez
a la misma y dice: "Sus notas manuscritas conservadas en la Biblioteca pública de Teruel fueron tal ve:
el punto de partida de la breve tesis doctoral que leyó Miguel Artigas en 1910, y de la obra que el mismo
Miguel Artigas se proponía publicar en la serie de la Residencia de Estudiantes de Madrid. Proyecto que
tampoco se pudo llevar a cabo.» (cf. GALLEGO BARNES. A., Juan Lorenzo Palmireno..., p. 11, nota 15).
Esteban Mateo, por otra parte, cita en su bibliografía una obra de Artigas que cabe identificar con la que
Gallego Bamés menciona al final del citado párrafo: ARTIGAS, M., Un profesor español del siglo XVI:
Juan Lorenzo Palmireno. Madrid, Residencia de Estudiantes, s. a. (cf. ESTEBAN MATEO, L., art. cit.. p.
106).
12) .- Cf. BARQUERO LOMBA, F., Juan Sobrarías, poeta latino del Renacimiento: vida, obra y estilo. Tesis
doctoral inédita. Universidad de Zaragoza. 1970.
13) .- GALLEGO BARNES. A.. Juan Lorenzo Palmireno (1524-1579): un humanista aragonés en el Studi
General de Valencia. Zaragoza. Institución , 1982 (resumen en castellano de su tesis doctoral Juan Lorenzo
Palmireno. ( óntribution a Thistoire de TUniversité de Valencia. Tolouse, Université de Toulousc le Mirad,
1980).
14) .- Cf. MAESTRE MAESTRE. J. M.. Dominici Andreae Akanniziensis Poecilistichon siue uariorum libri qui
inediti supersunt. Tesis doctoral defendida en la Universidad de Sevilla, bajo la dirección del Dr. D. J. Gil,
el 1 de octubre de 1983. La investigación se publicó posteriormente con el título de «Poesías Varias-> del
alcañizano Domingo Andrés, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses. 1987.
15) .- Sobre los Estudios Generales de la España del quinientos, cf. KAGAN. R„ Universidad y sociedad en la
España moderna. Madrid. Editorial Tecnos, 1981.
16) .- Recuérdese, por ejemplo, respecto al latín en la Universidad de Salamanca el trabajo de GONZALEZ DE
LA CALLE. 1’. U., «Latín universitario: contribución al estudio del latín en la antigua Universidad de
Salamanca», Homenaje ofrecido a Meriénde: Pida!. Madrid, Librería y Casa Editorial Hernando (S. A.),
1925, pp. 795-818.
17) .- Cf. infra nota 146.
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época de pocas facilidades para el transporte, de estar cerca de donde le publicarían y
venderían sus libros.
Tampoco el especial caso de Antequera*l8) es parangonable con el Alcañiz del
Renacimiento: la carencia de Universidad y la existencia de una Cátedra de Humanidades,
al amparo de la Iglesia Colegial, o de una Academia, subvencionada ahora por el Consello
local podría equiparar ambos focos, pero aún así habría que admitir lo mucho que Antequera
debió a la imprenta que abrió allí Antonio de Lebrija, nieto del gramático andaluz"9*.
II.3.- Las razones del florecimiento de las humanidades en Alcañiz tienen una de sus
principales razones en su situación en territorio aragonés. El humanismo llega a España a
través de Aragón, según es sabido. Sería absurdo, en efecto, olvidar el peso que tuvieron las
conocidas relaciones de Aragón e Italia durante el s. XV: la corte napolitana de Alonso V'1
81920’
es vital para explicar la historia del Renacimiento español, como ya escribiera Menéndez
Pelayo(2l)2, y para comprender el auge cultural de Aragón en esta época, como señalaron Arco
y Garay,22) y, más recientemente, M. Alvar*2324’. Nada de extraño, en fin, tiene que, entre los
poetas neolatinos hispanos de aquella corte, que en su mayoría, como es sabido, eran de
origen catalán124’, encontremos un aragonés como Juan Pardo, amigo de Accio Syncero
Sannazaro, Juan Joviano Pontano y Constantino Lascaris'2526’.
De otra parte, no deben olvidarse los enormes contactos culturales que supusieron a
lo largo de todo el quinientos las posesiones de Aragón en suelo italiano, como muy bien
ha puesto de relieve un trabajo de M. Batllori*261.
H.4.- Pero tales explicaciones afectan a todo Aragón y, a excepción de Zaragoza,
ninguna de las restantes villas y ciudades aragonesas refulgieron en el s. XVI de la misma
manera que Alcañiz. ¿Qué tenía, pues, esta población que no tuvieran las restantes? En
nuestra opinión, un privilegiado emplazamiento geográfico y una riqueza agraria que la
hicieron descollar y tener la importancia histórica que tuvo. Para demostralo viajemos al
Alcañiz quiñentista y conozcamos más de cerca la ciudad a través de los propios textos
humanistas.

18)
19)

.- C f REQUENA ESCUDERO. F„ Historia de la Cátedra de Gramática de la Iglesia Colegial de Antequera
en los siglos XVI y XVII, Sevilla. Excma. Diputación provincial, 1974.
.- Cf. BELLIDO AHUMADA. J., op. cit.. p. 371. Olmedo, sin embargo, creyó que este Antonio de Lebrija
era hijo de Elio Antonio y no de su hijo Sancho (cf. OLMEDO. F. G., op. cit., p. 27).

20)
21)

.- Cf. SORIA. A., Los humanistas de la corte de Alfonso el Magnánimo, Granada, 1956.
.- Cf. MENENDEZ PELAYO, M., «Humanistas españoles...», pp. 2-32; «La corte de Alfonso V...», pp. 119132.

22)

.- Cf. ARCO Y GARAY. R.. El genio de la raza..., pp. 307-313.

23)
24)

.- Cf. ALVAR. M., op. cit.. pp. 307-313.
.- Cf. ALCINA ROVIRA. J., «La poésic néo-latine en Espagne...», p. 10.

25)
26)

.- Cf. LATASSA Y ORTIN, F. de. op. cit., t. II, pp. 302 ss.
.- Cf. BATLLORI, M„ «La cultura de Sardenya, Sicilia y Nápols al segle XVI en relació amh els estats
catalano-aragonesos». Valencia, Actas de! VIII Congreso de Historia de la Corona de Aragón. 1967. t. II,
pp. 3-35.
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III.- ALCAÑIZ EN EL RENACIMIENTO.

III.
1.- Comencemos por trazar una imagen de conjunto de Alcañiz, y para ello n
mejor que leer el siguiente pasaje del De uita et rebus gestis lacobi primi, regis Aragonum
líber IX de Gómez Miedes, quien aprovecha el paso de Jaime I por Alcañiz para hacer una
descripción de la ciudad071:
[...) Nam ex rege aliisque sui temporis scriptoribus rem ita habuisse colligimus:
siquidem ex Balearibus in Cataloniam reuersus rex, ad ostia Iberi e triremi exiens cum
Nunio et aliis, Dertosanum praeteruectus agrum, peruenit Alcanitium. perinsigne
Aragonensium oppidum, in Cataloniae ab ortu, in Valentiae uero confiniis, a meridie
situm. In monte quippe leniter accliui. perpolita mille domorum constructione, exaedificatum est, atque muro undique et turribus secto ex lapide niunitum; quin et a
superiore parte arce, quae oppido imminet, prope inexpugnabili protectum; inferiore
autem Gadalopo fluuio profundo septum adeoque copiosa riuorum deductione foecundandis agris apto, ut fructus inibi non uberes modo peruariique. sed suaues ac
perdelicati proferantur. Ibi demum ciues (e quibus historiae scriptor onundus) tam pia
et ingenua Ínter se concordia agunt atque prudenti cum reipublicae administratione
pietatem colunt, ut non immerito diuinitus factum fuerit, ut lacobus ad sacrum hoc commeditandum atque deliberandum bellum eo loci conueneril. [...]

La altiva fortaleza que se alza en el culmen de la misma hace intuir ya la importancia
del lugar en el Medievo. El lugar era inexpugnable, como detalla con mucha más precisión
Sobrarías en su Oratio de laudibus Alcagnicii<28):

27) .- C f Bernardini Gomesii Miedis, archidiaconi Saguntini canonicique Valentini, De uita et rebus gestis lacobi
primi, regis Aragonum. cognomento expugnatoris libri XX. A d lacobum Austrium. Hispaniae ac Indiarum
principeni. Pbilippi f , Valentiae. Ex typographia Viduae Petri Huete, in platea herbaria. 1582. pp. 149-150.
Para la versión en castellano de este mismo pasaje por parte de Gómez Miedes,cf. el texto al que se refiere
la nota 6 de la introducción al capítulo IV.
28) .- Cf. SOBRARIAS. J.. Oratio.... en Oratio loannis Sobrarii Alcagnicensis de laudibus Alcagnicii habita coram
eiusden senatu anuo Domini MDVI. Et libellus quídam carminum eiusdem.. s. /.. s. a. (aunque probablemente
en Zaragoza, Jorge Cocci, 1513, f. [a VI v.]. En tanto aparece la edición de las obras de Sobrarías que
anunciamos en la nota 1 de la introducción del capítulo I del presente trabajo, remitimos al lector ayuno
en latines y necesitado de traducción a MAESTRE MAESTRE, J. M.. «Discurso...», pp. 348-351, líns. 264272 (advertimos que tanto en este texto latino como en otros que citaremos de la Oratio de laudibus
Alcagnicii. se mantienen las grafías de la época y corrigen alguna que otra errata de nuestra referida edición
del discurso).
Por otra parte, respecto a la fortaleza de la ciudad, Benavcnte Serrano nos recuerda: «El emplazamiento
de la Alcañiz de hoy tiene su origen en 1124 cuando las tropas de Alfonso el Batallador conquistaron la
ciudadela musulmana (situada en Alcañiz el Viejo) y se construyó una fortaleza en un cabezo situado pocos
kilómetros más al Norte y en la orilla opuesta (el cabezo de Pui Pinos) alrededor de la cual fue
desarrollándose la ciudad actual» (cf. BENAVENTE SERRANO. J. A., art. cit., p. 10). Para información
bibliográfica sobre las distintas fechas que se han dado sobre la conquista de Alcañiz por Alfonso 1.cf. ibid..
p. 25. nota 2.
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Caeterum arcem suspiciamus, quam uulgo castellum dicimus, quae, in eminenti
montis cacumine constructa, altissimis turribus, ingenti uallo, durissimo muro fulcita,
totum hoc nostrum municipium ita tuetur, ut nulla nobis ex parte formidandum sit. Est
enim aspectu facilis, aditu difftcilis, et tali oppidi moenibus compage adglutinata, ul
intus et extra sita esse conspiciatur; eius est tantus undecunque aspectus, ut nullam
hostes, nullam praedones, nobis facere possint incursionem. nec uliae possint decipere
insidiae.

El Discurso sobre las albanzas de Alcañiz nos describe también las murallas de la
ciudad129’:
Est Alcagnicium excelsis moenibus lapidéis incictum, turráis quidem ad certa
spacia, quo tutiora sint, dum bellorum expostularit neccessitas et quo ab hostium
incursibus oppidum propugnetur.

Alcañiz de la Frontera, como ya Sobrarias*30' y el propio Gómez Miedes(3l) documen
tan que se llamaba a la villa, era un lugar muy bien situado entre los confines de Cataluña
y Valencia: Alcañiz era, por ejemplo, lugar de paso obligado para quien iba de Zaragoza a
Valencia o viceversa. No es una casualidad ni mucho menos que Carlos V, que marchaba
desde la capital del Turia a las Cortes de Monzón, pasase por Morella y Alcañiz en 1528(32).
El lugar estratégico de Alcañiz explica su relevancia histórica. Recuérdese, por
ejemplo, que allí tuvo lugar en 1411 y 1412 el célebre Parlamento de Alcañiz a fin de buscar
la concordia para proceder a la elección de sucesor de la Corona de Aragón, después de la
muerte del rey Martín. Ningún sitio mejor para intentar solucionar un litigio que tenía
soliviantados a Aragón, Cataluña y Valencia. Alcañiz cobró así un inolvidable protagonis
mo, como dejan constancia las siguientes primeras líneas del mismo, en el acuerdo para
elegir a los nueve jueces compromisarios que habían de componer y representar en Caspe
el Parlamento General del Reino y nombrar después al nuevo sucesor de la corona, que, como
es sabido, fue el infante de Castilla y príncipe de Antequera, D. Femando’33’:
In Christi nomine nouerint uniuersi quod die lune intitulata quintadecima
mensis Februarii, anno a natiuitate Domini millessimo CCCC° XIIo, in presentía mei
Raimundi Baiuli, notarii ambaxatorum parlamenti generalis Cathalonie principatus
necnon uenerabilis Bartholomei Vicentii et Pauli Nicholai, notariorum parlamenti
generalis regni Aragonum et testium subscriptorum ad hec specialiter uocatorum et

29) .- Cf. SOBRARIAS. J., Oratio..., f. [a V v.J; MAESTRE MAESTRE. J. M., «Discurso...», pp. 344-345. líns.
194-197.
30).- Cf. el texto al que hace referencia la nota 22 de la introducción al capítulo 111 del presente trabajo.
31).- Cf. el texto al que hace referencia la nota 6 de la introducción al capítulo IV del presente trabajo.
32) .- Cf. la nota 38 de la introducción al capítulo I del presente trabajo.
33) .- Cf. SANCHO. N.. op. rit., p. 627.
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assumptorum, personis el partibus infrascriptis nominibus et pro parte inferius designatis, de quorum potestatibus inferius mentio specialis habetur, in eclesia maiori uille
Alcagnicii intus uidelicet capitulum eclesie ipsius personaliter congregatis, eedem
persone et partes concordarunt, firmarunt et iurarunt capitula infrascripta eisdem seu
in eorum presentía de uerbo ad uerbum ipsorum ordinatione perlecta quorum tenores
per ordinem subsequuntur.

III.2.- La importancia histórica del emplazamiento de Alcañiz no hubiera sido tal sin
una sólida economía. El texto de Gómez Miedes que antes citábamos, habla ya de la fértil
vega de Alcañiz: la base económica de la población es, en efecto, agraria. Nada mejor para
conocerla que este fragmento de la Oratio de laudibus Alcagnicii que Sobrarias pronuncia
en 1506 ante el Consello local1’4':
1...J Hiñe Ceres ostentat segetes, illinc Bacchus pampineos quatit thyrsos; hiñe
agitat oleas Minerua, hiñe Pomona graues inclinat arbores nee dubitat etiam ille Priapus
reserare mihi hortos tam eustoditos. Quid faciam, patres conscripti? Quo me uertam?
Vndecunque obsideor et quidem libenter, uolo nanque aliquantulum in re rustica
laudanda morari, nam omnium rerum ex quibus aliquid exquiritur, nihil est agricultura
melius, nihil dulcius, nihil uberius. nihil denique homine libero dignius. Nec pudet nos
in agris uersari: ómnibus bonis abundat agri cultura, omnium malorum est expers; in
hac uestri agricolae adeo florent, adeo fructuum omnium terrestrium copia et multitudinis incremento, omni denique gemiine quod a tellure procreatur, redundant, ut non
solum nobis, sed etiam alienis populis commeatus Alcagnicensis sufficiat. Nam
fructificantibus arboribus plena est Alcagnicia tellus, passim enim cemuntur piri,
cerasi, corili, ficus, pruni, mali, amigdali, mespili, nuces. Quid dicemus de chrisomelis,
quid de Persicis duracinis. quid de malis Punicis, quae granata appellamus, quid de
malis Cydoniis, quid de reliquis arboribus et fructibus, ne singula prosequamur? Quid
etiam de oléis, quas Graeci ÁOliva; uocant, quae et Palladi dicantur? His adeo abundat
Alcagnicensis ager, ut nec hortis Hesperidum nec Athenis illis cantatissimis caedamus.
Taceo radices et herbas, praetereo flores in nostris agris passim ipsius soli uirtutes nascentes, praetermitto quantis medicamentis sint útiles et necessariae.
Sed de croco quid dicemus? Estne ut praeponere cures hunc cuiquam (ut Persii
utar carmine)? Nimirum. Crocum enim Alcagnicense Cilicium antecedit. cui Plinius
primam exibuit nobilitatem: uincimus hoc flore Lidiam, cuius Tmolus mons, ut Solinus
testatur, croco est fertilissimus.
lam apes leui susurro aures nostras excitant. Videntur enim quaeri et laudari
cupere. (...) Ad haec gignunt Alcagnicenses apes dulcissimum mel et liquidissimum,
caeleste profecto donum, quod si gustu attingimus, Hyblearum apium tnella dulcedinis
habere nihil prae nostro melle contendemus. Qualis caera lamen? Aurei colloris, odoris
mellei. pura, cui nec Púnica, quamuis medicinis utilissima, nec Crética, nec Corsica,
licet uim habeat medicaminis. possunt equiperari.

34).- C f SOBRARIAS, J.. Oratio..., (. |a VII r.| 352-357, líns. 312-368.

[a VII v.); MAESTRE MAESTRE. J. M., «Discurso...*, pp.
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Adsunt nemora, adsunt siluae, quae nos undique compellant: haec pastoribus,
armentis, feris, alitibus persaepe exhiben! refugia necnon multa mortalibus commoda,
ex his enim non tam usus lignorum igni neccessariorum quam materies edificiis
eleuandis, cuilibet artifico extruendo. affatim asportantur. Nam quid de latissimis agris
dicemus? Ad armenta, greges, ad omnem denique animantium genus enutriendum.
Quid de leporibus, cuniculis, capreis, damis, apris, ceruis et de reliquo
uenationis genere copiosissimo? Tándem his ómnibus mirum in modum abundat. [...]

No puede haber una fértil vega sin agua. Sobrarías llama la atención sobre el Puente
de Piedra y el Guadalope, que corre bajo él(35>:
Sed inspicite, obsecro, pontem, nam durissimo saxo conditus est, latissimus,
quidem, longus et excelsus, eo caléis et arenae glutinio connexus. ut nec solé, nec
uento, nec perpeti aquarum profluuio, quibus assidue inspergitur et madefit, unquam
ualeat disolui nec saxum a saxo separan. Subter quem et moenia labitur amnis
Gadalophus, quem si ex Arabicum sermonem in latinum interpretemur, fluuium Lophi
nominabimus: hic undis praeterfluit amenis, Claris et dulcibus, Mincium. fluuium
Mantuae, superat, quamuis ille Vergilio superbiat, uel Permesum ex Helicone descendentem, quamuis M usís sit gratissimus; coronatur Gadalophus populis et arundine
glauca, ut Sperchium Thessaliae antecellat, fluit lenibus undis. ut Amphrysium (penes
quem Apollo pauit armenta) superet, ex quo emerguntur pisces uarii generis adeo gustui
suaues, ut nullos alios pisces fluuiales exoptemus.

Y no sólo estaba el agua del río Guadalope: amén de otras fuentes que Sobrarías pone
por encima de la mismísima Hipocrene(36\ Alcañiz tiene el célebre Estanque. Veamos lo que
del mismo nos dice Domingo Andrés en un bello poema en el que describe su patria
chica(37):
Quid referam stagnum. quid plenas piscibus undas.
Quorum esu assuerunt guttura nostra capi.
Guttura nostra capi plus quam si ex aequore piscis,
Plus quam si ex quouis forsitan amne uores?

35) .- Cf. SOBRARIAS, J., Oratio.... f. |a VI v.J; MAESTRE MAESTRE. J. M.. «Discurso...», pp. 350-351, líns.
279-293.
36) .- Cf. SOBRARIAS, J.. Oratio.... f. [a VII v.] - [a VIII r.|: MAESTRE MAESTRE. J. M„ «Discurso...», p.
356, líns. 368-372.
37) .- Cf. MAESTRE MAESTRE. J. M.. op. cit., p. 228 (= ANDR. Pote. 3,176.23-26).
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El referido poema de Andrés nos da, por otro lado, dos datos de interés para el estudio
de la economía de Alcañiz en la segunda mitad del s. XVI. De una parte, la existencia de
minas, aunque no determina su clase'38':
Purpureo fecunda croco, fecunda metallis
Nec Siculi inferior fertilitate soli.

Y, de otra parte, la introducción en Alcañiz del negocio de la seda'39401':
Nunc quoque bombicum coeptat flauescere filo,
Ne quid fecundo desse reare solo.

La riqueza agrícola del jardín de Aragón, como Bondía llamó en su Parnaso a
Alcañiz'401, y el florecimiento económico de la ciudad es algo que ya se constata en los
edificios a los que Sobrarías alude en 1506'4I):
Sed iam, libatis summotenus ore quibusdam diuinis, humana attingamus, quae,
etsi multo inferiora sint, nihilominus tamen non sunt contemnenda. Inter quae sunt
aedificia, quae omnem continent magnificentiam, omnem architectonicum omatum,
nam et sunt aedes altissimae, quadratae, rectae, porticus extensae et iucundae, uiae latae
et aliquantulum decliues, ut hymbrium et pluuiarum tempore sordes et reliqua id genus
foeda extra oppidum emittantur, ne quid faeculentum tabificumue hominum officiat
salubritati. [...]

I1I.3.- Pero la importancia histórica y la plataforma económica de la ciudad no debe
engañamos. En el Alcañiz renacentista no encontraremos nunca el trasiego y bullicio que,

38)

39)

.- Cf. MAESTRE MAESTRE. J. M.. op. cit., p. 227 (= ANDR. Poec. 3. 176, 7-8). Taboada. sin embargo, no
dice: «El reino mineral ofrece tesoros todavía por explotar; piedra, jaspe, mármol, yeso, arcilla, cal y
alumbre, «(cf. TABOADA CABAÑERO. E. J., op. cit.. ed. 1969. p. 188). Sobre la supuesta existencia de
unas minas de «plata finísima», cuya noticia Zapater confirma a partir de varios autores - y entre ellos Alonso
Gutiérrez - y de las que el doctor Francisco Bondía dijo que fueron abandonadas por ser más los gastos que
los beneficios, cf. BUÑUEL L1ZANA, J.. op. cit.. pp. 154-155: esta noticia, sin embargo, hemos de tomarla
con las reservas que apuntamos en la nota 64 de la introducción al capítulo VI del presente trabajo.
.- Cf. MAESTRE MAESTRE, J. M.. op. cit.. p. 229 (= ANDR. Poec. 3, 176, 27-28).

40) .- Cf. TABOADA CABAÑERO. E. J., op. cit., ed. 1969, p. 189.
41).- C f SOBRARIAS. J.. Orado.... ff. [a VI r.) - (a VI v.J; MAESTRE MAESTRE, J. M„ «Discurso ...», pp.
348-349, líns. 255-263.
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por ejemplo, encontramos en Salamanca y mucho más en la Sevilla del quinientos'4243’. Hacia
1495 en todo el Reino de Aragón sólo dos poblaciones, Zaragoza y Calatayud. tenían más
de mil vecinos, y sólo tres, Alcañiz, Tarazona y Huesca, superaban los quinientos.
Mas con tan pocos habitantes Alcañiz, que al igual que Barbastro, Tarazona, Teruel,
Calatayud y Albarracín, aglutinaba a su alrededor toda una comarca, era una población
relativamente grande, pues a finales del s. XV los lugares inferiores a cien fuegos
representaban el 94 % de las localidades aragonesas y el 58 % del número de habitantes143'.
Cierto es que en el devenir del s. XVI la población aumenta considerablemente, pero
no hasta el punto de hacemos cambiar sustancialmente nuestra idea sobre el marco social
de la ciudad: el texto de los De uita et rebus gestis lacobi primi libri XX de Gómez Miedes
que antes veíamos, vio la luz en 1582, y su frase perpopita niille domorum constructione
nos hace pensar que, cuanto menos, Alcañiz ha duplicado el número de habitantes. Y mucho
más si consideramos que el tener cuatro o más hijos, por término medio, parece normal en
las familias alcañizanas del quinientos'44’.
III.4.- En una población agraria como Alcañiz no es difícil intuir la clase social de
sus habitantes. La fortuna de la mayoría de ellos dependía de la agricultura y, por tanto, de
los imperativos del clima, según ponen de manifiesto unos versos de Domingo Andrés en
relación a la sequía ocurrida, probablemente, en el segundo lustro de la década de los
sesenta'45':
Arida tempestas non tam nos frugibus orbat,
Afficit et uariis sed quoque uulneribus:
Flent rara infausti propter frumenta coloni,
Propter iumentis pabula rara suis;
Dum spe mercator delusus pendet inani,
Ad Cererem cunetas uergere deflet opes;
Flent, tamquam medio truncan corpore. publiCani, quod reditus interiere sui;
Magninimi heroes non flent quod pabula magna
Neu quod ieiuni commoriantur equi,
Flent tamen infandum ob fatum et miserentur egenum:
Non sua magnánimos, damna aliena mouent;

42)

.- C f. por ejemplo, para el caso de la Sevilla del Descubrimiento la magnífica introducción de nuestro maestro,
J. Gil. a su obra El libro de Marco Polo anotado por Colón. El libro de Marco Polo de Rodrigo de Samadla,
Madrid. Alianza Universidad. 1987. pp. I-LXVII.

43)
44)

45)

.- Cf. COLAS LATORRE. G.-SALAS AUSENS. J. A., op. cit., p. 20.
.- De Sobrarías, por ejemplo, conocemos el nombre de cuatro hijos (cf. nota 40 de la introducción al capítulo
I del presente trabajo); de Ruiz de Moros conocemos tres hemianos (c f nota 60 de la introducción al capítulo
II)
; de Palmireno sabemos que cuanto menos tuvo siete hijos (cf. nota 101 de la introducción al capítulo
III)
; y de Andrés conocemos los nombres también de cuatro hijos (cf. los textos a los que hacen referencia
las notas 43 y 48 de la introducción al capítulo V del presente trabajo).
.- Cf. MAESTRE MAESTRE. J. M., op. cit., p. 113 (= ANDRES. Poec. 3.67).
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El Alcañiz renacentista era, pues, una población de agricultores (coloni) y comercian
tes (mercatores). 1 más, y recaudadores (publicarti) y nobles (heroes), los menos.
Con respecto al comercio cabe recordar que Sobrarías decía que la producción
agrícola de Alcañiz era tal que abastecía a su población y a otras’461: Alcañiz era, en electo,
como ya decíamos cabeza de toda una comarca.

111.4.
- No todos los habitantes pertenecían a uno de los citados cuatro grupos. U
rápido ojeo a las biografías y obras de los humanistas alcañizanos de la época nos permite
perfilar las profesiones, desde la más humildes a las mejor remuneradas: la abundancia de
madera de la que hablaba Sobrarías, daría trabajo a carpinteros, los agricultores necesitarían
los servicios de los herreros (y tal era la profesión del padre de Juan Lorenzo Palmireno);
la población necesitaba médicos o notarios, que ejemplifican, respectivamente, las figuras
de Juan Sobrarías o de su amigo Tomás Roberto...

111.5.
- La existencia de judíos -conversos, naturalmente- en el Alcañiz renacentista
algo documentable, entre otras cosas1471, por cuanto que unos de los hijos ilustres de la ciudad,
el médico papal D. Andrés Vives y Altafulla había establecido un Monte de Piedad para
liberar a sus compatriotas de las usuras de aquéllos'46474849*.
Los elevados intereses que los judíos cobraban es algo que ha quedado inmortalizado
en los siguientes versos de Domingo Andrés a su amigo Agustín Andrés, un jurisconsulto
balear'4'4*:
Hebraeos quereris, quod rem libi fenore sugunt:
Sugant et percas pauper et ante diem!

La presencia de judíos en el Alcañiz del s. XVI no tiene, por otra parte, nada de
extraño: desde los tiempos de Alfonso I el Batallador numerosas familias israelitas se habían
establecido en la localidad y fundaron tres sinagogas. Con el paso del tiempo -y mucho más,
lógicamente, a partir del célebre edicto de expulsión dado por los Reyes Católicos el 31 de
marzo de 1492- estos judíos pasaron a cristianos conversos. Como dato curioso, podemos
decir que, mucho antes de esta última fecha, uno de los judíos alcañizanos, Rabi JehosuahHa-Lorqui, cambió su nombre israelita por el rimbombante, pero ortodoxo de Jerónimo de
Santa Fé: con tal nombre y en enero de 1413, durante el Congreso Teológico de Tortosa,
que promovió D. Pedro de Luna (Benedicto XIII) para acelerar la deseada conversión de los
judíos, sostuvo contra catorce rabinos aragoneses el cumplimiento de las profecías mesiá-

46)
47)

.- Cf. el texto que citamos en la nota 30.
.- En la Galería de alcañizanos ilustres, por ejemplo, encontramos los siguientes personajes judíos (c
BUÑUEL LIZANA. J.. op. cit.. pp. 24. 48, 122, 194. 291 y 301): Alejandre (s. XV). Astruch (s. XIV), Ferrcr
(s. XIV). Pedro Monfort (s. XVI), Isaac Salomón (s. XII) y Jerónimo Santa Fe (s. XIV), del que hablaremos
después (</. el texto al que se refiere la nota 50).

48)
49)

.- Cf. PEREZ MARTIN. A., art. cit.. p. 114.
.- Cf. MAESTRE MAESTRE. J. M.. op. cit.. p. 64 (= ANDR. Poec. 3. 7, 41-42).
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nicas; todos los doctores hebreos, a excepción de Rabi Josef-Albo y Rabi Ferrer, se dieron
por convencidos y abjuraron de su error, hecho que. por lo notorio del caso, hizo que también
se convirtieran otras muchas familias judías de la Corona de Aragón*50’.
III.6.- Estaban también los hombres de iglesia. En 1506 Sobrarías constata también
la existencia de varios templos y comienza con la Colegial o Templum Virginis Mariaei5U:
[...] sunt in Alcagnicio plurima templa, quibus liquido apparet quantum
maioribus nostris curae fuerit prae caeteris religio, quantum diuini cultus obseruantia.
Maius et praecipuum templum. pulchro mamiore constructum. Virgini Mariae dicatum
est et addictum, in quo a duodecim praesbyteris et antistite, quos canónicos et priorem
dicimus, et pluribus quam quadraginta beneficiaras caeterisque uiris ecclesiasticis
laudes diuine decantantur. [...]

Luego habla del Hospital de S. Nicolás, al que daba, pared con pared, un templo del
mismo nombre152’:
(...] Hiñe diuus Nicolaus episcopus (ut in eius sanctissima uita legimus
scriptum) Christi pauperes piissima prosequebatur misericordia: cuius uestigia ut nostri
maiores sequerentur. eius templum domui pauperum (quam uulgo hospitale nuncupamus) adnexum esse uoluerunt: in quam pauperes perinde ac in asylum salutis
confugiunt. in qua et publicis erogationibus sustentantur et a uariis morbis et languoribus, a frigore. a fame, a siti assidue releuantur, atque ita releuantur, ut nulla eis desint.
nulla ipsi concupiscant.[...|

Y. finalmente, el humanista saca a colación los templos de los apóstoles Pedro y
Santiago y el de San Juan Bautista'51':
Sunt praetera in nostro oppido diui Petri et diui Iacobi apostolorum templa,
huius ut Christi nostri redemptoris consobrini, illius ut ouium et gregis Dominici ueri
pastoris. Iacobi. quem tanquam Christi cognatum nobis propicium obseruaremus, Petri,
quem illius verum successorem uereremur. Cemimus etiam extra muros in suburbio
diui Ioannis Baptistae aedem. [...]

50) .- Cf. BUÑUEL LIZANA, J„ op. cit.. p. 301.
51) .- Cf. SOBRARIAS. J.. Oratio.... f. [a V v.]; MAESTRE MAESTRE. J. M.. «Discurso...», pp. 344-345, líns.
204-209.
52) .- Cf. SOBRARIAS, J., Oratio.... f. [a VI r.); MAESTRE MAESTRE, J. M„ «Discurso...», pp. 346-347, líns.
222-230.
53) .- C f SOBRARIAS. J.. Oratio.... f. |a VI r.J; MAESTRE MAESTRE, J. M., «Discurso...», pp. 346-347, líns.
235-240.
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Como era de suponer, por otra parte, no faltaban los conventos en una ciudad con
tantas iglesias. Sobrarías nos habla en 1506 del cenobio de Santa Lucía154':
Sed quid illud est? Agite, inspicite coenobium illud religione diui Dominici sub
nomine uirginis et martyris Luciae: quam pulcherrimum! Quam elaboratum, ad
amussim fabrefactum! Quam ingeniosissimo conditum artificio [...]

Pero el Convento de Dominicos no es el único que encontramos en el Alcañiz
renacentista. El 6 de agosto de 1528 hace su testamento en Roma el ya mencionado médico
papal D. Andrés Vives. En su último acto de voluntad da determinadas instrucciones sobre
el convento de franciscanos observantes para 13 ó 14 frailes que había comenzado a construir
en su patria natal. Entre otras cosas, el convento estaría provisto de una biblioteca con los
libros que Vives tenía en Alcañiz, Barcelona y Roma. Entre estos libros figuraban la Biblia,
obras de S. Agustín, de Sto. Tomás, Escoto, Boecio, Valerio Máximo, Séneca, Plinio,
Aristóteles, Alberto Magno, ...(S5':
Item uolo quod in dicto monasterio fíat siue aedificetur quaedam camera siue
bibliopotheca [s/c] pro reponendis libris, in qua uolo quod pro uso fratrum ponantur
omnes libri quos ego reliqui in oppido de Alcagniz praefato et quos habeo Barchinone
in duabus capsis et si aliqui erunt de hiis quos habeo Romae ducantur et in Alcagniz
útiles pro Monasterio et dentur eisdem. Nomina autem librorum sunt quae sequuntur:
Biblia magna, Opera magna Saneti Augustini [...]

La Iglesia, en fin, también necesitaba determinados trabajadores especializados:
conocemos el nombre de Pedro Cardón que tenía la profesión de organero, como prueba una
nota que dice que en el año de 1548 se le confió el arreglo y restauración del organo de la
parroquia de Calaceite, por cuyo trabajo cobró 50 ducados156':
III.7.- Por último, nuestra descripción de la ciudad en el Renacimiento nos lleva a
hablar de las autoridades locales, pues no en vano del Consello local dependía la Academia

54) .- C f SOBRARIAS, J.. Oratio..., f. (a VI v.| - |a VII r.); MAESTRE MAESTRE, J. M.. «Discurso...», pp. 350353, líns. 294-302.
55) .- Cf. PEREZ MARTIN, A., arl. cit.. p. 166.
56) .- Cf. BUÑUEL LIZANA. J.. op. cit., p. 87.
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de la que hablaremos en el apartado siguiente. Para entender la formación del Consello nada
mejor que prestar atención a Sobrarías hacia el final de su Oratio de laudibus Alcagnicii<57):
Haec sunt, sanctissimi cónsules, quos uulgo turulos a iurando nominamus,
uosque, prudentissimi senatores, quos a consilio consiliarios dicimus, et uos, charissimi municipes, quae de hac nostra caelesti patria nobis dicenda occurrerunt, cum multo
plura et maiora relinquamus, quae et longiorem et altiorem orationem exoptant; (...)

IV.- LA ACADEMIA Y LA ENSEÑANZA DE HUMANIDADES.
IV.l.- DEPENDENCIA DE LA ACADEMIA DEL

C O N SELLO

LOCAL.

Era lógico, pues, que una ciudad tan rica abriese sus puertas a la cultura que entonces
llegaba de Italia vía de hombres como Nebrija5
7(58) o Sobrarias(59)601, más tarde, que se habían
formado en el Colegio de San Clemente en Bolonia.
La pérdida de las Actas Capitulares de la época nos obliga a conocer el Gymnasium
alcañizano a través de sus propios protagonistas. Sobrarias pronuncia en latín su mencionado
discurso in hoc splendidissimo florentissimoque gymnasio, como se hace constar al principio
del mismo'6<,,. Después, la oratio nos dará más información sobre la Academia y la cultura
del Alcañiz en 1506'6,):

57)

.- Cf. SOBRARIAS. J.. Oratio.... f. [b II r.]; MAESTRE MAESTRE. J. M.. «Discurso...», pp. 368-369. líns.
532-537. Sobre este pasaje de Sobrarias debe recordarse, como hacemos en p. 369. nota 1. de nuestro
mencionado trabajo, que del mismo modo que en Cataluña, la asamblea vecinal o Consejo de las localidades
aragonesas fue siendo suplantada, generalmente, en sus funciones por un Capítulo o Cabildo, integrado por
jurados de elección popular a través de las parroquias o barrios, y por un Consello o Consejo, formado por
algunos Consejeros, que entendían, frente a aquéllos, en los asuntos de menor importancia: el orden, pues,
de la invocación de Sobrarias a los cargos públicos de su municipio se ajusta a la mayor o menor categoría
administrativa de éstos {cf. VALDEAVELLANO, L. G. de. Curso de historia de las instituciones españolas.
Madrid. Revista de Occidente. 1977, pp. 552-553). Finalmente, para mayor información del gobierno de la
villa en la Edad Media, en donde nacieron estas instituciones, cf. TABOADA CABAÑERO, E. J„ op. cit.,
ed. 1969, pp. 158-160.

58)

.- Para la etapa de Ncbrija en el Colegio de San Clemente de los Españoles en Bolonia, cf. GIL FERNANDEZ,

59)

J„ «Nebrija...». pp. 347-349; PEREZ MARTIN, A., op. cit., t. I, pp. 332-333.
.- Para la estancia de Sobrarias en el Colegio de San Clemente de los Españoles de Bolonia, cf. la referencia
bibliográfica que damos en la nota 14 de la introducción al capítulo I del presente trabajo.

60)

.- Cf. SOBRARIAS, J., Oratio..., f. (a III r.J; MAESTRE MAESTRE. J. M., «Discurso...», pp. 330-331, líns.
1- 2 .

61)

.- Cf. SOBRARIAS. J„ Oratio..., f. (a VIII v.]; MAESTRE MAESTRE, J. M., «Discurso...», pp. 360-362, líns.
426-438.
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In poesi uero et oratoria quantum Alcagnicium praestet, testis est mihi hoc
nostrum Gymnasium. testis eius pauimentum, testes parietes, testis tectum, quae
assidue Maronem. Plautum, Liuium. Ciceronem. Quintilianum et caeteros poetas et
oratores resonant. Det mihi ueniam omnis Hispania, cedat Alcagnicio, cuius pueri et
adolescentes adeo sunt in studio humanitatis instructi, adeo eruditi. ut uel aliis urhibus
possint esse praeceptores et publice litteras profiteri, maxima, me hercule. uirtus et
ingenti digna praeconio, nam quid in ¡uuentute ¡llustrius uidemus quam bonarum
artium uel summam peritiam, quam pauci uix in senectute consequuntur, quid
praeclarius quam gloria inuitari?

La Academia dependía del Consello local, y de ahí que Sobrarías pronuncie su
discurso coram eiusdem senatu. Este hecho es tanto más claro por el epigrama Ad senatum
desipientem que, hacia finales de la decada de los ochenta, Domingo Andrés lanza contra
las autoridades locales por haberle sustituido por un preceptor foráneo, apellidado Costillán,
al que luego lamentarían haber contratado'621:
Qui praeceptorem, ridende senatus, ineptum
Quaesieras, gaude: copia facta tibi est,
Nam tolo offendi poterat quis ineptior orbe?
Quis poterat uotis aptior esse tuis?
Nenio quidem: non uana loquor nec Apollinis ulla,
Crede, orada meo carmine uera niagis.
Sed tándem nosti quam stulte optaueris et te
Incipit, at sero, paenituisse tui:
lam damnas uota et nolles haesisse nefando
Consilio, sed quid paenituisse iuuat?
Stultus et ille quidem qui te putat senatum:
Non es cui non stat consuluisse senes,
Nam tu, si nescis uox pendeat unde «senatus»
A «senibus» tractum nomen habere puta.
Sed te rara quidem exomat uenerabilis olim
Canities, per te nunc lapidata satis:
Consilio ex iuuenum Roboam male sanus auitum
Diminuit regnum diminuitque decus.

Con respecto a la ubicación de la Academia, Gascón y Guimbao afirma que estaba
situada detrás de la Iglesia Colegial'631, a la parte del norte y próxima al cementerio, en el
local que después fue habilitado como casa de comedias: con este destino permaneció hasta
la explosión de la pólvora del 2 de septiembre de 1840'626364', que arruinó el edificio totalmente.

62)
63)
64)

.- Cf. MAESTRE MAESTRE. J. M„ op. cil., pp. 200-201 (= ANDR. Poec. 3,150).
.- Cf. VEGA Y LUQUE, C. L. de la, art. cit., p. 117.
.- Sobre la explosión, que causó sesenta muertos y doscientos heridos, resquebrajó las bóvedas de la Iglesia
Colegial y hundió algunas de sus cartillas, cf. SANCHO. N., op. cit., pp. 12-13, nota 2.
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IV.2.- PROFESORADO DE LA ACADEMIA.
El listado de los profesores que pasaron por las aulas del Alcañiz quiñentista se abre
con la figura de Sobrarías. Al margén de la cronología. Sobrarías debe ser el primero porque,
sin duda, fue él quien puso los cimientos de la latinidad en Alcañiz. como también lo haría
en Zaragoza. El hecho - y otro no menos importante, lo poco rentable que era la profesión
de enseñante - queda reflejado en el siguiente pasaje de una carta de Alfonso de Segura a
Sobrarías impresa al frente de la Oratio de laudibus Alcagniciim :
[...] Quid de Alcagnicio dicam, in quo primus latinitatis fundamenta iecisti?
Quid demum Caesaraugustam commemorem, quam (ut aiunt) barbarie prope dirutam
solus reaedificasti et sustines honorifice? Vtinam essent Maecenates, ut te ab ista
professione docendi redimeres! Quod si esset, et nostrum saeculum iuuares et Alcagnicium tum demum omnino felix predicares.

Gracias a Sobrarías sabemos el nombre de uno de sus maestros. Pedro Taravallo, que
le contó a su discípulo que un moro de Fraga le había dicho, en un viaje que hizo a Lérida,
que Alcañiz era una palabra de origen árabe'6566’.
Algunos familiares de Sobrarías impartieron también clase en la Academia local:
recordemos así el caso de su hija Juana Sobrarías Soler, que sustituía a su padre cuando éste
estaba enfermo o ausente'67689701'.
Sobrino de Sobrarías, por parte de una hermana, era Juan Sánchez, que comentó los
Moralia disticha de su tío. y que, según parece, también fue profesor en la Academia local168’.
Importante es también la figura de Domingo Olite, quien a la muerte de Sobrarías en
1528 sustituyó a éste en la cátedra y fue profesor entonces de Ruiz de Moros169’.
De todos los nombres anteriores no han quedado sino elogios. Sin embargo, algunos
de los profesores de la generación que nació en Alcañiz a finales del primer cuarto del siglo
eran un desastre: Palmireno, según confiesa en el Estudioso de la aldea°°\ creía que con el
sábado llegaba el juicio final, cuando el maestro entraba en clase blandiendo su lanza o
férula'7”. Más ilustrativos, empero, son al respecto otros dos pasajes de la misma obra. Uno
en que Palmireno habla de que el frío es muy contrario al cerebro y a la memoria'72’:

65)
66)
67)

.- Cf. SOBRARIAS. J.. Oratio..., f. |a II r.]; MAESTRE MAESTRE. J. M„ «Discurso...», p. 326.
.- Cf. el texto al que hace referencia la nota 7 de la introducción al capítulo I del presente trabajo.
.- Sobre Juana Sobrarias. cf. el apartado 1.3.7 de la introducción al capítulo VI del presente trabajo.

68)
69)

.- Sobre Juan Sánchez, c f el apartado 1.3.6 de la introducción al capítulo VI del presente trabajo.
.- Sobre Domingo Olite. cf. el apartado 1.3.2 de la introducción al capítulo VI del presente trabajo.

70)
71)

.- Cf. PALMIRENO. J. L., El estudioso de la aldea, p. 107.
.- Para la triste realidad de que la letra a sangre entraba, cf. el texto al que hace referencia la nota 110.

72)

.- Cf. PALMIRENO, J. L., El estudioso de la aldea, p. 104.
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[...] Si yo supiera este punto nunca fuera todo el inuiemo y con la nieue a
cuestas a oyr la sexta Sátyra de Iuuenal que vn bárbaro aragonés nos interpretaua a las
quatro horas antes del día. [...]

y otro en el que arremete contra la didáctica gramatical173*de la época73(74)75689:
[...] Quando me acuerdo de los acotes que me dieron por la significación de
limes, pes.fomes, cum, palmite, trames querría morder al camello de mi maestro, que
era tan gran asno que no sólo quería que el sábado le diéssemos todas las significa
ciones de los vocablos del texto, mas aun que le repitiéssemos todas las significaciones
de popa, uenter, y partiéssemos limes, pes en limen, infernum et supernum [...]

Con todo Palmireno guarda buen recuerdo de tres de ellos, como prueban las
dedicatorias de sus obras: Pedro Puig de Beceite, y Miguel Estevan, natural de Alcañiz, y
el tortosino Jaime Franco175*.
De los profesores de Palmireno pasamos al propio Palmireno, quien en 1556
abandona Valencia para establecerse en Alcañiz, aunque por muy poco tiempo, pues el 12
de febrero de 1557 los jurados de Zaragoza acuerdan intentar contratarlo junto con Pedro
Juan Núñez, como de hecho luego harían*76*. A Alcañiz volvería también a finales de 1570
Palmireno para impartir clases por un trienio, pero a los catorce meses recibe una oferta de
Valencia y decide marcharse'77*.
En 1560 Palmireno publica en Zaragoza su Disputatio de itera et facili imitatione
Ciceronis, y allí nos habla de dos nuevos profesores de Alcañiz por aquellos años: Pedro
Campos y Domingo Caribent'78*.
En el Razonamiento o discurso de apertura que Palmireno pronuncia ante los
regidores de su patria en 1571, el humanista cita a cuatro eximios profesores de la Academia:
Sobradas. Olite, Puig y Alamín179*. Este Alamín quizá sea el médico Gabriel Alamín, sobre

73)

74)
75)
76)
77)
78)
79)

.- Para la posición de Palmireno respecto a las ¡ntroductiones Latinae de Nebrija, obra a la que parecen aludir
los ejemplos que se citan, c f el texto al que hace referencia la nota 93. Para la oposición de Palmireno a
la Sintaxis loannis Despauterii, que también explicaba en Alcañiz uno de sus maestros, cf. el texto al que
hace referencia la nota 94 de la presente Introducción general.
.- Cf. PALMIRENO. J. L., El estudioso de la aldea, p. 107.
.-Cf.
nota26 de laintroducción
alcapítulo III
delpresentetrabajo.
.-C f
nota 56 de laintroducción
alcapítulo III
delpresentetrabajo.
.- Cf. el apartado III. 1 de la introducción al capítulo III del presente trabajo, así como la Oratio post reditum
que cierra el citado capítulo.
.-Cf.
nota 28de laintroducción
alcapítulo VI
delpresentetrabajo.
.-Cf.
nota27de laintroducción
alcapítulo III
delpresentetrabajo.
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el que Domingo Andrés escribió un poema hoy perdido*801.
Anterior a la fecha de 1571 como profesor de la Academia alcañizana es Domingo
Andrés, quien a la sazón llevaría en ella una década aproximadamente,8l): sabemos que
Palmireno no era santo de la devoción de Andrés'821, por lo que no seria muy arriesgado
pensar en una posible enemistad entre ambos, y de ahí que Palmireno silenciara delibera
damente el nombre de Andrés en su mencionado Razonamiento.
Andrés ocupó el cargo de Preceptor de Humanidades desde principios de la década
de los sesenta a finales de la década de los ochenta: entre sus discípulos cabe citar a fray
Martín Doyza(83). A finales de la década de los ochenta las autoridades locales le quitaron
las llaves de la academia y pusieron en su sitio, como dijimos, a un viejo y achacoso profesor
de fuera apellidado Costillán, de cuya contratación después se a^repentiríanl84,.
Consideramos importante, finalmente, que tres de las grandes figuras del círculo,
Sobrarías, Palmireno y Andrés, hubieran sido profesores de la Academia local: fue ésta, en
definitiva, la que hizo nacer y mantuvo viva la cultura en el Alcañiz del quinientos.

IV.3.- AUTORES CLASICOS Y CONTEMPORANEOS LEIDOS EN LA
ACADEMIA.
Si atractivo resulta para el investigador trazar, aunque sólo sea con sus nombres, la
historia del profesorado de la Academia, mucho más interesante resulta intentar saber cómo
enseñaban humanidades en unas aulas de las que salieron tantos alumnos adelantados.
Comencemos por saber qué autores clásicos y contemporáneos se estudiaban.
Sobrarías, como vimos, decía que en la Academia resonaban con frecuencia Virgilio,
Plauto, Livio, Cicerón y Quintiliano*8081234586’.
La gramática que aprenderían los alcañizanos en las clases de Sobrarías era el Arte
de Antonio, como invita a pensar el epigrama intitulado Ad lectores grammatices Antonii
Nebrissensis del Libellus carminumm):

80)
81)

82)

.- Cf. nota 29 de la introducción al capítulo III del presente trabajo.
.- El 25 de junio de 1560, Andrés se casa en Alcañiz con la viuda Juana Chalduo (cf. nota 32 de la introducción
al capítulo V del presente trabajo): esta es la primera vez que encontramos al humanista en su patria chica
después de su vuelta de Italia.
.- Cf. los textos a los que hacen referencia las notas 13 de la introducción al capítulo III y 174 de la introducción
al capítulo VI del presente trabajo.

83)
84)

.- Cf. el apartado 1.3.12 de la introducción al capítulo VI del presente trabajo.
.- Cf. los textos 64 y 73 de la introducción al capítulo V del presente trabajo.

85)
86)

.- Cf. el texto al que se refiere la nota 61 de la presente Introducción general.
.- Cf. SOBRARIAS, J., Libellus carminum en Orado..., f. [b VIII r.], carm. 40 (corregimos, de acuerdo con
una nota marginal manuscrita del ejemplar de la Biblioteca Colombina, el fandos del v. 1 en facundos). Sobre
el evidente alineamiento de Sobrarías a favor de las Introducdones Latinae de Nebrija, cf. GIL, L..
Panorama..., p. 100, nota 3.
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Accipe facundos puero studiose libellos,
Vtilis Antonii quos tibi Musa dedit:
His poteris tutus uatum penetraba adire,
His oratorum concipere usque locos.
Seu medicas artes sancti seu dogmata iuris,
Caesareiue cupis iurgia siue fori.
Seu te delectant naturae iura parentis,
Tétrica seu logices soluere uincla cupis,
Aut iuuat ad Christi sanctissima dogmata gressus
Tendere, quae fidei sunt monimenta piae,
Hos prius ad calcem discas precor ipse libellos,
Qui patulas praebent et sine fraude fores.
Por las aulas alcañizanas aparecerían también las ediciones de Sedulio o de Virgilio
que Sobrarías hizo pensando en sus alumnos'87'. Recordemos lo que nos dice Sobrarías al
principio de su carta preliminar a Cocí en la edición de las obras de Virgilio de 1516'888901’:
lugis et indefessa cura qua euigilo quotidie ut discípulos et acústicos meos in
hoc percelebri Alcagnicensi gymnasio, ubi publice profiteor, latinos erudiam. immo,
si fieri potest, latinissimos, non paruo me stimulat acúleo, ut omni mea industria atque
labore enitar, ut libri poetarum atque oratorum, quos ad discendum comparant, sint
quam emendatissimi, ii praesertim, quos tu, cui iam olim mecum mutua est necessitudo,
imprimere curas. [...]
Gracias a Juan Sánchez sabemos también que Sobrarías, su tío materno, explicaba los
Moralia disticka en sus clases, al igual que, probablemente, haría también él, como invitan
a pensar sus comentarios'891.
El Razonamiento que hizo Palmireno a los Regidores de su patria de la orden de
Enseñar nos testimonia también que Verino, cuya lectura y edición explican los Moralia
disticha de Sobrarías'40’, y otros autores antiguos, como Catón, los De officiis libri de Cicerón
y Juvenal se leyeron en la Academia antes de 1571<9,):

87)
88)

.- Cf. el apartado 11.2 de la introducción al capítulo I del presente trabajo.
.- Cf. SOBRARIAS. J., P. V. M. poetarum principis omnia opera summa cura et diligentia nouissime
emaculata per loannem Sobrarium Alcagnicensem nec non per Georgium C ocí Theutonicum, artis
impressoriae magistrum, Caesaraugustae impressa non sine magno sumptu et labore (en la portada),
imprimí curauit Georgius C o c í Theutonicus Caesaraugustae. MDXVI, f. [1 r.).

89).- Cf. el texto al que se refiere la nota 231 de la introducción al capítulo VI del presente trabajo.
90).- Cf. el texto al que se refiere la nota 148 de la Introducción general y el apartado II.2 de la introducción

91)

al capítulo 1 del presente trabajo. Para la lectura de los dísticos de Miguel Verino en Alcañiz por parte de
Sobrarias, cf. GENESTE, P.. Essai sur la vie et l'oeuvre de Jerónimo de Urrea, Lille, Service de
Reproduction des Théses, 1975, p. 77.
.- Citamos a través de GALLEGO BARNES. A., «Un plan de estudios...», pp. 82-83.
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Acabada la disputa de los preceptos, queda responder a los viejos que en este
pueblo se admiran cómo no leemos Catón, Verino, Ouidio y Tullio De officiis, como
ellos acostumbrauan. Digo lo que la vlpeja al león, que le dezía que por qué entrando
tantos en su cueua, ella no entraua. Respondió: «Porque veo muchas patadas, o pisadas
hazia dentro, y ninguna hazia fuera: en fin entran muchos, salen pocos.» Yo también
he visto muchos oyr Ouidio. y nunca supieron hablar otro latín, sino bona salus, bona
vita. Y no es de marauillar, porque si a vn italiano para enseñarle a hablar la lengua
española le leyéssemos loan de Mena, nunca sabría hablar, y si hablaua sería bárbaro,
porque diría:
Riberas de un fondo río
Me prisieron las tinieblas.
De modo que para pedir de comer, estar en conuersación, notar una carta, jamás
por loan de Mena lo acertaría. Assí, aunque Catón y Verino son muy buenos para las
costumbres, valen muy poco para el lenguaje. Los Colloquios de Viues, por ser tan
christianos y de tantos vocablos, me agradan mucho, aunque la experiencia me ha
enseñado que pues tiene muchas phrases duras, vocablos impropios, es mejor leerles
Colloquios Ioannis Morisoti, que son de mejor latín, y más claros para los niños, y muy
buenos consejos. Y las oraciones que de Viues sacauan, por otra parte se les pueden
dar. Del Ouidio no ueo prouecho, pues sus fábulas están ya en el Lexicum historicum,
o en los Calepinos de París del año 1570. Dize Plutarcho que la poesía es como el
pescado polypo, si coméys poco dél, es suaue, haze buen estómago; si mucho, haze
soñar vanidades, y turba la cabera. Por tanto con sólo Virgilio me contento. El luuenal
que tan estimado era aquí, vaya fuera, y si no me creen, crean a Erasmo en el adagio
Auris Bataua y uerán cómo retrata la pestilencias de sus Sátiras. De los Officios de
Cicerón me guardaré, porque veo que la materia no es apazible a mochachos, y quando
yo, y mis condiscípulos oyamos, nunca estáuamos attentos, sino a la construcción.
También el latín es ya de viejo y philósopho moral, y los mo9os le han menester
floreado, como en las oraciones y epístolas le tiene aquel excellente orador. A esto me
mueue la experiencia, y lo que escriue Claudio Baduello en la epístola De ratione studii
al Cardenal Sadoleto. Acuérdome hauer visto maestro preceptista que leya la Vidua
christiana a sus discípulos. ¿Qué consejo podía sacar un mochacho de aquel libro, que
nunca será viuda? Y si es viudo, no le conuenían. ¿Qué latín de la obra de Erasmo?
Bien conozco que este autor fue admirable Rhetórico, y tuvo gentil inuención, pero la
elocución le falta, y en pública lición se han de proponer autores qui linguam et mentem
ualeant expolire. Después de los autores, síguense los exercicios, de los quales no
hablaré, por ser cosa larga; en la puerta de la escuela los podrán leer. [...]

Por otra parte, el mencionado Razonamiento que pronuncia Palmireno ante los
regidores de su patria en 1571, nos documenta el profundo cambio que, poco a poco, cuajó
entre nuestros humanistas - recuérdese, por ejemplo, el caso del Brócense'921 - respecto al
Arte de Nebrija. He aquí lo que Palmireno dice de la obra del gramático andaluz'9
293*:

92)

93)

.- Cf. MAESTRE MAESTRE. J. M..«Barbatos Perotos: los tópicos del prólogo-dedicatoria de la Minerua»,
Actas del Simposio Internacional IV Centenario de la publicación de la M inena del Brócense: 1587-1987
(Cáceres-Brozas, mayo de 1987). pp. 203-232; «El Brócense contra Nebrija: nuevos datos sobre el prólogodedicatoria de la Minerua», Alor Novíssimo 16-18 (Octubre 1988-Junio 1989), pp. 22-32.
.- Cf. GALLEGO BARNES, A, «Un plan de estudios...», p. 80.
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[...] Quien no me cree, póngase un ratillo a la puerta de vna ciudad y verá qué
de mo<;os entran cada un año en ella, vnos aprender officios, otros a grammática, de
los quales aunque sean mil, no bueluen a sus casas seys que no sepan su officio de
sastre, zapatero, etc..., pero de quinientos grammáticos no salen treynta. ¿Qué lo causa,
sino esta piedra que luego espanta? Si no miren los preceptos de Antonio como
hombres ya exercitados. Acuérdense el espanto que les causauan quando niños y verán
quánta obligación tenemos de dolemos de los cuytadicos. Lo que Antonio escriuió en
prosa claro es, pero sus versos, ¡Dios me libre! No me parece sino que a los niños que
hauían de aprender de andar en vna sala alegre con azulejos o ladrillos, los lleuó a vn
callejón de guijarros. Bien veo que el verso es suaue, y ayuda a la memoria, pero por
un plazer, da dozientos pesares. Muy bien parecen azeytunas en redoma, pero poned
higos y veréis que no caben. Si los preceptos de grammática se pudieren poner en verso,
nunca Henrico Glareano, siendo tan excelente poeta, los pusiera en prosa. El verso
mucho alegra y regocija, si no es peruerso, pero hasta hoy, ni Despauterio, ni Antonio
de Nebrissa, ni otro alguno ha hecho verso en precepto suaue, claro y amoroso. Linda
vena tuuo en retratar su patria con los Elegiacos azucarados, pero los uersos de
Foemina masq. gemís escrupulosos están, añudados y pidiendo misericordia, no por su
culpa, sino por la aspereza de la materia. Como Cicerón no pudo en suaue prosa escriuir
la conquista del Pindenisso, assí ningún Grammático en buen verso el género de los
nombres [...]

Las críticas de Palmireno a la Sintaxis de Despauterio en este texto se entienden
mucho mejor, por último, si recordamos que uno de los profesores de la Academia alcañizana
obligaba a los alumnos - y entre ellos al citado humanista - a romperse la cabeza con tan
monstruosa obra, según se afirma en el siguiente pasaje del Estudioso de la aldea(tM':
[...] Pues el maestro estando vn día haziéndonos plática, y viniendo vn amigo
suyo a visitarle y diziéndole que tenía muchos discípulos, dixo: A fe que me deuen
mucho; porque nunca en esta tierra hauían oydo nombrar a Despauterio, hasta que yo
he venido. Y assí nos hazía argumentar con aquellos bárbaros argumentos de la
syntaxis. El pedía premio, yo digo que meresciera que lo desterraran, por hauer traydo
tanta barbaria a mi patria. Tales como estos corrompen los ingenios de los niños, y con
carretones de preceptos los espantan de tal modo que estiman más aprender qualquier
officio mechánico, que no letras. (...)

IVA- EL PLAN DE ESTUDIOS DE LA ACADEMIA DURANTE 1571.
Los datos que hemos ofrecido hasta aquí, no pasan de constatar el estudio de algunos
autores clásicos y renacentistas en la Academia alcañizana. Mucha más información nos
ofrecen, sin embargo. Las reglas que Lorenzo Palmyreno puso a la puerta del auditorio, a
las que el propio Juan Lorenzo hacía alusión al final del primero de los dos textos citados

94).- Cf. PALMIRENO, J. L„ El estudioso de la aldea, p. 95.
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del Razonamiento que, como decíamos, pronunció ante los regidores de su patria en 1571,
tres meses después de su llegada195’. Estas reglas, magníficamente estudiadas y editadas por
Gallego Bamés95(96), constituyen, ciertamente, todo un plan de estudios y un documento
excepcional para la historia de la pedagogía y didáctica de la segunda mitad del s. XVI. Helas
aquí:
En deuoción.
1.
- Cada día antes de comentar las liciones, rezaremos delante la ymagen de
nuestro Señor Iesu Christo, por la mañana Audi preces meas, y después de comer Nos
et in tenebris. etc.
2.
- Los sábados, quando vamos a missa de nuestra Señora, como se aparejan
todos para yr a la hermita. aurá tres discípulos que en el pulpito nos cuenten las vidas
de los santos, cuya fiesta en aquella semana, o mes celebra la yglesia. Admitiéndoles
y nombrándolos mucho antes el prefecto, que para cada mes acostumbramos poner.
3.
- Los sábados a la tarde rezaremos Te Deum laudamus, y algunos sábados
el mismo hymno, o cántico, mudado a nuestra Señora.
4.
- Cada vno de los estudiantes, o por suerte o de su voluntad, nombrará a un
sancto, a quien cada día en su casa rezando, encomendará su vida, salud y estudios.
5.

- A cada hora que diere el relox, diremos todos santiguándonos Ecce

appropinquat hora, omnes stabimus ante tribunal Christi.
6.
- Al fin de mes prouaremos algunos dellos, si saben la vida del sancto que
escogieron, o les cayó en suerte, para encomendarse a él cada día.
7.
- Los sábados a la tarde antes de rezar el Te Deum laudamus, leeremos lición
de deuoción, declarando hymnos, o Magníficat, o algún psalmo de Dauid, contando por
disgressión la vida de algún Patriarcha. o declarando las cerimonias de la yglesia.
8.
- Algunos sábados escogeremos quatro o cinco discípulos para que delante
de todos conuersen commigo, sobre quál limosna o paciencia, o abstinencia fue más
notable, la de tal santo o tal, y qué cosa ha notado que más agradasse en vn sermón
del año passado, o de este año.
9.

- Algunos sábados, tratarán como en diálogo dos o tres dellos preguntas del

Cathecismo.
10.
- Las vísperas de fiestas señaladas les declararé cómo se han de aparejar para
el día siguiente, y cómo o con qué occasión la yglesia celebra aquella fiesta, cómo
nuestra señora Candelaria, o de la O, o de las Nieues, qué son témporas, y Antíphonas

de la Sapientia.
En buena crianza
1L- Reconosceremos cada jueves si traen muchos cabellos, cara lauada, ropa
limpia, vñas cortadas.

95)
96)

.- C f el texto al que hace referencia la nota 90.
.- Citamos a través de GALLEGO BARNES, A., «Un plan de estudios...», pp. 87-90.
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12.
- Temase cuenta que entre con ayre cortesano en lición, quitando luego a
lindar de la puerta su bonete y entrando de tal modo que no se les pueda dezir: Tolle

pallium, Chreme!

13.
- En lición que estén sentados con buena postura, sin tener la boca abiert
como los bouos, sin tener asidas las enzías, o quixadas con todos los dedos,
descansando como ximios sobre su mano, hechos Condes de puño en rostro.
14. - Que se traten vnos a otros de V. M. como hombres de letras.

15.
- Que vaya el decurión vna vez en la semana a preguntar de mi parte si son
bien criados en sus casas, si dizen la bendición de la mesa, si rezan antes de acostarse,
digo de los niños, que de los barbados no tengo essa cuenta.
Del enseñar

16.
- De lo que toca a las liciones, cada mes aurá vn prefecto, el qual cada lune
ponga en el pulpito los nombres de los que son semaneros en repetir la lición presente,
la del día de antes, en dezirme el aphorismo de mañana, y a los discípulos su aphorismo
de tarde, quien dirá la oración, qué día quieren que les dicte phrases de Cicerón, de
claradas por el a, b, c.

17.
- Cada jueues hago plática general a todas las tres classes, para que los niños
se admiren, los medianos aprendan y los mayores no se oluiden.
18.

- Los autores en latín de mi classe primera son Orationes Cíceronis

Caesaris commentarii, Virgilius y mi Rhetórica.

19.
- En griego, mi Enchiridion, Demóstenes de Lambino, Homero y algunos
idyllios de Teócrito, strophas de Píndaro.

20.
- En segunda classe, syntaxis y género, Terencio y Epístolas ad familiares-,
acabado el género, la orthographía.
21. - En tercera clase todo es menudo, la prosodia queda para mí.

22.
- Para que con poco trabajo hablen griego, particularmente los exercito en
aquellos colloquios griegos que se llaman Cathemirinae homiliae, que el año passado
hize emprimir en Valencia, y en mi Enchiridion, impresso en Lyon en casa de
Guillaume Rouille, 1558.
Del estylo y exercicios
23.- Para que compongan con gran facilidad les busco diuersas inuenciones y
hago que lean mucho Cicerón y Epístolas de Paulo Manutio. Vióse agora dos años la
experiencia. Embió vn estudioso español vna carta dende Roma a vn Dialéctico de
Valencia, y como éstos de poco latín se espantan, vino a mi auditorio y alyando su boz
como quien dize; «No tenéys vos tales discípulos», dixo, «'.Miren, miren qué elegancia
de Roma!» Yo leo muy callado, y pienso en mí, bien será a vn traydor dos aleuosos,
y haziendo que él se sentasse, digo: «Leed, leed esta epístola vos, Ferrosino!» El moyo
leyó muy claro, yo dissimulando dixe: «¿Hijos, auéys me entendido?». Acudió Alonso
Vela de Alcáyar de Consuegra, diziendo: «Yo mostraré diuersas periodos de essa carta
en Paulo Manutio». Salió Francisco Burgos vezino del Temple de Valencia: «o

mostraré en mis epístolas de Manutio señaladas en diuersas hojas con hypostigmes de
mi mano coloradas, o de brasil, todas las cláusulas de essa carta». Y assí lo prouaron,
LXX
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quedando bien corrido el que buscaua quarta figura en syllogismos.
24.
- No solamente guardamos las reglas de componer que Coelio Segundo pone
en la Epístola de ratione styli, más aun tenemos cuenta con la buena orden que en
Aragón tienen de la orthographía, mirando cada semana dos vezes la orthographía de
cada discípulo, que llaman acá hazer un corrector. Cosa que estaría muy bien en
Valencia, por los malos orthógrafos que allí se hallan.
25.
- Hago que lean sus compositiones en boz alta, y todos escuchan, notando
con sus plumas el error que sienten. Después prometo medio real al que me diere dos
o tres solecismos, o acrylogías. Es cosa admirable quán agudos se hazen en esso, y en
conoscer un absurdo.
26.
- Los jueues a la tarde componen ex tempore y dan el papel a su contrario;
el día siguiente, muestran vnos a los otros lo que en orthographía y los demás vicios
han emendado.
27.
- Algunos días se desafían a componer delante de mí, apostando seys
dineros, los pobres sendas plumas.
28.
- Prueuo quién traduzirá mejor vna epístola de Cicerón, y después, cerrado
el libro, quién la hará en latín más ciceroniano.
29.
- Porque estén más diestros en los números de Cicerón, hay joya en medir
versos, declarar el accento de algunas dictiones diffíciles.
30.
- Dictando un pedazo de vn autor que ellos no tengan y que lo escriuan sin
puntuar, después pongo premio a quien lo puntuará mejor, según las reglas de Paulo
Manutio, que puse en mi Estudioso de la aldea.
31.
- Hazen muchas vezes paraphrasi sobre versos de Virgilio, o toman vna
breue sentencia de Cicerón y buéluenla en verso adónico, o sáphico o hexámetro.
32.
- Para que tengan eloquencia prompta, los jueues en lugar de Cicerón léoles
vna escogida hypotiposis del mismo autor, o de otro, que sea elegante, rara y copiosa.
Y decóranla, y doyles modo cómo la pongan en vso.
33.
- Quando los veo cansados, pongo conuersación, nombrando tres más ábiles,
que hablen latín commigo sobre algún cuento plazentero, dígolo yo primero en
romance, después hablamos sobre él en latín, aprouándole o confuntando per locos
Aphthonii: como no es posible que tales frayles sepultaron la mo9a en Nápoles, no es
de creer que el maestro en Salamanca tiró por fuerza del bra90 a la dueña, y cerrando
por fuera dexó burlado al marido y los que le querían matar. O que nunca huuo Roberto
el diablo, ni Pierres y Magolona, ni donzella Theodor, ni Emperador Luys que por
Alexandre leproso mató sus hijos, como el Libro de los siete sabios de Roma cuenta.
También buscamos razones verisímiles para prouar que los huuo.
34.
- No solamente les emiendo la composición y les digo «esto estuuiera más
elegante de este modo» y después les doy mi latín sobre aquel romance que les di, más
aún quando componen de su cabe9a en thema estrangero, doy mi exemplo, después que
ellos han compuesto, y si la thesis es escura, le doy primero que ellos componen para
guiarlos.
35.
- La variedad de materia que tratamos thesis y argumentos en declamar
veránla los que quisieren leer el postrer capítulo de mi segunda parte de la Rhetórica,
impressa en Valencia, y porque la actión se exercite quando tratan algún locus
communis, chria o confutación, suben en el púlpito, donde la boz, la memoria y actión
se emienda, llamando algunos señores, en cuya presencia pierdan el temor.
36. - Porque aparejen caudal para su rhetórica, doy premio a quien dentro de
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ocho días dirá, en el pulpito más similia, exempla, apophthegmata, sentencias, adynata

poetarum.

37.
- Para que no les falte que traer, quando quisieren hazer vna contentio de
mostratiua, muéuoles a que sepan muchos nombres de liberales antiguos, de venturo
sos, de auaros, de diligentes, de perezosos, de buenos pintores, de hombres de gran
memoria, de ricos, de pobríssimos, de castos, glotones, templados, etc... Porque si
quiere el rhetórico alabar o reprehender, no esté mudo.

38.
- En cualquier disputa, composición o declamación, pongo dos juezes, para
que con vna prefacioncilla breue honren y señalen al vencedor, principalmente quando
suben en desafío al pulpito a señalar la actión de aquella excedente hypotyposis Pro
Q. Ligario, diziéndola vnas vezes de boca, otras de sola actión meneos, sin hablar. Quid
enim Tubero tuus Ule, etc...

39.
- Al tiempo que ya los días crescen, y el calor es pesado, no sólo les
compongo Comedia, para que reciten y se recreen, mas aún les doy modo como ellos
mismos saquen diálogos de dos epístolas Ad Atticum, o de aquel passo de Fuluia,
Philip. 2: lanitor quis tu? etc...

40.
- Vna vez al mes lee vno lición de Terencio, o Viues o Emblemas de Alciato
y todos le enmiendan lo que pueden, o en la prefación que ha traydo, o en la exposición
del texto.
Para diuertirlos quando se me cansan de los exercicios, hago que vno en el
pulpito defienda todo lo que oyó en el mes, y a los que le preguntan, damos vna hoja
de papel.

41.
- Como no ay pueblo donde todos hablen latín, parésceme que es bien que
el hombre docto se exercite en aquello que más necessario le fuere, y como salidos de
la escuela, ni hablamos latín, ni le escriuimos, antes si cosa buena traemos de los graues
autores, va todo en castellano.
Procuro algunos ratos traten conmigo lo que han leydo en conuersación
castellana, para que se desembueluan y exerciten, teniendo cuenta quando traen algún
uocablo que no deuen emendarlo al mismo modo que quando hablan latín. Y donde
no dan energía a la narración como la han de dar.

42.
- No hay cosa que más mueua al auditor que tratar bien los effectos, por tanto
hago que los poetas sean en ello sus maestros. Y que a Virgilio lo tomen en esto por
guía, y como Chrysippo tantas vezes meditando, imitando, admirándose y trasladando
hizo suya y propia la Medea de Eurípides, hagan así en el Aeneyda de Virgilio,
ponderando que con yr tan alto de spíritu y generoso en la oración, nunca va semejante
a sí mismo. Dígoles que miren las muertes trágicas tan diuersas. Para poner entre los
dioses a Creusa y Anchises haze en el segundo que hurten a aquélla, y en el tercero
muere éste de muerte común. En el octauo para la pintura del escudo cuentan muchas
muertes y la destruyción de Cleopatra. En el nono, el estrago de los Troianos en sus
alojamientos. En el décimo, la muerte de Mezentio. En el onzeno, la rota de los Voleos
y muerte de Camilla. En el dozeno, la muerte de Tumo. Estos passos sacan por
paraphrasi.

43.
- Al repetir las liciones, pongo dos contrarios para ver quién construyrá
mejor o declarará el artificio del orador, o poeta que yo he leydo. Y después quién dirá
en castellano sobre la letra veynte o treynta glones.

44.
- Dos o tres vezes al mes les dicto vn pedazo de autor que ellos no tienen
para que, traduziéndole ex tempore, entienda yo a qué llega su habilidad sin mi
compañía, o fuera de los libros que oyen en mi classe.
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Muy largo sería contar lo que a menores y medianos se haze. Esto es cierto que
sin confusión ni trabajo aprenden todos, como mis prefectos de estos tres meses pueden
jurar, Paulo Ximeno de Sanct Martín del Río. Bartolomé Martínez de Alpeñes, loan
de la Raz de Exea de los Caualleros. También auiso que para mejor seruir a mis
Aragoneses, se pomá luego en impressión.

El plan pedagógico de Palmireno rebasaba los límites de la mera enseñanza de
humanidades y, aunque ésta todavía ocupaba un lugar privilegiado, el humanista hubo de
hacer concesiones a una sociedad que, como la de la España de la segunda mitad del s. XVI,
veía un posible hereje detrás de cada gramático'971. Los apartados de deuoción y buena
crianga de las Reglas de Palmireno se comprenden mejor, en fin, si pensamos que así el
humanista daba una imagen de ortodoxia religiosa, lo que para nosotros es claro a la luz del
siguiente pasaje del Razonamiento en el que defiende la necesidad de poner la deuoción
delante de la cultura del mundo antiguo en tiempos tan deprauadosm):
[...] En todo tiempo ha sido necesario enseñar quatro cosas al discípulo que oye
lenguas: y son Deuoción, buena crianza, pulido latín y lo que llaman agibilia. Pero hoy,
con los tiempos tan deprauados, estamos más obligados los Grammáticos y Rhetóricos
a enseñar la primera que no los antiguos. [...]

Para terminar, debemos señalar que en sus Reglas olvidó Palmireno tratar los
agibilia'97989910', que en El estudioso cortesano se nos definen así"001:
[...] Agibilia llama el vulgo la desenuoltura que el hombre tiene en ganar vn
real, en saberlo conseruar y multiplicar, en saberse bien asentar sobre el cuerpo la ropa,
tratarse limpio, buscar su descanso, ganar voluntades y fauores, conseruar su salud, no
dejarse engañar cuando algo compra, y regirse de modo, que no puedan decir este
hombre sacado del libro, es vn gran asno. [...]

IV.5.- LA ENSEÑANZA DEL LATIN.
Mas aún cuando a la época en que pronuncia su Razonamiento le interesara más la
devoción que el pulido latín, a nosotros nos interesa más saber cómo aprendían entonces la
lengua del Lacio.

97)

.- Cf. MAESTRE MAESTRE, J. M„ «Minerua Christiana: ...», en prensa, con testimonios de Pedro Juan
Nuñez y del propio Palmireno (cf. et BATAILLON, M., Erasmo y España, pp. 726-727).

98) .- Cf. GALLEGO BARNES, A., «Un plan de estudios...», p. 79.
99) .- Cf. GALLEGO BARNES, A., «Un plan de estudios...», p. 76.
100)
.- Cf. PALMIRENO. J. L., El estudioso cortesano, cd. Alcalá, En casa de Juan Iñiguez Lequerica, 1587, en
el prólogo.
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Además de la interesante información que nos dan las referidas Reglas sobre la
didáctica del latín y del griego en la segunda mitad del s. XVI, había otra práctica común
en la enseñanza del latín durante todo el s. XVI, que Palmireno no menciona explícitamente
allí110", pero que trata en su opúsculo El proverbiador o cartapacio(l02'. El alumno debía
comprarse un cuaderno y dividirlo en distintas partes para apuntar en cada una de ellas la
variopinta información que iba sacando de los autores clásicos: vocablos de la vida diaria,
términos raros, idiotismos, sentencias, adagios, pasajes de difícil interpretación, fábulas,
historias, personajes famosos, ciudades insignes, nombres de animales, piedras preciosas....
Se preconiza, en suma, un método de trabajo que utilizó Erasmo en su De copia rerum y
defendió Vives en su De tradendis disciplinistm), según nos evidencia el propio texto del
humanista alcañizano(l<>4):
Muchos se me quexan que no saben cómo han de estudiar, y que quando
quieren allegar en vna conuersación lo que han leydo, se hallan confusos. Todo el mal
les viene, de no auer lleuado este orden en sus estudios. Para que el niño se habitúe
a esto, quiérale platicar, como si fuese mi compañero. Digo, pues, que manda Luys
Viues que tomemos dos manos de papel, o mano y media, y hecho vn libro, partamos
aquellas hojas de modo, que aya cierto número para las materias que en cada capitulico
de la margen de la hoja passada se señalan. [...]
No bastaba, pues, con traducir el texto latino y comentarlo, como actualmente se hace.
La lengua se estudiaba minuciosamente para escribir luego en ella: se apuntaban giros,
construcciones, nombres de personajes de un tipo o de otro que luego se utilizarían para la
redacción del nuevo texto neolatino, tanto si de la prosa como de la poesía se trataba"05'. Esta
idea queda, en fin, reflejada en un epigrama intitulado De ludi magistro que Domingo Andrés
escribe contra Costillán, el preceptor de humanidades que le quitó el puesto en la Academia
local, y que según el alcañizano no pasaba de leer a Cicerón"06):1023456

101)

.- El punto 37 de las Reglas está, no obstante, en evidente relación con el contenido del proverbiador o

102)

cartapacio (cf. el texto al que se refiere la nota 96 de la presente Introducción general).
.- Cf. PALMIRENO, J. L., El Prouerbiador o Cartapacio, en El estudioso de la aldea. En Valencia. En
casa de loan Mey, a la piafa de la hierua, 1568, pp. 132-202. El opúsculo fue reimpreso después, aunque
de forma abreviada, en PALMIRENO. J. L., El estudioso cortesano. Alcalá de Henares. En casa de Juan
Iñíguez de Lequerica. 1587, ff. 139 r.-151 v.

103)

104)
105)
106)

.- Cf. ERASMO. D., Opera omnia, Lugduni Batavorum, cura et impensis Petri Vander Aa. MDCCI1I, cois.
100-107 (Ratio colligendi exemplaY. VIVES. J. L., De tradendis disciplinis libri XX, Antuerpiac, Michacl
Hillenius, 1531, lib. III, cap. III. Respecto al método humanista, cf. FONTAN, A., op. cit., pp. 266-267;
art. cit., p. 53; MAESTRE MAESTRE, J. M„ op. cit., pp. XLVI-LXXVI; «Sistema, norma, y habla...»,
pp. 260-267; «La influencia del mundo clásico...», pp. 325-340;»; La mezcla de géneros...», pp. 161-184;
«El estudio de fuentes...», en prensa.
.- Cf. PALMIRENO, J. L„ El Prouerbiador o Cartapacio, ed. 1568, p. 135, o ed. 1587, p. 140.
.- Para la prosa, cf. el apartado III.2.4.2.1 de la introducción al capítulo III; para la poesía, cf. el apartado
III.2.3 de la introducción al capítulo V del presente trabajo.
.- Cf. MAESTRE MAESTRE, J. M..op. cit., p. 104 (= ANDRES. Poec. 3.53).
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Gymnasiarcha sua quam pulchre orabat in aula!
Orabat, fateor, sed Ciceronis opus.
Nulla etiam se unquam fecisse poemata iactat:
Laus uero egregia est egregiumque decus.
Scribere si prosa, si scribere carmine nescit,
Gymnasio ah qualis gymnasiarcha praeest!

IV.6.- LA LETRA A SANGRE ENTRA.
Pero no vayamos a creer que aprender a componer en latín en las aulas alcañizanas
era algo que no costó sudor y lágrimas. No todo el mundo tuvo la memoria que tanto se
cultivaba entonces y disfrutaron muchos humanistas de distintas nacionalidades007', como
fue el caso del alcañizano Juan Mañes, cuya capacidad memorística alabó su compatriota
Domingo Andrés"08':
Ingenio est ut, quo Iliadem semel auribus hausit
Ordine, sic deinceps reddat et ille memor;

Los gramáticos de la época tenían mucho que ver con el plagosus Orbilio que fuera
maestro de Horacio009’ y otros semejantes. Nada mejor para intuirlo que recordar la
justificación de Palmireno ante sus compatriotas respecto a su oposición a los castigos
corporales en el mencionado Razonamiento(n0):
Del castigar los discípulos tenemos gran controuersia yo y los preceptistas.
Alábanse que en su tiempo agotauan barbados, y nosotros no. Digo que se alaban de
valientes, y no de hábiles en enseñar. [...] Assí, estos Grammáticos valientes, dígamme,
con aquellos acotes ¿quántos barbados han hecho Doctores? [...] Bien conoscieron
Vuestras Mercedes mi discípula, a quien yo dediqué mis Comentarios sobre Aphtonio,10789

107)

.- Recuérdense los casos de Piero de Pazzi o de Longueil (cf. BURCKHARDT. J., op. cit., pp. 159-186 ).
En España, podemos recordar, por ejemplo, el caso de Jaime Juan Falcó que de niño ya recitaba todo
Virgilio de memoria {cf. la introducción de la moderna edición de Daniel López-Cañete, que anunciamos
en la nota 115 del capítulo III). El tema, por último, ha de conectarse con las recomendaciones retóricas
y su impacto en la didáctica y la pedagogía de la época (cf, por ejemplo, ARIAS MONTANO, B.,
Rhetoricorum líber lili, Antuerpiae, ex officina Christophori Plantini, MDLXIX, pp. 127-140 (rliet. 4,294-

108)

547). Anunciamos aquí la moderna edición de la Retórica de Arias Montano que como tesis doctoral ha
preparado V. Pérez Custodio bajo la dirección de J. Gil y la nuestra propia.
.- C f los vv. 15-16 del poema IV.4.2 de la selección de textos del capítulo VI del presente trabajo.

109) .- C f HOR. epist. 2,1,70-71.
110)
.- Cf. GALLEGO BARNES, A., «Un plan de estudios...», pp. 83-84.
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siendo casada y la más hermosa desta ciudad, y de ueynti cinco años'111123\ quando no
me sabía la lición, ¿hauía de enseñarle con acotes?. Digo que salió más hábil con mis
inuenciones que no los barbados con sus acotes? [...] Concluyamos, señores, que o el
barbado es bien inclinado, y si tal, no ha de menester acotes; o mal, y no le
aprouecharán. Y por tanto, que es bien acordarse de lo que los sabios dizen: Más vale
maña que fue^a. [...] Sólo los Grammáticos con acotes tratan, con acotes baratan y con
ellos triunfando reciben y despiden. Si preguntáys a vn cauallerizo: «¿Con qué domáys
un caballo?». Responde: «Con siete cosas que son boz, uara, freno, pantorrillas, estribo,
espuelas, buelta». Si preguntamos a un Grammático: «¿Con qué intruys a un niño?»
Responde: «Con acotes». - «¿Y a un mochacho?» - «Con acotes». - ¿Y a vna monja?
- «Con acotes». Miren aquí, a qué bestiales encomendamos nuestros hijos. [...]

V.- EL LATIN Y LOS ALCAÑIZANOS DEL SIGLO XVI.

Ahora bien, no vaya el lector a pensar ingenuamente que por muy buenos que fueran
los profesores que levantaron y mantuvieron la Academia alcañizana, sus logros fueron tales
que las Musas y Febo cambiaron el Parnaso por Alcañiz. El movimiento humanista fue
siempre elitista y saber latín - esto es, componer en latín- sólo aprendieron en Alcañiz unos
pocos, por mucho que Sobrarías afirmara en su Carmen panegyricum Ferdinandi regis,
publicado en 1511, que todo el pueblo de Alcañiz había aprendido a hablar latín(,,2):
Iam ñeque Aragonios plausus mea parua sileret
Calliope numeris, lusus et plurima festa
Caesaris Augustae et quos Alcagnicia lusit,
Illa mihi tellus, miris celebranda per orbem
laudibus, Aonidum perfundere labra liquore
Quae didicit Phoebi et cithara resonare beata.

Es más, nos preguntamos cuántos paisanos de Sobrarías entendieron realmente su
Orado de laudibus Alcagnicii en 1506 por muy fuerte que fuera el aplauso con que sus
paisanos lo acogieron, si hemos de prestar oídos a lo que Sobrarías nos dice en una carta
preliminar del citado discurso1113).

111)

.- La dama a la que se refiere Palmireno es doña Gerónima Ribot y Ribellas, señora de Alcudia y de
Rassalany, natural de Alcañiz: Palmireno, que para cubrir los gastos de su casa tuvo que dedicarse a otras
actividades fuera del Studi General, le dió clases particulares en Valencia y, en especial, de retórica,
materia por la que su paisana se había interesado (cf. GALLEGO BARNES, A. Juan Lorenzo Palmireno...,
p. 49). Esta ilustre dama y Juana Sobrarías son las dos únicas mujeres alcañizanas con interés por la cultura
clásica de las que tenemos noticias (cf. el apartado 1.3.7 de la introducción al capítulo VI del presente
trabajo).

112)
113)

.- Cf. SOBRARIAS, J., Panegyricum carmen de gestis heroicis diui Ferdinandi Catholici. Zaragoza. 1511
w . 844-849.
.- Cf. infra el texto al que hace referencia la nota 123.
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Pocos serían, por contra - y a buen seguro que se podrían contar con los dedos de
las manos los alcañizanos que en 1506 tenían la preparación suficiente para entender
perfectamente, al menos por escrito, la lengua del Lacio. Mas dejemos de hacer cébalas y
acudamos de nuevo a los propios textos de la época.
En 1571 Palmireno pronunció en castellano su Razonamiento ante los regidores de
su patria, según vimos. Su decisión levantó una polvareda entre una serie de gramáticos
aragonenes de poco o ningún relieve, según dice el propio humanista en la Oratio qua suam
hispanicam quam in Aragonia habuerat defendit in Academia Valentina que el humanista
alcañizano pronuncia en el mes de enero de 1574 para responder a las acusaciones"141:
[...] Sed quisnam sunt qui reprehendunt? Grammatici aliquot per pagos
Aragoniae dispositi. quorum fama aedium illarum in quibus ipsi habitant. limina
nondum est egressa. [...]

Estos mediocres gramáticos no aceptaban que uno de sus colegas se hubiese rebajado
a hablar en «vulgar»"15*:
[...] Dictitant isti ineptum esse me qui Hispanice in re seria coram omni populo,
frequenti senatu, praesentibus quoque multis uiris sacris et, quod turpius est, praesentibus discipulis, uerba fecerim. Latine, Latine, inquiunt, agat qui linguas publice docet.
aut se in syluas recipiat. [...]

Verdad es que cuando Palmireno pronunció su Razonamiento estaban presentes el
Consello local y, los que más latín podían saber, muchos hombres de Iglesia de Alcañiz. pues
no en vano el humanista les pide colaboración, al final de su citado discurso, al tiempo que
invita a los sacerdotes más jóvenes a ejercitar la retórica"161:
Entretanto, supplico a Vuestras Mercedes no cansen en lo comensado,
fauoresciendo con su antigua liberalidad a esta casa. Supplico a los señores Canónigos
y a los muy doctos predicadores de sancto Domingo y sanct Francisco, que esta villa
¡Ilustran, quieran fauorecerme con su buen consejo, enmendar mis faltas con su
doctrina, y aduertirme mis descuydos con su prudencia, y siempre que a mis discípulos
toparen encaminármelos con aquella destreza y charidad que toda esta República de1456

114)

115)
116)

.- Cf. Laurentii Palmyreni oratio qua suam Hispanicam quam in Aragonia habuerat. defendit in Academia
Valentina, en PALMIRENO, J. L., Campi eloquentiae, in quibus Laurentii Palmyreni ratio declamandi,
orationes. praefationes. epistolae. declamationes et epigrammata continentur. Valentiae. ex typographia
Pctri a Huete MDLXXIIII, p. 9.
.- Cf. Laurentii Palmyreni oratio qua suam Hispanicam..., pp. 9-10.
.- Cf. GALLEGO BARNES. A., «Un plan de estudios...», p. 84 (aclaramos que la conjunción y, que aparece
entre sancto Domingo y sanct Francisco es un añadido nuestro al texto de Gallego Bamés).
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sus Mercedes confía. A los sacerdotes mo^os supplico no pierdan tan buena occasión
de exercitar la Rhetórica. Acuérdense que de Portugal, Galizia y Navarra me venían
a buscar a Valencia, y yo he venido a buscarlos a esta tierra. [...]

Pero Palmireno sabía que la formación del clero español de su tiempo era deficiente: poco,
en efecto, habían progresado los pocos latines que L. Gil señala con razón que tenían los
hombres de Iglesia hispanos en las puertas del Renacimiento"|7). Y si esto sucedía con los
hombres de Iglesia, no digamos con el pueblo llano y autoridades locales, aunque entre éstas
se encontrase algún antiguo alumno del humanista"181. De ahí que, pese a estar presentes
tantos canónigos y frailes"19', el humanista de Alcañiz afirme luego con rotundidad que sólo
seis u ocho de los seiscientos habitantes de Alcañiz presentes hubieran podido entender un
discurso en latín"20’:
[...] Habebam eo die sexcentos auditores, ex quibus sex aut ocio Latine
loquenteni intellexissent, at ipse desiderabam patriae prodesse, audiuerant filium meum
Latine perorantem, ipse delassatos auditores et stertentes habuissem. nisi linguae aut
idiomatis uarietas eos reuocasset. [...]

VI.- EL INTERES POR LA CULTURA DEL
REPRESENTACIONES TEATRALES.

CONSELLO

ALCAÑIZANO:

VI. 1.- Sólo unos pocos, pues, lograron aprender latín en Alcañiz hasta el punto de
componer en esta lengua. Esta realidad, empero, no hubiera sido posible si el Consello local
no se hubiera volcado en la cultura con la antigua liberalidad que constataba Palmireno"21'.
Prueba de la misma es, en primer lugar, la anécdota que se cuenta respecto a la
publicación de una obra de Sobrarías: éste pidió ayuda en 1513 desde Zaragoza a las
autoridades locales de su patria chica para que le ayudasen económicamente a imprimir una
obra - cuyo título, sin embargo, no se especifica en la tradición -, y sus paisanos le remitieron
dos carros de trigo para sufragar los gastos de imprenta"22’. Esta anécdota parece tener visos
de realidad y nada de extraño tiene que en una población cuya riqueza principal era, como178920

117)
118)
119)

120)
121)
122)

.- Cf. GIL, L„ Panorama..., p. 26.
.- Entre los cónsules había un antiguo alumno, como prueba el párT. 15 de la Oratio post reditum de
Palmireno, que el lector encontrará al final del capítulo III del presente trabajo.
.- Cf. el texto al que se refiere la nota 116 de la presente Introducción general. Para el número de seglares
de la Colegial de Alcañiz, c f, por otra pane, el texto de la Oratio de laudihus Alcagnicii de Sobrarías al
que se refiere la nota 51.
.- Cf. Laurentii Palmyreni oratio qua suam Hispanicam..., p. 12.
.- Cf. el texto al que hace referencia la nota 116 de la presente Introducción general.
.- Cf. nota 30 de la introducción al capítulo I del presente trabajo.
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vimos, la agricultura, la moneda de cambio fuese el trigo. Es más, la obra para cuya
publicación Sobrarías pidió ayuda a sus paisanos fue, probablemente, la propia Orado de
laudibus Alcagnicii, según nos hace pensar lo que sobre la misma dice el humanista
alcañizano en una carta dirigida al Consello y pueblo de Alcañiz, que aparece impresa al
frente de la citada oradoim):
Ioannes Sobrarius senatui populoque Alcagnicensi s. d.
Existimo iam satis antehac uos compertum habuisse, senatores eximii charissimique municipes, quantum et mente et cogitatione, quantum et opera et industria
elaborauerim, ut uos aliquo demererer officio, semper enim conatus sum ea moliri, ea
agere, ea ex me praestare quibus omnes perspicue intelligerent me eum esse qui senatui
populoque Alcagnicensi essem deditissimus. Sed multo magis cognitum nunc id esse
certo cognoui, cum orationem de laudibus huius nostrae patriae nuper a me habitam
audiuistis, quam nulli uestrum (ni fallimur) displicuisse arbitramur, non quod ea fuerit
quae uobis et rei magnitudini satisfecerit, sed quod tali pietatis grauitate, tali affectus
sinceritate, tali fidei constantia a nobis emanauit, qualem et nos proferre et uos
expectare debebatis. Verum ingenue fateor non esse ea elegantia adomatam qua ad uos
ituram decebat, sed ingénita uestra benignitate, qua me hactenus prosequuti fuistis,
plurimum fretus censui eam uestro nomine imprimiré, quo Alcagnicense nomen
incipiat in exteras peragrare prouincias. Memineram enim, cum in conspectu uestro
illam recitarem, ita uobis placuisse, ut non eam solum ingenti plausu exceperitis, sed
me quoque amplissimo quodam honore iudicaueritis afficiendum: quae uestra uoluntas
ita me uobis deuinxit, ut statuam posthac quicquid laude dignum euigilauero, sub
Alcagnicensis senatus populique nomine emittere.
Quare uos obsecro ut ea in me utamini liberalitate qua exteros et ignotos uiros
(a quibus nullum obsequium speratis) soliti estis prosequi. Quod si (ut spero) facietis,
me currentem ad maiora pro uobis aggredienda excitabitis, nam. ut est in prouerbio,
«adiuta uirtus feruentior euadit». Válete, amplissimi patres, dulce decus meum.

Otro hecho importante que debemos recordar es que las autoridades alcañizanas no
sólo sostuvieron económicamente la Academia, sino que en 1572, fecha hacia la que, como
ya veremos(l24), comenzaba a declinar el humanismo en Alcañiz y en el resto de España, no
dudaron en duplicar el sueldo a Juan Lorenzo Palmireno con tal de que éste no aceptara la
oferta que le había hecho la Universidad de Valencia*12314l25)126.
Claro está que no a todos les fue el cuento de la misma manera, pues no olvidemos
que a Domingo Andrés el Consello local le quita las llaves de la Academia y, naturalmente,
no fueron precisamente flores lo que el humanista echó a las autoridades locales, como ya
vimos11261.

123)

.- Cf. SOBRARIAS. J„ Orado..., ff. |a II r.J - [a II v.J; MAESTRE MAESTRE, J. M., «Discurso...», pp.
326-329 líns. 1-27.
124).- Cf. el apartado III. 1.1 de la introducción al capítulo VI del presente trabajo.
125).- Cf. el texto al que hace referencia la nota 146 de la introducción al capítulo III del presente trabajo.
126)
.- Cf. los textos a los que hacen referencia las notas 62 y 106 de la presente Introducción general.
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VI.2.- Pero incluso las propias críticas de Andrés nos sirven para informarnos de otras
actividades culturales que promovía el Consello local a través de la Academia: las
representaciones teatrales. Esto no tiene nada de extraño, pues cosa similar ocurría, por
ejemplo, en el Studi General de Valencia, donde Palmireno representó comedias de carácter
escolar con asistencia de público extrauniversitario,l27,: es más, las Reglas de Palmireno nos
evidencian que éste hizo que también sus alumnos alcañizanos montasen este tipo de
espectáculos1l2Hl.
Las comedias de Palmireno eran piezas retóricas de su propia cosecha, en la que el
latín se mezclaba con el castellano, la prosa con el verso... En cambio las obras de las que
nos habla Andrés no podían ser más clásicas: el Eunuco y el Formión de Terencio. El
preceptor de humanidades de la Academia era el encargado de hacer la puesta en escena.
Evidentemente, Andrés no podía tener buenas palabras para una obra que había llevado a
escena su sustituto en la Academia. Recordemos su epigrama intitulado De «Eunucho»
indecentissime acta"29':
Turpiter, insulse, temere, imprudentes inepte.
Incaute, inculte, ridicule, insipide,
Intempestiue atque omni incondita lepore
Non acta «Eunuchus», dilacerata fuit:
Alcanniziacum est uisa irrisisse senatum,
Est spectatores ludere uisa suos,
Candorem casti uisa est tempsisse Terenti,
Et decus et cultum deposuisse suum.
Quid mirum? Interpres non intellexit: ob idque
Dignus erat loris uerberibusque quati.
Dignus erat rápido praeceps in gurgite mergi,
Extremum laqueo dignus obire diem.
Id tamen hic noster meruit tulitque senatus,
Qui caecum caecis constituere ducem.

La expresión interpres non intellexit del v. 9 es más importante de lo que parece:
como era de suponer, el Consello no iba a pagar para que se representaran en un latín que
nadie entendería las comedias de Terencio. El pueblo sólo comprendía la lengua vernácula,
y de ahí la necesidad de un intérprete o traductor de las comedias latinas."30'
Es más, Costillán, el viejo y achacoso preceptor de humanidades que sustituyó a
Andrés en la Academia de Alcañiz conocería bien los gustos populares y sabía que el recato1278930
127)
128)

.- Cf. el apartado 11.2.2 de la introducción al capítulo 111 del presente trabajo: en cuanto a la bibliografía sobre
el teatro palmireniano.t/. ibid., nota 136.
.- Para el teatro renacentista en la España del quinientos, cf. GARCIA SORIANO. J.. El teatro universitario

129)
130)

y humanístico en España. Toledo, 1945 (cf. et la bibliografía sobre el teatro de Palmireno, y en especial
la obra de H. Mérimée, a la que remitimos en la nota anterior).
.- Cf. MAESTRE MAESTRE. J. M.. op. cit.. pp. 117-118 (= ANDR. Poec. 3,80).
.- Cf. el texto al que hace referencia la nota 120 de la presente Introducción general.
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aburre al pueblo, en tanto que lo contrario lo arrebata. El Formión de Terencio se representó
así con alguna atrevida escena que, naturalmente, levantó las iras de Domingo Andrés que
bien reflejaba entonces la seriedad de la Contrarreforma o, mejor aún, la conocida
reprobación de los jesuítas por aquella época a Terencio031\ He aquí el epigrama intitulado
De impudentissima actione «Phormionis», alioqui fabulae pudicissimae"n):
Iste olim turpis soluit praebere poeses:
Attamen hac poterat turpius esse nihil.
Exhibuit Venerem coram populoque deoque:
luppiter, ¡nfandum fulmine tolle uirum!
Femina crissabat, ceuebat crura Priapus:
Quod poterat maius prodere scaena scelus?
Et Pudor et Musae et Charites liquere theatrum,
Auertit uultus casta Diana suos;
Virgineae rubuere genae, rubuere seniles,
Opposuit fronti femina uirque manum.
Vestalis soluit uicisse pudore puellas
«Phormio»; nunc Satyros uincere uisa déos.
Castae unde exarsit tam dirá libido poesi?
Ignis expressit gymnasiarcha suos.
Interit interea (scelus o!) studiosa iuuentus,
Namque ducis flammis uritur illa sui.
Non derunt homines haec qui mea carmina damnent
Meque uelint nulla cum ratione queri:
Non me haec cura premit, quoniam persaepe nefandis
Fautores diri rebus adesse solent.

VII.- LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS.
Terminados los primeros estudios en la Academia local, los humanistas alcañizanos
marchaban a estudiar fuera los pertinentes estudios universitarios. Llegado ha el momento
de que el lector salga de Alcañiz por una de las siete puertas que Sobrarías asegura que tenía
la ciudad en 1506(l33>:
Verum, ne tantum intra moenia uersari uelimus tantumque intra ea percurrere
libet iam nobis euagari, sed qua dabitur exitus? Latissime patet. Sunt enim in nostra
urbe septem portae, ut numero Thebas imitemur, quas in Beotia Cadmus, Agenoris
filius, contruxit: exeamus ergo, trangrediamur.132

131)

.- Cf. GIL. L„ «Terencio en España: del Medievo a la Ilustración», en Estudios de humanismo..., pp. 111-

132)
133)

114.
.- C f MAESTRE MAESTRE. J. M., op. eit., pp. 176-178 (ANDR. Poec. 3,128).
.- Cf. SOBRARIAS, i ., Orado..., f. |a VI v.J; MAESTRE MAESTRE. J. M.. op. cit., p. 350, líns. 273-278.
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Una simple lectura de las biografías de los humanistas alcañizanos nos hará descubrir
pronto tres ciudades con las que Alcañiz tiene mucho que ver a lo largo del s. XVI: Zaragoza
y Valencia, en España, y Bolonia, en Italia.

VII.l.- EL E S T U D I O G E N E R A L DE ZARAGOZA: LA IMPRENTA DE
JORGE COCI.
Vil. 1.1.- Las relaciones de Alcañiz con Zaragoza fueron tran estrechas que, como ya
vimos, E. T. Sánchez hablaba de un grupo zaragozano-alcañicense"14’. Pero esto ha de
matizarse necesariamente, pues la vinculación cultural que Alcañiz tienen con Zaragoza en
el primer tercio del s. XVI no es la misma que la que tuvo en el resto de la misma centuria'115’.
En efecto, no hay que olvidar, en primer lugar, que algunos de los lazos más
significativos, como son las amistades de Ruiz de Moros y Gómez Miedes con Antonio
Agustín"16' y Juan de Verzosa"17’, respectivamente, parecen haberse trabado en tierras
italianas y no en Aragón. Por otra parte, es verdad que Palmireno impartió también clases
en las aulas zaragozanas, pero no menos verdad es que no tardó en volverse al Studi General
de Valencia que había abandonado a causa de la peste"18’. Por último, las nuevas relaciones
entre Zaragoza y Alcañiz que encontramos a finales del s. XVI, se explican más por la
fundación o refundación en 1583 de la Universidad zaragozana por Pedro Cerbuna"19’ o por
el destino de los religiosos alcañizanos que encontramos en Zaragoza (fray Martín Doyza,
fray Tomás Ramón...) que por una vinculación cultural propiamente dicha"40’.
La relación, pues, entre el círculo humanístico zaragozano y el alcañicense es mucho
más fuerte en la generación de Sobrarías: éste fue profesor del Estudio General de Zaragoza
hacia 1508. En esta ciudad estaba, además, por aquél tiempo Gaspar Barrachina"41’: no debe134567890

134)
135)
136)
137)

138)
139)
140)
141)

.- Cf. supra nota 3.
.- Para más detalles (listado de alumnos, etapas de la relación cultural...) sobre las vinculaciones de Alcañiz
y Zaragoza, cf. los apartados 1.2.1, II. 1.1.a y II.2.2.a de la introducción al capítulo VI del presente trabajo.
.-Cf.. por ejemplo, los textos a
los que hacen referencia las notas 24 y 26 del capítulo IIdel presentetrabajo.
.-Cf., por ejemplo, el texto al que hace referencia la nota 39 del capítulo IV delpresentetrabajo.Gómez
Miedes se carteó también con Antonio Agustín (cf. los textos a los que hacen referencia las notas 43 y
46 del mismo capítulo) y Jerónimo Zurita (cf. notas 40, 42 y 63 del mismo capítulo), pero el origen
de estas amistades no nos es tan claro, documentalmente hablando, como el de la que D. Bemardino trabó
en Roma con Verzosa.
.- Cf. notas 54-56 de la introducción al capítulo III del presente trabajo.
.- Cf. el apartado 1.2.2 de la introducción al capítulo VI del presente trabajo.
.-Cf. el apartado U.1..C de la introducción al capítulo VI del presente trabajo.
.-Cf. el apartado I. 3. 3 de la
introducción al capítulo VI del presente trabajo.
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olvidarse que este último era el secretario del arzopispo de la ciudad. D. Alonso de Aragón,
que hizo de mecenas del foco cultural que se conformó por entonces en Zaragoza"42'.
Por otra parte, la marcha de alcañizanos a estudiar a Zaragoza vendrá dada a partir
de 1528 por un nuevo factor. En efecto, en su testamento. D. Andrés Vives y Altafulla dejó
un censo de 50 libras de moneda jaquesa para pagar los gastos de manutención y alojamiento
a cinco estudiantes de su familia, o en su defecto de Alcañiz, que quisieren estudiar en
Zaragoza"43’:
Item lego, et mando, et ex nunc dono quiddam censulae quinquaginta librarum
monetae iacensae Regni Aragoniae. quod habeo in ciuitate Caesaraugustanensi et
eorum haeredum pro substentatione et alimentis quinqué scholasticorum. si qui sint,
tam ex parte patris, quam matris meorum, et si sint tam ex parte patris, quam matris,
qui uellint studere Caersaraugustane dentur cuilibet 200 anno quolibet, et si sint
quinqué in honorem quinqué uulnerum Domini Nostri lesu Christi, et cum hoc quod
studeant, et in quolibet principio trium mensium dentur 50 solidos, et sic continué
dentur. et si non studuerint stantes Caesaragustanae studendo non dentur aliquo modo,
et si non erunt de mea parentela, qui uellint studere. sint de dicto oppido de Alcagniz
magis apti et idonei, et minus pauperes et isti continuando studium sex annis. quia tune
iam erunt adulti ad eligendum genus uiuendi; et si tales erunt, quo debeant mitti ad
Collegium meum Bononiae mittantur, dummodo seruetur ordo datus in mittendis
scholaribus ad Collegium.

VII. 1.2.- El círculo humanístico zaragozano - y, por ende, el de Alcañiz en su especial
vinculación con éste en el primer tercio del s. XVI - tiene, por otro lado, otro de sus grandes
pilares en la figura del impresor Jorge C o c í , «extranjero de origen, pero aragonés de corazón,
quien adaptándose a las costumbres y modo de ser de aquel pueblo, engrandeció aquella
tierra que no era la suya, y en ella dejó las mejores muestras de su inteligencia y el resultado
de sus labores tipográficas, asombro de las generaciones sucesivas», como razonablemen
te escribió J. M. Sánchez"44': pensemos, por ejemplo, que de la imprenta de este alemán
salieron en 1513 y 1516 y bajo la supervisión de Juan Sobrarías las dos primeras ediciones
de Virgilio que se hicieron en España"45).
La imprenta de C ocí está intimamente relacionada con el Estudio General zaragozano:
muchos de los textos editados eran lógicamente los que se leían en las aulas universitarias
de Zaragoza. Es más, la supervisión de los textos latinos editados corría a cargo muchas14235

142)
143)
144)
145)

.- Cf. nota 181 de la introducción al capítulo VI del presente trabajo.
.- Cf. PEREZ MARTIN. A., op. cit., p. 173.
.- Cf. SANCHEZ. J. M.. op. cit., t. I, p. VIII. Para unos datos históricos sobre la imprenta de C ocí. cf. ibid.
pp. v r a - i x .
.- Cf. el apartado II.2 de la introducción al capítulo I del presente trabajo.
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veces de los humanistas"46’, que de esta manera sacaban un sobresueldo con el que paliar
los escasos beneficios que les daba su profesión de docentes"471. Así se explica, en definitiva,
la siguiente carta-prólogo de Sobrarías a los estudiantes de Alcañiz al editar en Zaragoza,
en 1510, el De puerorum moribus líber de Verino"48’:
loannes Sobrarius Alcagnicensis studiosae iuuentuti s.
Georgius C ocí Theulonicus, librorum impressor, curabat aeneis typis excudere
Michaelis Verini disticha, quae. ut alia solet, mihi tradidit corrigenda. Nam ab
impressoribus saepe aut incuria aut nimia celeritate aut parua Latinarum littcrarum
eruditione, quam plurima detorquentur a ueritate. Caeterum Ínter corrigendum mihi in
mentem uenerunt Plati Platini Mediolanensis et Ludouici Bigi Pictoris Ferrariensis,
poetarum haud incelebrium opera, quae in scrinio meo ad meam utilitatem optime
custodita adseruabam; in quibus erant disticha quaedam sententiis grauibus et utilibus
referta et scitu dignissima quae calci distichorum Verini censui annectenda, nam et illis
non dedecori, sed plurimo erunt ornamento, quippe quae sint eleganti condita artificio,
Latinissimis uerbis constructa et summam uirtutem redolentia. Subiunximus etiam
paucula nostra, de quibus fortasse dicetur illud Graecum prouerbium: «corchorus Ínter
olera». Quod non nihili facimus, dum communi seruiamus utilitati. Accipe, igitur,
studiosa iuuentus, haec disticha; quae haud parum tibi conducent et ad mores óptimos
et ad sermonis Latini eruditionem. Vale. Caesaraugustae.

Pero Sobrarías no fue el único alcañizano que encontraremos relacionado con la
imprenta de C o c í ; Gabriel de Miravete escribirá un epigrama laudatorio para una obra de
Gaspar Lax que se publica en 151?"49' y Juan Sánchez publicará también allí los Moraba
disticha de su tío"50’.
Por otra parte, tampoco fue la imprenta de C ocí la única que encontramos en Zaragoza
a lo largo del quinientos, como nos recuerdan los nombres de los cuatro impresores que
encontramos allí a mediados de la centuria, fallecido ya. en 1546. C o c í : Pedro Bemuz,
Bartolomé Nájera, Juana Millán (viuda del también impresor Diego Hernández) y Esteban14678950

146)

147)
148)

.- L. Gil (Panorama..., p. 567, nota 11) señala que «a finales del s. XV y comienzos del s. XVI hubo una
mayor conexión entre los impresores y los humanistas, bien les moviera a éstos el interés por la difusión
de la cultura, bien por la necesidad de ganarse la vida». A continuación cita el caso de Gonzalo García
de Santa María, que fue corrector de pruebas de Pablo Hurus en Zaragoza, y el caso de Sobrarías con C o c í .
.- Cf. los textos a los que hacen referencia las notas 65 y 179 de la presente Introducción general
.- Para otra anécdota similar (el humanista pasó, según su costumbre, por la imprenta de C ocí, vió la obrita

149)
150)

de Verino a medio tirar, le gustó y por voluntad propia corrigió las erratas observadas), que Sobrarías
cuenta en la carta a Bartolomé Reus, fechada el 9 de enero de 1503, que se reproduce en la edición del
De puerorum líber de Verino de Zaragoza, 1508, cf. NORTON, F. J„ op. cit., p. 73.
.- C f el epigrama IV.5 de la selección de textos del capítulo VI del presente trabajo.
.- C f la epístola IV.6 de la selección de textos del capítulo VI del presente trabajo.
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G. de Nájera"51’. Pero ninguna de estas imprentas, pese a la conexión de alguna de ellas,
como veremos"52,1 con otro ilustre humanista alcañizano, tendrán la importancia que para
la cultura de Zaragoza y de Alcañiz supusieron las doscientas cincuenta impresiones, algunas
de ellas verdaderas joyas de arte, que salieron de la oficina de C ocí053’.
VII.2.- EL

STUDI G ENERAL

DE VALENCIA.

Las relaciones culturales de Alcañiz con Zaragoza a mediados del quinientos no
fueron las mismas, como ya anticipábamos, que en la generación de Sobrarias: pese a que
Juan Lorenzo Palmireno fuese también profesor del Estudio General de Zaragoza desde 1557
a 1560“1541y publicase alguna de sus obras en la imprenta de Pedro Bemuz"55’, los alcañizanos
y el propio Palmireno más que ningún otro se vinculan más por este tiempo con el Studi
General de Valencia"56’.
La razón de este desplazamiento no parece otra que la fama que alcanzó la
Universidad valenciana por este tiempo: recuérdese el foco cultural que, bajo el mecenazgo
de Doña Mencía de Mendoza y bajo la égida del médico y Catedrático de Griego, Miguel
Jerónimo Ledesma, que dedica a la mencionada Duquesa de Calabria su Graecarum
institutionum compendium, refulge hacia 1545 en la capital del Turia. Además de Lorenzo
Palmireno, que será profesor luego en el Studi General, nos encontramos con que varios
alcañizanos como Domingo Andrés, Jaime Andrés o Juan Tudela estaban por la citada fecha
en Valencia"57’.
Al mecenazgo de Doña Mencía de Mendoza también debieron mucho los alcañizanos.
El hecho queda reflejado en las siguientes palabras con las que Juan Lorenzo Palmireno da
las gracias a una serie de bibliotecas que utilizó para confeccionar el enjundioso catálogo
de libros que publica en El estudioso cortesano059':
Porque a tan gran librería como esta que se sigue, no bastaua mi bolsa, me
paresció que tenía obligación a declarar con qué fauor llegaron estos libros a mi mano.15234678

151)
152)
153)
154)

....-

Cf
Cf.
Cf
Cf.

SANCHEZ. J. M.. op. cié. t. I, p. X.
nota 155 de la presente Introducción general.
SANCHEZ. J. M„ op. cit., pp. X-XII.
nota 56 de la introducción al capítulo III del presente trabajo.

155) .- Recuérdese, por ejemplo, que el tratado De uera el facili ¡mitatione Ciceronis se editó por primera vez
en la oficina de Pedro Bemuz en 1560 (cf. los apartados II. 1.3 y III.2.3 de la introducción al capítulo III
del presente trabajo).
156)

.- Para más detalles (listado de alumnos, etapas de la relación cultural...), cf. los apartados 1.2.1, ü .l.l.b y
n.l.2.b de la introducción al capítulo VI del presente trabajo.

157) .- Cf. notas 17-23 de la introducción al capítulo V y los apartados 1.3.8 y 1.3.9 de la introducción al capítulo
VI del presente trabajo.
158)
.- Cf. PALMIRENO, J. 1..., F.l estudioso cortesano..., p. 240.
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Al tiempo que viuía la Duquesa de Calabria, tuue fauor con Mossén Vayo,
Maestro de sus Pages, para que de aquella gran librería me prestasse cada semana
algunos de historia.

La vinculación cultural con Valencia a lo largo del s. XVI no es un lenómeno
exclusivo de Alcañiz, sino normal en el Bajo Aragón, como demuestra la lista de estudiantes
aragoneses en el Studi General desde 1549 a 1650 que publicara Gallego Bamés,l59). Es más,
estas vinculaciones de los aragoneses con los valencianos se constatan desde mucho antes,
como documentan los siguientes versos del bilbilitano Antonio Serón al hablar de Valencia"60':
[...] Vnde repente
Tantus honos pueris? Vnde haec tam clara refulget
Vtilitas? Nempe a tetricis doctisque magistris
Musarumque istis antris, ubi Phoebus Apollo
Componitque rudes ánimos, largumque fauorem
Inspirat multosque fácil deus iste poetas.
Hic medicas artes et quid medicamina prosunt
Inuenio. hic uerbis das, Quintiliane, colorem.
Nulia hic barbaries nec rancida uerba nec usus
Verborum antiquus, sed recte forma loquendi
Viuit et innúmeros status hic durabit in annos,
Dum rapidus Titán curru lustrabit Eoo
Hanc cathedram, [...]

Estas relaciones con Valencia se enfriarán a finales de siglo, después que Pedro
Cerbuna funde definitivamente la Universidad de Zaragoza: de nuevo entonces será ésta con
la que más habitualmente se vincule Alcañiz0611.

VII.3.- BOLONIA.
VII.3.1.- EL COLEGIO DE SAN CLEMENTE DE LOS ESPAÑOLES.
Pero la mayor parte de los humanistas alcañizanos no se contentó con estudiar en
tierras españolas. Ya Nebrija al abrir las puertas del Renacimiento hispano había puesto de
moda marchar a estudiar a Italia y, más concretamente, al Colegio de San Clemente en15960

159)
160)
161)

.- C f GALLEGO BARNES. A.. «Estudiantes....», pp. 103-117.
.- Cf. GUILLEN CABAÑERO. J.. op. cif.. pp. 378-380 (SERON, sylu. 4.193-206).
.- C f los apartados 1.1. Le y I.1.2.C de la introducción al capítulo VI del presente trabajo.
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Bolonia. D. Andrés Vives seguirá los pasos del gramático andaluz y lo mismo hará Sobrarías,
como deja bien claro el siguiente epigrama intitulado Bononiae de insignibus reuerendi
domini Egidii Albornocii, Cardinalis etc... de su Libellus carminum{m:
Haec sunt Egidii nostri monumenta parentis,
Qui Ecclesiae inuictus tutor et aura fuit.

o este otro, cuyo lemma es De iisdemll6i):
Pectora ab aduersis sua protegit aegide Pallas:
Ecclesia Egidio sic duce tuta fuit.

VII.3.2.- EL COLEGIO VIVES.
VII.3.2.1.- Las relaciones de Alcañiz con Italia van a tener, sin embargo, un aliciente
mucho mayor que para el resto de nuestros compatriotas. En el mencionado testamento del
médico papal D. Andrés Vives y Altal'ulla se expresan las normas fundamentales por las que
debía regirse el Colegio Vives, que había fundado a sus expensas en Bolonia. He aquí el
oportuno fragmento del testamento'1641:
Item quia fundaui unum Collegium Bononiae, et dotaui cum domo possessionibus pro sex scolaribus de genere meo. tam ex parte patris, quam matris, et uolo quod
elegantur, nominentur. et deputentur, prout inferius dicetur. Item uolo, et ordino, quod
in dicto Collegio sint, et recipi debeant sex scolaris de genere meo. tam ex parte patris,
quam matris, et si non reperiamur de genere meo, reperiantur de oppido de Alcagniz,
et eligantur per dúos et proximioribus meis, tam ex parte patris, quam matris, et si
nullus de genere meo reperiatur, quod Deus auertat, fíat dicta electio per Priorem, et
dúos iuratos dicti oppidi de Alcagniz, cum uno de genere meo si reperietur, et si dicti
sex scolares allantur in dicto Collegio Bononiae per me fundato, et donato, ita tamen
quod dicti scolares modo praedicto electi recipi debeant in dicto Collegio Bononiae per
personas per me inferius nominandas. et de possessione dicti Collegii ipsi se ipsos
gubemare debeant et dicti scolares mutari debeant de septenio in septenium, et quod
antiquior Collegii habeat curam. et administrationem dicti Collegii, eiusque gubemationis, et administrationis dandi rationem administrationis quolibet anno de receptis, et
expositis per eum, et si quid supererit conuertatur in utilitatem Collegii, Domino
Gaspari de Leanimae [delle Armi], et post obitum suum Priori, et duobus primis de hiis,
qui recipiunt scolares manutenendo, et augendo possessiones dicti Collegii, et quod uita
eorum sit conformis hiis, qui uiuunt in dictis collegiis Ispanorum. et singulis diebus
teneantur audire missam et rogare Deum pro anima fundatoris, et antequam mittantur16234

162).- Cf. SOBRARIAS, J., Libellus carminum, en Oratio..., f. Ib III vto.], carm. 12.
163).- Cf. SOBRARIAS, J., Libellus carminum. en Oratio.... f. [b III vto.], carm. 13.
164)
.- Cf. PEREZ MARTIN, A., art. cit.. pp. 172-173.
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sint boni grammatici, et ¡ncipiant Logicam, qui in Medicina, et qui in Theologia, qui
in Iure sint tamen boni grammatici; nunc do... [sic] eidem Collegio mille ducatos de
hiis, quos habeo in Sancto Georgio; Item in euentum quod possessiones dicti Collegii
ex aliquibus causis iisdem fructus dictarum possessionum diminuerentur per mullos
annos, quod scolares non possent in dicto Collegio uiuere propter maximam paupertatem, et paucitatem fructuum dictarum possessionum, eo casu uolo, et ordino, quod
sint tamen tres, aut quatuor scholares, et non pauciores, et noc fiat de concilio electorum
uita Domini Gasparis de Learmae quod sil Gubemator eiusdem Collegii, et non alias,
nec alio modo, receptio scholarium fiat per Priorem, et dúos alios de 40, uel de
Regimine, qui cum sigillo meo, et patronorum recipiant, et habeant comniendatum
Collegium.

Las normas, pues, eran las siguientes"65':

a)
.- El Colegio debía albergar a seis estudiantes de la familia de D. Andrés Vives
por línea paterna y materna, y en su defecto estudiantes de Alcañiz, nombrados por dos de
sus parientes más próximos y, en su defecto, por el prior y dos jurados de Alcañiz.
b)
seguidos.

.- Los colegiales podrían gozar de los beneficios de la institución durante siete año

c)
.- El más antiguo de los colegiales debía tener el gobierno y administración de
Colegio, dando razón de su administración a Gaspar de las Armas y, a la muerte de éste,
al decano del Senado de Bolonia.
d) .- Los superávits anuales se deberían invertir en algo útil al Colegio.

e)
.- La organización y género de vida de los colegiales debían ser semejantes a la
del Colegio de España: diariamente debían oír misa y rogar por el alma del fundador.

f)
.- Antes de ser admitidos los colegiales deberían haber cursado los estudios d
Gramática y Lógica si querían estudiar Medicina o Teología y los estudios de Gramática si
pretendían estudiar Derecho.

g)
.- En caso de disminución de las rentas del Colegio, el número de colegiales se debía
reducir a lo sumo a 3 ó 4, pero no más.

h)
.- La autoridad externa al Colegio con poder sobre él sería Gaspar de las Armas
mientras viviese, y, a la muerte de éste, el confaloniero y los dos primeros senadores, a
quienes competía la recepción de colegiales y la protección del Colegio.
En el citado texto del testamento de Vives figuraban mil ducados, como vimos, para
el Colegio. Más adelante se dispone que pane de los libros que el fundador tenía en
Barcelona fuesen a parar también al mismo"66’:165

165)
166)

.- Cf. PEREZ MARTIN, A., art. cit., pp. 131-132.
.- Cf. PEREZ MARTIN, A., art. cit., p. 174.
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Item uolo, et ordino, quo omnes libri ducantur in patriam eos, quos habeo
Barcinonae, et qui erunt pro monasterio ad librariam, dentur monasterio, reliqui pro his,
qui uoluerint studere, excepto quod, si Dominus lacobus meus uelit habere tres, aut
quatuor dentur. et alii et qui sunt útiles mittantur Bononiae pro CoIIegio meo, et reliqui.
qui non sunt útiles, mittantur ad patriam.

La fundación del Colegio era ya una idea firme el 21 de mayo de 1524, fecha en la
que por medio de su procurador Gaspar de las Armas y por el precio de 1550 liras boloñesas,
compra una casa al noble Jacobo María Lini situada en la parroquia de San Martín de la Cruz
de los Santos, en el ángulo de Val d'Aposta. En dicha casa tendría asiento el colegio desde
su apertura hasta 1654 en que se trasladó a la vía del Pradello. El 4 de abri de 1525 Andrés
Vives compra unas posesiones situadas en la guarda de La Saletto por el precio de 6.498
liras, 19 sueldos y 2 denarios, para entregar la posesión en arriendo y con sus rentas pagar
los gastos del Colegio que pretendía fundar.
La fundación jurídica tiene lugar el 28 de junio de 1525, fecha en la que el Vicelegado
de Bolonia, por medio del notario Romolo Amaseo, autorizó a Andrés Vives la fundación
de un Colegio en Bolonia, a semejanza del que había fundado el Cardenal Albornoz,
concediendo al nuevo Colegio diversas exenciones.
En 1528 hizo sus testamento, como vimos, D. Andrés Vives y Altafulla, y en 1538
se admiten los primeros colegiales de una institución que será conocida con los nombres de
Colegio de Vives, Colegio Parvo, Colegio Menor, Colegio de los Alcañizanos y Collegietto
di Spagna.
VII.3.2.2.- Consta que en 1540 eran cuatro los colegiales, y éste número no se
alcanzará en épocas posteriores: los nombres de los alumnos del s. XVI que da Pérez Martín
y alguno que otro más fruto de nuestras investigaciones, podrá conocerlos el lector interesado
más adelante en el capítulo V de nuestro trabajo067*.
En 1540 se compran diversas posesiones para arrendarlas a favor del Colegio, lo que,
salvo que se hubieran comprado con el dinero procedente de la venta de otras posesiones
del Colegio Vives, invita a pensar en una probable prosperidad inicial.
Pero no siempre le irán bien las cosas a la institución: la primera crisis económica
de cierta importancia sufrida por el Colegio tuvo lugar en 1570, año en el que el prior Juan
Ruiz de Moros068*se ausentó de Bolonia dejando a los colegiales desprovistos y al Colegio
con una deuda de 150 escudos. El confaloniero y los dos senadores encargados de la
protección del Colegio escribieron al Consejo de Alcañiz informándole de la situación
económica de la institución. No se conoce la respuesta de Alcañiz, pero la consecuencia fue
que, entre marzo y abril de 1575, Camilo Paleotti y Romeo Foscarari, confaloniero y decano,
respectivamente, del Senado de Bolonia, redactaron unos estatutos del Colegio en su calidad
de Patrones del mismo.1678
167)
168)

.- C f, concretamente, el apartado III. 1 de la introducción al citado capítulo.
.- Cf. el apartado III. 1 de la introducción al capítulo V del presente trabajo.
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La estrechez económica del Colegio por este tiempo queda reflejada en el primer
capítulo de los mencionados Estatutos1169):
Primo quamuis fundator dicti Collegii ordinauerit, quod in illo sint, et recipi
debeant sex scolares, et in euentu quod non possint in eo uiuere propter maximam
paupertatem fructum possesionum Collegii quod sint tantuni tres, aut quatuor et non
pauciores arbitrio electorum. uerum quia in presentí facultates ipsius sunt adeo tenues,
ut uix dúos aut tribus ad summum suficere ualeant. ideo statuimus ut Collegium constet
ex eo numero scholarium. qui uidebit electis seu Protectoribus collegii habita semper
consideratione introitu et expensarum ipsius.

VII.3.2.3.- Gracias a los Estatutos de 1575, por otra parte, sabemos que los colegiales
debían, además de ser naturales de Alcañiz y demostrar probablemente la limpieza de
sangre'1701, haber cumplido veinte años.
Los mencionados Estatutos nos informan también de la organización del Colegio.
Esta contaba con los siguientes cargos:
a)
.- Un prior, cargo que ostentaba el colegial más antiguo. Entre otras funciones,
era el responsable de guardar los ingresos del Colegio y quien aprobaba los gastos que
mensualmente hacía el ecónomo y determinaba el salario que se había de dar al criado del
Colegio.

b)
.- Un ecónomo, desempeñado por el segundo colegial más antiguo. Entre las com
petencias de éste figuran las de dar fe de los ingresos y gastos realizados por orden del prior,
revisar al menos una vez al mes la cuenta de gastos, y anotar diariamente los gastos del
Colegio en un libro destinado a ello.
c)
.- Un despensero, desempeñado por el tercer colegial más antiguo. Este era
responsable de la habitación donde se guardaba el pan, el vino, la harina y demás alimentos,
y pesaba la carne y pescado que se daba a los colegiales, para que el criado no pudiera hacer
fraude.

d)
.- Un criado. Para dicho cargo se debía elegir a un varón o mujer honesta de m
de cuarenta años. Era el encargado de hacer la compra, preparar la mesa, cama y habitaciones
de los colegiales.
En cuanto a la vida diaria del Colegio cabe señalar que cada colegial tenía derecho
a una habitación con una cama, dos mantas, dos sábanas, una almohada de lana o pluma,
una caja con su llave y los estatutos del Colegio, una mesa con dos sillas y dos bancos. Al
salir del Colegio todo colegial debía devolver el mobiliario que había recibido, reponiendo
de su bolsillo las faltas que hubiera.

169) .- Cf. PEREZ MARTIN. A., arr. cit., p. 189.
170) .- Sobre la probable obligatoriedad de tener que demostrar la limpieza de sangre para entrar en el Colegio
Vives, cf. nota 22 de la introducción al capítulo II del presente trabajo.
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La comida diaria era como sigue: una libra de carne buena (media libra a mediodía
y media libra en la cena) con la salsa correspondiente; los días de ayuno en vez de carne
se hacía el mismo gasto en pescado; además de éstos había frutas y legumbres a discreción
del prior y pan y vino a voluntad de cada uno. Con licencia del prior se podía recibir en vez
de la comida su importe en dinero.
Además del alojamiento y manutención, todo colegial tenía derecho a 24 liras anuales
para la iluminación con candelas, 8 liras anuales para el lavado de ropa y 2 liras mensuales
para otros gastos.
Los colegiales tenían obligación de asistir diariamente a misa y rezar por el alma del
fundador, así como de asistir a la misa solemne que por éste se celebraba en la octava de
Todos los Santos.
Se tenía derecho a permanecer en el Colegio siete años y uno más con licencia de
los protectores: durante la estancia en la institución se podía gozar de un año como máximo
de vacaciones.
Los colegiales tenían que respetar el horario de comidas impuesto por el prior y
respetar el cierre de la puerta del Colegio, desde que sonaba la campana del Colegio de
España hasta la salida del sol.
Finalmente, cabe señalar la prohibición de sacar libros de la biblioteca del Colegio
bajo pena de perjurio y expulsión"70:
Decemimus ut collegium habeat Bibliotheca, quae uulgo librería de expensis
collegii et ibi maneant libri. quo non liceat, nec licitum sit scolaribus dicti collegii uel
alicuius alten ¡líos remouere. et si quis collegialium uel alterius persone fuerit aut
consenserit ipso iure in penam peniurii cadat et a collegio statim a protectoribus
priuetur, et si opus fuerit renouatione aut instauratione, Prior possit cum licencia
dominorum Protectorum extraere et statim interim ad Bibliothecam redire faciat, non
aliter nec alio modo.

La norma puede parecer dura, pero, para no hablar de lo que sucede en nuestros
tiempos, recuérdese lo que decía Palmireno al darle las gracias a los encargados de una
biblioteca de Alcañiz que, entre otras, había utilizado también para confecccionar el
mencionado catálogo de libros que publica en El estudioso de la aldeém):
El monasterio de Iesús que hizo vn Cardenal en mi patria, con muy estraña
librería, aunque agora ya no está tan copiosa.172

171)
172)

.- C f PEREZ MARTIN, A., art. cit., p. 190.
.- Cf. PALMIRENO, J. L., El estudioso cortesano..., p. 241.
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VII.3.2.4.- Respecto a la posterior historia del Colegio Vives"731, recordaremos que
su situación crítica llegó a su punto culminante en 1692, fecha en la que muere asesinado
bajo el pórtico de la Universidad Pedro Calventi, alumno del citado colegio. Desde esta fecha
a 1720 no hay alumnos en el Colegio Vives: en esta última fecha se admiten dos colegiales,
uno de los cuales abandona el Colegio en 1725. En 1732 es admitido el último colegial, quien
permanece en él hasta 1738 en que lo abandona. La situación económica es tan precaria que
en 1752 se rechaza la admisión de un nuevo candidato pues las rentas del Colegio apenas
si daban para mantener a Antonio Lumbier, quien desde 1720 permanecía en el Colegio en
espera de encontrar algún beneficio eclesiástico en España.
El 18 de abril de 1757 llegó a Bolonia como visitador con autoridad real y papal Pérez
Bayer, para visitar el Colegio de España. Al enterarse allí de la existencia del Colegio Vives
y de su decadencia manifiesta, concibió la idea de unir sus rentas a las del Colegio de España
y crear en el Colegio albomociano una plaza, al menos, de Teología o Derecho Canónico
para estudiantes de Alcañiz, con lo que intentaba salvar en lo posible la última voluntad de
Andrés Vives.
Pérez Bayer expuso su plan en la Corte de Madrid y Femando VI le contesta que
presione al único colegial existente, el mencionado Juan Antonio Lumbier, para que renuncie
a sus derechos sobre el Colegio a cambio de una pensión o benéfico eclesiástico de 450
ducados, al menos.
El 22 de abril de 1757 Juan Antonio Lumbier accedió a la voluntad del rey y ante
el notario Lorenzo Gambarini renunció al privilegio y a todos sus derechos sobre el Colegio,
cediéndoselos al Colegio de España. En el documento. Lumbier exigía, entre otras cosas, una
pensión y que la Santa Sede diera su consentimiento a la anexión del Colegio Vives al
Colegio de España.
El 23 de diciembre de 1757 se llevaron a cabo en el Colegio de España las
negociaciones para una anexión querida por Femando VI y sancionada por el Papa Benedicto
XIV. El 21 de enero de 1758, el gobierno de Bolonia, por documento público otorgado ante
el notario Sicinio Oretti, entrega la administración del Colegio Vives al Colegio de España.
El 10 de abril de 1758 Pérez Bayer, de nuevo en Bolonia, da algunas disposiciones más sobre
la anexión, y entre ellas una autorización a que Lumbier pudiera seguir viviendo como hasta
ahora en el Colegio Vives sin tener que pagar alquiler: Lumbier, en efecto, no recibía ia
pensión prometida por lo que la anexión se retrasaba.
En 1780 muere Lumbier y el Colegio de España vuelve a replantear si le convendría
la anexión, pues las rentas existentes difícilmente darían para crear una beca. Escriben
entonces al Ministerio de Estado español con la decisión de ejecutar la anexión hasta que
no llegara la respuesta de Madrid, como expresamente le había indicado el conde de
Floridablanca. Aunque en el estado actual de la investigación no se conocen más documcn-

173).- C f PEREZ MARTIN. A., art. d i., pp. 138-147.
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tos y no se sabe con certeza cuál fue la respuesta de Madrid*l74>, parece ser que la anexión
se llevó a cabo y con ella se daba fin a una institución benéfica que duró más de doscientos
cuarenta años.

VIII.- LAS CARRERAS UNIVERSITARIAS.
Conocidas las principales universidades en las que estudiaron los alcañizanos del s.
XVI. conoceremos ahora qué carreras y cuáles preferentemente siguieron los mismos. El
apoyo del Consello a la Academia local y la propia existencia de la misma se entienden mejor
si pensamos que en sus aulas se cursaban los estudios previos a la universidad y se ofrecía,
por tanto, la posibilidad de conseguir un mejor modus uiiiendi a muchos jóvenes que de otra
manera difícilmente habrían podido salir del ámbito rural de Alcañiz. En el estudio, en
definitiva, no se buscaba, por regla general, la cultura, sino un medio para ganarse el sustento
de forma más fácil y segura.
Para saber qué estudiaron los alcañizanos en el s. XVI nada mejor que principiar con
las siguientes palabras de Sobrarías en su Oratio de laudibus Alcagnicii, que, pese a ser
escritas en 1506, reflejan bien lo que encontraremos a lo largo del quinientos*174175’:
Quos homines gignit Alcagnicium? Taceo artífices, praetereo quanta manuum
agilítate, quanto ingenii acumine in suis artificiis et operibus polleant, quibus rebus
nullis populis sunt secundi: ascendamus ad eminentiores facultates. Omnes homines
nostrum municipium parit: grammaticos, ut a primis rudimentis litterarum incipiam,
quibus Palaemon ille arrogantissimus iactitans secum natas et interituras litteras
caederet; dialécticos acérrimos in disputando, quos Chrisippus admiraretur; philosophos perspicaces in causas rerum naturalium percrutando, in quos Platonis et Aristotelis
animas migrasse contenderes.
At quales ex nostro oppido prodeunt iurisconsulti et iuris pontificii periti? Eruditissimi, equissimi, innocentissimi, iustissimi, celeberrimi. Theologi sanctissimi,
clarissimi et uerbi Dominici buccinatores. medid sollertes, sagaces et diligentissimi,
de quibus, cum multo plura dicere possemus, tacendum duximus, tum ne forte
quibusdam adulari uideamur, tum ne nostra nimium uideantur nobis placeré.

Sobrarías comienza por alabar los estudios de humanidades de sus paisanos, pero
termina señalando que él era médico. Las letras y la enseñanza no daban dinero, en efecto,
y los humanistas lampaban en consecuencia por un mecenas que les sacara de sus aprietos
económicos, como bien ilustra la mencionada carta de Alfonso de Segura a Sobrarías al

174)
175)

.- Cf. PEREZ MARTIN, A., art. cit. p. 146.
.- Cf. SOBRARIAS, J., Oratio..., ff. [a VIII r.] -(a VIII v.); MAESTRE MAESTRE, J. M.. «Discurso...»,
pp. 358-361, lfns. 407-425.
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comienzo de la Oratio de laudibus Alcagnicii1176). Nada de extraño tiene, pues, que la mayoría
de alcañizanos del quinientos que no fueron hombres de Iglesia, estudiasen Medicina o,
sobre todo, Derecho.
Convenía, pues, no estudiar sólo Artes, y de ahí que Sobrarías, por ejemplo, cursara
además Medicina. Probablemente ésta fue también la razón que impulsó a Palmireno a
conseguir el grado de Bachiller en Medicina. Los buenos médicos, en fin. como fue el caso
del médico papal D. Andrés Vives y Altafulla podían conseguir grandes fortunas: de éste,
por ejemplo, se cuenta que Solimán le regaló un gran vaso de oro por haberle curado, que
el alcañizano donó luego a la Colegial de su patria chica'1771.
Pero la carrera con mejores perspectivas era la de Derecho por los muchos cargos
admistrativos que se necesitaban en la España del Renacimiento1|7X‘. Una carta de Gaspar
Barrachina a Lucio Marineo Sículo nos deja bien claro la rentabilidad de los estudios de
jurisprudencia frente a los de humanidades*1761879':
Cum sis omnium bonarum artium exemplar et norma ac uideam te tantum in
philosophiae studiis et caeteris elaborare facultatibus, quantum caeteros quos unquam
nouit Hispania. facundia excellere, non possum satis admiran et simul conqueri de
temporum malignitate, qua fit ut bonarum artium exportes opibus abundent, studiosi
uero egeant et mendicent. Quare consilium meum a te non improbatum iri existimo,
ut filioli mei, caeteris studiis omissis, iuribus tantum incumbant. Nam ego. mi L u c í ,
aliquantulum operae in iuris ciuilis disciplina consumpsi, sed multo plus in studiis
humanitatis. Haec mihi pene nihi attulerunt utilitatis, sed potius incommodo nonnunquam fuerunt. Illa autem quandoque iuuarunt, obfuerunt corte nunquam. [...]

176).- Cf. el texio al que hace referencia la nota 65 de la presente Introducción general.
177).- C f SANCHO, N., op. cit., p. 422; BUÑUEL LIZANA, J.. p. 339. En el testamento de D. Andrés Vives
se dice: Item omnia ornamenta, quae sic habeo pro altari et pro missa. mittantur pro mea capella
uealimenta, argentum et aurum. candelabrum magnum. et aliad fía t tale de meo argento, quod habeo in

178)
179)

patriam. et seruiant monasterio (cf. PEREZ MARTIN, A., art. cit., p. 174): si la noticia es cierta, quizá
el «preciosísimo vaso de oro de gran tamaño y valor, adornado de muchas piedras preciosas y trabajado
con el mayor gusto y esmero», como nos lo describe el padre Sancho, fuera uno de los objetos litúrgicos
que D. Andrés Vives quiso que se llevaran a la capilla que mandó construir en la iglesia mayor de Alcañiz,
dedicada a la Virgen María y dotada con dos capellanes, a ser posible de su familia, con una pensión de
500 sueldos al mes, con la obligación de que alternativa y diariamente dijeran una misa (cf. PEREZ
MARTIN. A., art. cit., pp. 116 y 170-172).
.- Cf. la nota 155 de la introducción al capítulo V del presente trabajo.
.- Este interesantísimo pasaje forma parte de la epístola de Gaspar de Barrachina a sus hijos, Juan y
Francisco, que con el número IV.3.8 editamos y traducimos en la selección de textos del capítulo VI del
presente trabajo.
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Los estudios de Derecho nos llevan a recordar de nuevo el Colegio Vives de Bolonia.
La conocida relevancia de los estudios de jurisprudencia en la Universidad boloñesa justifica
que la mayoría de los colegiales alcañizanos cursaran allí una carrera que. para colmo,
brindaba, como ya decíamos, bastantes posibilidades de colocación en la administración
española de la época"801: pero no todos lograban en España el anhelado puesto que le
solucionara el modus uiuendi, como fue el caso de Ruiz de Moros, que hubo de buscar trabajo
en tierras polacas, aunque con gran éxito, eso sí, como profesor de Derecho y jurisconsulto
real.
Seguridad económica conseguían también quienes estudiaban Teología para consa
grarse después como hombres de Iglesia: el convento de franciscanos y el luego fundado por
D. Andrés Vives y Altafulla de dominicos dieron también sus frutos y, a finales del s. XVI,
la poca cultura humanística que quedaba en Alcañiz, la encontramos en frailes de las citadas
órdenes. Más difícil era obtener una prebenda eclesiástica: el notable caso de Gómez Miedes
que, nada más volver de su viaje por Europa, se convierte en canónigo de Valencia y
arcediano de Sagunto parece explicarse por cuanto que un pariente suyo, Pérez de Miedes,
ocupó antes esos mismos cargos.
El esplendor de la Academia de Alcañiz se debió, según ya dijimos, a que algunos
de sus hijos más ilustres, como Sobrarías, Palmireno o Andrés, estudiaron Artes y ejercieron
de grammatici en su patria chica. Pero por mucho que el Consello local pagase a Palmireno
para que se quedara en su patria chica y no retomase a Valencia, el sueldo de un profesor
de Gramática era tan escaso que los humanistas tenían que ejercer otra profesión al mismo
tiempo para ganarse un sobresueldo: Sobrarías fue corrector de pruebas de la imprenta de
C o c í , Palmireno dió clases particulares..."811.

IX.- EVOLUCION DEL CIRCULO DEL CIRCULO HUMANISTICO ALCAÑIZANO.
La evolución, por otra parte, del círculo humanístico de Alcañiz es la misma, en líneas
generales, que la del resto del país, según era de esperar.
En un trabajo nuestro anterior"821 expusimos que la literatura hispano latina del
Renacimiento - y en especial la poesía - es suceptible de ser clasificada en cuatro

180) .- Cf. supra nota 175.
181) .- Para el caso de Sobrarlas, cf. el texto al que hace referencia la nota 148 de la presente Introducción general.
Para el caso de Palmireno, cf. la nota 111 de la misma.
182) .- Cf. MAESTRE MAESTRE, J. M., «La poesía latina en España durante el s. XVI», Conferencia dictada
en las Jornadas sobre literatura latina y civilización romana (Cádiz. 6-8 de noviembre de 1986). trabajo
inédito. La clasificación generacional que allí defendíamos sirvió también de estructura a MAESTRE
MAESTRE. J. M.. «El tópico...», pp. 167-192.
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generaciones que se corresponden con las otras tantas que Menéndez Pidal"83' vislumbró para
la literatura castellana: la primera época estaría representada por Nebrija, que ejemplifica
bien tanto la literatura vernácula como la latina; la segunda, o época erasmista, la representó
Menéndez Pidal con la figura de Garcilaso, en tanto que nosotros lo hicimos con Alvar
Gómez de Ciudad Real; la tercera es la generación de los grandes místicos (Santa Teresa
de Jesús, fray Luis de León...), que se corresponde con la época de Arias Montano, en la
que la literatura neolatina alcanza en España su máximo esplendor, como prueba el cultivo
de la métrica horaciana por el citado humanista extremeño; en la cuarta y última generación,
la de Cervantes, el castellano alcanza su período de mayor lustre, en tanto que el latín, fuera
de los jesuítas y la Iglesia, queda ya relegado, por regla general, a una lengua para
traducciones, como prueba la figura de Vicente Mariner o para escribir tratados técnicos.
El anterior esquema también se constata en el Alcañiz quiñentista. La figura de
Nebrija que marcha a estudiar a Italia y el contacto de los humanistas españoles con los
maestros italianos llegados a nuestro país se corresponde con la figura de Sobrarías y sus
contactos con Lucio Marineo Sículo: si Nebrija abría las puertas del Renacimiento en
Salamanca, Sobrarías lo hacía en Alcañiz y Zaragoza"84'.
Las vinculaciones de Nebrija con la realeza y el conocido apoyo de los Reyes
Católicos al movimiento humanista se dejan ver en el nombramiento de caballero y corona
ción de poeta laureatus de Sobrarías por parte de Femando, o en el segundo viaje a Italia
que hizo el escritor alcañizano para a compañar a este mismo monarca.
La generación de Alvar Gómez de Ciudad Real, impregnada de erasmismo, y en la
que el movimiento humanista se desarrolla, comienza, por así decirlo, con el prólogo que
el propio Nebrija puso a la Thalichristia que éste publicó en 1522: también Sobrarías sirve
de engarce de ambas generaciones, como prueba el poema que escribe en honor del conocido
erasmista Mercurino de Gattinara"85’. Pero la pieza de la literatura alcañizana más repre
sentativa de este segundo período es el comentario que Juan Sánchez, sobrino materno de
Juan Sobrarías, pone a los Moralia disticha de su tío: la interpretado ad diuinum de los
mismos deja bien claro, por ejemplo, el conocido rechazo de 'os erasmistas a la literatura
latina de formato pagano"861.
La época culminante de la literatura neolatina en España también lo es en Alcañiz:
la obra poética de Andrés, en la que no faltan poemás escritos en metros horádanos"87', es1834567
183)
184)
185)

186)
187)

.- Cf. MENENDEZ PIDAL, R., La lengua de Cristóbal Colón, Madrid, Espasa-Calpt. 1978, pp. 48-84.
.- Cf. el texlo al que hace referencia la ñola 12 de la introducción al capítulo 1 del presente trabajo.
.- Nos referimos al poema intitulado loannes Sobranus Secundus Alcagnitensis gratulatur Mercurino
Arbotensi... (cf. el título completo en el apartado II. 1 de la introducción al capítulo I). Para la constatación
de la influencia del erasmismo en el Carmen in natali Philippi de Sobrarías, cf. el apartado III.2.2.1 de
la introducción al capítulo VI del presente trabajo.
.- Cf. el apanado II.2.2 de la introducción al capítulo VI del presente trabajo.
.- Cf. MAESTRE MAESTRE. J. M.. op. cit., pp. 236-237 y 256-257 (= ANDRES. Poec. 3,178,73-96 y
3.179,239-262). Sobre la mayor frecuencia en España de composiciones escritas en metros horádanos,
c f ALCINA ROVIRA, J., «Tendences...», pp. 138-141.
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buena prueba de ello; el contenido religioso de sus obras perdidas"881 recuerda la temática
de la obra poética en latín de Arias Montano o de los grandes místicos en lengua vernácula.
Además, la época de Arias Montano se corresponde con el período de mayor auge
de los estudios sobre retórica, como bien probara el trabajo de Hathawey"891: nada de extraño
tiene, pues, que uno de los grandes alcañizanos de esta generación fuera Palmireno,
Catedrático de Retórica en el Studi General de Valencia y autor de diversos trabajos de esta
índole"901.
En el período de mayor auge comienza también a gestarse el de declive que
constatamos mejor luego en la cuarta y última generación. Las obras de Palmireno anticipan
ya el auge del castellano"911 y el declive del latín tanto en Alcañiz como en el resto de
España"921: esta realidad se intuye más claramente en el hecho de que Gómez Miedes
publique en 1582 su De uita et rebus gestis Iacobi I y dos años más tarde haya de vertir la
misma obra al castellano"931.
El despido de Domingo Andrés a finales de siglo por un Consello con más jovenes
que antaño es también una consecuencia de los nuevos tiempos que se acercan"941: las
humanidades ya no interesan en Alcañiz como antes.
El latín va a quedar en manos definitivamente de la Iglesia: sólo algún que otro
franciscano, como Torres"951 o Doyza"961, o dominico, como fray Tomás Ramón"971,
descuellan en esta cuarta y última generación que vivió a finales del s. XVI y principios del
s. XVII. Sus obras son bien reprcntativas de la misma: Doyza publica en 1602 unos sermones
en latín que ocho años más tarde se publican traducidos a lengua vernácula; fray Tomás
Ramón descuella ya por su castellano, y cuando utiliza el latín lo hace para escribir obras
meramente técnicas y de poco interés literario.
Las órdenes religiosas se convertían en los últimos depositarios de la enseñanza de
las humanidades tanto en Alcañiz como en el resto de España: recuérdese, por ejemplo, el
papel que poco a poco jugarán los jesuítas en otras partes de nuestro país, hasta llegar a ser,
a la postre, uno de los pilares educativos del mismo"981. Nada de extraño tiene a la luz de
tal realidad que, en el s. XVII, el recién fundado Colegio Valero pase a manos de los1890234567

188)

.- Cf. el apanado II. 1 de la introducción al capítulo V del presente trabajo.

189)
190)
191)
192)
193)

.....-

194)
195)
196)
197)
198)

Cf.
Cf.
Cf.
Cf.
Cf.

HATHAWEY. B.. Te age o f criticism. The late Renaissance in Italy, Ithaca. 1962.
el apañado II. 1.1 de la introducción al capítulo III del presente trabajo.
el texto 112 de la introducción al capítulo III del presente trabajo.
el texto al que hace referencia la nota 120 de la Introducción general.
el apañado III.3 de la introducción al capítulo IV del presente trabajo.

.-Cf.
el
texto al que hace
referencia la nota 62 de la presente Introducción general.
.-Cf.
el
apartado 1.3.11de
la introducción
al capítulo VI del presente trabajo.
.-Cf.
el
apañado 1.3.12de la introducción
al capítulo VI del presente trabajo.
.-Cf.
el
apartado I.l dela
introducción al
capítulo VI del presente trabajo.
.- Para el número de alumnos que concurrirían a los colegios de los jesuítas a finales de la España del
quinientos, c f OLMEDO. F. G., Juan Bonifacio ( I538-I(>06) y la cultura literaria del siglo de oro,
Santander, Publicaciones de la Sociedad Ménendcz Pelayo, pp. 36-42.
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dominicos y más tarde, ya en el s. XVIII, a las de los escolapios. La breve nota histórica
que sobre este colirio escribió Taboada Cabañero'l99)201, nos refleja bien cómo murieron poco
a poco las humanidades en Alcañiz:
(...) Se fundó el 10 de junio de 1639, bajo la invocación de San Gregorio y las
benditas almas del Purgatorio, con pingües rentas que producían ciertos censales sobre
la Deuda pública y del tabaco. Los cónyuges Miguel Valero y Petronila Peralta
destinaron capital de importancia para dar educación completa a doce estudiantes
pobres, parientes o hijos de Alcañiz. El donante y don Joaquín de la F-oz, albacea de
su mujer, eligieron sitio, edificaron la casa lujosa, donde hubo un buena capilla, y
escribieron las bases o estatutos del establecimiento, confiando al concejo su sdministración perpetua.
Los colegiales vestían manteo, beca y bonete, vivieron en comunidad, bajo las
órdenes de un vicario, sin otro deber que oír Gramática. Retórica y Teología, o
acompañar al Santísimo Sacramento; estaban sujetos a una disciplina severa; tenían
prohibido el juego, andar por parejas, salir de casa sin previa licencia del superior,
solicitada por escrito.
Por el año 1645 se confió la dirección del colegio a los padres dominicos, que
destinaron para su mayor lustre y descanso del rector cuatro maestros, dos lectores, uno
de teología y otro de artes. Desplegaban mucho celos los jurados, las becas eran
buscadas y su provisión originó grandes pleitos. Ya contaba el seminario 70 años de
vida exuberante y había dado grandes provechos, cuando los escolapios se hicieron
cargo. Con igual fama siguió funcionando, si bien el Ayuntamiento mostraba pereza
al proveer las plazas. Por falta de aspirantes o por otras causas desconocidas, al
comenzar este siglo había cinco discípulos, después tres, luego uno, Saturnino López.
De las cuentas del municipio, resulta, que se debió suprimir en 1841, cuyas rentas han
pasado, según Sancho'200*, a dominio particular, ignoramos cómo ni cuando.
En efecto, aunque los dominicos en el s. XVII'2011 y, un siglo más tarde, los
escolapios'2021habrían de prestar a la enseñanza y cultivo del latín mucha atención todavía,
la lengua del Lacio ya no florecería entre los alcañizanos como lo hizo a lo largo del s. XVI.

199)
200)
201)
202)

.- Cf. TABOADA CABAÑERO, J., op. cir., ed. 1969, pp. 130-131.

.- Cf. SANCHO. N„ op. cit., p. 70.
.- Cf. los apartados 1.1.6.4 y II.1.2.C de la introducción al capítulo VI del presente trabajo.
.- Recordemos lo que sobre los mismos nos dice Taboada Cabañero: «Los hijos Calasan/ estableciero
el Colegio del Angel Custodio en 30 de julio de 1729. a instancias del concejo, mediante cierta
concordia otorgada por José de Ardid y Joaquín de la Torre, regidores perpetuos, con Juan Crisóstomo
de San Jaime, provincial de Zaragoza; la ciudad regaló unas casas compradas a Mateo Alegre y las escuelas
de Gramática. Sin otro apoyo comienzan a educar, siendo rector Agustín de San Juan; dos años después,
como premio a sus desvelos, reciben la fundación de Miguel Valero, bajo el pacto de sostener algunos
padres. Desde entonces los clérigos pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías se hacen cargo de
la enseñanza; en su residencia obtienen los alcañizanos educación científica y religiosa... «(cf. TABOADA
CABAÑERO, E. J„ op. cit. ed. 1969, pp. 128-129).
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ALGUNAS CARACTERISTICAS SOCIOLOGICAS Y LITERARIAS
DEL CIRCULO HUMANISTICO ALCAÑIZANO.

Como todo círculo literario, también en el del Alcañiz quiñentista encontramos una
serie de características sociológicas y literarias comunes al mismo. Algunas de estas
características ya se han apuntado, en tanto que de otras encontrará el lector más información
en los seis capítulos siguientes de nuestro trabajo.
Por otro lado, hemos de advertir que algunas de estas características (estudios o
docencia en Alcañiz, por ejemplo) por su localismo son exclusivas de círculo humanístico
alcañizano. en tanto que otras (vertí gratín, carácter moralizante de la literatura) tienen un
ámbito más general que es fácil comprobar en otros autores del Renacimiento hispano,
aragoneses o no<203).

X.L- CARACTERISTICAS SOCIOLOGICAS.
Desde el punto de vista sociológico las principales características son las siguientes:
a) .- La totalidad de los componentes del círculo nacieron y cursaron los primeros
estudios en la Academia de Alcañiz'2lM).
b) .- La mayoría de los humanistas del grupo cursó estudios superiores en Zaragoza
o Valencia, fundamentalmente'205'.
c) .- Gran parte de los mismos marchó después a Italia, y a Bolonia, principalmen
te, para ampliar estudios'206'.
d) .- Algunos de los personajes más representativos del foco (Sobrarías, Palmireno o
Andrés) fueron también profesores de Alcañiz'2"7'.
e) .- Las relaciones con Zaragoza y Valencia son tanto más fuertes cuanto que
algunos de los humanistas alcañizanos fueron también profesores de sus respec
tivos Estudios Generales: Sobrarias lo fue así del de Zaragoza y Palmireno del
de esta ciudad y del de la capital del Turia'2"8’.

Una prueba, por otra parte, del latín que seguirán cultivando los escolapios es, por ejemplo, la De
Alcagnitii laudibus ¡n publica litterarum academia orado que en 1779 escribe el padre Marcelino Boira
y que tanto Sánchez como Buñuel confundieron con la Orado de laudibus Alcagnicii de Sobrarias (cf. nota
47 de la introducción al capítulo I del presente trabajo).
203)

.- C/.,por ejemplo, respecto al carácter moralizante el texto al que hace referencia la nota 113 de la
introducción al capítulo IV

204)
205)
206)
207) .208) .-

.- Sobre la Academia, cf. el apartado IV de la presente Introducción general.
.- Cf. los apartados VII. 1.1 y VII.2 de la presente Introducción general.
.- Cf. los apartados VII.3.1 y VII.3.2 de la presente Introducción general.
Cf. el apartado IV.2 de la presente Introducción general.
Cf. el apartado I de la introducción de los capítulos I y III, y los apartados II. 1.1.a y b.
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f) .- Existió una gran vinculación entre los humanistas alcañizanos y la realeza
hispana. Esta afinidad es más estrecha, al igual que en el resto de España, en la
época de los Reyes Católicos: así se comprobará al estudiar la biografía de
Sobrarías'209'.
g) .- Los principales componentes del círculo son en su mayoría seglares: Gómez
Miedes es el único de los cinco grandes componentes del círculo que sigue la
carrera eclesiástica, y es sólo al final de siglo, en unos momentos ya de declive
para las humanidades, cuando algunos franciscanos y dominicos pasan a
representar el mundo de las letras de Alcañiz,2IO).

X.2.- CARACTERISTICAS LITERARIAS.
Estas constantes sociológicas tienen su impacto en el plano literario. Las caracterís
ticas literarias fundamentales son las siguientes:
a).-La especial vinculación de los alcañizanos con la realeza hispana'21" justifica los
largos poemas y otras composiciones panegíricas que aquéllos escriben en
alabanza de Femando el Católico (que no en vano era aragonés), de Carlos V o
de Felipe II: recordemos así el Panegyricum carmen de gestis heroicis dini
Ferdinandi Catholici, el poema Ad inuictissimum Carolum o el Carmen in natali
Philippi de Sobrarías'212) o los poemas de Andrés en loor de Carlos V o de Felipe
II(2I3). A esto hay que añadir las obras que los alcañizanos dedican a miembros de
la realeza hispana: Andrés consagra sus Anthropolytroseos libri Vil y sus restantes
obras poéticas a Felipe II(2I4); y a este mismo monarca y a sus hijos dedica Gómez
Miedes la mayoría de sus obras,215).
En el caso especial de Ruiz de Moros, estas vinculaciones son con la realeza
(en especial con Segismundo II) y la nobleza polaca. Como es de suponer, la
mayoría de los poemas son también los esperados panegíricos propios de la
poesía áulica: con todo, en alguna de estas composiciones vemos cómo, Ruiz de

209).- C f el apartado III. 1 de la introducción al capítulo 1 del presente trabajo.
210) .- Cf. el apartado D.1.2.C de la introducción al capítulo VI del presente trabajo.
211) .- Para la generosidad económica de Alcañi/. para con realeza hispana, desde Jaime I, pasando por Alondo
V. rey de Nápoles. Carlos V. y Felipe II, hasta Felipe el Grande, cf. el capítulo «Alcañiz para sus reyes»,
de TABOADA CABAÑERO. E. J., op. cit.. cd. 1969. pp. 103-107. donde se reproducen los capítulos 10
y 11 de Zxz tesorera de Zapater.
212) .- Cf. los apartados II. 1 y III. 1 de la introducción al capítulo I del presente trabajo.
213) .- C f MAESTRE MAESTRE. J. M.. op. cit.. pp. 54-58 (= ANDRES. Poec. 3,1 (De splendore el magnitudine
rerum gestarum a Carolo V. Caesare Augusto) y 3,2 (De Philippi Austrii. Hispaniarum regis. uictoria
aduersus uniuersos fere terrarum principes, qui in ipsum conspirauerant).
214) .- Cf. el apartado II. 1 de la introducción del capítulo V del presente trabajo.
215) .- Cf. notas 72-75 de la introducción al capítulo 1 del presente trabajo.
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Moros, que no en vano era jurisconsulto real, cumple con el típico papel
humanista de consejero regio y aconseja a Segismundo II polaco en cuestiones
de estado(2l6>.
b) .- La mayor parte de la poesía que no va destinada a echar incienso sobre la realeza,
nobleza o grandes personajes de la Iglesia, entra dentro de lo que P. van
Tieghem'2171, denominó poesía de circunstancias: en ella desfilan el sinfín de
personajes con los que se relacionaron nuestros humanistas y los acontecimientos
que vivieron más de cerca'2181.
c) .- La patria chica es uno de los temas más entrañables para los humanistas
alcañizanos'219): no es raro que Alcañiz sea objeto de un discurso o de un poema,
o que la ciudad salga a relucir en cualquier poesía u obra en prosa(220).
d) .- Como era de esperar, las obras de los humanistas alcañizanos están cuajadas de
composiciones de diversa índole dirigidas a otros humanistas alcañizanos de su
generación: estos escritos (poemas, cartas, obras dedicadas...) prueban el lógico
contacto entre los integrantes del círculo y la existencia misma del grupo'22"
e) .- Las especiales relaciones de Alcañiz con Zaragoza y Valencia a lo largo del s.
XVI también se reflejan en las composiciones poéticas y obras en prosa de los
humanistas alcañizanos: encontraremos así con bastante frecuencia poemas que
elogian a nobles o altos cargos eclesiásticos de estas ciudades, o composiciones
en verso u obras en prosa (discursos, ediciones de textos clásicos, manuales de
retórica...) que tienen como marco y referente más próximo los Estudios

216) .- Sobre la extensa producción poética de Ruiz, cf. el apartado II. 1 de la introducción al capítulo II del
presente trabajo. En cuanto a la relación de su labor poética y su papel de consejero regio, cf. el apartado
III. I de de la introducción al capítulo II del presente trabajo.
217) .- Cf. nota 90 de la introducción al capítulo II del presente trabajo.
218) .- Cf. el apartado III. 1 de la introducción al capítulo II del presente trabajo.
219) .- Cf. el apanado III. 1 de la introducción al capítulo III del presente trabajo.
220) .- Recuérdense, en primer lugar, la Oraiio de laudihus Alcagnicii del propio Sobrarías, harto citada en la
presente Introducción general, o los textos de Gómez Miedes, Andrés y Sobrarías a los que hacen
referencia las notas 27. 37, 38. 39, 88 y 112 de la misma. Por otra parte. Ruiz de Moros, descoso de volver
de Polonia a España (cf. el texto al que se refiere la nota 72 de la introducción al capítulo II). tiene un
poema Ad Alcagnicium (c f KRUCZKIEWICZ, B„ Petri..., t. II. p. 220, carm. 46,1). Andrés escribió
también una Oratio de descriptione Alcagnicii, hoy perdida (c f el texto al que hace referencia la nota 7
de la introducción al capítulo V); Gómez Miedes se refiere también a su patria en una graciosa anécdota
de una pendencia entre dos viejas que encontramos en el libro quinto de sus Commentariorum de sale lihri
V (cf. nota 20 de la introducción al capítulo IV), pp. 547 B-548 C. Por último, para constatar la frecuente
aparición de Alcañiz en las obras de Palmireno, remitimos al estudioso a la lectura de la Oratio post
reditum que editamos y traducimos en el capítulo III del presente trabajo.
221) .- Cf. el apartado II de la introducción al capítulo VI del presente trabajo.
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Generales e historia local incluso de estas ciudades'222*. Desde este punto de vista
no es extraño, por ejemplo, que Gómez Miedes escribiera una historia en latín
y luego en castellano sobre Jaime I que, a su condición de aragonés, unía la de
conquistador de Valencial22?).
0.- La formación italiana tiene su lógico impacto en la literatura latina de los
humanistas de Alcañiz: encontramos así poemas y obras en relación con el
período de formación de los humanistas en tierras italianas y en Bolonia,
principalmente'2241.
g).- En la mayoría de las obras de los humanistas alcañizanos descubrimos un claro
carácter moralizante(225>: éste es visible no sólo en los poemas religiosos de
Andrés o en las obras en prosa de tema religioso que escribieron Gómez Miedes
o Doyza, sino en buena parte de la poesía profana y otras obras en prosa que
escribieron los componentes del círculo: no debe olvidarse, en tin, el carácter
escolar de muchas de estas obras'226*.

XI.- INFLUENCIAS DEL MUNDO CLASICO Y CONTEMPORANEAS.
No debe olvidarse que el autor de este trabajo es, ante todo, un Filólogo clásico: no
podían faltar, en consecuencia, una serie de estudios sobre la influencia del mundo clásico
en el latín de los componentes del círculo alcañizano.

222) .- C f. por ejemplo, el poema que Sobrarías dirige a Alfonso de Aragón, Arzobispo de Zaragoza (cf.
SOBRARIAS, J„ Libellus carminum en Oratio... f. Ib VI r.J. carm. 32. o las composiciones con no menos
incienso de Andrés a Pedro Cerbuna, fundador de la Universidad de Zaragoza, (cf.. MAESTRE
MAESTRE. J. M„ op. cit., pp. 196-199 (= ANDRES. Poec. 3,147) o a Miguel Jerónimo Ledesma.
Catedrático de Griego de la Universidad de Valencia (c f el texto al que hace referencia la nota 23 de
la introducción al capítulo V). Por último, y por citar sólo un texto que tenemos a mano, recordemos que
Palmireno acaba su Oratio post reditum comunicando a sus oyentes las nuevas obras que ha preparado
para sus alumnos del Studi General (c f el párr. 23-24 del citado discurso que editamos y traducimos en
el capítulo III del presente trabajo).
223) .- Cf. el apartado III.2.1 de la introducción al capítulo IV del presente trabajo.
224) .- Recuérdense, por ejemplo, los poemas de Sobrarías a los que hacen referencia las notas 162 y 163 de
la presente Introducción General, o la nota 17 de la introducción al capítulo I. Gómez Miedes. por otra
parte, decide escribir sus Commentarii de sale en Roma (cf. el texto al que hace referencia la nota 21 de
la introducción al capítulo III). Por último, de la estancia de Andrés en tierras italianas y de su paso por
Bolonia se conservan algunos poemas (cf. los epigramas a los que hacen referencia las notas 24-27 y 37
de la introducción al capítulo V del presente trabajo).
225) .- Cf. el apartado III. 1.1 de la introducción al capítulo III del presente trabajo.
226) .- Cf. el apartado II.2.1 de la introducción al capítulo VI del presente trabajo.
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Estas nuevas investigaciones son continuación de otras nuestras anteriores en el
mismo sentido, si bien hasta ahora sólo habíamos estudiado, fundamentalmente, el influjo
de los clásicos en la microestructura de las obras neolatinas, esto es, el latín de laboratorio
de los humanistas'227'. Las conclusiones a las que llegamos en estos nuevos estudios
sobrepasan también, como muchas de las características sociológicas y literarias apuntadas,
el texto concreto que se analiza y reflejan, por regla general, constantes de la literatura neo
latina. Los nuevos estudios, que el lector interesado encontrará a lo largo de cada una de las
seis introducciones de los capítulos del libro, son los siguientes:
a) .- En primer lugar, constatamos la influencia de los clásicos en la macroestructura
del texto: como demostraremos con el estudio del Carmen in natali Philippi de
Sobrarías, es frecuente que el autor renacentista aproveche la estructura de una
composición clásica (desde un simple poema hasta toda una obra con varios
libros) para, mutatis mutandis, elaborar la suya propia'228’. Recordemos así la
influencia de las odas horacianas en las obras de Vilches o de Arias Montano'229’,
o el impacto de la Eneida en el número de composiciones e incluso temática de
la misma de las Syluae XII de Antonio Serón'230’.
b) .- En segundo lugar, abordamos nuevamente el influjo de los clásicos en la métrica
neolatina: un detenido examen de los hexámetros del Ad inclytum atque potentissimum, Sarmatiae regem, in diuae coniugis Barbarae obitu carmen
consolatorium de Pedro Ruiz de Moros'23" demuestra el profundo conocimiento
y dominio por parte de los humanistas de la métrica clásica (desde hechos tan
simples como las cesuras o la estructura silábica de final de un hexámetro hasta
hechos más complicados como la distribución de dáctilos y espondeos o posición
de las elisiones) y confirma los resultados de otros estudios realizados o dirigidos
por nosotros'232’.
c) .- En tercer lugar, ofrecemos un estudio de la prosa latina de la Orado post reditum
de Palmireno, que resulta muy atractivo por cuanto que el humanista escribió
también un De aera et facili imitatione Ciceronis. Esto permite comprobar el
grado de aplicación real en la praxis de los conocimientos teóricos expuestos por
los humanistas: se estudia así el influjo de Cicerón en el léxico, figuras literarias,
prosa métrica, fonética estilística, y extensión del período. Los resultados son tan
claros como contundentes: teoría y praxis coinciden, en gran medida, dentro del
campo del léxico, de las figuras literarias, de la extensión del período, pero se
divorcian en el terreno de la fonética estilística. En cuanto a la prosa métrica.

227) .- C f nota 103 de la presente Introducción general.
228) .- Cf. el apartado III.2 de la introducción al capítulo I del presente trabajo.
229) .- C f ALCINA ROVIRA. J.. Fray Luis de León.... p. 29.
230) .- Sobre este punto preparamos un trabajo de pronta aparición.
231).- Cf. el apartado III.2 de la introducción al capítulo II del presente trabajo.
232).- C f las notas 98-100 de la introducción al capítulo II del presente trabajo.
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por último, resulta evidente que una cosa es la teoría y la aplicación de la misma
a nivel escrito y otra muy diferente la realización oral de la misma: en este caso,
pese a todos los desideratos de los humanistas por acabar con las tinieblas del
medievo, el cursus seguía imperando1233'.
d) .- En cuarto lugar, el examen de las fuentes contemporáneas de los De uita et rebus
gestis lacobi I libri XX de Gómez Miedes demuestra las muchas influencias de
los contemporáneos, tanto a nivel de contenido como de expresión, en la
elaboración de las obras neolatinas: el contenido de la historia de Gómez Miedes
no se comprende sin la Chronica o commentari del gloriosissim, e invectissim
rey en lacme... que se publica en Valencia en 1557(234), en tanto que el latín de
la misma obra del alcañizano debe mucho más de lo que a simple vista cabe
pensar a los Indices de Zurita, y los párrafos que se toman casi literalmente
permiten establecer que el mundo clásico sólo es en muchos casos fuente
indirecta'235'. El influjo de los contemporáneos es constatable, obviamente, tanto
en la prosa como en la poesía neolatina: el análisis detenido de las fuentes teóricas
del De uera et facili imitatione Ciceronis de Palmireno permite comprobar que
sus afirmaciones no salen de Cicerón directamente'236', en tanto que un pasaje de
la Orado post reditum pone de manifiesto que el influjo de los contemporáneos
afecta también a la poesía humanista'237'.
e) .- En quinto lugar, el estudio de la larga epistula en verso que Domingo Andrés
escribió a su padre desde Italia permite afirmar varios hechos interesantes.
Primeramente, se demuestra el enorme peso de la retórica en la poesía neolatina,
lo que es tanto más lógico si se piensa en lo artificial de la misma, así como en
la dificultad de su elaboración'238'. A continuación, el examen de las fuentes,
metro utilizado, etc., constata la mezcla de géneros en la literatura latina del
Renacimiento: el propio método de aprendizaje del latín por parte de los
humanistas'239' y el hecho de que su latín de laboratorio se confeccionaba con
calcos de diversos autores conducía inevitablemente a la mezcla de géneros'240'.
Por último, el estudio de la epístola de Andrés nos ha llevado a establecer las
similitudes y diferencias entre el centón y un poema neolatino: son muchas las
ocasiones en las que se habla de poesía centonaria al referirse a la producción

233) .- Cf. el apanado III.2 de la introducción al capítulo III del presente trabajo.
234).- Cf. el apañado III.2.1 de la introducción al capítulo IV del presente trabajo.
235) .- Cf. el apartado III.2.2 de la introducción al capítulo IV del presente trabajo.
236) .- Cf. el apartado III.2.4.5 de la introducción al capítulo III del presente trabajo.
237) .- C f el aparato de fuentes del párr. 20 de la Oratio post reditum de Palmireno en el capítulo III del presente
trabajo: el orador alcañizano se vale de un poema de Nicolás Bourbon, debidamente modificado, para llorar
la muerte de Andrés Semper.
238) .- C f el aparatado II1.2.I de la introducción al capítulo V del presente trabajo.
239) .- Cf. el apartado IV.5 de la presente Introducción general.
240) .- Cf. el apartado II 1.2.2 de la introducción al capítulo V del presente trabajo.
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poética neolatina, cuando, en realidad y pese a posibles técnicas en común, hay
grandes divergencias entre ambasl24l).
0-- En sexto y último lugar, el examen de los comentarios que Juan Sánchez puso
a los Moralia disticha de Sobrarías nos permite observar la diversa valoración
que el mundo clásico tuvo a lo largo del Renacimiento: Sobrarías escribió unos
dísticos imbuidos, al menos formalmente, de clasicismo'242’, en tanto que su
sobrino, pertenenciente ya a una generación propiamente erasmista, se obstinó en
borrar de los mismos todo lo que oliese a profano'423’.

XII.- LINEAS DE INVESTIGACION MAS URGENTES.

Como epílogo de nuestra Introducción general apuntaremos, para conocimiento de
filólogos e historiadores, las líneas de investigación más urgentes que se han de seguir en
el futuro dentro del vasto campo de estudio que por sí solo ofrece el humanismo del Alcañiz
quiñentista:
I.
- Buscar y microfilmar posteriormente todas las obras manuscritas o impresas de los
componentes del grupo, que puedan conservarse en las distintas bibliotecas nacionales y
extranjeras: respecto a los manuscritos tienen especial interés los autógrafos de las obras
poéticas de Sobrarías y Andrés que desaparecieron de Alcañiz con posterioridad a la Guerra
Civil y siguen aún sin localizar*244’; con respecto a los impresos, son las obras de Palmireno
las que más necesitan de una labor de localización, pese a los esfuerzos en este sentido de
Gascón y Guimbao y Esteban Mateo'245’ y a la exhaustiva información que ha ofrecido
Gallego Bamés'246’.
II.
- Hacer una edición acorde con las exigencias filológicas actuales y una traducción
de todas las obras en latín de los componentes del círculo: en este sentido anunciamos las
ediciones de Sobrarías. Ruiz de Moros o Gómez Miedes que bajo nuestra dirección preparan
distintos investigadores de la Universidad de Cádiz'247’.
III.
- Obtener todos los datos posibles de los Archivos Parroquiales de Alcañiz,
fundamentalmente. Zaragoza, y Valencia en relación con los componentes del grupo.

241)
242)
243)
244)
245)
246)
247)

.......-

Cf.
Cf.
Cf.
Cf.
Cf.
Cf.
Cf.

el apartado III.2.3 de la introducción al capítulo V del presente trabajo.
el apartado II.2.2.1 de la introducción al capítulo VI del presente trabajo.
el apartado II.2.2.2 de la introducción al capítulo VI del presente trabajo.
el texto al que hace referencia la nota 101 de la introducción al capítulo VI del presente trabajo.
nota 124 de la introducción al capítulo III del presente trabajo.
nota 125 de la introducción al capítulo III del presente trabajo.
la nota 1 de las introducciones de los capítulos I. II y IV del presente trabjo.
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IV.
- Estudiar sociológicamente el fenómeno del Alcañiz quiñentista a partir de lo
datos que puedan sacarse del ya hoy disponible Archivo Notarial de la ciudad(248): esta labor
debe complementarse con las investigaciones oportunas en los Archivos Notariales de
Zaragoza y Valencia.

V.
- Escudriñar la documentación existente (Libros de Grados, Libros de Matrículas.
de las Universidades de Zaragoza, Valencia, Roma, Bolonia... en busca de nuevos datos
sobre los estudiosos alcañizanos del quinientos.

VI.
- Por último, buscar en los escritos y obras de la época o posteriores toda l
información posible sobre los componentes e influencia del círculo humanístico alcañizano.

248).- C f ABOS CASTEL, M. P.-MICOLAU ADELL, J. I., «Los archivos notariales de Teruel, Alcañiz y
Calamocha» F.1 patrimonio documental aragonés y la Historia. Zaragoza. 1986. pp. 349-362.
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CAPITULO I

BIOGRAFIA Y OBRAS DE JUAN SOBRARIAS SEGUNDO.
LA REALEZA HISPANA Y EL CIRCULO HUMANISTICO
ALCAÑIZANO.
LA INFLUENCIA DE LOS CLASICOS EN LA

MACROES-

TRUCTURA DEL TEXTO.
EDICION CRITICA Y TRADUCCION ANOTADA DEL CAR
MEN IN NATALISEREN/SSIM I PH1UPPI, HISPAN1ARVM PRINC1PIS CATHOLICI DE SOBRARIAS.

El humanismo

alcañizano del siglo xvi

I.- JUAN SOBRARIAS SEGUNDO: BIOGRAFIA (1).

De la fecha de su nacimiento nada se puede decir con certeza, al igual que sucederá
con los otros cuatro grandes humanistas del grupo, y no ya porque se hayan perdido los dos
primeros tomos de los libros parroquiales de Santa María la Mayor, sino porque su

1).-

Para el estudio bio-bibliográfico de Sobrarías, c f BLASCO DE LANUZA, V, op. cit.. t. I. p. 529 y t. II.
p. 567; ANDRES DE USTARROZ, J. F„ op. cit.. pp. 112-113; ANTONIO, N.. op. cit., t. I, pp. 781-782;
LATASSA Y ORTIN. F. de. op. cit., t. I, pp. 57-69; ASSO DEL RIO. I. de, loannis..., pp. 3-14; CAÑIZAR.
P.. op. cit. pp. VIIXL-VIIIXL (sic); SANCHO. N„ op. cit.. pp. 410-421; MORANTE. Marqués de. op. cit..
pp. 3-16; BONO SERRANO. G.. art. cit.. pp. 279-281; op. cit.. pp. 145-151; GALLARDO. B. J.. op. cit..
vol. IV. cois. 626-629; SANCHEZ-MUÑOZ Y CHLUSOWIEZ. M.. op. cit.. pp. 39-40; ANDRES
TORNERO, F.. art. cit., pp. 301-304; MENENDEZ PELAYO, M., Bibliografía.... vol. II, pp. 69-70;
HAEBLER, C.. op. cit.. pp. 294-295, n9. 615; GASCON Y GUIMBAO, D.. Miscelánea.... p. 464;
VERRUA. P„ Cultori ... pp. 5-25; Umanisti..., pp. 121 y 124; VAGANAY. H„ art. cit.. p. 273; SANCHEZ.
J. M. art. cit.. pp. 109-116, 131-136. 149 y 175; op. cit.. 1.1. pp. 31-36, 76-77 y 161-162; ARCO Y GARA Y.
R. del. El genio.... pp. 309-310; art. cit., pp. 193-222; GONZALEZ DE LA CALLE, P. U., «El poeta...»,
I. pp. 335-364. y II. pp. 23-68 ; LYNN, C., op. cit., pp. 174-194; OLMEDO, F. G., Nebrija.... p. 202;
Sobrarías.... pp. 9-23; BURRIEL RODRIGO. M.. art. cit.. pp. 166-168; SANCHEZ. E. T.. art. cit.. pp.
192-210 y 287-303; BUÑUEL LIZANA. J„ op. cit.. pp. 315-326; NORTON. J„ op. cit.. pp. 73-74; PALAU
Y DULCET. A., op. cit., t. XXI (Barcelona. 1969), p. 322; BARQUERO LOMBA. F„ op. cit.. vol. I. pp.
1-327; PEREZ MARTIN, A., op. cit.. t. I. pp. 495-496 y t. II. pp. 510 y 578; ALCINA ROVIRA. J„ La
poesía. .. pp. 758 ss.; «Tendenccs...». pp. 134-135; MORALEJO. J. L„ art. cit.. pp. 118 y 121; MAESTRE
MAESTRE. J. M.. «Discurso...», pp. 299-307; «Los Dísticos...», pp. 31-37; «La influencia...», pp. 325-340.
Por último, anunciamos aquí la moderna edición, con traducción y estudio preliminar, que bajo nuestra
dirección prepara un grupo de investigadores de la Universidad de Cádiz, donde el interesado encontrará
recopilados y ampliados los artículos nuestros que acabamos de citar (cf. et más adelante la nota 45).

-3-

José María M aestre M aestre

nacimiento tuvo lugar antes de 1503, año hacia el que se comenzaron a escribir aquéllos01.
El padre Nicolás Sancho y el Marqués de Morante, como también Juan Manuel Sánchez,
conjeturan que hubo de nacer hacia 1460, aunque teniendo en cuenta que Sobrarías ingresa
en el Colegio de España, de Bolonia, el 12 de julio de 1500'2
3456' y que la edad media que
solían tener los colegiales al ser admitidos en el Colegio estaba por encima de los veinte
años, alrededor de los veinticinco'41, creemos que la fecha de 1460 ha de retrasarse a 1475,
aproximadamente.
Sus primeras letras las aprende en Alcañiz: él mismo nos habla de uno de sus
profesores, Pedro Taravallo, en la Oratio de laudibus Alcagnicii. Taravallo contó a
Sobrarías que en un viaje que hizo a Lérida un moro, natural de Fraga, le dijo que Alcañiz
era dicción árabe. Nuestro humanista, cumpliendo con la preceptiva retórica de indagar
sobre la antigüedad de su ciudad15' e intentando, por otra parte, como fue muy normal en
el Renacimiento, ilustrar el nombre de la misma con el ropaje clásico16', rechaza ese obvio
aserto y afirma que Alcañiz es una dicción griega'7’:
Itaque, amplissimi patres, nihil de Alcagnicii antiquitate dubitare debemus,
tametsi nomen non antiquitati respondeat. de quo nihil uerius dicere queo nec idoneo
magis auctore uti quam quod memini me audiuisse a Petro Tarauallo, praeceptore
meo, uiro omni doctrina, omni integritate singulari, se accipisse a quodam seniori
Mauro Fragensi, cum llerdam proficisceretur. Alcagnicium uocem esse Arabicam, cui
et ipse Maurus interpretationem exhibuit: eam tanien nec mihi Tarauallus rettulit. nec
eam tune mente tenebat. Ceterum. cum ea de re certi nihil habeamus, nobis uisum est
Alcagnicium dictionem esse Graecam, quae subsidium uictoriae interpretatur: aXicr|

2)

.-

C f SANCHEZ. J. M., op.cit.. t. 1, pp. 34 y 96; GOSTAUTAS, S.. art.

cit..pp.382-383.ñola

se da la fecha de 1500 para el inicio del citado primer libro parroquial de SaniaMaríala Mayor

). De otra

pane. Gascón y Guimbao aclara: «El tomo primero de bautismos lennina en 1509. pero desgraciadamente
falta el segundo donde están, o deberían estar, las partidas correspondientes a los años de 1510 a 1524»
(cf. VEGA Y LUQUE, C. L.. art. cit.. p. 112).
3)

.-

Cf.PEREZ MARTIN. A.,op. cit.. t. I. p. 495.

4)

.-

Cf.PEREZ MARTIN. A.,op. cit.. t. 1, p. 48; art. cit.. p. 111, nota 1.

5)

.-

Cf. QVINT. inst. 3.7.26 (cf. et LAUSBERG. H.. op. cit.. t. 1, p. 220 (párr. 247.2)).

6)

.-

Recuérdese, por ejemplo, que para Suárez de Salazar, en 1610, el río Guadaletc está formado de la dicción

arabiga Guada y el vocablo clásico Lethe: el Guadalete se identificaba así con el mismísimo Leteo (cf.
SUAREZ DE SALAZAR. 1. B„ Grandezas y antigüedades de la isla y ciudad de Cádiz. Edición,
introducción y notas de R. Corzo Sánchez. Cádiz, Ediciones de la Caja de Ahorros de Cádiz, 1985, pp.
7) .-

62-63).
Cf. SOBRARIAS. J.. Oratio..., f. |a IV v.]; MAESTRE MAESTRE. J. M., «Discurso...», pp. 336-339. En
la actualidad, como es lógico, se piensa que Alcañiz es un topónimo árabe: los geógrafos musulmanes lo
mencionan como Qannis o Qanisiyo. con etimología rclacionable con cañizo (cf. VIGUERA. M. J., Aragón
musulmán, Zaragoza. Librería General, 1981, p. 20).

-4-

El humanismo

alcañizano del siglo xvi

enim subsidium siue praesidium designat, vito) uictoria, inde Alcagnicium subsidium
uictoriae, quod Arabes expellendos profligandosque Celtibero regi (ut ferunt) nostrates exhibuerunt. Qua re ducti quídam affirmant Alcagnicium oppidum esse nouum
constructumque eo tempore quo Arabes, qui totam paene Hispaniam oppresserant,
Valentinum deuastabant regnum, ad quos exterminandos uaria castella condita fuerunt, ínter quales uolunt Alcagnicium ortum habuisse. [...]

No se sabe con certeza dónde comenzaría los estudios universitarios que le
convirtieron en artium et medicinae doctor®*: quizá en el Estudio General de Zaragoza,
dado que es en esta ciudad donde en 1500, y concretamente el 4 de febrero, C o c í termina
su impresión del Paschale Sedulii cum commento.
Bataillon, al mencionar la citada edición del Paschale, convierte a Sobrarías en
discípulo de Nebrija8
(9)10, pero tal afirmación, aunque aceptable por la honda influencia del
gramático andaluz en los humanistas hispanos contemporáneos, no tiene una base sólida
donde apoyarse, si se toma en su sentido literal. Por contra, una carta de Nebrija a
Sobrarías'l0), que posiblemente fue escrita el 25 de agosto de 1508, parece dejar claro que
el gramático andaluz desea conocer al humanista alcañizano luego de leer unos poemas
suyos y después que le hablaran de él todos los que venían de Zaragoza, y, más
concretamente, un alumno de Sobrarías:
Eram ante hac percupidus tui uidendi ex quibusdam ingenii tui carminibus,
quae mihi legisse contigit atque ex eo, quod omnes qui istinc ueniunt uno consensu
de te narrant. Nunc uero posteaquam discipulus hic tuus me adiit atque quali animo
in me resque omnes meas esses, exposuit, maiorem in modum inflammatus sum
studio tecum congrediendi commentandique multa de meis nugis. [...]

Luego en su carta de respuesta111\ Sobrarías dice haberse educado con las obras de
Nebrija (cuius ego dulcissimo lacte educatus), pero no necesariamente en las clases del
gramático andaluz:
[...] Cupis me uidere, ut scribis; tua benignitate id facis quod meum est: mea
enim arbitrar referre quocumque loci peragrare, ut Antonium Nebrissensem uideam,
cuius ego dulcissimo lacte educatus quicquid litterarum habeo, acceptum refero. [...]

8)

.-

Artium et medicinae doctoris et poetae lauread es lo que se hace constar tanto en el lemma de los Moralia

disticha ( 1522 ) como en el Carmen de Adriano de Sobrarías.
9)

.-

10)

.- Cf. Lucii Marinei Siculi epistolarum familiarum libri septem et decem. orationes quinqué, de Paréis unus,

Cf. BATAILLON, M., Erasmo y España, p. 27.

carminum libri dúo. Impressum Vallisoleti per Amaldum Guilielmum Brocarium, MDXIV, f. [d V v. ],
lib. III. epist. 28. Para la datación de esta carta, cf. infra nota 52.
11)

.- Cf. Lucii Marinei Siculi epistolarum..., f. |d V v.J, lib. III. epist. 29.
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Parece que Nebrija y Sobrarías no desearon conocerse sino cuando uno y otro eran
ya ilustres profesores, lo que encaja con la igualatoria valoración que de ambos hiciera
Lucio Marineo Sículo. En efecto, éste, en una carta al propio Sobrarías fechada en Burgos,
a 4 de diciembre de 1508, cuenta que el Arzobispo de Zaragoza, D. Alonso de Aragón, le
puso en el compromiso de contestar quién le parecía mejor, si Nebrija o Sobrarías, a lo que
él contestó de la siguiente manera1!21:
[...] Ego uero, cum sententiam et iudicium proferre semel recusassem, itemm
tamen monitus a tanto uiro, respondí Caesaraugustam tempestate nostra non niinus
foelicem esse Sobrario quam Salmantica fuerit Antonio [..]

Sobrarías no es, pues, a nuestro juicio, sino un discípulo de Nebrija en el sentido
de que sigue las directrices intelectuales que éste impone en nuestro país"3’: es así como
entendemos mucho mejor que Sobrarías edite a Sedulio o los Dísticos de Verino.
Mucho más documentados114* están sus estudios en Bolonia: aquí se doctoró
Sobrarías con casi toda seguridad in utraque censura, esto es, en Artes y Medicina05*.
Como ya dijimos, el 12 de julio de 1500 y presentado por la iglesia zaragozana para
estudiar Medicina, es admitido en el Colegio de España por el Rector Juan Soto. En 150102 es consiliario médico y en 1502-03 encargado por la Universidad de la lectura de
Medicina. El 5 de marzo de 1503 el colegial Juan de Sobrarías está presente, junto con el
Rector, Pedro Ortiz, y otros doctores, en la disputa de Francisco Torres sobre “ Vtrum
stomachus frígidas sit melior ad appetendum quam calidas uel temperatus “. Poco después,
el 5 de abril, pide licencia por seis meses, licencia que renueva por el mismo período su
procurador el 30 de septiembre. En el curso 1504-05 nuestro humanista aparece como
deudor del Colegio y artium doctor.
Sobrarías había vuelto a España en 1503, como después demostraremos: así se
entiende claramente, fuera del mencionado dato sobre el curso 1504-05, el que el 17 de12345
12)

.- Cf. L u d í Marinei Siculi epistolarum..., f. |d VI r.J, lib. IV. epist. 1. Aceptamos la datación de esta caria
de Lucio Marineo Sículo, al igual que las de las restantes de su epistolario, con las reservas que al respecto
se hacen constar en ASENSIO, E.- ALCINA ROVIRA. J., «•Paraenesis ad Hueras-. Juan Maldonado y
el humanismo español en tiempos de Carlos V, Madrid. Fundación Universitaria Española, 1980, p. 90.
nota 63. Por otra parte, la respuesta de Marineo, injusta, sin lugar a duda, con Nebrija, se explica mejor
por la enemistad entre el italiano y el gramático andaluz., inmortalizada en dos cartas del citado epistolario
(cf. Lucii Marinei Siculi epistolarum..., ff. |d Vil r.| - |d VIII r.J. lib. IV. epist. 8 y 9).

13)

.- Cf. GARCIA DE LA CONCHA, V., «La impostación religiosa de la reforma humanística en España:
Nebrija y los poetas cristianos», en Academia Literaria Renacentista III. Nebrija. Universidad de
Salamanca, 1983, pp. 123-143.

14)

.- Cf. PEREZ MARTIN. A., op. cit.. t. I, pp. 495-496 y t. II, pp. 510 y 578.

15)

.- Los documentos del Colegio de España publicados por Pérez Martín sólo aluden, como veremos, al
doctorado en Artes, pero lo más probable es que fuera en Bolonia donde Sobrarías se doctoró en Medicina,
como invitan a pensar los restantes datos de su estancia en la mencionada universidad.
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junio de 1505 su procurador Juan Serra rescate los libros que nuestro humanista había
empeñado al Maestro en Artes y Medicina, Jacobo Benacio.
Nuestro humanista tuvo, pues, serias dificultades económicas al final de su estancia
en Bolonia: todavía el 3 de octubre de 1517 el zaragozano Gaspar Monterde, hijo de Juan
Monterde, Maestro en Medicina, y Catalina Ebri, de Alcañiz, paga en nombre de Juan de
Sobrarías lo que éste debía y retira las obras de Galeno que estaban como prenda de deuda.
Es poco después, por tanto, de que su primera edición del Paschale Sedulii curtí
commento saliese a la luz, cuando Sobrarías ingresa en el Colegio de San Clemente de los
Españoles en Bolonia: aquí estaba cuando C ocí vuelve a publicar su edición de Sedulio en
una nueva impresión que se termina el 24 de junio de 1502. La etapa de Bolonia, en fin.
de nuestro alcañizano ha quedado inmortalizada en algunas composiciones"6', entre las que
destaca esta bella oda en honor de su santo patrón"71:
HYMNVS AD DIVVM CLAEMENTEM.
Pontifex Claemens, superum sodalis,
Cuius excelsum celebratur omni
Orbe nunc festum resonatque toto
Gutture gentis.167

16)

.- Cf. los textos a los que hacen referencia las notas 162 y 163 de la Introducción general del presente trabajo.

17).- Cf. SOBRARIAS, J„ Libellus carminum en Orado..., f. |b II v.|-(b III r.], carm. IV (corregimos la obvia
errata turiumphos del último verso). Para el lector ayuno en latines recordamos que Javier de León
Bendicho (cf. BONO SERRANO. G., op. cit.. p. 147) hizo la siguiente versión poética de la citada oda
de Sobran as:
HIMNO
Clemente Augusto, morador del cielo.
Pues hoy celebra tu memoria el mundo.
En todo labio con amor resuena
Tu excelso nombre.
Bajo tu auspicio, como que gobiernas
Este recinto, nuestra grey acude;
Y en él á todos tu potente diestra
Doquier ampara.
Así, Clemente, con verdad te aclaman,
Y la ancha tierra poderoso riges;
Por eso luce en tu divina frente
Triple corona.
Constante ilesos tu eficaz auxilio
De toda cuita tus alumnos guarda:
¡Oh padre egregio! sus sirvientes himnos
Plácido escucha.
Contra los riesgos tu favor nos siga.
Mientras humilde nuestra voz te aplaude,
Y al par que tus triunfos en alegre canto
Festivo ensalza.
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Tu pius noster mérito patronus
Es, qui et hanc aedem proprius gubemas,
Brachiis cuius retinemur omnes
Vndique tuti.
Inde tu nomen placidum reportas.
Diceris Clemens, decorant corollae
Vértice trinae regis et potentis
Orbis habenas.
Hactenus postquam penitus per aeuum
Omne seruasti incólumes clientes,
Diue, nunc nostras rutilans pienter
Suscipe laudes.
Nosque ab aduersis reuoca periclis,
Laudibus nam te colimus uerentes
Et tuos laeto modulamur omnes
Ore triumphos.

También de la etapa italiana es el poema suyo que a la muerte de Serafino Aquilano
se edita en 1504 en Bolonia118). Pero Sobrarías, como ya dijimos, había regresado a
España en 1503: así nos lo pone de manifiesto una epístola suya en la edición que de los
Disticha de Verino hace C ocí ese año. De Zaragoza pasó a Alcañiz, donde el 20 de
diciembre del mismo año lo encontramos de padrino del bautizo de Jaime Ros, según nos
documenta Sánchez de un cuaderno, hoy perdido, que contenía los bautismos de la Iglesia
Colegial desde 1503 a 1511<l9>.
Por los datos de este mismo cuaderno sabemos que Sobrarías bautiza su primer hijo,
Juan, el 15 de mayo de 1505: es, pues, a mediados de 1504, como mínimo, cuando se
casaría con Eulalia Soler. Y es en este mismo año cuando el rey Femando el Católico le
amia caballero, según refiere Juan Matías Estevan en su Nobiliario de Aragón1819(20).
Comienza entonces una etapa profesional de Sobradas en su patria natal. Al margen
de su ejercicio de la medicina, una epístola de Alfonso de Segura, impresa al frente de su
Orado de laudibus Alcagnicii (2I), nos deja bien claro el papel docente de Sobradas primero
en Alcañiz y luego, como veremos, en Zaragoza.

18)

.- C f V AGANA Y, H., art. cit., p. 273. Probablemente se trata de uno de los poemas que aparecen en el
Libellus carminum. y concretamente, el II (In obitum Seraphini poetae) o el 111 (De eodem).

19)

.- Cf. SANCHEZ, J. M.. op. cit.. t. 1, p. 34.

20)

.- Cf. ARCO, R. del, art. cit.. p. 197.

21)

.- Cf. el texto al que hace referencia la nota 65 de la Introducción general del presente trabajo.
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Hacia 1507 sitúa Menéndez Pelayo el primer viaje de Femando el Católico a
Italia'22’: le acompañan Lucio Marineo Sículo y el propio Sobrarías. D. Ignacio de Asso
llamó la atención sobre los siguientes versos del Carmen panegyricum de gestis heroicis
diui Ferdinandi22(23):
[...] Vidi ipse immania cete
Ludere delphinosque simul: genus omne natanlum
Deposuit cunetas iras solitumque furorem.

que dejan bien claro que nuestro humanista narra acontecimientos que él mismo presenció.
Y que el viaje hay que situarlo en 1507 nos lo prueban los vv. 781 y ss. del Carmen
Panegyricum, que al igual que el poema XXIX (De felici regum hispaniae et Galliae
occursu Saonae) del Libellus carminum, traen a escena las Vistas de Saona, fechables en
junio del 1507(24)25.
Por la ya mencionada carta que Lucio Marineo Sículo escribió a Sobrarías desde
Burgos el 4 de diciembre de 1508, sabemos que por este tiempo Sobrarías ha sido llamado
a Zaragoza para dar clase en su Studium Generalea5):
Cum superioribus diebus Alfonsus Aragoneus, Caesaraugustanus amistes.
Burgos ad regem uenisset, eius secretarius, Gaspar Barrachinus, qui cum eo uenerat.
mihi nunciauit te ex Alcagnicio, tuo natali solo. Caesaraugustam uenisse, magistratum
multorumque nobilium uirorum litteris accitum, ibique publice tua magna cum laude
et omnium ciuium laeticia uel potius admiratione liberales artes et Latinos libros
profiteri. [...]

Sobrarías entra así en el Círculo de Zaragoza, del que ya hablamos en la
Introducción general(26): su Libellus carminum nos documenta su relación con el Arzobispo
de Zaragoza, D. Alfonso de Aragón, el Secretario de éste, el también alcañizano D. Gaspar
de Barrachina, o el Cubiculario del mismo prelado, D. Juan de Alagón...

22)

.- Cf. MENENDEZ PELAYO. M„ Bibliografía.... vol. III, p. 205.

23)

.- Cf. ASSO DEL RIO, I. de. loannis.... p. 3 (Asso. sin embargo, como ponemos de manifiesto en nuestra

24)

nota siguiente fecha erróneamente el viaje en 1495).
.- La fecha de este viaje ha sido muy discutida: Asso lo sitúa en 1495, acompañando a D. Femando, en tanto
que otros, como N. Sancho, el Marqués de Morante o R. del Arco, lo sitúan en la época de Carlos V. El
último de los biógrafos citados dice concretamente: «Entre 1516 y 1521 debió realizar un segundo viaje
a Italia con cuya ocasión pronunció un panegírico de Carlos V, en latín, en su presencia y de los
embajadores que le acompañaban, lo que le valió al autor recompensa y aplausos» ( c f ARCO, R. del. arl.
cit., p. 198).

25)
26)

.- C f nota 12.
.- Cf. el apartado VII. 1 de la misma.
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En mayo de 1510 el rey preside las Cortes generales en Monzón'27289301'. Sobradas habla
de esta asamblea en su carta al Secretario real. Miguel Pérez de Almazán, a quien le había
escrito desde Zaragoza, el 25 de julio de 1510(281, pidiéndole le remitiese, debidamente
pulida, la carta que había de colocar al frente de la nueva edición que pensaba hacer de sus
Comentarios a Sedulio:
[...] quorum epistolam quae a fronte ponenda est, Caesaraugustae tibí legendam tradidi. ut tua tersiore lima polita nullorum morsus horresceret. Caeterum regiis
negotiis quibus semper es uallatus. impeditus nec eam fortasse legere potuisti nec eius
meminisse. Quam si Montisoni, ubi plurimo tempore commoratus es, leuigasti,
plurimo me afficies honore, si ad me remittes, [...]

Este dato invita a dar crédito en cierta manera a la afirmación de Olmedo129' de que
es en 1510 cuando Femando el Católico corona a nuestro humanista poeta laurearas,
premiando así su mencionado Panegyricum carmen que vería la luz el año siguiente.
Hacia 1513. según cuenta Nicolás Sancho'3*", solicita ayuda al Consejo Municipal de
Alcañiz para publicar un tomo de poesías que había escrito: sus paisanos le envían dos
carros de trigo a Zaragoza, con cuya venta pudiera imprimir sus poemas. Probablemente se
trate del Libellus carminum que Sobrarías publica junto con la Oratio de laudibus
Alcagnicii. Así nos lo hace pensar la carta preliminar del propio Sobrarías al Consejo de
su patria natal al editar el discurso que pronunciara en 1506<3,) y unas poesías datables
desde 1500 (poemas dedicados a la muerte de Serafino Aquilano ) a 1513 ( poema In
tándem opusculi «De paréis» a Lucio Marineo Siculo conditum )'32'.
El 13 de junio de 1516 Sobrarías está de nuevo in hoc percelebri Alcagnicensi
gymnasio. Así nos lo hace ver una carta suya a C ocí pidiéndole una reedición de los Opera

27)

.- Cf. ARCO. R. del. art. cit., p. 201.

28)

.- Se conserva manuscrita en el Ms. 9391 de la Biblioteca Nacional de Madrid, y fue ya editada por Latassa
(cf. LATASSA Y ORTIN, F. de. op. cit., t. 1. p. 62). Sobre Pérez de Almazán. cf., por otra parte.
RODRIGUEZ MUÑOZ. Un colaborador de los Reyes Católicos: Miguel Pérez de Almazán, Granada. Publ.
de la Historia «Tello Téllez de Meneses»,

29)

1951 ( c f et nota 55).

.- Cf. OLMEDO. F„ Nebrija..., p. 202.

30)

.- C f SANCHO. N.. op. cit., p. 420.

31)

.- Cf. el texto al que hace referencia la nota 123 de la Introducción general del presente trabajo ( c f et
MAESTRE MAESTRE. J. M., «Discurso ...», p. 301).

32)

.- Aclaramos que el De parcis de Lucio Marineo Siculo, se imprimió, entre otras composiciones, junto con
los Epistolarum libri XVII del humanista italiano: la obra se termina de imprimir en Valladolid, Imprenta
de Brocar. el 28 de febrero de 1514. Pero ello no impide que Sobrarías hubiera podido tener una copia
manuscrita anterior: por el contrario es lo más probable desde el momento en que el epigrama laudatorio
de Sobrarías, In laudem opusculi de parcis a Lucio Marineo Siculo conditi (= XXVII del Libellus
carminum), aparece también en el Carminum líber II de Lucio Marineo Siculo, impreso también junto con
el Epistolario.

-
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omnia Publii Virgilii Maronis, que él había impreso ya antes en 1513<33):
[...] Quare, mi Georgi solertissime, te per nostram summam amicitiam obtestor, ut incubas et nitaris non pannosum, ut alii impressores, sed purpureum, ut ceteros
soles auctores, emittere. Quo non paruo tibi qui excudis et mihi qui emaculaui, eris
honori, atque ipsis scholasticis qui illum ediscent, summo leuamini et utilitati. Vale
ex Alcagnicio Idibus Iunii anno supra millessimum et quingentesimum décimo sexto.

En 1522 encontramos de nuevo a Sobrarías en Zaragoza: así nos lo ponen de
manifiesto tanto una carta suya, de 20 de marzo, impresa al frente de su Missale Caesaraugustanum, como el que más tarde, el 4 de abril, está presente en la pomposa entrada en
la mencionada ciudad de Adriano VI con motivo de su exaltación al solio pontificio. Y en
Zaragoza sigue el 8 de mayo del mismo año, pues es aquí desde donde escribe la epístola
con la que remite al citado papa su poema De diui Adriani ad pontificatum diuina electione.
El 16 de noviembre de 1525 Sobrarías escribe desde Alcañiz a Pérez Almazán,
Señor de Maella. pidiéndole que expulse de Maella un enemigo de su hermano Pedro
Sobrarías'341, y del 3 de agosto de 1526 tenemos una cédula de Carlos V, desde Granada,
en la que agradece a Sobrarías sus desvelos por la Orden de Calatrava3
34(35)36: posiblemente
nuestro humanista sirvió de intermediario en la tensión villa-castillo como consecuencia del
motín que “a son de campana tañida'* quitó la vida al Comendador de Burriana y
Gobernador General de la Orden D. Martín de Molina y a los familiares del Comendador
Mayor D. Hernando de Aragón*361.

33)

.- Cf. P V', Ai. poetarum principis omnia opera summa cura et diligentia nouissime emaculata per loannem
Sobrarium Secundum Alcagnicensem /...]. Imprimí curauit Georgius

C ocí

Theutonicus Caesaraugustae,

MDXVI, f. [I v.].
34)

.- Cf. SANCHEZ. J. M., art. cit., p. 115; op. cit., t. I. p. 36. Sánchez toma la noticia de Pascual de Gayangos
quien, al describir el contenido del manuscrito Add. 10.248 («Cartas y Memorias Varias sobre la Historia
de Aragón» (1506-1643) containing original papers and lettcrs collected by Juan Francisco Andrés y
Uztarroz, the historian of Aragón, as materials for his various works, [...]), intitula así el documento núm.
45 de la mencionada colección: «From Joan de Sobrarías to the Lord of Maella (in Aragón) begging him
to expel from that town and its territory an enemy of his and of his family. Dat. Alcañiz 16 Nov. 1525»
(cf. GAYANGOS, P. de, Catalogue o f the Manuscripts in the Spanish Language in the British Library,
London, British Museum Publications Ltd, 1976, vol. I, p. 387). La referencia de Gayangos, aunque mucho
más vaga ahora, aparece también en ARCO, R. del, art. cit., p. 199. Gracias al microfilme que nos ha
proporcionado el British Museum podemos puntualizar que la mencionada carta está escrita en castellano
y no en latín como las restantes de Sobrarias (cf. infra el apartado ü.3.2.2). Para las relaciones de Sobrarías
con Pérez Almazán. cf.. por último, la carta en latín, fechada en Zaragoza a 25 de julio de 1510, de la que
después hablaremos en el apartado II.3.2.1.

35)

.- Archivo Histórico Nacional, Reg. Calatrava y Alcántara 1525/1527, n° 102.

36)

.- Cf. TABOADA CABAÑERO, E. J„ op. cit., ed. 1898, p. 51.
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El 22 de abril de 1528, finalmente, fallece en Alcañiz Sobrarías, habiendo tomado
los sacramentos y testado previamente ante el notario Tomás Roben: en su partida de
defunción se le da el título de poeta lauréalo01'. Los biógrafos del humanista cuentan que
Carlos V, que venía de Morella camino de las Cortes de Monzón, presidió sus funerales,
pero el dato sólo puede ser cierto si por tal entendemos una misa por el alma del difunto,
ya que el Emperador no pasó por Alcañiz sino hasta el 26 de mayo(38). En su tumba grabó
la hija del humanista. Juana Sobrarías, el epitafio que insertamos en la selección de textos
del capítulo VI(39).
Del matrimonio del humanista cabe decir que su esposa Eulalia Soler muere el 8 de
agosto de 1553 y que, además de la ya mencionada Juana, tuvo otros tres hijos: Juan,
bautizado el 15 de mayo de 1505, Gracia, bautizada el 28 de agosto de 1507|4<I), e Isabel,
nacida en julio de 1510, según se desprende de una carta del propio Sobrarías a Lucio
Marineo Sículo, fechada en Zaragoza el 25 del citado mes y año, en la que le remite un
epigrama que acaba de escribir en honor de la pequeña niña'4":
Isabela, m ihi uita iucundior om ni,
N ascere uirtutis sem per am ica piae.
Non tibi T indaridis uultum precor ipse L acaenae,
Net tenuit q uales C olchis alum na m anus,
H ypsiphiles oculos nec pectus Pentasilaeae,
Sola tibi dos sit cum probitate pudor.
Penelopem sem per teneas sub pectore. M anes
A ut pete T artáreos protinus u m bra recens.

Por último, parece oportuno acabar apuntando los nombres de los discípulos de
Sobrarías que se conocen con toda seguridad: el arcipreste Jaime Exeric'42’, maestro de Juan
Verzosa, Pedro de Ovón143', y el sobrino materno de nuestro humanista. Juan Sánchez, que
reeditará, como ya veremos mejor en el capítulo VI, sus Moralia Disticha. Sobrarías, pues,
sin olvidar la posibilidad que ya apuntaremos de que hubiera sido profesor también de
Pedro Ruiz de Moros o Domingo Andrés, fue, sin duda, quien puso los cimientos del
círculo alcañizano.
37) .- Cf. Libros parroquiales de la Iglesia Colegial Santa María la Mayor de Alcañiz. t. II (1525-1547), s. f.
El lector puede ver una reproducción fotográfica de la citada partida de defunción en la página siguiente
a ésta.
38) .- Cf. FORONDA Y AGUILERA, M., Estancias y viajes de Carlos V (desde el día de su nacimiento hasta
el de su muerte). Madrid. Establecimiento Tipográfico de Fortanet, 1895. p. 27.
39) .- Cf. el poema IV.7.1 de la mencionada selección de textos del capítulo VI.
40) .- Para la partida de defunción de Eulalia Soler, cf. Libros parroquiales de Alcañiz. t. III, s. f. Respecto a los
mencionados hijos del humanista, c f SANCHEZ, J. M., op. cit.. t. I, p. 34.
41) .- Cf. Lucii Marinei Siculi epistolarum..., f. 1 lili r., lib. XII, epist. 9. Corregimos las obvias erratas
pantasilaeae (v. 5) y Peneiopem (v. 8) del original.
42) .- Exeric escribe un poema en alabanza de los Moraba disticha de Sobrarías, que encontramos entre otras
ediciones en la de Zaragoza, Jorge C ocí, 1522.

43) .- Ovón escribe un poema laudatorio a la edición de Virgilio que hace Sobrarías.
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II.- OBRAS.
Aparte de la edición, sin traducción y aún inédita, que realizara F. Barquera
Lomba1441, y de algunos trabajos nuestros'4
44546* que recopilamos y ampliamos en la moderna
edición que, con versión al castellano, prepara bajo nuestra dirección un equipo de
investigadores de la Universidad de Cádiz, no hay, que nosotros sepamos, otra forma de
acceder a las obras de Sobrarías, en su mayoría poéticas, salvo en los propios impresos del
XVI o en las posteriores y desnudas ediciones parciales de Asso, el Marqués de Morante
y Juan Manuel Sánchez. He aquí una relación lo más completa posible para un trabajo de
esta índole de las obras de nuestro vate alcañizano.

II.1.- Producción literaria original.
- loannis Sobrarii Secundi Alcagnicensis, artium et medicinae doctoris et poetae
laurean, Moralia disticha, Zaragoza, Jorge C ocí, 1510, 1522, 1525, 1531 y 1535. La
primera de estas ediciones fue preparada por el propio Sobrarías, que imprime sus Dísticos
morales al reeditar por tercera vez los de Verino, como luego veremos: por otro lado, las
cuatro últimas ediciones llevan unos comentarios de Juan Sánchez, sobrino materno de
Sobrarías. Fueron reimpresos por Asso en 1783.
- Panegyricum carmen de gestis heroicis diui Ferdinandi Catholici Aragonum
utriusque Siciliae et Hierusalem regis semper augusti et de bello contra Mauros Libyae. Al
final de esta obra se lee: Hoc carmen Panegyricum loannis Sobrarii Secundi Alcagnicensis
impressit Caesaraugustae Georgius C o c í Theutonicus, anno 1511, quarto Kalendas Maii
extitit completum. Fue reimpreso por Asso en 1783. Por último, cabe recordar el trabajo
«Sobrarías y su poema Fernando el Católico» que en 1951 publica el padre Olmedo: aquí,
además de un estudio preliminar, encontramos una versión del poema, aunque la misma es
más una paráfrasis que una verdadera traducción.
- Orado loannis Sobrarii Alcagnicensis de laudibus Alcagnicii habitam coram
eiusdem senatu. Anno domini MDVI. El libellus quídam carminum eiusdem. Latassa afirma
que fueron estampados en 1507 y Sánchez sostiene que la edición se hizo en Zaragoza, por
Jorge C ocí, como evidencian los caracteres tipográficos: nosotros, aunque no discutimos el
lugar de impresión, pensamos, sin embargo, como ya anticipamos'461, que fueron editados
hacia 1513 e identificamos el Libellus carminum con la colección de poesías latinas que en
44)
45)

.- Cf. BARQUERO LOMBA. F.. op. cit., vol. II.
.- Cf. nuestros trabajos sobre las obras de Sobrarlas que citamos en la nota 1. En relación al de la Oratio de
laudibus Alcagnicii y al de los Moralia disticha lamentamos la existencia de algunas erratas de imprenta
ajenas a nuestra voluntad: para el último de ellos puede utilizarse una hoja de Addenda et corrigenda que
aparecerá en el Boletín del Centro de Estudios Bajtxiragoneses 6 (1989), en prensa. Esperemos, en fin, que
los impresores no vuelvan a repetir los mismos lapsus cuando recopilemos y ampliemos los citados
artículos en la futura edición con traducción, que, como decíamos, realiza un equipo de investigadores de
la Universidad de Cádiz bajo nuestra dirección.

46)

.- Cf. nota 32.
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la fecha señalada remitió Sobrarías al Consello alcañizano para que éste sufragara la
impresión, como de hecho hizo.
De la Oratio de laudibus Alcagnicii aclaramos, por último, que se equivoca
Sánchez'471 cuando afirma que el padre escolapio Marcelino Boira hizo una reimpresión de
la misma en 1779: la fuente de Sánchez, un artículo periodístico de Gaspar Bono
Serrano'48>, habla de la De Alcagnitii laudibus in publica litterarum academia oratio que
en el mencionado año escribe Boira, y no del discurso de Sobrarías.
- De sanctissimi clementissimique patris diui Adriani se.xti ad summum pontificatum
diuina electione et de eius introitu in urbem Caesaraugustam carmen loannis Sobrarii
Secundi Alcagnitiensis, artium et medicinae doctoris et poetae lauread, Zaragoza, 1522.
- Sacratissimi atque inuictissimi diui Carolis huius nominis quinti, imperatoris
semper augusti ac Hispaniarum etc. regis catholici Ticinensis uictoria de Francisco,
Gallorum rege, captiuato, edita per loannem Sobrariam Secundum Alcagnitiensem, poetam
laureatum. El poema, compuesto lógicamente después del 24 de febrero de 1525, fecha de
la batalla de Pavía, fue editado por el Marqués de Morante en 1862.
- Ad inuictissimum Carolum V, poema publicado por Juan Manuel Sánchez en 1912.
Su contenido nos deja bien claro que el poema fue escrito después de Pavía y por tanto
posterior también a 1525.
- loannis Sobrarii Secundi carmen in natali serenissimi Hispaniarum principis
Philippi Austriaci, Caroli V imperatoris semper augusti fdii, illustrissimo d. d. Alfonso de
Fonseca, archiepiscopo Toletano dicatum. Poema editado por el Marqués de Morante en
1862 e impreso luego nuevamente en 1912 por Juan Manuel Sánchez, como ya veremos
después más detenidamente: recordemos que ésta es la composición de Sobrarías de la que
podremos disfrutar en el presente trabajo.
- Ioannes Sobrarius Secundus Alcagnitiensis gratulatur Mercurino Arboriensi, Gatinariae comiti et supremo cancellario Caroli V, imperatoris semper Augusti et Hispania
rum regis catholici, ob suam a Genuensi obsidione liberationem felicemque in Hispaniam
nauigationem, sanctissimae Virginis Mariae Montis Serrati patrocinio acceptam, cui in
tanti beneficii testimonium celocem argenteam in beatissimae Virginis templo figendam
curauit. Poema compuesto después del verano de 1527 y editado por Juan Manuel Sánchez
en 1912.478

47)

.- C f SANCHEZ. J. M„ op. cit., t. I, p. 32; ari. cit., p. 112. De Sánchez lomó seguramente la noticia el padre
Buñuel (cf. BUÑUEL, J., op. cit.. p. 64).

48)

.- Cf. BONO SERRANO, G.. «Alcañiz y sus hijos ilustres», en el semanario El Bajo Aragón, no 25 (22 de
febrero de 1868), p. 1, col. 3. Los datos bibliográficos completos, por otra parte, del mencionado discurso
de Boira los encontrará el lector interesado en la Bibliografía que abre nuestro trabajo.
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II.2.- Labor filológica.
- Paschale Sedulii cum additionibus ex libris sacrarum litterarum excerptis et in
margine cuiusque auctoris indice apposito, quas loannes Sobraría Alcagnicensis annotauit,
impressum Caesaraugustae [...] armo post Christi natale supra millessimum quingentésimo
pridie Nonas Februarias. Fue reimpreso posteriormente, según dijimos, en 1502. Finalmen
te. hemos de anotar también aquí que la carta de Sobrarías a Miguel Pérez Almazán, de 25
de julio de 1510, nos deja bien claro que el humanista pensaba hacer una nueva edición de
esta obra y dedicársela al mencionado Secretario real: quizá se trate de la edición de 1515
que Latassa dijo haber visto en la Librería del Convento de San Lamberto de Zaragozas,
Orden de la Santísima Trinidad491.
- Continentur in hoc uolumine Publii Virgilii Maronis poetarum principis omnia
opera summa cura et diligentia nouissime immaculata per loannem Sobrarium Alcagnitiensem necnon per Georgium C o c í Theutonicum, artis impressariae magistrum, Caesaraugus
tae impressa, non sine magno sumptu et labore. Se editó en 1513 y en 1516.
- Michaelis Verini distichorum líber, Caesaraugustae, per Georgium C ocí
Theutonicum. 1503. Los dísticos de Verino, continuadores de los Disticha Catonis tan
celebrados en el Medievo, fueron nuevamente impresos por Sobrarías, en Zaragoza y por
C ocí, en 1508 y 15104
9(5O): en esta última edición se incluyen ya, según hicimos constar, los
Dísticos Morales del humanista alcañizano.
H.3.- OTROS ESCRITOS.
II.3.1.- Poemas laudatorios de obras clásicas o contemporáneas.
Como era normal entre los humanistás, también Sobrarías escribe poemas laudato
rios tanto de las obras de Sedulio, Verino y Virgilio, que él mismo editara, como de las de
otros escritores de su tiempo. Por razones de espacio sólo daremos cuenta aquí de los
poemas laudatorios que no se encuentran en las ediciones suyas antes mencionadas:
- loannis Sobrarii carmina ex libro Lucii Marinei Siculi De genealogía regum
Aragoniae. El epigrama, con veinte hexámetros, aparece al principio de la obra de Lucio
Marineo Sículo, De primis regibus Aragoniae, publicada en Zaragoza, por Jorge C ocí, en
1509.
- Exhortado ad lecturos opus. Epigrama de ocho versos, escrito en dísticos
elegiacos, que encontramos al final de la mencionada obra de Lucio Marineo Sículo.
- Ad scholasticos. Epigrama encomiástico, con cuarenta hexámetros, que encontra
mos al frente del tratado de Gaspar Lax, Tractatus paruarum logicalium, impreso en
Zaragoza, por Jorge Cocí, en 1521. Fue reimpreso posteriormente por Asso en 1783.
49)
50)

. Cf. LATASSA Y ORTIN, F. de, op. cit., t. I. p. 61.
.- Cf. TERRASA MONTANER. C. Michaele Verino. Distichorum liber, Estudi preliminar de [...] Barcelona.
Conselleria d'Educació i Cultura de les liles Balears. Dirección General de Cultura, 1987, pp. 47-52.
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- Ad loannem de Aragonia. Poema de ocho versos, escrito en dísticos elegiacos, que
encontramos en el mencionado tratado de Gaspar Lax y reimpreso igualmente por D.
Ignacio de Asso.
H.3.2.- Epístolas en prosa.
II.3.2.1.- Epístolas en latín.
Por otro lado, también de Sobrarias, como de otros muchos humanistas, tenemos
epístolas en prosa latina: por razones de espacio no enumeraremos aquí aquellas cartas
nuncupatorias que Sobrarias, siguiendo una costumbre muy normal entre los humanistas,
pone al frente de sus propias obras.
Comenzaremos por las cartas de nuestro humanista que, entre otras dirigidas a él(5l),
encontramos en los Epistolarum familiarum lihri XVII de Lucio Marineo Sículo (Valladolid, Brocar, 1514):
- Ioannes Sobrarius Aelio Antonio Nebrissensi s. Carta escrita en Zaragoza, pero no
fechada'515253*, que encontramos en el Epistolarum iiber III (epist. 29) de Marineo Sículo.
- Ioannes Sobrarius Lucio Marineo Sículo s. d. Carta fechada en Zaragoza el 31 de
diciembre de 1508, que hallamos en el Epistolarum Iiber IV (epist. 2) de Marineo Sículo.
- Ioannes Sobrarius Alfonso Aragoneo Caesaraugustano Praesuli s. Epístola no
fechada, que encontramos en el Epistolarum Iiber XI (epist. 9) de Marineo Sículo.
- Ioannes Sobrarius Siculo suo s. Epístola fechada en Zaragoza, a 25 de julio de
1510, que nos ha legado el Epistolarum Iiber XII (epist. 9) de Marineo Sículo.
- Ioannes Sobrarius Ugoni Urrio, regio Achati'5i>, s. Carta fechada en Zaragoza, a
25 de julio de 1510, que encontramos en el Epistolarum Iiber XII (epist. 10) de Marineo
Sículo. El destinatario es Hugo de Urriés, Señor de Ayerbe y Secretario real.
- Ioannes Sobrarius Siculo suo s. Carta no fechada que encontramos en el Episto
larum Iiber XII (epist. 28) de Marineo Sículo.

51)

.- En el libro III del Epistolario de Marineo Sículo encontramos una carta de Nebrija a Sobrarlas, en el IV
y XII, dos epístolas del humanista italiano a nuestro compatriota.

52)

.- Pero a tenor de la epístola de Nebrija a Sobrarias. que, aunque fechada sólo con un VIII Calendas
Septembris (= a 25 de agosto), hay que datarla en 1508, como mínimo, por su información de que nuestro
humanista es profesor en Zaragoza (cf. supra el texto al que se refiere la nota 10), sabemos que la carta
de Sobrarías sería escrita poco después. Sobrarias, además, no tardó en recibir la carta de Nebrija como
evidencia el principio de su propia epístola: Cum ex Alcagnicio, meo natali solo, Caesaraugustam me
contulissem, elegantissimae quaedam tuae litterae ad septimum Idus Septembris mihi redditae fuerunt.

53)

.- Este Achati, que imprimen tanto la edición de los Epistolarum libri XVíl de 1514 como la moderna edición
antológica de VERRUA, P., Lucio Marineo Siculo. Epistolario, Genova-Roma-Napoli-Cittá di Castcllo,
Societá Anónima Editrice Dante Alighieri, 1940. p. 137, ha de ser corregido, posiblemente, en ab aclis.

-

18-

El humanismo alcañizano

del siglo xvi

Pero, además de estas cartas de Sobrarías que hallamos en el mencionado Episto
lario de Lucio Marineo Sículo, conservamos tres más, una inédita y dos impresas, que
tampoco nos han llegado a través de las propias obras del humanista alcañizano:
- loarmes Sobrarius Michaeli Petro Almagano s. d. Carta autógrafa, fechada en
Zaragoza, a 25 de julio de 1510, que, como ya dijimos1-545', se conserva en la Biblioteca
Nacional de Madrid, Ms. 9391, y fue publicada ya en 1796 por Latassa. El destinatario es
Miguel Pérez Almazán, Señor de Maella y Secretario de Fernando el Católico: el mismo
personaje, en suma, que al que Nebrija dedica, en 1513, su Dictionarium Latinum, o, como
es más conocido, su De liberis educandi¿K).
- Ad illustrissimum D. D. loannem de Aragonia, archiepiscopum Caesaraugustanum, loaríais Sobrarii Secundi Alcagnicensis, artium et medicinae doctoris ac poetae
laureati, epístola. Más que una epístola es un elogioso prólogo que encontramos en el
Missale Caesaraugustanum que en 1522 imprime en Zaragoza Jorge C ocí por orden del
recién nombrado Arzobispo de Zaragoza. D. Juan de Aragón. La carta esta fechada en
Zaragoza, a 21 de marzo de 1522.

II.3.2.2. - Epístolas en castellano
- Gracias a Juan Manuel Sánchez y, más concretamente, a su probable fuente,
Pascual de Gayangos, tuvimos noticia, como ya dijimos'S6', de la existencia de una carta de
Sobrarías al Señor de Maella, fechada en Alcañiz el 16 de noviembre de 1525, que se
conserva en el British Museum: en la carta, escrita en castellano. Sobrarías pide a Pérez
Almazán que expulse de Maella a un enemigo de su hermano Pedro Sobrarías.
II.3.3.- Estudios genealógicos.
- !oarmes Sobrarius Secundus Alcagnicensis in genealogia dominorum de Ayerbe.
Sobrarías compuso en 1512 este tratado genealógico, del que se conserva un fragmento en
la obra de Gaspar Scioppio De Aragoniae regum origine, posteritate el cum primariis orbis
christiani familiis consanguinitate, Mediolani, 1628. El tratado genealógico de Sobrarías se
comprende mucho mejor si se recuerda su documentada amistad con Hugo de Hurriés,
Señor de Ayerbe, Secretario de Carlos V y a quién nuestro humanista le dirige una carta
el 25 de julio de 1510, según vimos.

54)
55)
56)

.- C f nota 28.
.- Cf. ESTEBAN. L.-ROBLES. L., Elio Antonio de Nebrija. La educación de los hijos. Estudio, edición,
traducción y notas por L. Estebán y L. Robles, Universidad de Valencia. 1981. pp. 55-56 (cf. et nota 28).
.- Cf. nota 34.
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III.- EL

C A R M E N IN N A T A L I S E R E N IS S IM I P H IL IP P I, H IS P A N IA R V M

PR1 \C I P I S C A T H 0 L IC 1

DE SOBRARIAS.

III. 1.- LA REALEZA HISPANA Y EL CIRCULO HUMANISTICO ALCAÑIZANO.
Ya hablamos en nuestra introducción del importante papel de la realeza hispana en
el grupo humanista de Alcañiz. La conexión es mucho más estrecha en tiempos de los
Reyes Católicos y de la primera parte del reinado de Carlos V: el movimiento humanista
es entonces, más que en ningún otro momento, áulico. Así nos lo hace ver claramente
Sobrarías, a quien Femando el Católico nombra caballero en 1504 y en 1510 lo convierte
en poeta laureatus como premio de su Carmen panegyricum, sin olvidar que nuestro
humanista acompaña al mencionado rey aragonés a Italia en 1507. Y la misma devoción
mantendrá Sobrarías con el sucesor de Femando el Católico: nuestro humanista compone
sus últimos poemas para loar a Carlos V o a personajes erasmistas de la corte del
Emperador, como el Gran Canciller Mercurino Arborio, Conde de Gattinara, a quien dedica
el Carmen in Ticinensi uictoria y para quien escribe, además, un poema gratulatorio, como
vimos.
Sobrarías es en sus últimos años un eslabón entre la generación de Nebrija,
vinculada más que ninguna otra a la realeza hispana, y la de Alvar Gómez de Ciudad Real,
la generación erasmista que Carlos V ampara durante la primera mitad de su reinado.
Tales ideas son las que nos han llevado a escoger el Carmen in natali serenissimi
Philippi como la mejor pieza literaria para demostrar de una forma clara la vinculación del
círculo alcañizano con la realeza hispana. El poema es en sí un canto a los tres reyes que
gobernaron España a lo largo del s. XVI: los Reyes Católicos, o mejor. Femando V, pues
no en vano Sobrarías es aragonés, Carlos V y Felipe II.
Además, el poema ejemplifica perfectamente la corriente erasmista de los primeros
años del reinado de Carlos V: pese al tono heroico del mismo, el hecho de que se dedique
al Arzobispo de Toledo, Primado de las Españas, D. Alonso de Fonseca, exigía que gran
parte de los versos fuera una apología de la religión cristiana. El poema se abre dejando
bien claro que nada tienen que hacer las musas paganas en un poema que va a hablar de
un príncipe nacido de unos reyes cuya autoridad procede de Dios.
III.2.- LA INFLUENCIA DE LOS CLASICOS EN LA MACROESTRUCTURA DEL TEXTO.
En la Introducción general(57) hablamos del método de aprendizaje del latín huma
nístico: el alumno sacaba pacientemente de los clásicos un precioso material que luego

57).- C f. concretamente, el apanado IV.5 de la misma.
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ordenaba por temas. El latín que después escribiera este alumno tenía que reflejar necesa
riamente el mundo clásico. En efecto, como ya apuntábamos en un trabajo nuestro
anterior4581, al escritor renacentista, para seguir con la comparación que estableciera
Coseriu'591 sobre la libertad que tiene un pintor ante un cuadro, no sólo le vienen impuestas
las dimensiones de la tela y los colores que ha de utilizar, sino también sus posibles
combinaciones e incluso el trazado mismo de su obra.
Pues bien, una prueba clara de que el trazado o, lo que es lo mismo, la estructura
de la obras neolatinas responde en muchas ocasiones a la influencia de los clásicos es
obvio, si analizamos con detenimiento la fuente principal del Carmen in natali serenissimi
Philippi de Sobrarías.
En efecto, la estructura del poema humanista no se comprende bien sino a la luz de
la cuarta égloga de Virgilio. Recordemos que el vate de Mantua canta el inminente
nacimiento de un niño5859(60), que hará volver a las tierras la perdida Edad de Oro.
Sobrarías se inspira en el poema virgiliano y escribe una nueva composición sobre
el nacimiento del príncipe Felipe, que, a todas luces, sigue la estructura de la mencionada
égloga: es más. Sobrarías, cuando no imita textualmente el poema de Virgilio, amplía o
desarrolla -en un mecanismo harto normal en la imitación renacentista- las distintas ideas
que Virgilio expone a lo largo de su poema. Pasemos a demostrarlo:

58)
59)

.- C f MAESTRE MAESTRE. J. M., «Sistema,...», p. 267.
.- C f COSERIU. E.. «Sistema, norma y habla» en Teoría del lenguaje y lingüística general. Madrid, Editorial

60)

Credos. 1973, p. 98.
.- Es de recordar que no todo el mundo está de acuerdo en quién es el niño cuyo nacimiento vaticina Virgilio:
unos piensan que es Asinio Galo, hijo del cónsul Asinio Polión. a tenor del testimonio del gramático
Asconio Pediano. que parece confirmar Macrobio y San Jerónimo. Algunos, siguiendo a Boissier, piensan
que era el hijo que esperaba Octavio de su segunda esposa Escribonia: pero de aquel parto nació la famosa
Julia y. como demostrara Cartault, la niña había nacido ya cuando Virgilio escribió su bucólica.
Otros, de acuerdo con Carcopino, creen que el niño no es Asinio Galo, sino Salonino, otro hijo de
Polión. Esta afirmación no cuadra con el testimonio de los Scholia Bernensia que documentan que Salonino
nació monstruoso y sólo vivió ocho días: y, además. R. Syme cree que este hijo de Asinio Polión ni siquiera
se llamaba Saloninus.
Por su parte. Norden y Jeanmaire creen que Virgilio se refiere a los hijos de Antonio y Cleopatra, en
tanto que Ribezzo y Haight sostienen que el niño es el mismo Augusto.
Durante la Edad Media se relacionaron algunos detalles de esta bucólica con ciertos versos de Isaías
y se pensó que el niño que había de nacer era Jesucristo: así lo vemos ya en San Agustín y. posteriormente,
en Dante y Luis Vives (cf. RUIZ DE LOI7.AGA. M.- HERRERO, V. J. (ed.), Virgilio. Bucólicas, Madrid,
Editorial Gredos. 1968, pp. 102-103). En fin, una serie de controvertidas opiniones de las que el lector
interesado se podrá documentar en gran parte leyendo el magistral libro de CARCOPINO. M., Virgile el
le mystére de la ¡ V ' Eglogue, París, 1930, que. por su parte y además de lo que ya dijimos, le asigna una
significación pitagórica.
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1.- Virgilio abre su poema invocando a las Musas:
Sicelides Musae, paulo maiora canamus.
lo que justifica que Sobrarías se pregunte en sus primeros versos ( 8-12 ) a qué divinidades
ha de invocar él ahora:
[...] sed quae mihi numina poscam?
Deprecer an Phoebum? Bacchumne an Graecia quos est
Ementita déos? Furor olim feruuit iste
Vatibus antiquis, quos ludere fabula prisca
Omnia permisit, [...]

aunque, lógicamente, y máxime en pleno auge erasmista el humanista alcañizano se niega
a dar entrada a las Musas paganas, que no hicieron sino inventar hechos que nunca
sucedieron. Sobrarías trueca así la invocación virgiliana por un tópico literario que ya
encontramos, por ejemplo, en el poema que Aires Barbosa pone al frente del Sedulio de
Elio Antonio de Nebrija'60:
Haec legite, o iuuenes, diuini carmina uatis,
Haec uersate pia nocte dieque manu.
Non hic monstra canit priscis conficta poetis,
Non hic Centauros Oedipodasue leges.
Vera salutiferi narrat monumenta Tonantis
Et sacrum e sancto defluit ore melos.
Quae, quoniam Antonii ingenio patefacta uidere
Quisquís potest, laetus perlege, quisquís ades.

2.- Es más, el paulo maiora canemus de VERG. ecl. 4,1 también encuentra su
paralelo en los vv. 17-18 de Sobrarías:
[...] Maiora patescunt
Maiorique fide magnum uulganda per orbem.

3.- Como era de esperar por el contenido del poema, Virgilio en el v. 10 invoca a
Luciría:
casta faue Lucina: tuus iam regnat Apollo.

61).- Citamos a través de GARCIA DE LA CONCHA, V., art. cit.. p. 125 (corregimos cedipodasue en
Oedipodasue). El citado poema de Aires de Barbosa imita, por otro lado, a MART. 10,4.
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lo que explica el v. 5 de Sobrarías:
Quam pandit Lucina, facem, quam Iuno ministrat

4.- En los vv. 11-14 Virgilio invoca a Asinio Polión, cónsul por entonces y que para
algunos autores, según dijimos'62’, es el padre del niño que había de nacer:
Teque adeo decus hoc aeui, te consule, inibit,
Pollio. et incipient magni procederé menses;
te duce, si qua manent sceleris uestigia nostri,
inrita perpetua soluent formidine térras.

lo que justifica que en los vv. 29-51 Sobrarias se dirija a los padres del niño, y en especial
a Carlos V'6
263), que también acaba de pacificar al mundo (vv. 48-51):
Iustitia atque fides emergant, semina Carlus
Quae Augustus terris plantat. qui colla superba
Edomat et uincit leo magnus, ut ipse rebelles
Obseruare fidem doceat nec fallere dicta.

5.- El niño cuyo nacimiento predice Virgilio, estará emparentado a los dioses y a
los héroes (vv. 15-16):
Ule deum uitam accipiet diuisque uidebit
pemiixtos heroas et ipse uidebitur illis.

lo que nos recuerda los vv. 19-20 de Sobrarias:
Nunc celso demissa polo cunabula et altos
Heroas genitura altisque heroibus orta

6.- En los vv. 4-8 Virgilio afirma que con el nacimiento del niño volverá la Edad
de Oro:
Vltima Cumaei uenit iam carminis aetas;
magnus ab integro saeclorum nascitur ordo.
Iam redit et Virgo, redeunt Saturnia regna;
iam noua progenies cáelo demittitur alto.

idea en la que insistirá más adelante el vate de Mantua, como vemos en los vv. 28-30:
molí i paulatim flauescet campus arista,
incultisque rubens pendebit sentibus uua,
et durae quercus sudabunt roscida mella.

62)
63)

.- Cf. nota 60.
.- Al margen del posible paralelo entre Carlos V y Asinio Polión como padres de los niños cantados por
Sobrarias y Virgilio, respectivamente, es obvio que ambos, por su condición el uno de rey y el otro de
cónsul, representan en sus respectivos poemas el poder civil de su tiempo.
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Así, y aunque se trata de un tópico muy frecuente en la literatura neolatina'64’,
entendemos mucho mejor que con el nacimiento del príncipe Felipe retome también la
Edad de Oro, como nos dejan bien claro los vv. 65-74 de Sobrarías:
Accipies dabiturque tibi felicius aeuum,
Namque sub hoc cernes redeuntes protinus annos,
Quos pia priscorum cecinerunt pectora uatum
Plena deo, prorsus toto squalore situque
Deposito, pulchrae consurges candida Pacis
Candidiore nilens uultu: tibi lactea current
Flumina, sudabunt quercus tibi dulcia mella
Et quodcumque dedit sub prima exordia mundi.
Aurea cum terris diffudit saecula Titán,
Omne tibi diuum concedent muñera. (...]

Y. si alguna duda nos queda de la influencia de Virgilio, compárese el v. 30 de su
bucólica ( et durae quercus sudabunt rost ida mella ) con el v. 71 de Sobrarías ( Flumina,
sudabunt quercus tibi dulcia mella ).

7.
- En el v. 17 de su égloga Virgilio vaticina que el niño regirá un mund
previamente pacificado por su padre:
pacatumque reget patriis uirtutibus orbem
que nos ayuda a comprender en toda su dimensión el v. 419 de Sobrarías:
Pacatumque senex rege cum seniore párente.
8.
- Virgilio imagina al niño en su adolescencia y leyendo los hechos memorables
los héroes de la Antigüedad al igual que los de su padre (vv. 26-27):
At simul heroum laudes et facta parentis
iam legere et quae sit poteris cognoscere uirtus.
lo que influye claramente en el poema de Sobrarías. De un lado, en los vv. 134-156 nos
encontramos al humanista alcañizano dando consejos similares al futuro rey de España para
cuando deje su infancia. Este ha de imitar a sus padres y leer los libros sagrados, de manera
similar a la formación que recibían los príncipes antaño. Veamos los vv. 134-145:
[...] sitque haec tibi cura, parentum
Iré per exemplum: quorum iustissimus haeres
Cum sis, te esse decet similemque et discere ab illis
Virtutem et sanctos mores et figere mentis
Lumine quae sacris dantur praecepta libellis.

64).- Cf. GRANT. VV. L.. «A Classical Theme in Neo-Latin». Latomus XVI ( 1957 ). pp. 690-706.
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Prima tui sceptri genitor documenta, Philippe,
A superis poscit: Macedum rex ¡He Philippus
Dis egit grates, natus quod contigit illi
Tempore Aristotelis magni, nam doctus ab ore
Diuino sceptris fieret dignusque párente,
Sic et Alexander cupiit praestantior esse
Rerum doctrina regni quam mole potentis.

Sobrarías, pues, ha ampliado los versos de Virgilio, en tanto que éstos encajan a la
perfección en el ideal renacentista del cultivo de las letras, máxime si de la educación del
príncipe se trata.
Pero es más, la idea virgiliana de que el niño ha de leer las gestas de su padre (facta
parentis) la volveremos a encontrar en los vv. 397-398 de Sobrarías, y ahora con una
redacción (gesta parentis) que recuerda muy de cerca a los versos del vate de Mantua:
Talia tu iuuenis percurres gesta parentis
Versabisque animo laetus mentemque per altam:

9.- Virgilio predice al niño una nueva expedición naval tan célebre como la de Tifis
y Argo para acabar con la maldad que aún pueda haber hasta que él se convierta en un
hombre (vv. 31-39):
Pauca tamen suberunt priscae uestigia fraudis,
quac temptare Thetim ratibus, quae cingere muris
oppida, quae iubeant telluri infindere sulcos.
Alter erit tum Tiphys et altera quae uehat Argo
delectos heroas; erunt etiam altera bella
atque iterum ad Troiam magnus mittetur Achilles.
Hiñe ubi iam firmata uirum te fecerit aetas.
cedet et ipse mari uector, nec náutica pinus
mutabit merces: omnis feret omnia tellus.

Y así se comprende mucho mejor que, realidad histórica aparte. Sobrarías saque a
escena el Descubrimiento del Nuevo Mundo en los vv. 364-378, en los que, de una parte,
la pluma del humanista aragonés destaca el papel de Femando frente al de Isabel hasta
llegar incluso a no mencionarla, y, de otra, se justifica la misma como una especie de
cruzada contra el mismísimo rey de los Infiernos:
Occurrent nullo quaesitae tempore gentes.
Doñee Femandus proauus tuus omine diuum
Felici iussit ualidissima uela parari
Perque iter insuetum ponti tentare repostas
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Et nullo térras nautis in tempore notas,
Sydera ubi Hesperium numquam spectata per orbem
Apparent alium longe illustrantia mundum
Sub pedibus nostris subterque Acherontia regna,
Quem tuus et Caesar peragrat nunc classibus alte
Emissis semper uigilans ut ad ulteriora
Pergat et errantes ad ouilia sacra reducat
Pastor oues doceatque uias quibus itur in arces
Aethereas quibus et tenebrosi regia Ditis
Lugeat, amisso, quem multis ceperat annis
Praedatrix, censu, domibusque incluserat atris.

Pero mucho más fácil es ver la influencia del citado pasaje virgiliano en los vv. 253263 de Sobrarías, que probablemente aluden a la expedición de Magallanes-Elcano:
Ipse tuus Caesar, diuorum maxima cura,
Qui tibi nunc magnum (iam réspice) Circuit orbem
Praeparal et laetos campos, qua pergere possis
Securus gentesque tuas dispergere in omnes
Terrarum partes: cum te firmauerit aetas
Spectandum iuuenem membrisque exurget apertum
Robur et heroo splendescent corpore uires,
Sit penitus quamuis tellus incógnita Phoebo
Atque iacens sub utroque polo teterrima, Caesar
Omnia clara dabit, uasti mirabere mundi
Diuersus tractus: (...)

pues basta con comparar el ubi iam firmata uirum te fecerit aetas del v. 37, que sirve a
Virgilio para marcar el paso de la adolescencia del niño a su madurez, con el cum te
firmauerit aetas, que con idéntico fin utiliza Sobrarías en el v. 257.
Virgilio, pues, aludió en su composición a la expedición naval de los argonautas en
busca del vellocino de oro, y Sobrarías la reemplaza por los viajes marítimos de su tiempo.
Pero eso no es todo: el humanista quiere dejar bien claro que el viaje de Jasón es sólo
ficción, frente a los hechos por él narrados. Así no es una casualidad que se cite
expresamente este mito clásico entre las invenciones antiguas que Sobrarías rechaza al
principio mismo de su poema (vv. 10- 17):
(...) Furor olim feruuit iste
Vatibus antiquis, quos ludere fabula prisca
Omnia permisit, quotiens praecordia mouit
Progenies Laii, subiit prolesque informis
Aegidae superata manu, seu uellera fulua
Quae abstulit Aesonides, infesta aut Telephus hasta,
Post medica fixus, uel quod finxere paratum
Secessu in uacuo curis. [...]
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Y así entendemos perfectamente que el humanista cite expresamente este mismo
mito clásico al decir que el príncipe ha de leer las gestas de sus antepasados y no las fábulas
de la Antigüedad ( vv. 320-322 ):
Fige tuae mentís oculis fortissima quorum
Gesta nec Alcidas mirare aut Hectoras aut quos
Graia ratis uexit non noti ad Phasidos undas.

10.- Virgilio predice que con el nacimiento del niño sucederán una serie de milagros
en la Naturaleza. Recordemos así los vv. 18-25 de su bucólica:
At tibi prima, puer, nullo munuscula cultu
errantis hederás passim cum baccare tellus
mixtaque ridenti colocasia fundet acantho.
Ipsae lacte domum referent distenta capellae
ubera, nec magnos metuent armenta leones.
Ipsa tibi blandos fundent cunabula flores.
Occidet et serpens, et fallax herba ueneni
Occidet; Assyrium uolgo nascetur amomum.

y así entenderemos claramente, entre otros, los vv. 350-357 de Sobrarías:
Tanta tui cunctis aderit reuerentia, ut omnes
Subsidant undae teneantque sub aequore fluctus,
Oceanusque rigens celso descendat ab axe
Mollior et Bóreas det mites pectore flatus,
Rhipaeisque cadat tepidus de montibus imber.
Ingénitas uires deponent cuneta tuoque
Arbitrio quodeumque potest Natura sub Arcto
Effinget rerum mutato cardine: [...]

Y, es más, hasta es probable que la imagen de una cuna y de la muerte de las serpientes
de los mencionados vv. 23-24 de Virgilio hayan motivado los vv. 114-126 de Sobrarías:
Nascere et interea, dum cunis detinet aetas
Te paruum teneroque latent in corpore uires,
In matris uersare sinu, uersare per ulnas
Et breuibus repta per ebúrnea colla lacertis,
Dum robur Fingat Natura et membra reponat
Et ualidos artus induret pectora formans
Hostibus a cunctis iam nunc metuenda deisque
Aequanda antiquis: nam si Pythona peremit
Delius aut saeuos attriuit fauce dracones
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Pollice collisa tenero Tirynthius infans.
Tu. princeps, maiora premes melioribus amiis
Monstra ferasque truces prosternes, orbe redempto
Cladibus a diris, quas pérfida corda uolutant.

11.- La alegría ante el nacimiento del niño es universal, y así lo hace ver Virgilio
en un pasaje ( vv. 50-52 ) en el que dibuja el regocijo de la tierra, del mar y del cielo:
Adspice conuexo nutantem pondere mundum.
terrasque tractusque maris caelumque profundum:
adspice uenturo laetantur ut omnia saeclo.

A la luz de estos versos de Virgilio se comprenden otros muchos de Sobrarías. En
primer lugar, los vv. 192-209 del poema neolatino dan cumplida cuenta, dentro de un
manido tópico renacentista'*5', del feliz horóscopo de Felipe II, pero los mismos se
entienden mucho mejor como un desarrollo de la felicidad del cielo que veíamos en
Virgilio. Y así nos lo sugieren incluso el principio mismo del pasaje (vv. 192-195), en el
que, para dibujar el propicio brillo de los astros, el humanista ha recurrido a unas
expresiones (laeto fulgore o hilares aspectus) que recuerdan al laetantur virgiliano. Y, por
si fuera poco, también el mar y las tierras están presentes en el mismo:
Tolle, Philippe, sacros oculos: super aetheris arces
Sydera magna tibí laeto fulgore coruscant
Atque hilares pandunt aspectus fronte serena,
Per mare, per térras ut sis super omnia: | ...J

En segundo lugar, es después de leer los mencionados versos clásicos, cuando
sabemos que los vv. 263-281 de Sobrarías amplían la simple pincelada con que Virgilio
dibujaba la alegría de las tierras. Recordemos el principio del citado pasaje:
[...] dabit o quae muñera tellus
Quaeque tua et quanto plausu consurget in auras
Hispana in primis, quae pectore gaudia pandens
Exultat, nasci tibi quod contigit intra.
Princeps magne, suos claros fidosque penates!

Finalmente, también el regocijo del mar tiene su desarrollo en los vv. 329-349 del
poema humanista. Veamos los cuatro primeros versos del citado pasaje:

65).- Recuérdese, por ejemplo, el v. 56 (Quasque tibí ulterius pruesii’nant pitera coeli) del A d inuictissimum
Carotum V carmen de Sobrarías.
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Nunc age et aequoreae plausus iam réspice gentis.
Littora nam circum ludunt pelagumque per amplum
Laetitiaque sua totas effundere mentes
Numina magna maris certant saltantque per undas

12.- Virgilio expresa hacia el final de su égloga ( vv. 53-54 ) su deseo de poder vivir
para narrar los gloriosos hechos del niño que ha de nacer:
O mihi tum longae maneat pars ultima uitae.
spiritus et quantum sat erit tua dicere facta

y sólo eso es lo que justifica, pese a que muriese poco después, que Sobrarías cierre,
prácticamente, su poema con los siguientes hexámetros (vv. 408-411):
[...] O mihi tantum
Durasset sanguis per membra calentia et ardens
Spiritus, ut possem uicturis condere libris
Quos tu pacato referes ex orbe triumphos!

La estructura del Carmen in natali serenissimi Philippi, Hispaniarum principis catholici de Sobrarías sigue, pues, la de la égloga cuarta de Virgilio: está escrito también en
hexámetros, se abre y se cierra de forma análoga, se imagina al pequeño en su adolescencia
y su madurez, se hace retomar con su nacimiento la Edad de Oro, se alaba a su padre... Es
más, incluso el anafórico Nascere que encontramos en los vv. 52, 110, 114. 127 y 318, el
Nunc age et iam réspice del v. 329, el Concipe del v. 412, el percurre, et pande del v.
416, el facito del v. 418 y el rege del v. 419 del poema humanista no se comprenden bien
sino a la luz del adgredere del v. 48, del aspice de los vv. 50 y 52, y del Incipe de los vv.
60 y 62 de la bucólica virgiliana. Sobrarías, en fin, imagina que el príncipe aún no ha
nacido, como sucede en el poema virgiliano, siendo así que él era ya necesariamente
consciente de su nacimiento.
Claro está que, aunque se respeta la macroestructura de la fuente clásica, se
introducen elementos nuevos: pero éstos responden tanto al espíritu de los tiempos, como
a los intereses particulares del poeta.
Felipe II nace en Valladolid el 21 de mayo de 1527 y Sobrarías escribe, poco
después, el poema: estamos, por tanto, en pleno auge erasmista y, para colmo, la
composición está dedicada al protector de Erasmo y arzobispo de Toledo, D. Alonso de
Fonseca, que bautizó al entonces príncipe el 5 de junio de 1527. Así resulta lógico que el
poema comience con la polémica entre poesía pagana y cristiana, y que Sobrarías se
incline, al menos teóricamente, por ésta última. Y así se justifica que el humanista invoque
a D. Alonso de Fonseca para que bautice al príncipe en los vv. 96-110.
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Nada de extraño tiene, además, que, a la luz de la mencionada dedicatoria y del
contexto histórico, sin olvidamos del papel propagandístico de la literatura áulica, el
humanista dedique los vv. 210-241 a echar incienso a la política antijudáica. antimahome
tana y antiluterana del padre y antepasados del recién nacido príncipe. Y ello a la sombra
de la Religión, que vuelve a nacer junto con el príncipe (vv. 210-212):
Iam pia Relligio caput effert, lumina coelis
Erecta ceruice leuat, nascente Philippo:
Nascitur en rursus uires sortita priores

Y totalmente normal es que entre estos elementos nuevos hubiera un sitio preemi
nente tanto para Carlos V y Femando el Católico, fundamentalmente, según vimos, como
para los restantes personajes de la realeza vinculados con el pequeño, desde su madre,
Isabel de Portugal, y los padres de ésta, Manuel y María, hasta su bisabuela Isabel la
Católica (vv. 292-319): insistamos nuevamente en las estrechas relaciones de Sobrarías con
la realeza hispana.
El poema, pues, no podía escapar a su tiempo: podríamos citar algunas alusiones a
hechos históricos relevantes, como el de la batalla de Pavía (vv. 393-397), por ejemplo.
Pero más interesante es hacer notar que el nuevo vino que ahora llena el viejo odre
virgiliano, nos da el esperado sabor a su época. El ejemplo más claro es el ideal renacentista
del hombre de letras y de armas que, tópico que tanta vigencia tendrá a lo largo del
Renacimiento como hacia 1555 nos recordarán también los siguientes versos de Domingo
Andrés en alabanza del caballero y poeta boloñés Aquiles Bocchi'66':
Distinctos tulit olim equites Natura poetis,
Ne pariter uates unus equesque foret:
Nunc adeo iunxit, simul ut fatearis in uno
Esse equitum et uatum quicquid in orbe fuit.

En efecto, frente a Virgilio que sólo imagina al niño leyendo las gestas de los héroes
y las de su padre (vv. 26-27), Sobrarías ampliará este punto, hasta recomendar para el
príncipe una formación intelectual adecuada, como hiciera Filipo de Macedonia con su hijo
Alejandro Magno (vv. 135-156), y añadirá luego la conveniencia de una preparación militar
(vv. 156-167): sólo así se convertirá Felipe en un futuro rey semejante a su padre, que
aparece a continuación sobrepujando, entre otros, a los tantas veces repetidos paradigmas
clásicos de Héctor, el Alcida y Augusto, ( vv. 168-190 ). Pero, obviamente, no es como una
forma más de elogiar a Carlos V como hemos de entender las recomendaciones del
humanista, sino que éstas, como pusiera de manifiesto la célebre obra de Baltasar

66).- Cf. MAESTRE MAESTRE, J. M.. op. cit., p. 82 (= ANDRES, Poec. 3.27,33-36).
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Castiglione. eran las esperadas para cualquier cortesano del Renacimiento y, mucho más
aún, para un príncipe.
Sobrarías ha introducido, pues, elementos nuevos en la estructura del poema: pero
hay que dejar bien claro que éstos se encuadran, por lo general, en ideas apuntadas también
por Virgilio. Si éste sólo alabó al padre del niño, el humanista ampliará su elogio a los
padres y antepasados del príncipe; si en la égloga virgiliana se aludía sólo de alguna manera
a la formación intelectual del niño, la composición humanista desarrollará este punto y lo
completará de acuerdo con las ideas de su tiempo; si el vate de Mantua, en fin, sólo apuntó
el regocijo del mar por el nacimiento del pequeño, el poeta alcañizano desarrollará la
misma idea hasta dar, entre otras cosas, un elenco de ríos hispanos en el que figuran el
Tajo, el Guadalquivir, el Duero, el Ebro, y, como era de esperar de un vate alcañizano, el
Guadalope (vv. 272-275):
Quos Ínter noster Gadalophus dulcibus undis
Vestitus lauro uiridanti et harundine frontem
Te assurgens calamis plenis ueneratur, adorat
Et tua Pierio memorat cunabula cantu.

III.3.- LAS EDICIONES DEL POEMA.
El Carmen in natali serenissimi Philippi fue publicado, primeramente, en 1862 por
el Marqués de Morante'671 gracias a una copia que le facilitara el padre Nicolás Sancho'681:
posteriormente, en 1912, Juan Manuel Sánchez hace una nueva impresión del poema en la
revista Linajes de Aragónm . La edición de Sánchez tiene 490 hexámetros frente a los 4196789

67)

.- Cf. MORANTE, Marqués de, op. cit.. pp. 21-34 (debe recordarse que la citada obra del Marqués de Morante
está también impresa en el Catalogus librorum doctoris D. Joach. Gome: de la Cortina, March. de
Morante, qui in aedibus suis exstant, Matriti, apud Eusebium Aguado, aulae regiae typographum, t. VIII
(1862), pp. 527-535).

68)
69)

.- Cf. MORANTE. Marqués de. op. cit., p. 3.
.- Cf. SANCHEZ, J. M.. art. cit.. pp. 175-176, 192-196 y 211-216. El poema fue también impreso en el trabajo
que, con el mismo título que el citado artículo y en tirada corta para obsequios, publica Sánchez en Madrid,
Revista de Archivos, sin año (cf. PALAU Y DULCET. A., op. cit., t. XIX (Barcelona, 1967), p. 257, col.
1, no 294258): no hemos podido encontrar ningún ejemplar de esta edición, pero nos consta que debió
existir por las pruebas de imprenta de la misma que nos ha facilitado en Valencia Dña. Argimira Rubio
Montón, sobrina materna en segundo grado del sacerdote D. Mariano Torres Martín, que fue amigo y
colaborador de D. Juan Manuel Sánchez (cf. MAESTRE MAESTRE. J. M., op. cit., p. LXXVIII, nota 171).
Pero desgraciadamente, de las 36 páginas numeradas sólo se conserva de la 1 a la 26 y de la 33 a la
36, siendo así que el Carmen in natali serenissimi Philippi está impreso en las pp. 24-36.
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del texto publicado por el Marqués de Morante. Se utilizaron, sin duda alguna, dos
manuscritos diferentes.
La edición de Sánchez tuvo como base un códice, hoy perdido y, al parecer
autógrafo, que contenía, al menos, los tres poemas de Sobrarías que publicó el mencionado
bibliófilo. Se conservaba en la Biblioteca de las Escuelas Pías de Alcañiz'70’.
De otro lado, Sánchez, al hablar de las divergencias entre el texto publicado por él
y el del Marqués de Morante, afirma que «estas adiciones y variaciones acaso provengan
de las que el Abad Cardona, mencionado por Latassa°'\ hizo sobre el original de
Sobrarías cuyo texto primitivo se conserva en la Biblioteca de las Escuelas Pías de
Alcañiz»a2). El citado bibliófilo apuntaba así la posibilidad de que la copia que hacia 1862
facilitara el padre Nicolás Sancho al Marqués de Morante procediese del códice que. según
cuenta también Latassa en 1796‘73), poseía el Dr. D. Jaime Pascual, canónigo premonstratense y Abad de Belpuig'74’.
Con los datos actualmente existentes es difícil, sin embargo, saber con exactitud de
dónde salió el texto que Nicolás Sancho facilitara al Marqués de Morante: la única realidad
que se impone con sólo contar el número de versos, es que nos encontramos ante dos
versiones diferentes.
Y hemos dicho versiones diferentes por cuanto que las discrepancias entre el texto
publicado por el Marqués de Morante y por Juan Manuel Sánchez se deben, a nuestro

Por otro lado, las mencionadas pruebas están plagadas de los mismos errores y de algunos más en
ocasiones que los numerosos del texto publicado en la revista Linajes de Aragón. Pese a las frecuentes
correcciones que aparecen en algunas de las páginas, las pruebas de imprenta conservadas apenas son de
utilidad, pues, para colmo, las mencionadas correcciones marginales son algunas veces erróneas: así. en
el v. 10, Dios se corrige en Divos frente al necesario Déos que ofrece M; en el v. 412 se enmienda Alcidae
en Alcida, cuando lo lógico, como vemos en el v. 342 de M. es Alcidae: y en el v. 433 cielo se corrige
en coelo y no en ciclo, como nos ofrece el v. 363 de M.
70) .- Cf. SANCHEZ, J. M.. ari. cit., pp. 114 y 175; op. cit.. t. I. pp. 35-36.
71).- Latassa dice exactamente: «Estos tres Poemas tienen muchas enmiendas, y horrados de letra de Don
Gerónimo Cardona, Abad de Agér, que floreció á mediados del Siglo XVI» (cf. LATASSA Y ORT1N, F.
de, op. cit., t. I. p. 67). Los tres poemas a los que alude Latassa son el In Ticinensem uictoriarn carmen,
el In natali serenissimi Philippi Hispaniarum principis catholici carmen y la composición dedicada a D.
Mercurino Arborio, Conde de Gattinara).
72) .- Cf. SANCHEZ. J. M.. art. cit.. p. 175. En el mismo artículo (p. 114) Sánchez había afirmado, sin embargo:
«Nosotros hemos comparado el trabajo del marqués con el original del poema que se conseno en la
Biblioteca de las Escuelas Pías de Alcañiz, y hemos visto, no sin extrañeza, que el original contiene setenta
y un versos más, y ofrece variantes con el del marqués; sin duda por no proceder la copia del original,
y sí de alguna otra hecha no con mucha conciencia sobre éste» (cf. et SANCHEZ J. M., op. cit.. t. 1. pp.
35-36, donde el bibliófdo aragonés repite esta misma idea con casi las mismas palabras).
73) .- Cf. LATASSA Y ORTIN, F. de, op. cit., t. I. p. 66.
74) .- Para más noticias sobre el Dr. D Jayme Pascual ex-Abad del Rl. Monasterio de las Avellanas, en relación
ahora con D. Josef Vega, que le envía, desde la hoy desaparecida Biblioteca de Santa Catalina de Barcelona,
copia de un epigrama de Sobrarías (= XXV del Libellus carminum, aunque con grandes divergencias), que
luego él remite a Latassa. cf. SANCHEZ. J. M.. art. cit.. pp. 131-132; op. cit.. I. I. p. 35.
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juicio, a que Sobradas, como era harto frecuente175', escribe primero un poema que luego
retoca: no aceptamos, pues, la posibilidad apuntada por Sánchez de que las divergencias
entre ambos textos se deban a la supuesta intervención de D. Gerónimo Cardona176’, aunque
esto no significa que neguemos una posible relación entre el texto publicado por el Marqués
de Morante y el códice que poseyó D. Jaime Pascual. Las discrepancias, insistimos, son
fruto del /imae labor de Sobradas.
Ahora bien, ¿cuál de las dos versiones es la que el humanista escribe primero y cuál
la que escribe después? La comparación de los dos textos nos lleva a ver que, al contrario
de lo que pasó con el Panegírico al rey Fernandol77), la versión más corta parece ser la
definitiva: al margen de otros razonamientos que exponemos en un trabajo que dedicamos
al tema<78), los versos que se han suprimido en la versión del Marqués de Morante
dificultaban unas veces el sentido del texto'79', en tanto que otras veces el pasaje eliminado
era claramente redundante'80'.
Esta es la razón, en fin, de que nuestra edición tome como base el texto publicado
por el Marqués de Morante (= M) y de que en el aparato crítico hayamos hecho constar las
variantes de la edición de Sánchez (= S): como se puede comprobar, este último está
plagado de errores y erratas'8" que, aunque parecen fruto de la imprenta, hemos optado por
recoger dado que no existe el correspondiente original que así nos lo asegure.
Por otra parte, en cuanto a las normas de edición y puntuación de nuestro texto,
remitimos a lo que dijimos en la Introducción general del presente trabajo'82'.
Por último, aclaramos que hemos optado por mantener la carta preliminar de
Sobrarías al arzobispo de Toledo, D. Alonso de Fonseca, por cuanto que la misma,
importante ya de por sí para la comprensión del poema, lo es tanto más por cuanto que nos
demuestra cómo la literatura neolatina fue en nuestro país - y fuera de él - una lengua de
élite y que, por contra, eran las literaturas vernáculas las que predominaron y las que a la
postre se acabarían imponiendo.
75) .- Cabe recordar que el propio Sobrarías, en carta a Hugo de Urriés de 25 de julio de 1510. nos informa de
que su Panegyricum carmen de gestis heroicis diui Ferdinandi en un principio sólo constaba de poco más
de quinientos versos, pero que luego le añadió otros tantos.
76) .- Cf. nota 71.
77) .- Cf. nota 75.
78) .- Cf. MAESTRE MAESTRE. J. M., «Labor limae y creación literaria latina del Renacimiento: las dos
versiones del Carmen in natali serenissimi Philippi de Sobrarías», Actas de11 Simposio sobre humanismo
y pemivencia del mundo clásico (Alcañi:. 8 al I I de mayo de 1990), en prensa.
79) .- C f, por ejemplo, los vv. 123-124 del texto de Sánchez, que habría que intercalar después del v. 109 de
la edición del Marqués de Morante.
80) .- C f. por ejemplo, los vv. 129-130 del texto de Sánchez, que habría que intercalar después del v. 113 de
la edición del Marqués de Morante.
81) .- Puntualizamos que, por regla general, no hemos anotado en el aparato crítico los numerosos errores de
puntuación: de la misma forma tampoco hemos hecho constar algunos errores gráficos menos importantes,
como praecordía en el v. 40.
82) .- Cf. el final del apartado 1.4 de la misma.
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ILLVSTRISSIMO ATQVE AMPLISSIMO PATRI D. D. ALFONSO DE
FONSECA, ARCHIEPISCOPO TOLETANO AC HISPANIARVM PRIMATE
IOANNES SOBRARIVS SECVNDVS ALCAGNITIENSIS, POETA LAVREATVS, S. D.

Miraberis fortasse, illustrissime atque amplissime praesul, quaenam mea
tanta fuerit temeritas et impudentia, ut infimus et ignotus ego tantum et tam
clarum antistitem ausus fuerim litteris compellare, quem summi proceres uix
sine debita pietate audeant nominare. Hic ego, ut uerum fatear, amplissime
praesul, audito natali tam optato serenissimi Philippi Hispaniarum principis
catholici, mirando effusus gaudio protinus in haec carmina erupi: quae,
qualiacumque sint, non mihi uisus sum me indignum facere (adsit audaciae
uenia) si nominatim tuo numini dedicarim, cum tantum principem extantis
parentibus ortum tu tantus amistes sacro baptismatis fonte lauaueris, qui
praesulum es primarius, qui domi tuae uiros habes in omni doctrina celebé
rrimos, in quorum coetu haec carmina quantumuis incondita poterunt aut uersari
aut saltem in famulatu admitti, nam in contubemiis quibus sola uiget Hispana
litteratura, haec nostratia aut penitus erunt incógnita aut exsibilata et explosa
longius repellentur: quod dedecus et incommodum a tua litterarissima domo
non formidant, cum praesertim is tu sis praesul, in quo omnes bonae disciplinae
sua fundauerint monimenta.
Accipe igitur, amplissime amistes, huius tui nouitii serui non munus, sed
uoluntatem tibi proculdubio deditissimam, quae, si tibi non displicuerit, in dies
fiet deditior.

IOANNIS SOBRARIl SECVNDI ALCAGNITIENSIS CARMEN IN NATALI SERENISS. H1SPANIAR. PRINCIPIS PHILIPPI AVSTRIACI, CAROLI V IMPERATOR1S SEMPER AVGVSTI FILII, ILLMO.
D. D. ALFONSO DE FONSECA. ARCHIEPISCOPO TOLETANO, DICATVM ante epistulam M : ILLVS
TRISSIMO ATQVE AMPLISSI1MO PATRI D. ALFONSO DE FONSECA ARCHIEPISCOPO TOLETANO.
AC HISPANIARVM PRIMATI CARMEN ante epistulam S
LEMMA a D. D scripsi: D MS

c ALCAGNICENSIS S

EPIST. 1 qnaenam S
3 litteris om. S
5 natalitam S // Serenissimc S
6 grandio S //
crupi S
8 dedicarem S
9 sacra S
10 es correxi : est MS
12 admittii S // conubcmiis
M
14 repellerentur S
15 nou S
17 mouitii S
18 procul dubio S
// displieneril S

-
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EL ALCAÑIZANO JUAN SOBRARIAS SEGUNDO, POETA LAUREADO. SALUDA AL ILUSTRISIMO Y MAGNIFICO PADRE, SEÑOR
DON ALONSO DE FONSECA, ARZOBISPO DE TOLEDO Y PRIMADO DE
LAS ESPAÑAS.

Te extrañarás tal vez, ilustrísimo y magnífico prelado, de que haya podido
tener tan gran descaro y desvergüenza como para atreverme yo, humilde y
desconocido, a invocar en mi carta a un arzobispo tan importante y famoso que
los grandes nobles difícilmente se atreven a mencionar sin el debido respeto.
Ahora, para confesar la verdad, magnífico prelado, tras conocer el nacimiento tan
ansiado del serenísimo Felipe, príncipe católico de las Españas, rebozante yo de
maravillosa alegría, me volqué en estos versos: y no me pareció que yo fuera
a hacer algo indigno (perdóname por mi atrevimiento) si los dedicaba, sea cual
fuere su valor0*, expresamente a tu divinidad, ya que tú has lavado en la sagrada
fuente del bautismo a un príncipe tan grande'12*, nacido de tan grandes padres, tú,
un arzobispo tan grande que eres el primero de los prelados y que acoges en tu
casa a los hombres más notables en todos los saberes.
En tal congregación podrán estos versos, tan toscos como se quiera,
hallar cobijo o, al menos, ser admitidos en servidumbre, pues en los cenáculos
en los que sólo florece la literatura hispana, tales versos nuestros o pasarán
totalmente desapercibidos o los mandarán muy lejos entre silbidos y reprobacio
nes: pero no temen tal deshonra e inconveniencias por parte de tu cultísima casa,
puesto que tú eres, especialmente, el prelado en el que todos los estudios buenos
han fundamentado sus obras'3*.
Recibe, así pues, magnífico arzobispo, no un regalo de este novicio
siervo tuyo, sino su voluntad a ti completamente entregada sin duda, que, si no
te disgusta, verás más entregada de día en día.

1)

.- El consabido tópico de la falsa modestia {cf. CURTIUS, E. R., op. cit., t. I, pp. 127-129).

2)

.- Recuérdese que D. Alonso de Fonseca bautizó al futuro Felipe II en Valladolid el 5 de junio de 1527.

3)

.- Pasaje de gran importancia para demostrar que el movimiento humanista y el escribir en latín fue cosa de
unas minorías de élite: erán las lenguas vernáculas las que predominaban y las que a la postre se impusieron
{cf. el apartado III.3 del capítulo IV del presente trabajo).
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IOANNIS SOBRARII SECVNDI ALCAGNITIENSIS, POETAE LAVREATI, CARMEN IN NATALI SERENISSIM1 PHILIPPI, HISPANIARVM
PRINCIPIS CATHOLICI, AD ILLVSTRISSIMVM ATQVE AMPLISIMVM
PATREM D. D. ALFONSVM DE FONSECA, ARCHIEPISCOPVM TOLETANVM AC HISPANIARVM PRIMATEM.

Quo uatem, mens alta, uocas? Quam concipis imo
Pectore laetitiam? Calor unde hic corda relaxat
Prorsus et erumpens extra praecordia feruet?
Ecce nouam cemo lucem uideoque coruscam,
Quam pandit Lucina, facem, quam Iuno ministrat
Ridenti facie frontem exporrecta serenam
Luminis et laetos orbes. luuat enthea plectro
Carmina ferre nouo, sed quae mihi numina poscam?
Deprecer an Phoebum? Bacchumne an Graecia quos est
Ementita déos? Furor olim feruuit iste
Vatibus antiquis. quos ludere fabula prisca
Omnia permisit, quoties praecordia mouit
Progenies Laii, subiit prolesque biformis
Aegidae superata manu, seu uellera fulua
Quae abstulit Aesonides, infesta aut Telephus hasta.
Post medica, Fixus, uel quod finxere paralum
Secessu in uacuo curis. Maiora patescunt
Maiorique fide magnum uulganda per orbem.
Nunc celso demissa polo cunabula et altos
Heroas genitura altisque heroibus orta
Numina, terrarum quibus eminet ampia potestas.
Carlus et Isabela augusti natusque Philippus
Viñeta tribus nodis pietate fideque et amore,
Quos simul astringunt retinentque in mutua nexus.
Ardua molimur: non tentant ardua segnes;
At praestant laudem quae se dant ardua, quamuis
Optatum prorsus nequeant contingere finem.

LEMMA a POETA S
d D. M
CARM. 2 latitiam S
7 latos S
9 Gracia S
10 Dios S
12 permissit S
S
16 Port S
//
fiuxere S
20 post genitura imum punctum perperam apposuil S
correxi : Isabella M S // natuaque S
23 Vincla S // nodio S
26 Ast S

-
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POEMA DEL ALCAÑIZANO JUAN SOBRARIAS SEGUNDO, POETA LAUREADO, EN EL NACIMIENTO DEL SERENISIMO FELIPE, PRINCIPE CATOLICO DE LAS ESPAÑAS, DEDICADA AL ILUSTRISIMO Y
MAGNIFICO PADRE, SEÑOR DON ALONSO DE FONSECA. ARZOBISPO
DE TOLEDO Y PRIMADO DE LAS ESPAÑAS.
¿A dónde llamas, espíritu profundo, a tu vate? ¿Qué alegría concibes en
lo más hondo del pecho? ¿A cuento de qué este calor14’ ensancha por completo
mi corazón y me abrasa precipitándose fuera de mis entrañas? He aquí que
distingo la luz nueva y que veo el resplandor brillante que muestra Lucina, que
proporciona con su faz sonriente Juno, sin fruncir su frente serena y las órbitas
alegres de sus ojos. Me agrada componer con nuevo plectro una poesía inspirada
por la divinidad, pero ¿qué númenes invocaré en mi ayuda? ¿Acaso suplicaré a
Febo? ¿Acaso a Baco o a los dioses que creó ficticiamente Grecia? Antaño esa
inpiración abrasó a los antiguos vates, a los que los viejos mitos les permitieron
escribir todo, cuantas veces el vástago de Layo(5) movió sus entrañas y se les
apareció la descendencia biforme que venciera la mano del hijo de Egeo'6’, o el
dorado vellocino que se llevó el hijo de Esón, o Télefo, a quien atravesó una
lanza enemiga, después medicinal, o lo que inventaron y compusieron en un
retiro libre de preocupaciones17’.
Descúbrese un mayor acontecimiento que ha de ser divulgado con mayor
credibilidad a través del gran orbe, un nacimiento enviado ahora por la excelsa
bóveda del cielo'8’, y divinidades nacidas de ilustres héroes y que habrán de
engendrar ilustres héroes, y cuyo ancho poder en las tierras vemos descollar, los
augustos Carlos e Isabel'9' y su hijo Felipe, unidos por los tres nudos de la
piedad, fidelidad y amor, y a los que juntos encadenan y aprisionan recíprocos
vínculos.
Difícil empresa acometemos: no intentan los perezosos empresas difíciles;
por otra parte, las empresas que se presentan difíciles reportan gloria, aunque no
lleguen a alcanzar del todo el fin deseado, siempre que de nuestro corazón puro

4) .- Realmente inspiración, como en la literatura clásica (c/. STAT. silu. 1, p r a e f) y en la humanista (c/.
SERON, quer. 20 o en PACHECO, F., serm. 1,4): no obstante, habida cuenta del furor que nos encontramos
en el v. 10, traducimos por calor, que, por otro lado, encaja mejor con el feruet de la oración.
5) .- Edipo, hijo de Layo y de Yocasta.
6) .- El Minotauro, muerto a manos de Teseo. hijo de Egeo.
7) .- Como ya dijimos en el estudio de la influencia de los clásicos en la macroestructura del poema, nos
encontramos ante un tópico harto frecuente en las poesía neolatina, y más aún en los momentos de auge
del erasmismo, en los que el autor latino rechaza aparentemente las invenciones y falsedades de las obras
antiguas para dar paso a una narración que él considera digna de crédito. La vieja polémica de la literatura
profana frente a la cristiana, e incluso, para ir más allá, el ancestral problema de la utilidad de la poesía
vuelve a ponerse, pues, sobre el tapete en el Renacimiento.
El pasaje, por otro lado, puede interpretarse también como una variante del tópico del sobrepujamiento
(cf. MAESTRE MAESTRE. J. M.. “ El tópico... ", pp. 167-192).
8) .- Cf. nota 7.
9) .- Lógicamente, Carlos V e Isabel de Portugal.
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Debita si pietas casto de pectore surgat.
Hic deus esto mihi, Caesar, uirtus tua sola
Sufficiet: tu solus habes quodcumque poetis
Largiri deceat, celebres in carmina Musas
Condere Caesareum est. Simul Isabella fauorem
Sacra tibi coniux augusto pectore fulgens
Haud neget: aethereo genitus de sanguine uestro
Carmen erit nobis, cithara modulante, Philippus,
Castalios orsus maiestas uestra benigne
Si probat, aut saltem non dedignatur, honesta
Quos facit audaces caussa et clementia tantis
Insita nominibus, tenero aut si pectore clausa
Sacra, Philippe, tuo faueant praecordia uati:
Qui celebrat natale tuum, qui gaudia terris
Plusquam humana canit, qui suscitat aethera cantu
Aequoreosque déos stagnis effundit ab imis,
Vt regale caput cunasque ortusque sacratos
Muneribus decorent, plausumque extendat in omnes
Sub coelo Natura parens, quos luce pererrat
Phoebus anhelanti, populos, cum Pacis alumnae,
lustitia atque Fides, emergant, semina Carlus
Quae Augustus terris plantat, qui colla superba
Edomat et uincit leo magnus, ut ipse rebelles
Obseruare fidem doceat nec fallere dicta.

28 sur5at S
29 Casar S
30 Sufficiet S
34 atheres S
38 causa S
gandía S
42 athera S
46 cáelo S
47 Phaebus S
//
alumna S
hunc uersum addit S uu. 52-64:
Nil aliud quaerens nisi debita iura. tyranni
Quae rapiunt sola fraude et crudelibus amiis
lnuisi, diuis hominum generique reducat
Iustior in causa. Praeberent cui cuneta fauorem
55
Numina: scit nuper Ticinus sanguine plenus
Hostili Tibris nec nescit moenia prisca
Deuastata dolens, cum saeuo Ilumine anhelans
Admiscere suis undas Sebetidas undis
Nititur. ut Carolum Sirenum pellat ab orbe,
60
Foedere percusso, quod di execrantur. ut olim
Impia centipedes cum morant arma Gigantes
In coelum coelique déos, sed fulmine misso
Deiecta in miserae ceciderunt uiscera matris.
(52 Nihil S

53 erudelibus S

55 praberent S
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surja la piedad debida. Se tú ahora, César, para mí un dios, tu sola virtud bastará:
sólo tu tienes cuanto conviene prodigar a los poetas, y propio del César es hacer
entrar a las célebres Musas en la poesía. Que al mismo tiempo tu sagrada esposa
Isabel, de corazón augusto y resplandeciente, no me niegue su favor: Felipe, hijo
de vuestra celestial sangre, será el tema de mi poesía, al son de la cítara, si
vuestras majestades aprueban de buena gana que broten de la fuente Castalia
estos versos, o, al menos, no los consideran indignos, ya que a ellos los hace
atrevidos una causa honesta y la clemencia natural de los grandes personajes, o
si los sagrados sentimientos que encierra tu tierno corazón, Felipe, son propicios
a tu vate: él celebra tu nacimiento, él canta a las tierras una alegría que sobrepasa
lo humano, él mueve la bóveda celeste con su canto y hace salir a los dioses del
mar desde las profundas aguas para que honren con sus regalos tu real persona,
tu nacimiento y tus sagrados comienzos, y la madre Naturaleza extienda su
aplauso bajo el cielo a todos los pueblos que recorre Febo con su luz jadeante'l0,,
puesto que surjen la Juticia y la Fidelidad, hijas de la Paz y semillas que siembra
en las tierras el augusto Carlos, que domeña y subyuga, cual un gran león, las
cervices soberbias, para enseñar él a los rebeldes a guardar fidelidad y a no faltar
a su palabra00.10

.- Propiamente, «con sus jadeantes caballos», por alusión a la cuadriga de Febo.
.- Probable alusión a Francisco I, rey de Francia, hecho prisionero en Pavía (1525), y que luego, tras ser
liberado, rompe todos los compromisos dados.

-39-

José María M aestre M aestre

Nascere, praeclare o princeps, praestantior omni
Principe et optatus mundo tua lumina profer
Regia: te nato felix Hispania gestit
Gaudia laxato spargens feruentia ab antro
Pectoris effusi: tu nascens gentis Iberae
Cum genitore extas solus spes única et in te
Laeta, metu abiecto tristi, et secura recumbit,
Caesaris imperio nuper purgata, nefandis
Ritibus abscissis, quos caeca et túrbida mente
Gens Mahometeo coluit limphata furore.
En tibi quem tantis optas. Hispania. uotis,
Quem lachrymis precibusque petis, hunc pectore laeto
Accipe: uirtutes uno sub principe cunetas
Accipies dabiturque tibi felicius aeuum,
Namque sub hoc cernes redeuntes protinus annos,
Quos pia priscorum cecinerunt pectora uatum
Plena deo. prorsus toto squalore situque
Deposito, pulchrae consurges candida Pacis
Candidiore nitens uultu: tibi lactea current
Flumina, sudabunt quercus tibi dulcía mella
Et quodeumque dedit sub prima exordia mundi,
Aurea cum terris diffudit saecula Titán,
Omne tibi diuum concedent muñera, lam nunc
Nunc uos, o proceres, quibus alti sanguinis extat
Et generis series, quorum fortuna gradusque
Hesperia in tota patet et celebérrima fertur,
Quicquid et occiduo gentis dispergitur orbe,
Exsultate piis animis festosque cíete
Ore dies laeto quibus almae exordia lucís
Sacra Philippus habet, iucundam educite frontem
Atque hilares uultus, fibris praecordia laxis
Exiliant: nunc uestra dies, nunc témpora uestra
Exoriuntur, adest uobis optata uoluptas.

52 praeeclare S
S
65 auum S

55 gaudio S
69 pulchra S

56 Pectores S
//
70 curru S
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Nace, oh preclaro príncipe, que aventajas a todos los príncipes, y muestra,
ansiado, tus ojos regios al mundo: con tu nacimiento se regocija de felicidad
Hispania y esparce fervoroso gozo desde el ensanchado interior de su corazón
desbordado, puesto que sólo tú, que ahora naces, te alzas, junto con tu progeni
tor, como la única esperanza del pueblo ibero, y alegre y segura, lejos del
sombrío miedo, se apoya en ti, purificada poco ha bajo el imperio del César tras
eliminarse los sacrilegos ritos que una gente ciega y de turbado espíritu cultivaba
trastornada por la locura de Mahoma,l2).
He aquí al que tú, Hispania, ansias con tan grandes votos, al que reclamas
con lágrimas y ruegos, recíbelo con el corazón alegre: sólo bajo este príncipe
tendrás todas las virtudes y se te dará un tiempo más feliz, pues bajo él verás
cómo retoman inmediatamente los años que cantaron los corazones, piadosos y
henchidos de divinidad, de los vates antiguos, y, tras quitarte absolutamente la
inmundicia y suciedad, te levantarás resplandeciente y brillando con el rostro aún
más resplandeciente de la hermosa Paz: correrán para ti ríos de leche, las encinas
destilarán para ti dulce miel y el favor de los dioses te concederá a ti todo lo que
Titán*l3> dio bajo los primeros albores del mundo, cuando esparció la Edad de
Oro entre las tierras.
Ahora, inmediatamente, vosotros, oh nobles, en los que es visible la
continuidad de vuestra antigua sangre y linaje, cuya fortuna y posición se
conocen en toda Hesperia y se dice son muy ilustres, y cuanta gente hay dispersa
por la región occidental del orbe, regocijaos en vuestros piadosos espíritus y
animad con el rostro alegre estos días festivos en los que Felipe entra en los
sagrados albores de la benéfica luz, poned una frente amable y un rostro jovial,
que salten de alegría vuestros corazones y se ensanchen sus fibras: nace ahora
vuestro día, nace ahora vuestro tiempo, junto a vosotros está el ansiado regocijo.

12 ).- En 1525 la Junta de Teólogos de Madrid tomó el acuerdo de obligar a los moriscos a recibir el bautismo.
13 ).- Propiamente, Saturno el más joven de los Titanes.
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Ite uiis plenis, per compita currite: nullum
Grandior aut aetas lasset morbusue retardet;
Quin celeri gressu per celsa palatia magni
Caesaris intrate et sacris date debita palmis
Oscula, namque patent foribus tota atria apertis
Caesar et ipse parens roseo laetissimus ore
Vos uocat atque alacri uultu sua gaudia profert:
Imprimisque Deo grates de muñere tanto
Pronus agit decoratque piis altaría donis
More suo obnixus tota cum mente Tonanti.
Huc ades et magnum, praesul Toletane, Philippum
Sydereo de fonte leua caputque ablue sacro
Flumine, ut aethereae Fidei, te dante, capessat
Principia atque aditus, primus summusque sacerdos
Qui Hispania fulges. A tanto antistite debet
Immergi tantus princeps oleoque perungi
Sacrato pectus frontemque apicemque supremam
Et dorsum signoque crucis munirier alto.
Vt clypeus, thorax galea et durissima surgat,
Si qua fidem sanctam turbarint tela inimica,
Et manibus ualidis gladium protendat acutum,
Qualis, Chosroa superato, Heraclius olim
Eripuit Persis uictor sanctissima ligni
Robora quo mundi pretium commune pependit,
Praeclaro repetens Bizantia regna triumpho.
Nascere, regalis princeps, atque exere frontem
Et sacris oculis radios circumspice claros.
Quos tibi dat Phoebus rutilanti luce serenus.
Luce tua ut toto Pax elucescat in orbe.86

85

90

95

1(X)

105

110

86 atas S
90 rosco S
93 alturia S
95 adest S
//
Prasul S
96 Sidéreo MS //
leua
MS (c f OV. met. 15,322): forte laua (cf. supra epist. 9 (cf. et VERG. ecl. 3,97 Aen. 7,489 OV. met 12,413
epist. 21,179))
97 atheriae S // cappessat S
99 fulgís S
100 oleoque S
103 clypens S
104
turbarunt S
106 Chorroa S
109 Praeclaro M : Ingenti S // post hurte uersum addit S uu. 123-124:
Aut qualis sensit gens Boetica dirá priusquam
Femandi penitus tendisset sub iuga magni.
[123 quales S
112 Phaebus S

//

prius quam S]

113 Post hurte uersum addit S uu. ¡29-130:
Tranquilo uultu miti cum corde. quietem
Quae parit aetheream, dis aspirantibus ipsis.
1/29 post corde leuiter interpunxi: non distirLxit S
S // post ipsis interpunxi : non disiinxit S]

-42-

¡30
130 Qua S

//

atheream S

//

Diir

El humanismo

85

90

95

100

105

110

alcañizano del siglo xvi

Id por los abarrotados caminos, corred a través de las encrucijadas: que
a ninguno le fatigue su mayor edad o le retrase la enfermedad: es más, entrad
con apresurados pasos en el excelso palacio del César y dad los besos debidos
a las palmas sagradas de sus manos, pues todos los patios están franqueados y
sus puertas abiertas, y el propio César, su padre, os llama, rebozante de alegría,
con su boca de rosa, y os muestra su gozo con el rostro alegre: y, ante todo, le
da las gracias, inclinado, a Dios por tan gran favor y honra sus altares con
piadosos dones, apoyándose él con toda su alma, según su costumbre, en el
Tonante.
Ven aquí y conforta, prelado de Toledo, al gran Felipe con la fuente
celestial y moja su cabeza en el agua sagrada, principal y sumo sacerdote, que
refulges entre los hispanos, para que, mostrándoselo tú, inicie el camino de la fe
del cielo. Tan gran arzobispo debe bautizar a tan gran príncipe y ungir con el
sagrado oleo y reforzar con el signo excelso de la cruz su pecho, su frente, esto
es, la parte superior de su cabeza, y su espalda, para que se le formen un escudo,
una coraza y un casco durísimo, por si algún dardo enemigo profana la santa fé,
y extienda con sus fuertes manos una afilada espada, al igual que en otro tiempo
Heraclio, tras vencer a Cosroes, arrebató victorioso a los persas la santísima
madera del leño en el que estuvo colgado quien dio su vida como precio por la
salvación de todo el mundo(l4), regresando al reino de Bizancio con un noble
triunfo.
Nace, regio príncipe, muestra tu semblante y con tus ojos sagrados
contempla los resplencientes rayos que te da Febo sereno y con rutilante luz, para
que con tu alumbramiento reluzca en todo el orbe la Paz. Nace y entretanto,

14 ).- Heraclio, emperador del Imperio Romano oriental, vence en el 629 d. C. a Cosroes y recupera, según es
tradición, la Santa Cruz.
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Nascere et interea, dum cunis detinet aetas
te paruum teneroque latent in corpore uires,
In matris uersare sinu, uersare per ulnas
Et breuibus repta per ebúrnea colla lacertis,
Dum robur fingat Natura et membra reponat
Et ualidos artus induret pectora formans
Hostibus a cunctis iam nunc metuenda deisque
Aequanda antiquis: nam si Pythona peremit
Delius aut saeuos attriuit fauce dracones
Pollice collisa tenero Tirynthius infans,
Tu, princeps, maiora premes melioribus armis
Monstra ferasque truces prosternes, orbe redempto
Cladibus a diris, quas pérfida corda uolutant.
Nascere, macte animo princeps, sacra Índole praestans,
Quae tibi nascenti simul enascatur et ignes
Excitet ardentis uirtutis pectore claro,
Vt, puer incipias cum fari et uerba referre
Sermonemque tuum firmo depromere ab ore,
Respicias quanta genitor grauitate loquatur
Et quanta genitrix, quorum reuerentia uultus
Sacra tuos teneat, sitque haec tibi cura, parentum
Iré per exemplum: quorum iustissimus haeres
Cum sis, te esse decet similemque et discere ab illis
Virtutem et sanctos mores et figere mentís
Lumine quae sacris dantur praecepta libellis.19

119 arctus S

122 fame S

123 Tyrinthius MS

120

125

130

135

126 post hunc uersum addit S uu. 144-146:

Interius, simulante fidem uultu, impius unde
It furor et mentes agitat praerumpere pacem,
Siue sequestra fuit seu multos fixa per annos.
[144 post Interius leuiter ¡nterpunxi: non distinxit S
11,133) : partem S
146 sen S
// multa S |
135 iustissimos S
136 Gum S
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mientras la edad te retiene pequeño en la cuna y las fuerzas permanecen ocultas
en tu tierno cuerpo, muévete en el regazo de tu madre, muévete entre sus brazos
y gatea entre su cuello de nieve con tus pequeñas manos, hasta que la Naturaleza
te dé fuerza, reponga tus miembros y endurezca tus articulaciones para formar
un pecho que ha de ser temido ya ahora por todos tus enemigos e igualado a los
dioses antiguos, pues si el delio(15)167mató a Pitón o el de Tirinto,l6) aplastó, cuando
aún ni siquiera hablaba, a las terribles serpientes cuyas fauces estranguló con su
tierno pulgar, tú, príncipe, destruirás monstruos mayores con mejores armas y
abatirás fieras atroces, librando al orbe de las horribles calamidades que maqui
nan los corazones pérfidos<17>.
Nace, valeroso príncipe, y descuella por unas sagradas cualidades que
ojalá nazcan a la par de tu nacimiento y aviven en tu insigne corazón el fuego
de la ardiente virtud, para que, cuando comiences a hablar en tu niñez y a
contestar palabras y a mantener tus conversaciones con voz segura, mires con
qué solemnidad habla tu progenitor y con qué solemnidad habla tu madre; guarde
tu rostro respeto sagrado por ellos y preocúpate de andar según el ejemplo de tus
padres: puesto que eres su justísimo heredero, conviene que te parezcas a ellos
y que aprendas su virtud y santas costumbres y que claves en la luz de tu alma
los preceptos que se dan en los libros sagrados. Tu progenitor, Felipe, pide las

15)

.- Apolo.

16)

.- Hércules.

17)

alcañizano del siglo xvi

.- Probable nueva alusión a Francisco I. como nos invitan a pensar más aún los vv. 144-146 de la versión
que nos ha legado Sánchez (cf. nota 11).
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Prima tui sceptri genitor documenta, Philippe,
A superis poscit: Macedum rex ille Philippus
Dis egit grates, natus quod contigit illi
Tempore Aristotelis magni, nam doctus ab ore
Diuino sceptris fieret dignusque párente,
Sic et Alexander cupiit praestantior esse
Rerum doctrina regni quam mole potentis.
Felices gentes magnus Plato censuit esse
Queis praeeat sapiens quibus aut contingat habere
Cordatos reges captos uel amore sophiae:
Dictator magnus castris monimenta suarum
Descripsit rerum uetuitque Aeneida sacram
Cremari Augustus; Ptolemeus barbara iussit
Dogmata transferri; non umquam regibus altis
Grande sophos nocuit, duplici decoratus honore
Quisquís habet sacras generoso pectore Musas,
Quod rex, quod sapiens, quod conspicit omnia clara
Luce animi. Studiis dabitur cessare remotis:
Protinus insurget discus uel claua trinodis,
Ancipitique acie gladius rutilansque bipennis,
Et duri caestus et acuto lancea ferro.
Hic tibi ludus erit: iaculum torquere, fugaces
Atque sequi et trépidos hostes premere undique, ipsos
Et celeri cursu palantes uertere retro;139*46

140

145

155

160

139 post hurte uersum addit S uu. ¡60-166:
A superis poscit primum, nam gratia debet
Surgere prima animis regum quorum pia corda
Sub clypeo dextraque deum secura residunl,
Nec saeuae metuunt Fortunae incerta pericia,
Pectore constanti petit atque ut dogmata prisca
Interdum uoluas, quibus óptima sumere possis
Exempla et monitus. Macedum rex ille Philippus
[160 primum scripsi : imperium S
S
163
Nec scripsi : Hoc S

160

¡65

162 residunt correxi (c f VERG. Aen. 6.407) : residen!
//
saeua S
// fortuna S|

141 Diis MS // natos S
143 digmusque S
144 praeestantior S
S
145 post hurte uersum addit S uu. 172-173:
Tantum etenim potis est animi sapientia, ut absque
Illa regnorum sit caeca et manca potestas;

// post esse intum punctum adponit

| ¡72 sapientis 5]
146 magnus Plato M : Academia S
147 praeeat S
148
Sophia 5
150 Descripsit M : Composuit
S
// Aeneida S
151 Plolomeus S
152-153 hi uersus in S uu. 180-183 confian uidentur:
Dogmata transferri; Alfonsus sua sceptra reliquit
180
Aetemum ¡Ilústrala matheseos arte repertis,
Quas tabulas pinxit, magno decoratus honore:
Grande sophos magnos facit alte excellere reges,
154 post Musas imum punctum adponit S 155 conopicit S
157 iusurgit S
161 un dique S // et ipsos S
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primeras enseñanzas de tu cetro a lo dioses de lo alto: Filipo, aquel famoso rey
de los macedonios, dio gracias a los dioses por tener la suerte de que su hijo
naciera en tiempos del gran Aristóteles, pues, al ser enseñado por sus divinas
palabras, llegaría a ser digno de su cetro y digno de su padre, y así Alejandro
anheló sobresalir más por sus conocimientos que por la importancia de su
poderoso imperio; el gran Platón pensó que serían felices las gentes gobernadas
por un sabio o que tuvieran la suerte de tener un rey prudente o cautivado por
el amor de la sabiduría; el gran dictador escribió las memorias de sus hazañas
en los campamentos'l8), y Augusto prohibió que fuese quemada la sagrada
Eneida; Ptolomeo ordenó que fuesen traducidos los dogmas extranjeros09*: nunca
perjudicó a los reyes excelsos su mucho sabed181920*, y dignificado con un doble
honor resulta cualquiera de ellos que cobija en su noble corazón a las Musas
sagradas, pues es rey, pues es sabio y pues lo ve todo claro con la luz de su
espíritu.
Te será concedido dejar a un lado los estudios: al punto se te alzará el
disco o la maza de tres nudos, la espada de doble filo, la rutilante hacha, los
duros cestos y la lanza de afilado hierro. Este será tu juego: lanzar la jabalina,
seguir y acosar por todas partes a los enemigos temerosos y fugitivos, y hacerlos
volver hacia atrás mientras huyen en desbandada y con presurosos pasos. Entra

. - Lógicamente, Julio César y sus célebres Comentarios bélicos.

19)

.- Ptolomeo II Filadelfo. rey de Egipto desde el 285 al 247 a. C. ordenó que se hiciera una versión griega del
Antiguo Testamento, conocida por la De los setenta.

20)

.-Traducimos el Grande sophos del v. 153 por «un gran saber» y no por «un gran aplauso» por cuanto que,
según nos parece, esta iunctura que. con el último sentido encontramos en MART. 1,3,7 y 6,48,1. tiene en
el texto de Sobrarías el valor etimológico que encontramos con más claridad en el homógrafo, pero
sustantivo masculino y declinable, sophos (= sabio): lo mismo ocurre en un epigrama de Gabriel de
Miravete en alabanza de las Calculationes generales philosophice de Gaspar Lax. publicadas en 1517 (c f
nota IV.5.3 de la traducción del mencionado poema en la selección de textos del capítulo VI) y en
ANDRES, Poec. 3,123,1 (seque putat nusquam gratuiius esse sophos).
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Primus ini campum, postremus terga reflecte,
Atque red: iubeat redeundum quo alea Martis
Aut lex bellorum ludo simulacra ciere.
Talia crescenti aetate et florentibus annis
Roboris inuicti magnos dant postea reges
Quantus adest terris Caesarclarissimus, ipsa
Quo uoluit monstrare Deus quam magna potestas
Natura existat, tribuit cui, dignus ut esset
Imperio, uultus cum maiestate serena:
Est decor eximius fronti, sunt lumina pulchra,
Os roseum, extantes humeri, per candida colla
Demissi crines auri fulgore micantes,
Maxima neruoso residet sub pectore uirtus;
Indue loricam durum aut thoraca, uidebis
Hectora aut Alciden; trabeam si rursus habebit,
Augustum cernes pacato lumine; iam si
Quadrupedi insideat, cuius spumantia fraenis
Ora regit curuumque uterum calcaribus urget,
Subter anhelat equus pugnasque in fronte minatur
Terrifica, exacuens aures et fraena remordens;
Si parat iré pedes seu comminus ense ferire,
Aut hastam intorquet ferrumque bipenne uolutat,
Huic cedit Tumus Laurenti littore castra
Dardanidum turbans ceditque in limine portae
Magnus Achilleides, Priami dum regna reuellit
Feruidus, obstantes hostes postesque refringens;
Si cupiunt hostes, cupiunt sua pectora bellum.
Si cupiunt pacem, cupiunt sua pectora pacem:
Ad quodcumque uolunt, regem Natura creauit.
Tolle, Philippe, sacros oculos: super aetheris arces
Sydera magna tibi laeto fulgore coruscant
Atque hilares pandunt aspectus fronte serena,*S
i
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166 et om. M
172 decus S // fronti correxi: fronte MS
173 post humeri leuiter interpunxi: non
distinxerunt MS // post colla leuiter interpunxerunt MS
176
Indue S
183 sen S // cominus
S
185 Huic M: Alter S
186-189 hi uersus in S uu. 216-218 confiad uidentur:
Dardanidum turbans Priamique in limine primo
Magnus Achilleides fluuio torrentior: hostes
Si cupiunt bellum, cupiunt sua pectora bellum,
192 atheris 5

[ 216 Dardadinum S
193 Sidera M

218 cupiunt primumJ copiunt S ]
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el primero en el campo de batalla y da la espalda el último, y vuelve hacia donde
la suerte de Marte obligue a volver o hacia donde el reglamento bélico obligue
a mover los estandartes durante el juego.
Tales cosas, al avanzar la edad y florecer los años, dan después unos reyes
de invencible fuerza y tan grandes como el muy insigne César que ampara
nuestras tierras, con el que Dios ha querido mostrar qué gran poder hay en su
propia naturaleza, y al que le ha concedido un rostro y una majestad serenos,
para que fuese digno de su imperio. Extraordinaria es la belleza de su semblante,
hermosos son sus ojos, su boca de rosa, sus hombros sobresalientes, sus cabellos,
que caen por su blanco cuello, resplandecientes con el brillo del oro, y el mayor
coraje se encuentra bajo su musculoso pecho; colócale la loriga o la dura coraza,
verás a Héctor y al Alcida; si, por el contrario, tuviera una toga de púrpura, verás
a Augusto con apacibles ojos; si ahora está montado en un caballo, cuya
espumeante boca domina con las bridas y cuyo curvado vientre hostiga con las
espuelas, el cuadrúpedo jadea bajo la montura y amenaza con pelear con terrible
aspecto, aguzando sus orejas y mordiendo una y otra vez las bridas; si se dispone
a ir a pie o a herir con su espada, cuerpo a cuerpo, o arroja su lanza y blande
su hacha de dos filos, ante él cede(2,) Tumo agitando el campamento de los
descendientes de Dárdano en el litoral de Laurento, y cede el gran hijo de
Aquiles(22) en el umbral de la puerta, mientras devasta impetuosamente el reino
de Príamo, haciendo pedazos a los enemigos que le salen al encuentro y las
jambas de las puertas; si la desean sus enemigos, su corazón desea la guerra, si
desean la paz. su corazón desea la paz: la Naturaleza les ha engendrado un rey
para lo que quieran.
Levanta Felipe tus sagrados ojos: por encima de las alturas del cielo, las
grandes estrellas brillan para ti con resplandor favorable y te muestran un aspec-

21) .- Recordemos que el verbo cedere es uno de los más frecuentes o el que más en el tópico del sobrepuja
miento (cf. nota 7 ).
22)

.- Pirro.
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Per mare, per térras ut sis super omnia: mundi
Imperium in Cancro signat tibi Iupiter altus,
Quem rutilo Phoebus radio cum luce trigona
Aspicit et Phoebe crescenti lumine ab Austro
Tendit Aquilonem uersus se cum Ioue iungens
Laeto sede tua, felix Horoscope, quinta.
Astra tamen tristes oculos quae in nube recondunt,
Longius abscedunt uel deturbantur ab alto
Culmine uel penitus latitant, ut dirá potestas
Langueat. Hac estis soli uirtute potentes
Induperatores, nequeunt quod sydera moesta
lus ullum aut leges ullas immittere uobis,
Victa sed inclinant uultus atque ora maligna
Fassa suas uires a maiestate sacrata
Vinci et Caesareo superari numine solo.
Iam pia Relligio caput effert, lumina coelis
Erecta ceruice leuat, nascente Philippo:
Nascitur en rursus uires sortita priores
Quas Ferdinandus pridem atque Isabella perennes
Exhibuere. procul Iudaeis orbe fugatis
Hispano et Mauris uictis, quas Caesar auitae
Haeres uirtutis ualido nunc pectore firmat.
Dirá superstitio procul ut discedat et omnis
Desuper inductus fucus ceu fumus in auras
Vanescat tenues, uirtutis imagine Ficta
Fallere qui solitus fraudem sub fronte recondit
Dissimilisque sui nunc hac nunc fertur et illac
Diffundens semen quo messis pullulat atra.196

205

210

215

220

196 Cañero S
197 Phaebus S
198 Phaebe S
201 tomen S
202 Longuis S
204 Langueat
S
205
nequeunt S
//
sidera M
//
maesta S
212 uiris S
215-216 hos uersus post uu.
246-247. qui desuní M. scripsil S. Sed uu 246-247 anteponendos uu. 244-245 puto:
Quassatasque diu sub saecula laeta redueit.
El docet esse Deum sub relligionc timendum,
Hispano et Mauris uictis, quas Caesar auitae
Haeres uirtutis ualido nune pectore firmal,
[245 snb S
215 quos MS

246 quos S

//

auita S]

221 Dissimilisqui S
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to propicio y una apariencia serena, para que estés por encima de todo a través
del mar y a través de las tierras: el alto Júpiter te señala el imperio del mundo
dentro de Cáncer*2324567*, al que Febo, de rutilantes rayos, mira con su luz que forma
un trígonol24), y al que, con su resplandor creciente, se dirige Febe desde el
Austro hasta el Aquilón, juntándose con el propicio Júpiter en tu quinta casa<25),
feliz Horóscopo.
Por contra, los astros que ocultan su funesto brillo en las nubes, se retiran
harto lejos o se abaten desde su alto pináculo o se ocultan totalmente para anular
su maligno poder. Sólo los emperadores gozáis de la prerrogativa de que las
nefastas estrellas no puedan imponeros leyes ni fueros, sino que, vencidas, rinden
su aspecto y apariencia malignos y reconocen que vuestra sacra majestad domina
sus fuerzas y que sólo la divinidad del César las puede subyugar.
Ya la piadosa Religión alza su cabeza y levanta sus ojos al cielo irguiendo
el cuello, mientras nace Felipe: he aquí que ella nace de nuevo y recobra las
anteriores fuerzas que, expulsando lejos del orbe hispano a los judíos'261 y
venciendo a los moros<27>, les dieron, tiempo ha, los immortales Femando e
Isabel, y que ahora refuerza con su valeroso corazón Carlos, heredero de la
virtud de sus abuelos, para que desaparezca la terrible superstición y se desva
nezca, como el humo en las ligeras brisas, toda su mentira recubierta de arriba
abajo, que acostumbra a engañar bajo aparente imagen de virtud, y, diferente de
sí misma, se dirige ora aquí, ora allí, esparciendo la semilla que propaga una ne-

23)

.- El signo de Cáncer se extiende desde el 22 de junio al 22 de julio. Dado que el día del nacimiento del
príncipe fue el 21 de mayo y que. por tanto, nació en Geminis, Barquero Lomba afirmó que Sobrarías se
enteró de la noticia con un mes, como mínimo, de retraso: en su opinión el hecho no sería extraño, pues,
por ejemplo, la noticia del saco de Roma (6 de mayo) no llegó a Valladolid hasta el 30 de junio de 1527,
con casi dos meses de retraso, dando lugar a que se suspendieran las fiestas que precisamente se celebraban
por el nacimiento y bautismo del príncipe (c f BARQUERO LOMBA, F„ op. cit., t. I, p. 219). Por nuestra
parte, sin embargo, creemos que tal posibilidad es poco probable por cuanto que Sobrarías sabe hasta qué
prelado fue quien bautizó de hecho a Felipe (cf. nota 2): es más creíble que el texto sea fruto de los
complicados cálculos astrológicos de cualquier horóscopo, que el humanista, según parece, conoce bien (cf.
24 y 25), o que. sencillamente, fuera en Cáncer o en Leo, signo al que también se alude después (cf. nota
25), cuando Sobrarías escribió su natalacio. Esta última posibilidad es tanto más probable cuanto que la
alusión al saco en el poema (vv. 52-64 de la edición de Sánchez), prueba que éste debió ser escrito después
del 30 de junio y quizá, por tanto, dentro de Cáncer o de Leo.

24)

.- Si el aspecto de dos astros observados simultáneamente era trígono, esto es, si el ángulo formado por las
visuales se aproximaba a 120°, se consideraba benigno.

25)

.- Recuérdese que la quinta casa de un horóscopo, la de Leo, era llamada casa de los niños, y que es un puer
a quien se le hace el horóscopo.

26)

.- La expulsión de los judíos tiene lugar en 1492.

27)

.- Probable alusión a la toma de Granada en 1492, lo que supuso el final de la Reconquista.
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Quam secat et uellit Caesar radicibus altis
Aetherea nidios pro relligione labores
Corporis atque animi fugiens, Lutherus ut asper
Et spinis plenus, uelut histrix hórrida, linquat
Spicula lethifero diffusa ac tincta ueneno.
Qui negat infelix sentiri dogmata Christi
Et ueterum patrum sensu uero atque probato,
Qualem diues habet mens quae sincera supremo
Pontifici uera Petri qui praesidet aula.
Esse datas credit uires et iura polorum,
Strinxerit ut quidquid seu soluerit, illud ubique
Per coelum et térras sit strictum siue solutum;
Addc quod incestus foedos sub nomine ficto
Coniugii mendax disseminat ore nefando
Idem Lutherus negat et delicta fatenda
Esse, unde in magnos Recidit miserabilis ipse
Errores nunquam sub relligione tenendos,
Quae pia per térras in coelo est grata Tonanti,
Quam pius et Caesar sacrata mente tuetur.
Huic teneris annis, o magne, assuesce. Philippe,
Hanc semper uenerare atque in sacrario conde
Mentís et horresces inimicos, hac duce, nullos.
Sed penitus uictos calcabis et omnes
Exanimes linques foeda cum strage ¡acentes.
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245

223-226 Hi uersus in S uu. 254-258 conflati uidentur:
Quam secat et uellit penitus radicibus altis,
Vt nullo possit post hac reuirescere faeno,
Aetherea Caesar pro relligione labores
Suscipiens cunctos primus, Lutherus ut asper
Et stimulis plenus, uelut histrix hórrida, linquat

255

(257 primus scripsi : pomis S]
231 Petri S : Patri M
235-239 hi uersus in S uu. 267-276 conflati uidentur:
Pronus et in Venerem turpes sub nomine ficto
Coniugii incestus disseminat ore nefando
Caenosus Luther maculatque altaría diuum
Polluit atque lares sacros, cum foeda libido
270
Fraude pudicitiam uittis extermine! almis,
Foetorem exhalans. quod detestatur ab alta
Arce Deus, sacri tantum delectatus odore.
Sordidus esse negat Luther mentemque lutosam
Occulit errores spargens miserabilis atros,
275
Relligio quos sancta fugat de corde fideli,
[267 turper S
268 incaestus 5
270 fada S
271 Fraude scripsi : Frente S
uittis] forte uitis 273 sacri] forte sacro // delectatur S ]
238 in scripsi: om. M
242 anmis 5
246 faeda S
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gra mies. El César la corta y arranca desde sus profundas raíces sin rehuir en
favor de la religión celestial ningún esfuerzo de cuerpo y alma, a fin de que
Lutero, hórrido y lleno de púas, como un puerco espín erizado, abandone sus
aguijones repletos del mortal veneno que los impregna.
Este desdichado afirma que los dogmas de Cristo no se han de interpretar
con la verdadera y probada interpretación de los antiguos padres, como sostienen
los fecundos espíritus que creen sinceramente que al supremo pontífice que está
sentado al frente del verdadero palacio de Pedro, le han dado los cielos el poder
y la prerrogativa de que todo lo que él atase o desatase, eso quedase atado o
desatado tanto en el cielo como en la tierra. Hay que añadir que también Lutero
propaga, falsamente y con sacrilegas palabras, repugnantes incestos bajo el
aparente nombre de matrimonio, y que él afirma que no hay por qué confesar los
pecados, de ahí que el miserable incurra en graves errores que no han de
cometerse al amparo de la Religión.
Ella llena de piedad las tierras y es grata en el cielo al Tonante, y a ella
defiende el piadoso César sagradamente*28*. Acostúmbrate a la misma, oh gran
Felipe, en tus tiernos años, venérala siempre y guárdala en el santuario de tu
espíritu, y no te asustarás, guiándote ella, ante tus enemigos, sino que con tus
pies los aplastarás, tras vencerlos totalmente, y los dejarás a todos muertos y

28).- Recuérdese, por ejemplo, que el 19 de abril de 1521 Carlos V presenta a la Dieta una declaración reco
nociéndose protector y defensor de la fe católica.
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Hac proaui magnas strauerunt saepe cohortes,
Hac strauisset auus regali pectore surgens,
Cuius nomen habes sacrum, ni surda secasset
Atque ignara boni crescentia fila iuuentae
Atropos; hac genitor uincit uictorque triumphis
Oppletur laetis et laeta trophaea reponit
Ipse tuus Caesar, diuorum maxima cura,
Qui tibi nunc magnum (iam réspice) Circuit orbem,
Praeparat et latos campos, qua pergere possis
Securus gentesque tuas dispergere in omnes
Terrarum partes: cum te firmauerit aetas
Spectandum iuuenem membrisque exurget apertum
Robur et heroo splendescent corpore uires,
Sit penitus quamuis tellus incógnita Phoebo
Atque iacens sub utroque polo teterrima, Caesar
Omnia clara dabit, uasti mirabere mundi
Diuersos tractus. Dabit o quae muñera tellus
Quaeque tua et quanto plausu consurget in auras
Hispana in primis, quae pectore gaudia pandens
Exultat, nasci tibi quod contigit intra.
Princeps magne. suos claros fidosque Penates!
Te Tagus auriferis undis, te Betis oliua
Comptus, te bibulus Durius. te diues Iberus
Flumina sacra colunt fontes omnesque minores
Qui Hispanos populos foecundant ubere grandi:
Quos Ínter noster Gadalophus dulcibus undis
Vestitus lauro uiridanti et arundine frontem.
Te assurgens calamis plenis ueneratur, adorat
Et tua Pierio memorat cunabula cantu.
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275

247 magnas M : ingentes S //
sape S
248 post strauisset scripsit et S
252 laetis
: latis S //
laeta M : lata S
//
trophaeas 5
253 tuns 5
254 iam (réspice) M
256 Securus M : Intrepidus
S
257 Tcrarum S // atas S
260 Phabo S
265 gandía S
267 post hurte
un uu. 305312 addit S:
Quae tibi nunc proferí animis armisque paratos
Sublimi grauitate uiros. quos nulla pericia
Deterrent Mariis: bellandi gloria tanta est
Pro rege atque fide laribusque arisque deorum.
Horum si cupias, non inferiora probabis
pectora consiliis: sunt haec munimina firma
Regibus ambiguam fixo sistentia mentem
Limite nec flcxam quoquam de tramite recto.
268 Retis S
271 faecundan S
272 Gadaloptaus S
273 Vertitus S
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yaciendo entre tan gran estrago: con ella tus bisabuelos'29' abatieron fácilmente
grandes cohortes y con ella las hubiese abatido, alzándose con su real coraje, tu
abuelo, cuyo sagrado nombre tú tienes, si Atropos, ignorante y desconocedora
del bien, no hubiese cortado el creciente hilo de su juventud'301; con ella vence
tu progenitor y se cubre victorioso de alegres trofeos y con ella vuelve a erigir
alegres trofeos tu padre, el César, máxima preocupación de los dioses.
El ahora (míralo ya) le ha dado la vuelta al orbe'3" y te prepara campos
anchos por donde puedas proseguir sin miedo y desparramar a tus gentes por
todas las partes de la tierra: cuando la edad te haya confirmado como el joven
que esperamos, y crezca en tus miembros un vigor sin límites, y resplandezcan
en tu cuerpo de héroe las fuerzas, aunque se trate de una tierra totalmente desconocida para Febo y aunque se trate de la más sombría que se extiende bajo
ambos polos, el César te las dará totalmente iluminadas y admirarás las diver
sas regiones del anchuroso mundo.
¡Ah, qué regalos te dará cada una de tus tierras y con qué gran aplauso
se alzará hasta el cielo, ante todo, la hispana, que, desplegando gozo desde su
corazón, salta de alegría porque has tenido la dicha de nacer, gran príncipe,
dentro de sus ínclitos y fieles penates! Te honra el Tajo con sus aguas portadoras
de oro, te honra el Betis adornado con olivos, te honra el caudaloso Duero, te
honra el copioso Ebro, te honran los sagrados ríos y todas las fuentes menores
que fecundan con gran fertilidad los pueblos hispanos: y, entre estos, nuestro
Guadalope'293012), de dulces aguas, con su figura cubierta de verdeante laurel y
cañas, y alzándose con sus sonoros caramillos, te venera, te adora y celebra tu
nacimiento con un canto propio de las Piérides.

.- Los Reyes Católicos.

30)

.- Lógicamente, Felipe el Hermoso, muerto prematuramente (30 de noviembre de 1506) a causa de unas
fiebres que no pudieron curar los médicos flamencos.

31)

.- Alusión a la expedición de Magallanes-Elcano: éste último arribó, al fin. al puerto de Sevilla el 8 de
septiembre de 1522.

32)

.- Recuérdese que el Guadalope es el río que pasa por Alcañiz, patria chica de Sobrarías (c f sobre el mismo,
el texto al que hace referencia la nota 35 de la Introducción general del presente trabajo).
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Gadibus occiduis Pyrenes claustra sub usque
Quidquid utroque mari clausum est, tibí seruiet atque
Pro te proque tuo diffundent omnia honore
Teque ferent humeris populi gentesque paratae
Ad quoscumque petas usus, seu bella tremenda
Seu placidam pacem cupias. Tu, plenus amore.
Non dominus tristis, laetus pater ibis in omnes
Teque dabis sociumque mali sociumque salutis
Commoda quaeque tuae simul atque incommoda gentis
Et tua permensus iusto sub pondere, ut instar
Naturae recto subeas examine lancem.
Principis haec mens est sancta atque uerenda, tyrannus
Non tenet hanc sortem: tantum cupit ipse timeri
Atque ferox odio gaudet uiresque superbas
Legum comptemptor, praedone immanior omni,
Attollit pressa cum libértate piorum.
Nunc se cantandam profert Isabella potentis
Imperii comes et regali sanguine nata
Et reges paritura pios. Lusitania misit
Emmanuele satam magno et consorte Maria.
Quam thalamis sacris thalamosque intrare sacratos
Caesaris et taedas sola est haec digna reperta
Solaque in amplexu tanti residere mariti
Solus et amplexu tantae residere maritae
Ipse et uterque pius casto sub amore ligari:
Foeminei sexus clara est uirtutis imago,
Castus honor uultus, animus corpusque pudicum
Et sancti mores, quales decet esse potentis
Reginae et quales diademata celsa reposcunt:
Qualibus et felix auia Isabella per omnes
Enituit térras iubar et clarissima lampas,
Qualibus et genitrix Maria illustrata recumbit27
277 seruiet S
282 Nou S
291 Attollit pressa M: Calcata pandit S
hunc uersum uu. 337-338 addit S:
Coelestum oblitus tetri securus et Orci
Quidquid et ira louis decemat uindice flamma.

//
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leuiter interpunxit S

//

pnsl

[337 Caelestum S
338 uindice flamma correxi (c f OV. mei. 1,230) : uindica Hammam S]
292 Nunc scripsi: Nám M : Nam S
297 hae S
301 Foeminei sexus M : Praeclaras Ínter S // post hunc
uersum uu. 349-351 addit S:
Virtutum exemplar, nulli uirtute secunda
Priscarum, aetema referunt quas laude periti
350
Rerum scriptores castissima forma puellas;
1351 puellae 5]
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Desde la occidental Cádiz hasta la barrera natural de los Pirineos te
rendirá vasallaje todo lo que limita uno y otro mar, y derramarán toda su sangre
por ti y por tu honor, y te llevarán en hombros pueblos y gentes preparadas para
cualquier fin que los requieras, ya desees terribles guerras, ya desees plácida paz.
Tú, lleno de amor, señor no triste y alegre padre, irás a todos y te darás como
compañero de sus males y compañero de su felicidad, sopesando en una balanza
justa cada uno de los bienes y desgracias de tu gente y las tuyas propias, de
manera que, al igual que la Naturaleza, te pongas bajo un peso de recto fiel. Tal
es el pensamiento sagrado y venerable de un príncipe, el tirano no tiene la misma
condición: éste sólo desea que lo teman, y en su crueldad goza con el odio, y,
despreciando las leyes y más sanguinario que todos los piratas juntos, impone so
berbiamente su fuerza, al tiempo que pisotea la libertad de los piadosos.
Ahora se ofrece a nuestros cantos Isabel, compañera de quien ostenta el
poder del imperio, nacida de sangre real y que dará a luz piadosos reyes. Nos la
ha enviado Lusitania, hija del gran Manuel y de su esposa Mana1331. Sólo ella ha
sido encontrada digna de la sagrada alcoba y de entrar en la sagrada alcoba y
amor del César, sólo ella ha sido encontrada digna de dormir abrazada a tan gran
esposo, y sólo él de dormir abrazado a tan gran esposa, y los dos han sido
encontrados dignos por su piedad de ser unidos bajo el puro amor. Ella es un res
plandeciente espejo de las virtudes femeninas, pura la belleza de su rostro, su
alma y su cuerpo honestos, y santas sus costumbres, como las que conviene que
tenga una reina poderosa, como las que exige la excelsa diadema, como aquéllas
con las que también brilló su dichosa abuela Isabel3343, lucero y luminaria
resplandeciente de todas las tierras, y como aquéllas con las que está engalana
da, al tiempo que descansa en la sede celestial, su madre María'353.

33 ).- Isabel de Portugal es hija de Manuel el Afortunado, rey de Portugal, y de María, hermana de Juana la Loca e
hija, por tanto, de los Reyes Católicos.
34)

Isabel.- la Católica, abuela materna de Isabel de Portugal (cf. nota 33).

35)

Cf. nota
.- 33.
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Sedibus aethereis. Quantas Natura creauit
Dotes, augusta tantas effinxit in ista
Defuit atque nihil praecelsum aut pulchrius illi
Quod daret. Haec fulgens ínter pulcherrima pulchras
Eminet et praestans ínter praestantior onines:
Talis adest qualem uates Rhodopeíus Orpheus
Perdidit aut qualis telas, errante marito,
Sollícitis digitis texit detexuitque atque
Et patrem atque procos delusit fraude púdica.
Inclyte. ab augusto descendens uentre, Philippe,
Nascere diuorum decorans pía gesta parentum,
Qui te circundant e coeli uertice celso:
Fige tuae mentís oculis fortissima quorum
Gesta nec Alcidas mirare aut Hectoras aut quos
Graia ratis uexit non noti ad Phasidos undas.
Caesaris interea sacra disce exempla parentis
Inque animo conuolue tuo: iustissimus armis
Et uirtute potens diuumque infixus honore,
Qui Labyrinthaeos aperit quoscumque recessus
Denudatque malos astus fallitque Sinonas309

309 augustas S
369 addit S:

314 quales 5

315 dctemiit S

316 procas S

310

315

320

325

//

posl hurte uersum uu. 367-

Hac sola Alcestis, Cornelia, Claudia, uiuunt
Sulpitia atque aliae plures, quas Fama perennis
Laudibus innumeris coelum sectatur ad usque.
319 circunden! 5

[369 Landibus 5]
// post hurte uersum uu. 373-382 addit S:
Te ¡Ilustres animae spectant, tibí lucida figunt
Lumina et intentos ánimos: sacer ille Philippus,
Quartus auus, magnusque inuictus corde Carolus
Et clan augusti Federicus, Maximilianus
Atque Philippus auus. cui iunctus Emmanuel astat
Femandusque decus regum plenusque triumphis
Consortemque tenet sedem notusque per orbem
Fernandus splendor regum plenusque triumphis
Hostibus a domáis, atauorum et caetera turba
Qui pia coelicolis celebrant consortia diuis.

\377 asta 5
382 caelicolis S|
326 labyrintheos S
327 malus S // artus S

-
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36)

Cuantas cualidades ha creado la Naturaleza, tantas ha mostrado en nuestra
reina augusta, y a ella no le falta ninguna de las excelencias o mayor hermosura
que aquélla pudiera darle. Ella sobresale refulgiendo la más hermosa de las
hermosas y aventajando a las más aventajadas de todas'36378’: es igual que la que
perdió el vate de Ródope, Orfeo(37), o que la que, mientras su marido andaba
errante, tejió y destejió las telas con sus desasosegados dedos y engañó con un
virtuoso ardid a su padre y a sus pretendientes'381.
Ilustre Felipe, descendiente de un seno augusto, nace honrando las gestas
piadosas de tus divinos antepasados, que te rodean desde la elevada cima del
cielo: clava en los ojos de tu alma sus gestas valerosísimas y no admires a los
Alcidas o a los Héctores o a los que la nave griega transportó hacia las aguas del
no conocido Fasis'39’. Aprende en ese tiempo el ejemplo sagrado de tu padre, el
César, y medítalo en tu espíritu: justísimo con las armas, distinguido por su valor
y enra’zad° en el respeto a los dioses, es él quien desentraña todos los
escondrijos del Laberinto, descubre las malvadas asechanzas, burla a los trai-

.- Nueva constatación del tópico del sobrepujamiento (cf. nota 7) tanto explícito (vv. 311-312) como
implícito (vv. 313-316).

37)

.- Eurídice.

38)

.- Penélope.

39)

df.l siglo xvi

.- Alusión a la nave Argo que, capitaneada por Jasón, llevó a los Argonautas a la desembocadura del río
Fasis, en la Cólquida, para buscar el vellocino de oro.
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Hostilesque premit fraudes caecosque tumultus.
Nunc age et aequoreae plausus iam réspice gentis,
Littora nam circum ludunt pelagumque per amplum
Laetitiaque sua totas effundere mentes
Numina magna maris certant saltantque per undas
Doris, Nereides, Phorcus, Thetis atque biformi
Canitie Glaucus puer atque Inous et ipsa
Leucothee genitrix. Tritón Proteusque tenendus
Saepe dolis, astus cuius uis improba uincit,
Neptunusque pater magna cum coniuge laetus:
Inde ferox pistrix. balaenae, immania cete,
Phoca et physeter, delphines per freta cuncti
Exultant placidas undas tibi muñere magno
Praebentes, quascumque uelis decurrere uastum
Per mare ab Alcidae quas bracchia dura columnis
Diuisere freto angusto feruente sub usque
Quidquid ab Europes Libyesque repellitur aruis,
Aut Asiae ad Tanais fontes Borealia regna,
Seu Tartesiacis soluas de finibus atque
Celsa Caledonio distentas carbasa ponto
Et populos adeas quos dat Germania flauos
Aut patrios Belgas uel quas tenet Austria gentes.
Tanta tuis cunctis aderit reuerentia. ut omnes
Subsidant undae teneantque sub aequore fluctus,
Oceanusque rigens celso descendat ab axe
Mollior et Bóreas det mites pectore flatus,
Rhiphaeisque cadat tepidus de montibus imber.
Ingénitas uires deponent cuneta tuoque
Arbitrio quodeumque potest Natura sub Arcto
Effinget rerum mutato cardine: uel si328*1
328 post hunc uersum uu. 392-398 addit S:
Auspice inente deorum. regna ut Parthenopea
Trinacriamque tuam Sardoi et littoris oras
Et Baleare solum seruet teneatque repostos
Ipse sinus ponti. secura ut ¡am tua in alto
Classis eat. nulla belli surgente procella,
Quam moueant mentes insanac aut liuida corda
Aut piratarum terris inimica uorago.
\392 deorum correxi: deum S

330

335

340

345

350

355

395

394 Baleare S // teneathue S

396 cat S

398 Piratanuro

S]
331 latitiaque S
333 Nereides S
334 Canitie S //
Insus S
338 Balacnoe S
339 Phyreter S
342 Alcidaae S // columaris S
// Thanais MS // foutes S
346 Sen S
351 Subridant S
S // sua M
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dores como Sinón'401 y sofoca los engaños de sus enemigos y las secretas
conspiraciones.
330

335

340

345

350

355

Vamos ahora y mira ya los aplausos de los habitantes del mar. pues las
grandes divinidades del ponto juegan alrededor de los litorales y a través del
anchuroso piélago, y compiten por desbordar totalmente de alegría sus corazones
y saltan a través de las olas Doris, las Nereidas, Forco, Tetis y Glauco, con su
barba biforme'411, y el hijo de Ino(42) y su propia madre, Leucótee, Tritón y
Proteo, que ha de ser cogido frecuentemente con engaños y cuya astucia es
vencida por la fuerza bruta'431, y el alegre padre Neptuno con su gran esposa: por
otra parte, el Fiero pez sierra, las ballenas, monstruosos cetáceos, la foca, el
soplador y todos los delfines saltan de alegría y te ofrecen en un gran regalo sus
plácidas aguas por cualquier parte que quieras viajar a través de los vastos mares,
desde las columnas que separaron los fuertes brazos del Alcida con un angosto
estrecho de aguas cálidas hasta cualquier mar que es repelido de los campos de
Europa y Libia, o hasta las fuentes del Tánais y los reinos boreales de Asia, o
ya leves anclas desde los límites de Tartesos y despliegues tus velas hacia el
ponto de Caledonia y te dirijas a los rubios pueblos que engendra Germania, o
a los belgas, pueblo de tu padre'40412344’, o a las gentes que tiene Austria.
Tan gran respeto a ti habrá por todas partes, que todas las aguas se
detendrán y pararán su curso bajo su superficie, el helado océano bajará con más
agilidad desde el polo ártico, el Bóreas insuflará con su pecho suaves soplos, y
una templada lluvia caerá desde los montes Rífeos. Todo perderá su fuerza
natural y, a tu arbitrio, la Naturaleza llevará a cabo, aunque trastocando los
quicios de la realidad, cuanto ella puede hacer bajo la Osa. Si tu flota da la vuelta

40)

.- Recuérdese que Sinón fue el griego que aconsejó traidoramente a los troyanos que introdujesen en la
ciudad el famoso caballo de Troya.

41)

.- Glauco, famoso pescador de Antedón, que, tras degustar accidentalmente una hierba, se convirtió de mortal
en dios marino inmortal, una vez transformadas sus espaldas en cola de pez y sus barbas en reflejos
verdosos.

42)

.- Palemón o Melicerta, hijo de Ino o Leucótee, fue metamorfoseado en dios marino luego de que su madre
se arrojara con él al mar.

43)

.- Proteo, dios marino con poder de mctamorfosearse y poseedor del don de la profecía: por la fuerza le
obligó a hablar, pese a sus intentos de escabullirse. Menelao, quien, por consejo de Idótea, hija del propio
Proteo, fue a consultar al dios.

44)

.- Recuérdese que Carlos V, nacido además en Gante (1500), hereda de su padre. Felipe el Hermoso (c f nota
30) los derechos de Flandes.
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Versa Notos pluuios classis Libyesque perustae
Exteriora petet, sulco sunt aequora aperta
Assiduo atque ignota prius iam sponte patescunt,
Et reserant aditus, flamma minuente calorem
Feruentis zonae medio quae extenditur orbis
In ciclo; occiduos Zephiri seu tendis ad ortus
Occurrent nullo quaesitae tempore gentes,
Doñee Femandus proauus tuus omine diuum
Felici iussit ualidissima parari
Perque iter insuetum ponti tentare repostas
Et nullo térras nautis in tempore notas,
Sydera ubi Hesperium numquam spectata per orbem
Apparent alium longe illustrantia mundum
Sub pedibus nostris subterque Acherontia regna,
Quem tuus et Caesar peragrat nunc classibus alte
Emissis semper uigilans ut ad ulteriora
Pergat et errantes ad ouilia sacra reducat
Pastor oues doceatque uias quibus itur in arces
Aethereas quibus et tenebrosi regia Ditis
Lugeat, amisso, quem multis ceperat annis
Praedatrix, censu, domibusque incluserat atris.
Qui nunc Christigeno generi ut sit meta malorum
Nititur utque cadat sceptris foedissimus ille
Turca ferox, ursis truculentior, ore leones
Immanes uincens tigresque aut quidquid in orbe
Pestiferum tellus enutrit: pestifer ipse
Bacchatur nullo gaudens se fine teneri,
Omnia prostemens uolitat fluctusque per altos
Insultat terris superato gurgite et ipsas

360

365

370

375

380

385

Aut trahit in praedam flammis aut Circuit atris.

358 clasis S // Lybiesque 5
363 ciclo M : cielo S
Sidera MS // memquam 5
370 louge S
372 tuos 5
ius S // posi hunt uersum u. 449 addit S
Quae sua non fuerat, gazam furata maligne.

367 insuetum S
// peregrat S

[449 posi fuerat leuiter interpunxi : non distinxit S]
380 faedissimus S

381 trunculentior S

385 prosteruens 5
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y se dirige a los lluviosos Notos o hacia las cercanías de la abrasada Libia, la
superficie del mar se abre en un continuo surco y, aunque antes era desconocida,
se descubre ahora por voluntad propia y franquea sus entradas, mientras el fuego
modera el calor de la tórrida zona que se extiende en medio del círculo del
orbe,45).
O si te encaminas hacia occidente, donde nace el Céfiro, te saldrán al
encuentro gentes no buscadas en ningún otro tiempo hasta que tu bisabuelo
Femando146’ ordenó, gracias al favorable augurio de los dioses, que se prepararan
las velas más fuertes y se explorara a través de un rumbo nuevo unas tierras
apartadas y no conocidas en ningún otro tiempo por los marineros, y donde
aparecen estrellas nunca observadas en la región hesperia, que iluminan a lo
lejos, bajo nuestros pies y debajo del reino de Aqueronte, otro mundo; tu padre,
el César, lo recorre ahora, enviando lejos su flota y cuidando siempre de dirigirse
a las tierras ulteriores y de hacer volver al ovil sagrado a las ovejas descarriadas,
como si fuera un pastor, y a enseñarles los caminos que llevan a las ciudadelas
del cielo, y que causan tristeza en los palacios del tenebroso Plutón, al quitarle
el patrimonio del que se había erigido en dueño ilegítimo durante muchos años
y que tenía encerrado en oscuras mazmorras.
Y él se esfuerza ahora en poner fin a los sufrimientos del linaje cristiano
y en hacer caer bajo su cetro a los harto abominables y salvajes turcos, más san
guinarios que los osos, que superan en crueldad a la boca de los leones, a los
tigres o a cualquier otra bestia peligrosa que alimenta la tierra: tan mortales como
la peste se mueven como una bacante y se alegran de no tener fronteras; corren
de aquí para allá y lo destruyen todo, y a través de las profundas aguas saltan,
luego de rebasar el piélago, sobre las tierras, que ora saquean ora envuelven en
negras llamas'471. A ellos los hará caer (no me equivoco) el enérgico valor del4567

.- El Ecuador, naturalmente.
.- Sobrarías, como buen aragonés, hace destacar el papel histórico de Femando frente al de Isabel en el
Descubrimiento de América.

47) .- Recuérdese, por ejemplo, que en 1526 Solimán el Magnífico aplasta en Mohács al ejercito de Luis II de
Hungría, que murió en el enfrentamiento.

-
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Caesaris hunc stemet (non fallor) uiuida uirtus
Prostratumque solo pedibus calcabit, ut illum
Poeniteat tantum quod sit grassatus ubique
Impune in miseras aliquo sine uindice gentes,
Ni consueta mouens obstacula Gallia discors,
Promissi falax et uersa pérfida mente
Impediat motusque ciat miserabilis atros,
A quibus infracto semper solet ipsa cerebro
Aut cadere aut uinci aut uinclis captiua teneri.
Talia tu iuuenis percurres gesta parentis
Versabisque animo laetus mentemque per altam:
Nam simul insurgent honor atque onus tibi, princeps,
Ad latus astabunt stimulantia semper utrumque,
Vt, cum dura uirum referat te et fortior aetas,
Caesaris exemplo firmes uestigia, et ipse
Grandaeuus iam tune miratus fortia membra
Pectoris et uires, bellorum muñera (siqua
Restabunt, quia semper erunt crudelia corda)
Transferet in natum, nec tu recusare paratus,
Sed iussis parens horrenda pericia subibis
Témpora longa aeui decurrens. O mihi tantum
Durasset sanguis per membra calentia et ardens
Spiritus, ut possem uicturis condere libris
Quos tu pacato referes ex orbe triumphos!
Concipe quos animo te nec deterreat ulla
Tempestas belli nulla aut formido laborum,
Quos decet heroas contemnere pectori forti
Et reputare leues, dum uirtus fortior extet:
Quos puer ct iuuenis percurre, et pande per orbem
Vexilla et laetos populos te principe tanto,
Et uir pacatum facito uictricibus armis,
Pacatumque senex rege cum seniore párente.

390 Paeniteat S
391 sincS
paude 5
419 serriore S

400 stabunt S

404 si qua 5
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César y los aplastará con sus pies, luego de abatirlos al suelo, para que se
arrepientan de cuantos crímenes han cometido impunemente por doquier contra
gentes desgraciadas y sin ningún vengador, salvo que, poniendo sus acostumbra
dos obstáculos, la discorde Galia, falaz en sus promesas y pérfida, cambie de
parecer y se lo impida, provocando la miserable oscuros conflictos de los que
ella misma suele salir siempre con la cabeza partida, vencida o hecha prisionera
entre cadenas'481.
Tales gestas de tu padre leerás tú en tu juventud y las meditarás en tu
ánimo y profundamente, pues se te presentarán a un mismo tiempo como un
honor y como una carga'4
849’ para ti, príncipe, y estarán siempre a ambos lados de
ti. para que, cuando una dura y más fuerte edad te haga un hombre, des firmeza
a tus pasos con el ejemplo del César, y él mismo, muy anciano ya entonces y
admirando tus fuertes miembros y el arrojo de tu pecho, te pasará a ti, su hijo.
los deberes de las guerras ( si es que quedan algunas, pues siempre habrá crueles
corazones ), y tú, preparado no para recusarlas, sino obediente a sus ordenes,
afrontarás horribles peligros.
¡Ah. ojalá me durase tanto la sangre y mi enardecido espíritu bajo el calor
de mis miembros'50’, que pudiera plasmar en inmortales libros los triunfos que te
llevarás por aplacar el orbe! Ve pensándolos en tu ánimo y no te amedrantes por
inconveniente alguno de la guerra o por miedo a los esfuerzos que conviene que
los héroes desprecien con corazón intrépido y que consideren sin importancia,
hasta hacer más valeroso su coraje: en tu niñez y en tu juventud, medítalos y
despliega tus estandartes a través del orbe y de los pueblos alegres por ser tú su
tan gran principe, y, cuando seas un hombre, consigue con tus armas vencedoras
un país pacificado, y rige tu pacificado país conviniéndote en anciano junto con
tu más anciano padre.

48)

.- Probable nueva alusión (</. notas II y 17) al aprisionamiento de Francisco I. rey de Francia, tras la batalla
de Pavía: Sobrarias, por otra parte, se hace eco en este pasaje de las amistosas relaciones contra los
Hasburgo de Francia y el Imperio Otomano, luego de que Carlos V liberase al rey francés.

49)

.- Como ya indicara González de la Calle en el texto latino del v. 399 hay un juego de palabras, imposible
de recoger en castellano, entre los términos honor y onus (c f GONZALEZ DE LA CALLE. P. U., art
cit., I, p. 347).

50) .- Pese a que las palabras de Sobrarias están tomadas de VERG. ecl. 4.53-54. lo cierto es que éstos versos
fueron de los últimos que escribió el poeta alcañizano, ya que moriría poco después el 28 de abril de 1528.
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I.- PEDRO RUIZ DE MOROS: BIOGRAFIA11».
La pérdida de los dos primeros tomos de los libros parroquiales de Santa María la
Mayor nos impide también conocer con exactitud la fecha de nacimiento de Ruiz de Moros.
Gostautas, para quien el primer tomo se abría en 1500 y no en 1503, como afirma J. M.
Sánchez12», cree que pudo nacer hacia 1500a», si es que el humanista fue alumno de Olite
cuando Sobrarías se marchó a Zaragoza en 1508123(4), como podría apuntarse en un pasaje de

1)

2)
3)
4)

.- Para el estudio bio-bibliográfico de Ruiz, </. SCHOTTO, A., op. cit., t. II, pp. 307-322 (Ant. Augustini vita
ex oratione funebri And Schotli Antuerp.y, BLASCO DE LANUZA, V., op. cit., t. I, p. 529 y t. II, p. 567;
ANDRES DE USTARROZ, J. F„ op. cit., pp. 109-110; ANTONIO, N„ op. cit., t. I, pp. 97-102. t. II. pp.
233-234; JANOCKI. J. D. A., op. cit., vol. I, pp. 153-161 y 231; ASSO DEL RIO. I. de. Clariorum..., pp.
VII-VIII. XIV-XV; LATASSA Y ORTIN. F.. op. cit., 1.1. pp. 228-239; SANCHO, N.. op. cit., pp. 425-433;
BONO SERRANO, G.. op. cit., pp. 145-155, y art. cit., pp. 283-284; SANCHEZ MUÑOZ Y CHLUSOWIEZ, M„ op. cit., pp. 41-42; KRUCZKIEWICZ, B.. Royzyusz..., passim; Petri.... t. I, pp. I-CXXXV;
KORANYI. C„ art. cit.. pp. 232-242; ARCO Y GARA Y. R.. op. cit.. pp. 311-312; BUÑUEL LIZANA, J..
op. cit.. pp. 282-290; ROCKA, M.. «Lietuviskojii...», pp. 130-152; PALAU Y DULCET, A., op. cit., t. XVIII
(Barcelona, 1966), p. 137; GUILLEN CABAÑERO. J„ «Un gran latinista...», pp. 129-160; BRAHMER. M..
art. cit.. pp. 245-246; GOSTAUTAS, S., art. cit., pp. 379-347; PEREZ MARTIN. A., op. cit., vol. IV, pp.
2145-2146; art. cit.. pp. 148-150; FLORES SELLES. C.. op. cit.. passim; DONNA, M. di. art. cit.. en prensa;
MAESTRE MAESTRE, J. M., «Formación humanista...», en prensa. Por último, anunciamos aquí la
moderna edición, con traducción al castellano y al polaco y estudio preliminar, que bajo la dirección del prof.
J. Axer y la nuestra propia preparan un grupo de investigadores de las Universidades de Varsovia y Cádiz,
respectivamente.
.- Cf. nuestra nota 2 a la biografía de Juan Sobrarias en el capítulo I.
.- C f GOSTAUTAS, S„ art. cit.. p. 382-383.
.- Fue entonces, precisamente, cuando Olite escribió a Marineo Sículo la carta que. junto con la respuesta de
éste, encontramos, con los números IV.2.1 y IV.2.2. respectivamente, en la selección de textos del capítulo
VI del presente trabajo.

-
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las Decisiones de Ruiz de Moros que él cita sucintamente y nosotros presentamos en su
contexto15’:
Hac sententia me usum repeto, cum ex patria mea Alcagnitio ab Olito, quo
praeceptore post Sobrariae excessum latinis literis sum institutus, consultus Ilerdae, ubi
in artis boni et aequi studiis primus est mihi labor exandatus et positum rudimentum,
in illa specie respondí, cum quídam uillam quaeque ibi, cum moreretur, essent. legasset. [...]

Sin embargo, luego, en nota a pie de página*6’, Gostautas apunta la posibilidad de que
el nacimiento fuera en 1510 o incluso en fecha posterior, pues la expresión post excessum
podría interpretarse también como referida a la muerte de Sobrarías, ocurrida en 1528.
En nuestra opinión, esta última interpretación de la expresión post Sobrariae
excessum es la correcta. Sobrarías falleció, según vimos, el 22 de abril de 1528 y Olite debió
dar clase a Ruiz de Moros desde esa fecha hasta el final del mismo curso. A inicios del curso
siguiente nuestro humanista se iría a estudiar a Lérida: recordemos que es en 1528 cuando,
según Latassa y Janocki, Ruiz de Moros se matriculó en la universidad de la mencionada
ciudad.
Esta hipótesis explica mucho mejor el referido texto de las Decisiones: Olite completa
los estudios de latinidad de Ruiz de Moros poco antes de que éste se marchara a estudiar
Derecho a Lérida. Posteriormente, y ya en esta ciudad, Ruiz de Moros es consultado desde
Alcañiz por Olite sobre el problema jurídico que planteaba una herencia.
De otra parte, el citado texto jurídico deja bien claro, a nuestro juicio, que el
humanista fue alumno en Alcañiz tanto de Olite como del propio Sobrarías.
Respecto a la fecha de su nacimiento, si Ruiz de Moros, como luego veremos, está
en el Colegio de Vives en 1538 y lo lógico es que los alumnos de este colegio, al igual que
los de San Clemente, tuvieran, al ingresar, de veinte, como mínimo, a veinticinco años de
edad17', es posible que naciera hacia 1515, para buscar una fecha intermedia: rechazamos,
pues, por excesivamente tempranas las fechas de 1500 y de 1510 que propone Gostautas.
Sobre el origen familiar de nuestro humanista, Latassa dice que era hijo de un Martín
y de «una de las principales familias de aquella ciudad, de que habla Zurita en sus Anales»|8).
Parece ser que Ruiz de Moros era hidalgo, con su escudo de armas «en oro de una faja azul»:
pero un hidalgo pobre como tantos otros de su tiempo. Gostautas apunta la posibilidad de5678
5)

6)
7)
8)

.- Cf. RUIZ DE MOROS. P., Decisiones Petri Royzii Maurei Alcagnicen., regii iuñsconsulti, Je rebus in sacro
auditorio Lituanico ex appellarione iudicatis. Cracovia. 1563, p. 55, III, 96. Aclaramos que el número romano
se refiere al orden de las decisiones y el arábigo, que ponemos a continuación, al artículo de las mismas.
Por otra parte, señalamos que en el texto ahora citado hemos corregido en primus y exandatus, respectiva
mente, el primas y el exanlatus de la edición consultada.
.- C f GOSTAUTAS, S., art. cit.. p. 383, nota 18.
.- Cf. nota 4 de la introducción al capítulo I del presente trabajo.
.- C f LATASSA Y ORT1N, F. de. op. cit.. t. I, p. 228.
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que la familia hubiera venido a menos por haberse puesto los antepasados en el siglo anterior
a favor de los Luna, vencidos, como es sabido, en la guerra civil de Aragón con motivo de
la sucesión de Martín el Humano*9102345’.
Mas para demostrar el origen noble de Ruiz no hay por qué escudriñar documentos
ajenos al humanista, como sobre todo ha hecho Gostautas"0*. Más fuerza tiene la propia
pluma de nuestro humanista. Leamos los vv. 22-27 del epigrama intitulado Auctor ad librum,
que nos coloca Ruiz de Moros delante del De apparatu nuptiarum Sigismundi Secundi atque
reginae Elisabes en 1553a ":
Ad te nos uates Hispanis natus in oris
Accepere suo quae a ilumine nomen Ibero,
Gente Royzea Maurea et gente profectum.
Haud genus obscurum. legum haud ignotus in urbe
Cracouia interpres justique aequique magister,
Ad te nos misit iussitque haec pauca referre.

Latassa y Janocki, como ya señalamos, dicen que alrededor de 1528 Ruiz se matricula
en la Universidad de Lérida, pero no citan documento alguno que pruebe la mencionada
fecha. Probado está, sin embargo, que estudió en la mencionada Universidad, pues, sin
olvidar el texto de las Decisiones de Ruiz de Moros que citábamos más arriba"2’, así lo
demuestran, por ejemplo, las siguientes palabras de Antonio Agustín a Jerónimo de Urríes,
en carta desde Bolonia a 28 de octubre de 1537m>:
Ruicius te et ualere et mihi plurimam dixisse salutem, cum te Ilerdae conuenisset, nuntiauit. I...]

Parece también, por otra parte, que fue en Lérida, alrededor de 1530, donde Ruiz
se ordenó diácono: nunca será, empero, sacerdote como afirma Janocki"41, según demuestran
claramente los Acta capituli Vilnensis de 4 de diciembre de 1570, donde consta que Ruiz
como diácono sólo tiene derecho a la mitad de la refectio, pero que, dadas sus contribuciones
al reino y al Capítulo, se le daba completa"5’.

9)
10)
11)

12)
13)
14)
15)

.- C f GOSTAUTAS, G„ art. cit., pp. 384-385.
.- C f GOSTAUTAS, S„ art. cit.. pp. 386-387.
.- Cf. KRUCZKIEWICZ, B.. Petri.... t. I, p. 30. Latassa publicó también estos mismos versos, aunque con
ciertas variantes meramente gráficas (Royzoea Mauraea, en el v. 24, fundamentalmente) y dos errores en
el texto (nottus. en el v. 22, y referri, en el v. 27) (cf. LATASSA Y ORTIN, F. de, op. cit.. t. I, pp. 233234 ).
.-C/. el texto al que se refiere la nota 5.
.- Cf. FLORES SELLES, C., op. cit.. p. 39, epist. 9.
.- Cf. JANOCKI, op. cit.. p. 231.
.- C f GOSTAUTAS. S.. art. cit.. p. 388, nota 38.
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Nuestro humanista llega a Italia, pasando por Francia, como nos prueba el siguiente
texto"6':
[...] imo uecordes, qui tot periculis aditis, tot maria emensi. patria, dulcissimis
parentibus atque necessariis relictis, ex Hispania in Galliam, inde in Italiam difficillimis
itineribus atque impeditissimis susceptis, capescendae iuris scientiae amore, infimorum
saepe nominum abiectorumque indignis obnoxii iniuriis atque contumeliis esse prope
modum exules extorresque sustineamus (...]

Las cartas de Antonio Agustín"7', gran amigo de Ruiz de Moros, se convierten en una
fuente de primera mano para la biografía de nuestro alcañizano en esta época"8'. En algún
momento, sin embargo, se ha ido más allá de lo debido: así Gostautas, siguiendo una nota
errónea, cree que en la carta que Agustín escribe a Bolea el 1 de diciembre de 1537 se
compara a Ruiz con el helenista Lázaro Bonamico"9', cuando la realidad es que el Petro
nostro de la carta alude a un profesor de griego de Bolonia y no a nuestro humanista'1
6178920'.
Sabemos que Ruiz de Moros fue alumno del Colegio de los alcañizanos, fundado por
su paisano Andrés Vives. El 7 de septiembre de 1540 la fundación alberga a cuatro
colegiales: uno de ellos es Pedro Ruiz de Moros, que como colegial más antiguo desempe
ñaba el cargo de administrador perpetuo del Colegio, y otro. Miguel Martínez Ruiz de Moros,
hermano del humanista. Durante el ejercicio de dicho cargo se compró una posesión de 50
tomaturas de tierra por 2.000 liras, que se entrega en arriendo por una pensión anual de 120
liras'2".
No creemos muy acertada la posibilidad que apunta Gostautas de que Ruiz se fuera
al Colegio de Vives y no al de San Clemente no sólo por ser alcañizano. sino porque no
pudiera probar su hidalguía o porque tuviera alguna mancha en la misma. Gostautas da por
hecho que en el colegio de los alcañizanos no había que probar la limpieza de sangre, cuando,
a juzgar por alguno de los documentos conservados y aunque no se señale expresamente en
los estatutos de 1575, parece ser que, al igual que en el Colegio de San Clemente, también
en el Colegio Parvo, otro de los nombres de la fundación de D. Andrés Vives y Altafulla,
había que probar tal extremo'22’.

16)
17)

18)
19)
20)
21)
22)

.- Cf. RUIZ DE MOROS. P.. Decisiones.... Epístola ad Sigismundum Augustum. f. [a 4 v.J.
.- Gostautas utilizó para su artículo la edición de Antonii Augustini... Epistolae Latinae et halicae nuncprimum
editae a loarme Andresio. Parma. 1804: nosotros, empero, seguimos la moderna y mucho mejor anotada
edición, ya citada, de C. Flores Sellés. Para la biografía de Antonio Agustín, cf.. por otra parte. ANTONIO.
N.. op. cit.. t. I. pp. 97-102; MAYANS Y SISCAR. G., Vida de D. Antonio Agustín. Madrid. 1734.
.- Además de las referencias de GOSTAUTAS. S.. art. cit.. pp. 388-394. cf. los textos completos en FLORES
SELLES. C„ op. cit.. epist. 7. 9. 10. 13. 19. 20. 21. 45. 62. 66. 67. 69. 70. 76. 84. 136.
.- Cf. GOSTAUTAS. S.. art. cit.. pp. 388-389.
.- Cf. FLORES SELLES. C., op. cit ., p. 42, epist. 12, nota 4, y p. 43, epist. 13. nota 5.
.-Cf. PEREZ MARTIN. A., art. cit.. pp. 148-150 y 177.
.- Cf. PEREZ MARTIN, A., art. cit.. pp. 134 y 193.
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Nuestro humanista estaría en el Colegio Vives desde 1538, que es cuando por primera
vez se abre el mismo, hasta 1541: el 12 de abril de 1541 obtiene el grado de Doctor en
Derecho Canónico y en Derecho Civil'23’.
Ruiz de Moros, como Antonio Agustín, que también estudia Derecho, se forma bajo
la flor y nata de los profesores de aquella época: Pier Paolo Parisio (1473-1545), Andrea
Alciato (1492-1550), Agostino Berovio o Bero (1492-1550), profesores de derecho, y
Romolo Amasei (1489-1552), profesor de humanidades.
No se sabe con certeza si Ruiz estudió en Padua o si sólo fue a la universidad de esta
ciudad a escuchar conferencias de algunos ilustres profesores: así en sus Decisiones aparece
con frecuencia el nombre de Mariano Socini, profesor de Derecho muy admirado por
Agustín, que precisamente se va de Bolonia para poder escucharlo en Padua.
Pero Ruiz no estudiaba Derecho para formarse en esta disciplina sin más: necesitaba
trabajar. Una carta de Agustín a Bolea, fechada a 1 de marzo de 1539, parece constatar que
nuestro alcañizano intenta colocarse primero en Nápoles y luego en Milán'24256’:
[...] Ruitius Neapolitana negligit, ad Medioianensia oculos adiecit. [...)

En una carta de 27 de marzo de 1540, que documenta también la protección que Ruiz
obtuvo de su paisano y pariente Gonzalo Patemoy(25>, Agustín informa a Bolea que nuestro
humanista está a punto de terminar sus estudios y le pide que escriba a su pariente político,
Antonio de Híjar, y le recomiende a nuestro humanista'261:

23)

.- Así lo certifican en el Archivio di Slato de Bolonia los Registri d'alli del collegio canónico e civile, XXX,
ff. 74 v-75 r. 313 rv. Ruiz fue presentado a ambos Colegios Jurídicos el 11 de abril de 1541 y al día siguiente
fue unánimemente aprobado y doctorado en ambos derechos.
24)
.- Cf. FLORES SELLES. C., op. cil., p. 71. epist. 45.
25).- Ruiz lo llama necessarius meus (c f RUIZ DE MOROS, P., Decisiones..., p. 145. IV.252). Gostautas (art
cil.. p. 387. nota 36) hace constar que el parentesco de nuestro humanista con Gonzalo Patemoy es claro
a la luz del apellido completo de García y Juan, hijos de éste: Palernoy de Aragón Rui: de Moros y Cardona.
Gostautas tomó el dato de unas pruebas de probidad de los referidos hijos de Patemoy, que se citan en
JAVIERRE MUR, A. L.. Pruebas de ingreso en la Orden de San Juan de Jerusalén. Madrid. Archivo
Histórico Nacional, p. 162: gracias a estas pruebas de probidad sabemos, además, que la esposa de Gonzalo
Patemoy se llamaba Isabela de Aragón, y que dos de los abuelos de los mencionados García y Juan fueron
Gonzalo Patemoy y Beatriz Ruiz de Moros.
Sobrarías menciona a un Gonzalo Patemoy en el carm. XX de su Libellus carminum. cuyo título es el
de De pace confecta Ínter Gonsalum Paternoi el Hieronymum Cerdanum equites: a la luz de los datos
anteriores y por razones cronológicas, quizá el pariente de Ruiz sea el hijo, del mismo nombre, del
mencionado caballero.
Las relaciones de Gonzalo Patemoy con Ruiz de Moros continuarán mucho tiempo después, cuando
nuestro humanista está ya en Polonia: así, entre 1559 y 1562, Patemoy. como constata el mencionado pasaje
de Decisiones IV.252. escribe a Ruiz de Moros una carta desde Roma informándole sobre el suplicio del
doctor Agustín Cazalla {cf. GOSTAUTAS. S., art. cil., p. 443).
26)
.- Cf. FLORES SELLES. C.. op. cil., p. 87.
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Antonium Issarem fratrem audio superiorem Campaniae partem tueri, el
uxorem duxisse nobilissimam Romae, ei est Ruitius noster a Gundisaluo Patemoio in
Hispaniam commendatus, et huic ab uxoris propinquis, a te peto ut honorificentissimum testimonium literis accuratissimis consignes eius et probitatis et doctrinae et
amoris. [...]

Nuestro alcañizano no consigue trabajo alguno y de ahí que, según parece, lo
encontremos como profesor extraneus de griego en la Universidad de Bolonia. Pero este
puesto era sólo algo transitorio y sin porvenir, y de ahí que nuestro alcañizano opte por
aceptar una oferta de trabajo en Polonia'27'.
Es, pues, la falta de un trabajo lo que fuerza a nuestro humanista a marcharse a las
tierras polacas: no creemos, en consecuencia, que por este tiempo se le hubiera ofrecido un
puesto de magistrado, con sede quizá en Zaragoza, como apunta Gostautas'28’. El texto de
la Epístola ad Sigismundum Augustum de las Decisiones en el que se apoya el mencionado
investigador, sólo habla, a nuestro juicio, del gusto de nuestro humanista por la enseñanza
y estudio del derecho frente al ejercicio del mismo'29':
[...] Quorum ego sententiam secutus atque authoritatem a iuris dicendi muñere
arduo, difficili ac impedito semper abhorrui et ius dicere docere quam dicere, in schola
interpretan quam in foro reddere, doctor denique quam cognitor esse malui. Has mihi
partes cum elegissem, Bononia in terram Poloniam. dictionem tuam. Petri Gamrati
antistitis amplissimi uocatu ueni. nam in Hispaniam ad meos Gallorum arma reditum
praecluserant, [...]

Por contra, el final del texto que acabamos de citar nos evidencia otro de los factores
claves a tener en cuenta para la marcha de Ruiz a Polonia: la imposibilidad de volver a su
patria, nam in Hispaniam ad meos Gallorum arma reditum praecluserant. Nuestro huma
nista alude a la tercera guerra que, en junio de 1542 y como consecuencia del asesinato de
los agentes de Francia en Pavía un año antes, estalló entre Carlos V y Francisco I. El paso
por tierras francesas estaba, pues, cortado: el viaje por mar era arriesgado por los continuos
ataques de Dragut y otros piratas.
Otro factor importante a considerar es el de la amistad de nuestro compatriota con
algunos estudiantes polacos, entre los que descuella Martin Kromer (1512-1589). que estudia
Derecho en Padua y Bolonia por la misma época que Ruiz. Cabe recordar que, al regresar
a Polonia en 1540 o 1541, Kromer fue nombrado secretario de Piotr Gamrato, quien en
definitiva, como obispo de Cracovia y Canciller de la Universidad, será el responsable de
traer a Ruiz a Polonia'30'.
27)
28)
29)
30)

.- Cf. GOSTAUTAS. S., art. cit.. p. 398.
.- Cf. GOSTAUTAS, S., art. cit., p. 399, nota 65.
.- Cf. RUIZ DE MOROS, P., Decisiones..., Epístola ad Sigismundum Augustum. f. [a 7 r.).
.- Así lo afirma el propio Ruiz en el texto al que se refiere la nota 29.
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Finalmente, no debe pasarse por alto que la monarquía polaca estaba emparentada con
la española: la reina Bona, de origen italiano, era hija de Giovanni Galeazzo e Isabel de
Aragón, hija de Alfonso II, rey de Nápoles, y nieta de Alfonso V el Magnánimo, rey de
Aragón, y, por ende, prima de Femando el Católico. Además, Gamrato era amigo y protegido
de la reina Bona, por lo que el nombramiento de Ruiz de Moros para la recién creada cátedra
de Derecho romano en Cracovia no parece una mera coincidencia.
Todo esto hizo que Ruiz optara por marcharse a Polonia y se separase de Antonio
Agustín. La amistad entre ambos, sin embargo, habría de durar, como nos demuestran los
siguientes versos que Agustín escribiera posiblemente luego de que Ruiz publicara sus
Decisiones en 1563(3,):
L ugete, o Latii graues leuesque
V ates, dulcissim um m eum poetam ,
T rux quem Sarm ata detinet uolentem
V estris nunc ocu lis m agis placeré.
L ugete, o socii aureis libellis,
Iustos qui faciunt, m alos cohercent.
T rux nam S arm ata detinet Ruizium
O m nes quem deligunt am antque docti.

Con respecto a la fecha en que Ruiz llega a Polonia la mayoría de los biógrafos
afirmaban que fue en 1542, hasta que Kruczkiewicz adelantó la fecha a 154131(32). Gostautas
cree que esta última fecha es la correcta, pues así lo aconseja la cronología de una carta de
Agustín de 16 de junio de 1542(33)34; además, la fecha de 1541 encaja con la expresión
nouemque annis que el propio Ruiz plasma en la Epístola ad Sigismundum Augustum de sus
Decisiones para señalar los años que enseñó en la Universidad de Cracovia<34>: nueve son
los años que. en efecto, habría estado Ruiz en la Universidad si se incorpora a ella en otoño
de 1541 y se retira en la primavera de 1550.
Desde su llegada a Cracovia nuestro humanista se ve obligado a simultanear la
enseñanza con el ejercicio del derecho y la poesía. Le habían prometido más de lo que
realmente luego le darían. Así nos lo hace ver el siguiente poema Ad Scaeuolam(35):

31)

32)
33)
34)
35)

. - Este epigrama, que Antonio Agustín escribe a imitación del de CATVLL. 3, es citado frecuentemente (cf'.
LATASSA Y ORTIN, F. de. op. cit., t. I. p. 238; BUÑUEL, J„ op. cit., p. 288; GUILLEN CABAÑERO,
J., «Un gran latinista...», p. 134; GOSTAUTAS, S„ an. cit., p. 397).
.- Cf. KRUCZKIEWICZ. B., Petri..., t. I, p. XII.
.- Cf. GOSTAUTAS, S„ art. cit., p. 403. Para la carta en cuestión, cf. FLORES SELLES, C., op. cit.. pp. 116118, epist. 84.
.- Cf. el texto que citamos en nuestra nota 43.
.- Cf. KRUCZKIEWICZ. B„ Petri..., t. II. p. 230.
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Discedo hiñe; annos speraui. Scaeuola, quinqué;
Annos spe erraui, Scaeuola. quinqué: sat est.
Promissis abeo plenus, quae non ferat Atlas,
Sed re, quam possit ferre et araneolus
Nec metuat, laxos ne rumpant pondera casses,
Neu tardet nentes sarcina iuncta manus.
Papilio, leuibus metuens occurrere pappis,
Impositum hoc humeris perleue dicat onus.
Sic mihi nec Cacus speluncis abditus antris,
Sic Ballista mihi nec metuendus erit.
Ni promissa uelint tua duri auferre latrones,
Fecisti in patriam. Scaeuola, tutus eam.

Aparte de este incumplimiento de promesas, Ruiz pierde el favor de Bona por su
amistad con el joven príncipe, ya Duque del Magno Ducado de Lituania, Segismundo
Augusto. Para colmo, nuestro humanista comete el error táctico de oponerse a Gamrato: entre
otras cosas, no ve bien la orden que en 1542 diera el arzobispo de que todos los eclesiásticos
y profesores de la universidad debían cortarse la barba, para distinguirse de los popes(36)3789401.
Nuestro alcañizano, que en su única iconografía aparece con unas barbas nutrientes y unas
gafas enormes sobre una nariz larga137', lanza entonces contra el prelado polaco un juego de
palabras entre barba y barbariesl38) nada extraño en su época, como invita a pensar otro
similar del Brócense139':
Ponere iussisti barbam, praefecte, magistros:
lili te contra ponere barbariem.

En 1547 nuestro compatriota decide regresar a España: al no poder regresar, ya sea
por falta de dinero, ya por falta de trabajo, Ruiz, en carta de 25 de febrero del citado año'40'
escribe a Albrecht, el Duque de Prusia, ofreciéndole sus servicios.
Pero en 1549. cuando ya Segismundo Augusto es el nuevo rey, la suerte cambia para
nuestro humanista. Se le nombra jurisconsulto real, cargo que conservará casi veinte años,
y se le da una pensión anual de 200 florines.
En 1550 pasa a ser uno de los cuarenta personajes que en la corte real tenían el título
de palatino(4I\ pero las Parcas le arrebatan ese mismo año a su mejor amigo en Polonia, S.

36)
37)
38)
39)
40)
41)

.- C f GOSTAUTAS, S.. art. cit., pp. 406-407.
. - Se encuentra en la edición de las Decisiones de Frankfurt de 1570.
.- Cf. KRUCZKIEWICZ, B., Petri..., t. II, p. 253 (cf. et los poemas II-VI de las pp. 253-255).
.- Cf. MAESTRE MAESTRE. J. M., «Barbatos Perotos:...,» pp. 215-220.
.- C f GOSTAUTAS. S., op. cit.. p. 408. nota 88.
.- Cf. RUIZ DE MOROS. P., Decisiones..., Epístola ad Sigismundum Augustum. f. (a 7 r.]. /.../ me ínter fo n
Palatini cognitores unum esse iussisti.; KRUCZKIEWICZ, B.. Petri..., t. I. pp. 24-25, vv. 20-23.
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Maciojowski (1498-1550), conocido como el Sócrates polaco, graduado en Padua y que, a
la muerte de Gamrato, le sucedió como primado de Polonia. Ruiz honrará su memoria
publicando con Jan Lango. jurisconsulto de la corte de Femando I, un homenaje poético que
lleva el clásico título de Nenié42)43.
La amistad con Lango hace que el rey Femando I le ofrezca un puesto en la
Universidad de Viena, pero Segismundo II. yerno del rey de los romanos (primeramente, por
su matrimonio con Isabei de Austria, que falleció dos años después de haberse casado con
ella en 1543, y, luego, por su enlance en 1553 con Catalina, hermana de aquélla), se lo
impide, como nos dice el propio Ruiz(4,):
[...] nouemque annis artem boni et aequi Poloniae iuuentuti Cracouiae tradidi,
et inde Viennam loanne Lango iurisconsulto authore a Ferdinando Caesare sacratissimo, socero tuo, ad idem docendi munus accitus, a te. rex optime atque clementissime,
retentus sum [...]

Al morir la segunda esposa del monarca polaco, Bárbara Radziwill. quien pidió ser
enterrada en Vilna, su ciudad natal, Segismundo Augusto traslada la corte en 1551 a esta
ciudad de Lituania. El rey mostraba así su repudio a la nobleza polaca que, como luego
veremos más despacio, se opuso al igual que la reina madre, Bona, a este nuevo matrimonio
que se había realizado en secreto en 1547.
Así pues, por un azar de la historia, nuestro humanista vino a residir a Vilna junto
con dos amigos suyos de Cracovia, Agustino Rotundo y su antiguo alumno S. Kamkowski:
eran miembros del Tribunal Supremo de Lituania, donse se resolvían los casos más
complejos del Ducado.
En 1556 su amigo y colega del Tribunal Supremo, J. Domanievskis, fue elevado al
solio episcopal de Medininkai (Samogitia) y nombra canónigo a Ruiz, dándole un beneficio.
Dos años más tarde, al ser nombrado Domanievskis jefe de la comisión preparatoria del II
Estatuto de Lituania, éste y nuestro humanista vuelven a Vilna. En una de estas temporadas
en Samogitia. en Alsedziai'44', el alcañizano escribe su primera obra de derecho canónico,
Constitutiones ecclesiae Mednicensis (1561) y un año más tarde, sus Nouellae constitutiones
ecclesiae Mednicensis.
Como resultado, por otro lado, de su década en el Tribunal Supremo, nuestro jurista
escribe su única obra de derecho civil, las Decisiones, con el ánimo de ayudar a resolver todas
aquellas cuestiones jurídicas que in scholam et forum incidere cotidie solent, como se hace
constar en la portada misma de la primera edición. Al mismo tiempo, con el citado J.
Domanievskis, S. Narkuskis, ambos luego obispos de Samogitia, y el también mencionado

42)
43)
44)

.- Cf. KRUCZKIEWICZ, B.. Peta.... t. I. pp. 118-125.
.- Cf. RUIZ DE MOROS. P., Decisiones..., Epístola ad Sigismundum Augustum, f. [a 7 r.].
.- Cf. JUCEVICIUS, L., Mokyti Zemaiciai. Vilnius, Vaga. 1975, p. 61.
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A. Rotundo, forma parte de la comisión revisora del 11 Estatuto de Lituania, del que hemos
hablado antes y que se publicará en 1566. Además, desde 1561, y quizá mucho antes, Ruiz
es el juez de la ciudad de Vilna, bajo la directa supervisión de Radvila el Negro: en suma,
pues, podemos decir que los quince primeros años de los veinte que nuestro humanista pasó
en Lituania, fueron los más fructíferos de su vida.
No es posible dejar de mencionar que es también por este tiempo, cuando nuestro
poeta escribe su Chialisticon (Cracovia. 1557) dedicado al nuncio papal en Polonia, Aloysio
Lippomano: el poema es una exaltación de los grandes católicos de Polonia, habida cuenta
de la polémica que desató una carta del nuncio papal, de 21 de febrero de 1556, a Radvila
el Negro, que se había convertido al calvinismo, después de mantener una viva correspon
dencia con Calvino(45)4678.
La cana de Lippomano fue contestada por otra de Radvila, de 10 de septiembre, y
toda la polémica publicada en Kónigsberg146’ con una inequívoca introducción de Pietro
Paolo Vergerio (1497-1564), íntimo amigo de todos los grandes reformistas de la Europa de
entonces y que a la sazón vivía en la corte de Radvila el Negro. Lippomano acusa a Radvila
de propagar errores, de proteger a herejes y de orgullo satánico: Radvila. por su parte,
contestó una por una las acusaciones y propone hacer una «disputatio» pública en la que
interviniesen los más ilustres representantes de la contienda, como Calvino, Jan Laski y F.
Lismani'471.
Ruiz de Moros, como es lo habitual en el círculo alcañizano. no entra en la discusión
religiosa propiamente dicha, sin nombrar ni atacar siquiera a Radvila el Negro, de quien cabe
recordar dependía su posición: con todo, el Chialistichon es un poema de capital importancia
histórica. Y que causó impacto en su época lo demuestra la inmediata réplica de un libelo
escrito por un personaje no identificado, oculto bajo el seudónimo de P. C. Sarmata, y
titulado Contra Chialistichon pro Lippomano (1558).
Pero ni aun cuando la fortuna le ha sonreído y está en el cénit de su fama, nuestro
compatriota deja de sentir nostalgia por España. Y así, tras dejar vacante en 1561 Antonio
Agustín su puesto en la Rota Romana, para ocupar la silla episcopal de Lérida, nuestro
alcañizano intentará acercarse a su tierra y ocupar el cargo de su amigo. Inútiles fueron, sin
embargo, las cartas de recomendación que obtuvo148*: una. de 3 de agosto de 1561, de

.-C f SUZIEDELIS. S., «Mikalojus Juodasis», en Lietuviu Enciclopedija. Boston, t. XXIV. 1961. p. 391.
.- Cf. Duae episrolae. Allera Aloysii Lipomani Veneti, episcopi Veronae, Rom Poniificis in Polonia legati. ad
illustrissimum primipem D. Nicolaum Radivilum, Palatinum Vilnensem. etc. Altera uero eiusdem illustrissimi D. Radivili ad episcopum el legatum illum. Lectu dignissimae. si ullae fuerunt nostra aetate /.../.
Rcgiomonti Borussae, excudebal toannes Daubmannus, MDLV1.
47)
.- Cf. ROCKA, M., «Poleminis M. Radvilos Juodojo laskas ir jo literaturine aplinka», Literatura, Vilnius,
Mintis. 1973. vol XV (1). pp. 105-124.
48)
.- Cf. el texto íntegro de las mismas en GOSTAUTAS. S„ art. cit., pp. 422-424.
45)
46)
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Segismundo Augusto para el papa Pió V‘4,;i); otra, de 4 de agosto, de la reina Catalina de
Austria, que le escribe también desde Vilnius a su lejano primo Felipe II49(50); la tercera,
fechada en Praga a 22 de octubre, del emperador de los romanos. Femando 1, para su sobrino
Felipe II. por intercesión de su hija, Catalina, a la cual se menciona en su carta1' 11. La vacante
de Agustín fue cubierta por el barcelonés Cristóbal Robuster, autor de unas Decisiones*52’,
y que hizo su entrada en el tribunal el 9 de diciembre de 1562l53).
Gostautas piensa que la razón de que Ruiz no ocupara el puesto de su amigo pudo
deberse a que había escrito unos epigramas contra el papa Paulo IV(54)5678, sin olvidamos,
además, de que nuestro jurisconsulto no había publicado ninguna obra de derecho en 1561.
Es más, el citado investigador cree que fue la necesidad de tener publicaciones lo que empujó
a Ruiz a trabajar entre 1561 y 1562 en sus tres obras jurídicas155’: la posibilidad nos parece
tanto más aceptable a nosotros cuanto que, para colmo, las Decisiones que publica Ruiz en
1563 tienen el mismo título que la obra del mencionado Cristóbal Robuster.
En la carta de Catalina de Austria se dice que Ruiz ha sido llamado a Roma por
las cartas de sus amigos, para que solicite el puesto vacante al Sumo Pontífice*56’:
[...] Accersitur nunc in urbem Romam amicorum literis, ut munus Auditorii
Rotae, quo Antonius Augustinus Ilerdensis episcopus factus, renuntiare statuit, a
Summo Pontifice impetret. [...]

Gostautas se niega a aceptar que Ruiz hubiera estado en Roma en 1561, dado, dice
él, que tal viaje «no consta ni por sus escritos ni por sus biógrafos». Por contra afirma que
el humanista pudo haber planeado hacer el viaje y en el último momento no hacerlo por
razones desconocidas157’.
Cierto que hasta ahora los biógrafos de Ruiz no han hablado de tal viaje, pero no
menos cierto es, sin embargo, que hay un párrafo del propio Ruiz en sus Decisiones que deja
fuera de toda duda que él estuvo en Roma poco antes de publicarse la mencionada obra en
1563. El humanista dictaminó en Roma que Miguel Rabastens, de cuyo naufragio al volver
a España nos habla Domingo Andrés*58’, debía ser considerado alcañizano, pese a que éste

49)
50)

. - Se conserva en la Biblioteca de Roma, Mss. LXX1V. 53.
.- Cf. MEYSTOW1CZ, V.. Elementa adfontium editiones: documenta Polonica ex Archivo Generali Hispaniae
in Simancas. I pars, Romae, 1963, pp. 105-106.
51)
.-Cf. MEYSTOW1CZ. V., op. cit.. pp. 95-96.
52)
.- Cf. ANTONIO, N„ op. cit.. t. I. p. 250.
53) .- Cf. LATASSA Y ORTIN, F. de, op. cit.. t. 1. p. 412.
54) .- Cf. KRUCZKIEW1CZ, B„ op. cit.. l. 11. pp. 289-290.
55)
.- Cf. GOSTAUTAS. S.. art. cit.. p. 426.
56) . - Gostautas. de quien tomamos la cita, interpreta erróneamente la frase Accersitur nunc in urbem Romam
amicorum literis. y habla de un viaje de Ruiz a Roma con cartas de sus amigos (cf. GOSTAUTAS. S.. art.
cit.. p. 423).
57)
.- C f GOSTAUTAS. S.. art. cit.. p. 423.
58) .- Cf. el epigrama IV. 10 de la selección de textos del capítulo VI.
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nació en Alcañiz fortuitamente, y que, en consecuencia, podía ser admitido en el Colegio
Vives en Bolonia159':
[...] Quam ego rationem sequutus nuper, Romae cum essem. Michaeli Rabastenio, Alcagnicii, municipii mei, originem sibi afferenti, quod ibi fortuitu, matre ob
pestilens coelum domo profecta, editus esset. haud grauate adnui, hominis elegantia
literisque et singulari probitate delectatus: quam causam fuisse duuniuiris Viueliis
putauerim, ut eum pro municipe nostro ducerent, et quae illorum potestas est, suffragio
suo subiectum in Collegium ab Andrea Vive Bononiae conditum uenire facile
paterentur. [...]

Es de notar que Ruiz utiliza el adverbio nuper y que, si la carta-prólogo de las
Decisiones es de 1 de agosto de 1562, nada de extraño, sino todo lo contrario, hay en el hecho
de que nuestro humanista estuviera en Roma, al menos desde el 4 de agosto de 1561, fecha
de la carta de Catalina de Austria a Felipe 11.
En 1562, sin embargo, los deseos de Ruiz de volver a ver a su familia se verán
cumplidos en parte, pues en el libro de matrículas de la Universidad de Cracovia de este año
se lee el nombre de Ioannes Roizius Maureus, dioc. Caesaraugustanensis. Y nada de extraño
tiene que encontremos a su hermano Juan estudiando en Cracovia, pues también Gostautas
nos informa de que otro de los hermanos de Ruiz, llamado Martín, como su padre, aparece
en la Corte del Duque de Prusia en Gdansk'601.
Con todo, la nostalgia de España no se apaga y en 1564, tras el fallecimiento de sus
amigos Domanievskis y Narkuskis. Ruiz intenta asegurarse un beneficio en Zaragoza y de
nuevo pide las oportunas recomendaciones para el Papa: Segismundo II escribe una carta
en diciembre de 1564, a la que sigue otra, a principios del año siguiente, del nuncio
Commendoni al cardenal Carlos Borromeo'6". Pero por cuarta vez nuestro humanista fracasa
en su deseo de volver a su patria.
En 1566. cuando ya es obispo de Samogitia Jurgis Petkunas, cuya supuesta enemistad
con nuestro humanista aún no se ha aclarado totalmente'5
960162’, Ruiz es nombrado canónigo de
Vilna y arcipreste de la Iglesia de San Juan. A pesar de tener casa propia, se va a vivir a
casa de uno de los pocos amigos que le quedan en Vilna, su discípulo S. Kamkowski, gran
refrendario del reino y obispo de Vladislavia y Pomerania (Kiev).

59)
60)

.- C f RUIZ DE MOROS. P.. Decisiones.... p. 57. III. 114.
.-Tomamos las noticias sobre los citados hermanos de Ruiz de GOSTAUTAS, S., art cit., p. 385: el
investigador, empero, aclara allí, en su nota 28, que la noticia sobre Martín procede de Alipreussische
Monatsschrift. Kbnigsberg, 1911, p. 254, nota 3, «aunque el autor no cita fuentes». Respecto a Miguel, otro
hermano de Pedro Ruiz, que estudia con éste en el Colegio Vives de Bolonia, cf.. además de GOSTAUTAS,
S., art. cit.. ibid., la referencia bibliográfica que damos en nuestra nota 21.
61)
.- Como señala Gostautas, ambos documentos se hallan publicados en Pamientniki o dannej Polsce z czasów
Zyggmunta Augusta. Vilnius, 1851, t. II, 1. V (cf. GOSTAUTAS. S., art. cit.. p. 427, nota 137).
62)
.- Cf. GOSTAUTAS. S„ art. cit.. p. 428. nota 138.
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Con él Ruiz participará en dos de los acontecimientos históricos más importantes de
la década. Primeramente, y por encargo del rey en medio de la sesión del Congreso de Lublin,
nuestro humanista y su antiguo discípulo habrán de viajar frecuentemente en misión
diplomática a Gdansk para resolver el impasse político y legal del conato de rebelión de
1568-1570<63>: la fuente más importante para el estudio de estos acontecimientos son,
precisamente, los sesenta poemas que, con el título de Dantiscana, dejó manuscritos nuestro
compatriota'641. La habilidad diplomática de Kamkowski y la formación jurídica de nuestro
alcañizano lograron el acuerdo entre la ciudad y el rey: nos referimos, evidentemente, a las
36465).
Constitutiones Carncovianae, con sesenta y siete artículos, redactados por Ruiz'6
De otro lado, y en compañía también de Kamkowski, nuestro jurista participa en el
Congreso de Lublin: de aquí salió el Acta de la Unión de Lublin, firmada por Polonia y
Lituania el 1 de julio de 1569, por la que se limitaba la independencia del Magno Ducado
de Lituania y se institucionalizaba una unión comenzada en 1386 y confirmada a través de
los siglos.
Es. por otro lado, en estos años, cuando la nostalgia de la enseñanza y su privilegiada
situación llevan a Ruiz de Moros a fundar o a restablecer, pues quizá ésta existiera antes,
una Academia en Vilna, donde no sólo se enseñaba el famoso Donatus, sino también
rudimentos de Derecho romano y municipal y, por primera vez en Lituania, el Derecho
lituano.
Fue entonces, finalmente, cuando tiene lugar la disputa de nuestro humanista con los
jesuítas. La documentación de la Compañía y la pluma de unos de sus miembros, A. Schott,
presentan a Ruiz como una persona de trato difícil, soberbia y mezquina: conviene, no
obstante, que veamos lo que pasó, para poder juzgar con imparcialidad la figura de nuestro
alcañizano.
Los jesuítas de Vilna habían fundado allí otra Academia, para sesenta alumnos y con
clases de latín y griego, que estaba situada junto a la iglesia de San Juan. El 28 de septiembre
de 1569 Lorenzo Maggio, provincial de los jesuítas en Polonia, envía una comisión, presidida

63)

.- Gostautas (art. cit., pp. 428-429, nota 139 ) nos informa de lo sucedido, que nosotros resumimos: Segismundo
Augusto había autorizado actos de piratería contra los barcos mercantes de Rusia, para contrarrestar así la
creciente influencia moscovita en el mar Báltico. Los llamados piratas eran marinos de Gdansk a sueldo del
monarca. El magistrado de la ciudad no quiso saber nada del asunto y prohibió su aprovisionamiento en el
puerto, pero los «piratas», obligados por una tormenta y ante la falta de albergue y víveres, asaltaron a unos
campesinos que venían por la mañana al mercado. Apresados y juzgados fueron condenados a muerte y sus
cabezas colgadas de las almenas de la ciudad.
El rey, responsable directo de los actos, envía una comisión investigadora el 18 de septiembre de 1568,
pero el magistrado se niega a abrirles las puertas de la ciudad. Ante el desacato a la autoridad real, en medio
de la sesión del congreso de Lublin. el rey nombró, como decíamos, a Karkowsi y a Ruiz para resolver la
cuestión.
64)
.- Cf. KRUCZK1EWICZ. S.. Petri................ t. I, pp. 271-311.
65)
.- Cf. ZAWIROSHI, J., «Stosunki gdansko-polskie w latach 1568-1570», Rocznik Gdanski, Gdansk, t. IV-V
(1930-31). pp. 98-114.
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por el barcelonés Francisco Sunyer, para inspeccionar las donaciones y la solvencia de la
fundación: llegar la comisión y empezar las clases en octubre fue todo uno. La fecha oficial
de la fundación es posterior: de 24 de diciembre de 1569 es la bula de Pío V y del 4 de julio
de 1570 la aprobación oficial de Francisco de Borja. quien al principio se opuso al proyecto.
El 17 de junio de 1570, con veintiséis jesuítas y un rector, Stanislovas Varsevickis, comienza
oficialmente la academia de Vilnius.
La Compañía de Jesús pide a Ruiz el uso santo de la parroquia, lo que éste por razones
desconocidas deniega, según constata una carta de los jesuítas a su provincial en Roma'66’:
[...] Petitus est doctore Petro Roysio Hispano, iuris utriusque doctore, custode
ecclesiae cathedralis Vilnensis usus ecclesiae Sancti Ioannes, quibusdam conditionibus
honestis a reuerendo patri uiceprouinciali propositis, quibus lamen ille nulla ratione
uoluit assentiri [...]

Ante la decisión de Ruiz los jesuitas deciden pedir no sólo el uso de la parroquia sino
que se la integre a los predios de la academia, como consta en otro documento de los
enviados a Roma que también publica Gostautas(67). Pero ni la intervención del propio rey
ofreciéndole a nuestro humanista otro beneficio, tres veces mayor, en Pasvalys (Posuolicz),
hizo que éste desistiera de su empeño. Por contra, de hacer caso a los jesuitas'^L Ruiz les
respondió'69’:
[...] Vnum esse in coelo clauigerum, sanctum Petrum apostolum. unum item
apud sanctum Ioannem Vilnensem Petrum Roysium Hispanum nec ullum se uiuo aliam
clauem esse habiturum [...]

El propio humanista y el rey, que zanjó la cuestión diciendo que los jesuitas tendrían
lo que pedían post cessum uel decessum uenerabilis Petri Roysii Maurei(70), parecían intuir
lo que inminentemente iba a suceder. El 23 de marzo de 1571 murió nuestro compatriota
de pleuresía. Así nos lo pone de manifiesto, aparte del acta capitular de 23 de marzo, una
carta de los jesuitas, que daban gracias a la divina providencia por la muerte de su
enemigo*711:
66).- Gostautas aclara que este documento se encuentra en el Jez. Arch. Polonia, vol. 65. Historia Collegii
Vilnensis Societatis Jesu, f. 78 r., 15° (cf. GOSTAUTAS, S., art. cit.. p. 433, nota 153).
67) .- Cf. GOSTAUTAS. S.. art. cit.. p. 434.
68) .- La respuesta de Ruiz a los jesuitas es verosímil a la luz de algunos epigramas del humanista que sacan
también a colación las llaves de S. Pedro {cf. KRUCZKIEWICZ. B., Petri. .. t. II. pp. 291 {carm. V) y 338339 {carm. 1-1V). Con todo no descartamos la posibilidad de que sean precisamente estos epigramas los que
aprovecharon los jesuitas para poner en boca de Ruiz de Moros unas palabras que él nunca pronunciara: no
hay que olvidar que la primera de las referidas composiciones está escrita contra Paulo IV y que. en
consecuencia, la anécdota de los jesuitas venía a recordar a Roma el agravio de Ruiz al mencionado Papa.
69) . - C/. Historia Collegii Vilnensis Societatis Jesu. f. 86 r.
70) .- Cf. RATYNSKI, A.. Dziennkik wilenski. 1818. II {cf. GOSTAUTAS. S„ art. cit.. p. 434, nota 157).
71) .-C /. Historia Collegii Vilnensis Societatis Jesu, f. 87 v.
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[...] Sed ecce mirabilis Dei prouidentia in aperiendo nostris ostio ad maiorem
fructum in uinea Domini faciendum apparuit. Nam citius quam unum mensem, posi
acceptas Hueras regias, Hispanus e uita excessit, cum 23 die in pleuram incidisset (...)

Ruiz de Moros, un alcañizano de estatura mediana, cuerpo abultado y enfermizo,
rostro seco, oscuro y deforme, y con unas barbas intonsas, murió así sin ver hecho realidad
algo en lo que soñó tantas veces y que lógicamente plasmó en sus poemas: volver a su patria.
He aquí el final de un epigrama que hacia 1547 y cuando por segunda vez intentaba volver
a España, escribiera Ruiz a Pedro Camicer. médico del rey de los romanos. Femando 1'72)734:
Arua igitur properi repetamus Hiberica: cuique
Dulce sua in patria uiuere, dulce mori.

II.- OBRAS.
II.1.- PRODUCCION POETICA.
A la muerte de Ruiz tanto su biblioteca como sus manuscritos pasaron posiblemente
a manos de la Compañía de Jesús. Luego, tras la expulsión de los jesuitas en 1753, se le
incautaron a éstos dos manuscritos de las poesías de nuestro humanista, que aparecieron en
las bibliotecas privadas del conde Josef M. Ossolinski, según apunta Gostautas|73).
Estos manuscritos reciben, respectivamente, los nombres de Cornicense y Ossolinense. He aquí lo que dice Kruczkiewicz de los mismos'74’:
[...] Est uero alter liber comicensis bibliothecae nuper comitum Dzialynski.
nunc comitis Ladislai Zamoyski, prope Posnaniam sitae (s. s. Literatura 95), 207
chartas continens, alter bibliothecae Ossolineae Leopolitanae (s. n. 159), chartis 174
nunc constans, uterque peritorum iudicio saeculo XVI conscriptus [ ... ]

Kruczkiewicz describe, además, dos códices, el Petropolitano I y el Petropolitano
//, que, aunque no contienen nada nuevo respecto a los citados manuscritos, sí que, por
contra, resultan interesantes desde el punto de vista de la crítica textual, pues uterque

72)
73)
74)

.- Cf. KRUCZKIEWICZ. B.. Petri..., t. II. p. 333, n9 5.
.- Cf. GOSTAUTAS, S., art. cit., p. 435, nota 159.
.- Cf. KRUCZKIEWICZ. B., Petri.... t. I, p. LIV.
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discrepat turnen aliquoties grauiter in Epithalamio atque Diris a textu his libris tradito°5).
Algunas de las composiciones que recoge la edición de Kruczkiewicz, fueron editadas
en su momento por el propio Ruiz de Moros'7'0. No debe olvidarse, por otra parte, la labor
editora de D. Ignacio de Asso<77>. Pero hasta el presente la mejor y más completa edición
es la que aparece en Cracovia en 1900 a cargo de Bronislavus Kruczkiewicz. Es el contenido
de sus dos tomos|78) el que, como ya hiciera Guillén Cabañero'791, detallamos a continuación
para acercar al lector interesado a la obra poética de Ruiz de Moros, que supera los quince
mil versos:

PARTE I CONTINENTVR HAEC MAIORA:

I.I.
23.
4.

CARMINA HEROICA ET NARRATORIA.
- Carmen de sancto pontífice caeso siue Stanislaus (404 hexám).
Historiae Poloniae líber primus (133 hexám.).
- Heduigis (46 vv., dist. eleg.).
- Somnium (50 hexám.).

II. - CARMINA NVPTALIA.
5.1. - Auctor ad librutn (57 hexám.).
5.2. - De apparatu nuptiarum Sigismundi Secundi Angustí Poloniae regís etc. atque
Elisabes (303 hexám.).
5.3. - Ad Sauromatas (8 vv., díst. eleg.).
6.1. - Ad sacrosanctum antistítem Samuelem Maciouium operis dicatio (66 hexám.).
6.2. - Epíthalamium Sigismundi Secundi Angustí Poloniae regis et Elisabes (476
hexám.).
7.-

De apparatu nuptiarum Sigismundi Angustí Poloniae regis et Catherinae (314
hexám.).

8.1. - Ad Nicolaum Radivilonem epithalamium (8 vv., díst. eleg.)
8.2. - Ad Sigismundum augustum regem (16 vv., díst. eleg.).
8.3. - Ad Nicolaum Radivilionem (146 hexám.).
8.4. - Ad eundem (9 falec.).
9.-

Epithalamium Nicolai Trebuchovii (271 hexám.).756*89

75)
.- Cf. KRUCZKIEWICZ. B„ Petri.... t. I, pp. LIV-LV y LXXXI-LXXXII.
76)
.- C f KRUCZKIEWICZ. B„ Petri................t. I. pp. LII-LIV.
11).-Cf. ASSO DEL RIO. I. de. Clariorum..., pp. 81-110.
78)
.- Cf. KRUCZKIEWICZ. B„ Petri. .. I. I, pp. CXXXVII-CXXXVIII.
79)
. - Cf. GUILLEN CABAÑERO. J., «Un gran latinista...», pp. 150-152.
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III. -

CARMINA FVNEBRIA.

10.- Carmen fúnebre in obitu Gamrati (146 hexám.).
WA.-Ad lectorem (6 vv., díst. eleg.).
11.2. - Historia funebris in obitu diui Sigismundi (556 hexám.).
12.1 .-Ad Stanislaum Maceouium (8 vv., díst. eleg.).
12.2. - Nenia in funere Samuelis Maceouii (224 hexám.).
13. - Carmen fúnebre in obitu Ioannis, comitis Tarnouii (205 hexám.).
IV. - DIDASCALIA.
14. - Pontifex Sarmata (396 hexám., de los que el último está incompleto).
15. - De origine iuris (sólo se conservan cuatro fragmentos, con un total de 241
hexám.).
16.1. - loanni Prerembio, Poloniae procancellario, Petrus Royzius Maureus S. P. D.
(epístola preliminar en prosa).
16.2. - Chialistichon (1000 hexám.)
16.3. - Ad eundem phalaecium (7 falec.).
17.- Ad proceres Polonos de matrimonio regio carmen (369 hexám.).
18.1. -A d loannem Franciscum Canobium (14 vv.. díst. eleg.)
18.2. - Ad eundem (101 hexám.).
V.-

CONSOLATORIVM.

19. - Ad Sigismundum Augustum, Sarmatiae regem, carmen consolatorium (206
hexám.).
VI. - GRATVLATORIVM.
20. - Ad Samuelem, episcopum Plocensem, Cracouiensem uero nunc iure et mérito
designatum (poema incompleto del que se conservan 82 hexám.).
VII. - SATIRICA.
21.
22.
23.
24.

-

Bacheidos liber I (185 hexám.).
In Lituanicam peregrinationem (30 hexám.).
De arte adulandi (63 hexám.).
De omnipotenti nummo (58 vv., díst. eleg.).

VIII. - INVECTIVA.
25.1. - I n stemma gentilicium S. Macieiouii ( 2 vv., díst. eleg.).
25.2. - Ad episcopum Samuelem (4 vv., díst. eleg.).
25.3. - Carmen tumultuarium aduersus astrologum quendam, in uitam uiri Dei,
Samuelis, Cracouiensium episcopi, mentitum (148 hexám.).
25.4. - Ad Cracouiam (14 vv., díst. eleg.).
26. - Inuectio in praesulem quendam (130 vv., díst. eleg. ).
27. - Dirae in pontificis maximi Romanaeque illius maiestatis hostes (162 vv., díst.
eleg.).
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IX.- MIXTA. DANTISCANA.
1.-

Stanislao Carncouio, praesuli Wladislauiae, Istulam nauiganti (3 poemas con
un total de 10 vv., díst. eleg.)
2.- Ad eundem praesulem de nauigationis successu (2 poemas, con un total de 10
vv.. díst. eleg.).
3.- Nauigatio Stanislai Carncouii, Vladislaviae et Pomeraniae praesulis
religiossimi (42 vv., díst. eleg.).
4.- De Stan. Carncovio ad Gedanenses tumultuantes (2 poemas, con un total de
10 vv., díst. eleg.).
5.- De Locae ahbatis oliuensis marte ad Gasparem Gescauium (3 epigramas, con
un total de 28 vv., díst. eleg.).
6.- In abbatem Pelplinensem (2 poemas, con un total de 6 vv., díst. eleg.).
7.- De celia monástica (4 vv., díst. eleg.).
8.- In Parcanias Pagum (4 vv., díst. eleg.).
9.- Ad loannem Kostkam, castellanum Gedadensem (2 hexám.).
10. - In caudas equorum Germanorum (2 vv., díst. eleg.).
11. - De cereuisia nigra Gedanensi (6 epigramas, con un total de 14 vv., díst. eleg.).
12. - Carmen Gadalophaei poetae de Prussica quinqué optimatum legatione Varschovia missorum deque Dantiscano tumultu. Accessit: Querela manium undecim ex maris Dantiscani custodibus, capite per iniuriam a Gedanensi magistratu plexorum, ad Sigismundum Augustum Poloniae regem, principeni opri
mían máximum. Eodem Gadalophaeo poeta auctore. Contiene:
12.a.- Epigrama (6 vv., díst. eleg.). Sin título. Incipit: Carmine rex lecto, quod vates
scripsit Iberus. Desinit: Cui Gadalophaeus proluit ora látex.
I 2 . b Libellus lectori (7 poemas, con un total de 14 vv.. díst. eleg.).
12.c.- Legatio (74 vv., díst. eleg.).
12.d.-/n Gedanenses tumultuantes (98 hexám.).
12.e.- In titulum FIDEUBVS DILECTIS Gedanensibus dari solitum (3 hexám.).
12.f.- In Gedanenses( 1 díst. eleg.).
I2.g.-/W plebem Gedanensem (4 vv., díst. eleg.).
12.fi.-De Gedanensium motu (6 vv., díst. eleg.).
12.1. - Ad Sigismundum Augustum. Poloniae regem. eadem de re (6 vv., díst. eleg.).
12.k.- Ad Polonos eadem de re (3 poemas, con un total de 36 vv., díst. eleg.).
12.1. - De Gedanensium largitione ad Polonos (2 epigramas, con un total de 12 vv.,
díst. eleg.).
I2.m.-/W Polonum de admisso Gedanensium uindicando (24 vv.. díst. eleg.).
12. n.-/n Gedanensium patronos (8 vv., díst. eleg.).
12.o.- Querela manium undecim ex maris Dantiscani custodibus. capite per iniuriam
a Gedanensi magistratu plexorum (118 vv., díst. eleg.).
13. - In Clefeldum (2 poemas, uno de 12 vv., díst. eleg., y otro de 13 falec.).
14. - In Gedanenses (2 poemas, con un total de 16 vv., díst. eleg.).
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15. - In Clefeldum (3 poemas, el primero con 8 hexám. y los dos restantes con 14
vv., díst. eleg. Los dos primeros, por otro lado, son versos con ecom .
16. - De diuina in Dantiscanos ob laesam maiestatem uindicta (14 vv., díst. eleg.).
17. - De Stanislao Carncovio, Vladislauiae et Pomeraniae episcopo, regio Gedani
legato (7 poemas. Los cinco primeros y el séptimo en díst. eleg., con un total
de 32 vv., y el sexto con 4 hexám.1811).
18. - Gratulatur domum regi a Gedanensibus concessam (24 vv., díst. eleg.).
19.1. - Carmen ad Sigismundum Augustum regem (44 hexám.).
19.2. - Prosopopoeia Dantisci ad loannem Proitum, Georgium Clefeldium, Constantinum Ferberum, Albertum Gisium, optimates scilicet suos, loquentis (206
hexám.).

PARTE II CONTINENTVR HAEC MINORA:
I.- CERTIS HOMINVM RERVMVE NOMIN1BVS INSCRIPTA.
A.-

AD POLONOS SPECTANTIA.
a.- AD POLONIAE REGES EORVMQVE FAMILIAM.

1.2.3.4.5.6.7.8.9.-

80)
81)

Ad Sigismundum, Sarmatiae regem (2 poemas, con un total de 26 vv., díst.
eleg.).
Epigrammata ad mortem Sigismundi I spectantia (11 poemas, con un total de
64 vv., díst. eleg.).
De Sigismundo I, rege, et Bona, regina Poloniae (4 vv., díst. eleg.).
Ad Sarmatam de reginis Bona et Barbara (1 díst. eleg.).
Reginae Bonae (2 poemas, con un total de 4 vv., díst. eleg.).
In reginae Bonae praedam (1 díst. eleg.).
Ad Sigismundum Augustum (28 poemas, con un total de 146 vv., díst. eleg.).
Ad regem de duce Romano (18 poemas, con un total de 84 vv., díst. eleg.).
Royzius de priuatis rebus suis apud regem conqueritur (33 poemas, con un total
de 181 vv. Todos están escritos en díst. eleg., salvo el XV y el XXIII que lo
están en hexám.).801

.- Cf. MAESTRE MAESTRE, J. M„ «Manierismos formales...», en prensa.
. - Respecto al epigrama VI dice Kruczkiewicz en nota a pie de página: Huic epigrammati praescribuntur in
lihris mstis. haec: «Quattuor uersus longi». Omisi utpote supernacanea (cf. KRUCZKIEWICZ. B., Peiri...,
p. 301, nota 1). Pero es probable que ese longi no sea otra cosa que Langi, con lo que el epigrama podría
ser no de Ruiz de Moros, sino de Jan Lango (loannes Langus). algunos de cuyos epigramas a la muerte de
S. Maciejowski se publicaron con los de nuestro compatriota (cf. KRUCZKIEWICZ, B., Petri..., t. II. p. 52;
GOSTAUTAS, S., art. cit., p. 409).
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10. - Reginae Helisabae epitaphia (3 poemas, con un total de 10 vv., díst. eleg., y
otro más, intitulado Epitaphium Angelae, con 30 hexám.)
11. - Barbarae reginae epitaphia (9 poemas, con un total de 38 vv., díst. eleg.).
12. - Reginae Ungariae (2 poemas, con un total de 4 vv., díst. eleg.).
b.- AD POLONOS SENATORES PROCERESQVE.
1.2.3.4.5.6.7.-

Ad Tomitii manes planctus (26 vv., díst. eleg.).
De Christophori Sidolovii filiabus (4 vv., díst. eleg.).
De Gamrato praeside (13 poemas, con un total de 46 vv., díst. eleg.).
Ad episcopum Dziadutium (12 vv., díst. eleg.).
Ad Seuerinum Bonerum (12 vv., díst. eleg.).
Ad Stanislaum Ostrorogum (2 poemas, con un total de 8 vv.. díst. eleg.).
Pauli, ducis Olschanensis, episcopi Vilnensis epitaphia (8 poemas, con un total
de 34 vv., díst. eleg. El pentámetro del n° VIII está incompleto).
8. a.- De Samuele Maceouio episcopo et Cracoviensi desígnalo (11 epigramas, con
un total de 48 vv., díst. eleg. El primero está incompleto).
8.b.- Vale dicit eidem (12 vv., díst. eleg.).
8.C.- Alia de eodem (3 poemas, con un total de 36 vv., díst. eleg.).
8.d.- De eodem mortuo (2 poemas, con un total de 6 vv., díst. eleg.).
8. e.- Sub stemmate eiusdem (6 poemas, con un total de 20 vv., díst. eleg.).
9. - Epigrammata senatoria (34 poemas, con un total de 71 vv. Todos están
compuestos en díst. eleg., salvo el III y el XXIV. 1 y XXIV.2. que lo están en
falec.).
10. - Ad Petrum Cmitam (4 poemas, con un total de 74 vv., díst. eleg.).
11. - Ad Stanislaum Kiskam (3 poemas, con un total de 30 vv., díst. eleg.).
12. - Felici Srentio, Ploncensium ductori (1 epigrama y 5 epitafios, con un total de
18 vv., díst. eleg.).
13. - Ad Sohecem (1 díst. eleg.).
14. - Ad Stanislaum Hosium (2 díst. eleg.).
15. - Duci Constantino (1 díst. eleg.).
16. - De Benedicto Izbienski (4 vv., díst. eleg.).
17. - Ad loannem Tarnouium (25 poemas, con un total de 209 vv. Todos están
escritos en díst. eleg., salvo el I, que lo está en hexám., y el XVI y el XXI, que
lo están en falec.).
18. - Ad loannem Prerembium (6 poemas, con un total de 59 vv. Todos están
compuestos en díst. eleg., salvo el VI, que lo está en hexám.).
19. - Ad loannem Domanouium (3 poemas, con un total de 97 vv. El I y el III están
escritos en hexám., en tanto que el II lo está en díst. eleg.).
20. - Epitaphium Stanislai Narcusii (54 hexám.).
21. - Ad Nicolaum Trzebuchovium, de Strazensi hospitio (10 vv., díst. eleg.).
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loannis Radivili epitaphium (10 vv., díst. eleg.).
Ad Nicolaum Radivilum (6 poemas, con un total de 52 vv., díst. eleg.).
Ad Nicolaum Christophorum Radivilum (24 vv., díst. eleg.).
Epitaphia Elisabetae Sidlouiciae (9 poemas, con un total de 72 vv., díst. eleg.).
Ad Nicolaum Radivilum (19 poemas, con un total de 153 vv. Todos están
compuestos en díst. eleg., salvo el XIV. que está escrito en falecios).
- Nicolao Radivilo fdio (4 vv., díst. eleg.).
- Ad Petrum Myschouium (2 poemas, con un total de 14 vv., díst. eleg.).
- Epitaphium Nicolai Volscii (4 vv., díst. eleg.).
- Fratris eius (4 vv., díst. eleg. ).
- Ad Laurentium Volscium (1 díst. eleg.).
- Sebastiano Mielecio (17 hexám.).
- Ad Nicolaum Pacium (2 poemas, con un total de 10 vv., díst. eleg.).
- Ad Franciscum Crassinium (1 díst. eleg.).
- Ad Stanislaum Crassinium (2 poemas, con un total de 18 vv., díst. eleg.).
- Carmen fúnebre in obitu Hieronymi Chodkiewicz (52 hexám., de los que el
último está incompleto).
- Ad Ioannem Chodkieuicium (20 poemas, con un total de 269 vv. Todos están
escritos en díst. eleg., salvo el I, II y IV que lo están en hexám.).
- Ad Constantinum Chodkieuicium (6 poemas, con un total de 32 vv., díst. eleg.).
- Ad Georgium Petcunium (7 poemas, con un total de 42 vv., díst. eleg.).
- Ad Albertum Lascum (10 poemas, con un total de ¡04 vv. Todos están escritos
en díst. eleg., a excepción de los tres primeros que lo están en hexám.).
- Petri Barzii epitaphium (14 vv., díst. eleg.).
- Stanislao Rarzio (22 hexám.).
- Epitaphium Stanislai Graphii (46 hexám.).
- Ad Albertum Starosrebium (6 poemas, con un total de 30 vv. Todos están
escritos en díst. eleg., salvo el III, que lo está en hexám.).
- Ad Valerianum (5 poemas, con un total de 50 vv. El primero está escrito en
falec., en tanto que los restantes lo están en díst. eleg.).
- Ad Stanislaum Tencinium (3 poemas, con un total de 18 vv., díst. eleg.).
- Andreae Tencinio (27 hexám.).
- Tarto moriens ad regem (6 vv., díst. eleg.).
- Epitaphium Catharinae Tenciniae (18 hexám.).
- Epitaphium Heduigis, Nicol. Tarlonis uxoris (30 hexám.).
- Epitaphium Nicolai Firlei (20 hexám.).
- Epitaphium Petri Firlei (20 vv., díst. eleg.).
- Nicolao Firleio (3 poemas, con un total de 37 vv. El primero está escrito en
hexám., en tanto que los dos restantes lo están en díst. eleg.).
- Ad Ioannem Firleium (5 poemas, con un total de 36 vv., díst. eleg.).
- Ad Ioannem Christoporinum (5 poemas, con un total de 32 vv. El primero está
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compuesto en hexám. y los restantes en díst. eleg.).
- Ad lacobum Uchanscium (4 poemas, con un total de 50 vv., díst. eleg.).
- Ad Nicolaum Naruschouicium (14 vv., díst. eleg.).
- Ad loannem Kostkam (2 hexám.).
- Ad Stanislaum Carncouium (19 poemas, con un total de 301 vv. Todos están
escritos en díst. eleg., salvo el IV, que lo está en hexám., y el XIV. XV y XVI,
que lo están en falecios).
AD CETEROS FOLONOS.

1.2.3.4.5.6.7.
8.
9.10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ad Antoninum medicum (5 poemas, con un total de 56 vv., díst. eleg.).
Epitaphium loannis Andreae medid (4 vv., díst. eleg.).
Epitaphium Boratini (6 vv., díst. eleg.).
Ad Gregorium Ceruinum (2 poemas, con un total de 8 vv., díst. eleg. ).
De Chmura (4 vv., díst. eleg.).
Epitaphium Alherti Crissii (10 vv., díst. eleg.).
- Epitaphia lusto, patri (4 poemas, con un total de 8 vv., díst. eleg.).
- Ad lustum Ludouicum Decium (2 poemas, con un total de 8 vv., díst. eleg.).
loanni Dedo epitaphia (4 poemas, con un total de 10 vv., díst. eleg.).
- Epitaphia Vrsulae Droiouiae (2 poemas, con un total de 12 vv., díst. eleg.).
- Ad Anselmum Ephorinum (5 poemas, con un total de 32 vv., díst. eleg.).
- Epitaphia Erasmi, ahhatis (2 poemas, con un total de 6 vv., díst. eleg.).
- Ad Paulum Glogouium (2 poemas, con un total de 10 vv., díst. eleg.).
- Ad Gorecium (6 vv., díst. eleg.).
- Ad Lucam Gornidum (6 vv., díst. eleg.).
- De libro lacobi Gorsdi de genere dicendi ad Phil. Padneuium r. P.
procancellarium (6 vv., díst. eleg.).
17. - De Laurentio Goslido (2 poemas, con un total de 4 vv., díst. eleg.).
18. - Alberti Grabouii epitaphia (3 poemas, con un total de 28 vv., díst. eleg.).
19. - ¡n Croicii librum de actionibus urbanis (6 vv., díst. eleg.).
20. - In Petrum Ilicinum (2 poemas, con un total de 12 vv., díst. eleg.).
21. - Epitaphium Ianitii (14 vv., díst. eleg.).
22. - Nicolao lassinio (6 vv., díst. eleg.).
23. - Ad Matthiam lessouium (2 poemas, con un total de 20 vv., díst. eleg.).
24. - Kiesgali (3 poemas, con un total de 22 vv., díst. eleg.).
25. - Kosmouio (4 vv., díst. eleg.).
26. - Ad Martinum Krczonouicium (2 poemas, con un total de 26 vv.. díst. eleg.).
27. - Epitaphia Kuret id est Galli (2 poemas, con un total de 32 vv., díst. eleg.).
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Lax®2' philosophus laudatur (1 díst. eleg.).
Epitaphia Nicolai Lesintii (2 poemas, con un total de 8 vv., díst. eleg.).
Epitaphia Alexandri Ligeniae (3 poemas, con un total de 12 vv., díst. eleg.).
Simoni Lugouio (3 poemas, con un total de 8 vv., díst. eleg.).
Ad loannem Lutomirscium 18 vv., díst. eleg.).
Ad Andream Fricium Modreuium (13 hexám.).
Ad Hieronymum Mysinium (8 vv., díst. eleg.).
Epitaphium Nicolai Orlouii (8 vv., díst. eleg.).
Ad M. Tullium de Andrea patricio (6 vv., díst. eleg.).
Ad Petrum regium medicum (16 vv., díst. eleg.).
De Picaño contionatore (4 vv., díst. eleg.).
Ad Podlodouium Lupam (2 poemas, con un total de 10 vv.).
Vrsulae Podlouiae amisso uisu mortuae epitaphia (2 poemas, con 6 vv., díst.
eleg.).
41. - Epitaphium Podouii (6 vv., díst. eleg.).
42. - Ad Petrum Porembium (18 vv., díst. eleg.).
43. - Ad Andream Preclauium (4 vv., díst. eleg.).
44. - Ad Albertum Pretocium (3 poemas, con un total de 20 vv., díst. eleg.).
45. - Ad Augustinum Rotundum (13 poemas181', con un total de 91 vv. Todos están
escritos en díst. eleg., salvo el Vil. 1 y el VIII que lo están en falec.).
46. - Royzius de se ipso (74 poemas, con un total de 366 vv. Todos están escritos
en díst. eleg., salvo el I, LXX y LXXIV, que lo están en hexám., y el XXXIII.
XLIV y LIX, que lo están en falec.).
47. - Ad Baltasarem Simoseuium (6 poemas, con un total de 50 vv., díst. eleg.).
48.1. -/W Stanislaum Scasseuium (3 poemas, con un total de 34 vv. El primero está
escrito en díst. eleg., el segundo en falec. y el tercero en hexám.).
48.2. - Epitaphia Laganouiae coniugis Scasseuii (2 poemas, con un total de 12 vv.,
díst. eleg.).
49. - Epitaphium Scosseuii (4 vv., díst. eleg.).
50. - Epitaphium Felicis Solikouii (12 vv., díst. eleg.).
51. - Ad Stancicum scurram (2 poemas, con un total de 16 vv., díst. eleg.).823

82)

-

.- Kruczkiewicz puntualiza a pie de página: Lax ¡lie aliunde mihi non ¡nnotuit (cf. KRUCZKIEWICZ, B„
Petri... t. II, p. 204 ). Es posible que este Lax no sea otro que Gaspar Lax, el filósofo, natural de Sariñena.

que fuera Catedrático de la Universidad de París y, más tarde, de la de Zaragoza: Sobrarías escribió un
epigrama en alabanza de su Tractatus paruorum logicalium (cf. el apartado 11.3.1 de la introducción al
capítulo I), en tanto que Grabriel de Miravete compuso otro en encomio de sus Calculationes generales
philosopice (cf. el poema IV.5 de la selección de textos del capítulo VI y. en especial para la biografía de
Lax, la nota IV.5.2 de la traducción del mismo). Si nuestra identificación es acertada como parece indicarlo
la vinculación de los alcañizanos con Lax, el poema de Ruiz de Moros estaría de más en el apartado de
composiciones ad ceteros polonos de la edición de Kruczkiewicz (cf. MAESTRE MAESTRE, J. M., «El
estudio de fuentes...», en prensa).
83)
.- Advertimos que el número VII se repite dos veces, por lo que aparentemente sólo hay doce poemas.
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52.
53.
54.
55.
56.

-

In Tamauium (6 vv., díst. eleg.).
Ad Andream Tricesium (4 poemas, con un total de 16 vv., díst. eleg.).
Ad Raphaelem Vargauium (10 vv., díst. eleg.).
In Victorinum (4 vv., díst. eleg.).
Ad Villanouanum de peste praelegentem (2 poemas, con un total de 12 vv.,
díst. eleg.).
57. - Ad Albertum Zakrzeuium (12 hexám.).
58. - Ad Zaleuium thesaurarium curiae (6 vv., díst. eleg.).
59. - De Zaremba post Ulensem pugnam (10 vv., díst. eleg.).
d.- IN POLONIAE MEMORABIL1A.

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

In praefectum scholae (7 poemas184’, con un total de 62 vv., díst. eleg.).
De mappa mulierum Sarmaticarum (14 vv., díst. eleg.).
Ad Gneznam (1 díst. eleg.)
De reipublicae pernicie (1 díst. eleg.).
De poena homicida ad Sarmatam (1 díst. eleg.).
Ad Alexim (1 díst. eleg.).
Ad presbíteros carmen pro sacrorum códice recens edito (18 vv., díst. eleg.).
Ad Sarmatas (1 díst. eleg.).
De ebrietate (1 díst. eleg.).
- Ad Sarmatam de Istulae inundatione (4 vv., díst. eleg.).
- De prandiis Sarmaticis (4 vv., díst. eleg.).
- De Sarmata (6 vv., díst. eleg.).
- De Sarmata (1 díst. eleg.).
- Ad Sarmatam (2 poemas, con un total de 4 vv., díst. eleg.).
- Ad Sarmatam de ebrietate (3 poemas, con un total de 8 vv., díst. eleg.).
- Arbitrio alieno non bibendum (6 poemas, con un total de 12 vv., díst. eleg.).
- In bibulos sapphicum (16 vv., 24 vv., estrofas sálicas. Mezcla de latín y
polaco).
- Valedicit Cracouiae (3 poemas, con un total de 8 vv., díst. eleg.).
- In Sarmatiam ( 8vv., díst. eleg.).
- In Polonos (6 vv., díst. eleg.).
- Sin título (1 díst. eleg.).
- Sin título (4 vv., díst. eleg.).
- De uario Polonorum amictu (4 vv., díst. eleg.).

84).- Kruczkiewicz señala en nota de pie de página: Quemruim his epigrammatis carpat, incertum esl (cf
KRUCZKIEWICZ. B., Petri..., t. II, p. 253). Pero ya vimos que, en opinión de Gostautas (cf. nuestra nota
36), estos epigramas fueron escritos contra Gamrato.
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
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-

De longis collariis tollendis (4 vv., díst. eleg).
De Polono et Germano (1 díst. eleg.).
Laus Polonorum (4 vv., díst. eleg.).
Ad ecclessiam Sarmaticam (1 díst. eleg.).
Ad Vorniam (2 poemas, con un total de 10 vv., díst. eleg.).
Ad capitulum Samogitiense (6 vv., díst. eleg.).
In Vorniam seu Mednicium (5 hexám.).
De rusticis Samogiticis (6 vv., díst. eleg.).
Facies urbis Vilnae (6 vv., díst. eleg.).
Ecclesiastes Vilnensis in sicarios (6 vv., díst. eleg.).
Ad Strazense hospitium (4 vv., díst. eleg.).
Ad Grodnam (1 díst. eleg.).
Ad Rigam, cui Decisiones suas legendas mittit (4 vv., díst. eleg.).
In milites (8 vv., díst. eleg.).
In Aquilam regis Poloniae (1 díst. eleg.).
In amatricem. quae furtum commissum propter amasium subiecto igne occulare uoluit (8 vv., díst. eleg.).
- Amnem quendam anteferí fonti caballino (10 vv., díst. eleg.).
- In Lenciciam (4 vv., díst. eleg.).
- Pro unione (4 hexám.).
- De Polonis et Lituanis uno populo factis (5 poemas, con un total de 24 vv.. díst.
eleg.).
- De Lituania et Polonia consensione utriusque gentis mutua pridie beatorum
Petri et Pauli Apostolorum Lublini in comino adunatis (20 vv., díst. eleg).
- De eadem adunatione codicillis ultro citroque datis atque iureiurando Kalendis Quintilibus confirmata (3 poemas, con un total de 14 vv., díst. eleg.).
- Ad Sarmatam in dictionarium Ioannis Macinski (7 poemas, con un total de 24
vv., díst. eleg).
- Roma de Polonis (10 vv., díst. eleg.).

48. - Epigrammata tormentorum (29 poemas<85>, con un total de 50 vv., díst. eleg.).
B.- AD EXTEROS SPECTANTIA.
a.- Ad pontifices máximos curiaeque romanae cardinales atque legatos.
1.-

De Romulo et Paulo IV (7 poemas, con un total de 32 vv., díst. eleg.).

2.-

Librum Pió lili, pontifici máximo, mittit (53 falec.).

85).-Los números IX. X. XI, XII y XXI contienen dos poemas cada uno. por lo que en realidad hay 29
composiciones y no T4 )
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3.4.5.6.7.8.-

In Pii V, pont. max., effigiem (2 poemas, con un total de 4 vv., díst. eleg.).
De geminis Farnesiis (5 poemas, con un total de 16 vv., díst. eleg. ).
Librum mittit suum Francisco Gonzagae (37 hexám.).
Ad librum suum, quem Galesium mittit (26 vv., díst. eleg.).
Ad lulium Ruggierum (3 poemas, con un total de 39 vv. El primero está escrito
en falec., en tanto que los dos restantes lo están en díst. eleg.).
Viricentio a Por ticu, sedis aposto!icae protonotario nuntioque apostólico ad
inclitum Poloniae regem, Sigismundum Augustum, librum suum Volborio mittit
(4 poemas, con un total de 67 vv. El primero está compuesto en hexám., en
tanto que los restantes lo están en díst. eleg.).

b.-

AD REGES EXTERARVM GENTIVM EORVMQVE LEGATOS CONSI
LIARIOS ATQVE FAMILIARES.

L2.3.-

Ad Carolum V, Caesarem (3 poemas, con un total de 30 vv., díst. eleg.).
Alfonso Auilae Marchioni (6 vv., díst. eleg.).
De Sigismundo Herbestaino (4 poemas, con un total de 21 vv. Todos están
escritos en díst. eleg., salvo el último que lo está en hexám.).
Duci Monstembergensi (1 díst. eleg.).
Ducissae Monstembergensi (1 díst. eleg.).
De loanna Aragonia illustri femina (4 poemas, con un total de 12 vv., díst.
eleg.).
- Ad Ferdinandum Quiritium regem (12 vv., díst. eleg.).
- Inclito Quiritium regí Ferdinando in diuae coniugis Annae obitu epitaphia (31
poemas, con un total de 128 vv., díst. eleg.).
- Ferdinando (Caesari) librum suum mittit (41 falecios).
- Ferdinando Caesari epitaphia (3 poemas, con un total de 14 vv., díst. eleg.).
Ad Antonium Vrancium (12 vv., díst. eleg.).
Cyro, oratori Caesaris, librum suum mittit (17 hexám.).
- Guilhelmo, episcopo Olomucensi, oratori Maximiliani, Caesaris, ad Sigismun
dum Augustum, regem Poloniae, librum mittit (33 hexám.).
- Ad loannem Langum (12 vv., díst. eleg.).
- Ad Andream Duditium Sbardellatum (2 poemas, con un total de 30 vv., díst.
eleg.).
- Librum Seldio mittit (29 hexám,).
- De Philippo, principe Hispaniarum (6 vv., díst. eleg.).
- Ad Aialam ( 1 díst. eleg.).
- Palatino Valachiae (1 díst. eleg.).
- De Condei ducis nece (2 poemas, con un total de 12 vv., díst. eleg.).

4.5.6.7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
8.9.10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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c. - AD INSIGNES EXTERARVM GENTIVM VIROS.
1.2.3.4.-

5.6.7.8.9.-

Ad Andream Alciatum natu maiorem (21 falecios).
Andreae Alciato natu minori, librum suum mittit (33 falecios).
Ad Tranquilum Andronicum (18 vv., díst. eleg.).
In obitu generosi adolescentis, Georgii Bona, domini in Landsech, magni
archiepiscopi Strigoniensis Nicolai Olachi ex sorore nepotis (2 poemas, con
un total de 44 vv., díst. eleg.).
Ad Petrum Carnicerium, Romanorum regis, medicum (8 vv., díst. eleg.).
Ad Flauitium (8 vv., díst. eleg.).
Ad Barnardinum Gomezium (47 hexám.).
In Lutherum (4 vv., díst. eleg.).
In Vincentium Maxillam (10 vv., díst. eleg.).

d. - IN RES EXTRA POLONIAM MEMORATV DIGNAS.
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.
12.
13.

In historiam Platinae de uitis pontificum (4 vv., díst. eleg.).
In aquilam Caesaris (1 díst. eleg.).
De Ioue et Caesare (1 díst. eleg.).
De Petro clauigero et Paulo ensifero (4 poemas, con un total de 20 vv., díst.
eleg.).<86)
De Luthero (5 poemas, con un total de 24 vv., díst. eleg.).
De prófugo Wittemberga Melanchthone (12 vv., díst. eleg.).
De direptione Wittembergae (4 vv., díst. eleg.).
De excidio urbis Wittembergae (45 hexám.).
Sin título, pero fechable antes de 1552 (7 hexám., el último incompleto).
Incipit: Hispanas ergo Saxo mitteris ad oras. Desinit: Victorem metuens.
- In Teutonas médicos (3 poemas, con un total de 10 vv., díst. eleg.).
- De Germania (2 poemas, con un total de 6 vv., díst. eleg.).
- Ad Felsinam (22 falecios).
- In Moschum (6 vv., díst. eleg.).

II.- CERTIS NOMINIBVS CARENTIA.
A.- RELIGIOSA.
1.-

Ad lectorem hymnorum ecclesiasticorum (2 poemas, con un total de 18 vv.,
díst. eleg.).

86).- El número III tiene sólo cinco vv., pero en la nota 2, a pie de página, parece completarse
KRUCZKIEWICZ, B„ Petri..., t. II, p. 339).
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2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

B.
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.
12.
13.
14.

In horologum et theologum (16 vv., díst. eleg.).
In mulieres sacra procurantes (1 díst. eleg.).
Auctoritas summi pontificis (8 vv., díst. eleg.).
De Neptuno haericum mergente (2 poemas, con un total de 10 vv.. díst. eleg.).
De Luthero ad sacros theologos (52 vv., díst. eleg.).
De triplici magorurn muñere (2 poemas, con un total de 6 vv., díst. eleg.).
De primi parentis peccato (1 díst. eleg.).
In peccatores (4 vv., díst. eleg.).
- Adarn primus et secundus (4 vv.. díst. eleg.).
- Ad Christum (4 vv., díst. eleg.).
- Sub imagine Christi cruci adfixi (4 vv., díst. eleg.).
- De uita christiana (26 falec., de los que el último está incompleto).
- Christiana admonitio (34 hexám., de los que el último está incompleto).
- De conceptione beatae Virginis Mariae (9 hexám.).
- Ad effigiem Christi (4 vv., díst. eleg.).
- De ascensione Domini (21 falecios ).
- In adúlteros (2 poemas, con un total de 6 vv., díst. eleg.).
- De uirgine et nupta (6 vv., díst. eleg.).
- De triplici uita caelibe, coniugali et fornicaria carmina (87 poemas, con un
total de 268 vv. Todos están escritos en díst. eleg., salvo el I, II, III, IV y el
LXVII, que lo están en falec.).
- SATIRICA.
Ad Aulum (38 vv., díst. eleg.).
De seruitute aulica (24 vv., díst. eleg.).
In quendam (26 vv., díst. eleg.).
Ne sutor ultra crepidam (22 vv., díst. eleg.).
In eum, qui multum debet ( 26 vv., díst. eleg.).
Ad Decumanum (34 vv., díst. eleg.).
Ad llum (26 vv., díst. eleg.).
In quendam (26 vv., díst. eleg.).
In medicum quendam (22 vv., díst. eleg.).
- In Paulum (14 vv., díst. eleg.).
- In quosdam, quibus pro ecclesiaste est carnifex (12 vv., díst. eleg.).
- In uanitatis auidos et doctrinae contemptores (18 vv., díst. eleg.).
- De ambitione (46 vv., díst. eleg.).
- De officio feminae (30 vv., díst. eleg.).

C. - EPITAPHIA.
1.- Epitaphia Albini (3 poemas, con un total de 18 vv., díst. eleg.).
2.- Epitaphium cuidam medico (1 díst. eleg.).
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Epitaphium Arcadii (16 vv., díst. eleg.).
Epitaphium Auli (1 díst. eleg.).
Epitaphium Phoehi (8 vv., díst. eleg.).
Epitaphium Umbri (4 vv., díst. eleg.).
Epitaphium Antiochi (6 vv., díst. eleg.).
Epitaphium pharmacopolae (4 vv., díst. eleg.).
Epitaphium Stanislai (10 vv., díst. eleg.).
- Epitaphium (1 díst. eleg.).
- Epitaphium (1 díst. eleg.).
- In quendam (10 vv., díst. eleg.).
- De Golia (2 poemas, con un total de 6 vv., díst. eleg.).

D.- CETERA EPIGRAMMATA.
1.- In sacrorum antistites (23 poemas, con un total de 130 vv. Todos están
compuestos en díst. eleg., salvo el 17 que lo está en falec.).
2.- De iurisconsultis et medicis (5 poemas, con un total de 20 vv. Todos están
escritos en díst. eleg., salvo el III, que lo está en falec.).
3.- In médicos (25 poemas, con un total de 136 vv., díst. eleg.).
4.- In astrólogos (14 poemas, con un total de 104 vv., díst. eleg.).
5.- In malos poetas (8 poemas, con un total de 35 vv.. Todos están compuestos
en díst. eleg., salvo el I, que lo está en falec.).
6. - In dispensatores (7 poemas, con un total de 38 vv., díst. eleg.).
7. - In cunctatorespromissorumque oblitos (7 poemas, con un total de 18 vv., díst.
eleg.).
8. - In matrem parricidam (6 poemas, con un total de 14 vv., díst. eleg.).
9. - Ad libidinosos Venerique obnoxios (11 poemas, con un total de 55 vv. Todos
están compuestos en díst. eleg., salvo el V, que sólo contiene un hexám.).
10. - In gulosos bibonesque (23 poemas, con un total de 132 vv., díst. eleg.).
11. - De iniquietate in reddendo iure (6 poemas, con un total de 16 vv., díst. eleg.).
12. - In indoctos insipientesque (12 poemas, con un total de 62 vv., díst. eleg.).
13. - In homines nouos arrogantesque (4 poemas, con un total de 32 vv., díst. eleg.).
14. - In ambitiosos superbosque (7 poemas, con un total de 33 vv. Todos están
compuestos en díst. eleg., salvo el III, que lo está en falec.).
15. - In luxuriosum (10 vv., díst. eleg.).
16. - In nebulones (5 poemas, con un total de 30 vv., díst. eleg.).
17. - In auaros (3 poemas, con un total de 22 vv., díst. eleg.).
18. - Ininmundos insulsosque (4 poemas, conun total de 52 vv., díst. eleg.).
19. - Inpumiliones (5 poemas, con un total
de26 vv., díst. eleg.).
20. - In spurios (5 poemas, con un total de 24 vv., díst. eleg.).
21. - De matrimoniis (6 poemas, con un total de 13 vv.. Todos están compuestos en
díst. eleg., salvo el IV, que sólo consta de un hexám.).
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22. - De mulieribus (13 poemas, con un total de 70 vv., díst. eleg.).
23. - Varia (100 poemas, con un total de 322 vv. Todos están escritos en díst.
eleg.(87), salvo el XXXVII, LXXXIX y el XCVIII, que lo están en hexám., y
el IX y el XCII, que lo están en falecios).
24. - Ex Graecis uersa (14 poemas, con un total de 48 vv. Todos están escritos en
díst. eleg., salvo los tres últimos, que lo están en hexám.).

II.2.- OBRAS DE CARACTER JURIDICO.
- Constitutiones ecclesiae cathedralis Medcinensis seu Samogitiae. Obra manuscrita
al igual que las Nouellae constitutiones ecclesiae Mednicensis, que fueron escritas un año
más tarde que aquéllas, en 1562. Según Gostautasl88‘ a mediados del s. XVIII el manuscrito
de ambas obras terminó en manos privadas de Jóseph Andrzej y luego en la Biblioteca
Imperial de San Petersburgo.
- Decisiones Petri Royzii Maurei Alcagnicensis regis iurisconsulti de rebus in sacro
auditorio Lituanico ex appellatione iudicatis. Cracouiae, excudebat Matthaeus Siebemeycher, anno a Chto. Deo seruatore tertio et sexagessimo supra millessimum et quingentesimum. mense Aprili. Hay reediciones de Frankfurt (1570), Venecia (1572) y Lyon (1588)'8
7889’.

III.- EL

AD

IN C L Y T V M

ATQVE

P O T E N T IS S IM V M

A V G V ST V M , S A R M A T IA E R E G E M

,

O B IT V C A R M E N C O N S O L A T O R IV M

in.l.-LA P O E S I A

D E C IR C U N S T A N C IA S

SIG ISM V N D V M

IN D IV A E C O N IV G IS B A R B A R A E

DE PEDRO RUIZ DE MOROS.

Y EL CIRCULO HUMANISTICO AL-

CAÑIZANO.
Basta echar una ojeada al contenido de la extensa obra poética de Ruiz de Moros para
apreciar que la mayoría de sus composiciones, al igual que las de los restantes vates
alcañizanos y la de los humanistas, en general, reflejan los sentimientos e impresiones
subjetivas del autor en orden a los acontecimientos y desarrollo de la vida. Lo más frecuente
- para seguir, como ya dijimos, la terminología de P. van Tieghem'90' -, es la poesie de

87)
88)
89)
90)

.- Para los carmina implícita de los poemas XCVI y XCVIII, c f MAESTRE MAESTRE. J. M„ «Manieris
mos...», en prensa.
.- Cf. GOSTAUTAS, S.. art. cit.. p. 426, nota 134 (cf. et KORANYI, C„ an. cit.. p. 232, nota 15 ).
.- Para una descripción del contenido de esta obra, cf. KORANYI, C., art. cit.. pp. 235-242.
.- Cf. TIEGHEM, P. van. op. cit.. pp. 86-115.
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circunstances: este término, auténtico cajón de sastre, abarca, prácticamente, todo aquello
que escribe subjetivamente el poeta con excepción de los poemas amorosos, de tan poca
acogida tanto en el círculo alcañizano como en la literatura neolatina hispana190, y lo
religioso.
Y para ejemplificar ese diverso mundo de epigramas, laudatorios unas veces,
reprobatorios otras, epitafios... que conforman la poesie de circunstances, hemos seleccio
nado el precioso poema de consolación que escribe Ruiz de Moros a Segismundo Augusto
por la pérdida de su segunda esposa. Bárbara Radziwill. La pieza, además de llevamos al
mundo que vivió Ruiz de Moros, nos ilustra nuevamente las relaciones de los humanistas
con la realeza y nobleza, al tiempo que pone de relieve el importante papel que en muchas
ocasiones, como en ésta, jugaron sus composiciones en las decisiones de estado.
El carmen consolatorium es fácil de comprender desde el punto de vista literario por
cualquier lector que conozca los antecedentes clásicos de este género<92). No sucede lo
mismo, empero, desde el punto de vista histórico, y de ahí que a continuación hagamos una
pequeña introducción en este sentido.
En 1543 Segismundo Augusto se casa, en primeras nupcias, con Isabel de Austria,
hija de Femando I, rey de los romanos: pero la bisnieta de los Reyes Católicos muere poco
después, el 15 de enero de 1545. El entonces príncipe polaco se enamora entonces de Bárbara
Radziwill, que estuvo casada hasta 1542, año en que enviudó, con el noble caballero
Estanislao Gastold.
Pese a la oposición de Segismundo I y, más aún, de la reina Bona y de la nobleza
polaca, en general, quienes veían en este matrimonio el predominio de Lituania sobre
Polonia. Segismundo Augusto se casa en secreto - y gracias a la ayuda del hermano de
Bárbara, Mikalojus Radvila Rudasis y su primo, Mikalojus Radvila Juodasis - con la
mencionada hija del príncipe Jorge Radziwill, hetmán del gran ducado de Lituania, señor
del castillo de Vilna.
A la muerte de Segismundo I, en 1548, Segismundo Augusto es elegido rey de
Polonia, pero su madre no le perdonó jamás este matrimonio y la enemistad entre ellos
terminó en 1556 con la vuelta de Bona Sforza a Italia, de donde era oriunda. La licitud del
matrimonio fue discutida por los más altos cargos eclesiásticos y la nobleza polaca: a favor
del rey estuvieron dos amigos de Ruiz, el obispo de Cracovia, Maciejowski y Jan Tamowski,
célebre general y mecenas también de nuestro humanista. Después de vencerse muchas912

91)
92)

.- Cf. ALCINA ROVIRA, J., «Tendences...», pp. 143-144.
.- C f. para el mundo pagano. LIER, B., «Tópica carminum sepulchralium latinorum», Philologus 62 (1903),
pp. 445-477 y 563-603. y 63 (1904), pp. 54-65; FERN, H. M. E„ The Latín «Consolatio» as a Líterary Type.
St. Louis, Missouri. 1941; KASSEL, R., Untersuchungen zur griechischen und rómischem Konsolationliteratur. Miinchen. 1958; LATTIMORE. R., Themes in Greek and Latín Epitaphs, Urbana, Illinois, 1962;
HAN1, J., Plutarque. Consolation á Apollamos, París, 1972. con introducción, texto, traducción y comentario;
RAMIREZ DE VERGER. A., «La «consolatio» en Frontón: en tomo al De Nepote amisso», Faventia 5.1
(1983). pp. 65-78; y, para el mundo cristiano. FAVEZ. Ch., La consolation latine chrétienne. París, 1937.
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dificultades con la nobleza polaca, Bárbara fue coronada reina el 7 de diciembre de 1550.
pero el 8 de mayo de 1551 Bárbara murió en Cracovia: probablemente fue envenenada y no
falta quien acuse a su suegra Bona.
Bárbara quiso ser enterrada en Vilnius, su ciudad natal, y así se hizo: ésta fue, como
vimos, la razón de que la capital del reino se trasladara a Lituanial93).
Pero la estirpe de los Jagellones podía desaparecer, como de hecho sucedería, si
Segismundo Augusto no se volvía a casar, ya que no tenía ningún heredero. Por ello la razón
primera del Carmen consolatorium de nuestro humanista, al igual que el de su Ad proceres
Polonos de matrimonio regio carmen, que el humanista publica también en 1553, es el
convencer al rey de la perentoria necesidad de unas nuevas nupcias, máxime cuando ya
habían pasado dos años de la muerte de Bárbara. El monarca cedió a las presiones y en 1553
vuelve a entroncar con la familia de Femando I y se casa con Catalina de Austria, otra hija
del rey de los romanos: pero el nuevo matrimonio no tuvo descendencia y de ahí que a
Segismundo Augusto le sucediera el Duque de Anjou, luego Enrique III de Francia. Son,
pues, razones de estado las que movieron a nuestro jurisconsulto a escribir los vv. 73-79 de
su carmen consolatorium, que de otra manera quizá pudieran parecer demasiado duros:
Nec tibi lugendum est, paucis quod scilicet annis
Bis uiduus nigros sumpsisti, Auguste, cucullos.
Quin gaude nec crede sacros sine numine certo
Diuorum uacuos sterili bis coniuge rapta
Stare thoros: tecum El isabe pulcherrima brumas
Vidit nupta duas, spatiis tibi iungitur isdem
Barbara nec laeti eluxit spes ulla Hymenaei.

Y para terminar este apartado recordaremos que sobre el romance que sirve de telón
de fondo al carmen consolatorium de Ruiz escribió Felinsky en 1818 su Bárbara Radziwill,
que, como es sabido, pasa por ser la mejor tragedia polaca.
III.2.-LA INFLUENCIA DE LOS CLASICOS EN LA METRICA DEL
POEMA.
Al estudiar el Carmen in natali serenissimi Philippi de Juan Sobrarías veíamos cómo
la estructura de un poema clásico puede cimentar, en el plano del contenido, la composición
de un nuevo poema en el Renacimiento. Pero el proceso de imitación es más complejo y
difícil de detectar en el plano del significante que en el del significado: el poema consolatorio
de Ruiz de Moros nos demostrará cómo el humanista se preocupa también de que la
macroestructura del poema, aunque en el plano de la métrica ahora, se amolde a lo que
hicieran los clásicos.

93).- C f GOSTAUTAS. S„ art. cit.. pp. 410-411.
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Para comenzar hemos de precisar que basta también con ojear el contenido de la obra
poética de Ruiz para percatarse de una de las características más obvias de la literatura
neolatina, hispana o no: la mayoría de las composiciones están escritas en hexámetros o en
dísticos elegiacos. Esto no es extraño, pues, como es sabido, fue en estos metros en los que
compusieron los autores clásicos más imitados por los humanistas, en términos generales:
Virgilio y Ovidio.
Pero no bastaba sólo con escribir en el mismo metro que los autores clásicos más
imitados: había que procurar que la factura de los nuevos versos tuviera también un sabor
clásico. Esta no era una tarea fácil, si tenemos in mente el latín de laboratorio de los
humanistas. El poeta neolatino había de procurar que las distintas iuncturae o calcos que,
como luego podremos comprobar en el apartado III.2 del capítulo V, encontramos a lo largo
de cualquier poema humanístico, respetasen las normas métricas del autor o autores clásicos
más imitados.
Así se evitaba, de una parte, el pastiche que supondría imitar más a un autor en un
plano y alejarse del mismo en otro, pero por contra obligaba al humanista a componer un
poema que, si estaba escrito en hexámetros, como era lo más frecuente, y con independencia
del género al que perteneciera, se redactaría dentro de las consabidas estructuras métricas
de la Eneida de Virgilio, fundamentalmente, o de las Metamorfosis de Ovidio, como
primeras fuentes donde bebía la Musa neolatina. La métrica, pues, era uno de los factores
que conducían a la mezcla de géneros en la poesía latina renacentista'94’.
El resultado de nuestras investigaciones, que puede sorprender a primera vista, es
tanto más lógico por cuanto que, al margen de lo conocidas y memorizadas que ellos mismos
tenían desde pequeños las grandes obras clásicas, el humanista disponía también de manuales
métricos que le orientaban en el complejo campo de la prosodia y de la métrica. Un buen
ejemplo es recordar los De prosodia libri lili que se le añadieron a un florilegio tan al uso
como los Epitheta de Ravisio Textori95'. La precisión de los manuales de métrica renacen
tistas, más preceptivos y descriptivos que teóricos, se puede demostrar con recordar lo que
en el tercero de los citados libros de prosodia se disponía, por ejemplo, sobre la estructura
final del hexámetro'96*:
[...] Heroicum clauditur carmen pulchre uel dissyllaba uel trissyllaba
dictione: durius autem tetrasyllaba aut pentasyllaba. Durissime uero monosyllaba nisi.
enclitica sit. [...]

94)
95)

.- Cf. MAESTRE MAESTRE. J. M., «La mezcla de géneros...», pp. 145-187.
.- Cf. Epitheta loannis Rauisii Textoris Niuernensis opus absolutissimum. post uarias editiones ipsiusque
auctoris recognitionem el doctissimorum uirorum emendationes locupletatum et innumeris mendis repurgatum. Accesserunt De prosodia libri lili, quos epithetorum praeposuimus operi. Item de carminibus ad
ueterum imilationem artificióse componendis pracepta collecta a Georgio Sabino. Excudebat Iacobus Stoer,

MDLXXXVII.
96)

.- Cf. Epitheta..., pp. 102-103.
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Por otro lado, advertiremos que para realizar nuestro estudio métrico abrazamos los
principios teóricos estructurales que estableciera el profesor Mariner’1"1. Finalmente, reco
mendamos al lector que desee cerciorarse de la validez general de nuestras atlimaciones, la
consulta de nuestra edición de los Poecilistichon siue uariorum libri V de Domingo
Andrés1987o de las ediciones de las Odae in diuam Mariam de Rodrigo Fernández Santaella,
los poemas latinos de Rodrigo Caro y los Sermones morales y poesía amatoria de Francisco
Pacheco, que, siguiendo las pautas de nuestra mencionada edición de Domingo Andrés, han
realizado J. Pascual Barea1" 1 y B. Pozuelo Calero(l00).
l).-LOS CUATRO PRIMEROS PIES: DISTRIBUCION DE DACTILOS Y
ESPONDEOS"01*.

T1P.

DSSS
DDSS
DSDS
SDSS
SSSS
DSSD
SSDS
DDDS
SDSD
SDDS
DDSD
DDDD
DSDD
SSSD
SSDD
SDDD

TOTAL

26 =
22 =
21 =
21 =
20 =
17 =
15 =
10 =
10 =
8=
7=
7=
6=
6=
6=
4=

12 62 %
10’67 %
10’19 %
10’19 %
9’70 %
8’25 %
7'28 %
4’85 %
4'85 %
3’88 %
3’39 %
3’39 %
2’91 %
2’91 %
2’91 %
1’94 %

N®ORDEN NBORDEN Ne ORDEN
OV. met.
VERG. Aen
ROIZ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1
2
3
4
5
9
7
11
6
8
10
15
12
13
14
16

2
1
4
15
6
5
8
7
16
-

206

Tabla I978
97)

98)
99)

.- C f MARINER BIGORRA. S., «Hacia una métrica estructural». RSEL 1 (1971). pp. 299-311; 'Carácter
convencional del ritmo poético», Madrid, Coloquios de historia y estructura de la obra literaria, 1971, pp.
89-96; «Sinalefa, elisión y licencia métrica», RSEL 4 (1974), pp. 293-299.
.- Cf. MAESTRE MAESTRE. J. M„ op cit .. pp. LV-LXXVI.
.- Cf. PASCUAL BAREA. J., Poesías en loor de María de Rodrigo de Santaella y Antonio C am ón, Tesis
de Licenciatura defendida en la Universidad de Sevilla (curso académico 19P6-87) bajo la dirección del
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La Eneida de Virgilio es la obra más imitada, sin lugar a duda, tanto por Ruiz de
Moros como por todos los poetas neolatinos, hispanos o no. Así nada de extraño tienen os
resultados apuntados en la Tabla /: obsérvese que las cinco series más utilizadas en el poema
humanista son las mismas y en el mismo orden que las que encontramos en el poema épico
del vate de Mantua. Y algo igual, prácticamente, ocurre con las series menos frecuentes.
Virgilio, pues, impone la norma métrica incluso en poemas no épicos, como el que nos
ocupa.
Ovidio, por otro lado, que es la segunda gran fuente de la poesía renacentista queda,
sin embargo, lejos de ser el autor más imitado en el hexámetro humanista, como también
nos demuestra la Tabla /: pero esta observación, que en líneas generales puede hacerse
extensiva a la totalidad de la poesía neolatina, ha de completarse con la precisión de que por
razones obvias Ovidio es, sin embargo, el poeta clásico que más influye en la textura métrica
a la hora de componer pentámetros.

2).- ELISIONES( 102).

TIP.
1A
IT
2A
2T
3A
3T
4A
4T
5A
5T
6A
6T

TOTAL
i =
8=
14 =
5=
14 =
14 =
6=
18 =
4=
4=
0=
8=

ro 4 %
8’33 %
14"58 %
5'20 %
14 ’58 %
14 ’58 %
6’25 %
18’75 %
4 ’16 %
4T6%
O'OO %
8’33 %

96
Tabla II
Dr. D. J. Gil; Poesías e inscripciones latinas de Rodrigo Caro. Tesis Doctoral defendida en la Universidad
de Sevilla (curso académico 1988-89) bajo la dirección del Dr. D. J. Gil y la nuestra propia.
100) .- Cf. POZUELO CALERO, B.. Los poemas latinos del canónigo Francisco Pacheco, Tesis Doctoral
defendida en la Universidad de Sevilla (curso académico 1988-89) bajo la dirección del Dr. D. J. Gil y
la nuestra propia.
101) .- Cf. DUCKWORTH, G. H., Vergil and Classical Hexameter Poetry: a Study in Metrical Variety, Michigan.
The University of Michigan Press, 1969, p. 156, Tabla I.
102) .- Cf. SOUBIRAN, J., L'élision dans la poésie latine. París, Librairie C. Klincksieck . 1966, pp. 560-554;
NORDEN, E., P. Vergilius Maro. Aeneis Buch VI. Stuttgart. 1970, pp. 453-456; GREEN. R. P. H., The
Poetry o f Paulinus o f Ñola. A Study o f his Latinity. Bruxellcs, Latomus, 1971. pp. 108 ss.

- 105-

J osé M aría Maestre Maestre

N" ELISIONES POR CADA 100 VV.

ROIZ.

VERG. Aen.

OV. met.

46’60 %

43’69 %

23'85 %

Tabla III
Como nos demuestra la Tabla II, la elisión en el poema de Ruiz de Moros ocupa los
lugares tradicionales. La primera tesis, segunda arsis y cuarta tesis tienen así más elisiones
que las que encontramos en la primera arsis y sexta tesis: aquí, de acuerdo con la norma
clásica, sólo hallamos una y ocho, respectivamente. Por otro lado, obsérvase también en gran
medida, de acuerdo con lo indicado por Mueller'1031, la tendencia a no hacer elisión en la
quinta tesis y sexta arsis.
Finalmente, la Tabla III nos constata nuevamente la influencia de la Eneida de
Virgilio, pues el número de elisiones por cada cien versos en el poema humanista está mucho
más cercano al de la citada obra: y de nuevo las Metamorfosis de Ovidio quedan lejos de
imponer la norma en este punto.
3).- CESURA111)41 Y MONOSILABO ANTE CESURA'1031405».

PENTEMIMERES
TRIPLE A
TRIPLE B
HEPTEMIMERES

VERG.

TOTALES

TIPOLOGIAS

172 = 83'49 %
195 = 94'66 %

99'62 %

11 = 5’33 %

0 ’38 %

23 = 11*16 %
8 = 3’88 %
3 = 1*45 %
206
Tabla IV

103)
104)
105)

.- Cf. MUELLER. L„ De re métrica poetarum Latinarum praeter Plautum et Terentium libri septem.
Hildesheim. 1967, p. 360.
.- Cf. MAR1NER, S., «Hacia...», pp. 314-323.
.- Cf. HELLEGOUARC’H. J„ Le monosillabe dans l'hexamétre latin, París, Librairie C. Klincksiek. 1964.
pp. 70-165.
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TIPOLOGIAS
Solue animum front(em) et //
Casurumque quod est //
Augusti ruis in //
Coniugium // meditare // nou(um) et//
Ablat(a) ab//sen//t¡ Elisabe
Nec tibi lugend(um) est //
Redde tuis // te // Sauromatis //

TOTALES
8 = 28’57 %
2= T 14 %
8 = 28’57 %
1 = 3’57 %
1 = 3’57 %
20 = 71 ’42 %
2 = 7*14 %
6 = 21*42 %
8 = 28’57 %
28 = 13*35 % sobre 206 vv.

Tabla V
En primer lugar, hemos de anotar que la Tabla IV vuelve a evidenciamos la gran
influencia de Virgilio en la métrica del poema de Ruiz de Moros. Las cesuras más frecuentes
son la pentemímeres, la que más, y la heptemímeres acompañada de la triemímeres y de la
trocaica (= Triple a): la suma de ambas equivale a un 94’66 % del total, muy similar al
99'62% que encontramos en Virgilio.
De otra parte, debe observarse que el monosílabo ante cesura es evitado, como nos
demuestra la Table V: sólo en veintiocho de los doscientos seis versos ( = 13’35 % )
encontramos un monosílabo ante cesura. De acuerdo con la norma clásica, la mayoría de los
casos existentes ( = 71 '42 % ) va precedido de otro monosílabo, muchas veces resultado de
un bisílabo en elisión, o de una palabra pirriquia. En los ocho casos en los que no se dan
estos supuestos ( = 28'57 % ), es de notar que los dos que encontramos ante una
pentemímeres, están soldados por elisión con la palabra precedente, con lo que se evita el
aislamiento ante cesura.
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4).- ESTRUCTURA SILABICA"06' Y FINALES DE HEXAMETROS: EL MONO
SILABO FINAL"07».

TOTAL

T IP O L O G IA

VERG.

ov.

3 + 2

104 = 5 0 ’4 8 %

53*5 %

55 %

2 + 3

7 6 = 36*89 %

32 %

35*5 %

2 + 1 + 2

9 = 4*54 %

11 %

8 %

2 + 2+1

1 =

3*39 %

1%

0 %

1 + 4

3 =

1 *45 %

0 %

0 %

1+2 + 2

2 =

0 ’9 7 %

0,5 %

0 %

2 + 1 + 1+ 1

2 =

0*97 %

0 %

0 %

3+1 + 1

1=

0*48 %

1 %

0 %

1+3 + 1

1 = 0*48 %

0*5 %

0 %

4 + 1

1 = 0*48 %

0 %

0 %

206

Tabla VI
N° VV.

TOTAL

TIPOLOGIAS
o Mors ubiqu(e) est

uetant di

206

2

7

3

12 = 5*82 %

VERG.

14072

48

46

0

94 = 0*66 %

OV.

22724

133

133

0

146 = 0*64 %

ROIZ.

1

Tabla VII
La Tabla VI constata de nuevo la influencia de los dos grandes poetas clásicos más
imitados. La estructura silábica de final de hexámetro en Virgilio y Ovidio es muy similar,
lo que, en principio, impide que podamos afirmar cuál de los dos es más imitado: pero, a
la luz de los datos métricos anteriores debemos pensar que Ruiz de Moros amolda el Final
silábico de sus hexámetros a la norma de Virgilio. Las series más y menos frecuentes en los
dos autores clásicos mencionados son, respectivamente, las mismas que encontramos en el
poema humanista.

106) .- Cf. NOUGARET, L„ Traité de Métrique Latine Classique, Paris. Librairic C. Klincksieck. 1963. p. 47:
LUQUE, J., La versificación de Prudencio, Granada, Universidad de Granada, 1978, p. 76.107
107)

.- Cf. HELLEGOUARC’H, J.. op. cit., pp. 50-69; NORDEN, E„ op. cit.. pp. 438 ss.; MANITIUS, M.. «líber
Hexameter-ausgange in der lateinischen Poesie». Rh. Mus. 46. 1891, pp. 622-626.
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Por otra parte, debemos recordar aquí, como ya pusimos de manifiesto en nuestro
estudio métrico sobre Domingo Andrés1108’, que los resultados anteriores son lógicos por
cuanto que son muchos los calcos textuales que los humanistas toman de los clásicos para
componer el quinto y sexto pie del hexámetro a fin de salvar la mayor dificultad que estos
pies por su rigidez (acentual, silábica...) tienen frente a los cuatro primeros.
Por último, respecto a los finales monosilábicos hemos de anotar que Ruiz de Moros
también los evita: sólo doce de los doscientos seis versos (= 5’82 %) cierran el hexámetro
con un monosílabo. Y de acuerdo con la norma clásica, la mayoría de estos monosílabos
(nueve de los doce) cumple con el requisito de ir precedido de otro monosílabo o, lo que
es mucho más frecuente, de quedar soldado por elisión con la palabra anterior a fin de evitar
el aislamiento.

II.3.- EDICIONES DEL POEMA.
Tres son las ediciones del Carmen consolatorium anteriores a la nuestra: en primer
lugar, la edición que servirá de base para las siguientes, es decir, la de Cracoviae, Heredes
M. Scharffenberger, 1553108(l09). Le sigue la de D. Ignacio de Asso en 1786(IIO)1, cuyo texto (=
■4) hemos cotejado nosotros con el editado posteriormente por Kruczkiewicz (= K) en
1900,IU).

En lo referente a las normas de edición y puntuación, remitimos, por otra parte, a lo
que dijimos en nuestra Introducción general(ll2).

108)
109)

110)
111)
112)

.- Cf. MAESTRE MAESTRE. J. M.. op. cit.. p. LXII.
.- Advertimos del simple error de imprenta que se comete en la introducción de Kruczkiewicz, donde se da
el año 1563 como fecha de la publicación del carmen consolatorium {cf. KRUCZKIEWICZ. B„ Petri...,
t. I, p. CXXXI): el error, sin embargo, no se repite luego en nota a la edición (cf. KRUCZKIEWICZ, B.,
Petri..., t. I, p. 217, nota 1).
.- Cf. ASSO DEL RIO, I. de. Clariorum..., pp. 81-87.
.- C f KRUCZKIEWICZ. B.. Petri............... t. 1. pp. 217-223.
.- Cf. el final del apartado 1.4 de la misma.
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AD INCLYTVM ATQVE POTENTISSIMVM SIGISMVNDVM
AVGVSTVM, SARMATIAE REGEM, IN DIVAE CONIVGIS BARBARAE OBITV CARMEN CONSOLATORIVM PETRI ROYZII MAVREI
HISPANI IVRISCONSVLT1.

a
b
c
d

Parce sacras tenierare genas: quid luctibus ora,
rex Auguste. madent? Cur túrgida lumina cemo?
Regales moriens thalamos tua Barbara liquit:
Heu nimirum dilecta tibi superataque fatis
Summum functa diem uitae, iam frígida toto

5

Corpore fusa iacet longoque supina féretro
Visa ciet lachrymas et acerbo pectus amantis
Funere constrictat. Thalamos inimica quid o Mors
Augusti ruis in nostri nec parcere discis
Fata manu letumque ferens? Illa inclyta gentis

10

Austriacae decus illa et fama binominis Istri
Elisabe, sacro quam Lechia tota cubili
lunxerat armipotens animisque uolentibus omnes
Augusti in sponda regnique in parte locarunt,
Vnde genus frustra paruosque uidere nepotes
Sperasti, Sismunde pater, tu et Sarmata reges,

INSCRIP. a-d AD SIGISMVNDVM AVGVSTVM, SARMATIAE REGEM. CARMEN
CONSOLATORIVM K
CARM. 7 lacrimas K

10 indita K
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a
b
c
d

POEMA DE CONSOLACION AL ILUSTRE Y MUY PODEROSO SEGISMUNDO AUGUSTO, REY DE SARMATA, POR LA MUERTE DE SU
DIVINA ESPOSA BARBARA, ESCRITA POR PEDRO RUIZ DE MOROS,
JURISCONSULTO HISPANO"».

Deja de mancillar tus sagradas mejillas. ¿Por qué, rey augusto, empapa tu
rostro el llanto? ¿Por qué veo hinchados tus ojos? Tu Bárbara ha muerto y
abandonado el tálamo real: ¡Ay, ella, a quien tú quisiste sobremanera y a quien
venció el destino tras cumplir el último día de su vida, yace tendida y con todo
su cuerpo ya frío, y el verla metida en su largo féretro provoca las lágrimas y aflige
el corazón de su amante esposo durante el funeral doloroso! ¿Por qué te precipitas,
o Muerte enemiga, sobre el tálamo de nuestro Augusto y no sabes respetarlo, sino
que llevas en tu mano el letal destino?

5

10

Aquella ilustre gloria del pueblo austríaco y aquélla que daba fama al Ister
de dos nombres'1
234», Isabel13», a la que todo el armipotente país descendiente de
Lech14» dio su consentimiento para que se uniera a tu sagrada alcoba y todos
colocaron con entusiasmados ánimos en el lecho de Augusto a fin de que
compartiera con él el reino, aquélla de la que Sármata y tú, padre Seguismudo,
esperasteis vanamente ver descendencia y pequeños nietos que convertir en

15

1)

alcañizano del siglo xvi

.- Recuérdese que, en 1546, el entonces príncipe heredero, Segismundo, se había casado, por segunda vez y
en secreto ahora, con Bárbara Radziwill, hija del príncipe Jorge. Muerto su padre, Segismundo I. en 1548
y ya rey él, Segismundo II consigue que la Dieta ratifique el citado enlace matrimonial, al que se habían
opuesto su madre, la reina Bona (c f nota 10) y la nobleza en general: Bárbara es coronada así reina el 7 de
diciembre de 1550, pero el 8 de mayo de 1551 mucre envenenada, según los cronistas contemporáneos, por
su propia suegra y sus nobles partidarios. Nada de ello, sin embargo, apuntan discretamente los presentes
versos de nuestro humanista.

2)

.- El Ister es el nombre antiguo del Danubio inferior: Ister y Danubio son. pues, los dos nombres del mismo
río.

3)

.- En 1543 Segismundo se desposó con Isabel de Austria, hija del rey de los Romanos, Femando I: la reina
muere, empero, dos años después.

4)

.- Nombre de la primera dinastía polaca legendaria: cuentan las leyendas que un tal Juan, descendiente de Jafet,
tuvo dos hijos llamados Lech y Czech, quienes poseyeron los países hoy conocidos como Dalmacia, Servia.
Cracovia, Croacia, Bosnia y Esclavonia. Los dos hermanos, al frente de sus gentes, se detuvieron en los
territorios regados por el Elba, el Egar y Moldau: en ellos se estableció Czech, dando origen a los checos
y a la Bohemia. Lech, empero, continuó su marcha hasta las regiones bañadas por el Warta y el Netze, y
fundó la ciudad de Guezna en el 550. El historiador ruso Néstor designa con el nombre de Lechitas a los
habitantes de las llanuras del Vístula, y de la misma manera se llamó también después a los polacos.
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Illa feris cecidit fatis et prima cubile
Decedens, Auguste, tuum uiduauit et omnem
Sarmatiam late luctu compleuit amaro.

Grande sui desiderium cum laude relinquens

20

Et terris olim nunquam delebile nomen
Sarmaticis, Bóreas rigidis dum flatibus auras
Asperat et prono properans pater Istula cursu
In mare uoluit aquas Ínter notissimus amnes
Istula coeruleo miscent qui nomina ponto:

25

Ostendere dei populis tam nobile lumen
Egregiamque animam fata inmatura tulere.
Nunc tibi quae dilecta thoros ingressa relictos
Solamen uiduo uenit, tua magna uoluptas,
Barbara praecipiti cecidit Radiuilia fato.

30

Fortunam hanc casusque tuos, rex inclyte, luges,
Instabilesque thoros ac incertos Hymenaeos
Bis uiduus quereris turbataque foedera lecti,

Ereptosque tuos bis lamentaris amores:
Quis te solari plangentem funere uates

35

Audeat in medio et primos compescere luctus
Carmine contendat, nec te tua uulnera flere
Extinctamque queri uxorem patiatur amatam?
At iam bis repetens cursum et uestigia nota
Luna pererrato, Phoebi sóror aurea, coelo

40

Effulsit terris uidui post fuñera lecti
Et luctus, Auguste, tuos nec sicca uidere
Lumina nec laetos nobis das cemere uultus.

Redde tuis te Sauromatis luctuque labantem
Solue animum frontem et populis ostende serenam:

45

Hactenus indultum lachrymis et planctibus esto.
Amissa, cuius uirtuti debitus orbis
Imperiumque fuit terrarum et quicquid ubique est,
Elisabe, finem potuisti imponere quondam
Luctibus et moestas fesso premere ore querelas:

25 caeruleo K
28 toros K
31 inclite K
K
46 lacrimis K
50 maestas K

32 toros A
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reyes, aquélla sucumbió al terrible destino y fue la primera en abandonar tu alcoba,
Augusto, y en dejarte viudo, cubriendo ella completamente toda la Sármata de
20

amargo luto y dejando, además de estima, una gran nostalgia de sí misma y un
nombre que nunca jamás se borrará en las tierras de Sármata, mientras el Bóreas
corte el aire con sus fríos soplos y, corriendo a lo largo de su inclinado curso, haga
rodar sus aguas al mar el padre Vístula15', el Vístula el más conocido de los ríos

25

que funden su nombre con el ponto azulado: mostraron los dioses tan excelsa
luminaria a los pueblos, pero el destino segó prematuramente su noble alma.
Ahora la amada que subió a tu abandonado tálamo y que llegó como
consuelo a tu viudez, Bárbara Radziwill, tu gran placer, ha sucumbido a un

30

prematuro destino. Deploras, rey ilustre, tal desdicha y tu desgracia, y te quejas,
tras enviudar dos veces16', de lo inconstante de tu lecho, de lo inseguro que es para
ti Himeneo, y de lo inestable de tus compromisos conyugales, y te lamentas de
que se te haya arrebatado el amor dos veces. ¿Qué vate se atrevería a consolar tu

35

dolor en medio del funeral e intentaría apagar con una poesía tus primeros
sollozos, sin permitirte llorar tu herida y lamentarte de la muerte de tu esposa
amada?
Pero ya son dos las veces que la Luna, la hermosa hermana de Febo,

40

volviendo por su curso y conocidos pasos en su vagar por el cielo, ha brillado
sobre las tierras después de que tú, Augusto, llorases en el funeral que hizo
enviudar nuevamente tu lecho, y, sin embargo, no nos dejar ver secos tus ojos
ni contemplar alegre tu rostro. Devuélvete a tus sármatas y, liberando tu decaído

45

ánimo del luto, muestra a tu pueblo una frente serena: permitido te hemos hasta
aquí tus lágrimas y lamentos.
Pese a la pérdida de Isabel, a cuya virtud se rendía el orbe, el imperio de
las tierras y cuanto hay en cualquier parte, pudiste, no obstante, poner Fin antes

-50

5)
6)

a tus sollozos y ahogar las tristes quejas en tu garganta fatigada: ¿No encontrarás56

.- El Vístula es el famoso río polaco que nace en los Cárpalos y atraviesa el corazón del país, pasando por Varsovia
y Cracovia hasta desembocar en el golfo de Danzing del mar Báltico.
.- Cf. nota 3.

- 1 13-

José M aría Maestre Maestre

Et nunc nulla noui inuenies solatia casus?
An flendo reuocare sacros in corpora manes
Lamentisque putas animamque excire sepulchro?
Scilicet occidimus semel et semel atra uidemus
Fuñera: saeua pedem tumulo post fata relicto

55

Mors efferre negat rursusque resurgere ad auras
Ante diem soli diuum quae cognita patri,
Cum genus humanum, térra quodcumque sub ima est,
Casurumque quod est olimque in funus iturum
Lege deum exsurgens in corpora uiua reuertet.

60

Coniugis extremos ne obitus et funus amatae
Tristius aspiceres et pectore moestior aegro
Atria compleres luctu, dulcissima coniux
Non súbito cecidit casu aut praecepta repente est,
Per longam sed tracta necem morbique laborem

65

Occidit et defleta diu, uelut ante perisset,
Fatis rapta suis uitam cum coniuge liquit:
Ablata absenti Elisabe quoque, tristia fata
Praesens ne aspiceres quae uix audita tulisti
Lamentis luctuque aeger. Te flere uetant di

70

Et iusto moerore leuant; haec muñera diuum
Agnoscas, Auguste, et te solare dolentem.
Nec tibi lugendum est, paucis quod scilicet annis
Bis uiduus nigros sumpsisti, Auguste, cucullos.
75

Quin gaude nec crede sacros sine numine ceno
Diuorum uacuos sterili bis coniuge rapta
Stare thoros: tecum Elisabe pulcherrima brumas
Vidit nupta duas, spatiis tibi iungitur isdem
Barbara nec laeti eluxit spes ulla Hymenaei.
Scilicet admisit quod tantum Sarmata crimen,

80

Vt sterili in thalamo totum te, Auguste, per aeuum
Aspiciant, ullus nec magna paruulus aula
Lusitet Augustus, quem post tua fuñera regem
Accipiant olim uel pro te sceptra tenere

53 sepulcro K

62 maestior K

70 dii AK

71 maerore K
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ahora también un consuelo a tu nueva desgracia? ¿Acaso piensas que tus lloros
y lamentos pueden hacer volver las sagradas almas a su cuerpo y hacer salir su
espíritu de la tumba? No cabe duda de que sólo morimos una vez y de que sólo
55

una vez vemos nuestro lúgubre funeral: la Muerte cruel no nos permite volver
sobre nuestros pasos y abandonar el túmulo, luego de arrebatamos el destino, para
resurgir de nuevo a las brisas antes del día sólo conocido por el padre de los dio
ses, en el que el linaje de los hombres, tanto el que está ya bajo la profunda tierra
como el que morirá y bajará a la tumba en el futuro, vuelva en vida a sus cuerpos

60

y resucite de acuerdo con la ley de los dioses.
Para que no vieras, con más tristeza aún. el desenlace final y la muerte de
tu amada esposa, y para que, con más dolor aún en tu corazón afligido, no llenases
el palacio de llanto, tu esposa dulcísima no falleció de muerte repentina ni te fue

65

arrebatada de pronto, sino que sucumbió después de una larga agonía y del dolor
de una enfermedad, y dejó la vida y a su esposo, tras arrebatarla el destino, luego
de ser harto llorada durante mucho tiempo, como si hubiera muerto antes: Isabel
también te fue quitada en tu ausencia, para que no vieras personalmente su triste
fin, que, apenas te lo contaron, sufriste con aflicción entre lamentos y sollozos.

70

Los dioses te impiden llorar y te alivian en tu justa tristeza: reconoce tal
favor de los dioses. Augusto, y consuélate en tu dolor. Y no te aflijas porque en
pocos años, es verdad, hayas tenido que ponerte dos veces, Augusto, el negro
manto de viudo. Es más, alégrate y no creas que tu lecho ha quedado vacío sin

75

que tal sea lo que a ciencia cierta han querido los dioses, cuando las dos veces
se te ha arrebatado una esposa estéril: la hermosísima Isabel vio casada contigo
dos inviernos, el mismo tiempo que estuvo unida a ti Bárbara, e Himeneo no hizo
brillar la luz de una fértil esperanza. ¿Qué crimen tan grande ha cometido,

SO

ciertamente, Sármata, para que te vean toda tu vida. Augusto, en un tálamo estéril
y no juegue en tu gran palacio un pequeño Augusto a quien en el futuro, después
de tu muerte, hagan ellos su rey o deseen que ocupe el cetro en tu lugar(7), cuando

7 ).- Tal es, como ya dijimos, el fin último del Carmen consolatorium de Ruiz de Moros a Segismundo II: pero,
como es sabido, la tercera y última esposa de éste, Catalina de Austria (c f nota 11) no tiene tampoco
descendencia y el reino polaco pasa al Duque de Anjou, luego Enrique III de Francia.
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Grandaeuo cupiant, multis cum iam grauis annis

85

Pacem, ser »sitis Gradiui rebus, amabis
Extremosque pius uitae meditabere casus
Nil terrenum animo, tantum coelestia uersans?
Ergo tibi est fatis erepta quod utraque coniux
Vllos Lucinae longum haud experta labores,

90

Prospexisse déos ne orbus moriare, putandum est,
Sarmatiamque tuam nato sine rege relinquas,
Quae in te relliquias ceu sospitis aspicit uno
lagellonis amatque aeuum regnare per omne
Progeniem et gentem deductam sanguine ab illo.

95

Hoc uotis diuos et plena poscit acerra.
Te fusis orans lachrymis et poplite flexo:
An precibus te nequicquam diuosque fatigant
Rem spectare suam et totius commoda gentis
Confossi, tulit a Lecho quae nomen honestum?

100

Namque in coniugiis quae instant thalamoque futuro,
Non tibi tam coniux quam regno quaeritur haeres,
Qui populos olim sumptis moderetur habenis;
Et tu stare diu uacuum patiere cubile
Nec facili uoces orantum admiseris aure?

105

Tertia quin potius renoua connubia foelix:
Vxorem tibi clarus eques lectusque senatus
Et Bona, Sfortiadum magnus decus, inclyta mater,
Gentibus ex cunctis delectam mente requirunt,
Augustos mérito cui praebeat omnis honores

88 caelesiia K
93 reliquias K
honestum ¡mum punctum apponit A
// indita K

//

unos A
102 heres K

97 lacrimis K
106 conubia K
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tú. anciano y achacoso ya por los muchos años, desees la paz y, dejando a un lado
los asuntos de Gradivo'8910', medites piadosamente sobre los últimos acontecimientos
de tu vida y le des vueltas en tu ánimo no a las cosas de la tierra, sino sólo a las
del cielo?
Así pues, ya que tus dos esposas te han sido arrebatadas por el destino
luego de que en tanto tiempo no hubiesen conocido los dolores de los partos que
preside Lucina, hemos de pensar que los dioses se han preocupado de que no
mueras sin descendencia y dejes sin engendrarle otro rey a tu fiel Sármata, que
ve en ti lo único que le queda de Jagellón(9), cual si así él sobreviviera, y ansia
que tu linaje y los descendientes que nazcan de esa misma sangre sigan reinando
en el devenir de todos los siglos. Tal es lo que pide a los dioses entre súplicas y
con el incensario lleno, y lo que te pide a ti ella derramando lágrimas y doblando
sus rodillas: ¿Acaso, destrozados como están, os importunan en vano con sus
súplicas a ti y a los dioses, para que miréis por su petición y por los intereses de
todo el pueblo que tomó su honroso nombre de Lech?

90

95

1(K)

Y, a decir verdad, en los esponsales y en la futura boda sobre los que te
insisten, no se busca tanto una esposa para ti como un heredero para el reino, que
tome las riendas y gobierne después tu pueblo: ¿Y tú permitirás que tu lecho siga
vacío tanto tiempo y no escucharás con oídos complacientes las palabras de los
que te ruegan? Es más, mejor celebra de nuevo con dicha unos terceros
esponsales: los nobles caballeros, el selecto senado y Bona, prez excelsa de los
Sforza y tu ilustre madre110), te buscan entre todos los pueblos una esposa que
destaque por su espíritu, y a la que toda la Sármata le rinda con justicia honores

105

110

8)

.-

9)

.- C f nota 12.

10)
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Sobrenombre de Marte, dios de la guerra.

.- Lógicamente, la reina Bona Sforza, esposa de Segismundo I: como se ve. Ruiz de Moros no alude a los
rumores de que fue la propia reina madre y sus nobles partidarios los que envenenaron a Bárbara Radziwill
(cf. nota 1): como consecuencia de tales acusaciones Bona vuelve entonces a Italia, donde había nacido, y
muere envenenada seis años más tarde por su favorita Pappadoca, a la que había regalado todos los objetos
preciosos que poseía.
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Sarmata defigatque uolens sacrae oscula dextrae.
Interea reges, sceptrorum quicquid ubique est,
Vnde dies uenit et caput occulit auricomum Sol
Intenti nutus cui tu hunc concedis honorem,
Expectant, Auguste, tuos, optesne sororem
An natam, quam coniugio dignere superbo,
Vxor quae dici possit tua uertice sacrum
Et diadema ferens sceptro spectabilis áureo,
Sarmatiam optati spe partus repleat omnem,
Foelicis partus ingens cui debitus olim
Terrarum tractus, Septem plaga nota Trionis
Seruiat et cui Sauromatum gens inclyta bello,
Docta graues torquere arcus et spicula dextra
Tendere, non choréis assueta et mollibus odis.
Quis socer Augusto tot erit de regibus unus
lusta manu qui sceptra tenent? Cui numina taiem
Promisere uirum? Ter foelix illa quaterque
Regi nupta uiro fortunatissima et illa
Regi, quo nec iustitia pietate nec alter
Maior nec toto uiuit mansuetior orbe!
Irasci nescit, nisi quas lex fecerit iras,
Admissi uindex sceleris, sed parcere clemens
Multa uiris suetus, non saeui more tyranni
Fert oculos, placida fulgent sacra lumina fronte:
Ule decor pulchrique aspectus amabilis oris
Leneque maiestas spirans, ceu spiritus alto
Demissus coelo se effundens, cuneta serenat.
Haud equidem reor Augusti sub pectore quicquam
Durius aut animis agitari saeuius illis:
O fortunatos nimium, sua si bona norint,
Sauromatas, uno superi quae ¡n rege dedere,
Cuius coelestes aequat clementia diuos!
Cui gener Augustus tot erit de regibus uni?
Cui uir magnánimo natae de rege puellae,
Regales quae uisa thoros conscendere digna
Moerorem sacro penitus de pectore pellat
Mox Tyrio pullos et múrice mutet amictus15

115 Exspectani K // optes ne A
120 Felicis K
K
145 loros K
146 Maerorem K

122 indita K
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augustos y le dé gustosa besos a su sagrada diestra'10.

115

120

125

130

135

140

145

Entretanto, los reyes y cuantos cetros hay por doquier, desde donde nace
el día a donde el Sol oculta su cabeza de cabellos de oro, están expectantes por
ver a quién concedes tal honor y esperan tu anuencia, Augusto, por si es una
hermana o una hija suya a la que eliges y consideras digna para tu excelso
matrimonio, que pueda ser llamada tu esposa y, al tiempo que lleve en su cabeza
la diadema sagrada y refulja en su cetro de oro, llene toda la Sármata con la
esperanza de un parto ansiado, de un parto fértil a cuyo fruto rendirá vasallaje en
el futuro el vasto trazado de sus tierras y la conocida zona del Septentrión, y al
que se someterá el pueblo de los Sármatas, ilustre en la guerra, hábil en disparar
los pesados arcos y arrojar los dardos con su diestra, y no acostumbrado, por
contra, a las danzas y tiernos cantos.
¿Quién únicamente será el suegro de Augusto de entre tantos reyes que
tienen en su mano un cetro justo? ¿A cuál de ellos le han reservado los dioses tal
varón? ¡Una y mil veces dichosa aquélla que se despose con este regio varón y
harto afortunada aquélla que se despose con este rey, más justiciero y piadoso que
todos los demás y cuya indulgencia no vive en todo el orbe quien supere! Ignora
lo que es la ira. salvo la ira que emana de las leyes, se erige en vengador de los
crímenes cometidos, aunque en su clemencia suele perdonar muchas faltas a sus
hombres, y no dirige la mirada a la manera de los crueles tiranos, sino que sus
pupilas sagradas brillan en su sosegado semblante: esa belleza y amable aspecto
de su rostro hermoso y esa majestuosidad suya que exhala un perfume agradable,
como si se extendiera un soplo venido del alto cielo, lo serena todo. No creo de
ninguna manera que en el corazón de Augusto pueda anidar crueldad o sevicia
alguna contra aquellos ánimos: ¡O harto afortunados los sármatas, si llegan a
conocer los bienes que para ellos han puesto los dioses de lo alto en un sólo rey,
cuya clemencia iguala a la de los propios dioses del cielo!
¿De quién sólo entre tantos reyes será yerno Augusto? ¿Qué joven hija de
un magnánimo rey será la que se casará con Augusto y la que, tras ser considerada
digna de subir a su tálamo regio, disipará del todo la tristeza de su corazón
sagrado, cambiará después sus negros vestidos por la púrpura tiria, y aliviará los
espíritus y corazones, oprimidos por la triste preocupación, de los descendientes

11).- Segismundo II volverá a entroncar con Femando I, rey de los Romanos, casándose en 1553 con su hija
Catalina (cf. nota 7).
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Lechiadumque ánimos et tristi pectora cura
Prcssa leuet fundatque nouo noua gaudia regno,
Laetitiam et genti reddat faciemque priorem?

150

Regia, rex Auguste, uolens te postulat omnis
Vultque suum quicquid regum de stirpe profectum est.
Credo equidem fore qui nostris diuersa secuti
Sacra deosque, tuis liceat modo se addere sceptris,
Dimittant sancta ad Christi lauacra uolentes

155

Cum populis, tibi quae foelici iuncta Hymenaeo
Perpetuum fatis melioribus exigat aeuum.
Iagello, genus unde tibi, ne exempla petamus
Longius, ambiuit sacros Heduigis honores
Et regale decus: quae magno accensus amore

160

Dum captat, sacris Christi caput abluit undis
Et falsos melior diuos idolaque linquens
Fracta solo et quondam cultorum fana deorum,
Patre Deo Natum plena ueneratus acerra est,
Crudeli Christum seruantem funere mundum,

165

Impulit atque eadem populos ad sacra frequentes
Poscentes ultro lymphis immergier isdem
Rore salutifero et crinem mersare fluentem.
Ergo age tolle moras luctuque, Auguste, relicto
Detergens largo rorantia lumina fletu
Coniugium meditare nouum et noua gaudia uolue.
Quam tu optes, cuncti expectant. Rex annue tantum:
Sponsa tua est quicquid regalis sanguinis usquam est.

156 felici K

167 iisdem AK

172 exspectant K
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de Lech, y esparcirá gozos nuevos en un nuevo reino, y devolverá la alegría y
su anterior aspecto al pueblo?
Toda la realeza, rey Augusto, te lo pide de buena gana y lo anhelan como
cosa suya cuantos han nacido de la estirpe de los reyes. Creo, sin lugar a duda,
que, con tal de que les sea posible unirse a tu cetro, habrá quienes, pese a profesar
una fe diferente de la nuestra, cambien, a voluntad propia y junto con su pueblo,
sus ritos sagrados y dioses por el santificante bautismo de Cristo, a fin de que la
que Himeneo haya unido a ti felizmente, viva tiempo sin fin con mejor suerte.
Jagellón. de quien procede tu linaje, para no buscar ejemplos más lejos, cortejó
el sagrado honor y la regia honra de Eduvigis: y, mientras trata de conseguirlos,
él, abrasado por un gran amor. lavó su cabeza con el agua sagrada de Cristo y,
tras abandonar sus falsos dioses, ídolos y los templos de los dioses que adoraba
antaño, y romperlos en el suelo, veneró con mucho incienso al Hijo de Dios Padre,
a Cristo, que con su muerte dolorosa preservó al mundo, y arrastró hacia este
mismo culto a numerosas gentes que pedían libremente su inmersión en las
mismas aguas y sumergir su cabello suelto en la fuente que da la salvación"2'.
Vamos, pues, no tardes y, tras quitarte el luto y luego de enjugar tus ojos
humedecidos por el largo llanto, considera, Augusto, un nuevo matrimonio y
piensa en nuevos gozos. Todos aguardan el resultado de tu elección"3'. Tú, rey,
da sólo tu asentimiento: esposas tuyas quieren ser cuantas hijas de sangre real hay

12).- Recuérdese que la dinastía de los Jagellones arranca de Gedimín, quien en 1317 fue príncipe de Lituania:
a él le sucedieron en 1341 sus hijos Olgierd y Keistuti. que gobernaron juntos. Al morir Olgierd en 1377
le sucede su hijo Jagellón, a quien se refiere nuestro humanista: el cual, tras dar muerte a Keistuti en 1382,
pasa a ser señor absoluto del trono. Después de la muerte de Luis el Grande de Polonia y Hungría, Jagellón
se convirtió al cristianismo al casarse en 1386 con la hija y heredera de Luis. Eduvigis, que así lo había
exigido: los lituaneses se convirtieron también a la misma religión de su señor, el Duque Yaguelo, que, al
unir sus estados a los de su mujer, pasó a reinar con el nombre de Ladislao II y fundamentó la dinastía de
los Jagellones.
13 ).-C f nota 11.
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Perpetuis igitur coeant connubia uinclis,
Sentiat amissos nil deinde Augustus amores,

175

Adueniat talem cui fata dedere maritum,
Exultans regno et tectis succedat amicis,
Laetitiam populis et regi gaudia portans!
Tu uero nil, diua, aude, Cytherea, facesque
Et flammas inhibeto tuas: nil mater Amorum

180

Regales habet in thalamos uolucerue Cupido.
Fas populo plebique ignes immittere uestros
Spiculaque exhausta iaculari saeua pharetra
In uulgi deprompta necem. fas Figere corda
Atque humiles penetrare casas et iungere teda:

185

Regum sacra regit maius connubia numen.
Non uani laeuesque dei conllctaque terris
Numina, syderei magnus regnator Olympi,
Ule sator rerum, diuum pater atque hominum rex,
Accendat iusto sacra pectora dexter amore,

190

Augustique sinus et tactos molliter urat
Inclinetque animum sensusque inflectat amantis
In meliora Deus! Cemamus talia laeti
Coniugia et tales celebremus mox Hymenaeos,
Vnde salus regno, populis pax certaque proles

195

Augusto, iustus sceptri successor et haeres!
Ule dies redeat. si quo foelicior unquam
Lechiadum gens prisca fuit! Se, Auguste, beatos.
Se fortunatos dicant, te rege, Poloni!
Exultent, te rege, uiri, pulcherrima cordi

200

Pax quibus est pacisque artes studiumque quietis,
Linquere cuique suum. non quondam uiuere rapto
Inque aliena manus et auaram intendere mentem.
Tu uero foelix longumque superstes in aeuum
Viue. Auguste, diu atque olim pete sydera sero
Iam sénior, multa populos in pace relinquens.174

174 conubia K
siderei K

177 Exsuhans K
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por doquier. ¡Que eternos vínculos unan el enlance! ¡Que Augusto no sienta más
luego la perdida de sus amores! ¡Que venga aquélla a quien el destino le ha
asignado tal marido, y que llegue al reino y a sus mansiones amigas exultante y
llevando alegría a su pueblo y gozos a su rey!
Pero tú. diosa Citérea. no intentes nada y contén tus antorchas y tus llamas:
nada tiene que hacer la madre de los Amores o el alado Cupido en un tálamo real.
Lícito os es lanzar vuestro fuego contra el pueblo y la plebe y arrojar los crueles
dardos que para ruina del vulgo sacáis de vuestra aljaba hasta dejarla vacía, y lícito
os es ensartar sus corazones, penetrar en sus humildes chozas y unirlos con la
antorcha nupcial: una mayor divinidad, empero, rige los sagrados esponsales de
los reyes. ¡No los vanos y falaces dioses y las divinidades inventadas en las tierras,
sino que el gran soberano del celestial Olimpo, el hacedor del mundo, padre de
los dioses y rey de los hombres, inflame propicio vuestros sagrados corazones de
amor justo, y, tocándolo tiernamente, encienda el pecho de Augusto, y que Dios
haga inclinar su ánimo y doblegue sus sentimientos amorosos hacia cosas
mejores!
¡Veamos con alegría tal enlace y celebremos luego tal matrimonio, de
donde nacerá la salvación al reino, la paz al pueblo y un vástago seguro, legítimo
sucesor y heredero de su cetro, a Augusto"41! ¡Que vuelva de nuevo un día más
feliz que el cual, si es que en alguna ocasión lo tuvieron los descendientes de Lech!
¡Que los polacos, Augusto, se digan dichosos, que se digan afortunados bajo tu
regencia! ¡Que bajo tu regencia salten de alegría los hombres cuyo corazón cobija
la hermosísima paz, el arte de la paz, el deseo de tranquilidad y el dar a cada uno
lo suyo, no el vivir de lo que robaron antes y el poner sus manos y su avaro espíritu
en los bienes ajenos!
Por otra parte, tú, Augusto, vive mucho tiempo feliz y sano y salvo durante
largos años, y en el futuro más lejano posible, ya muy anciano, sube a las estrellas
dejando a tu pueblo en una gran paz.

Cf. nota 7
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I.- JUAN LORENZO PALMIRENO: BIOGRAFIA012.
Pese a la pérdida del segundo tomo de los libros parroquiales de Santa María la
Mayor, que abarcaba los bautismos de 1510a 1524(2), sabemos que nuestro humanista nació

1)

.- Para el estudio bio-bibliográfico de Palmireno,

cf. BLASCO DE LANUZA, V., op. cit., t. I, p. 529 y t. II,

p. 365; ANDRES DE USTARROZ, J. F.. op. cit., pp. 110-111; ANTONIO. N„ op. cit., t. II. pp. 6-7; ORTI
Y FIGUEROLA, F.. op. cit., pp. 224-226; XIMENO, V., op. cit., pp. 157 y 213; MAYANS Y SISCAR.
G., Specimen..., pp. 103-108; LATASSA Y ORTIN, F. de, op. cit.. t. I. pp. 433-462; CAÑIZAR. P.. op. cit.,
pp. LIV-LV; SANCHO. N„ op. cit., pp. 433-462; BONO SERRANO. G.. art. cit., pp. 281-282; op. cit.. pp.
151-152; SANCHEZ MUÑOZ Y CHLUSOWIEZ. M.. op. cit., p. 42; MENENDEZ PELA YO. M„
Bibliografía..., vols. II. pp. 127 y 137. III, pp. 93 y 96-10, y IX, p. 150; Biblioteca..., vol. IV, p. 28; Historia...,
p. 122; GASCON Y GUIMBAO. D.. Miscelánea..., pp. 79. 80, 230. 292. 394. 321, 322, 451, 482, 485, 487
y 489; Desiderata..., pp. 1-14; ARTIGAS, M., Estudio..., passim (cf. nota 11 de la Introducción general del
presente trabajo); MÉRIMÉE. H.. op. cit., pp. 250-272; SANCHEZ, J. M„ op. cit., t. II. pp. 94-101; ARCO
Y GARA Y. R., El genio..., p. 312; LYNN. C.. art. cit., pp. 243-258; CARRERES Y DE CALATA YUD,
F.. art. cit., pp. 362-364; CLAVERIA. C., art. cit., pp. 61-62; LOPEZ ESTRADA. F„ art. cit., pp. 201-205;
DIAZ REGAÑON. J. M.. op. cit., pp. 102-104; AJO G. Y SAINZ DE ZUÑIGA. C. M.. op. cit., t. III, p.
358; PALAU Y DULCET, A., op. cit., t. XII, pp. 224-226; BUÑUEL LIZANA, J., op. cit., pp. 214-226;
CASTILLO DE LUCAS, A., art. cit., pp. 3-8; VEGA Y LUQUE, C. L. de la. art. cit., pp. 112-186;
TE1XIDOR Y TRILLES, J., op. cit., pp. 211, 213, 218. 220, 221, 223. 226. 227, 228 y 287; ESTEBAN
MATEO, L., op. cit., p. 89; art. cit., pp. 73-107; GALLEGO BARNES, A., Les Refraneros..., passim;
«Prólogo...», pp. 1-30; Juan Lorenzo Palmireno..., passim; «Un plan de estudios...», pp. 71-90; «Juan
Lorenzo Palmireno,...», pp. 55-66; «La risa...», pp. 187-196; Humanistas..., en prensa; MARTI, A., op. cit.,
pp. 28. 187-192 y 326; RICO VERDU. J.. op. cit., pp. 174-183; LOPEZ RUEDA. J.. op. cit., pp. 71-76;
ASENSIO, E.. art. cit.. pp. 135-136; SEBASTIAN LOPEZ, S., «La influencia...», pp. 201-213; «Giovio y
Palmireno...», pp. 191-250; VALLEJO, P., art. cit., pp. 693-695; RIVAS YANES, A., art. cit., en prensa;
MAESTRE MAESTRE. J. M., «Formación humanista...», en prensa. Por último, respecto a la moderna
edición de la Fabella Aenaria que ha preparado el autor del presente trabajo, cf infra nota 136.
2)

.-

Cf. nota 2 de la introducción al capítulo I.

- 127-

J osé M aría M aestre-: M aestre

en 1524. Gallego Bamés, siguiendo una pista de Marcel Bataillonl,), consultó las declara
ciones del proceso de Mosén Hyerónimo Conqués: el 1 de julio de 1564, después de Jaumc
Ferrús y de Joan Baptista Caro, Palmireno declaró en favor del reo y dijo tener 39 años'3
4’.
Hubo de nacer, pues, en 1524 o en 1525. En la Apología de 1576, frente a sus detractores
que le tachaban de sexagenario, dice que sólo tenía 52 años: este y otro pasaje de su
Estudioso cortesano,5) nos lleva a 1524, fecha que ya había señalado Gascón y Guimbao1*".
Otra cuestión que plantea la biografía de nuestro humanista es la de su segundo
apellido, que, graciás también a las investigaciones de Gascón y Guimbao'71678, sabemos que
era el de Roca, según se hizo constar en la partida de defunción de su esposa. Isabel
Bonaensena, enterrada en Valencia el 6 de diciembre de 1578.
Palmireno es, pues, el sobrenombre que, dentro de la tradición humanista, se colocó
nuestro alcañizano: el hecho es, además, tanto menos extraño cuanto que Juan Lorenzo será
amigo del que fuera rector del Studi General. Juan de Celaya00, y parece ser que fue éste
quien aconsejó a Juan Martínez que tradujera en Silíceo su segundo apellido de Guijo'9'.
Artigas, como recuerda Gallego Bamés'10’, lanzó la hipótesis de que Juan Lorenzo al
tomar el sobrenombre de Palmireno hubiera querido identificarse con los héroes de las
novelas de caballería y, más concretamente, con los Palmerines de Oliva o de Inglaterra. Pero
esta posibilidad parece descartable por cuanto que Palmireno, al igual que otros humanistas
contemporáneos'1112’, censura estas obras por no contener sino mentiras y patrañas"2’.
Hipótesis distinta es la que permite hacer un epigrama de Domingo Andrés. Este
arremete contra el sobrenombre de su paisano en el epigrama intitulado Ad loannem

3)
4)
5)

6)
7)
8)

.- Cf. BATAIl.LON. M.. op. cit.. p. 732 (hacemos constar que, según Bataillon. o, al menos, así se lee en la
edición que manejamos, Palmireno tenía entonces 38 años y no 39. como afirma Gallego Bamés).
.- Cf. GALLEGO BARNES. A.. Juan Lorenzo Palmireno. p. 20.
.- «Señores, quarenta y cuatro años ha que llevo este estómago, y ¿no sabré la carga que ha menester?» dice
el humanista en la citada obra (c f PALMIRENO. J. L„ El estudioso cortesano | ... ]. Valcntiae, ex typographia
Petri a Huete, in Platea Herbaria. 1573. p. 65): como la misma fue compuesta entre 1568 y 1573, de nuevo
podemos establecer la fecha de 1524 como la más probable.
.Cf.
VEGA Y LUQUE, C. L. de la, art. cit..pp. 113-114.
..-

Cf.
VEGA Y LUQUE. C. L. de la. art. cit..pp. 112-113.
Sobre este célebre Doctor en Teología por París,
cf. RODRIGUEZ,J„ op.cit.,pp. 250-251;

op. cit., pp. 139-158: ESTEBAN MATEOS. L.. op. cit., pp. 28-31;GARCIA MARTINEZ,
introducción...», pp. 363-397.
9)
10)
11)
12)

S„ «Sobre la

.- Cf. FUSTER, J„ op. cit., pp. 151-152.
.- Cf. GALLEGO BARNES, A., op. cit.. p. 17.
.-C/. ARIAS MONTANO. B„ Rhetoricorum libri lili. ed. cit.. p. 64 (= rhet. 3.399-415).
.- Cf. PALMIRENO, J. L., El estudioso de la aldea /.../. impreso en Valencia, en casa de loan Mey. a la pla^a
de la hierua. 1568. pp. 242-243.
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Laurentium, qui maluit «Palmyrenus» appellaril3):
Detrectas uoces quarum fuit usus in Vrbe,
Et facta est soli barbara Roma tibi:
Sed te quid mirum uoces tempsisse Latinas
Labraque prolutos Bellerophonte uiros,
Cum sis et patrios ausus tempsisse penates.
De quibus hostili pectore uerba facis?
Et genus et nomen cur detestans auitum?
Indis cur Arabum nomina tute tibi?
Sunt loca sola Arabum quae Palmyrena uocantur:
Inde ergo hoc gaudes nomine factus Arabs?
Desine: loannes Laurentius esto uel esto,
Si tam aliena iuuant nomina, Rhinoceros.
Hoc tibi nasuto nil suspicor aptius uno:
Te decet ut dici Rhinocerota uelis.
Ergo age, consilium muta, genus omne tuorum
Suscipe nec nomen despice, quaeso, tuum:
Romanum eloquium et patriam et complectere uates,
Vel tu barbarior barbarie exstiteris.

¿Cómo interpretar el epigrama? Fuera de otros posibles comentarios'l4)15,parece claro
que Domingo Andrés trata de relacionar el sobrenombre de su paisano con uno de los pueblos
«bárbaros»"5* por excelencia: los árabes. Es más, como vemos en el v. 9 (Sunt loca sola
Arabum, quae Palmyrena uocantur), el sobrenombre de Palmireno se relaciona así con las
Palmyrenae solitudines de las que nos habla PLIN. nat. 5,24. Andrés, en fin, ha puesto el
vocablo Palmyrenus no en relación con la ciudad de Palmira, sino, lo que es peor, en relación
con los desiertos que circundan la mencionada ciudad: Juan Lorenzo quedaba así totalmente
separado de la cultura clásica.
13)

.- Cf. MAESTRE MAESTRE. J. M., op. cit., pp. 265-266. Los vv. 13-14 del epigrama de Andrés hunden sus
raíces en MART. 1,3.5-6, según hicimos constar en el aparato de fuentes de nuestra edición. Gallego Bamés
señaló que los referidos versos nos informan de la gran nariz de Palmireno (cf'. GALLEGO BARNES. A.,
Juan Lorenzo Palmireno..., p. 18). Nosotros admitimos tal hipótesis y nos preguntamos si el pronunciamien
to de nariz y el cambio mismo de apellido del humanista no estarán en conexión con una posible ascendencia
judía. Por último, apuntamos también la posibilidad, que no tiene por qué excluir la anterior hipótesis, de
que el Rhinoceros de Andrés sea, además, una fina burla del rinoceronte que abre la edición de los ' íipoti
'AnoXXtovoí; Neitapou iepoY^i0tKCt que en 1556 publicó Palmireno (la portada puede verse en LOPEZ
RUEDA, J„ op. cit., p. [428], o en GALLEGO BARNES, A., Juan Lorenzo Palmireno..., p. 192): esta
hipótesis no es extraña en una época en la que la discreción obligaba a veces a atacar a los adversarios con
frases en las portadas de los libros tan ingeniosas como veladas (cf., por ejemplo, en tomo al Brócense contra
Nebrija, MAESTRE MAESTRE, J. M.. «Barbotas Perotos...», pp. 229-231). Para la simbología del
rinoceronte, que tantas veces encontraremos en el Renacimiento luego de que Durero hiciera su famoso
grabado, c f, por último. SEBASTIAN LOPEZ. S., «Giovio y Palmireno...», pp. 212-214.

14)
15)

.- C f infra el final de nuestro apartado III.1.
.- Utilizamos el término con el valor que éste tiene en el Renacimiento (cf., por ejemplo, el verso final del citado
epigrama de Andrés) como antónimo de «humanista» (cf. MAESTRE MAESTRE, J. M., «Bárbaros...», pp.
569-575).
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Con todo, la lectura del referido epigrama nos lleva a pensar en la posibilidad de que
el sobrenombre de Palmyrenus no tuviera otro significado que el de «procedente de
Palmira». Gallego Bamés, que. cree poco verosímil que Juan Lorenzo hubiese encontrado
algún parecido entre Alcañiz y la ciudad de Palmira, cuya descripción encontramos en PLIN.
nal. 5,25, no descarta la citada hipótesis a la luz del citado epigrama de Andrés061.
Para nosotros, la posibilidad de que Palmyrenus esté relacionado con la ciudad árabe
de Palmira, según apunta Domingo Andrés, es tanto más probable a tenor de un pasaje de
la Comoedia Lobenia de Juan Lorenzo, representada en Valencia el 1 de enero de 1566. El
Rumor aclara que el personaje por el que se pregunta es Palmireno y Calíope se refiere
entonces a él con el apelativo de Arabias tibicen, esto es, de «flautista árabe»"7':
CLIO.- Quisnam est ¡He qui testudíneo gradu doctissimos poetas insequitur?
Fortasse rogatu alicuius optimi poetae emissus e carcere est, nani qui in compedibus
corporis semper fuerunt, etiam quum soluti sunt. tardius ingrediuntur.
FAMA.- Responde tu, nam istius res gestae nequáquam Fama celebrantur.
CALLIOPE.- Tu quod nostrum nomen ignoras, iussa nostra contemnis: nos
sumus tres Musae. laureas et palmam uestris poetis eras summa uoluptate proponemus.
FAMA.- Teneo, sed qui poterit natare aquila? Ego sum Fama: iste est Rumore
rauco ac plañe tristi cognitus.
RVMOR.- Dicam. ipse Palmyrenus est.
CALLIOPE.- Quid narras? Perseuerat adhuc Arabius tibicen?
RVMOR.- Vt uideo.

Palmireno hace, pues, un juego de palabras que relaciona su propio sobrenombre con
los árabes.
Otro hecho a tener presente, pese a la referida costumbre de latinizar o helenizar los
apellidos por parte de los humanistas, es que Juan Lorenzo escribe Palmyrenus y no
Palmirenus: su sobrenombre lleva, pues, una «v» griega, como esperamos de la grafía clásica
de la famosa ciudad de Siria situada entre Damasco y el Eufrates y cuya fundación se atribuye
a Salomón.
Ahora bien, ¿qué relación se puede establecer entre Alcañiz y Palmyral Veamos
ahora lo que sobre esta última ciudad se nos dice en PLIN. nal. 5,25"8):
Palmyra, urbs nobilis situ, diuitiis soli et aquis amoenis, uasto undique ambitu
harenis includit agros ac, uelut terris exempta a rerum natura, priuata sorte ínter dúo
imperia summa Romanorum Partorumque est, prima in discordia semper utrimque cura1678

16)

.- Cf. GAI-LEGO BARNES, A., Juan Lorenzo Palmireno..., pp. 17-18.

17)

.- Cf. PALMIRENO. J. L., Tenia el ultima pars rhetoricae / ... /. Valcntiae, ex lypographia Ioannis Mey, 1566.
pp. 81-82.

18)

.- Citamos por MAYHOFF. C. <ed.), C Plini Secundi naiuralis historiae libri XXXVII. Lipsiae, in aedibus B.
G. Teubneri, MCMVI. vol. I. p. 398.
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Pues bien, ¿no hay una clara relación entre Tadmor, esto es, la «ciudad de las
palmeras», como se dice llamó Salomón a aquel oasis de los desiertos árabes, y la ciudad
de Alcañiz, con su fértil vega regada por el Guadalope119’, pero enclavada en una zona tan
árida como el no lejano desierto de Calanda?.
¿Es, por otro lado, una coincidencia que Alcañiz, pese a lo que afirmara Sobrarías120',
sea una palabra de origen árabe'2" y que de una ciudad árabe sea el nombre griego latinizado
que escogiera como sobrenombre Palmireno? ¿Y es, además, una coincidencia que Palmira,
como pone de manifiesto el citado texto de Plinio, fuera una ciudad emplazada en la frontera
entre el imperio de los romanos y el de los partos, y que a la patria chica de Palmireno le
ocurriera lo mismo, hasta el punto de ser conocida vulgarmente con el nombre de Alcañiz
de la Frontera, como ya señalara Sobrarías'1920122':
[...] nam et in confinio regni Valentini situm est, unde uulgo «de la Frontera»
dicitur. [...]

Demasiadas coincidencias, en nuestro opinión, para que, sin olvidar el citado
epigrama de Domingo Andrés y. mejor aún, el referido pasaje de la Comoedia Lobenia de
Juan Lorenzo, el sobrenombre de Palmyrenus no esté relacionado con la ciudad árabe de
Palmyra.
Palmireno, en fin, sabía que el nombre de su patria chica no estaba constatado en la
antigüedad clásica, como también había señalado Sobrarías'23', y cuando, dentro de la
tradición humanística, quiso ponerse un sobrenombre en latín, eligió como cognomen o el
nombre latino de una ciudad árabe con múltiples parecidos con Alcañiz'2425'.
Hijo de un herrero, sabemos que Pamireno hizo sus primeros estudios en Alcañiz: los
maestros locales eran un desastre. Por ello, según aclara el propio humanista, fue en la aldea
aragonesa de Cañada Vellida donde, aislado durante cuatro meses, despertó al mundo de las
letras con el De ratione studii de Erasmo y, mejor aún, con los Aphtonii progymnasmataa5):
19)

.- La vega de Alcañiz, regada, como hemos dicho, por el Guadalope. era en el s. XVI tan fértil como en la
actualidad, como nos prueba el texto al que hace referencia la nota 34 de la Introducción general del presente
trabajo. Sobre el Guadalope. cf. el texto al que se refiere la nota 35 de la misma Introducción general.
20).- Cf. el texto al que se refiere la nota 7 de la introducción al capítulo I del presente trabajo.
21)

.- Sobre la etimología de Alcañiz. vocablo de indudable origen árabe, cf. la nota 7 de la introducción al capítulo
I del presente trabajo.

22)

.- Cf. SOBRARIAS. J.. Orado.... f. a IV v.; MAESTRE MAESTRE. J. M.. «Discurso...», p. 338, líns. 128130 (cf. et el texto de Gómez Miedcs al que se refiere la nota 6 de la introducción al capítulo IV).
.- Cf. el texto al que se refiere la nota 7 del capítulo I del presente trabajo.

23)
24)

.- La relación que Palmireno establece entre Alcañiz y Palmira es menos extraña a la luz de otras comparaciones
similares en los humanistas. Antonio Serón, por ejemplo, utiliza el término Amyclae para designar la herencia
paterna: compara así el robo que le hiceran de la misma, sin que él pudiera decir nada por ser hijo de un
clérigo, con la silenciosa toma de la ciudad de A m idas (cf. MAESTRE MAESTRE. J. M„ «Notas... IV...»,
en prensa).

25)

.- Cf. PALMIRENO, J. L„ El estudioso cortesano /.../, p. 30. Con respesto a lo incompetentes que eran algunos
de los maestros de Alcañiz que le dieron clase a Palmireno, cf. los textos a los que hacen referencia las notas
72, 74 y 94 de la Introducción general del presente trabajo.
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[...] Alcancé un librico De ratione studii de Erasmo, alabaua me allí Aphtonii
progimnasmata: busquélo, esiuue me con él quatro meses exerciiando solo en Cañada
Vellida, aldea tan sola, que en toda la semana hauía con quien hablar, pero mi
necessidad me hizo despertar, que después que huue exercitado en chrias, narrationes,
locos commimes y theses, los que me conoscían poco antes tan mudo, creyan que todo
lo que hablaba dezía decorado. [...]
Pero no todos sus maestros en Alcañiz fueron dignos del olvido: las dedicatorias de
los 'íipou XttóXXíovot; NeiXtóou tepoyXKpucá y del De genere et declinatione nominum dejan claro
su respeto por Pedro Puig de Beceite y Miguel Estevan, respectivamente. En el De itera et
facili imitatione Ciceronis nuestro alcañizano dedica su Compendium rhetoricae exemplis
illustratum a Jaime Franco con el siguiente texto: Ad eruditissimum praeceptorem meum
lacobum Francum, linguarum et oratoriae facultatis interpreten! publicum Dertosae. La
relación con Tortosa noli lleva a identificar al maestro de Palmireno con el poeta y filósofo
tortosino al que critica Domingo Andrés126'.
En relación a las figuras de Sobrarías, Olite, Puig y Alamín, que Palmireno evoca en
el Razonamiento'221o discurso de apertura que, como ya veremos mejor, pronunció en 1571,
durante su segunda etapa docente en su patria chica, pensamos que sólo se trajeron a colación
como maestros que pasaron por el gymnasium alcañizano: esto no impide, sin embargo, que
alguno de ellos pudiera haber sido maestro de nuestro humanista. No descartamos, además,
que el orden de la evocación sea diacrónico: es difícil que a Palmireno le diera clase
Sobrarias. que muere en 1528; es probable, empero, que él fuera discípulo de Olite como
también lo fuera, después de la muerte de Sobrarias, Pedro Ruiz de Moros'28'. De Puig
diremos que cabe identificarlo con el citado Pedro Puig de Beceite. Respecto a Alamín
precisaremos que es posible que se trate del médico Gabriel Alamín, sobre quien Domingo
Andrés escribió un poema hoy perdido129': la fecha de su nacimiento, el 31 de abril de 1536130',
imposibilita, no obstante, que fuera profesor de Palmireno en la Academia alcañizana'11'.
Pasa luego a estudiar en el Studi General de la capital del Tuna. Hubo de ser por el
curso 1546-1547, dato que podemos deducir de una carta del propio Palmireno ad
praeceptorem nostrum Nicolaum Biesium, uel Scirpum Flandrum{32): este personaje, como
26).- Cf. MAESTRE MAESTRE. J. M„ op. cit., pp. 169-170 (Poec. 111,123 y 123 b) y 220 (Poec. 111,170). Con
respecto, por otro lado, a Jaime Franco, Pedro Puig y Miguel Estevan, cf. GALLEGO BARNES, A., Juan
Lorenzo Palmireno..., pp. 24-25.
21).-Cf. GALLEGO BARNES. A., «Un plan...»*, p. 79. Palmireno dice literalmente: Veo tan mudada esta casa
y escuela, donde aquellos excedentes Sobrarias, Olite. Puig y Alamín con tanta gloria enseñaron, que me
paro a dudar si es ésta aquélla misma, o si la llamaré obra nueva de mano de vuestras Mercedes / ... /.
28) .- Cf. el apartado I de la introducción al capítulo II.
29) .- Cf. MAESTRE MAESTRE. J. M.. op. cit.. p. LXXXIII.
30) .- Cf. BUÑUEL LIZANA, J„ op. cit., pp. 17-18.
31) . - Gallego Bamés rechaza la identificación con el citado médico por razones de cronología que no detalla (cf.
GALLEGO BARNES. A., Juan Lorenzo Palmireno..., p. 25, nota 44): pero el hecho de que Alamín tuviera
en 1571 sólo 35 años no imposibilita, desde nuestro punto de vista, que no hubiera podido ser ya profesor
del gymnasium de Alcañiz.
32) .- Cf. Laurentii Palmyreni de copia rerum et artificio oratorio libellus, in quo tópica oratoria et dialéctica
uariis exemplis eloquentiae ¡Ilústrala cernuntur / ... /. Valentiae. ex tipographia loannis Mey, p. 207.
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muy bien ha señalado Gallego Bamés(33), debe identificarse con el Sirpo Flamenco (sic) que,
según Teixidor y Trilles'3
33435', figura en una provisión, fechada a 21 de mayo de 1547, para
una cátedra de Oratoria.
Gallego Bamés, por otra parte, desarrolla una hipótesis de Artigas y apunta la
posibilidad de que para pagar los gastos de mantenimiento y de alojamiento, Palmireno
hubiera aceptado servir de ayo en alguna familia valenciana acomodada135'.
No más allá del curso 1547-1548 Palmireno comienza su vida como profesor en una
villa de Alicante, que tanto Artigas como Gascón y Guimbao'3637' identifican con Cocentaina,37): Artigas afirmó, además, que es allí donde conoció a su Isabel de Bonaensena, con
quien después contraerá matrimonio en Valencia'38'. Y aquí es donde tuvo lugar la célebre
anécdota que se nos cuenta en la Segunda parte del latino de repente. Palmireno ha de
defender su fama de gramático frente a un adversario que presumía de saber latín, griego
y hebreo, pero que no era sino un charlatán'39’:
[...] Temiendo yo que entre gente que no sabía Latín, el voto sería ambiguo,
preguntéle si era philósopho, o rhetórico o griego. Dixo que no. La gente a boz harto
llena comentó a dezir: temor le tiene, que en romance le habla. Yo aunque oya esto,
no dexaua de preguntar. Y como el juraua que no era más que grammático. díxele:
Señor, mire que no dissimule porque estos señores quieren oyr nos hablar en Griego;
digo que por mi parte no quedará: atque interim. dic, amabo, cuias es? Respondió muy
ardiente: Tripliciter potesto responden, vel tu quaeris, si ego sum Christianus, vel si

ego sum Iudeus, vel ex quo oppido. Quantum ad primum, dico quod sum Christianus;
quantum ad secundum, quod non sum Iudeus. quantum ad tertium sum oppidi de
Salmantica. Yo quedé tan fuera de mí que no sabía qué le respondiese, y a la fin tomé
por partido en alabar su buen ingenio, y audacia, lamentando su infelicidad, que tan
ruynes maestros hauía tenido;!...)

Hacia 1550 Lucas Juan, hermano de Honorato Juan, futuro preceptor del desgraciado
príncipe don Carlos, ocupa el cargo de cónsul: gracias a la estima que Honorato tiene a
Palmireno, Lucas consigue de los Jurados que nuestro humanista, que aún no se había
graduado de Bachiller en Artes'4041', sea nombrado por provisión del 22 de mayo de 1550 para
una Cátedra de Poesía'4". La intervención de Honorato Juan es conocida gracias a la carta-

33)
34)
35)

.-C/. GALLEGO BARNES, A.. Juan Lorenzo Palmireno..., p. 35.
.- Cf. TE1XEIDOR Y TRILLES. J., op. cit.. p. 207.
.- Cf. GALLEGO BARNES, A., Juan Lorenzo Palmireno..., pp. 38-41.

36)
.-Cf. VEGA Y LUQUE, C. L. de la, art. cit.. pp. 117-118.
37) .- Cf. GALLEGO BARNES, A., Juan Lorenzo Palmireno..., pp. 36-37.
38).- Cf. GALLEGO BARNES, A., Juan Lorenzo Palmireno..., pp. 47-49.
39)
.- Cf. PALMIRENO. J. L.. Segunda parte del latino de repente, donde están las pláticas, exercicios, y comento
sobre las Elegancias de Paulo Manucio / ... /. impressa en Valencia, a la placa de la Yerua, en casa de Pedro
40)

Huete, 1573, p. 96.
. - Palmireno alcanza el grado de Bachiller en Artes Liberales el 25 de octubre de 1550 (cf. GALLEGO

41)

BARNES, A., Juan Lorenzo Palmireno. .. p. 38).
.-Cf. ESTEBAN, L.. art. cit.. p. 82; GALLEGO BARNES, A.. Juan Lorenzo Palmireno..., p. 45.
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dedicatoria preliminar del De uera et facili imitatione Ciceronis'42)43567890:
[...] Scio sane quae tibi adfero humilia esse et indigna tuis oculis, sed praestat
hoc agere quam ingrato animo esse aduersus illum qui tot in me ac tanta beneficia
contulerit. Nam si a fratre tuo nobilissimo et prudentissimo, cum esset cónsul
Valentinus. munus illud publice interpretandi linguas sum consecutus, totum hoc tibi
acceptum fero, numquam enim ille hoc praebuisset, nisi plañe cognosceret, tibi
Mecaenati meo illud gralissimum extra controuersiam ullam futurum. [...]

El salario anual por su cátedra es de veinticinco libras: estas enseñanzas eran una
especie de propedéutica a la retórica, y es probable que esa sea la razón de que Palmireno
publique en 1552 los Aplitonii clarissimi rhetoris progymnasmata. El humanista cotejó la
traducción de Juan María Cataneo con el texto griego, e introdujo algunos escolios y añadió
algunos consejos de Hermógenes para la definición del status causae. Como muy bien señala
Gallego Bamés143’, seria interesante estudiar las correcciones de Palmireno en tanto que la
versión de Juan María Cataneo, según afirma Margolin144’, es muy mediocre.
En 1552 publica también unos escolios al epítome que hiciera Erasmo a las
Elegancias de Valla145'; en 1554 edita los Coloquios de Vives, de tan gran utilidad para la
linguae Latinae exercitatio que tan gran interés despertaba en Palmireno1461. Ese mismo año
comienza a interesarse por la literatura devota y principia una labor de vulgarización que
comienza con la traducción de Las lamentaciones de la bienaventurada Virgen María de San
Bernardo147'.
En 1556 aparece la Vida de fray Juan Micóm , obra que a finales del s. XVI no pudo
encontrar Gonzalo Ponce de León, quien deseaba divulgar en Roma la vida y obras del
célebre dominico muerto en olor de santidad149’. Unos veinte años después de su publicación,
Palmireno cuenta en sus Campi eloquentiae, que debido al sensacionalismo del editor, la
obra salió a la luz acompañada de patrañas e inventos150':

42) .- Cf. Laurentii Palmareni de uera et facili imitatione Ciceronis. cui aliquot opuscula studiosis adolescentibus
útilísima adiuncta sunt. ut ex sequenti pagella cognosces. Ad illustrissimum uirum dignissimum Honoratum
loannem. Carolis principis. Hispaniarum principis. praeceptorem dignissimum, Cacsaraugustae. [al final, en
43)
44)

casa de Pedro Bemuz), 1560. f. A HII v.
.- Cf. GALLEGO BARNES, A., Juan Lorenzo Palmireno..., pp. 49-50.
.- Cf. MARGOL1N. J. C., «Sur quelques exemplaires des Progymnasmata d'Aphlonius conservés dans les
bibliothéques parisiennes», Sonderdruck aus dem Gutemberg-Jahrbuch. 1979, pp. 228-240.

45)

.- Cf. GALLEGO BARNES,A., Juan Lorenzo

46)
47)
48)
49)

....-

50)

Cf.
Cf.
Cf.
Cf.

Palmireno..., pp. 50-51.

GALLEGO BARNES,A., Juan Lorenzo
Palmireno....
GALLEGO BARNES,A.. Juan Lorenzo
Palmireno....
GALLEGO BARNES,A.. Juan Lorenzo
Palmireno....
PONCE DE LEON, G.. De sodalitate sanctissimi nominis Dei

Juan Baptista de la Cavallería. 1590. p. 73.
.- Cf. PALMIRENO, J. L., Campi eloquentiae. .. p. 239.
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[...] Anno 1555, pridie Calendas Iulii mortuus est loannes Myco concionator
egregius Dominicanus; huius uitam Hispanice descripsi, ut bibliopolae studiose petenti
satisfacerem. Sed pro dolor! in uulgus apparuit mendaciis refertissima, cum enim idem
bibliopola lypographus esset, addidit fabellas aliquot. deinde ineptam auxesim, nempe
tapetes templi maximi procellosis uentis agitatos Myconi interitum proximum esse
declarasse; sed homo a M usís alienus, dum utilitatem exquirit. aliud excogitare non
potuit, [...]

Pero los pocos escrúpulos del referido editor no apartan a nuestro humanista del
mundo editorial, y así, también en 1556, aparecen sus 'íipou 'Anókkwoq NeiXcpou iepoyXujuKá,
donde se aclaran algunos de los símbolos utilizados por los egipcios. Palmireno dedica esta
obra, que tantas veces se reimprimió a la largo del s. XVI desde que en 1505 Aldo publicara
el texto griego con las obras de Esopo, a su antiguo preceptor Pedro Puig de Beceite: la
dedicatoria es importante por cuanto que por ella sabemos que el Studi General tuvo más
profesores de griego que nunca, hasta el punto de que faltaban locales para las clases, y que
los autores griegos que Palmireno leía, eran las Comedias de Aristófanes, los Himnos de
Calimaco y la Cinegética de Oppiano.
En relación al texto de los Jeroglíficos, Gallego Bamés dice que es copia de las
explicaciones contenidas en la primera edición de Venecia15", en tanto que López Rueda
afirma, tras confrontar el texto de Palmireno con la edición parisina de los Hieroglyphica
de Jean Mercier de 1551, que nuestro humnista se limitó a seguir a Mercier. de quien tomó
también las variantes marginales152'.
Entre el 25 de octubre de 1550, fecha en la que consigue el grado de Bachiller en Artes
Liberales, y 1554, año en el que muere doña Mencía de Mendoza, la segunda esposa del
duque de Calabria, Palmireno comienza sus estudios de Medicina, asistiendo con su maestro
a las consultas en casa de la duquesa. Por entonces se interesa también por los secretos del
reino vegetal: oye las lecciones del doctor Juan Plaza, luego una de las figuras más relevantes
de la Facultad de Medicina de Valencia y a quien dedicará un Lexicón philologiaem .
Hacia 1556 se desató la peste en Valencia: nuestro humanista decide refugiarse en
Alcañiz. Gracias a una nota de Gascón y Guimbao<54>sabemos que Palmireno no salió antes
del 3 de julio de 1556, fecha en la que su hijo Agesilao recibe de manos del obispo Juan
Segrián la primera de las ordenes menores*551.
Palmireno enseña entonces retórica y griego en su ciudad natal con tal éxito que los
estudiantes acudían de lejos para oírle: así nos lo pone de manifiesto un documento, con51234

51)

.- Cf. GALLEGO BARNES. A.. Juan Lorenzo Palmireno..., p. 55.

52)
53)

.- Cf. LOPEZ RUEDA. J„ op. cit., p. 361.
.- Cf. GALLEGO BARNES. A.. Juan Lorenzo Palmireno ... pp. 55-56.

54)
55)

.- Cf. VEGA Y LUQUE, C. L. de la. op. cit.. pp. 184-185.
.- Cf. GALLEGO BARNES. A.. Juan Lorenzo Palmireno..., pp. 57-58.
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fecha 12 de febrero de 1557, en el que los concejales de Zaragoza acuerdan intentar contrata'
a Pedro Juan Núñez y a Juan Lorenzo Palmireno'56578’.
Al igual que Pedro Juan Núñez, Palmireno acepta las ciento veinticinco libras anuales
(cinco veces el sueldo que tenía en Valencia) que le ofrecen los zaragozanos: el día de San
Lucas de 1557 las cátedras de Filosofía y Retórica son ocupadas, respectivamente, por Núñez
y nuestro humanista.
Para hacer la competencia a sus colegas propone la lectura de Homero y desafía en
este terreno a sus adversarios,57). Además, incluso después del día de San Juan, no duda en
leer en las horas más calurosas del verano1581.
También aquí, y cuando paseaba por las orillas del Ebro, ha de enfrentarse a un joven
que le retaba con un desafiante V is n e d e s c e n d e r é in a r e n a m , p r o u o c o te a d s in g u ia r e
c e r ta m e n '59'. Nuestro humanista está a punto de ser vencido por el mozo y peligra su fama
de maestro en el Estudio General: pero al instarle que le contestara en griego, el joven
comienza a decir tonterías. Al preguntarle la razón confiesa que había tenido en París un
maestro que sólo ejercitaba a los discípulos en el arte de alabar o de censurar'60612’.
Pese a los ochenta alumnos que alcanzara en su clase y a los veintidós en su casa,
Palmireno tiene tiempo para seguir preparando futuros trabajos y publicando otros. El 16 de
febrero de 1558 fecha la dedicatoria a sus alumnos de un resumen de la A n to n ii N e b r is s e n s is
s i n t a x i s : su intención ha sido la de adaptar a la enseñanza la obra del gramático andaluz
quitándole los pasajes oscuros, suprimiendo las glosas inoportunas y sustituyendo las
palabras bárbaras por las que propone Nizolio(6l>. En octubre del mismo año aparece el
E n c h i r id io n G r a e c a e lin g u a e , un resumen de gramática griega cuya edición encarga
Palmireno al editor francés Guillaume Rouille1621. En 1560, finalmente, aparece en Zaragoza
su D e u e r a e t f a c i l i im ita tio n e C ic e r o n is , obra de la que hablaremos más adelante'63’.
Por razones aún no aclaradas, aunque quizá sólo por la oportunidad de un mejor
sueldo, en 1561 Palmireno, al igual que Pedro Juan Núñez, abandona el Estudio de Zaragoza:
el 22 de mayo de 1561 los Jurados de Valencia nombran a nuestro humanista para la segunda
cátedra de griego con un sueldo de veintinco libras anuales, a las que añaden otras veinticinco
a modo de ayuda de costa: se puntualiza que la docencia de Palmireno comenzaría a partir
del día de San Juan. En mayo, no obstante, Palmireno pronuncia un discurso inaugural en

56)

.- Cf. JIMENEZ CATALAN, M.-SINUES URBIOLA, J„ Historia de la reaI y pontificia Universidad de
Zaragoza, Zaragoza, La Académica, 1922-1924-1929, t. III. doc. n° 20; GALLEGO BARNES, A.. Juan
Lorenzo Palmireno..., pp. 74-79.
57).- Cf. PALMIRENO, J. L., El estudioso cortesano /.../, p. 26.
58).- Cf. PALMIRENO, J. L., El estudioso cortesano /.../, p. 26.
59)
.- Cf. PALMIRENO. J. L., Segunda parte del latino de repente /.../, p. 99.

60)
61)

.- Cf. GALLEGO BARNES, A., Juan Lorenzo Palmireno..., p. 77.
.-C / GALLEGO BARNES, A., Juan Lorenzo Palmireno..., pp. 80-81.

62)
63)

.- Cf. GALLEGO BARNES. A., Juan Lorenzo Palmireno..., pp. 81-82.
.- Cf. después nuestro apartado 111,2,1.
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el que explica las razones de su vuelta'6465*8970234': el 3 de julio aparece de nuevo el nombre de nuestro
humanista en los Libros de la Lonja Nova de Valencia165'.
El regreso de Palmireno a Valencia en 1561 coincide con la reforma de los estatutos
de la Constitución de 1499 y la nueva estructuración de las clases de gramática*661: Gallego
Bamés ha demostrado la participación de Juan Lorenzo en las asambleas que se celebraron
con motivo de la mencionada reforma, y ha prestado especial atención a las intervenciones
de Palmireno con respecto a la lición de coro, a la copia uerborum y al cartapacio o método
de sacar apuntes'67'.
El nombramiento de 1561 se repite el 14 de mayo de 1562, el 26 de mayo de 1563
y el 18 de mayo de 1564: el 1 de julio de este mismo año es llamado para prestar declaración
en el proceso de Mosén Conqués. Su declaración, conservada en el Archivo Histórico
Nacional, es bastante favorable, lo que, como bien ha señalado Gallego Bamés168', era de
esperar si pensamos que nuestro humanista le pensó dedicar sus Comentarios sobre las
epístolas a Aticom .
Por provisión del 2 de junio de 1565, los Jurados nombran a nuestro alcañizano para
la tercera cátedra de Oratoria, donde tiene por colegas a Andrés Sempere y a Mateo Bosulo.
Si el teatro escolar y, más concretamente, la sucesiva representación de su Octauia, Sigonia
y Thalasina en 1563 y 1564(70), es algo inseparable de sus alumnos y de sus clases, no menos
relacionado con sus enseñanzas de Oratoria está el hecho de que Palmireno piense ahora,
más que nunca, en ir componiendo un tratado completo de Retórica, que será el primero
hecho en Valencia: si en 1564 había publicado los Rhetoricae prolegómeno, el De copia
rerum et artificio oratorio y el De inuentione líber secundus, que dedica a su paisano
Bemardino Gómez Miedes'7", en 1565 edita su Rhetoricae Laurentii Palmyreni pars
secunda,721. y en 1566 su Tertia et ultima pars rhetoricae'1^.
No abandona Palmireno en este período la labor de vulgarización de la literatura
devota y en 1565 publica su traducción del catecismo del jesuita francés Edmond Auger*74',
que, escrito al principio para los alumnos del colegio de Pamiers, adopta el molde de los
coloquios escolares que se hicieron tan frecuentes en el Renacimiento175'.

64)

.- Cf. PALMIRENO, J. L., Oratio L. P. habita Valentiae. en Campi eloquentiae /.../, pp. 164-173 (cf. et
GALLEGO BARNES. A., op cit.. pp. 88-91).
65)
.- Cf. GALLEGO BARNES, A., Juan Lorenzo Palmireno..., pp. 84-86.
66)
.-Cf. GALLEGO BARNES, A., «La constitución...», pp. 43-83; «Reforma...», pp. 55-74.
61).-Cf. GALLEGO BARNES, A., Juan Lorenzo Palmireno..., pp. 91-98.
68)
. - Cf. GALLEGO BARNES. A., Juan Lorenzo Palmireno.... pp. 102.
69)
.- Cf. PALMIRENO. J. L.. De uera / ... ], f. R II.
70)
. - Cf. PALMIRENO. J. L„ op. cit., pp. 154-158.
7D .-C /. GALLEGO BARNES, A., Juan Lorenzo Palmireno..., pp. 107-110.
72)
.- Cf. GALLEGO BARNES,
A., Juan
73)
.- Cf. GALLEGO BARNES.
A„ Juan
74)
.- Cf. GALLEGO BARNES.
A ., Juan
15).-Cf. MASSEBIEAU, L., Les colloques scolaires
Bonhoure et Cié, 1878.

Lorenzo Palmireno...,pp.
110-111.
Lorenzo Palmireno ...pp.
112-113.
Lorenzo Palmireno...,pp.
102-104.
du sei ziéme siécle et leurs auteurs 11480-1570). París. J.
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El 1 de junio de 1566 se le ratifica en la tercera cátedra de Oratoria, en tanto que el
15 de mayo del año siguiente es nombrado para la cuarta cátedra de la misma disciplina'76':
el 25 de enero de 1568 se representa una comedia suya, que posiblemente fuera la
Trebianaai). Este mismo año publica su Estudioso de la aldea, que viene a ser una guía de
estudio para aquellos aldeanos que no pueden disfrutar de las lecciones de un buen
maestro'78178. En 1569 aparece su Vocabulario del humanista, con el que Palmireno saluda la
llegada a Valencia del nuevo arzobispo, Juan de Ribera'79’. En el prólogo de la obra nos
informa el autor de que hubo de vender una piedra preciosa para su impresión'80', y luego,
al hablar del zafiro, añade'8":
[...] Es esta la piedra que llaman gemma gemmarum. Digo que si todo lo que
della escriue el Obispo Marbodeo fuesse verdad, con media dozena dellas que yo
tuuiesse podría cumplidamente imprimir lo que por falta de dinero está en mi celda
compitiendo con los ratones, que ya es esa mi dicha: canso me en componer, y después
que me esforzado a imprimir le con mi pobreza, acuden tantos reprehensores, como
vocablos hay en la obra; y lo que me queda en casa, por que no falten detractores, los
ratones lo persiguen. [...)

En 1570, y siempre después del 25 de noviembre, fecha en la que alcanza el grado
de Bachiller en Medicina'828345', nuestro humanista abandona Valencia y se retira nuevamente
a Alcañiz. etapa ésta que luego analizaremos más despacio al estudiar la Oratio post
reditumm .
Vuelve de su patria chica a Valencia y el 24 de mayo de 1572 es nombrado para la
primera cátedra de Oratoria: los Jurados le indemnizan con cuarenta y cinco libras su traslado
de Alcañiz, al tiempo que le conceden un sueldo de cincuenta libras anuales y una ayuda
de costa de igual cantidad'841. El humanista alcañizano se convierte así en uno de los mejores
pagados del Studi Generall85': tenía, pues, sobradas razones para regalarles los oídos como
hará el 5 de agosto en su Oratio post reditum, que, como decíamos, podrá luego saborear
el lector.
Desde 1572 a 1579, año en el que fallece Palmireno, encontramos también un período
de gran actividad editorial: al margen de las reediciones de obras anteriores, ahora retocadas

76)
77)
78)
79)

80)
81)
82)
83)
84)
85)

.- C f VEGA Y LUQUE. C. L. de la, art. cit.. p. 120.
.- Cf. GALLEGO BARNES, A., Juan Lorenzo Palmireno..., p. 158.
.- Cf. GALLEGO BARNES. A., Juan Lorenzo Palmireno. .. pp. 169-174.
.- Cf. GALLEGO BARNES, A., «Prólogo a la reedición del Vocabulario del humanista». en PALMIRENO,
J. L.. Vocabulario del humanista. /.../, Valencia, Editorial F. Domenech, 1978 (reedición de la edición de
Valencia, Pedro de Huete, 1569).
.- Cf. PALMIRENO, J. L., Vocabulario.... f. VIII v.
.-Cf. PALMIRENO, J. L., Vocabulario.... segunda parte, pp. 83-84.
.- C f
. - C/.
.- Cf.
.- Cf.

VEGA Y LUQUE, C.
infra nuestro apartado
VEGA Y LUQUE. C.
GALLEGO BARNES.

L. de la, an. cit.. pp. 122-124.
III. 1.
L. de la. art cit.. p. 126.
A., Juan Lorenzo Palmireno. .. p. 180.
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y ampliadas, en 1573 publica El estudioso cortesano, que viene a ser la segunda parte del
Estudioso de la aldeam \ y El latino de repente1*1'. En 1574, año en cuyo mes de febrero
representa Palmireno su Fabella Aenaria, aparecen sus Campi eloquentiae, una antología de
sus discursos y prefacios188’, y un año después su Camino de la iglesia, que el humanista
dedica a la señora de Endilla, doña Mariana de Guevara y Aragón'89’. En 1578, después, como
confiesa el propio autor en la obra, de que su esposa cayera presa de una enfermedad que
le durará tres años, aparece su Oratorio de enfermos...(90). De alguna manera esta última
publicación de Palmireno, que ya había sufrido una operación el 21 de mayo de 1576, deja
intuir que su muerte está cerca.
Pese a la gran actividad editorial de sus últimos años, tampoco ahora Palmireno
abandona sus labores docentes: el 24 de mayo de 1574 vuelve a ser nombrado para la primera
cátedra de Oratoria, así como en 1576; en 1577 lo encontramos en las cátedras de Gramática
y Retórica, en tanto que, un año después, es nombrado de nuevo para la primera de Oratoria,
que ocupará hasta su muerte'9 1 como dato curioso cabe añadir que el 31 de agosto de 1577
Agesilao'92’, uno de los numerosos hijos de nuestro humanista, pero el único notable de todos
ellos'93’, es nombrado Catedrático de Prosodia en el Studi General194'.
En los últimos años de su labor docente tendrá problemas con sus colegas: en 1576,
y pese a su actividad editorial, se intenta convencer a sus alumnos de que acuden a las clases
de un viejo sesentón y se les incita a oír las lecciones de maestros más jovenes. Parece que
la cábala estuvo inspirada por el famoso Gaspar Guerau de Montmajor*86879012349596’. Palmireno
responde con su Apología: él, dice en ella, sólo tiene cincuenta y dos años, y aquéllos que
le tachan de sexagenario y piden que lo echen por encima del puente, son los que por su
incapacidad y barbarie forzaron a los Jurados a que le llamaran a él para restaurar los estudios
de latinidad'961.
En 1578, y a modo de prefacio de la cuarta edición del Latino de repente, publica
Palmireno su Palinodia(97): el ejemplar de la Christiani pueri institutiom), que le ha enviado
el propio Juan Bonifacio, le sirve de pretexto para defenderse frente a aquéllos que le acusan

86)
87)
88)
89)

.-Cf.
.-C f.
.- Cf.
.- Cf.

GALLEGO
GALLEGO
GALLEGO
GALLEGO

BARNES.A.,Juan Lorenzo
BARNES.A..Juan Lorenzo
BARNES.A..Juan Lorenzo
BARNES.A..Juan Lorenzo

Palmireno...,
Palmireno...,
Palmireno...,
Palmireno ...

pp.184-185.
pp.145-151.
pp.185-186.
pp.187-189.

90)
91)

.- Cf. GALLEGO
.-Cf. ESTEBAN,

BARNES.A..Juan Lorenzo Palmireno...,
L„ art. cit.. p.84.

pp.200-202.

92)
93)

.-Cf. LATASSA Y ORTIN, F. de, op. cit., t. I, pp. 540-51; BUÑUEL LIZANA, J., op. cit., 213-214.
.- Cf. nuestra nota 101.

94)
.- Cf. VEGA Y LUQUE. C. L. de la, art. cit., p. 130.
95)
.- Cf. ORT1 Y FIGUEROLA, F.. op. cit.. pp. 245-247.
96)
.- Cf. GALLEGO BARNES. A., Juan Lorenzo Palmireno. .. pp. 193-195.
91).-Cf. GALLEGO BARNES. A.., Juan Lorenzo Palmireno..., pp. 195-196.
98).- Cf. BONIFACIO, J., Christiani pueri institutio, adolescentiaeque perfugium
Salmanticae, excudebat
Mathias Gastius, MDLXXV. Para la misma, cf. DELBRET. J., Les jésuites et la pédagogie au XVIéme siécle.
Juan Bonifacio. París. Alphonse Picard et fils, 1894.
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de escribir en castellano y dudan de su capacitación como latinista'991023456789’. El humanista piensa
que hubiera sido ridículo exponer en latín lo que ya habían tratado en esa misma lengua otros,
y que hubiera sido contraproducente dirigirse a los jóvenes en un idioma que desconocían:
nada de extraño, sino todo lo contrario, tiene esta última afirmación, como pusiera de
manifiesto, según dijimos, González de la Calle con respecto ni más ni menos que a
Salamanca"00’.
El 6 de diciembre de 1578 se celebran los funerales de Isabel Bonaensena: la pérdida
de la que fue la madre de sus hijos"01’, afectó profundamente a Palmireno, que moriría pocos
meses después. Llevan razón Gascón y Guimbao"02' y Mérimée"03’, que situaron el óbito de
nuestro humanista en los primeros meses de 1579. frente a aquéllos que lo fecharon en
1580"04', en 1584"051 o en 1616"06’. Los Manuals de Consells y los Libros de la Lonja Nova
nos aseguran que Juan Lorenzo murió antes del 1 de junio de 1579. En esta fecha se reúne
el Consell Secret y se acuerda pagar a los herederos de Palmireno la suma correspondiente
al salario de San Juan. La suma se deposita en la Taula para su entrega a la hija menor del
maestro, Cristina, cuando quiera casarse o ingresar en las órdenes"071.
En 1581 Vicente Blas García, alumno de Palmireno y maestro de Vicente Blasco de
Lanuza"08’, publica en su Breuis epitome un discurso fúnebre en memoria de Palmireno"09':
más tarde de lo debido, pero con total justicia, el joven discípulo de nuestro alcañizano, que
a la postre será nombrado para la primera cátedra de Oratoria, tras vencer al petulante Gaspar
Guerau, clamará que con la muerte de su maestro el Studi General había perdido a unos de
sus más sabios e ilustres profesores"10’.

99)
100)
101)

.- Cf. el texto al que se refiere la nota 112.
.- Cf. nota 16 de la Introducción general del presente trabajo.
.- Gascón y Guimbao presenta distintos documentos, en su mayoría partidas de bautismos del Archivo
Parroquial de San Esteban en Valencia, de los siguientes hijos de Palmireno (cf. VEGA Y LUQUE, C. L..
art. cit., pp. 183-185): Agesilao (documento de tonsura en Valencia a 3 de julio de 1556), Salvadora
Apolonia (bautizada el 3 de septiembre de 1552), .Antonio Belisario (bautizado el 20 de noviembre de
1562), Francisco Esteban (bautizado el 6 de octubre de 1563), Mateo (bautizado el 21 de septiembre de
1565), Cristina (bautizada el 3 de enero de 1568) y Miguel Victoriano (bautizado el 30 de septiembre de
1569).

102)
103)
104)
105)
106)
107)
108)
109)

110)

......-

C f VEGA Y LUQUE. C. L. de la, art. cit., p. 131.
Cf. MÉRIMÉE. H.. op. cit.. p. 252.
C f. por ejemplo. BLASCO DE LANUZA, V., op. cit.. t. II, p. 563.
Cf. SANCHEZ. J. M.. op. cit.. t. II. p. 96.
Cf. RODRIGUEZ, J., op. cit.. p. 598.
Cf. GALLEGO BARNES. A., Juan Lorenzo Palmireno..., pp. 202-203.

.- Cf. RICO VERDU, J., op. cit.. pp. 92-95.
.- Cf. GARCIA, V. B., Breuis epitome, in qua praecipua rhetoricae capita, tanquam flosculi quídam sedula
manu collecti, continentur, in gratiam studiosae iunemutis, Valentiae, ex calcographia uiduae Petri a
Huele, in platea herbaria, 1581, ff. 34-43.
.- Cf. GALLEGO BARNES, A., Juan Lorenzo Palmireno..., pp. 203-206.
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II.- OBRAS.
Palmireno fue un humanista en el sentido clásico del término: dominaba el griego y
el latín hasta el punto de componer y versificar en ellos. Por otro lado, conocía - lo suficiente
como para traducirlos - el hebreo, el francés, el portugués, el italiano, el toscano y el
valenciano'1U).
Pese a estos conocimientos, nuestro humanista se dió cuenta de que para transmitir
sus conocimientos tenía que recurrir al castellano. La Palinodia deja bien claro el valor de
lengua culta del latín en el Renacimiento, pero al mismo tiempo es un sincero documento
que anuncia lo que a la postre sucederá: el latín cederá ante el castellano. Cosa distinta es
que esta realidad no quisiera aceptarse. Así Palmireno reconoce que la Christiani pueri
institutio de Bonifacio no va tener ningún problema por estar escrita en latín, en tanto que
él, que ha tratado de divulgar los mismos temas en castellano, ha sido objeto de críticas"12':
[...] Idem argumentum ipse tractaueram antea, sed quoniam tu Latino et
eleganti sermone, quae utilissima adolescentibus esse iudicabas, chartis mandasti, te
omnes eruditum diuinis laudibus extollunt, efferunt, exomant: me uero qui Hispano
sermone eadem explicare primus in hac regione tentaui, oderunt, repudiant, detestantur.
O te felicem qui uiam ingressus fueris tutissimam, nullis inuidorum morsibus expositam! f...]

No quiere decir esto que Palmireno no escribiese en latín: la mayor parte de sus obras
está en esta lengua. No era, sin embargo, buen poeta, como dice Menéndez Pelayo"131, y esto,
o mejor, sus comedias, fue lo que incitó en su contra al cáustico Jaime Juan Falcó. He aquí
los seis versos de uno de los dos epigramas que, reeditados luego por Mayáns"14', escribió
el autor del De circuli quadratura contra nuestro vate"15’:12345

111)
112)

.- Cf. VEGA Y LUQUE, C. L. de la, art. cil.. p. 131.
.- Cf. Palinodia Laurentii Palmyreni. ad eruditissimum uirum loannem Bonifacium publicum Oratoriae
facultatis interpretem et societatis lesus alumnum Pinliae seu Valladolid. en PALMIRENO, J. L., El latino
de repente / ... ], Garagcxja, impresso en casa de Lorenzo y Diego de Robles hermanos, impressores de

113)
114)
115)

la Universidad, año 1588, p. 3.
.- Cf. MENENDEZ PELA YO, M„ Historia..., vol. II. p. 177.
.- Cf. MAYANS Y SISCAR. G.. Specimen... pp. 106-108.
.- Cf. FALCO, J. J„ Operum poeticorum lacobi Falconis Montesianae Militiae equitis eiusdemque ordinis
praefecti loco, ac nomine Philippi II. regis Hisp. poetae. et geomerrae clarissimi, libri quinqué. Ab
Emmanuele Sousa Coutigno Lusitano olim collecti in uolumenque redacti. Noua editio, quam plurimis
eiudem auctoris operibus. quae nondum lucem uiderant. locupletata, cum licentia, Barcinone, apud
Stephanum liberos, in uico Sancti Dominici, anno 1624, f. 33 v. (In Palmirenium grammaticum ode tertia):

la diatriba de Falcó imita, como es obvio, el Beatus ille... de Horacio. La otra composición de Falcó contra
Palmireno se encuentra ibid., f. 26 r. (In Palmirenium grammaticum. LXXXXVII). Anunciamos, por último,
la moderna edición que. como tesis doctoral, prepara Daniel López-Cañete bajo la dirección de J. Gil y
la nuestra propia).
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Misellus ille qui uacat poeticae,
Vt multa gens mortalium,
Audetque soccum uel cothumum tangere
Ignarus artis musicae,
Scribit probatque quicquid a stylo cadit,
Vix uix liturae displicent.

Nuestro humanista ocupa un puesto capital en la historia de la enseñanza y pedagogía
del siglo XVI. Este hecho ha sido demostrado con creces por la magnífica tesis doctoral de
Gallego Bamés: baste con recordar el papel de nuestro alcañizano en la reforma de los
Estatutos del Studi General valenciano en 1561(,l6). Algo no común, pues, habría en
Palmireno, como dice Sánchez"l7), cuando los municipios de Zaragoza y Valencia se
esforzaban por retenerle en sus escuelas, aumentándole el sueldo.
Hay que rechazar, pues, valoraciones tan negativas como las que sobre las obras de
nuestro alcañizano hiciera Mayáns"18’: «Las obras de Palmireno son semejantes a una
almoneda, donde se pueden tocar algunas cosas, y dejar muchas más». Mucho más
ecuánime nos parece en este sentido la opinión de Menéndez Pelayo"1''’: «Erudito de mucha
y tumultuaria lección...». Y aún así, este último juicio debe hacerse al tiempo que se recuerda
que el humanista daba a veces hasta ocho clases al día, seis en el Studi General y dos
particulares"20', y se tienen presentes los problemas económicos que tuvo tanto para sostener
a su numerosa familia"2" como para publicar sus obras"22’.
El nombre de Juan Lorenzo Palmireno está incluido en el Diccionario de Autoridades,
y el juicio sintético que se le hace es el siguiente: Pedagogía. Literatura. Elocuencia.
Filosofía. Geografía. Poesía castellana, latina y griega. Historia natural. Retórica. Gramá
tica. Medicina. Farmacia. Mística. Literatura dramática. M i s c e l á n e a Ello nos da una
idea clara de su vastísima producción literaria, que, sin olvidar otros trabajos que le
precedieron"24’, ha relacionado concienzudamente Gallego Bamés, a cuyo estudio remiti
mos"2^. De los doscientos diez títulos que él enumera sólo extrapolamos aquello que nos
ha parecido más importante, sin ocultar que en la selección ha tenido mucho peso nuestra
condición de fdólogo clásico.1678920345

116)
117)
118)
119)
120)
121)
122)
123)
124)

125)

.....-

Cf
C f.
C f.
C f.
Cf

nota 66.
SA N C H EZ. J. M„ op. cit., t. II, p. 97.
M A Y A N S Y S1SCAR. G., Specimen.... p. 103.
nuestra nota 113.
V E G A Y LUQUE, C. L. de la. arl. cit., p. 122.

.- C f nuestra nota 101.
.- C f. el texto al que se refiere la nota 81.
.- C f. B U Ñ U E L L1ZANA, J., op. cit., p. 217.
.- C f . fundamentalmente, V E G A Y LUQUE, C. L. de la, arl. cit.. pp. 135-171; ESTEBAN . L., art. cit.. pp.
102-106 (tanto más útil, en este último caso, por las referencias bibliográficas de localización de las
distintas obras de Palmireno en distintas bibliotecas nacionales y alguna extranjera).
.- C f. G A L L E G O BAR N ES, A„ J u a n Lorenzo Palmireno ... pp. 279-291.
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n .l.- LABOR FILOLOGICA.
11.1.1. - RETORICA Y ELOCUENCIA.
- Aphtonii clarissimi rhetoris progymnsmata, Valencia, Antonio Sanahuja, 1552.
- Rhetoricae prolegómeno una cum eiusdem parte prima, Valencia, Juan Mey, 1564
y 1567; Pedro de Huete, 1573 y 1578.
- Rhetoricae secunda pars. Valencia, Juan Mey, 1565 y 1567; Pedro de Huete, 1573,
1576 y 1578.
- Rhetoricae tenia pars. Valencia, Juan Mey, 1566 y 1567; Pedro de Huete, 1573
y 1578.
- De copia rerum et artificio oratorio ¡ihellus, in quo tópica oratoria et dialéctica
uariis exemplis eloquentiae illustrata cernuntur. Valencia, Juan Mey, 1564.
- De arte dicendi lihri V, Valencia, Pedro de Huete. 1573 y 1577-1578.
- Hypotyposes clarissimorum uirorum, impresos tras las Phrases Ciceronis obscuriores in Hispanicam linguam conversae, Valencia, Pedro de Huete, 1572 y 1574.
- Eloquentia iuuenilis ubi elogia et exempla continentur. Valencia, Pedro de Huete,
1573; Juan Navarro, 1578.
11.1.2. - GRAMATICA GRIEGA Y LATINA.
n.1.2.1.- GRAMATICA GRIEGA.
- Enchiridion Graecae linguae, Lyon, Guillaume Rouille, 1558; Valencia, Juan Mey.
1563.
11.1.2.2. - GRAMATICA LATINA.
- De genere et declinatione nominum. De praeteritis et supinis praecensiones
breuissimae et ad Ciceronianum loquendi genus accommodatae, Zaragoza, 1557.
- De ratione syllabarum. impreso en el De uera el facili imitatione Ciceronis,
Zaragoza, Pedro Bemuz, 1560.
- De ortographia, impreso también, como el anterior, en el De uera et facili
imitatione Ciceronis.
- Etymologia Latina, Valencia, Pedro de Huete, 1571 y 1572.
- Prosodia Latina, Valencia, Pedro de Huete, 1578. La obra fue luego reimpresa, al
igual que la siguiente, por su hijo Agesilao (Valencia, Gabriel Ribas, 1591), que
como dijimos, fue Catedrático de Prosodia en el Studi General valenciano.
- Antonii Nebrissensis syntaxis. quibusdam loéis paraphrasi et exemplis Ciceronis
illustrata. Quondam a Laurentio Palmyreno, nunc ab Agesilao filio et aucta et
emendara. Valencia, Pedro de Huete. 1571.
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II. 1.3.- COMPOSICION Y DIDACTICA DEL LATIN.
- De uera et facili imitatione Ciceronis, Zaragoza. Pedro Bemuz, 1560; Valencia.
Pedro de Huete, 1573"261.
- El latino de repente. Valencia, Pedro de Huete, abril de 1573, julio del mismo año,
y 1577; Juan Navarro, 1578; Pedro Patricio Mey, 1582, 1599 y 1623. Barcelona.
Sebastián Cormellas, 1578, 1588 y 1615; Gabriells y Girardo, 1600; Sevilla.
Femando Díaz, 1578. Bilbao, Matías Marés, 1583. Zaragoza, Lorenzo y Diego
Robles, 1588. Perpiñán, Mas, 1601"27».
- Segunda parte del latino de repente, donde están las pláticas, exercicios y comento
sobre las Elegancias de Paulo Manudo. Hay también Palmyreni Index, que es
breue comentario sobre las Epístolas de Cicerón ad Familiares, impresa en
Valencia, a la platea de la Yerna, en casa de Pedro de Huete, 1573,,2H).
- Descuidos de los latinos de nuestro tiempo, con toda modestia emendados por
Lorenzo Palmyreno, en las digressiones que para descansar sus discípulos hazía,
interpretando los Comentarios de César, Valencia, Pedro de Huete, 1573; Juan
Navarro, 1578.
- Razonamiento que hizo Palmyreno a los regidores de su patria de la orden de
enseñar, en El latino de repente. Valencia, Pedro de Huete, 1573.
- Las reglas que Lorenzo Palmyreno puso a la puerta de su auditorio, en El latino
de repente, Pedro de Huete, 1573.
- Dilucida conscribendi epístolas ratio, quondam a Laurentio Palmyreno, nunc ab
Agesilao filio, sedulitate ingenti et aucta et emendata. Adagia Hispánica in
Romanum sermonem conuersa eiusdem auctoris L. Palmyreni, una cum Kalendarum breuissima expositione, Valentiae, apud uiduam Petri Huete, anno, 1585.
II.1.4.- LEXICOGRAFIA"29».
- Vocabulario del humanista. Valencia, Pedro de Huete, 1569 (reeditado reciente
mente por Gallego Bamés, en Valencia, Editorial F. Domenech, 1978); Barcelona,
Pedro Malo, 1575.
- Silva de vocablos y frases de moneda y medidas. Valencia, Juan Mey, 1563 y 1566;
Pedro de Huete, 1573. Esta obra está también impresa en el sexto abecedario del
Vocabulario del humanista.126789

126)

.-

C f.

ASEN SIO , E„

127)
128)
129)

...-

C f.

R1VAS Y A N ES, A., a r t. c it., en prensa.
el trabajo que citamos en la nota anterior.
VALLEJO . P.. a r t. c it., pp. 693-695.

C f.
C f.

a r t. c it.,

pp. 135-154.
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II.1.5.- PAREMIOLOGIA.
11.1.5.1. - PAREMIOLOGIA LATINA.
- Adagiorum centuariae quinqué, obra impresa en el De uera et facili imitatione
Ciceronis, Zaragoza, Pedro Bemuz, 1560.
11.1.5.2. - PAREMIOLOGIA CASTELLANA130132*.
- Refranes de mesa, salud y buena crianza, impresos en El estudioso cortesano.
Valencia, Pedro de Huete, 1573; Alcalá de Henares, Juan Iñiguez de Lequerica.
1578.
n.1.6.- GUIAS DE ESTUDIO.
- El estudioso de la aldea, Valencia, Juan Mey, 1568; y Pedro de Huete. 1571.
- El estudioso cortesano. Valencia, Pedro de Huete, 1573; Alcalá de Henares, Juan
Iñiguez de Lequerica, 1578(I3I).
II.1.7.- TRADUCCIONES032».
- ’íipou ÁnoTAcovoi; Nei>.coou iepoyAutiiiccx, Valencia, Antonio Sanahuja, 1556'1" 1.

- Lamentación de la biennaventurada Virgen María sobre la passión de su Hijo,
Señor nuestro, compuesta por el biennaventurado Sant Bernardo. Traduzida de
latín en castellano por el maestro Lorenqo Palmerino fsic), agora nuevamente, año
de MDLIIU. Véndese en casa de Borbón librero. Al final: Impresso en la insigne
y coronada ciudad de Valencia, en casa de Joan Mey, año de MDLIII.
- Catechismo o summa de la religión christiana, compuesta en lengua francesa por
el maestro Emondo Auger de la Compañía de le sus y traduzida por Lorenqo
Palmyreno, Corregida y emendada y en algunas partes añadida, y en otras mudada
por el muy Reuerendo Padre Antonio Cordesses Provincial de las mesma Compa
ñía de lesús, y dirigida a la muy magnífica señora Magdalena Pallarás v de Ros,
Valencia, en casa de loan Mey, 1565.

130)
131)
132)
133)

..-

C f.
C f.

C A S T IL L O D E LUCAS, A., a r t. c il., pp. 3-8; G A L L E G O BARNF.S, A.. L e s R e fr a n e r o s
C L A V E R IA . C., a r t. c it., pp. 61-62; LO PEZ EST R A D A , F., a r i. c it., pp. 1-5.

...

passim.

.- C f. el trabajo de Gallego Bamés que citamos después en nuestra nota 134.
.- Actualmente el Dr. Fernández Nieto de la Universidad de Valencia prepara una edición del texto griego
con traducción al castellano, que publicará el Instituto de Estudios Turolenses. De otra parte, para los
estudios de emblemática de Palmircno. c f. S E B A S T IA N LOPEZ. S„ «La influencia emblemática...», pp.
201-213; «Giovio y Palmireno...», pp. 191-250.
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- Las Elegancias de Paulo Manucio traducidas de lengua toscana por Juan Lorengo
Palmyreno, impresas en las múltiples ediciones antes citadas de El latino de
repente.
- Phrases Ciceronis obscuriores in Hispanicam linguae conuersae, Valencia, Pedro
de Huele, 1572 y 1574.
II.1.8.- ANOTACIONES A AUTORES LATINOS.
Por último, y para dejar constancia de que no toda la labor filológica de Palmireno
salió a la luz|l34), señalaremos que Latassa nos dice que en la Biblioteca de San Ildefonso
de Zaragoza, letra X, estante último, número 302, en un tomo grueso manuscrito, en 8", se
hallaban los siguientes trabajos de nuestro humanista1135':
- Libellus hic inscribitur: Annotationum Terentii, Virgilii, Ciceronis et alionan
permulti, qui breuiter a Palmyreno fuerunt castigad.
- Annotationes in Andriam, per Ioannem Laurentium Palmyrenum explicatae.
- Annotationes in epístolas ad Atticum. Finis annotationis in Attici primi libri.
- Annotationes per eundem ad Atticum. In lib. 16.
- Annotationes in Atticum in lib. II.
- Virgiliana annotationes in lib. I explicatae.
- Epitome de coloribus.
- Annotationes in Atticum in lib. III.
- Annotationes in Catilinam.
- Arboris nomina et uaria annotata in nomina aliqua Latina explicata.
- Annotationes in Alciatum eiusdem Palmyreni.
II.2.- PRODUCCION LITERARIA PROPIA.
II.2.1.- DISCURSOS.
- Campi eloquentiae in quibus Laurentii Palmyreni ratio declamandi orationes,
praefationes. epistolae, declamationes et epigrammata continentur. Valencia,
Pedro de Huete, 1574.
- Laurentii Palmyreni oratio post reditum in Academia Valentina, mense Augusti
1572, impresa en Phrases Ciceronis obscuriores in Hispanicam linguam conuer
sae, Valencia, Pedro de Huete, 1572 y 1574.1345

134)

.- Buen ejemplo de ello es que Gallego Bamés sacó a la luz hace poco el

P lu ta r c h o n . L a v id a d e M . T . C ic e r ó n

tr a d u c id a d e la tín e n c a s te lla n a p a r L a r e n q o P a lm ir e n o E lo q u e n tís s im a i f a m a s a a r a d a r d e C a s tilla , d e
C a ta lu ñ a ju n ta m e n te d e A r a g ó n (c f.

135)

.-

C f.

GALLEGO BARNES. A., «Juan Lorenzo Palmireno,...”. pp. 57-66).

LATASSA Y ORTIN, F. de.

a p . c it..

t. 1. pp. 390-391.
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11.2.2. - TEATRO1136'.
- Dialogus (sólo se sabe que esta pieza se recitó en el Studi General en enero de
1562). Un fragmento de la misma en Secunda pars rhetoricae.
- Sigonia (comedia representada el 1 de mayo de 1563). Dos fragmentos de la misma
en Prima pars rhetoricae y Tertia et ultima pars rhetoricae, respectivamente.
- Thalasina (comedia representada el 1 de febrero de 1564). Un fragmento de la
misma en Tertia et ultima pars rhetoricae.
- Octauia (comedia compuesta en 1564). Un fragmento de la misma en Tertia et
ultima pars rhetoricae.
- Lohenia (comedia representada el 13 de enero de 1566). Un fragmento de la misma
en Tertia et ultima pars rhetoricae.
- Trehiana (comedia representada posiblemente en 1568). Un fragmento de la misma
en Prima pars rhetoricae.
- Fabella Aenaria (comedia representada en 1574); conservada íntegra en Phrases
Ciceronis obscuriores in Hispanicam linguam conuersae. Valencia, Pedro de
Huete, 1574.
11.2.3. - LITERATURA DEVOTA.
- Vida de fr. Juan Mico, Valencia, Antonio Sanahuja, 1556.
- Camino de la Yglesia, Valencia, Pedro de Huete, 1575; Barcelona, Sebastián
Cormellas, 1591.
- Oratorio de enfermos. Valencia, Pedro de Huete, 1578; Viuda de Pedro de Huete.
1580.
- Remedios contra la ira. llamado Manual de coléricos para olvidar las injurias. Una
buena parte del mismo en El estudioso de la aldea.
11.2.4. - OPUSCULOS VARIOS.
- Apología qua Palmyrenus annos natus dúos et quinguaginta se republicae utiliorem
quam adolescentes ostendit, impresa en El latino de repente. Valencia, Juan
Navarro, 1577.
- Palinodia Laurentii Palmyreni, ad eruditissimum uirum loannem Bonifacium
publicum oratoriae facultatis interpretem et societatis Iesus alumnum Pintiae seu
Valladolid, en El latino de repente, Valencia, 1577, 1582, 1599 y 1623; Zaragoza,
1588; Barcelona 1600 y 1615.
136).-

MÉR1V1ÉE, H„ o p . c it.. pp. 243-272; D IA Z REGAÑON . J. M.. o p . c it.. pp. 102-104; G A L L E G O
B ARNES. A., «La risa...», pp. 187-196; Juan Lorenzo Palmireno..., pp. 151-162. De la F a b e lla A e tu ir ia ,
por otra parte, ha preparado el autor del presente trabajo una edición moderna que publicará, probable
mente. el Instituto de Estudios Turolenses.

C f.
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III.- LA

O R A T IO

P O S T R E D IT V M

A V G V S T I M D L X X ll

IN

A C A D E M IA

V A L E N T IN A

Ñ O Ñ IS

DE JUAN LORENZO PALMIRENO.

IILL- LA PATRIA CHICA Y EL CIRCULO HUMANISTICO ALCAÑIZANO.
El discurso que Palmireno pronuncia el 5 de agosto de 1572 en el Studi General
valenciano es una pieza de primer orden para demostrar la estrecha vinculación de los
componentes del círculo alcañizano con su patria chica. Esta relación va más allá del natural
afecto de la ciudad en la que nacieron y cursaron sus primeros estudios, y, en la mayoría
de los casos, fue de tipo docente. Sobrarías, Palmireno y Andrés fueron profesores del
gymnasium de Alcañiz.
Este hecho es tanto más importante cuanto que explica la propia existencia del grupo:
de nada hubieran servido los mecenas locales y el interés cultural del Consello si los frutos
de ese mismo mecenazgo no hubieran arrimado sus hombros a la difícil tarea de hacer
renacer las humanidades en su patria chica.
Conviene, sin embargo, no exagerar: Ruiz de Moros se ha de marchar a Polonia por
falta de trabajo en España y, por tanto, en Alcañiz. Sobrarías se marchará a Zaragoza;
Domingo Andrés se irá a esta misma ciudad, después de que le quiten las llaves de la
Academia local; Palmireno interrumpirá las dos estancias docentes en su patria chica para
irse, en la primera, a Zaragoza, y, en la segunda, para volverse a Valencia... En definitiva,
que también para las grandes figuras del circulo alcañizano fue verdad aquello de que NEMO
PROPHETA IN PATRIA, que reza como título en uno de los Moralia disticha de Sobra
rías11371:
Cur patriam liqui causam deposcis, amice?
Hactenus in patria nemo propheta fuit.

Pese a todo es innegable el apoyo del Consello municipal a la cultura renacentista:
recuérdese el envió de dos carros de trigo a Zaragoza en 1513 para sufragar la publicación
de una obra de Sobrarías, o evoquemos, mejor, la segunda estancia docente de Palmireno
en Alcañiz y el momento en que, con tal de que no se volviera al Studi General valenciano,
los jurados alcañizanos le hacen la oferta de que se quede en su ciudad natal no ya un trienio,
sino lo que le quedase de vida y con el sueldo duplicado...
Esta es, en suma, la razón capital de que eligiésemos la Oratio post reditum de
Palmireno para este trabajo de conjunto sobre el círculo humanístico de Alcañiz: el discurso
deja bien claro el papel docente de los humanistas alcañizanos en su patria chica, el
mecenazgo e interés cultural del Consello local, y pone de relieve las relaciones entre
Alcañiz y Valencia, que luego abordaremos más detenidamente en el apartado 1.2.1 del

137).-

C f.

M A E S T R E M A EST R E, i. M..

« L o s D ís tic o s M o r a le s .....
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último capítulo de nuestra investigación. Pero vayamos por partes y volvamos al momento
en que, después de alcanzar el grado de Bachiller en Medicina, a finales de 1570, Palmireno
abandona el Studi General valenciano.
La explicación tradicional es que Juan Lorenzo se marchó huyendo de la peste'1381.
Mérimée, por otro lado, vio en la marcha del humanista una hábil maniobra para que los
Jurados le aumentaran el sueldo, lo que explicaría que se lo duplicaran a su regreso11391.
Gallego Bamés, finalmente, cree que la partida de Palmireno es inseparable del alboroto que
se levanta en el Studi General cuando el joven arzobispo Juan de Ribera intenta entregar a
los jesuítas del colegio de S. Pablo las cátedras de Teología del Studi General"40'.
Por nuestra parte, y como pusimos de relieve en un trabajo anterior1141\ pensamos que
Gallego Bamés lleva razón: Palmireno, como luego podrá comprobarse, no menciona en su
Oratio post reditum que la peste fuera una de las razones que le obligaron a marcharse. Por
contra, el humanista reutiliza en su discurso unos versos de Nicolás Bourbon, pero suprime
de los mismos, entre otras cosas, una referencia a Erasmo: recuérdese, a este efecto, que los
jesuítas eran enemigos del humanista de Rotterdam, y que Palmireno se marchó del Studi
General en un momento en el que la Compañía de Jesús estaba detrás del enfrentamiento
del patriarca Ribera con los teólogos de la Universidad.
Parece que tras dejar Valencia, Palmireno se dirigió en una primera etapa a Zurita del
Rincón, cerca de Morella11421, y que desde aquí marchó a su ciudad natal para impartir
docencia en el gymnasium local.
A los tres meses, aproximadamente, de su llegada pronuncia en castellano un
Razonamiento o discurso para exponer su plan de estudios"431, pero el humanista no llegará
a cumplir sus compromisos docentes. Pese a la noticia que circuló en la capital del Turia,
de que Palmireno había muerto"441, el 18 de febrero de 1572 los jurados valencianos le
escriben una carta reclamando sus servicios: pocos días antes, el día 5 de ese mismo mes,
Andrés Semper había fallecido, y nadie mejor, debieron pensar los dirigentes del Studi
General, para ocupar la primera cátedra de Oratoria que nuestro alcañizano. He aquí el texto
de la mencionada carta"451:13894025

138)
139)
140)
141)
142)

143)
144)
145)

....-

V E G A Y LUQUE. C. L. de la. art. cit.. p. 124; ESTEBAN , L„ art. cit.. p. 83.
Cf. M É R IM É E . H„ op. cit., p. 251.
Cf. G A L L E G O B AR N ES, A., Juan Lorenzo Palmireno..., p. 175.
Cf. M A E S T R E M A EST R E. J. M „ «Formación...», en prensa.

.- Cf. V E G A Y LUQUE. C. L. de la. art. cit.. p. 124; ESTEBAN , L„ art. cit., p. 83; G A L L E G O BARNES.
A., Juan Lorenzo Palmireno..., p. 176 (hemos de precisar que frente a los dos primeros autores. Gallego
Bamés no dice Zurita del Rincón, cerca de Morella. sino Zurita del Rincón o Morella).
.- Cf. G A L L E G O B AR N ES. A., «Razonamiento...», pp. 79-85.
.- La noticia nos la da el propio Palmireno en una carta de su Epistolario manuscrito, ff. 65 r.-65 v. (cf.
G A L L E G O B AR N ES. A., Juan Lorenzo Palmireno..., p. 179).
.- Cf. V E G A Y LUQUE, C. L. de la. art. cit., p. 181.
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Al Mag. Sor. Lorens Palmireno, Cathedratich de Oratoria en Alcañiz.
Magch- Senyor:
La obligació que tenim de portar a esta universitat mestres que tinguen les
qualitats que ella mercix y saber les moltes que en V. M. concorren y lo fruyt que en
esta república la sua doctrina ha donat es causa de desijar y procurar que V. M. tome
a ella y axi havem deliberat scriure la present ab la qual li pregam quan encaridament
podem vulla venir y tomar a esta ciutat ab tota la brevetat que sia posible a emplear
les sues letres con ha acostumat en ella, que vengut que sia esta ciutat no sois donará
a V. M. lo que acostumava, pero que ara se allargará de manera que V. M. tinga raho
de estar satisfet y content, y confiant que no dexará de adherir a prechs tan justs y desta
ciutat que tant lo desitja no dutem mas sino que nostre Senyor Deu la magnifica persona
que V. M. guarde con te lo poder; de Valencia a XVIII de febrer de l'any MDLXXII.
A la ordinació de V. M., los jurats de Valencia.

Palmireno, que apenas llevaba en su patria chica catorce meses, decide entonces
romper el contrato de sus paisanos y aceptar la oferta de Valencia. No le retienen los lazos
de parentesco ni de amistad; no le amedrentan los posteriores peligros del viaje de vuelta;
nada le importa, en fin. al humanista tener que pagar quinientas monedas de oro si no
cumplía el trienio de su contrato, ni que el Consello alcañizano estuviera dispuesto a doblarle
el sueldo y contratarle por el resto de su vida,l46,:
Instabat biennii finis, orabam supplex patriae meae magistratus, ne mihi
spatium produceretur, ut stare promissis possem et fidem meam non fallerem: sed ea
erat in ciuibus meis constantia. ea liberalitas, ut cum aliquando in senatu pulcherrime
staremus et accurata oratione uideremur eorum ánimos commouere, tándem senatusconsultum tale prodiit, ut dicerent dandam operam ut, duplicato annuo stipendio, non
solum hunc triennii annum extremum, sed quod uitae reliquum foret, Palmyrenus in
patria transfigeret.
O uis datae fidei, quid non in pectoribus uere generosis efficis? Non dulcedine
patriae, quam maestam et luctuosam abitu meo, reliquebam, non affinium et propinquorum caritate, qui sibi. me discedente. uisceribus suis distrahi ac diuelli uidebantur,
non Sarracenorum feritate, qui littora et iter meum infestabant, non periculi magnitudine, cum per editas rupes, nemora et uastas solitudines sicariis et latronibus infestas
filiólos uagientes et filias iam nubiles ducturus essem, deterreri potui quin dicerem:
«Valeant, ualeant omnia alia quae semel Valentinorum promisi, irrita ne fiant,
cauendum est, cum meis uerbis consentiant oportet: uobis pollicitus sum quingentos
áureos nummos, nisi triennium absoluerem, illos accipite et ualete!» O uirtus eximia
libertatis, quid non efficis, ubi generosa pectora occupasti? Dictu mirum! Prolixa in
primis ac benéfica meorum ciuium natura, illa uoce concitata, fmctus liberalitatis suae
ubérrimos in me conuertit ac liberum dimisit.

Es obvio, como bien señala Gallego Bamés(l47), que Palmireno echaba de menos el
ambiente universitario de Valencia. Sería absurdo, además, comparar el gymnasium de
146) .- C f PALM. oral. 16-17 (aclaramos que oral, designa, obviamente, a la Oratio posi reditum, y los números
arábigos a los parágrafos en que hemos dividido el citado discurso).
147) .- Cf. GALLEGO BARNES, A., Juan Lorenzo Palmireno. .. p. 178.
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Alcañiz con el Studi General de la capital del Turia. El humanista se sentía, pues, alejado
de la cultura, hecho éste que nos pone de relieve una divertida anécdota que encontramos
en la Segunda parte del latino de repente{l4%):
Ayer a siete de mar^o 1572, allegaron dos soldados a esta escuela de Aragón,
y creyendo que, como es uilla, no hauría quien supiesse griego, comentó el uno:

Magister, quamquam sum miles, ego tamen in Bolonia didici rhetoricam, philosophiam. haebraicas, chaldaicas, mathematicas... y por aquí adelante comen9Ósu harenga,
hasta venir a que le diessen limosna. Yo como ha dos años que no he visto ciudad,
estaua ganoso de conuersación; pero oyendo los solecismos tan pestíferos que echaua,
amohinado hablóle en griego, cosa que no la uso, si primero no me hablan [.,,]

Para terminar, apuntaremos que es posible que el «desaire» que Palmireno hiciera
a sus paisanos tanto por marcharse como por irse antes de tiempo, pueda ser la razón que
movió a Domingo Andrés a escribir que nada de extraño tenía que Juan Lorenzo hubiese
optado por un nombre árabe y no latino, cuando había despreciado los penates patrios, según
vemos en los vv. 4-6 del epigrama que citábamos más arriba1149):
Sed te quid mirum uoces tempsisse Latinas
Labraque prolutos Bellerophonte uiros,
Cum sis et patrios ausus tempsisse penates,
De quibus hostil i pectore uerba facis?

111.2. - LA INFLUENCIA DE LOS CLASICOS EN LA PROSA NEOLATINA:
EL PAPEL DE CICERON EN LA ORATIO POST REDITVM.
111.2. L- ¿UN DISCURSO IMPROVISADO?.
En la carta al lector que precede a la composición y en la propia Oratio post reditum,
Palmireno trata de dar la apariencia de que el discurso que pronuncia el 5 de agosto de 1572,
para explicar las razones de su marcha y de su retomo al Studi General valenciano, es algo
improvisado y que no había preparado siquiera. El rector, dice el humanista, le había
encargado que preparase un discurso de apertura para el día siguiente de San Lucas, esto es,
para el día 19 de octubre. Para el 5 de agosto, por tanto, no tenía in mente sino hablar de
la novena Filípica de Cicerón: si había pronunciado, en fin, estas palabras, no ya en el aula,
sino en el teatro, era porque así se lo habían pedido un grupo de ilustres profesores y
alumnos.1489

148)

149)

.- Cf. PALMIRENO, J. L„ Segunda parte del Latino de repente, donde están las pláticas, exercicios y
comento sobre las «Elegancias» de Paulo Manucio. Hay también «Palmyreni Index», que es breue
comentario sobre las epístolas de Cicerón «ad familiares», impressa en Valencia, a la pla^a de la Yerua,

en casa de Pedro de Huele, 1573, pp. 97-98.
.- Cf. nota 13.
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Pero no nos engañemos, el orador que sube a la tribuna y se excusa diciendo que no
ha subido allí por propia voluntad, sino a ruegos de otras personas, no hace otra cosa que
utilizar para la captatio beneuolentiae un conocido tópico del que ya nos habla Arias
Montano en sus Rhetoricorum libri ////'IM)>:
[...] Ac sunt qui sua muñera saepe
Excusant utque inuiti multumque rogati
Pulpita conscendant: [...]
Las afirmaciones de Palmireno deben pasarse, pues, por la criba de los lugares
comunes. Otro buen ejemplo es que en la carta-prólogo a la Oratio el humanista califica sus
propias palabras casi de tartamudeo (balbutientem), pero tras sus palabras no hay sino una
nueva constatación del conocido tópico de la «falsa modestia»(1M>.
Lugar común es también la afirmación en el mismo prólogo de que el discurso se
publica a ruegos de los alumnos. Palmireno recurre a un tópico harto frecuente al comienzo
de las obras, como nos prueba ANDR. Poec. 2.2,8- 10u52):
(...] Quid agam? Mea carmina tándem,
Qualicumque forent, inuitus uiuere siui
Et prodire foras, precibus parere coactus,
A la luz de estos datos hay que pensar que la improvisación del discurso es sólo
aparente, o, mejor aún, que nos encontramos ante un recurso literario más para la captatio
beneuolentiae(,33). Esta tesis es tanto más probable cuanto que la propia estructura y
redacción del discurso, así como su contenido, distan mucho de ser una oratio que Palmireno
hubiera elaborado repentinamente.
Además, el propio humanista afirma en su carta-prólogo que el rector le había
encargado un discurso de salutación a la Universidad para el día siguiente de San Lucas, esto
es, para el 19 de octubre. Hubiera sido una tontería - añade Palmireno - cansar a los doctores
con dos discursos de un mismo orador en dos meses, aproximadamente, y de ahí que no
hubiera preparado nada para el 5 de agosto:15023

150)
151)

..-

C f.
C f.

ARIAS MONTANO. B.. o p . c it., p. 57 <= r h e t. 3 .1 7 3 - 1 7 5 ) .
la nota 3 de la traducción del discurso. Los prólogos renacentistas, al igual que los clásicos

(c f

nuestro

apartado 111.1.1 de la introducción al capítulo IV del presente trabajo) están llenos de convencionalismos
y tópicos literarios. Para los prólogos en lengua vernácula del Renacimiento, c f. PORQUERAS MAYO.
A.. E l p r ó lo g o e n e l R e n a c im ie n to e s p a ñ o l. Madrid, C.S.I.C., 1965; E l p r ó lo g o e n e l M a n ie r is m o y B a r r o c o
Madrid, C.S.I.C.. 1968. Para los prólogos en latín, cf. PEREZ CUSTODIO. V., «Algunas
consideraciones en torno a los tópicos de los prólogos en las retóricas neolatinas», Acras d e l I S e m in a r io

e s p a ñ o le s .

d e R e tó r ic a y P o é tic a (C á d iz . 1 7 -1 9 d e j u l i o d e 1 9 8 9 ).

152)
153)

en prensa.

.- C f MAESTRE MAESTRE. J. M.. o p . c it.. p. 3.
.- Si se piensa detenidamente, el que un orador pretexte que su discurso se ha elaborado repentinamente.
es una variante del referido recurso literario según el cual el orador sube a la tribuna «obligado y en contra
de su voluntad» (c f. el texto de Arias Montano que citamos en nuestra nota 150).
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Quare, amice lector, uolo intelligas esse mihi iniunctum a gymnasiarcho ut
postridie diui Lucae oratione publica salutem academia: esset autem ineptum aut
rusticanum duabus orationibus intra menses dúos clarissimos academiae doctores
obtundere. Ita factum est ut nihil minus quam de habenda oratione publica laborarcm.

Ahora bien, cabe preguntarse sobre qué iba a hablar el humanista en ese discurso de
salutación del mes de octubre, o lo que es lo mismo, qué pensó tratar en público cuando oyó
ese si quid hahes publice tractandum, id agas postridie diui Lucae con que luego alude en
la orado a la invitación del rector41541. ¿No será que el humanista se preparó la Orado post
reditum para el día siguiente de San Lucas, y las circunstancias - si es que las que él presenta
fueron tales - le obligaron a adelantar su plática?
Si estamos en lo cierto, el humanista aprovechó la ocasión para vender una imagen
de buen profesor de Oratoria y consumado latinista, de un lado, y para hacer más verosímiles
las razones que iba a aducir para justificar su marcha y retomo al Studi General.
Aparentemenle, Palmireno no habría tenido tiempo ni para preparar un discurso en latín,
ni para urdir unas razones que distan mucho de la verdad.
Presentar su discurso como algo improvisado era lo ideal para hacer propaganda a
sus propias clases de Oratoria: mal visto estaba que un profesor no supiera poner en práctica
de forma improvisada sus propias enseñanzas, como nos demuestra alguno de los retos de
Juan Lorenzo a quienes dudaban de sus facultades para expresarse ex improuiso en latín o
en griego"55'.
Un discurso improvisado en latín le venía, en fin, como anillo al dedo al autor del
Latino de repente, o mejor aún, a quien al tiempo que publicaba su Orado post reditum.
editaba también sus Hypotyposes. Auisos al latino de repente. Parece como si Palmireno
quisiera que el lector comprobase la validez de estos ejercicios escolares que Celio Segundo
definía así, según recoge el propio alcañizano en el primero de sus auisos(i56):
Demonstrado, quam Cicero De oratore tertio illustrem explanationem uocat a
Graecis hypotyposis dicitur. Ea est rerum quasi gerantur sub aspectum pene subiectio,
quae et in exponenda re plurimum ualet et ad illustrandum id quod exponitur et ad
amplificandum.

Entre los modelos que propone Pamireno encontramos como Hypotyposis lugentis
amicum studiosum uita functum un poema en el que Nicolás Bourbon llora la muerte de
Germano Brixio, amigo de Erasmo: el colmo de los colmos es que el humanista al llorar
luego la muerte de Andrés Semper se sirve, como veremos, de esta hypotyposis, sobre la que
hace las necesarias modificaciones"57'.
154) .- C f PALM. orar. 4.
155) .- Cf.. por ejemplo, la anéctoda que citamos en nuestra nota 39.
156) .- Cf. PALMIRENO, J. L„ Ptirases Ciceronis nbscuriores in Hispanicam linguam conuersae a Laurentio
Palmyreno. Item eiusdem hypotyposes clarissimorum uirorum ad extemporalem dicendi faculta tem utilissimae. Eiusdem oratio post reditum in Academia Valentina mense Augusto 1572. Valentiae, ex

typograpliia Petri a Huele, in Platea Herbaria, f. [ 24 v. ).
157) .- Cf. después la nota 58 de la traducción de la Oratio post reditum.
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En definitiva, Palmireno, al editar sus Hypotyposes clarissimorum uirorum unas hojas
antes de la Oratio post reditum y descubrir así una fuente que de otra manera hubiera sido
harto difícil localizar, estaba demostrando la veracidad de lo que sobre las hypotyposes
predicaba en el décimo de sus Auisos al latino de repente"™':
Si quieres hablar de repente ten las en la mano, que por eso van impressas a
pane en libro pequeño, porque no te fatiguen. La primera y segunda parte que son
precepto y exercicio, déxalas en casa. Esta tercera licúa siempre dentro de los sahones
de las caifas.

Por otra parte, la aparente improvisación del discurso refuerza la verdad de las razones
que Palmireno aduce para justificar por qué se marchó del Studi General con el ánimo de
estar tres años fuera, como mínimo, y por qué, sin embargo, retornó, antes del tiempo
señalado, al cabo de dos. Debemos recordar que el humanista pretexta una serie de motivos,
que después veremos, pero que no menciona siquiera la razón fundamental que. como ya
dijimos, le hizo marcharse: el alboroto en el Studi General como consecuencia del
enfrentamiento con Juan de Ribera a cuenta de las cátedras de Teología que el arzobispo
quería poner en manos de los jesuítas. Por contra, sí que se cuida Palmireno de ensalzar la
figura del nuevo rector Joan Blay Navarro: no debe olvidarse que éste era uno de los teólogos
que trató de sustituir el patriarca. Su nombramiento como rector significaba que la
comprometida polémica que le hizo abandonar el Studi General se había calmado y que ya
podía retornar tranquilamente.
III.2.2.- LA ESTRUCTURA DEL DISCURSO.
La Oratio post reditum de Palmireno está, pues, estructurada y compuesta según la
preceptiva ciceroniana, que el humanista, como después veremos mejor, conocía perfecta
mente. Comencemos por comprobar que la estructura del discurso es la clásica:
A.- EXORDIO (orat. 1-4).
Para lograr la captatio heneuolentiae Palmireno se vale de los siguientes razonamien
tos, que, al igual que los que luego veremos en las otras partes, se corresponden con los
distintos parágrafos en que hemos dividido la oratio.
a. - Dice estar cansado por el viaje y por su edad y tiene miedo a hablar en presencia
de tan ilustre público (orat. 1).
b. - Ensalza el Studi General como marco donde va a pronunciar su discurso (orat.
2 ).

c. - Nuevos elogios al público presente: al humanista le parece estar en una reunión
de príncipes (orat. 3).
d. - El humanista recuerda que la Canícula de agosto no es un momento idóneo para
un discurso y afirma que su oratio es algo improvisado, pues pensaba hablar en
su clase de la novena Filípica de Cicerón (orat. 4).
158).- C f PALMIRENO, J. L.. Phrases. .. f. 26 r. (punto 9).
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B.- ARGUMENTACION (oral. 5-17).
I. - PROPOSICION (orat. 5).
Palmireno pide a su auditorio que le preste atención mientras explica brévemente qué
le llevó a decidir su marcha de Valencia y su retomo a la misma, para que nadie pueda
quejarse de que no concluyó el trienio que pensaba estar fuera (exponam uobis breuiter
consilium profectionis et reuersionis meae, ne quispiam non esse a me absolutum triennium
conqueratur). Es de notar que con el término consilium el humanista trata de dejar bien claro
desde un principio que los motivos de su partida y vuelta no fueron fortuitos, sino decisiones
bien pensadas.
II. - NARRACION Y CONFIRMACION (orat. 6-12).
Palmireno enumera y justifica a un mismo tiempo las razones que le hicieron
marcharse y retomar. La narración y la confirmación se entremezclan así en la oratio:
1. - Razones para marcharse (orat. 6-10).
a. - Había leído en los comentarios de los filósofos que lo mejor era no cultivar los
bienes terrenales, sino los bienes del espíritu (orat. 6).
b. - San Jerónimo y San Arsenio se le aparecen y le invitan a abandonar la ciudad y
buscar el sosiego del campo (orat. 1).
c. - Debía terminar una serie de obras que tenía pendientes, y en la ciudad no
encontraba la debida tranquilidad (orat. 8).
d. - Su casa tampoco le ofreciá ocasión para el estudio por los ruidos de su numerosa
prole, sus preocupaciones domésticas, y la mucha gente que, para saludarle, iban
a visitarle (orat. 9).
e. - Sobre su papel docente como catedrático de Oratoria en la Universidad pensó que
había de dejar paso a otros con más fuerzas y preparación (orat. 10).
2. - Razones para su vuelta (orat. 11-12).
a. - Pese a que Alcañiz le había contratado por un trienio, apenas llevaba catorce
meses allí cuando recibe una carta de los jurados de Valencia pidiéndole que
vuelva: desde ese momento no piensa sino en encontrarse de nuevo con el Studi
General (orat. 11).
b. - Había oído que Blas Navarro era el nuevo rector y debía retomar para felicitarlo
personalmente (orat. 12).
III. - REFUTACION (orat. 13-17).
El humanista refuta unas supuestas objeciones de algunos, cuyo nombre no especi
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fica. lógicamente. Se trata, pues, de una defensa de unas acusaciones puramente retóricas:
a. - Constatación de que hay quien le objeta que podía haber felicitado a Blay Navarro
por carta y que eso no era una razón tan importante como para volver antes de
tiempo. Palmireno tratará de demostrar entonces que él non inani quadam
uoluntate aut repentino mentís Ímpetu adductum idfecisse, sed consilio atque ita
ut temerítatem nenio possit obiicere (orat. 13).
b. - Vuelve a mencionar la carta de los jurados de Valencia y recurre a una serie de
máximas de personajes del mundo clásico (Ausonio, Zenón y Publilio) para
probar que él no tenía más remedio que atender los ruegos de los valencianos. El
humanista deja claro así que su vuelta no era cuestión de mero capricho (orat. 14).
c. - A continuación Palmireno, tras insistir en que la oferta de Valencia no tenía para
él el valor de un ruego (preces). sino de una orden (imperium), cuenta cómo se
valió de un antiguo alumno que en ese momento era jurado en el Consello de
Alcañiz para lograr de los magistrados locales que. acabados dos de los tres años
firmados, pudiera volver a Valencia. Como el asunto parecía tener miras de salir
bien, Palmireno dice que escribió a los jurados-valencianos dando su conformidad.
El humanista comienza a dejar claro que la decisión de marcharse no fue
repentina, sino que la había meditado durante algún tiempo (orat. 15).
d. - La oferta de Valencia era importante, pero no menos importante era la que le
hicieron en su patria chica. Relata Palmireno cómo hizo acto de presencia en una
reunión del Consello alcañizano y cómo, pese a que parecía que había conmovido
a sus miembros con un cuidado discurso, el acuerdo del mismo fue que el
humanista debía quedarse en Alcañiz no ya el trienio para el que se le había
contratado, sino para el resto de su vida y con el sueldo doblado (orat. 16).
e. - La decisión de retomar la tomó sopesando, además, otros inconvenientes. Prime
ramente, el humanista deja claro que su vuelta significaba dejar de estar con sus
familiares y amigos, al tiempo que recuerda los peligros del viaje de Alcañiz a
Valencia en compañía de su numerosa prole y por un territorio infestado de
asesinos y ladrones. Después cuenta cómo, pese a esos inconvenientes, hubo un
momento en que no dudó en darle al Consello de Alcañiz las quinientas monedas
de oro que le exigían si no cumplía el contrato: sus paisanos, empero, deciden no
cobrarle la mencionada cantidad y le dejan libre para su partida (orat. 17).
C).- Epílogo (orat. 18-24).
De nuevo el humanista tratará de ganarse la benevolencia de su auditorio y para ello
desarrolla los siguientes puntos:
a.- Su alegría es tal que le hace dudar de que pueda ser verdad que está de nuevo en
el Studi General de Valencia: compara su situación con la de unos personajes de
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Terendo y Virgilio (orat. 18).
b. - Al igual que Andrómaca echara de menos a Héctor. Palmireno troca su alegría
en tristeza y echa de menos a Andrés Sempere, del que hace un encendido elogio:
recordemos que es a Sempere a quien el alcañizano vendrá a sustituir en la primera
cátedra de Oratoria {orat. 19).
c. - Llora la muerte de Andrés Sempere. para lo que aprovecha unos versos que,
aunque él dice no recordar quién los había compuesto, es claro que se trata de una
composición de Nicolás Bourbon que, como ya hemos anticipado, él mismo
publica como hypotyposis {orat. 20).
d. - Más elogios al nuevo Rector: Blas Navarro sobrepuja a Sempere, Núñez y
Monitor {orat. 21).
e. - Al igual que un marido que sale de viaje busca el mejor regalo que luego pueda
regalar a su esposa, así Palmireno dice haber estado estudiando diferentes autores
para luego no volver con las manos vacías a Valencia: la comparación es tanto
más clara cuanto que añade que, al igual que Ulises siempre estaba pensando en
Itaca mientras anduvo errante, así él siempre estaba pensando en el Studi General
de Valencia {orat. 22).
f. - Enumera una serie de obras concretas en las que ha estado trabajando. Todas las
obras que menciona, son publicadas después por Palmireno con excepción de las
Filípicas de Cicerón, sobre la que no se sabe con certeza si las publicó o no. Pero,
fuese como fuese, no ha de olvidarse que era la novena Filípica lo que el
humanista dice en el discurso que pensaba explicar en su clase. En definitiva, el
humanista estaba ahora confirmando más aún su argumento de que se marchó para
terminar una serie de estudios que tenía pendientes: nadie podía así poner en duda
un esfuerzo y una preparación que él hace retrotraer hábilmente a sus años de
camaradería con Pedro Juan Núñez, Andrés Sempere y Mateo Bosulo {orat. 23).
g. - Finalmente, tras insistir en las novedades que aporta un continuado y diario
estudio, Palmireno se dirige al auditorio y promete que, si pone tanto esfuerzo en
aprender como él pondrá en enseñar, consiguirá grandes frutos de sus enseñanzas
{orat. 24).
En definitiva, Palmireno ha estructurado su oratio de acuerdo con la preceptiva
retórica clásica. La influencia de ésta no sólo se deja ver, como ya anticipábamos, en la mera
estructura : al margen del citado tópico de presentar el discurso como pronunciado
improvisadamente y en contra de su voluntad, podríamos estudiar en detalle otros lugares
comunes del mismo. Así, por ejemplo, cuando el humanista abre su exordio ensalzando a
los oyentes, al tiempo que pone de relieve su propia vejez, su cansancio por el viaje y su
miedo a hablar en el Studi General y ante tan distinguido público, está cumpliendo con lo
que también, por ejemplo, nos prescribe la Retórica de Arias Montano*159):

159).- Cf. ARIAS MONTANO. B.. op. cit.. pp. 56-57 (= rhet. 3,156-166).
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In tota quae circunstant te saepe corona
Conspicitur persona dúplex: tua scilicet una
Orantis reliquique omnes sunt altera apud quos
Verba facis. Iam personae exordire licebit
Respectu alterius, quam scilicet eligit ipsa
Causa magis; tua sit, siue auditoris ab illa
Argumenta petis animosque ¡ncendis amore,
Siue tui siue et causae uel uertis in iram
Conceptos forte affectus; sed si potes, illud
Plenius ac melius fuerit, si ducis utrisque
Principium de personis. [...]

La influencia de la Retórica clásica y, por ende, de la contemporánea en la estructura
del discurso de Palmireno es, pues, obvia. Las partes de la Oratio post reditum son las
tradicionales: cosa distinta es que el humanista haya hecho más hincapié en aquéllas que le
venían mejor a su causa. La extensión del exordio y, más aún, del epílogo ha de verse a la
luz de la debilidad argumentativa del propio discurso: Palmireno es consciente de que ni
estaba diciendo la verdad ni tenía, por tanto, argumentos de peso para justificar ni su marcha
ni su vuelta, y de ahí que tratara de ganarse por otros medios a aquéllos a quienes no podría
convencer con la razón.
III.2.3.- DE LA TEORIA A LA PRAXIS: LA DISPVTATIO I)E VERA ET
FACILIIM ITATIONE CICERON IS.
Conviene recordar, aunque sólo sea de pasada, el debate intelectual que, como
continuación del que ya antes habían despertado las posiciones de Petrarca o Poliziano frente
a la de Salutati o Barzizza, por ejemplo, se despierta en el siglo XVI entre los partidarios
de Erasmo. de una parte, y de Escalígero, de otra. Ciceronianos contra erasmistas, en suma:
éstos defensores de un ciceronianismo moderado y aquéllos de un ciceronianismo radi
cal"™.
Palmireno es uno de los autores que toma parte en la polémica activamente: en marzo
de 1560 aparece en Zaragoza su Disputado de uera et fácili imitatione Ciceronis"6". Nuestro
humanista, como ha señalado E. Asensioll62), abraza la moda del ciceronianismo, aunque sin
desligarse de Erasmo al que cita a menudo: era lo esperado de alguien que fue amigo a la
vez del rector Juan de Celaya11631, que tantas veces hizo tronar su voz desde el pulpito en16023
160)
161)

.- C f. SABBADINl, R., S lo r ia d e l C ic e r o n ia n is m o . Torino, 1886.
.- Para el título de la primera edición, que es la que seguimos, c f. nota 42. La segunda edición <EI d iá lo g o
d e im ita tio n e C ic e r o n is d e L o r e n z o P a lm y r e n o , q u e s e im p r im ió e n Q a r a g o q a a ñ o 1 5 6 0 y a g o r a s a le
a ñ a d id o y e m e n d a d o a ñ o 1 5 7 3 I s s e p r o fe c is s e c r e d a t, c u i C ic e r o n a id e p la c e b it. impresso en Valencia,
a la plai^a de la Hierua, en casa de Pedro de Huete, año 1573) es la que encontramos después de la S e g u n d a
pp. 101-199 (c f. GALLEGO BARNES, A., J u a n L o r e n z o P a lm ir e n o .... p. 284,

p a r te d e l L a ti n o d e r e p e n te ,

162)
163)

obra n" 12).
.- C f. ASENSIO, E..
.-

C f.

a r t. c it..

p. 153.

nota 8.
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contra del de Rotterdam, y de Jerónimo Conqués, canónigo docto y erasmista.
Pero no es éste lugar para ocupamos de la posición de Palmireno sobre el problema
teórico de la «imitado» en abstracto. Acerquémonos, por contra, a los consejos que
Palmireno da a sus alumnos al abordar la imitación concreta de Cicerón, y recordemos,
aunque extrapolando aquello que consideramos más importante en orden a su posterior
aplicación a la Orado post reditum, un pequeño tratado práctico que sobre este tema ofrece
el Padre al Hijo en la Disputado de aera et facili imitadone Ciceronis.
III.2.3.1.- EL OPUSCULO QVONAM MODO 1M1TABITVR AVT QVAE SIT
VERA IMITATIONIS CICERO,\'IANAE RATIO,lM’.
El título del citado tratado, que a continuación traducimos, no puede ser más explícito:
«De qué forma ha de imitarse a Cicerón y cuál es la verdadera manera de imitarlo».
Cualquier lector de la Disputado de uera et facili imitadone Ciceronis había de prestar
atención necesariamente a este opúsculo y a los tres preceptos que después veremos. Antes
de nada, empero, examinemos el prefacio del mismo.
Palmireno abre su breve tratado afirmando con orgullo que va a hablar de la imitación
de Cicerón a partir del propio Cicerón'1651. Después se declara más a favor del método
memorístico del ciceroniano radical Sebastián Cornado que del que preconizaba el cicero
niano moderado Charles Estienne"661:
Qui sedulo imitatur, is perinde atque apiculae flosculos, herbulas ac quicquid
imbiberint, roris in nouum corpus conuertunt, sic iste alienas uirtutes atque sententias
suo studio ita suauiter condit, ut pristinae formae nihil agnoscatur. In imitatione autem
Ciceronis et felicem inuentionem et suauuem dispositionem et concinnam elocutionem
oportet perspicere. Sed rationem harum omnium uirtutum colligendi ex Marco Tullio
hactenus, quod sciam, nullus edocuit. Quod nostra aetate factum uideo, sic habet:
quídam integram periodum Ciceronis ita inuertunt, ut quae sunt illic ultima, hi primo
loco constituant, alia quae sunt media, in fronte collocant. Sed hoc genus imitationis,
quanquam aliquando feliciter cessit Antonio Flaminio in paraphrasi Aristotelea"671, ego
non probo, quoniam interdum Ciceronis periodi inuersae omnem suauitatem amittunt.
Sebastianus Corradus in sua Quaesturdm) rationem imitandi talem praescribit:

Ego singula Ciceronis uerha, tum uerhorum comprehensiones integras memoriae soleo164578
164)

.-

C f.

PALMIRENO, J. L..

D e u e r a ....

ff. I II v.- | L v. ].

165)

.- Cosa distinta es que luego constatemos que el humanista se ha valido también para establecer sus preceptos
de otros estudios antiguos y contemporáneos. Así, por poner un ejemplo comprobable en los propios textos
del opúsculo que hemos elegido, Palmireno, al hablar del n u m e r u s , dice que él sólo ha hecho un breve
resumen de lo que trataron más ampliamente Rapicio, Estrebeo, Perión y Pierre de la Ramée ( c f . nota 179).
Y para comprobar que Palmireno ha tenido en cuenta los estudios contemporáneos citados, c f nuestras
notas 185, 232. 234. 235, 269 y 274.

166)
167)

..1547.

168)

.- De esta obra nos dice Palmireno: « Q u a e s tu r a S e h a s ti a n i C o r r a d i tomar las has del año 1554 adelante, que
son más añadidas que no las de 1538 « (c f. PALMIRENO. J. L„ D e u e r a ..., f. H III r.).

C f
C f.

PALMIRENO, J. L„ D e u e r a .... ff. I, III r.- [ I. III v. 1.
FLAMINIO, M. A., P a r a p h r a s is in d u o d e c i m u m A r is to te lis
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mandare. Inde fit ui rebus multis referendis uerba Ciceronis usurpem. Interdum lamen
soleo, si res ita postulet, aliquod uerbum uel addere uel demere uel eiiam mutare.
At Carolus Stephanus"691 aliter senlit. Sic enim loquitur: Ñeque uero illorum
sententias approbauerim, qui puras atque integras M. Tullii periodos consuunt atque
in rem suam conuertunt, ac multo miñus eos qui nulla Ciceronis modorum habita
ratione. id unum nimis religiose obseruant. ut ne mínima quidem uoce utantur quae
non in illius libris reperiatur.
Nos, ut apene nostram de hac re sententiam explicemus, fatemur quidem
Corradum egregiam imitandi methodum indicasse, et eam uolumus auditores nostros,
cum possint, sequi. Sed quoniam illa quae tradit, pueri praestare non poterunt, nisi liber
sit ad manum aut multa Ciceronis opera memoria complectantur, monemus iuuentutem
ut, cum liber sit ad manum, Sebastianum Corradum sequuta libenter suffuretur, alias
nostras praeceptiones tanquam digitum fontes indicantem contemplentur.

III.2.3.1.1.- PRIMER PRECEPTO.
A continuación Palmireno da el primero de sus preceptos para la buena imitación de
Cicerón: el alumno debe familiarizarse con las obras del Arpíñate, para lo que ha de disponer
del famoso cartapacio del que hablara Vives1
69(170)1723.En este cuaderno se han de anotar las frases
más oscuras con una traducción al castellano"7":
PRIMVM PRAECEPTVM.
Det operam pro uiribus, ut Ciceronem intelligat. Nam frustra tentabit imitari
quem non agnoscit, hoc autem facile consequetur, si praeeuntem praeceptorem
sequatur, mox intra priuatos parietes M. Tullium assidua lectione sibi familiarem
effíciat. Conficiet ergo sibi libellum exceptorium. in quo obseruatas a praeceptore
phrases reponat. obscuriores intelligo, adhibita Hispánica interpretatione. Nam formulas elegantes loquendi habes a Carolo Stephano collectas in Thesauro Ciceroni.y"72>.
[-]

III.2.3.1.2.- SEGUNDO PRECEPTO.
Después de que el alumno se haya familiarizado con Cicerón, ha de escoger un
discurso del mismo y estudiar tres aspectos del mismo, la uerborum copia, la seníentiarum
uarietas y la suauitas componendi. Los dos primeros aspectos los estudia Palmireno dentro
de este segundo precepto, en tanto que la suauitas componendi se estudia por separado en
el tercer precepto"7":

169)
170).171).172)
173)

C f.
C f.

.- C f. nota 172.
nota 103 de la I n tr o d u c c i ó n

general

del presente trabajo.

PALMIRENO. J. L., D e u e r a ..., ff. | I. III v. ] - IJD r.
.- C f. T h e s a u r u s M . T u ll ii C ic e r o n is . a u th o r e C a r o lo S te p h a n o . Parisiis, apud C. Stephanum, 1556.
.- C f. PALMIRENO. J. L.. De uera..., ff. | I. V v.-I, VII v. ).
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SECVNDVM PRAECEPTVM.
Vbi iam per dies aliquot in his quae diximus, te probe exercueris, obseruabis
M. Tullii orationem tribus potissimum luminibus illustrari:
- Splendida uerborum copia.
- Arguta sententiarum uarietate.
- Ac suauitate componendi.

III.2.3.L2.L- LA SPLENDIDA VERBORVM COPIA.
Splendidam copiam tibi comparabis, si illius epitheta diligenter obserues, ad
quae facile comparanda non mediocre auxilium tibi praebebit liber Petri Ioannis
Nunnesii, qui Apposiia Ciceronis inscribitur1174). Quaeres deinde aduerbia quatenus
uides in connubio aduerbiorum coniuncta diligentia et industria Huberti Susannaei<|15).

III.2.3.1.2.2.- LA ARGVTA SENTENTIARVN VARIETAS.
ARGVTA SENTENTIARVM VARIETAS.
Haec colores omnes rhetoricos sibi uendicat. ut IV libro ad Herennium
explicantur. His eleganter narrare, tuam quoque sententiam confirmare poteris, aliorum
dicta refellere edisces, quare aliquid scripturus perpende primum an idem argumentum
aut similem a M. Tullio tractatum fuerit, ut argutas sententias imiteris. Finge de
ludimagistro publice eligendo uerba facturum, quid uides in toto Cicerone huie
argumento simile? Nonne orationem pro lege Manilial
Vis gratulari episcopo qui a Caesare aut pontífice incolumis et totius honestissimae petitionis compos redierit. habes orationem pro M. Marcello.
Libet malum ciuem accusare, habes actiones in Verrem, Philippicas, orationem
in Pisonem, in CatiUnam et Vatinium.

III.2.3.L3.- TERCER PRECEPTO.
El tercer precepto, como ya anticipábamos, es el tocante a la suauitas componendi.
Esta se divide en los apartados de numero, de coniugendis dictionibus, de concinnitate (que
no se menciona en la clasificación previa, pero que luego se desarrolla) y de periodo
mensurcfl76):
174) .- Se trata, lógicamente, de los Apposiia M. T. Ciceronis. collecta a Petro loarme Nunnesio Valentino
His accessserunt additiones quaedam et explicationes Latinae dictionum Graecae. Valentiae. excudebat
vidua Ioannis Mey. 1556. Para más información sobre Pedro Juan Núñez, cf. nuestra nota 62 de la
traducción de la Orado post reditum.
175) .- Cf. SUSSANNEAU, H„ Connubium aduerbiorum. id est. elegans aduerbiorum applicalio. et mirifteus usus
ex ómnibus Ciceronis operibus [...] demonstratus [...], Lutetiae Parisiorum, per Nicol. Divitem, 1548.
176) .- Cf. PALM1RENO, J. L„ D e u e r a ..., ff. [ I, Vil v.- K, VIII r. ].
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TERTIVM PRAECEPTVM DE SV AVITATE COMPONENDI.
Suauitas componendi a Cicerone obseruata sita est in hisce tribus: in terminanda periodo, in coniugendis dictionibus et certa periodi mensura.

III.2.3.1.3.1.- EL NVMERVS.
Periodum terminamus egregie beneficio numerorum.
DE NVMERO.
Numerus est orationis apta modulatio ex interuallorum breuium longiorumque
uarietate. Internaba uoco témpora syllabarum et spatia quae in efferendi uerborum
partibus transiguntur. Non est numerus ea sententia de qua agitur, non ipsa uerba. non
concinnitates et figurae, non ii qui tropi nominantur. non pedes et eorum témpora, non
incisa aut membra aut ambitus, sed pedum ordine positorum quidam pulcher incessus
et ueluti quaedam orationis expolitio. [...]
Numeris ergo illustrantur principia, media, postremaque sententiarum. Hiñe in
extrema periodo eleganter collocatur dichoreus praecedente crético, ut curtí uictoria
conferatis, aut praecedente dactylo, ut suauiter audietur et gentibus imperare, aut
spondeo, ut chorum Tusculanum. Claudit Cicero persaepe circunscriptionem choreo et
molosso uel crético et spondeo, ut esse delectum. Aut dichoreo et molosso, ut timendum
fuisse senserunt, aut molosso praeponit tres chóreos uel dactylum, ut aliqua spe el
cogitatione uenerunt. Esse uidebatur. Est et creticus in extrema sententia, ut multum
iuuat. Duplicatur interdum, ut cogitans sendo. Dochmius (quem Straebeus"77' perperam dochimum uocat et alias commonstraui) quoque finem periodi eleganter occupat,
ut ad reiiciendos iudices uenimus, et sentendaeque cognoscerent. Suauis est etiam
trochaeus, quem poetae tribrachyn uocant, cum spondeo, ut esse uideatur. Aut
dispondeus praecedente choreo11781, ut gloriam libens agnouisset. Dactylus in extrema
sede plurimus est praeueniente crético, ut casus admitdtur. Bachius quoque. quod hunc
nouissime tres syllabae dichorei constituant. (...)
Hactenus de terminanda periodo qua potuimus breuitatc, ea quae a Iouita
Rapitio, a Strebaeo. Perionio et Petro Ramo"7''1fusissime explicata sunt, nos breuiter
exposuimus. Caeterum cur nonnunquam Cicero monosyllaba dictione periodum
absoluat, habes apud Rapitium in libro De numero oratorio090'.1
7890

177)
178)

179)

.- C f. nota 179.
.- El término c h o r e o que ofrece Palmireno. ha de ser sustituido por el de ¡ a m b o dado tal es lo que exigen
tanto el sintagma de C1C. M il. 3 8 g lo r ia m lib e n s a g n o u is s e t como la fuente de la que toma nuestro
alcañizano el ejemplo, Estrebeo. Para la explicación del la p s u s de Palmireno, c f. el apartado 111.2.4.5 de
esta misma introducción. El mismo error, por último, se repite en PALMIRENO, J. L .. R h e to r ic a e lib e r
s e c u n d u s . Valentiae, excudebat Petras a Huete, in platea Herbaria, 1573, p. 36.
.- Cf. RAP1CIVS. 1., D e n u m e r o o r a to r io lib r i q u in q u é / ... / E iu s d e m p a r a p h r a s is in p s a l m o s D a u id is e t
q u a e d a m c a r m in a , Venetiis, in aedibus Pauli Manutii, 1554; STREBAEVS, I. L., D e e le c tio n e e t o r a to r ia
c o llo c a tio n e u e r b o r u m lib r i d ú o / ... /. Parisiis, apud Michaelem Vascosanum, 1538; PERION1VS, 1.. P r o
C ic e r o n is O r a t o r e c o n tr a P e tr u m R a m u m o r a tio , Parisiis, 1547; RAMVS, P.. B r u tin a e q u a e s tio n e s in
O r a to r e m C ic e r o n is . Parisiis, 1547. Para los trabajos de los humanistas sobre las cláusulas ciceronianas,
cf. LAURAND, L.,

180)

.-

C f.

o p . c it.,

t. II, pp. 219-228.

nota 179.
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III.2.3.1.3.2.- DE CONIVNGENDIS DICTIONIBVS SEV DE ALTERA PARTE
SVAVITATIS COMPONENDI.
DE CONIVNGENDIS DICTIONIBVS SEV DE ALTERA PARTE SVAVITATIS COMPONENDI.
Nunc agendum de iunctura dictionum. Hanc iuncturam uocat Cicero coagmentationem. cum inquit(18l)1823:colligatur oratio coagmentatione, concinnitate et nume
ro. Dicta est coagmentatio a similitudine lapidum. qui in extruendo pariete coagmentantur. Eam sic describimus: coagmentatio est eorum structura uerborum, quae molliter
cohaerent, ut apud Ciceronem"82' in hoc exemplo reperies: Quae res in ciuitate duae
plurimum possuní. Hic dictiones omnes absque hiatu cohaerentes suauiter audiuntur:
nempe res, in. ci. te('m , du,plu. mum,pos. Spectatur autem haec iunctura in uocalibus,
in consonantibus aut simul in uocalibus et consonantibus. Sed antequam de his agantus,
ostendamus figuras coagmentationis.
Prima est anastrophe. quae et poetis et oratoribus magnum affert adiumentum.
Dixit Vergilius Italiam contra, non enim molliter cohaerebat contra ltaliam. Sic
Cicero: quocum. quicurn. tecum, mecum, magna ex parte et alia id genus. Eo
nonnunquam spectat apócope, ut immitis Achilli, ne dicamus Achillis immittis. Reliquae
figurae poetarum magis quam oratorum censentur. [...]

III.2.3.1.3.2.1.- DE COAGMENTATIONE VOCALIVM.
Sed ut ad institutum reuertamur, dicimus uocalium concursum magna ex parte
fugiendum, si mollem et suauem dictionum iuncturam uolumus, nam et poetae Latini
hac sola causa ducti. synalepham inuenerunt.
A et o male sonant, ut summa omnia fuerunt, alia omnia auderent.
Cum uocalis eadem finis est uerbi prioris et principium sequentis, nullam parit
foeditatem, ut causa a nobis acta in senatu iudicum culpa atque dedecore [...].

181)

.- El pasaje más parecido que hemos encontrado es el de CIC. orar. 201: «Nec in numeris magis quam in
reliquis ornamentis orationis, eadem cum faciamus quae poetae. effugimus tomen in oratione poematis
similitudinem. Est enim in utroque et materia et tractatio: materia in uerbis, tractatio in collocatione
uerborum. Ternae autem sunt utriusque partes: uerborum tralatum, nouum. priscum. - nam de propriis
nihil hoc loco dicimus coilocationis autem eae, quae diximus, compositio, concinnitas, numerus.
Como vemos. Cicerón no utiliza en tal pasaje el término coagmentatio. sino el de compositio. Para el sabor
ciceroniano, no obstante, de coagmentatio, cf. CIC. oral. 77 f coagmentare) y CIC. Brut. 68 (coagmenta).
Por otra pane, hay que decir que, pese a que Palmireno ponga por delante a Cicerón, la realidad es
que él está siguiendo directamente a Estrebeo y, más concretamente, sus De uocalium concursione in
coagmentatione capul 3 y De coagmentatione consonantium litterarum caput 4 de su segundo libro De
electione et oratoria collocatione uerborum (cf., respectivamente, nuestras notas 267 y 268). El título

182)
183)

mismo, pues, de los citados capítulos, que, como luego demostraremos (cf. nuestras notas 269 y 270), copia
Palmireno literalmente en ocasiones, nos deja bien claro de dónde sacó en realidad nuestro humanista el
término coagmentatio.
.- Cf. CIC. Q uina. 1.
.- Corregimos así el cite de la edición que manejamos: ci, te es lo que, además, aparece en PALMIRENO.
J. L„ Rhetoricae líber secundus. p. 38.
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A et e quiddam rusticanum sonant, ut gratissima esset eius integritas. in eadem
Africa esse uoluit.
E et a non omnino male, ut uoluntate ad ea arma profectus sum.
A et i agrestem efficiunt uocem, ut AIbai longai, diligentia inimici. Nonnunquam est apud Ciceronem, ut quia in legatione.
I et a suauius sonant, ut non conmemoraren), nisi a le cognouissem.
O et e insuauia sunt et ingrata, ut hic aequo animo esse potuii.
E et o concurrunt urbanius, ut quare omnium rerum una reprehensio esl.
0 et i absona sunt, ut ex omni non modo inuidia, sed sermone maleuolorum,
nec uero id et c.
A et u dure sonant, ut si uniuersa prouincia, ut dixi, toqui potesi, syllaba uritur,
Musa una.
1 et o iucunde sonant. ut graui onere premitud'**'.
Fugienda quoque uocalium tenuium multitudo, propter quam speciei, progeniei. molliliei et eiusmodi casus odiosae uastitatis uix apud bonos autores reperiuntur.
[...]

III.2.3.1.3.2.2.- DE COAGMENTATIONE CONSO,\ANTIVM .
DE COAGMENTATIONE CONSONANT1VM.
Ex his optime cohaerent quae labiis coeuntibus efferuntur, ut m et b. m et p,
ut cum boceare, iuditium Paridis. Et eadem litera repetita, quum finis est extremi uerbi
et principium sequentis, ut tecum meritis certet. Item m et u consonans, ut Aeliant uenit,
et /, ut loca faeta furentibus Austri¿'i5). Permulta sunt eiusmodi apud Ciceronem.
Quum dictio desinit in m et in principio sequentis dictionis sequuntur c, d. g,
I, n, q. r. s. I. x, : aspere sonant. N ante / et r insuauis est. unde irruo, non inruo dicitur.
Item ante ,v, b. m. p. Durior est ante z: mollior propter ea dicitur imbuit. non inhuit,
impurus, non inpurus.
Cum i consonante recte m et n iunguntur, ut numen lunonis. Dissentiunt lamen
ab his elementis c, d. /', sed post b. I. r. s melius collocantur.1845

184)
185)

.- Corregimos así el p r a e m itu r de la edición que manejamos: p r e m itu r es lo que. además, aparece en
PALM1RENO, J. L., R h e to r ic a e líb e r s e c u n d u s , p. 40.
.- Este ejemplo, sacado de Virgilio (= VERG. A e n . 1,51), ha de ser sustituido por el también vtrgiliano
(= VERG. A e n . 1,2). Nuestra corrección es segura gracias a que conocemos la fuente de
nuestro alcañi/.ano, Estrebeo, y observamos una vez más (cf. nuestras notas 269 y 270) que Palmireno
se ha equivocado de ejemplo: «[ ... 1 Ex his optime cohaerent quae labris coeuntibus efferuntur, ut m et
b . m et p . et eadem litera repetita quum finis est extremi uerbi, et principium sequentis; quibus adde m
et u consonantem, et eam quae prima est in f u r e n t e m , propterea quod altera pene labra admouet, altera
labrum dente premit. Exempla sunt apud Virgilium: E r r a n te s h e d e r á s p a s s im c u m b a t e a r e te llu s l... f u n d e t
[ = VERG. e c l. 4.19-20 1; M a n e t a lta m e n te r e p o s tu m ! ludicium P a r id is | = VERG. A e n . 1,26-27 ]; O m n e s
u t te c u m m e r iti s p r o ta lib u s a n n o s l E x ig a t [ = VERG. A e n . 1,74-75 |; N im b o r u m in p a tr ia m lo c a f o e t a
f u r e n t i b u s A u s tr is l A e o lia m u e n it [ = VERG. A e n . 1,51 -52 ]; I ta lia m f a t o p r o fu g u s L a u in a q u e u e n it/ L itto r a
[ = VERG. A e n . 1,2-3 ). Permulta reperies eiusmodi apud oratorum principem quod genus sunt haec [...)»
Ita lia m f a l o

STREBAEVS, 1. L., o p . c it., f. 73 r. (= cap. IV del lib II)). Para terminar, señalaremos que nuestro
humanista comete también el mismo error en su R e tó r ic a {cf. PALMIRENO, J. L.. R h e to r ic a e líb e r

{cf.

secu n d u s.

p. 41).
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B cum sola i consonante recte iungitur. ut ab loue. Liuius durior est quoniam
illam ómnibus mutis et uocalibus anteponit. A Cicerone saepenumero consonantibus
opponitur, ut ad beate uiuendum sibi uidetur bealior.
C consonantibus praeposita suboscura est, ut Clodius lac praecepii.
R insuauis est. Ea utetur qui rem duram et asperam tractabit.
Reliquae consonantes a me hoc loco non obseruabuntur, nolo enim in his
morosum adolescentem, quandoquidem securus neglexit Cicero. Cauendum tamen ne
.v et z iterentur. Item ne plura uerba continua ab eadem litera ducant initium, ut cauum
conuersa cúspide uidebatur.
III.2.3.1.3.2.3.- OTROS VICIOS A EV ITAR.
Vitium quoque est cum uerbum capit initium ab iis literis quae prioris erant
ultimis finitimae, ut nonnulli literati, unda deliiscens.
Vitandum deinde cacophaton, cuius est obscoenus intellectus, ut caeca calígine
obruimur. [...] Huiusmodi uitia Cicero uitat interpositione uerbi, ut cum isto Naeuio
familiariter ui.xit. Iunctura aspera est, cui innectuntur multae consonantes, ut pons

fractus, posi meridiem.
111.2.3.1.3.3. - DE CONCINNITATE.
DE CONCINNITATE.
Concinnitas est oratio cadens apte beneficio figurarum. Figurae autem sunt
similiter desinentia, similiter cadentia, paria paribus relata et antitheta seu contraria.
Haec ultima prius, mox reliqua persequemur.
Antitheta Cicero enantia et anticimena uocat. i., opposita et contraposita. Ex
illis quaedam sunt proprie contraria, ut amare et odisse, quaedam priuantia. ut dies el
nox. quaedam relata, ut longum et breue, quaedam contradicentia, ut aedere, non
aedere, quaedam repugnantia, ut laedere et amare, quaedam tantum separata et
quodammodo antitheta, ut non nostri ingenii. uestri auxilii est. Haec mirabiliter
orationem illustrant [...]
Secunda figura est hisocolon. Vocantur autem hisocola paria paribus relata,
nempe quoniam membra paria paribus opponuntur, ut uicit pudorem libido, timorem
audacia, rationem amentia. Possunt autem aliquando plurcs syllabae in altero membro
collocari, ita tamen ut plures quam tres aut quatuor non apponantur.
Tertia figura est omoioptoton. Est autem omoioptoton quando casus similiter
desinentes opponuntur, ut in foro nunquam. in agro aliquando. in loéis desertis. in
iudiciis constitutis. Raro apparuit. Omoioptoton est agro et foro, locis desertis et

iudiciis.
Vltima figura est omoioteleuton, hoc est, similiter desinens, ut tulisti omnia et

dedisti.
111.2.3.1.3.4. - DE PERIODI MENSVRA.
VLTIMVM CAPVT DE SVAVITATE COMPONEND1. ID EST, DE PERIODI MENSVRA.
Absoluta concinnitate par erit, ut de mensura periodi agamus, mirabitur uero

- 167-

Jo

s é

M

a r ía

M

a e s t r e

M

a e s t r e

aliquis quam ob causam numerum periodo praeposuerimus, nos autem, quanquam
nalurae ratione uidebamus periodum numero praeponendam esse, maluimus tamen
ueteres imitari eo, quod multa copiosissime et multo magis quam iuniores in hac parte
acommodate praeceperint. Possem autem argumenta uaria adducere, quae ad confirmandam nostram sententiam a louita Rápido086' adferuntur, sed nolumus has quaestiones pertinaci et nihil profutura sedulitate sectari.
De periodo ergo agamus. [...] Periodus inuenta est ab iisdem qui in Graecia
oratorium numerum inuenerunt. A Romanis autem ante Ciceronis témpora nunquam
cognita, nam eo tempore Lu. Crassus, M. Tullii praeceptor. a Graecis acceptam
Romanis praebuit. Definitur a Cicerone'186187' in hunc modum l881890': Periodus esi orado

¡tuerto quodam spatio inclusa, procurrens quoad insistat in singulis absolutisque
sententiis. Dicta est a peri, i., circa, odos, uia. quasi circularis uia.
Caetemm periodus quae unicum habet membrum, monocolos dicitur. quae dúo
dicolos, quae tria tricólos, quae quatuor tetracolos, unde periodi uocantur Latine unius
membri. bimembris, trimembris, quadrimembris. Periodus elegans et ab ómnibus
approbata quadrimembris est seu tetracolos. Vitiosa autem est quae quinqué aut sex
membra complectitur, non enim enuntiari nisi magno pectoris labore potest. De periodo
autem mensura, quanquam multi praecepta tradunt, nos unicum Ciceronem sequemur.
Hic eam periodum probat quae mensuram quatuor carminum heroicorum plus minus
aequet089'. Non uetat autem aliquando uarietatis causa breuiores periodos conficere.
lam quod de periodo enuncianda rhetores obseruant, paucis ostendemus. Per
genitiuum illam efferunt, ut cuius uirisprobatur dignitas, eiusdem probatur authoritas;
per datiuum, ut homini forti conuenit se ipsum tueri; per accusatiuum. ut quem sua
conscientia non excitat, non excitabunt aliorum iniuriae; per ablatiuum, ut ab iis uiris

ediscere iucundum est qui libenter edocent.
Enunciamus quoque periodum per interrogationem, increpationem, ironiam, similitudinem aut sententiam.
Caeterum periodi genera tria sunt: primum genus est rhetoricum, alterum
historicum, tertium dialogicum. Discrimen090' autem Ínter haec tria genera unusquisque qui mediocriter uersatus sit in Cicerone et Lelio agnoscet.

III.2.3.1.4.- ALGUNOS BREVES PRECEPTOS MAS PARA CONSEGUIR LA
S V A V IT A S C O M P O N E N D I C IC E R O N IA N A .

A continuación el humanista ofrece algunos breves preceptos más que ayudarán a
conseguir la suauitas componendi de Cicerón. Se orienta al alumno sobre con qué vocablos
debe comenzar el discurso, con cuáles proseguirlo, con cuáles terminarlo....(I9I):

186)
187)
188)

.- C f. nota 179.
.- Corregimos así el d e fin itu r a . C i. de la edición que manejamos:
PALMIRENO. J. L„ R h e to r ic a e lib e r s e c u n d u s . p. 45.
.- C f. C1C. o r a l. 208.

189)
190)
191)

.- C f. CIC. o r a t. 222.
.- Corregimos así el D io c r im e n de la edición que manejamos.
.- Cf. PALMIRENO, J. L„ D e u e r a .... ff. [ K, VIII r. | - L r.
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PRAECEPTIONVM QVARVNDAM SYLVA QVIBVS FACILLIME SVAVITAS COMPONENDI CICERONIANA COMPARABIT.
Grauia negotia plerumque ab his fere uocibus exorditur Cicero: Quanquam,
Eísi, Cum, Ego uero, Tametsi, Primum, Imprimís, Principio. Ab adiecliuo nomine, ut:
Magnus, Vetus, Antiquus. A datiuo casu participii praesentis cum prima persona, ut:
Insinuanti mihi, Cogitanti mihi, Querenti mihi. [...]
Solet autem Marcus Tullius continuare orationem magna aequalitate et splendore his dictionibus: lam uero, lam. Quin etiam. Quid quod, lam quin. Quid cum
interrogatione. [...]
Solet quoque orationem non modo uniuersam, sed sensum et aliquem claudere
his uocibus: Ergo, Igitur, Quamobrem, Quare, Quocirca, Qua propter, Quo nomine.
Quibus rebus, Ex quo efficitur, Restat, Existit, Hiñe, ¡taque, Qua quidem in re. ha
efficitur, ablatiuo absoluto ut Quo explicato, Quibus praepositis, et uerbis repetitionem
aut collectionem significantibus, ut Ostendi. Dixi, Habes, Docui. Hactenus. Reliquum
est.
Animaduerto praeterea M. Tullium in plerisque disputationibus hisce fere
modis ab una re in aliquam transiré: Sed uideamus, Venio nunc ad illud, Nunc ad
propositum, Restat ut. Reliquum est ut [...]
I1I.2.3.1.5.- BIBLIOGRAFIA PARA LA IMITACION DE CICERON.
Finalmente, Palmireno acaba su mencionada Praeceptionum quarundam sylua con
una bibliografía contemporánea para imitar a Cicerón en sus más diversos aspectos"92':
Reliqua hoc loco praetermitto, quoniam sunt a multis nostro hoc felici seculo
explicata. Habes enim Sententias ex Cicerone collectas per Petrum Lagnerium,
Lugduni, 1557, apud Rouillium. Habes formulas commendandi, laudandi, petendi,
gratulandi. hortandi, ad omne genus epistolarum in libello qui inscribitur Flores
scribendi ex M. Tullio, Gabriele Praeteolo Marcostio collectore, Parisiis, apud Audoenum Paruum, 1557. Item Philosophorum quae sunt apud Ciceronem dicta et facía,
Parisiis, apud Carolum Perier, 1555. Tándem libello Lucii Vitruuii Roscii Parmensis
De conscribendis epistolis, Basileae excuso 1541, coniunctus est libellus qui sic
inscribitur: Clausulae familiarum epistolarum excerptae et generatim digestae, per
Ioannem Gabrielem oratorem Senensem, ad Antonium Richium equitem. [ ... 1
III.2.4.- DE LA TEORIA A LA PRAXIS: LA

O R A T IO P O S T R E D IT V M .

Es indudable que Palmireno llevaba a la práctica la teoría que acabamos de ver, pero
esta afirmación ha de matizarse necesariamente. Hay, en efecto, una gran diferencia entre
los logros a nivel de léxico y los resultados a nivel de fonética estilística: el vocabulario, sin
duda, procede en gran medida de una paciente lectura y estudio de las propias obras de
Cicerón, en tanto que las pautas de fonética-estilística que nos da Palmireno son una mera

192).- Cf. PALMIRENO, J. L.. De uero..., f. [ L v. ].
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repetición de lo que al respecto dictaban otros manuales de imitación humanistas. Pero
vayamos por partes y veamos paso a paso cada uno de sus tres preceptos:
in.2.4.1.- APLICACION DEL PRIMER PRECEPTO. EL
T O R IV S O C A R T A P A C IO .

CODEX EXCERP-

La realización del codex excerptorius o cartapacio que, siguiendo a Erasmo"93) o, más
directamente, a Vives"94', preconizaba Palmireno en su primer precepto, es un hecho
demostrado en su quehacer docente y filólogico. En sus intervenciones durante la reforma
de los estatutos del Studi General en 1561 Palmireno defendería, como ya dijimos, el uso
del cartapacio, cuyo uso prescribe el art. XIII de la mencionada Constitución"93':
[...] y manará lo mestre que ningú vinga sens chartapáci, ploma y tinta, y en
una part fará posar les paraules notables, y en altra les frases señalades y en altra les
senténcies graves y probervis, y en altra les históries notables y finalment en altra los
noms de les coses peregrines com són arbres, pedres, vasos, vestidures, noms antichs
de guerra, de mesures, etc... porque d’esta manera se haurá fruit del que llegiran.
Pero la preocupación de Palmireno por el cartapacio no se quedó en un simple debate
universitario. Su convencimiento del método movió al humanista a facilitar a los alumnos
el material que Vives aconsejaba recoger en el mismo. Recordemos así no ya su edición de
un trabajo intitulado Proverbiador o cartapacio(196), sino que la propia Oratio post reditum
se publica también unas páginas después de las Phrases Ciceronis obscuriores in Hispanicam linguam conuersae"97) y del opúsculo Rara in Cicerone, in aliis rarissima<m\
Recordemos también que en la Disputatio de aera et fácili imitatione Ciceronis nos
encontramos un Lexicón puerile con abecedarios tan diversos como uno de animales
cuadrúpedos, otro de frutas, flores e hierbas, u otro de metales, piedras y gomas"99’.
Es más, el propio Palmireno nos informa de cómo él se reunía cada mes con Pcre
Jayme Esteve para hablar sobre lo que cada uno había apuntado en su codex excerptorius.19345678

193)

194)
195)
196)
197)
198)
199)

.- Recuérdese que en su De ratione studii Erasmo había señalado el interés de los apuntes y que luego en
su De copia rerum propuso un método de clasificación per locos communes (cf. GALLEGO BARNES.
A., Juan Lorenzo Palmireno..., p. 97). Para mayor información, c f la bibliografía de la Introducción
general a la que remitimos en la siguiente nota.
.- Para la cita concreta de Vives, cf. la nota 103 de la Introducción general Respecto a la influencia de Vives
en Palmireno, cf. GALLEGO BARNES, A.. Juan Lorenzo Palmireno. .. p. 97.
.- Cf. GALLEGO BARNES, A., Juan Lorenzo Palmireno..., p. 97
.- Cf. PALMIRENO. J. L„ El estudioso cortesano..., ff. 139 r.-151 r.
.- Cf. PALMIRENO. J. L„ Phrases..., ff. 2-18.
.- Cf. PALMIRENO, J. L., Phrases..., ff. 28 r.-23 v.
.- Cf. PALMIRENO, J. L„ De uera.... ff. L II r.-O r. Estos abecedarios del Lexicón puerile sirvieron a
Palmireno de punto de partida para luego confeccionar su Vocabulario del humanista, como bien ha
señalado GALLEGO BARNES, A., «Prólogo»..., pp. 17-18.
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que ambos redactaban según el orden de Vives'200’.
[...] Todos los doctos que he conoscido, guardauan esta orden, principalmente
el doctor Pere Jayme Esteve, porque los dos conferíamos cada mes lo que auíamos
cogido, y tenía libro para cosas de autores griegos y otro para Latinos y otro para
Medicina. Dichoso el que los aurá comprado, porque quando en su muerte hizieron
almoneda, yo estaua en taragoza.
Finalmente, la familiaridad con las obras de Cicerón que en el primer precepto
aconsejaba Palmireno conseguir a sus alumnos, es, en su propio caso, obvia, como nos
recuerdan, por ejemplo, sus annoiationes a diversas obras del padre de la oratoria romana'201’.
III.2.4.2.- APLICACION DEL SEGUNDO PRECEPTO.
En el segundo precepto Palmireno trataba lo referente a la splendida uerborum copia
y a la argüía sententiarum uarietas: ambos temas, como es sabido, están relacionados con
el léxico y el ropaje exterior del discurso.
III.2.4.2.L- EL LEXICO.
La splendida uerborum copia es uno de los pilares, quizá el más importante, de la
imitación ciceroniana en tanto que afectaba a la propia selección del léxico que había de
utilizar quien quisiera imitar a Cicerón. La splendida uerborum copia se debía conseguir a
partir de la lectura misma y estudio de las obras ciceronianas, según se decía en el primer
precepto: esta labor, sin embargo, se podía facilitar gracias a determinados florilegios como
el de los Apposila Ciceronis de Pedro Juan Núñez(202) que Palmireno recomienda a sus
alumnos.
Por su parte, nuestro humanista hace acopio del léxico ciceroniano y sus iuncturae
en la medida de lo posible, pero no siempre. Baste recordar que en oral. 20 del discurso
encontraremos una adaptación de un poema de Nicolás Bourbon: la mezcla de géneros tiene
también sus consecuencias en la oratoria de nuestro humanista. Así no hay inconveniente
alguno para que en la Orado post reditum se rompa el hilo oratorio para dar paso al recitado
de un poema, y, lo que ahora nos interesa ver mejor, para que en el discurso se entremezclen
el latín de Cicerón y el de una composición poética que no es obra de un autor clásico ni
tardío, sino de otro humanista.
En la práctica Palmireno es, pues, un ciceroniano moderado, como pasamos a
demostrar. Comencemos por espigar algunas iuncturae del campo de la adjetivación:

2(X)).- Cf. PALMIRENO. J. L.. El estudioso cortesano..., f. 140 r.
201) .- Cf. infra el apanado II. 1.8.
202) .- Cf. nota 174.
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PALM. oral. 1,4 aelas ingrauescens
cf CIC. epist. 2,1,2
PALM. oral. 2,4 remotus... locus
cf. CIC. Verr. 5,80
PALM. oral. 6,8 summa tranquiUtate
cf. CIC. leg. agr. 1,24
PALM. oral. 11,6 iucundae... litterae
cf CIC. Alt. 14,4,1.
PALM. oral. 13,2 attentum animum
cf. CIC. oral. 197
PALM. oral. 15,7 omni studio
cf. CIC. de oral. 1,14
PALM. oral. 17,6 filias... nubiles
cf. CIC. Cluent. 11
PALM. oral. 17,9 áureos nummos
cf. CIC. Phil. 12,20
PALM. orat. 17,10 uirtus eximia
cf. CIC. rep. 2,17
Pasemos ahora a ver otras iuncturae también menores, aunque diferentes de las
anteriores, que Palmireno saca también de Cicerón:
PALM. oral. 1,1 Cogitanti mihi
cf. CIC. de orat. 1,1
PALM. oral. 1,2 uerba facturus
cf. CIC. orat. 81; har. resp. 13
PALM. oral. 1,5 deterret... amplitudo
cf. CIC. oral. 5
PALM. orat. 1,7 terrorem incutit
cf. CIC. Tim. 37
PALM. orat. 1,9-10 in pauca conferam
cf. CIC. Cael. 17; off. 3,118.
PALM. oral. 2,3 ignoratione uersari
cf. CIC. nal. 1,43
PALM. orat. 2,6 exculta disciplinis
cf. CIC. oral. 48
PALM. orat. 11,3 in... cogitatione defixus
cf. CIC. de orat. 3,117
PALM. orat. 11,5 mulato consilio
cf. CIC. Att. 15,27,2; Caecin. 100.
PALM. orat. 11,5-6 uela... pondere
cf. CIC. Tuse. 1,119
PALM. orat. 14,1 Acceperam litteras
cf. CIC. epist. 4,14,1; 16,4,2
PALM. orat. 14,4 in mentem uenit
cf. CIC.fm. 5,2; Att. 3,20,1
PALM. orat. 15,3 fidem implorauerim
cf. CIC. Font. 46; Verr. 3,146

- 172-

El humanismo alcañizano del siglo xvi

PALM. oral. 15,3-4 studium... pollicitus
cf. CIC. epist. 11,5,3
PALM. oral. 16,1 orabam supplex
cf. CIC. Alt. 12,32,1
PALM. oral. 16,2 store promissis
cf. CIC. off. 1,32
PALM. oral. 16.4-5 ánimos commouere
cf. CIC. de oral. 2,114
PALM. oral. 17.1 O uis...
cf. CIC. Cael. 63
Las iuncturae que acabamos de ver, constan de dos palabras: se trata, normalmente,
de series formadas por un sustantivo y un adjetivo o por un verbo y un sustantivo en función
de sujeto o de complemento. Cuando el sintagma imitado tiene tres vocablos es porque el
tercero es una preposición. Pero las iunc turae de dos palabras, aunque son las más frecuentes,
no son las únicas. También nos encontramos una serie de calcos iexiualesam\ de entre tres
y seis vocablos, por regla general, que nos lleva más de cerca a la lectura paciente y al
correspondiente aprendizaje de Cicerón por parte de Palmireno:
PALM. oral. 1,4 me fessum de uia
cf. CIC. rep. 6,10
PALM. oral. 1,6-7 magna enim ¡ectissimorum hominum frequentia adstante
cf. CIC. har. resp. 12
PALM. orat. 2,4-5 quo non huius nobilissimi gymnasii fama peruaserit
cf CIC. Manil. 44
PALM. orat. 2,6 tam immanis atque barbara
cf. CIC. diu. 12
PALM. oral. 2,8 splendore nominis sui
cf. CIC. Rab. Pos!. 43
PALM. orat. 3,6-7 in meam hanc mediocritatem ingenii
cf. CIC. Phil. 2,2
PALM. orat. 4,5-6 / requerís conspectus uester mullo iucundissimus effecit. ut
cf. CIC. Manil. 1
PALM. orat. 5,3 nos oro et obsecro
cf. CIC. Plañe. 56; Rose. 20.
PALM. orat. 11,7-8 ñeque remi ñeque uenti
cf. CIC. epist. 12.25.3
PALM. orat. 15,4 res facultatem uidebatur habitura. ut
cf CIC. epist. 1,7,4
PALM. orat. 17,11-12 prolixa... ac benéfica... natura
cf CIC. epist. 3,8,8
PALM. orat. 24,5 magnosque fructus... capiatis
cf. CIC. epist. 6,10,4

203).- Seguimos nuestra propia nomenclatura (c f MAESTRE MAESTRE, J. M., «La influencia ...», pp. 337339; op. cit.. pp. XLVI1I-LVII.
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Al margen de todos estos calcos más o menos extensos, la huella de Cicerón se deja
intuir, aunque menos claramente, en otras iuncturae del humanista. Así en PALM. oral. 12.2
encontramos la fórmula, de raigambre náutica, ad clauwn sedere, que se entiende mucho
mejor a la luz de CIC. Cato 17
[...) ¡lie [= gubemator) auteni clauum tenens quietus sedeat in puppi [...]
o CIC. epist. 9.15,3:
[...] sedebamus in puppi et clauum tenebamus [...]
Hemos de señalar por otro lado que, como se puede ver, la mayoría de los calcos de
los grupos anteriores están sacados de los discursos, tratados oratorios y epístolas de Cicerón.
También esto se entiende mucho mejor a la luz de la propia obra filológica de Palmireno:
manuales de retórica que le obligaron a estudiar concienzudamente el Orator y el De
o r a t o r e anotaciones a algunos discursos y a algunos libros de las cartas a Atico de
Cicerón,:"'’ y, por si fuera poco, un tratado De conscribendis epistolis o Methodus
conscribendi epístolas Hispano et Latino sermone iuxta Marci Tullii placita20425(206).
En definitiva, es claro que Palmireno imita directamente a Cicerón en el plano del
léxico: cosa distinta es que. como era normal en un tratado destinado a los alumnos,
aconsejase también determinados florilegios o diccionarios especializados de donde sacar las
iuncturae ciceronianas. Su primer precepto, sin embargo, era el de leer directamente a
Cicerón y anotar las frases y construcciones en el codex excerptorius.
III.2.4.2.2.- LAS FIGURAS ESTILISTICAS.
Por otro lado, con respecto a la arguta sententiarum uarietas, conviene en primer
lugar que aclaremos su contenido: es obvio que ese Haec colores omnes rhetoricos sihi
uendicat, ut IV libro ad Herennium explicantur con que Palmireno abre la exposición de este
punto, sólo nos lleva al campo de las figuras estilísticas y a su clasificación por parte de la
Retórica a Herenio, pero nada más.
A la hora de dar unos preceptos que se suponían breves y fáciles. Palmireno no podía
explicar todo lo que cabía decir sobre las figuras estilísticas y su clasificación. Esto lo deja
para sus manuales de retórica, donde, además, vuelve a reproducir literalmente mucho de
lo que había dicho en los tres preceptos que veíamos. El estudio teórico de las figuras
literarias por parte del humanista aparece, por ejemplo, en los capítulos IV (De secunda
elocutionis parte, id est, de dignitate), V (De figura et coloribus rhetoricis), VI (Figurae
sententiarum) y VII (De figuris quibus orationis libertas augetur) del Rhetoricae líber
204)
205)
206)

.- Cf. nuestro apartado II. 1.1.
.- Cf. nuestro apartado II. 1.8.
.- Cf. nuestro apartado II. 1.3.
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secundus, que aparece en Valencia en 1573(207).
Es fácil percatarse que la simplicidad de la exposición de Palmireno en el precepto
segundo nada tiene que ver con la clasificación de las figuras que vemos en los citados
capítulos de su Retórica. Recordemos así el principio del cap. IV del Rhetoricae ¡iber
secundus(2m:
Dignitas est quae omatam reddit orationem et grata uarietate distinctam.
Constat ex uerborum et sententiarum omamentis, quibus praeter uulgarem consuetudinem expolitur oratio. Omatur autem oratio tropo et figura, ut docet M. Tullius in
Bruto'20728209210*': ornari orationem Graeci putant, si uerborum immutationibus utantur, quos
appellant zpókovg, et sententiarum orationisque formis, quae uocant 0%tfpara.
o lo que también nos dice Palmireno en el cap. V del citado libro de su Retórica'2'0':
[...] Sed ante omnia, quoniam uulgus colores et figuras easdem esse putat. nos
discrimen breuissime commostremus.
Color rhetoricus non est orationis aut uerborum omamentum, sed praetextus
quídam quo res conficitur uerisimilis, [... ] Colores igitur proprie sunt loci uerisimiles
et probabiles. [ ... ]
Figura est elocutio qua oratio a recta et simplici consuetudine mutatur: Graeci
uocant habitum ox^pct et gestum quendam orationis a communi ratione dicendi
remotum. [ ... ] Est autem dúplex: té^eox; et 8iavoíaq, id est, uerborum et sententia
rum. ( ... ]
o pensemos, por último, en el comienzo del cap. VI del referido Rhetoricae líber secundus'2U):
Dúplex est sententiarum figura, nam aut figuratur orationis habitus quasi
uestitus uel aspectus, aut ipsius Corpus augetur. Prioris generis, cum uelut motus
orationi additur. [...]
Volvamos ahora al segundo precepto sobre la imitación ciceroniana y preguntémonos
si bajo el término arruta sententiarum uarietas están sólo las figurae sententiarum, las
figurae uerborum y los tropi, o sólo las primeras, como podría parecer a simple vista. Esta
última hipótesis no cuadra bien con el Haec colores omnes rhetoricos sibi uendicat, ut IV
libro ad Herennium explicantur que antes sometíamos a examen. Creemos que Palmireno
ha simplificado al alumno el estudio de la dignitas del discurso bajo el término argüía
sententiarum uarietas: esta denominación, pues, encierra todas las figuras, tanto las de

207) .- Cf. PALMIRENO. J. L.. Rhetoricae líber secundus, pp. 14-34.
208) .- Cf. PALMIRENO. J. L„ Rhetoricae liher secundus, p. 16.
209)
210)
211.-

.- Cf. CIC. Brut. 17.
.- Cf. PALMIRENO, J. L. Rhetoricae liher secundus. pp. 19-20.
Cf. PALMIRENO, J. L., Rhetoricae liher secundus, p. 23.
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dicción como las de pensamiento'212213’, que encontramos en el libro IV de la Retórica a
Herennioaii). Quedan fuera, no obstante, las cuatro figuras que. al igual que Cicerón'21421567',
Palmireno trata conjuntamente en el apartado De concinnitate. es decir, los antitheta, el
isocolon, el homoioptoton y el homoioteleuton.
Aclarada, pues, la nomenclatura de Palmireno, veamos si éste llevaba también a la
práctica su teoría en este punto. El alumno debía escribir su discurso al hilo de una de las
Orationes de Cicerón: si se trataba de acusar a alguien, por ejemplo, nada mejor que recurrir
a las Catilinarias o a las Filípicas y observar allí qué figuras literarias utilizó el padre de
la oratoria romana para luego imitarlas convenientemente. Es obvio que la Oratio post
reditum no tiene un correlato claro en este sentido, pero sí que podemos decir que Palmireno
aplica en ella algunas de las figuras más utilizadas por Cicerón. Veamos, por ejemplo, la
anaphora, dentro de las figurae uerborum(2l5), y la apostropheai6) y la amplificado, dentro
de las figurae sententiarum'2il\
a).-En cuanto a la anáfora es bien claro que Palmireno la ha utilizado en su discurso
para dar fuerza a determinados pasajes. Así en orat. 3.4-6, cuando quiere resaltar la
importancia de su auditorio:
[...] Haec igitur uera fimiamenta reipublicae, haec ornamenta academiae, haec
uirtutum omnium laudandarumque artium praeclarissima lumina intuentemf..]
en orat. 8,3-5, cuando quiere dejar bien claro que en Valencia no había rincón alguno donde
encontrar tranquilidad:
[...] Dic quaeso. ubi Ilumina, ubi fontes, ubi nemora, ubi loca quibus Musae
adsint uocatae? (...)
o en orat. 24.2-3, cuando el humanista insiste en que no ha vuelto con las manos vacías, sino

212).- Prueba, además, de que estamos en lo cierto es que en el De ratione syllabarum Palmireno comenta a
C1C. Brul. 7 y dice: «Quán elegante período o cláusula sea ésta entenderlo has, leyendo lo que abajo
escribo de imitatione Ciceronis, pues tiene sus epanáphoras, o epíbolas, que son colores rethóricos
excelentes, quando dize non. non. non tres vezes; después polyptoton, donde dize quae. quibusque,
quaeque y la metáphora elegante ¡rociare quod est militum tyronum. | ... J» (t/. PALMIRENO. J. L.. De
u?ra..... f. [ C I v. |). Es bien claro que colores retóricos son aquí las figurae uerborum (cuando antes
parecía que eran las figurae sententiarum) y que, en su análisis, el humanista contabiliza también los
tropos. En conclusión, pues, el término colores recoge todas las figuras literarias sin distingos.
213)
214)
215)
216)
217)

.- Para una breve enumeración de las mismas, efi MURPHY, J. J.. Sinopsis histórica de ¡a retórica clásica.
Madrid. Gredos, 1988, pp. 131-132.
.Cf.nota 262.
...-

Cf.PALMIRENO,J.L.,Rhetoricae líber
Cf.PALMIRENO,J.L.,Rhetoricae líber
Cf.PALMIRENO,J.L.,Rhetoricaeliber
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todo lo contrario:
(...] multa uobis nunc adduco noua, mulla emendata, multa locupletata, mulla
aliter accipiebam, aliter hodie accipio. [...]
b)
.- La apostrofe es utilizada hábilmente por Palmireno en oral. 17,1, cuando quiere
resaltar el valor de una promesa:
O uis dalae fidei, quid non in pectoribus uere generosis efficis? (...)
o allí mismo (orat., 17, 10-11) cuando acaba de decir que no le importaba pagar lo que fuera
para poder marcharse libremente de Alcañiz:
[...] O uirtus eximia libertatis. quid non efficis, ubi generosa pectora occupasti?
c)
.- Por último, con respecto a la amplificación, el discurso de Palmireno da muestras
de algunos de los tipos de la misma que él explica en su Retórica(2I8)219. Encontramos así
acumulación de vocablos sinónimos, como en orat. 1,9-11:
| ... ] et, ut rem in pauca conferam, omnem cogitationem, omnia consilia,
mentem prorsus omnem auocant, abducunt, abripiunt impedimenta quae diximus.
y hallamos gradaciones de lo más pequeño a lo más grande, como claramente señala el
humanista en el orat. 21,5-6:
| ... ] siquidem a minimis ad maxima facilis est progressus, mínimum
Palmyrenum reduxit Blasius, ut mox Atlantes illos quos nominauimus. adducat.
En definitiva, pues, es claro que la oratio de Palmireno está sembrada de las múltiples
y diversas figuras retóricas que encontramos en cualquiera de los discursos de Cicerón.
111.2.4.3. - APLICACION DEL TERCER PRECEPTO.
En el tercero de sus preceptos hablaba Palmireno del numerus, de la coagmentatio
uocalium et consonantium, de la concinnitas y de la mensura periodi. Vayamos por orden.
111.2.4.3. L- ¿PROSA METRICA O CVRSVS?.
Es sabido que una de las características de la prosa de los humanistas frente a la del
medievo es el abandono del cursus y la vuelta a la elegancia ciceroniana: así, por ejemplo,
se dice que a comienzos del s. XVI, bajo el pontificado de León X, Pietro Bembo liberó
definitivamente a la prosa pontificia de sus últimos lazos con el cursus medieval'2191.
218)

.- Cf. PALMIRENO. J. L.. Rhetroricae líber secundus. pp. 29-32.

219)

.- C f NORBERG, D„ op. cit.. p. 89.
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Pero pese a las exposiciones teóricas de los humanistas, tanto más frecuentes cuando
entramos en los momentos de máximo apogeo de los estudios de retórica, esto es, en la
segunda mitad del siglo XVI'220’, el abandono del cursus es teórico. En efecto, aun cuando
es obvio que muchos humanistas, como Palmireno, hablaban de prosa métrica según los
supuestos ciceronianos, no menos cierto es que el latín renacentista no es, a nivel oral, una
lengua cuantitativa, y de ahí que en el fondo lo que prevaleciera en el recitado fuera el acento
y no la cantidad. Prueba de la pervivencia del cursus entre los humanistas, sin olvidar los
estudios anteriores(22l>, es el magnífico trabajo de J. Luquc sobre las cláusulas rítmicas en
la prosa latina de la Crónica de Carlos V de Ginés de Sepulveda12221.
El caso de Palmireno tiene un enorme atractivo, pues habla teóricamente de prosa
métrica, según los supuestos de Cicerón, pero el latín que él pronunciaba ya no es una lengua
cuantitativa como en tiempos del Arpíñate.
Nos encontramos, por consiguiente, ante un fenómeno tan artificial como la propia
poesía neolatina. Esta se escribía en los métros clásicos y de acuerdo con las reglas
prosódicas de los mismos, sin que fuera un problema la pronunciación de la lengua latina
en ese momento. De forma similar, el numerus en la prosa renacentista es un hecho que se
llega a aplicar sólo en la realización escrita, pero que no se percibe oralmente.
Como vimos, Palmireno decía que el numerus afectaba al principio, al medio y al final
de la frase, pero empezaba su exposición por las cláusulas finales y es a éstas a las que. como
cabía esperar'223’, dedicaba mayor atención. Palmireno, en fin, al igual que sus contempo
ráneos a los que él sigue más directamente'224’, tiene en cuenta lo que leemos en CIC. oraí.
199:
Solet autem quaeri totone in ambitu uerborum numeri tenendi sint an in primis
partibus atque in extremis; plerique enim censent cadere tantum numeróse oportere terminarique sententiam. Est autem ut id máxime deceat. non ut solum; ponendus est enim
ille ambitus, non abiciendus. [...]
El buen ciceroniano tenía, pues, que acabar sus frases con las cláusulas con que
cerraba las suyas el padre de la oratoria romana. Para demostrar cómo Palmireno ha aplicado
su propia teoría a su discurso hemos examinado los finales de los veinticuatro parágrafos
en los que hemos dividido la Orado post reditum: en 21 de los 24(225), esto es, en el 87'5()%,
220).- Cf. HATHAWAY. B., The Age o f Criticism. The Late Renaissance in haly. Ithaca, 1962.
221) .- Cf. SABBADINI, R.. La scuola.... pp. 74 ss.; JORDAN, H., op. cit., p. 17; KLUGE. O., art. cit., p. 64;
NORDEN. E., Die antike... p. 951.
222) .- C f LUQUE. J.. -¿Cláusulas...?, pp. 85-105.
223) .- C f LAUSBERG, H.. op. cit.. t. II, pp. 372-374 (párrs. 1053-1054).
224) .- Cf. nuestra nota 179. Más concretamente. Palmireno sigue, como después veremos mejor (cf. nuestras
notas 269. 270. 273 y 274), a STRHBAEVS, 1. L, op. cit.. lib. II. ff. 95 r.-103 v. (Qui sit ordo pedum in
estruendo numero. Capul 13).
225).- Los tres finales «anormales» son, exactamente, PALM. orat. 13,4 (possit ohiicere), PALM. oral. 21,6
(nominauimus, adducat) y PALM. orat. 23,11 (lahoris haberem). Este último, para colmo, se forma con
un dáctilo y un espondeo, que, como es sabido consideraba Cicerón como algo uehemenler uitiosum (cf.
CIC. orat. 189).
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encontramos cláusulas métricas utilizadas por Cicerón. Cosa distinta es la clasificación de
las mismas, pues no siempre las interpretaciones y los cortes métricos de Palmireno se
corresponden, sin que esto tenga nada de extraño*226’, con los de la filología actual,227).
Podemos establecer los siguientes grupos:
I).- El grupo más amplio lo conforman aquellas cláusulas que tanto Palmireno como
la filología actual conciben de la misma manera. Los diez finales de este grupo (= 41'67 %)
pertenecen a cinco clásulas de las que cuatro llevan, al menos, un crético: como es sabido
este es el elemento más frecuente de las cláusulas ciceronianas*228128y el que más gustaba
también teóricamente a Cicerón*229’. He aquí los diez finales en cuestión debidamente
clasificados:
- Finales con al menos un crético:
- Tipo cogitans sentio (= dos créticos):
- PALM. orat.
- PALM. orat.
- PALM. orat.
- PALM. orat.
- PALM. orat.

1,11 impedimenta quae diximus
2,8 admiralione compleuerit
6,8 tranquilitate conuerterem
10,7 summumque perducerent
15,8 uentus effecerit

- Tipo esse delectum (= crético + espondeo):
- PALM. orat. 3,11 conditioque praecludit
- Tipo uictoria conferatis (= crético + dicoreo):
- PALM. orat. 8,8 quaerentibus permolesta
- Finales sin ningún crético:
- Tipo chorum Tusculanum (= espondeo + dicoreo)
- PALM. orat. 5,3-4 attentionem praebeatis
- PALM. orat. 11,9 Valentinae gratularer
- PALM. orat. 14,10 mimum Publianum
226)
227)

228)
229)

.- Cf. LAUSBERG, H„ op. cit., t. II, p. 353 (párr. 1006).
.- Cf. NOUGARET. L„ op. cit.. pp. 116-121; HERRERO LLORENTE. V. J„ La lengua..., pp. 85-90. No
Iodo el mundo, empero, está de acuerdo con los mismos principios; Laurand y los tradicionalistas siguen
muy de cerca a Cicerón. Meyer reduce todas las cláusulas métricas a una fundamental, el crético, y para
Havet la palabra final de una cláusula determina la forma de la palabra precedente (cf. HERRERO
LLORENTE. V. J., La lengua. .. pp. 91-93).
.- NOUGARET. L.. op. cit., p. 118.
.- C f CIC. orat. 218.
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II).- El segundo grupo lo conforman aquellos nueve finales (= 37’50 %) que tanto
Palmireno como la filología actual admiten como cláusula métrica, pero con un corte métrico
y nomenclatura, por ende, distintos. Esto, lejos de ser extraño, ha de circunscribirse, como
ya anticipamos'2'0’, al hecho conocido de que para determinadas cláusulas hay versiones
«alargadas» y «abreviadas»:
a) .- Versiones «alargadas»:
La cláusula renacentista tiene algunas silabas más y, por ende, también un pie más
antes de un final igual que el hoy admitido.
- El primer caso es el final formado por un yambo y un dispondeo, que Palmireno
tipifica con CIC. Mil. 38 gloriam libens cognouisset<23l): en la actualidad sólo se admite el
dispondeo. Los tres finales que encontramos, son los siguientes:
- PALM. orat. 4,7 theatrum prndirem
- PALM. orat. 7,7 causa nostri discessus
- PALM. orat. 19,10 robur appellabamus
- Otro caso es el final que Palmireno tipifica con el sintagma suauiter audietur,
diciendo que está formado por un dáctilo y un dicoreo: hoy en día lo clasificamos
simplemente como un dicoreo. Lo encontramos sólo en el siguiente final:
- PALM. orat. 22,14 aequo animo ferebam
b) .- Versiones «abreviadas».
La cláusula humanista se conforma con algunas sílabas menos que la esa misma
cláusula hoy día y, en consecuencia, el análisis métrico es distinto.
- El primer caso es el de la famosa cláusula esse uideatur de la que nos habla QVINT.
10,2,18 y TAC. dial. 23, y que hoy se considera formado por un peón f y un espondeo (=
6 sílabas). Palmireno, como vimos, utiliza como ejemplo el mismo sintagma esse uideatur.
pero para él, al igual que para otros humanistas'23021232’, el corte de palabras es el de un tríbraco
y un espondeo (= cinco sílabas). Nos encontramos dos finales de este tipo:
- PALM. orat. 9,4 subinde ueniebant
- PALM. orat. 24,5 exercitatione capiatis
230)
231)

.- Cf. nota 226.
.- Cf. nota 178.

232).- Concretamente Estrebeo, al que también cita Palmireno (cf. nota 179) dice: «| ... ) Plurima sunt et meo
iudicio molissima quae spondeo cum trocheo, hoc est, tribus breuibus statuunt in fine: Din multumque,
Brute. dubitaui. Esse uideatur [ ... ]» (cf. STREBAEVS. 1. L., op. cit., f. 97 r. (= cap. 13 del lib. II)). Para
el término trochaeus entendido como tríbraco. al igual que en CIC. orat. 191, cf. TOVAR, A. BUJALDON, A. R., Cicerón. El orador. Barcelona. Alma Mater. 1967, p. 86. nota 6.
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- Otro caso de versión «abreviada» es el que encontramos en el sintagma multum
iuuat: con él Palmireno tipifica un final formado por un simple crético1233’, pero hoy día tal
sintagma no forma cláusula salvo que el mencionado crético vaya precedido de otro crético,
como también admite nuestro alcañizano y ya vimos, o de un espondeo, como en CIC. Phil.
12 uestro adsentior. Palmireno, pues, quizá no concebía los tres siguientes finales sino como
un simple crético frente al espondeo y crético que admite la filología actual en los mismos:
- PALM. orat. 12,8-9 significationem ostendere
- PALM. orat. 16,7 patria transfigeret
- PALM. orat. 20,2 lamentantem legi, exprimam
III)
.- Un caso intermedio entre los bloques I y II lo encontramos en el tipo esse
delectum de Palmireno. El mismo humanista, al igual que otros contemporáneos'234’ afirma
que puede verse como un coreo y un moloso, o bien como un crético y un espondeo, como
admite la filología actual'235’. Sólo encontramos un final de este tipo (= 4 ’16 %):
- PALM. orat. 18.16 conspexisset, exclamat
IV)
.- El cuarto grupo, por último, es un final (= 4 ’16 %) que conforma cláusula según
los planteamientos actuales, pero que no encontramos tipificado por Palmireno ni en la
Disputado de uera et facili imitatione Ciceronis ni en el Rhetoricae liber seeundusl236'. Esto
no quiere decir que para él no lo fueran, pues, como señala al final del correspondiente
apartado en la primera de estas dos obras, él tan sólo hacía allí un resumen de lo que Rapicio,
Estrebeo, Perión y Pierre de la Ramée1237’ explicaron con más extensión. El único caso de
este tipo corresponde a la cláusula que encontramos en CIC. Phil. 12 illi pestem, formada
por un dispondeo y registrada, como era de esperar, por Estrebeo'2324567238’:
- PALM. orat. 17,13 liherum dimisit
Es claro, pues, que si Cicerón hubiera podido leer la Oratio post reditum, hubiera
encontrado en ella no ya muchas iuncturae de su gusto, sino también unos finales de frase
tan adecuados cornos los de sus discursos. Pero a buen seguro que, en el supuesto de que

233) .- También Estrebeo, al que cita Palmireno (cf. nuestra nota 179) admite un simple crético como cláusula:
•»/.../ Multus est et créticas in extrema sententia
(cf. STREBAEVS, I. L., op. cit., f. 96 v. (= cap.
234)

235)
236)
237)
238)

13 del lib. II)).
.- También Estrebeo (cf. nuestra nota 179) analiza la cláusula de la misma forma: «/ ... / Claudit Ule I
CiceroI persaepe circunscriptionem choreo et molosso uel crético et spondeo / ... 7*> (cf. STREBAEVS.
I.. op. cit.. f. 96 r. (= cap. 13 del lib. II)).
.- El análisis de Estrebeo y Palmireno también lo encontramos en MART. CAP. 37,522 (cf. LAUSBERG,
H., op. cit.. t. II, p. 357 (párr. 1015).
.- Cf. PALMIRENO. i. L., Rhetoricae liher seeundus. pp. 35-36.
.- C f nuestra nota 179.
.- Recuérdese el Tardior est spondeus iteratus l...¡ de Estrebeo (cf. nuestra nota 274).
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Cicerón hubiese oído el recitado que Palmireno diera a su discurso, seguiría reconociendo
como suyos muchas iuncturae y otros calcos textuales de mayor dimensión, pero no captaría
las cláusulas métricas. Como ya dijimos, la lengua latina del Renacimiento sólo conoce y
reconoce la cantidad a nivel teórico, pero no en el recitado oral.
Por consiguiente, una cosa es la lengua escrita y otra la realización oral. Palmireno
cumplía por escrito con los preceptos ciceronianos, como antes demostrábamos, pero en la
realización oral las cláusulas métricas se oían como cursus, en sus conocidas modalidades
de planus, tardus, uelox y dispondaicus o trispondaicus. Diecisiete de los veinticuatro
(= 70’83 %) finales mencionados de la Orado post reditum podían oírse como cursus sin
más problemas; en cinco de los mismos (= 20'83 %) el acento está en el lugar adecuado,
pero la tipología verbal no es la esperada; y en los otros dos casos restantes (= 8'33 %)
también podemos establecer el cursus, si se tienen en cuenta determinados hechos de
pronunciación del latín del s. XVI. Veamos, pues, los tres referidos grupos;
I)
.- Diecisiete de los veinticuatro finales (= 70’83 %) se adaptan sin ningún problema
al cursus y tienen, por tanto, la estructura verbal esperada, esto es un polisílabo paroxítono
más un trisílabo paróxitono para el cursus planus, un polisílabo proparoxítono más un
tetrasílabo paroxítono para el cursus uelox, un polisílabo paroxítono más un tetrasílabo
proparoxítono para el cursus tardas, y un polisílabo paroxítono más un tetrasílabo paroxítano
para el cursus dispondaicus'2™':
-

PA L M .
PA L M .
PA L M .
PA LM .
PA LM .
PA LM .
PA LM .
PA LM .
PA LM .
PA LM .
PA LM .
PA L M .
PA L M .
PA L M .
PA L M .
PA L M .
PA L M .

oral.
oral.
oral.
oral.
oral.
oral.
oral.
orat.
oral.
orat.
orat.
orat.
orat.
oral.
orat.
orat.
orat.

2,8 admiratióne compléuerit (= tardus)
3,11 conditióque praeclúdit (= planus)
4,7 theátrum prodirem (= planus)
5,3-4 atientiónem praebeátis (= dispondaicus)
6,8 tranquilitáte conuértere (= tardus)
7,7 nóstrí discéssus (= planus)
8,8 quaeréntibus permolesta (= uelox)
9,4 subínde ueniébant (= dispondaicus)
10,7 summúmque perdúcerent (= tardus)
11,9 Valentínae gratulárer (= dispondaicus)
13,4 pássit obiícere (= tardus)
14,10 mímum Publiánum (= dispondaicus)
15,8 uéntus effécerit (= tardus)
18,16 conspexísset, exclámat (= planus)
19,10 róbur appellabámus (= uelox)
23,11 labóris habérem (= planus)
24,5 exercitatióne capiátis (= dispondaicus)

II)
.- En cinco de los veinticuatro casos (= 20’83 %), sin embargo, la estructura verbal
no se corresponde con la normal, pero sí que encontramos el acento donde esperamos. No
hay que olvidar que hay algunos filólogos modernos que han admitido, tanto como para la

239).- Cf. LUQUE. J.. «¿Cláusulas... ?». p. 86.
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prosa latina humanística'2401 como anterior*240241, otras tipologías verbales dentro de estas
fórmulas, con tal que se mantengan los patrones silábicos-acentuales:
- PALM. oral.
- PALM. oral.
- PALM. oral.
- PALM. oral.
- PALM. oral.

1,11 impedimenta quae díximus (= lardus)
17,13 líberum dimísit (= dispondaicus)
20,2 lamentántem legi éxprimam (lardus)
21,6 nomináuimus, addúcat (= dispondaicus)
22,14 ánimo ferebam (= dispondaicus)

III).- Finalmente, en otras dos de las veinticuatro cláusulas (= 8’33 %) podemos
también establecer el cursus. pero aceptando determinados hechos fonéticos en el recitado'242'
del latín renacentista ya puestos de relieve por J. Luque al estudiar la prosa rítmica de la
Crónica de Carlos V de Juan Ginés de Sepulveda'243':
a) .- El grupo vocal + m final + vocal inicial no forma sinalefa. El caso de PALM.
orat. 12 es así una cláusula normal más:
- PALM. orat. 12,8-9 significatiónem osténdere (= lardus)

b) .- Pronunciación tautosilábica, por otra parte, para el grupo de consonante + i +
vocal. El caso de PALM. orat. 16 es de la misma forma una cláusula regular más:
- PALM. oral. 16,7 pátria transfígeret (= lardus)

Hagamos ahora, por otro lado, una estadística de la frecuencia de los distintos tipos
de cursus de los veinticuatro párrafos, admitiendo como tal los dos casos de PALM. orat.
12,8-9 y 16,7:

240)

.-

C f.

LUQUE, J.. «¿C lá u s u l a s ... ?». pp. 86 y 91.

241)

.-

C f.

CLARK, A.,

T h e c u r s u s in m e d io e v a l a n d v u lg a r la tín ,

1910; NICOLAU, M. G , L 'o r i g i n e

d u «cu rsu s»

París, 1930.
.- Quede bien claro que una cosa es lo que Palmireno diga a nivel teórico y pueda tener en cuenta al componer
por escrito su latín, y otra cosa muy distinta es el recitado de esa misma composición y la aplicación de
la teoría al mismo. Tal es el caso, por ejemplo, de la exposición teórica sobre la s y n a lo e p h a y e c r h lip s is
r h y tm iq u e e t le s d e b u ts d e T a c c e n t d 'i n t e n s i t é e n la tín ,

242)

( S y n a lo e p h a e s l q u o tíe s p r i o r u o c a l i s a p o s te r io r e a b s o r b e tu r , c u m a lte r a in f i n e d ic tio n is p r a e c e d e n t is ,
a lte r a in in itio s e q u e n tis c o llo c a tu r , u t « c o n tic u c - r o m n e s »

etc.

E c th lip s is f i t c u m d ic tio in « m » d e s i n i t e t

s e q u e n s a u o c a li in c ip it. n a m « m » c u m u o c a li p r a e c e d e n t e a b s o r b e tu r , u t « O c u r a s h o m in u m , o q u a n tu m »
e tc . (c f. PALMIRENO, J. L., D e ite r a ..., f. (B VIII r. ])), que el humanista aplica en su discurso escrito
para conseguir las cláusulas métricas, y que, sin embargo, puede que no respetara en la misma medida
a la hora de recitar la o r a d o : señalamos, no obstante, la necesidad de estudios más amplios tanto sobre
Palmireno como sobre los restantes humanistas, para comprobar o descartar la validez de los hechos
fonéticos que J. Luque ha aplicado a su estudio de la prosa rítmica de la C r ó n ic a d e C a r lo s V de Ginés
de Sepulveda (c f. nota 241).

243)

.-

C f.

LUQUE. J.. «¿Cláusulas...?», p. 90.
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Cursus tardus...........................................
Cur us dispondaicus................................
Cursus planus..........................................
Cursus uelox............................................

9 finales
8 finales
5 finales
2 finales

(= 37’50 %)
(= 33*33 % )
(= 20*83 %)
(= 8*33 % )

Cabe señalar que el más frecuente es, lógicamente, el cursus tardus, pues no en vano
la cláusula formada por dos créticos era la más utilizada. De otra parte, debemos apuntar
también que, al igual que en Ginés de Sepulveda, el cursus dispondaicus, tan extraño en la
Edad Media'2441, alcanza un segundo lugar en la clasificación.
En definitiva, pues, cuando el campo de la imitación atañe a la fonética hay un
divorcio entre la artificiosa elaboración por escrito de la lengua latina y la realización oral
de ese mismo latín de laboratorio.
La prosa latina de los humanistas tiene en este sentido muchas cosas en común con
la poesía neolatina. En ésta, como ya vimos al estudiar el poema consolatorio de Ruiz de
Moros(245), se llega a imitar la distribución de dáctilos y espondeos en los cuatro primeros
pies del hexámetro, o se coloca sólo un monosílabo ante cesura o en posición final de verso,
cuando éste va precedido de otro monosílabo, de una palabra pirriquia, o queda soldado por
elisión a la palabra precedente. Pero el impacto de las normas prosódico-métricas en la
realización oral del poema en la antigüedad no es el mismo que el que tiene entre los
humanistas: éstos sólo tienen en cuenta a nivel escrito las normas prosódico-métricas que
extraen de los poemas clásicos, pero sin apreciar a nivel oral la posible repercusión estilística
de esas mismas normas observadas. El carácter artificioso de la poesía latina de los
humanistas se deja ver claramente, en fin, en el título mismo del opúsculo De carminibus
ad ueterum imitationem artificióse componendis praecepta perutilia a Georgio Sabino
collecta, que se publica en un florilegio tan usado como los Epitheta de Ravisio Textori2425246'.
De la misma manera, Palmireno imita sobre el papel las cláusulas métricas de Cicerón
y evita, según nos evidencian los veinticuatro finales de parágrafo que antes veíamos, que
el período acabe en un monosílabo, como quería el padre de la oratoria romana y sabía el
propio humanista, que remite para mayor información a Rápido'247’. Pero, como ya
decíamos, la realización oral del discurso iba por unos derroteros del todo distintos:
conscientemente y por escrito, se imitaba la prosa métrica de los clásicos, pero, subconscien
temente y en la realización oral, el medievo y el cursus propio del mismo hacían acto de
presencia. Palmireno, en fin, y los restantes humanistas, sirviéndonos de un adagio que el
alcañizano utilizara'248', pregonaban vino y vendían vinagre.

244)

.- Cf. LUQUE. J.. «¿ Cláusulas... ?». p. 93.

245)
246)
247)

.- Cf. el apartado 111.2 de la introducción al capítulo 11 del presente trabajo..
.- Cf. RAVISIO TEXTOR, I., Epitheta..., pp. 105-117.
.- Cf. nota 179

248)

.- Cf. PALMIRENO. J. L..

R a z o n a m ie n to ...,

en GALLEGO BARNES. A.. «Un plan...»*, p. 81.
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D E C O N IV N G E N D IS D IC T IO N IB V S .

Otro de los temas a tener en cuenta por quien trataba de imitar a Cicerón era el
contenido en el capítulo De coniungendis dictionibus seu de altera parte suauitatis
componendi. Aquí el divorcio entre teoría y praxis es mucho mayor todavía, lo cual es lógico
si sabemos que la exposición de Palmireno en este campo es una mera repetición de lo que
al respecto había escrito Estrebeo'2JI>).
La obvia facilidad de mantener en el discurso anástrofes como tecum o mecumi250) se
convierte en todo lo contrario en el intrincado laboratorio teórico de la fonética sintáctica.
No todas las vocales ni todas las consonantes en que terminaba una palabra se podían juntar
sin más con las distintas vocales o consonantes con que comenzaba la palabra siguiente.
La recomendación de Palmireno en este tema no es gratuita, sino que, al igual que
respecto a los demás puntos abordados en el tercer precepto, cumple con lo que Cicerón
resume bien en este párrafo<25l):
Collocabuntur igitur uerba, aut ut Ínter se quam aptissime cohaerent extrema
cum primis eaque sint quam suauissimis uocibus, aut ut forma ipsa concinnitasque
uerborum conficiat orbem suum, aut ut comprehensio numeróse et apte cadat.
Parece claro a la luz de este pasaje de Cicerón por qué Palmireno habla en su tercer
precepto del numeras, coagmentatio uocalium et consonantium, concinnitas y periodus. Pero
no nos engañemos, pues, como ya anticipamos, la exposición teórica de Palmireno no pasa
de ser un mero extracto, con pasajes copiados literalmente, del De electione et oratoria
collocatione uerborum líber secundus de Estrebeo'2?2).
Así se explica, en efecto, que Palmireno se haya olvidado de la recomendación de
Cicerón de no entrar en ese tema con minuciosidad, pues sería un trabajo tan infinito como
pueril(253):
Atque illud primum uideamus quale sit, quod uel máxime desiderat diligentiam, ut fíat quasi structura quaedam, nec tamen fíat operase; nam esset cum infinitus
tum puerilis labor; [...]
La obra de Estrebeo nos hace comprender mejor, además, por qué nuestro humanista
se ha alejado de la fonética-estilística clásica de las vocales: Palmireno sólo repite lo que
había escrito su fuente más directa(254). Un buen ejemplo es que mientras que en entre los
clásicos se tiene en cuenta no sólo el timbre sino la cantidad vocálica, como nos demuestra,
por ejemplo, Quintiliano, al hablar del uocalium concursus(255), Palmireno, al igual que
249)
250)
251)
252)
253)
254)
255)

.......-

C f 179.
Esta última se constata, por ejemplo, en PALM. orat. 14,2.
Cf. CIC. orat. 149.
Cf. nuestras notas 273 y 274.
Cf. CIC. orat. 149.
Cf. nota 267.
Cf. QV1NT. inst. 9,4,33-34 (c f. et LAUSBERG. H., op. c it.. t. II. pp. 331-332 (pám . 969-970)).
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Estrebeo, sólo diferencia las vocales por el timbre: el humanista no escapaba así al estado
de la lengua latina en su tiempo.
Y así se explican también las contradicciones en las que incurre Palmireno al abordar
el tema de la fonética estilística de las vocales. Su exposición, por ejemplo, sobre la
coagmentatio uocalium da pie a pensar que el humanista cree en la sinalefa y no en la elisión
de las vocales, lo que es tanto más lógico si se piensa en lo que supondría elidir las
desinencias en un discurso en prosa y ante un auditorio no ya de la Roma antigua, sino de
la Valencia del s. XVI. Pero no debemos olvidar que en otro momento Palmireno
representaba la sinaloepha con la secuencia conticue-romnes que deja bien clara la elisión
final de la «e» final del verbo'1''6'. Nos encontramos, pues, ante una contradicción en la propia
teoría palmireniana, motivada a todas luces por la disparidad de las fuentes que sigue el
humanista - unas veces clásicas y otras contemporáneas - y por el divorcio existente entre
esa amalgama teórica y la propia praxis.
También la exposición teórica de las consonantes procede de Estrebeo1257*. Era lógico
que Palmireno no pudiese hablar con propiedad de un sistema consonántico que había
cambiado mucho desde la época clásica, como prueba, sin más, la presencia de la ñ del
vocablo de Nuñezios en oral. 21. Tratar, pues, con propiedad de cómo sonaba la fusión de
consonantes en Cicerón no era posible por razones obvias en el Renacimiento.
Con todo, el problema de las consonantes es mucho menos complejo, pues es claro
el patrón fundamental que toma Palmireno, o mejor dicho, Estrebeo, que es, insistimos, a
quien él sigue en este terreno1258', para establecer su valoración auditiva: la asimilación. Así
en la consonante «m» que es a la que mayor atención dedica, nos encontramos con que se
admite como buena una serie como m + p o m + b, pero no una serie como n + r, pues no
en vano, se aduce, decimos irruo y no inruo.
La valoración que se hace es, pues, racional, pero no auditiva. Y no podía ser de otra
manera, pues es obvio que ni el alcañizano ni los restantes humanistas tenían competencia
lingüística para poder afirmar por sí mismos qué estaba bien o qué mal en la lengua latina,
y, menos aún, lógicamente, en el plano fonético.
Pasemos de la teoría a la praxis, aunque no sin insistir antes en lo laborioso que sería
preparar un discurso teniendo en cuenta la aleatoria coagmentatio uocalium o la no menos
diversificada coagmentatio consonantium de la que hablan Palmireno y su fuente más directa
en este campo, Estrebeo1259).
El divorcio, pues, entre teoría y praxis tenía que ser mayor aquí por fuerza. Nuestro
aserto puede ser fácilmente demostrado mediante un análisis estadístico. Hemos seleccio
nado en la Oratio post reditum las coagmentationes de la vocal «a», de un lado, y de la256789

256)
257)
258)
259)

.- Para el pasaje donde Palmireno habla de la sinalefa y pone este ejemplo de VERG. Aen. 2,1, cf. nuestra
nota 242.
.- Cf. nota 268.
.- Cf. nota 185.
.- C f notas 181. 185. 267, 268, 269 y 270.
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consonante «m», de otro. El resultado en ambos casos es que Palmireno no sólo no ha
rechazado las uniones que en su exposición teórica afirmaba que sonaban rústica, agreste,
aspera, dura o malamente, sino que si sumamos todas las que habrían debido evitarse, éstas
superan con creces a las que se dan por buenas.
III.2.4.3.2.1.- LA VOCAL

«A».

Comencemos por las 93 coagmentationes de la vocal «a» que encontramos en el
discurso de Palmireno<260,( y observemos que las uniones recomendables (= 19) sólo son un
20'43 % frente al 79’56 % de las no recomendables (= 74). Hemos de puntualizar, sin
embargo, que dentro de las coagmentationes no recomendables aquéllas que quiddam
rusticanum sonant o agrestem efficiunt uocem (54 = 72'97 %) son mucho más numerosas
que aquellas otras que dure sonant o male sonant (20 = 27’02 %). Parece, pues, como si
Palmireno hubiese escogido lo menos malo de entre lo malo:
- COAGMENTATIONES RECOMENDABLES (19 = 2CT43 %):
- Tipo a + a (nullam parit foeditatem):
nía a d .....................................
8
tam a b.....................................
9
meam hanc.............................
2
TOTAL 19

- COAGMENTATIONES NO RECOMENDABLES (74 = 79’56 %):
- Tipo a + e (quiddam rusticanum sonant):
molestissima e l .......................
15
quisquam est........................... 14
Valentina, Héctor...................
1
TOTAL 30
- Tipo a + i (agrestem efficiunt uocem):
causa i n ..................................
10
Nam in ....................................
13
institutam hic..........................
1
TOTAL 24

260).- Hemos contabilizado tanto los casos de vocal final + vocal inicial como los de vocal + m + vocal inicial.
La inclusión de estos últimos puede ser discutible a la luz de los propios ejemplos teóricos de Palmireno
y de las interpretaciones filológicas actuales (cf. nota 243): en todo caso, hay que decir que la supresión
de los últimos arrojaría unos datos relativos similares, ya que las uniones recomendables serían 8 (=
I7’77%) frente a las 37 (= 82'22 %) de las no recomendables.
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- Tipo a + u (dure sonant):
flumina, u b i............................
7
operam, u t ..............................
3
TOTAL 10
- Tipo a + o (mate sonant)'.
gloria ornamentisque.............
conferam omnem....................
quenquam hominem...............

4
4
2

TOTAL 10

III.2.4.3.2.2.- LA CONSONANTE «M».
Veamos ahora las 229 coagmentationes de la consonante «m » en la Oratio post
reditum y observemos igualmente que las uniones recomendables (= 67) sólo son un 29’26%
frente al 70’74 % de las no recomendables (= 162):
- COAGMENTATIONES RECOMENDABLES (67 = 29’26 %):
- Tipo m + f (optime cohaerentf26l):
hominum frequentia.............
9
TOTAL 9

- Tipo m + m (optime cohaerent):
sum, multa...........................

24
TOTAL 24

- Tipo m + p (optime cohaerent):
sum praeterea......................... 18
1
Zenonem philosophum...........
TOTAL 19
- Tipo m + u (optime cohaerent):
exponam uobis....................... 14
TOTAL 14
- Tipo m + b (optime cohaerent):
Matthaeum Bossulum.............
1
TOTAL 1
- COAGMENTATIONES NO RECOMENDABLES (162 = 70’74 %):

- Tipo m + c (aspere sonant):
siquidem c u m ......................... 28
propinquorum charitate.........
1
TOTAL 29
261).-

Cf

nota 185.
-
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Ha de anotarse que el léxico y las iuncturae se toman de obras tan dispares entre sí
como los discursos, los trabajos retóricos y las epístolas de Cicerón, tan utilizadas y leídas
por Palmireno: lo importante era. pues, imitar al Arpíñate, sin preocuparse de dónde salía
el vocablo o sintagma tomado con tal de que fuera suyo. Esto abría ya una puerta a la mezcla
de géneros de la que hablaremos luego en el capítulo V.
La adaptación que Palmireno hace de un poema de Nicolás Bourbon es. por otra parte,
una preciosa prueba de los métodos de aprendizaje para escribir latín en el Renacimiento:
las hypotyposis se aprendían de memoria y se utilizaban llegado el caso.
El poema de Nicolás Bourbon adaptado nos sirve también, por otra parte, para
constatar una vez más la mezcla de géneros en la literatura neolatina. Cicerón, como es
sabido, no era muy amigo de introducir textos poéticos en sus discursos1278', en tanto que
Palmireno, cuya vena poética no es, ciertamente, muy fértil, como ya señalara Menéndez
Pelayo,'27,íl no sólo trae a colación unos breves pasajes de Terencio y Virgilio'2801, sino que
incluso saca a escena después una adaptación poética de veintisiete versos.
Gran correspondencia entre teoría y praxis encontramos también en el tema de las
figuras literarias, en tanto que éstas tienen como base el léxico: anáforas, apostrofes,
amplificaciones... se constatan así en el discurso de Palmireno.
En general, se puede afirmar que Palmireno imita bien a los clásicos y, más
concretamente, a Cicerón en todo aquello que se podía constatar empíricamente en sus
propias obras escritas: desde las palabras con que solía abrir su discurso hasta la extensión
de sus períodos.
Mucho más problemática es, por el contrario, la imitación en el terreno de la fonética
estilística. A veces parece que el humanista sigue a los clásicos en este terreno, pero un
examen detenido constata el claro divorcio existente entre el latín escrito y su recitado: tal
es el caso de las cláusulas métricas que sobre el papel eran tales, pero a nivel oral sonaban
como cursus.
En otras parcelas de la fonética-estilística el divorcio entre teoría y praxis es total, sin
que exista diferencia alguna en la prosa escrita y en la realización oral de la misma. Creemos
haber demostrado, por ejemplo, que en el caso de las coagmentationes uocalium et
consonantium Palmireno pregonaba vino, pero vendía vinagre: gracias a los testimonios de
los antiguos rétores, el humanista conoce y da a conocer el efecto auditivo de las posibles
uniones de las vocales y de las consonantes, pero, como era de suponer, sus aleatorias y
múltiples coagmentationes no se tienen en cuenta en la medida debida a la hora de elaborar
el discurso.
El divorcio, por último, entre teoría y praxis en el campo de la fonética-estilística se
entiende mucho mejor al descubrir que la exposición teórica de Palmireno en este terreno
es una mera repetición, a veces literal, de lo que al respecto habían escrito otros humanistas.27890

278)

.- Cf. LAURAND. L.. op. cit., t. 1, pp. 243-245.

279)
280)

.- Cf. nota 113.
.- Cf. PALM. oral. 18.3-4. 10-12 y 17-19.
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Es evidente que la cláusula gloriam libens agnouisset, que está tomada de CIC. Mil.
38, no puede interpretarse de ninguna manera como un troqueo más un dispondeo. ¿Qué ha
sucedido, pues? Simplemente que Palmireno se ha equivocado y ha tomado de Estrebeo no
uno de los ejemplos que éste cita al hablar de la cláusula formada por un troqueo más un
dispondeo, sino el ejemplo con el que. a renglón seguido, el mismo autor trataba el final
formado por un yambo más un dispondeo'274’:
[...] Tardior est spondeus iteratus, sed grauitate plenus choreo priore. In
monumentis maiorum suorum sil interfectus. Etenim palam dictitabat, consulatum
Miloni eripi non posse, uitam posse. Atque etiam subiiciunt se honunes imperio alterius
et poiestati pluribus de causis. Saepius multo duobus spondeis iambus incumbit: sed
etiam gloriam per tales uiros infringendam. Gloriam libens agnouisset. [...]
En segundo lugar, la amplia lista de obras de consulta para la imitación de Cicerón
que ofrece Palmireno, nos hace recordar las palabras de E. Asensio'275276’ respecto a los diez
folios de bibliografía para los alumnos que encontramos en los Rhetoricae prolegómeno'[...] Su prurito noticiero, su comezón de hablar acerca de sus tareas y sus libros,
en aquella época poco propensa a confidencias y citas precisas, le convienen en
precursor del periodismo literario. Gustaba de comentar la última adquisición biblio
gráfica, la polémica reciente, las publicaciones recién llegadas de Italia, París, Flandes,
y hasta de tierras heréticas como Basilea. Las noticias de Palmireno nos dejan la
impresión de que España estaba en contacto mucho más próximo con Europa de lo que
suponen cienos historiadores de la Inquisición en los días de Felipe II joven. En las
librerías de Valencia se podían, por lo visto, comprar las novedades de París y Amberes,
de bibliografía para sus alumnos del Estudio de Valencia: [...]
III.2.5.- DE LA TEORIA A LA PRAXIS. CONCLUSION.
Como conclusión, podemos decir que la imitación de Cicerón en la Oratio post
reditum es clara, pero con logros desiguales en los terrenos del léxico y de la fonética. En
cuanto al léxico, Palmireno dice estar más de acuerdo con un ciceroniano radical como
Sebastián Comido, pero en la práctica el alcañizano, como la mayoría de nuestros
compatriotas que fueron profesores de retórica'277’, es un ciceroniano moderado: así lo
demuestra, simplemente, el hecho de que en la Oratio post reditum se fusionen vocablos y
sintagmas de Cicerón con el latín de una adaptación de un poema escrito por el humanista
Nicolás Bourbon.

274)
275)
276)

277)

.- Cf. STREBAEVS, I. L..

o p . c it..

f. 97 r. (= cap. 4 del lib. II).

.- Cf. ASENSIO, E.. a r t. c it.. pp. 149-150.
.- Cf. PALMIRENO, J. L.. R h e to r ic a e líb e r p r in m s . q u i p r o le g ó m e n o c o m p le c titu r . h a c t e n i a e d itio n e
lo c u p le ta ia , en D e a r te d ic e n d i lib r i q u in q u é . Valentiae, excudebat Petrus a Huele, in platea Herbaria,
1573, pp. 36-46.
.- Cf. LOPEZ GRIGERA. L.,

- I n tr o d u c c ió n ...» ,
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III.2.4.5.- SOBRE LA BIBLIOGRAFIA DE PALMIRENO PARA IMITAR A
CICERON.
Con respecto a la lista de libros sobre la imitación de Cicerón con que. como vimos,
cierra Palmireno su opúsculo y sobre la restante bibliografía que citó a lo largo de su
opúsculo, hemos de hacer varias consideraciones. En primer lugar, insistiremos en que la
recomendación del humanista alcañizano es una prueba de que la imitación de los clásicos
es en muchos casos indirecta y no de primera mano.
Así, pese a que es un hecho indudable que Palmireno trabajó de primera mano en su
quehacer filológico las obras de Cicerón, no menos cierto es, sin embargo, que muchas de
las cosas que a nivel teórico encontramos en el referido opúsculo del De uera et facili
imitatione Ciceronis no ha salido de su estudio de las obras del Arpíñate, sino de su lectura
de Estrebeo.
En efecto, Palmireno ha leído los capítulos De uocalium concursione in coagmen
tatione'21'" y el De coagmentatione consonantium literarumam de los De electione et
oratoria collocatione uerborum libri dúo y los ha seguido muy de cerca hasta repetir
literalmente, en ocasiones, tanto la exposición teórica como los propios ejemplos. Compá
rese, por ejemplo, el siguiente texto de Estrcbcol269):
[...] Quum uocalis eadem finis est uerbi prioris, et principium sequentis, [...]
nullam parit omnino foeditatem. [...]
con el siguiente de Palmireno12701:
[...J Cum uocalis eadem finis est uerbi prioris et principium sequentis, nullam
parit foeditatem. [...]
No cabe duda, pues, que Palmireno ha manejado la bibliografía que cita. Es más, la
consulta de las fuentes consultadas nos llevan a corregir algún lapsus de nuestro humanista.
Así, sin olvidar otro posible ejemplo del capítulo De coagmentatione consonantium'2'",
recordemos el siguiente pasaje sobre las cláusulas métricas del De uera et facili imitatione
Ciceronis1272' que Palmireno reproduce luego tal cual en el Rhetoricae líber secundus'21" :
[...] Aut dispondeus praecedente choreo, ut gloriam libens agnouisset. [...]26789013

267)
268).269) .270)
271)
272)
273)

.- Cf. STREBAEVS. 1. L„ op. cit.. ff. 68 r.-72 v. (= cap. 3 del lib. II).
Cf. STREBAEVS. I. L.. , op. cit., ff. 73 r.-82 v. (= cap. 4 del lib. II).
Cf. STREBAEVS. I. L., op. cit.. f. 69 v. (= cap. 3 del lib. II).
.- Cf. PALMIRENO. J. L.. De uera. .. f. K lili r.
.- Cf. nuestra nota 185.
.- Cf. PALMIRENO. J. L.. De uera. .. f. K II r.
.- Cf. PALMIRENO. J. L., Rhetoricae liber secundus, p. 36.
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Habebitis... rationem (54-53 sílabas).
adeste... uoco (48-43 sílabas).
lam... praestantissimi (40-38 sílabas).
Vtinam... exeitandos (28-26 sílabas).
Sed... afferam (30-27 sílabas).
multum... haberem (81-72 sílabas).
Ai... accipio (78-72 sílabas).
Mihi... capiatis (61-56 sílabas).

Ha de anotarse que sólo hay dos períodos (el 6 y el 7) un tanto más largos: y aún
así estos dos períodos, con 81-72 y 78-72 sílabas, respectivamente, están en un límite cercano
a las 68-70 sílabas máximas del patrón ciceroniano.
De los otros seis períodos restantes, dos de ellos están en la extensión intermedia de
los cuatro hexámetros: así el 1 y el 8 (con 54-53 y 61-56 sílabas respectivamente) encajan
perfectamente en el abanico entre 48-50 y 68-70 sílabas de los cuatro versos heroicos
referenciales.
Por último, los períodos 2, 3, 4 y 5 (con 48-43, 40-38, 28-26 y 30-27 sílabas
respectivamente) están por debajo, sobre todo los tres últimos, de la extensión mínima (4850 sílabas) de los cuatro mencionados versos heroicos.
Palmireno, pues, ha combinado en su discurso períodos más largos y períodos más
pequeños: cumplía así con la uarietas que en este punto recomendaba Cicerón*2661.
III.2.4.4.- APLICACION DE OTROS PRECEPTOS.
Terminado el tercer precepto nos encontrábamos una Praeceptionum quorundam
sylua quibus facillime suauitas componendi Ciceroniana comparabit. La validez de la sylua
se ve de entrada por cuanto que Palmireno al referir con qué palabras comenzaba Cicerón
sus discursos sobre asuntos graves, menciona el participio de presente en dativo seguido del
pronombre personal de primera persona en el mismo caso y cita, entre otros, el comienzo
Cogitanti mihi. Esta iunctura se encuentra, como vimos, en CIC. de oral. 1,1. pero lo
importante ahora es anotar que la Oratio post reditum principia con una iunctura ciceroniana
que el propio humanista recomienda en su exposición teórica.
Otro buen ejemplo es la afirmación que hace Palmireno de que Cicerón acostumbraba
a cerrar el sentido de los distintos razonamientos a lo largo del discurso y la totalidad de éste
con una serie de vocablos cuya relación abren las conjunciones ilativas ergo e igitur:
recordemos, por ejemplo, el Exquirebam igitur... de orat. 6,7, el Haec igitur... de orat. 7,7,
o el Turpe igitur... de orat. 12,8.

266).- Cf. CIC. orat. 213.
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y las frases del discurso, que son muchos más fáciles de tener en cuenta en la práctica por
quien desea imitar a Cicerón. Pese a ello tampoco en este punto el humanista es absoluta
mente fiel a sus preceptos. Para demostrarlo recordemos un breve pasaje de PALM. oraí.
7,5-6:
[...] ut uitaret fuga frequentiam. tacitumitate iactatiam, quiete fluxarum ac
fragilium reruni sollicitudinem. [...]
Observemos que, si bien es verdad que nos encontramos ante unos isocola bien
ensamblados, no menos verdad es que el fluxarum ac fragilium rerum rompe la estructura
del tercer miembro. Recuérdese, en efecto, que el humanista admitía que se colocaran más
sílabas en uno de los cola, pero con la condición de que las sílabas añadidas no fueran más
de tres o cuatro'263):
(...) Possunt autem aliquando plures syllabae in altero membro collocari, ita
tamen ut plures quam tres aut quatuor non apponantur.
III.2.4.3.4.- LA EXTENSION DEL PERIODO.
El tercer precepto se cierra con un Vltimum capul de suauitate componendi, id est,
de periodi mensura. Palmireno sigue en esto a Cicerón'2
63264' y dice que el buen ciceroniano
ha de hacer que sus períodos tengan una extensión equivalente a unos cuatro hexámetros,
más o menos, sin que quede prohibido intercalar de vez en cuando períodos más breves.
La extensión, pues, de los períodos de mayor extensión ha de ser la comprendida entre
las 48 sílabas de cuatro hexámetros holoespondaicos y las 6 8 de cuatro hexámetros
holodactílicos: ambos números pueden subir a 50 y 70, respectivamente, si tenemos en
cuenta que en los hexámetros de Virgilio - modelo sin parangón para los humanistas encontramos 43’69 elisiones por cada cien versos'265', y que, por ende, se pueden suponer
2 (1’74, si no redondeamos) elisiones en los cuatro hexámetros que propone como patrón
de medida Palmireno.
Fijado el patrón de medida, comprobemos ahora que la teoría y praxis palmirenianas
se amoldan bastante bien en este punto. Seleccionemos, por ejemplo, los ocho períodos que
encontramos en los dos parágrafos finales de la Orado post reditum y pongamos entre
paréntesis, en primer lugar, el número de sílabas de los citados períodos sin hacer elisión
alguna, y a continuación, en el mismo paréntesis y después de un guión, el número de sílabas
resultante luego de sustraer las sílabas elididas:

263)
264)
265)

.- C f. PALMIRENO. J. L.. D e u e r a .... f. | K VI v. ].
.- C f CIC. o r a l. 222.
.- Este procentaje se respeta, además, por los poetas neolatinos
capítulo II).
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- Tipo m + n (aspere sonant):
hominum natio..................... 25
TOTAL 25
- Tipo m + s (aspere sonant):
Caeterum s i......................... 23
TOTAL 23
- Tipo m + d (aspere sonant):
fessum de............................... 21
TOTAL 21
- Tipo m + qu (aspere sonant):
hominem, qui........................ 20
TOTAL 20
- Tipo m + r (aspere sonant):
ineptum reddit...................... 17
TOTAL 17
- Tipo m + i (aspere sonant):
eodem tempore....................... 11
enim Thuria............................
2
TOTAL 13
- Tipo m + / (aspere sonant):
quadam laetitia......................
9
TOTAL 9
- Tipo m + g (aspere sonant):
m axim am gloriam..................
5
TOTAL 5

II1.2.4.3.3.- LA SIMETRIA DEL PERIODO.
El segundo punto que aborda Palmireno en su tercer precepto, es el De concinnitate,
esto es, el que trata sobre la simetría del período. Palmireno aborda aquí las siguientes cuatro
figuras que también Cicerón había agrupado relacionándolas, obviamente, con el ritmo'2621:
a)
b)
c)
d)

.- Anthiteta seu contraria.
.- Paria paribus relata.
.- Similiter cadentia.
.- Similiter desmentía.

Es obvio que frente al divorcio entre teoría y práctica que veíamos en el punto
anterior, Palmireno da ahora unos consejos para estructurar armoniosamente los sintagmas
262).-

C f.

C IC . oral. 175.
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como Estrebeo'2812834'. Cicerón, en suma, es fuente directa para el léxico - y aún esto sin olvidar
el papel de los florilegios -, en tanto que es fuente indirecta - e imposible de imitar en muchos
aspectos por razones obvias - en el campo de la fonética-estilística.
IIIJ.- EDICIONES DE LA

O R A T IO P O S T R E D IT V M .

Dos son las ediciones que ha tenido la Oratio post reditum desde el s. XVI hasta
nuestros días: la primera de ellas (= A) es la de las Phrases Ciceronis obscuriores in
Hispanicam linguam conuersae a Laurentio Palmyreno. Item eiudem hypotyposes clarissimorum uirorum ad extemporalem dicendi facultatem utilissimae. Eiusdem Oratio post
reditum in Academia Valentina Mense Augusto, 1572, Valentiae, ex typographia Petri a
Huete, in platea Herbaria(282>. La segunda y última (= B) es la de las Phrases Ciceronis.
Hypotyposes clariss. uirorum, Oratio Palmyreni post reditum, eiusdem fabella Aenaria,
Valentiae, ex officina Pet. a Huete, 1574,283).
Como es natural, hemos cotejado el texto de ambas ediciones y anotado en el aparato
crítico las escasas divergencias, que, sobre todo, son de índole gráfica: en cuanto a los
restantes problemas de edición (puntuación, grafías de «i» y «u»...) remitimos a lo que
dijimos en la Introducción general del presente trabajo'2841.

281)
282)
283)
284)

....-

C f.

notas 181. 185, 232, 234. 235, 269. 270, 273 y 274.
ff. 48 r.-54 r.
ib id . 40 v.-46 r.
el final del apartado 1.4 de la misma.

C f. ib id .
C f.
C f.
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LECTORI.

Anxium me ac sollicitum habet num praefatio haec, quae studiosos
adolescentes mouit, lectorem quoque aliquando moueat: nam illi tanquam longo
tempore collectam sitim explere cupientes, ita Palmyrenum auide complexi sunt,
ut uel balbutientem laudauerint. Quo factum est ut illorum precibus uictus eam
in uulgus apparere uoluerim.
Quare, amice lector.uolo intelligas esse mihi iniunctum a gymnasiarcho ut
postridie diui Lucae oratione publica salutem academiam: esset autem ineptum aut
rusticanum duabus orationibus intra menses dúos clarissimos academiae doctores
obtundere. Ita factum est ut nihil minus quam de habenda oratione publica
laborarem.
Auspicabar igitur Philippicam nonam M. Tullii, quoniam uero in meo
auditorio nullum suggestum paratum uidebam. accessi ad auditorium uicini:
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AL LECTOR10.

Me tiene intranquilo y desasosegado el no saber si este prefacio*2’, que
conmovió a los jóvenes estudiantes, conmoverá también, por último, al lector:
aquéllos, en efecto, como deseando saciar la sed que habían acumulado durante
mucho tiempo, acogieron con tanto entusiasmo a Palmireno que lo habrían
alabado incluso aunque tartamudeara'31. Tal es la razón de que, vencido por sus
ruegos'4’, haya querido que éste sea divulgado.
Por ello, amigo lector, quiero que sepas que el Rector15’ me había encargado
que pronunciase un discurso público de salutación a la Universidad el día
siguiente de San Lucas'6’: pero habría sido cosa de ineptos o de rústicos el embotar
a los ilustrísimos doctores de la Universidad con dos discursos en dos meses. Así
se explica que en nada trabajase yo menos que en tener que dar un discurso.
Comenzaba, así pues, con la novena Filípica de M. Tulio'7’, pero, al no
ver la tribuna preparada en mi aula, me acerqué al aula de al lado. Al punto, los1

.- C f nota 26.
.- Creemos que Palmireno llama p r e fa c io a la O r a t io p o s t r e d itu m , por cuanto que es lo primero que va a decir
tras su retomo al S lu d i G e n e r a l valenciano.
.- Constatación, como ya anticipamos, del tópico de la «f a l s a m o d e s tia » (c f CURTIUS, E. R.. o p . c it., t. I, pp.
127-129).
Por otra parte, con respecto al convencionalismo y a los tópicos literarios de los prólogos renacentistas.
c f la bibliografía que citamos en la nota 151 de la introducción al presente capítulo.
.- Se trata, como ya anticipábamos también, de un tópico literario que también encontramos, por ejemplo, en
ANDR. P o e c . 2,2.8-11 (c f. nota 152 de la introducción al presente capítulo III).
.- C f. nota 38.
.- El 18 de octubre, día de San Lucas, comenzaba, en efecto, el curso escolar y. al igual que en la actualidad,
el año académico universitario se abría con un discurso o lección inaugural.
.- C f nota 66.
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continuo academici proceres Couarrubias Sans et Gastaldus cum numeroso philosophorum grege accesserunt et ab his inuitus deductus sum in illum locum academiae quod theatrum appellamus, ubi reiecto argumento Philippicae Tullianae
quam Ínter pretandam susceperam, praefationem hanc qualemcumque de repente
confeci.
Tu boni consule et uale.
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distinguidos profesores de la Universidad Covarrubias Sansl8) y Gastaldo,9) se me
acercaron con un numeroso grupo de estudiantes de Filosofía y me llevaron desde
allí, contra mi voluntad(l0>, a ese lugar de la Universidad que llamamos teatro" 1',
donde dejando a un lado el contenido de la Filípica de Tulio que me había
propuesto explicar"2’, elaboré de repente"3’ este «prefacio»"4', sea cual fuere su
valor"5’.
Tu tenlo a bien y adiós.89102345

.- Ni Teixidor ni Esteban recogen en su relación de catedráticos de la Universidad de Valencia en el siglo XVI
a Covarruvias Sans. Mencionan, sin embargo, un Jayme Satis que el 24 de mayo de 1572 fue nombrado para
la segunda cátedra de Filosofía (cf. TEIXIDOR Y TRILLES, J„ op. cit, p. 223; ESTEBAN MATEO, L..
op. cit., p. 94). Recordemos que es en 1572 cuando Palmireno pronuncia su discurso y que Covarruvias Sans
y Gastaldo se presentaron cum numeroso philosophorum grege: es posible, pues, que se trate del mismo
personaje y que gracias a Palmireno conozcamos los dos apellidos de Jaime Sans.
.- Se trata de Luis Gastaldo. el antiguo discípulo de Palmireno, que él mismo nos presenta en 1565 como un
interlocutor más entre otros alumnos en el libro segundo de su Rhetoricae pars secunda... (cf. GALLEGO
BARNES, A., Juan Lorenzo Palmireno..., pp. 111-112): el 24 de mayo de 1572 se le nombra para la segunda
cátedra de Quaestiones del Studi General (cf. TEIXIDOR Y TRILLES, J„ op. cit., p. 223; ESTEBAN
MATEO, L., op. cit., p. 82). De él sabemos, además, que aún en 1580 era profesor de Teología (cf. GARCIA
MARTINEZ, S., El patriarca..., p. 40, nota 185).
.- Nos encontramos de nuevo ante un tópico literario, como nos recuerda Arias Montano en rhet. 3,173-175
(cf. el texto al que hace referencia la nota 150 de la introducción al presente capítulo III).
Cf. nota 25.
.- Cf. nota 66.
.- Como ya hemos anticipado, creemos que Palmireno trata de dar la impresión de que no tenía preparado lo
que iba a decir, pero nada más lejos de la realidad. Se trata de un recurso literario que hay que encuadrar
dentro de la captado beneuolentiae (cf. el apartado ID,2.1 de la introducción al presente capítulo III).
Cf. nota 2.
.- Cf. nota 3.
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LAVRENTII PALMYRENI ORATIO POST REDITVM IN ACADEMIA
VALENTINA MENSE AVGVSTO MDLXXII.

1.
- Cogitanti mihi, magnifice domine Rector, auditores omatissimi, cuius
rei causa in hunc locum ascenderim et ad quos uerba facturus sum. multa sese
obiciunt quae ad dicendum accedenti molestissima et difficilissima iudicantur.
Nam in primis aetas ingrauescens me fessum de uia ad dicendum ineptum reddit;
deterret quoque me loci amplitudo, quoniam in academia Valentina dicturus sum;
praeterea auditorum dignitas timorem auget. magna enim lectissimorum hominum
frequentia adstante dicimus; ad extremum dicendi condicio terrorem incutit, nam
ita dicimus ut sit nobis eodem tempore de ingenio, de doctrina, de gloria
omamentisque ómnibus in hoc literario certamine periclitandum: et, ut rem in
pauca conferam, omnem cogitationem, omnia consilia, mentem prorsus omnem
auocant, abducunt, abripiunt impedimenta quae diximus.
2.
- Caeterum. si quisquam est qui in academia Valentina uerba facere
ñeque difficile ñeque periculosum arbitretur, eum necesse est in maximarum
earundemque toto orbe notissimarum rerum ignoratione uersari: ecquis enim est
tam inaccessus, tam ab omni hominum consortio remotus in terris locus quo non
huius nobilissimi gymnasii fama peruaserit? Quis populus est, quae gens, quae
hominum natío uel tam immanis atque barbara, uel tam exculta disciplinis atque
artibus quam non iampridem florentissima Valentinorum schola non gloria modo
et splendore nominis sui, uerum etiam admiratione compleuerit?
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DISCURSO QUE PRONUNCIO LORENZO PALMIRENO, DESPUES
DE SU VUELTA, EN LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA EL MES DE
AGOSTO DE 1572(l6)178.
L- Al pensar yo, Magnífico Señor Rector07', honorabilísimos oyentes, la
razón de haber subido a este lugar y a quiénes voy a dirigir mis palabras, me
asaltan muchas cosas que suelen considerarse harto inconvenientes y embarazosas
para quien se pone ante la tribuna oratoria. En primer lugar, ciertamente, mis
achacosos años me restan aptitudes, cansado por el viaje, para hacer un discurso;
me amedrenta también la grandeza del lugar, puesto que voy a pronunciar mis
palabras en la Universidad de Valencia; por otro lado, aumenta mi temor la
autoridad de los oyentes, pues hablo en presencia de una multitud de hombres muy
distinguidos; por último, me infunde temor la índole de mi discurso, pues la suerte
de mis palabras es tal que en este certamen literario he de poner a prueba a un
mismo tiempo mi ingenio, mi saber, mi fama y todos mis honores: y, para expresar
el asunto en pocas palabras, los impedimentos que he mencionado, distraen.
apartan y me arrebatan todo el pensamiento, todas las reflexiones y, en una
palabra, toda la mente.
2.- Por lo demás, si hay alguién que considere que pronunciar un discurso
en la Universidad de Valencia ni es difícil ni arriesgado, necesario es que él viva
en la ignorancia de lo más importante y de lo que conoce todo el mundo: pues
¿ qué lugar hay por ventura en la tierra tan inaccesible, tan apartado de todo
contacto humano, a donde no haya llegado la fama de este nobilísimo Estudio?
¿Qué pueblo, qué gente, que nación de hombres hay tan ruda y bárbara118\ o tan
sin cultivar en las ciencias y en las artes, a la que desde hace tiempo la florentísima
Universidad de Valencia no sólo haya cubierto con la gloria y esplendor de su
nombre, sino también con la de su admiración?

.- El día 5 de agosto, para ser mis precisos, tal y como podemos ver en aparato crítico en el título que aparece
antes de la carta al lector en la edición de 1572.
.- C f. nota 38.
.- Como ya dijimos ( c f. el apartado 10.2.4.2.1 de la introducción al presente capítulo), el sintagma ta m im m a n is
a r q u e barbara es una iu n c tu r a sacada de CIC. d iu . 12. Pero la expresión se entiende mucho mejor si
recordamos nuevamente que bárbaro es el adjetivo con el que los humanistas tachaban de incultos a quienes
no participan de sus ideales de hacer renacer las letras griegas y romanas. Se volvía así al uso clásico de
la palabra en Roma: b a r b a r u s era todo aquél que no hablaba griego o romano (c f. MAESTRE MAESTRE.
J. M.. «Bárbaros...», pp. 569-575).
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3.
- Quales uero auditores, quanta eruditione et dignitate illustres hodie
adeptus sim, non est meum exprimere: expressit iam faciei et uultus nostri color
exalbescens, siquidem, cuín ad uos oculorum aciem conuerto, totidem principum
consessum mihi uideor intueri. Haec igitur uera firmamenta reipublicae, haec
ornamenta academiae, haec uirtutum omnium laudandarumque artium praeclarissima lumina intuentem non commoueri tantum id quidem est, ut non dicam in
meam hanc mediocritatem ingenii, sed uix in quenquam hominem qui caeterorum
de se iudicia extimescat, cadere posse uideatur. Iam si ad uulgarem excusationem
confugiam et dicam me necessitate uel officio impulsum dicendi munus non tam
appetiuisse quam detrectare non potuisse, hanc totam defensionis rationem ipsa
rei natura conditioque praecludit.
4.
- Dicenti enim mense Augusto, urgente Canícula, hora intempestiua, quis
locus oratori conceditur? Quaenam occasio habendae orationi proponitur? «Si
quid habes publice tractandum, id agas postridie diui Lucae». Hac iusta quorundam oratione concitatus aggrederer Philippicam nonam M. Tullii, quam modo in
meo priuato auditorio eram discipulis meis praelecturus, sed frequens conspectus
uester multo iucundissimus effecit ut, relicto meo tuguriolo. quod tantam multitudinem non capiebat, in theatrum prodirem.

[ 4 1 1 Dicent

B

El

5

10

5

19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)

humanismo alcañizano del siglo xvi

3.
- Mas no es mi propósito el expresar qué clase de oyentes tengo hoy ni
la gran erudición y autoridad que los realzan: eso ya lo ha expresado el color
pálido de las facciones de mi rostro, dado que, cuando vuelvo las pupilas de mis
ojos hacia vosotros, me parece que sois una reunión de otros tantos príncipes. Así
pues, que haya quien no se conmueva al contemplar estos verdaderos cimientos
del Estado, estas dignidades de la Universidad, estas preclarísimas lumbreras de
toda clase de virtudes y de las loables artes, es, a decir verdad, algo tan increíble,
que difícilmente parece poder caber no diré ya esta mediocridad mía de ingenio,
sino incluso en cualquier hombre que tema los juicios de los demás sobre sí
mismo. Y si ahora recurro a una excusa vulgar y digo que me han obligado las
circunstancias o el deber, y que yo no he querido el papel de orador tanto cuanto
imposible me ha sido rechazarlo, la propia naturaleza e índole del asunto cierran
la puerta a toda esta argumentación en mi defensa095.
4.
- Pero ¿qué lugar se le concede a un orador que habla en el mes de
Agosto'192021*, cuando nos agobia el calor de la intempestiva estación de la Canícula(2,)? ¿Qué clase de ocasión se le brinda para pronunciar su discurso? - «Si has
de decir algo en público, hazlo al día siguiente de San Lucas'22’» - Si me dejara
llevar por estas razonables palabras de alguno que otro'23’, me dedicaría a la
novena Filípica de Marco Tulio'24’, que hace un momento me disponía a leer ante
mis alumnos en la clase que me correspondía, pero vuestra numerosa presencia,
con mucho la más agradable, ha hecho que, tras dejar mi pequeña aula, que no
daba cabida a tan gran multitud, saliera a la escena del teatro'25’.

.- Palmireno es aquí más sincero y deja entrever las ganas que tenía de pronunciar el discurso, aunque trate
de presentarlo como algo improvisado y sin importancia (c/. notas 3 y 13).
.- C f. nota 16.
.- Recuérdese que con esta constelación llega el período del año de mayor calor: los romanos situaban los d ie s
C a n ic u la r e s entre el 3 de julio y el 11 de agosto.
.- C f. nota 6.
.- En la carta al lector, sin embargo, Palmireno es más explícito y dice que fue el propio rector quien le invitó
a pronunciar el discurso el día siguiente de San Lucas (c/. líns. 8-10 de la carta-prólogo).
.- C f. nota 66.
.- El nombre, que aún se conserva en determinados centros académicos, está totalmente justificado, pues no
olvidemos, por ejemplo, la propia producción dramática de Palmireno, cuyas obras se representaron en e l
te a tr o del S t u d i G e n e r a l de Valencia (c f. los trabajos que citamos en la nota 136 de la introducción al
presente capítulo III).
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5.
- Mutato igitur argumento, exponam uobis breuiter consilium profectionis et reuersionis meae, ne quispiam non esse a me absolutum triennium
conqueratur: uos oro et obsecro ut mihi talia meditanti exigui temporis attentionem praebeatis.
6. - Legeram ipse in philosophorum commentariis maximam esse uoluptatem in praetermittendis uoluptatibus, máximas opes in quieto ac contento suis
animo, maximam gloriam in non ambienda gloria, satis honoratum esse qui
honore dignus sit, satis magnum regem qui se ipsum regere, satis potentem
imperatorem qui cupiditatibus suis imperare possit, qui uero illis domitis ac
5
subactis iugum rationis imposuerit, ab eo omnes aliorum uictorias triumphosque
superatos. Exquirebam igitur locum remotum a ciuitate, ubi haec philosophorum
placita ad meos usus cum summa tranquilitate conuerterem.
7. - Haec agenti occurrebat diuus Hieronymus aurem uellens et exclamans:
«Quid agis? Quandiu te tectorum umbrae premunt? Quandiu fumosarum urbium
carcer includit? Cur cessat ad purum etheris uolare fulgorem?» Accedebat etiam
diuus Arsenius, qui coelesti uoce excitatus hominum consortia declinauerat:
«Arseni, fuge, tace, quiesce», admonebatur uir pietate insignis, ut uitaret luga
5
frequentiam, tacitumitate iactatiam, quiete fluxarum ac fragilium rerum sollicitudinem. Haec igitur fuit prima ac potissima causa nostri discessus.7

[7] 1 diuus

s c r ip s i:

D.

AB

4 diuus

s c r ip s i:

D.
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5.
- Así pues, cambiando de argumento1261, os explicaré brevemente las
causas de mi partida y de mi retomo, para que nadie se pueda quejar de que yo
no haya terminado mi trienio: os ruego y suplico que me prestéis atención un poco
de tiempo, mientras considero tales extremos.
6.
- Había leído yo en los comentarios de los filósofos que el mayor placer
radicaba en prescindir de los placeres, las mayores riquezas en un alma sosegada
y satisfecha con lo suyo, la mayor gloria en no ambicionar la gloria, que era harto
honorable quien era digno de honores, que era un rey harto grande quien podía
regirse a sí mismo, que era un emperador harto poderoso quien podía imperar en
sus pasiones, y que, a decir verdad, quien, tras someter y dominar a éstas, les
impusiera el yugo de la razón, ése lograría todos los triunfos y victorias sobre las
demás cosas. Buscaba, así pues, un lugar apartado de la ciudad, donde con la
mayor tranquilidad volver en provecho mío estas sentencias de los filósofos.
7.
- Mientras las meditaba, se me aparecía San Jerónimo, quien me tiraba
de la oreja y gritaba: «¿Qué haces? ¿Cuanto tiempo hace que te oprime la
oscuridad de una casa? ¿Cuánto tiempo hace que te aprisiona la cárcel de la ciudad
humeante? ¿Por qué no sales volando hacia el puro resplandor del aire?» Se me
acercaba también San Arsenio, que, tras ser despertado por una voz del cielo, dejó
de tener contacto con los hombres: «Arsenio, huye, guarda silencio, descansa».
Así se le advertía a este hombre, insigne por su piedad, que evitara con su retiro
la multitud, con su silencio la agitación, con su tranquilidad el desasosiego de los
bienes efímeros y perecederos. Tal, pues, fue la primera y más importante razón
para marcharme*271.267

.- Palmireno está en la escena del teatro (c f nota 25) y recurre al vocabulario propio del mismo: argumento
remite, sin lugar a duda, a una pieza teatral. Esto encaja como anillo al dedo dentro de la mascarada de querer
presentar el discurso como algo improvisado (cf. nota 13). Para colmo, en la primera edición del discurso,
el humanista dio el título de ARGVMENTV'M a su carta al lector (LECTORI en la segunda edición) como
si fuera una pieza dramática lo que venía a continuación: y, en el fondo, lo era.
.- No es ésta la verdadera causa que hizo marcharse a Palmireno de Valencia (cf. et nota 29) : tampoco fue
la peste que se desencadenó en la capital del Turia, como afirman Gascón y Guimbao (cf. VEGA Y LUQUE,
C. L. de la, art. cit., p. 124) o Esteban (cf. ESTEBAN. L., art. cit., p. 83), ni el deseo de que le aumentaran
el sueldo, como de hecho luego sucedió (cf. MÉRIMÉE, H„ op. cit., p. 251), lo que motivó la partida del
humanista. Como ya apuntó Gallego Bamés, Palmireno trató de evitar la comprometida situación que se
originó cuando el patriarca Ribera decidió poner las cátedras de Teología del Studi General en manos de
los jesuítas del Colegio de S. Pablo (cf. GALLEGO BARNES. A.. Juan Lorenzo Palmireno..., p. 175).
Afirmamos, en suma, que el discurso de Palmireno es de cabo a rabo una farsa para ganarse, sobre todo,
al nuevo rector, Joan Blay Navarro, que llega a dirigir la Universidad de Valencia tras amainar los
mencionados enfrentamientos con el patriarca Ribera y poco después de haber tenido él mismo graves
problemas con la Inquisición (cf. nota 38).
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8.
- Altera et minime contemnenda erat desiderium absoluendi ingenii
nostri monumenta, quae iam diu inchoata exoptatum finem in ciuitate consequi
non poterant, siquidem in urbe nulla sunt otia, nulla studiorum commoda. Dic,
quaeso, ubi ilumina, ubi fontes, ubi nemora, ubi loca quibus Musae adsint
uocatae? Quantumuis enim Thuria formosis aut lloréis ripis ad litterarum studia
impellat, quod otium, quae quies in tanta mortalium frequentia, in tam negotiosa
ciuitate potest studioso contingere? Vbi uicus, ubi area, ubi ripa in qua non
strepitus, non concursus, non colluctatio sit ingens et otium quaerentibus permolesta.
9.
- Iam si domi agerem uni Apollini, ut Sophocleus ille Tiresias, deditus,
obruebant me propago numerosa, strepitus familiae, tricae domesticae, sollicitudo
et cura familiaris, morosum illud officium hilari admodum ac benigno uultu
excipiendi eos qui ad me honoris causa subinde ueniebant.89

[8] 3 post poterant imum punctum apposuerunt AB
[9)

5 literarum B

1 post Tiresias leuiter distinxi: non ¡nterpunxerunt AB
3 familieris A
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8.
- La segunda y nada despreciable fue el deseo de terminar las obras de
mi ingenio, que, aunque las había comenzado hacía ya mucho tiempo, no podían
alcanzar el fin deseado en la ciudad, ya que en la urbe no encontramos ni ocio
ni comodidad para los estudios. Decidme, por favor, dónde hay un río. dónde una
fuente, dónde un bosque, dónde un lugar en los que las Musas hagan acto de
presencia al ser invocadas. Pues, aunque el Tuna'281 invite al estudio de las letras
con sus riberas hermosas y floridas, ¿qué ocio, qué tranquilidad puede hallar el
estudioso entre tan gran multitud de mortales y en una ciudad de tantos negocios?
¿Dónde hay un barrio, dónde un solar, dónde una ribera en la que ni el ruido, ni
la bulla, ni los empujones sean grandes y molestísimos para quienes buscan el
ocio?
9.
- Y si entonces me encerraba en casa para entregarme sólo a Apolo, como
aquel famoso Tiresias de Sófocles, me abrumaban mi numerosa prole'2829’, el ruido
de mi familia, las contrariedades domésticas, las preocupaciones y desasosiegos
del patrimonio familiar'30’ y ese desagradable deber de recibir con cara totalmente
de contento y amigable a los que para presentarme sus respetos venían con
frecuencia a verme.

.- Recuérdese que tal es el nombre del río que pasa por Valencia.
.- De Palmireno se conocen siete hijos, cinco varones y dos hembras (cf. nota 101 a la introducción al presente
capítulo III). De otra parte, como señala Gallego Bamcs (cf. GALLEGO BARNES, A„ Juan Lorenza
Pamireno.... p. 175). hay que tener en cuenta que la numerosa prole del humanista le acompaña en su retiro
a Alcañiz (cf. párr. 16 de la oratio), por lo que cabe dudar una vez más de sus alegaciones (cf. nota 27).
.- Recuérdense los problemas económicos de nuestra humanista: no sólo hubo de dar clases particulares para
sacar así un sobresueldo, sino que incluso se vió obligado a vender una piedra preciosa para poder editar
su Vocabulario del humanista (cf. el texto al que se refiere la nota 8 1 de la introducción al presente capítulo
III).
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10.
- De prouincia mea diutuma, qua per tot annos publice Valentinos
adolescentes excolueram, sic cogitabam, satius esse desinere quam deficere, me,
siue placuissem, satis iam spectatum esse, siue displicuissem, plus satis, satius
esse cum desiderio quam cum satietate discedere, uteunque esset, tradendam,
quasi cursu, aliis lampada qui et laboris patientiores et doctrinae copia instructio5
res institutam hic et inchoatam a nobis maiore animo quam uiribus declamandi
rationem exaedificarent ad summumque perducerent.
11.
- In his totus eram, cum uocatus sum a meis ciuibus: discessi hoc
decreto, ut ibi triennium consumerem. Sed uix menses quatuordecim absolueram.
cum me in hac cogitatione defixum et tanquam in portu, complicatis uelis
caeterisque armamentis ómnibus compositis, quiescentem senatus Valentini auto-

-208-

E l humanismo

5

31)
32)

33)

34)

35)

alcañizano del

SIGLO XVI

10.
- De mi duradero puesto, desde el que durante tantos años había
instruido públicamente a los jóvenes valencianos'3", pensaba de la siguiente
manera: que mejor era ponerle fin que abandonarlo, que, si yo lo había hecho bien,
ya se me había visto de sobra, y que, si lo había hecho mal, más que de sobra,
que mejor era marcharse con nostalgia que con hastío, y, que, fuera como fuese,
la antorcha, al igual que en una carrera, había de ser entregada a otros que, de
mayor resistencia en el trabajo y dotados con mayor riqueza de conocimientos,
terminaran de construir y llevasen a su punto culminante los estudios de Oratoria
que yo fundé aquí y comencé con más animo que fuerzas'321.
11.
- Tales pensamientos me tenían totalmente absorto, cuando soy llama
do por mis paisanos'313233’: me marché con el acuerdo de que estaría allí un trienio.
Pero apenas había cumplido catorce meses, cuando, aferrado a esta idea y
descansando, cual en un puerto, con las velas plegadas y recogidos todos los
restantes aparejos'34’, la autoridad del senado'35’ valenciano me hizo despertar

.- Cf. nota 55.
.- Recuérdese que el 2 de junio de 1565 Palmireno fue nombrado para la tercera cátedra de Oratoria, y que el 1
de junio de 1566 se le ratificó en la misma, en tanto que el 15 de mayo del año siguiente se le nombró para la
cuarta cátedra de la misma disciplina.
.- Esto no es del todo cierto, pues Palmireno no decide marcharse directamente a Alcañiz, sino a Zurita del Rincón,
cerca de Morella: es aquí desde donde es llamado para impartir docencia en Alcañiz (cf. la nota 142 de la
introducción al presente capítulo 111).
.- Constatamos aquí, y volveremos a hacerlo tanto en este mismo pasaje como más tarde, las metáforas náuticas
que trata Curtius (cf. CURTIUS. E. R., op. cit., t. I, pp. 189-193). Como evidencian los antecedentes clásicos
del sintagma ad clauum sedere de PALM. oral. 11 (c f el apartado III.2.4.2.1 de la introducción al presente
capítulo). Palmireno se inspira en Cicerón. Otra prueba de la influencia del Arpíñate en el tema de las metáforas
náuticas es lo que en otro momento nos dice Palmireno: «Cicerón a todas las Repúblicas llamaua nautas.y dize
que en cualquier tormenta se conseruan. si tienen buen piloto» (cf. PALMIRENO. J. L., Razonamiento. .. en
GALLEGO BARNES, A., «Un plan de estudios...», p. 79).
Las metáforas de Palmireno se entenderán mucho mejor a la luz de las siguientes palabras de Fontán sobre
el latín de Vives: « La aparición de un tema, arrastrado por un símbolo o metáfora, por ejemplo, la
comparación con una nave, es generalmente utilizada para acumular seguidamente varios términos del
vocabulario técnico correspondiente. Lo cual apunta también al aspecto de ejercicio lingüístico que la
declamación tenía » (c f FONTAN, A.. «El latín...», p. 57). La influencia de Vives en las declamaciones de
Palmireno ya había sido señalada por el Dean Martí (cf. SANCHO, N„ op. cit.. p. 435).
.- Cf. nota 44.
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ritas expergisci denuo et subductam iam nauim. mutato consilio, deducere et uela
uentis pandere coegit. Nam ex quo tempore horum iucundae exoptataeque litterae
redditae sunt, tanta cupiditate fui ad reditum incensus, ut rnihi nulli ñeque remi
ñeque uenti satisfacerent, non quo me ad tempus occursurum non putarem. sed
ne tardius quam cuperem academiae Valentinae gratularer.
12.- Audieram enim Blasium Nauarrum. insignem theologum, in academia
Valentina ad clauum sedere: omnes uero studiosi ac bonarum litterarum amatores,
accepto delati Blasii maximis uirtutibus honoris amplissimi nuntio. admirabili
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de nuevo y poner en boga mi ya anclada nave y desplegar sus velas a los
vientos1361, haciéndome cambiar de parecer. Pues desde el momento en que se me
entregó su agradable y ansiada carta, me abrasó un deseo tan grande de volver,
que nada, ni los remos ni los vientos*371, me bastaban, no por considerar que yo
no llegaría a tiempo, sino para no felicitar a la Universidad de Valencia más tarde
de lo que yo deseaba.
12.- Había oído, ciertamente, que Blay Navarro'381, insigne teólogo, había
cogido el timón'391 de la Universidad de Valencia: todos los estudiosos, sin duda,
y amantes de las buenas letras, tras recibir la noticia del altísimo honor que se
había otorgado a las máximas cualidades de Blas, se vieron inundados de una36789

36)
37)
38)

.- Cf. nota 34.
.- Cf. nota 34.
.- Joan Blay Navarro, natural de Valencia (1526-1595), Maestro en Arles y Doctor en Teología, desempeñó
las cátedras de Maestro de las Sentencias y de Durando. Fue rector del Studi General desde 1571 a 1576
(cf. TEIX1DOR Y TRILLES. J.. op. cit.. pp. 262 y 285; ESTEBAN MATEO. L.. op. cil.. pp. 55-56): él fue
uno de los teólogos que pretendió sustituir el arzobispo Ribera, cuando intentó que las cátedras de Teología
del Studi General fuesen a parar a manos de los jesuítas del Colegio de S. Pablo.
Su llegada al rectorado tuvo lugar tras amainar los enfrentamientos del profesorado universitario con
el patriarca, y pocos meses después de salir él mismo de la cárcel a donde le había llevado su proceso por
la Inquisición (cf. ROBRES LLUCH. R.. op. cit.. pp. 133-171; FUSTER. J.. op. cit.. pp. 111-112; GARCIA
MARTINEZ. S.. «El patriarca...», p. 30. nota 127; GARCIA CARCEL. R., op. cit.. pp. 328-343; GIL. L..
op. cit., p. 448; GALLEGO BARNES. A.. Juan Lorenzo Palmireno..., pp. 126. 167, 179.180. 186 y 194;
MAESTRE MAESTRE, J. M.. «Formación...», en prensa, nota 34). Las excesivas alabanzas de Palmireno
al rector pueden, finalmente, que no escondan otra cosa que la mala conciencia del humanista por haberse
marchado del Studi General al enfrentarse el arzobispo Ribera con Navarro y los restantes teólogos de la
universidad valenciana.
Por último, hemos de anotar que el claro sabor ciceroniano del discurso de Palmireno sería del gusto
de Blay Navarro, si hacemos caso de lo que de él se ha dicho: «la lengua latina ciceroniana, la hablaba
con tanta velocidad y pureza como si fuera natural» (cf. XIMENO, V.. op. cit.. t. I. p. 198; FUSTER. J.,
op. cit., pp. 122-123).
39)
.- Cf. nota 34.
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quadam laetitia perfundebantur. nec eorum fuit quisquam quin, sublatis in coelum
manibus, omnium rerum moderatori Deo singularibus uerbis gratias egerit. quod
Valentino senatui eam mentem dedisset, ut hunc potissimum deligerent quem in
ista dignitatis sede celsissinia concordibus suffragiis collocarent. Turpe igitur
fuisset aliis loquentibus me solum tacere et nullam gaudii significationem
ostendere.
13.
- «Potuisses» aiunt «hoc per epistolam efficere. nec haec causa tanti erat
ut patriam non absoluto triennio desereres». At ego, si mihi attentum animum
exhibetis, ostendam me non inani quadam uoluntate aut repentino mentís Ímpetu
adductum id fecisse, sed consilio atque ita ut temeritatem nemo possit obiicere.
14.
- Acceperam litteras a Valentino senatu multis insignes amoris notis, in
quibus precibus mecum agebat quam poterat diligentissimis, ut in hanc urbem
reuerterer et ueteram illam prouinciam tradendi praecepta eloquentiae susciperem.
Continuo in mentem uenit uetus illa et multorum litteris celebrata uox: «Principum
preces armatae sunt». Occurrebat Ausonius, qui de Theodosio Caesare uerba
faciens dixerat: «Blando uis latet imperio». Scripserat Antigonus rex epistolam
qua rogabat Zenonem philosophum quam suppliciter poterat. ut ad se proficisceretur: respondit Zeno se facturum quod iubebat. nisi aetas obsisteret, cum tamen
non iussisset Antigonus, sed orasset. At prudentissimus philosophus intelligebat
longe uerissimum esse mimum Publianum: «rogando cogit. qui rogat, potentior».14

114] 6 AVS. epigr. carm. praef. 2,10
6-7 D10G. LAERT. 7.7
PVBLIL. R 637 iMeyer) Roganti melius quam imperanti pareas
(12] 4 c a e lu m A R

8-9 DIOG. LAERT. 7.8
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alegría del todo insólita, y hubo alguno de ellos que. levantando las manos al cielo,
le dio las gracias con singulares palabras a Dios, que manda sobre todas las cosas,
por haberle dado al senado1401 de Valencia la idea de elegirlo por encima de todos
y colocarlo con votos unánimes en la más alta posición y estima. Hubiera sido
vergonzoso, así pues, que, cuando los demás hablaban, sólo yo callase y no
mostrara ninguna prueba de alegría.
13.
- «Eso lo hubieras podido hacer» - dicen - «con una carta, y tal razón
no era tan importante como para dejar tu patria chica sin cumplir el trienio». Mas
yo, si vuestro ánimo me presta atención, os haré ver que no lo hice empujado por
un deseo totalmente frívolo o por un repentino arrebato del espíritu, sino tras
deliberar y de tal guisa que nadie pueda acusarme de ligereza.
14.
- Había recibido del senado'411de Valencia una carta'42' que se distinguía
por sus muchas pruebas de afecto, en la que me pedía con los ruegos más
esmerados que podía, que retomase a esta ciudad y aceptase ese antiguo puesto
de enseñante de los preceptos de la elocuencia. Al punto, se me vino a la mente
esa acreditada sentencia de los antiguos que citan muchos escritos: «Los ruegos
de los príncipes van armados». Me acudía al pensamiento Ausonio que, haciendo
un comentario del César Teodosio, dijo: «El misterio del poder está en un
gobierno sin rigor». El tirano Antígono escribió una carta al filósofo Zenón en la
que con las mayores súplicas que podía, le rogaba que fuese a su presencia: Zenón
le respondió que, salvo que su edad se lo impidiera, él haría lo que le ordenaba,
en tanto que. sin embargo, Antígono no se lo había ordenado, sino que se lo había
pedido. Pero el prudentísimo filósofo comprendía que la verdad mayor de todas
era con mucho la del mimo de Publio(43): «Los ruegos obligan, y más puede quien
ruega».

40).- Cf. nota 44.
41. - Cf. nota 44.
42. - El texto de la misma es al que se refiere la nota 145 de la introducción al presente capítulo 111.
43. - Hay que entender *mimo de Puhlilio» (= «mimum Publilianum») como ya demostrara WÓLFFIN, Philol.
XXII (1865), pp. 439 ss.: Pubiilio Siró, como es sabido, fue un autor de mimos, que vivió en el s. I a. C.
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15.
- Ego igitur non in minimis ducebam amplissimi senalus preces, id est,
imperium, quo factum est ut ciuem quendam meum, tum consulem, olim nostrum
discipulum, adierim. eius fidem implorauerim: suum studium in conueniendis
senatoribus pollicitus est. Quoniam igitur res facultatem uidebatur habitura. ut id
quod cogitabam, consequi possem, respondí Valentinis consulibus me, absoluto
biennio, citra ullam dubitationem in academia Valentina publice. ut illi iubebant,
praelecturum, at ne portum exoptatum obtinere licuerit, cum omni studio conaremur, nescio quisnam uentus effecerit.
16.
- Instabat biennii finís, orabam supplex patriae meae magistratus, ne
mihi spatium produceretur, ut stare promissis possem et l'idem meam non
fallerem: sed ea erat in ciuibus meis constantia, ea liberalitas, ut cum aliquando
in senatu pulcherrime staremus et accurata oratione uideremur eorum ánimos
commouere, tándem senatusconsultum tale prodiit, ut dicerent dandam esse
operam ut, duplicato annuo stipendio, non solum hunc triennii annum extremum,
sed quod uitae reliquum foret, Palmyrenus in patria transfigeret.
17.
- O uis datae fidei, quid non in pectoribus uere generosis efficis? Non
dulcedine patriae, quam maestam et luctuosam abitu meo, reliquebam, non
affmium et propinquorum charitate, qui sibi, me discedente, uisceribus suis
distrahi ac diuelli uidebantur, non Sarracenorum feritate, qui littora et iter meum
infestabant, non periculi magnitudine, cum per editas rupes, nemora et uastas
solitudines sicariis et latronibus infestas filiólos uagientes et filias iam nubiles
ducturus essem, deterreri potui quin dicerem: «Valeant, ualeant omnia alia quae
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15.
- Así pues, yo no estimaba en poco los ruegos, esto es, la orden de
vuestro dignísimo senado, y esta es la razón de que me dirigiera a cierto
conciudadano mío, a la sazón cónsul'44’ y antaño alumno nuestro, y le pidiera su
ayuda: me prometió echarme una mano para que los senadores145’ diesen su visto
bueno. Así pues, ya que el asunto parecía tener posibilidades de poder acabar
como yo pensaba, respondí a los cónsules valencianos que, tras acabar un bienio,
leería, sin duda alguna, mis lecciones públicamente en la Universidad de Valencia,
como ellos me ordenaban, mas no sé que viento hizo que no me fuera posible
alcanzar el anhelado puerto'46’, pese a poner en ello todo nuestro empeño.
16.
- Se aproximaba el fin del bienio y pedía suplicante a los magistrados
de mi patria que no se me prorrogase el plazo, para poder mantenerme en mi
promesa y no faltar a mi palabra: pero tal era la perseverancia que había en mis
paisanos, tal su magnanimidad, que, aunque un día me puse de pie con gallardía
en una reunión del senado'47’ y tuve la impresión de conmover su ánimo con mi
cuidado discurso, sin embargo, salió de allí un senadoconsulto'48’ tal, que decían
que había de procurarse que, con el sueldo anual duplicado, Palmireno se quedase
en su patria no sólo el último año del trienio, sino todo lo que le quedaba de vida.
17.
- Oh fuerza de las promesas hechas, ¿qué no logras en los corazones ver
daderamente nobles? Ni la dulzura de mi patria, que dejaba triste y afligida por
mi marcha, ni el afecto de mis allegados y parientes, que daban la impresión de
que, al irme yo, se les arrancaba y separaba de sus entrañas, ni la crueldad de los
sarracenos, que infestaban el litoral y mi camino, ni la magnitud del peligro,
cuando yo iba a llevar a mis pequeños hijos, con sus llantos, y a mis hijas, ya en
edad de casarse'49’, a través de elevadas montañas, bosques e inmensos desiertos
infestados de asesinos y ladrones, pudo evitar que yo les dijera: «¡Prevalezca,

44.- Para entender el significado de los términos c ó n s u l y s e n a tu s . tanto en Alcañiz como en Valencia, nada mejor
que leer el texto de Sobradas al que se refiere la nota 57 de la I n tr o d u c c i ó n g e n e r a l del presente trabajo.
45. C f nota
- 44.
46. C f nota
- 34.
47. C f. nota
- 44.
48. C f. nota
- 44.
49. Por los
- datos de Gascón y Guimbao los f i l i o l i u a g ie n te s serían, fundamentalmente, Cristina y Miguel
Victoriano, que nacieron, respectivamente, en 1568 y 1569. De otra parte, en cuanto a sus f i l i a e ia m n u b ile s ,
hemos de precisar, de acuerdo con la misma fuente, que sólo conocemos el nombre de Salvadora Apolonia,
nacida en 1556 ( c f. la nota 101 de la introducción al presente capítulo III).
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semel Valentinis promisi, irrita ne fiant, cauendum est, cum meis uerbis facta
consentiant oportet; uobis pollicitus sum quingentos áureos nummos, nisi triennium absoluerem, agite, illos accipite et ualete! «O uirtus eximia libertatis, quid
non efficis, ubi generosa pectora occupasti? Dictu mirum! Prolixa in primis ac
benéfica meorum ciuium natura, illa uoce concitata. fructus liberalitatis suae
ubérrimos in me conuertit ac liberum dimisit.
18.- Adsum igitur uestro hilaris aspectu, Valentini ciues, sed ut ille de suis
maximis gaudiis dubitans exclamabat:
«Teneone te,
Antiphila, máxime animo exoptata meo?»
sic ego:
Videone te.
Academia, máxime animo exoptata meo?
Multa, ut sic dicam, inculcatione opus est, ut Menedemus gaudium de
Clinia uerum credat:
«M. Vbinam, quaeso, est? C. Apud me domi.
M. Meus gnatus? C. Sic est. M. Venit? C. Certe. M. Clinia
meus uenit? C. Dixi.»
Sic per partes fidem concipit, sic insistit quasi qui totum simul nec in aures nec
in animum admitiere queat.
Andromache attonita prae gaudio nec satis suis oculis credens, cum
apparentem súbito Aeneam conspexisset, exclamat:

(181 3-4 TER. Haut. 407-408
[18] 3 Tcneo ne AB

10-12 TER. Haut. 430-432

10 Vbi nam AB
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prevalezca todo eso otro que le prometí una vez a los valencianos; procuremos
que ello no quede sin efecto y necesario es que mis hechos se amolden a mis
palabras; os prometí quinientas monedas de oro|50), si no terminaba el trienio, ea.
tomadlas y adiós!» Oh poder extraordinario de la libertad, ¿qué no logras cuando
ocupas unos corazones nobles? ¡Hecho admirable y digno de contarse! La
naturaleza sobre todo generosa y bienhechora de mis conciudadanos, conmovida
por aquellas palabras, volcó en mí los riquísimos frutos de su magnanimidad y
me dejó libre.
18.- Estoy aquí, así pues, contento por vuestra presencia, ciudadanos de
Valencia, pero, al igual que aquél que, dudando de su gran alegría, exclamaba'505152’:
«¿Es verdad que te tengo. Antífila, lo más deseado de mi alma?»
así exclamo yo:
« ¿Es verdad que te tengo. Universidad, lo más deseado de mi alma?».
Muchas veces, por así decirlo, necesita que se lo repitan, para que Menedemo se crea de verdad su alegría por Clinia,52):
«MENEDEMO.- ¿En dónde está, por favor?
CREMES.- En mi casa.
MENEDEMO.- ¿Mi hijo?
CREMES.- Así es.
MENEDEMO.- ¿Ha venido?
CREMES.- Ciertamente.
MENEDEMO.- ¿Mi Clinia ha venido?
CREMES.- Te lo he dicho.»
Así cobra confianza poco a poco, así insiste como quien no puede dar entrada a
todo de golpe ni en sus oídos ni en su alma.
Andrómaca, atónita de alegría y sin prestar mucha confianza a sus ojos,
después de que se le apareciese de repente Eneas y de haberlo visto ella,
exclama'53’:

.- Fueron, pues, quinientas monedas de oro y no cincuenta, como por error de imprenta, probablemente, se
lee en la no por eso menos estimable monografía de Gallego Bamés (cf. GALLEGO BARNES, A, Juan
Lorenzo Palmireno..., p. 179).
.- Se trata, como hacemos constar en el aparato de fuentes, de un verso del Hautontimorumenos de Terencio.
.- Al igual que antes, y como también hacemos constar en el aparato de fuentes, se trata de un nuevo pasaje
del Hautontimorumenos de Terencio.
.- Adaptación ahora de un pasaje de la Eneida de Virgilio, según hacemos contar también en el aparato de
fuentes.

- 217-

José María M aestre M aestre

Verane te facies, uerus mihi nuncius affers,
Nate dea? Viuisne? Aut, si lux alma recessit,
Héctor ubi est?
19.
- Si haec est academia Valentina. Héctor ubi est. Andreas Semperius ubi
est? Noui pañetes, noui tecta, lacunaria, suggestum in quo per annos uiginti
concionatus sum, columnam istam cui adhaerens laurea philosophica omatus fui.
at Semperium desidero: illum exposco. uos, studiosi iuuenes, illum restituite.
illum grammaticorum Aristarchum. rhetorum Gorgiam, in antiquitate Varronem,
5
alterum Latinarum Graecarumque litterarum Corypheum, tertium Vticensem
Catonem, eloquentiae atque doctrinae omnis instauratorem, cuius in labiis Cice
roniana dicendi facultas, in pectore uis Demosthenica, in capite Platónica sapientia
residebant. Hunc. hunc mérito hoc calamitosissimo tempore firmissimum laborabantis academiae robur appellabamus.
1°
20.
- Date hoc et concedite dolori meo, uiri omatissimi, ut affectum hunc
uersibus quibus poetam nescio quem lamentantem legi, exprimam:

17-19 VERG. A e n . 3.310-312
|2()| 2-29 c f. in P h r a s e s

C ic e r o n is o b s c u r io r e s in H is p a n ic a m lin g u a m c o n u e r s a e a L a u r e n lio P a lm y r e n o .

I te m e iu s d e m H y p o ty p o s e s c la r is s im o r u m u ir o r u m a d e x te m p o r a le m d ic e n d i fa c u l t a t e m u tilis s im a e . E iu s d e m

Valentiae, Ex tipographia Petri a Huete. in platea
Herbaria. 1572 (ff. 35 r.-35 v.) et 1574 (ff. 32 v.-33 v.), H Y P O T Y P O S I S L V G E N T 1 S A M I C V M S T V D I O S V M : Plura
hic uolebam carmina/ Tamquam mei solamina/ Moeroris huius, fundere,/ Sed hic recrudescens meus/ Me rursus
inuadit dolor,/ Me lachrymarum denuo/ Vis opprimit. Miser, miser,/ Quid again miser? Quid? Quod solet/
Philomela noctes ac dies/ Raptos sibi foetus quaerens (sic)./ Quid agam miser? Quid? Quod solet/ Suo orba turtur
compare./ Quid agam miser? Quid? Quod solet/ Mori se sentiens olor./ Germanus ille Brixius,/ Orator ille
maximus/ Poetaque idem maximus,/ Me nesciente, me procul/ Agente, uiuos desiit/ Esse Ínter et caelestia/ Sese
recipit ad loca,/ Vbi nunc Erasmo amiculo/ Confabulatur cum suo/ Cumque inclyto illo praesule/ Héroe Graio,
cui fuit/ Cognomen ore ab áureo./ Sed hiñe abire me sinc/ Non debuisti, me s'\nej Brixi, tuo, qui te sine/ Hic esse
non possum diu./ Saltem mihi praediceres/ Te uelle abire, sic mihi/ Praediceres uerbis tribus:/ Abire tempus.17
o r a tio p o s t r e d il u m in A c a d e m ia V a le n tin a m e n s e A u g u s to ,

17 Vera ne

A

119] 4

18 Viuis ne
post

restituite

A
im u m p u n c tu m a d p o s u e r u n t A B
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«¿Es real la imagen con que te presentas, eres realmente un mensajero, hijo
de una diosa? ¿Estás vivo de verdad? O, si la luz se ha retirado de tu alma, ¿dónde
está Héctor?»
19.
- Si esta es la Universidad de Valencia, ¿dónde está Héctor, dónde está
Andrés Sempere'541? Reconozco las paredes, reconozco los techos, los artesonados, la tribuna desde la que he hablado en público durante veinte años<55), y la
columna esa junto a la que fui honrado con la corona de laurel propia de los
filósofos'561, pero echo de menos a Sempere: os lo reclamo, devolvedme vosotros,
jóvenes estudiantes, a aquel Aristarco de los gramáticos, Gorgias de los rétores,
Varrón en la antigüedad, segundo Corifeo de las letras griegas y latinas, tercer
Catón de Utica, restaurador de la elocuencia y de todo saber, en cuyos labios se
conservaban las facultades oratorias de Cicerón, en cuyo pecho la fuerza de
Demóstenes y en cuya cabeza la sabiduría de Platón'571. A él, a él lo llamábamos
con razón, en las ocasiones más adversas, la más firme fuerza para los peligros
de nuestra Universidad.
20.
- Permitid y conceded a mi dolor, varones distinguidísimos, que muestre
mi afecto con unos versos de lamento que leí de no sé qué poeta(58):

5

10

54) .- Médico nacido en Alcoy a principios del s. XVI y muerto en Valencia el 5 de febrero de 1572. unos meses
antes, pues, del retomo de Palmireno. Antes de morir, ocupaba la cátedra primera de Oratoria, la misma que
los Jurados ofrecieron al alcañizano para que volviera ( c f GALLEGO BARNES. A., J u a n L o r e n z o
P a l m i r e n o .... p. 179). De la vida profesional de Sempere sabemos que impartía humanidades en su patria
cuando fue llamado al S tu d i G e n e r a l valenciano, donde introdujo la lectura de Terencio, César. Virgilio y
Cicerón, así como el modo de imitarlos sin hacer centones. El magistrado de Cerdeña lo llamó por su valía
a esta isla, desde la que retomó a su magisterio en la capital del Turia. Aquí vuelve de nuevo tras impartir
docencia en Mallorca. En lo que a su docencia en el S tu d i G e n e r a l valenciano se refiere, se sabe que ocupó
las siguientes cátedras: en 1553, 1555, 1558, 1559 y 1569. la segunda de Oratoria, en 1562 la tercera de
Oratoria, y de 1563 a 1567 la primera de Oratoria ( c f. XIMENO, V., o p . c it.. I, pp. 157-158; TEIXIDOR
Y TRILLES, J.. o p . c it.. p. 293; ESTEBAN MATEO, L.. o p . c it.. p. 94; RICO VERDU, J. o p . c it., pp 207-

212) .
55) .- Recuérdese que el primer nombramiento de Palmireno en el S tu d i G e n e r a l tiene fecha de 22 de mayo de
1550 y que la O r a tio p o s t r e d itu m se pronuncia el 5 de agosto de 1572.
56) .- Palmireno alcanza el grado de Bachiller en Artes Liberales el 25 de octubre de 1550 ( c f. la nota 40 de la
introducción al presente capítulo III).
57) .- Largo ejemplo de s o b r e p u ja m ie n to implícito (c f. MAESTRE MAESTRE, J. M., «El tópico ...», pp. 167-192).
58) .- Como hacemos constar en nuestro aparato de fuentes, se trata de una imitación de los vv 8-21 y 27-39
de una poesía sobre la muerte del orador y poeta galo, amigo de Erasmo y traductor de las obras de S. Juan
Crisóstomo, Germano Brixio, fallecido en 1538. que imprimiera también el propio Palmireno. dentro de sus
H y p o ty p o s e s d a r i s s i m o r u m u ir o r u m . unas páginas antes de la O r a tio p o s t r e d itu m .
El autor de la composición, aunque no lo menciona nuestro alcañizano. se puede deducir del v. 34 de
la misma. A h i r e te n tp u s . B o r h o n i. que nos pone de manifiesto que se trata del poeta, también francés,
N ic o la u s B o r b o n iu s .

Pero el hecho de que Palmireno imprima la poesía de Nicolás Bourbon unas páginas antes de su O r a tio
nos evidencia que no es que no se acordara entonces del nombre del autor de la composición que iba a imitar,
sino que no le interesaba acordarse. En efecto, la poesía del poeta galo alaba a un amigo de Erasmo, al que,
por si fuera poco, se coloca, junto con aquél, c a e le s tia a d lo c a (vv. 22-23). Como es lógico. Palmireno no
utiliza en su adaptación los citados versos, y para explicar su autocensura no debemos olvidar los
enfrentamientos del patriarca Ribera con los teólogos del S tu d i G e n e r a l valenciano y su deseo de dar las
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Quid agam miser? Quid? Quod solet
Philomela noctes ac dies
Raptos sibi foetus querens.
Quid agam miser? Quid? Quod solet
Suo orba turtur compare.
Quid agam miser? Quid? Quod solet
Morí se sentiens olor.
Andreas ille Semperius,
Orator ille maximus
Poetaque idem maximus,
Me nesciente, me procul
Agente, uiuos desiit
Esse Ínter et coelestia
Sese recepit ad loca.
Sed hiñe abire me sine
Non debuisti, me sine,
Semperi, tuo, qui te sine
Hic esse non possum diu.
Saltem mihi praediceres
Te uelle abire, sic mihi
Praediceres uerbis tribus:
«Abire tempus, Palmyrene».
Memet parassem, nunc forem
Ad te sequendum alacrior,
Nec esset hic tantus dolor,
Nec tanta comploratio,
Nec lachrymarum tanta uis».
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Borboni »./ Memet parassem, nunc forem/ Ad te sequendum alacrior./ Nec esset hic tantus dolor. /Nec
lachrymarum tanta uis,/ Nec tanta comploratio./ At quando sic uisum Deo e s lj Nobis ut anteuerteres./ Reliquum
est ut ipse me parem/ Quamprimum, amice. ut te sequar./ Me, quod potes, uotis iuua./ Nam quot dies hic uictitoj
Toties oportet me mori:/ Tam sunt iniqua haec témpora,/ Tam seda sunt haec férrea./ O ter beatos et quater/ Qui
in Christo Iesu dormiunt!
[201 5 querens eorrexi (cf. VERG. georg. 4.512): quaerens AB (cf. et hypotyposeos u. 10)
rum B
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«¿Qué hacer en mi desdicha? ¿Qué? Lo que suele hacer el ruiseñor, que
se queja, noche y día, de que le hayan arrebatado sus crías. ¿Qué hacer en mi
desdicha? ¿Qué? Lo que suele hacer una tórtola a la que han quitado su pareja.
¿Qué hacer en mi desdicha? ¿Qué? Lo que suele hacer el cisne presintiendo que
se muere.
Aquel Andrés Sempere, aquél, el más grande orador e igualmente el más
grande poeta, si saberlo yo y cuando yo andaba muy lejos, dejó de estar entre los
vivos y se retiró a los lugares del cielo.
Pero no debiste marcharte de aquí. Sempere, sin mí, tu amigo, que no
puedo estar aquí mucho tiempo sin ti. Al menos podrías haberme avisado que te
querías marchar, y podrías habérmelo avisado así con estas tres palabras: «Hora
de marcharse, Palmireno».
Me habría preparado a mi mismo, y ahora estaría más presto a seguirte y
no sería tan grande mi dolor, ni tan grande mi llanto, ni tan grande la fuerza de
mis lágrimas».

cátedras de Teología a uno de los mayores enemigos por aquella época del humanista de Rotterdam, los
jesuítas.
La adaptación de Palmireno. por último, nos hace ver que acertó plenamente Menéndez Pelayo ( c f la
nota 113 de la introducción al presente capítulo 111) al calificarlo de m a l p o e t a : nuestro humanista no es capaz
de hacer un verso sin sacarlo, prácticamente en su totalidad, de los clásicos, como en su anterior adaptación
de TER. H a u t. 407. o de un contemporáneo, como es el caso que ahora nos ocupa: en su imitación de los
versos de Nicolás Bourbon hay que observar el grueso error de q u a e r e n s y no q u e r e o s (1. 3), o su « A b ir e
te m p u s . P a lm ir e n e » (1. 22) que rompe el perfecto dimetro yámbico « A b ir e te m p u s . B o r b o n i» del original
(c f. MAESTRE MAESTRE. J. M.. «Formación...», en prensa).
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21.
- Sed quid demens ago? Gaudium quod mihi uester aspectus, et
uoluptatem quam uobis noster aduentus attulit, funesta narratione perturbo?
«Omnia Caesar erat», dixit ille: sic ego «omnia Blasius erit». Hic unus Semperios,
Nuñezios, Monllorios et símiles exhibebit. Huius auspiciis me huc reuersum
uidetis: siquidem a minimis ad maxima facilis est progressus. minimum Palmyrenum reduxit Blasius, ut mox Atlantes illos quos nominauimus, adducat.
22.
- At dicetis: «quid boni nobis adfers?» Respondeo: «hoc unum, quod
patrem familias imitatus sum». Nam. ut pater familias qui mercaturae causa in

| 21 | 3-4 LVC. 3.108
[2 1 ) 5 si quidem AB
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21.
- Pero ¿qué locura estoy haciendo? ¿Perturbo con lúgubres palabras la
alegría que a mí me ha dado vuestra presencia y el placer que a vosotros os ha
producido mi llegada? «César lo era todo», dijo el poeta'5960*: así digo yo «Blay(60)
lo será todo». El solo presentará a los Sempere'61*, los Núñez'62’, los Monllor'63*
y otros semejantes. Bajo sus auspicios me veis volver aquí: si en verdad es fácil
la gradación desde lo más pequeño a lo más grande, Blay ha hecho volver al
pequeñísimo Palmireno para luego hacer venir aquí a aquellos Atlantes'64' que
hemos mencionado.
22.
- Pero me diréis: «¿qué nos traes de bueno?» Os respondo: «sólo esto,
que he imitado a un padre de familia.» Pues de la misma forma que un padre de

59)
60)
61)
62)

.- Lucano, como hacemos constar en el aparato de fuentes.
.- Cf. nota 38.
.- Cf. nota 54.
.- Pedro Juan Núnez nació hacia 1525 en Valencia, donde alcanzó el grado de Maestro en Artes el 19 de mayo
de 1546. Después marchó a París y estudió a Aristóteles bajo la égida de Adriano Tumebo, Omer Talón,
Pedro Ramos y Jacobo Carpentario. Aunque también ejerció en Zaragoza y Barcelona, su vida docente se
desarrolla en su mayor parte en el Studi General valenciano. Aquí ocupó las siguientes cátedras: Súmulas
en 1553, Filosofía en 1554; segunda de Filosofía en 1555; segunda de Oratoria en 1563; Oratoria en 158183; Retórica en 1598 y 1603; segunda de Retórica en 1600. Fue prefecto de la Universidad valenciana desde
1599 hasta su muerte, ocurrida el 12 de marzo de 1606 ( c f. XIMENO, V., o p . c it., t. I. pp. 220-224;
TEIXIDOR Y TRILLES, J„ o p . c it., p. 286; ESTEBAN MATEO. L.. o p . c it.. pp. 56-60;; LOPEZ RUEDA,
J., o p . c it.. pp. 125-127; RICO VERDU, J. o p . c it., pp. 160-172; ALCINA ROVIRA, J, «El comentario...»,
en prensa).
63)
.- Juan Bautista Monllor, sacerdote y escritor nacido en Bocairente (Valencia). Obtiene los grados de Artes
y Teología en el Studi General. Aquí ocupa después las siguientes cátedras: primaria de Cuestiones en 1562
y 1565. primaria de Filosofía en 1563 y 1566; y primaria de Súmulas en 1564 y 1567. El primer obispo de
Orihuela. Don Gregorio Gallo, lo eligió canónigo y maestrescuela de la catedral oriolanense ( c f. XIMENO,
V.. o p . c it., t. I, pp. 151-152; TEIXIDOR Y TRILLES, J.. o p . c it., p. 283; ESTEBAN MATEO, L.. o p . c it.,
pp. 51-52).
64)
.- Recuérdese que Atlas o Atlante era el Titán que sostenía el cielo con sus hombros.
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longinquas terrarum oras profectus dulcem eximieque animo charam domi
uxorem reliquit, saepe de ea cogitans, sicubi gemmam aliquam, aut scite tomatum
anulum, monde bacatum, aut segmentatam uestem. aut talia mundi muliebris
ornamenta conspexit. studiose omnia comparat ac seponit quibus eam domum
reuersus muneretur, sic me in patria per omne scriptorum genus uagantem
nunquam ea cura ac cogitatio deferebat, ecquid decerpere ac delibare ex eorum
unoquoque possem, quod, cum ad hanc primam classem reuertercr, ad eam
expoliendam et exomandam accomodatum esset, sciebam enim quam turpe
haberetur et diu manere et inanem redire.
Quod autem Homerus ait, Vlyssem in illo diutumo errore crebro spectare
solitum Ithacam uersus: itidem ego ad hanc academiam reflectabam oculos et ab
ea tam diu abesse uix satis aequo animo ferebam.
23.- Habebitis igitur gemmas et segmentatam uestem, id est, praecepta
dicendi, Philippicas Ciceronis, Caesaris Commentarios et uariam styli poliendi
rationem: adeste, adeste bono animo, adolescentes, ad Caesaris et Marci Tullii
explicationem, ad pulcherrimas ingeniorum epulas uos uoco. Iam cogitate quid
agatis: res qua de agitur, praestantissima est, qui eam nobis scriptam reliquerunt,
autores praestantissimi. Vtinam ex me quoque tertium argumentum sumi posset
ad ánimos uestros excitandos! Sed quo minus doctrina et ingenio ualeo, eo plus

[22] 12-13 c f HOM. //. 9.19-36
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familia, que, tras marchar a causa de sus negocios a lejanas regiones de la tierra,
deja en su casa a una esposa dulce y por la que siente en su alma un afecto especial,
mientras piensa frecuentemente en ella, si en algún lugar ve una gema, o un anillo
torneado con arte, o un collar hecho con perlas, o un vestido recamado, u
ornamentos semejantes del mundo de las mujeres, los compara todos afanosamen
te y elige los que le llevará como regalo cuando vuelva a su casa. así. mientras
andaba yo en mi patria entre todo tipo de escritores, nunca se apartaba de mí la
preocupación y el pensamiento de qué podría yo escoger y entresacar de cada uno
de ellos que fuese apropiado para embellecer y adornar esta primera clase'6*' tras
mi vuelta: sabía, en efecto, cuán vergonzoso se consideraría que me quedara
mucho tiempo y volviera de vacío.
Por otra parte, Homero dice que Ulises acostumbraba con frecuencia a
mirar hacia Itaca mientras anduvo errante durante tanto tiempo: de la misma
manera yo volvía mis ojos hacia esta Universidad y soportaba con ánimo poco
tranquilo el estar lejos de ella yo durante tanto tiempo.
23.- Tendréis, así pues, las gemas y el vestido recamado, esto es. los
preceptos de la elocuencia, las Filípicas de Cicerón, los Comentarios de César y
la variada doctrina para pulir el estilo'*0: venid, venid, jóvenes, de buen grado a
oir mis explicaciones de César y de Marco Tubo, os invito al muy noble banquete
de sus ingenios. Pensad ya qué vais a hacer: el arte a tratar es muy importante y
los que nos escribieron sobre él, autores muy importantes. ¡Ojalá pueda yo hacer
de mí un tercer argumento para excitar vuestros ánimos! Pero cuanto menos saber65

.- Recuérdese que. tras su retomo de Alcañiz. Palmireno fue nombrado el 24 de mayo de 1572 para la primera
cátedra de Oratoria: a esto debe referirse la expresión a d h a n c p r im a m c la s s e m .
.- Como bien sañala Gallego Bamés, los p r a e c e p ta d ic e n d i parecen ser la reedición en 1573 del D e a r le d i c e n d i ;
los C a e s a r is Commentarii se corresponden con los C o m e n ta r io s d e C é s a r u O r d e n d e le e r a C é s a r . incluido
en una reedición del L a tin o d e repente-, la n a n a s ty l i p o l i e n d i r a tio recuerda al propio L a ti n o d e r e p e n te .
Respecto a las F ilíp ic a s de Cicerón el citado investigador dice no saber si llegaron a ser publicadas o no
(c f. GALLEGO BARNES. A.. J u a n L o r e n z o P a l m i r e n o .... p. 178).
Conviene recordar, sin embargo, que era la novena F ilíp ic a de Cicerón lo que Palmireno iba a explicar
a sus alumnos cuando lo llevaron al te a tr o (c f. tanto la carta-prólogo como el párr. 4 de la o r a tio ) . El astuto
humanista trata de demostrar que una de las razones para su marcha a Alcañiz. la de terminar sus obras
(c f. párrs. 7-8). era cierta, y para ello nada mejor que decir que la primera lección a su vuelta versaba
precisamente sobre una de las obras que había preparado mientras estaba fuera.
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laboris ac diligentiae afferam: multum a me operae iampridem in Cicerone et
Caesare positum est, multae noctes uigilatae, ut ad illorum intelligentiam peruenirem, praecipue olim cum Nuñezium, Semperium et Matthaeum Bossulum
consortes gloriosi laboris haberem.
24.- At. quoniam non tantum, ut ille dixit. posterior dies prioris discipulus
est. sed etiam magister, multa uobis nunc adduco noua. multa emendata. multa
locupletata, multa aliter olim accipiebam, aliter hodie accipio. Mihi credite, si
quantum ego ad docendum. tantum uos ad discendum diligentiae adferatis,
efficiam ut multos magnosque fructus ex nostra quotidiana exercitatione capiatis.

|23| 8 iam pridem A
|24| 1-2 PVBI.IL. D 146 (MEYER) Discipulus esl prioris posterior dies
[2 4 ] 5 fru c tu s B : fru c to s A
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e ingenio tengo, tanto más trabajo y atención os prestaré: mucho esfuerzo puse
yo por mi parte tiempo ha en Cicerón y César, muchas noches pasé en vigilia para
llegar a su comprensión, principalmente antaño, cuando tenía como compañeros
de mi gloriosa profesión a Núñez|67), Sempere'681 y Mateo Bosulo6768(69)70.
24.- Pero, puesto que el día siguiente, como dijo un famoso escritor*701, no
sólo es discípulo del día anterior, sino también su maestro, os traigo muchas cosas
nuevas, muchas rectificadas, muchas enriquecidas y muchas que antaño entendía
de una manera y hoy de otra. Creedme, si vosotros tenéis tantas ganas de aprender
cuantas yo de enseñaros, haré que recojáis muchos y grandes frutos de nuestros
diarios ejercicios.

.- C f. nota 62.
.- C f. nota 54.
.- Mateo Bosulo ocupó la segunda cátedra de Oratoria en 1564 y 1565 en el S tu d i G e n e r a l de Valencia (r/.
TEIX1DOR Y TRILLES. J., o p . c it., p. 269; ESTEBAN MATEO, L., n p . c it., p. 73). Palmireno lo llama
«gabacho» en una carta manuscrita. Nuestro alcañizano no hubo de llevarse bien con él, ya que en su
reedición de sus R h e t o ñ c a e p r o le g ó m e n o de 1567 lo suprime del C a tá lo g o d e lo s r é t o r e s : posteriormente,
sin embargo, en la P a l in o d ia de 1578. Palmireno se lamenta de su petulancia juvenil por haber querido
competir con Núñez. Sempere, Bosulo o Baeya ( c f. GALLEGO BARNES, A.. J u a n L o r e n z o P a lm ir e n o ...,
pp. 113, 118, 167, 179 y 195).
.- Se trata, como hacemos contar en el aparato de fuentes, de un aserto de Publilio Siró, ya antes mencionado
(c f. nota 43).
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IA C O B II L/BRÍ XX DE GOMEZ MIEDES.
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I.- BERNARDINO GOMEZ MIEDES: BIOGRAFIA"'.

La biografía de Gómez Miedes había sido hasta el presente trabajo mucho menos
investigada que la de los otros cuatro grandes alcañizanos del s. XVI. En consecuencia, no es
extraño encontrar algún que otro error de bulto en tomo a ella: recuérdese, por ejemplo, que en
la propia enciclopedia Esposa se sigue manteniendo que nuestro humanista es natural de
Albarracín'123’. De ahí que nos hayamos esforzado en localizar una serie de textos y documentos
que sirvan de pilares biográficos para futuros trabajos sobre el prelado alcañizano13'.
En primer lugar, que Alcañiz fue la patria de Gómez Miedes es un hecho demostrable
por las referencias de otros contemporáneos*4' y, mejor aún, por las palabras del propio Gómez
Miedes en el libro noveno de su De uita et rebusgestislacobiprimi, regisAragonum, pues aquí,

1)

.- Para el estudiobio-bibliográfico de Gómez Miedes, c f. ANDRES DE USTARROZ, J. F., o p . v il., pp. 107108; DORMER. J.. o p c it., pp. 439-441; ANTONIO, N., o p . c it., t. I, pp. 216-217; LATASSA Y ORTTN,
F. de, o p . c it. I, pp. 481-488; CAÑIZAR. P„ o p . c it., p. LXIV; SANCHO, N„
SERRANO. G.. a r t. c it., pp. 284-285; a r t. c it., pp. 152-154; GALLARDO, J.,

o p . c it.,
o p . c it.,

pp. 441-454; BONO
t. II. p. 65. ind. Mss;

SANCHEZ-MUÑOZ Y CHLUSOWIEZ, M.. o p . c it., p. 43; GASCON Y GUIMBAO, D„ R e la c ió n ..., p. 103;
SANCHEZ. J. M.. op. cit.. t. II. pp. 382-384; C a ta lo g u e g é n é r a l..., I. LXI. cois. 1175-1176; LOPEZ DE
TORO, J., « E l lib r o ...» , pp. 15-17; E p ís to la s ..., pp. 191-192; ALMAGRO. M., a r t. c it., pp. IX-XII;
BURRIEL RODRIGO. M„ a r t. c it.. pp. 174-175: PALAU Y DULCET. A., op. cit., I. VI. p. 248: BUÑUEL
l.
IZANA, J., o p . c it., pp. 146-151; E n c ic lo p e d ia u n iv e r s a l..., t. X X X V , p . 5 9 . Por último, anunciamos la
m. Hlema edición de los D e u ita e t r e b u s g e s tis l a c o b i I lib r i X X que, como tesis doctoral y bajo la dirección
de J. Gil y la nuestra propia, prepara Ms Paz Castro Gasalla.
2)
3)
4)

.- C f. E n c ic lo p e d ia u n iv e r s a l..., l. XXXV (1981). p. 59. col. 2. Atribuye la misma patria a Gómez Miedes,
LOPEZ DE TORO, J., «El libro...», p. 15, aunque después corrige el dato en E p í s to la s ..., p. 191.
.- C f. el Final de nuestra nota 1.
.-

C f.

por ejemplo, los versos de Domingo Andrés a los que se refiere nuestra nota 79.

- 231-

José María M aestre M aestre

al hablar de la llegada de Jaime I a Alcañiz, el humanista, como ya vimos(5)67,hace una minuciosa
descripción de su ciudad natal y afirma que es oriundo de ella. El lector ayuno en latines puede,
por otro lado, consultar la versión castellana del citado pasaje en La historia del muy alto e
invencible rey don Iayme de Aragón, primero deste nombre, llamado «El conquistador», que
también publicara D. Bemardino<6):
[...] Dize pues la historia, que como el Rey partiendo de Mallorca llegasse a tomar
puerto en los Alfaches en Cataluña junto a las bocas del Ebro, y de allí diesse licencia a don
Ñuño para visitar su condado de Rosellon. y el se quedasse con el Comendador Folcaquier
vicario del gran Maestre del Ospital: determino de yrse con el a Aragón: y passando por el
campo, y a vista de Tortossa, junto a las sierras de Benifaga (donde tomada Morella comento
el rey a edificar vn monesterio deuotissinio del orden de Cistels, como adelante diremos) entró
por tierra de Morella en Aragón, y fue a pararen la villa de Alcañiz de la frontera (nuestra patria
carissima) assi dicha, porque tiene enfrente de si a Cataluña, donde quiso reposar y solazarse
por algunos dias, pareciendole pueblo de arte, muy alegre y aparejado para todo genero de
recreación, por ser vna de las mas insignes villas del reyno, que tiene a Cataluña al leuante,
y a Valencia al medio dia, y esta assentada en vn recuesto de monte que mira al poniente, con
vna muy frutifera y estendida vega, que la rodea de todas partes saluo del Septentrión, donde
tiene montes que la defienden de la tramontana. Es población de mil casas, altas y
hermosamente labradas, con las calles y plagas enlosadas, y con su cerca de muy ancho, fuerte
y bien torreado muro. Tiene para su defensa, a la parte de arriba en lo mas alto del recuesto,
vna fortaleza y castillo inexpugnable, y por la debaxo, vn rio profundo llamado Guadalobos,
que la cerca: cuya agua con la de muchas otras fuentes ayuda tanto con su riego a fertilizar
sus campos y bien cultivada vega, que no solo produzen todo genero de miesses, y varios
frutales: pero son muy suaues y delicados: y que sin esso es su campaña riquissima de carnes
y de toda diversidad de caga y venados, según que de todo esto, y de los ingenios de sus
ciudadanos, se haze mas copiosa mención en nuestros Comentarios de sale libro 5'7'. De los
quales solo diremos como cerca el gouiemo de su República se tratan con tan pia y ahidalgada
concordia: que como fruto que nasce della, han emprendido grandissimas y suntuosísimas
obras publicas por beneficio de la patria, y han salido con ellas: mas la han tanto ennoblecido,
que no sin causa se siguió, por disposición diuina, que el Rey para conformar con los suyos,
y determinar vna tan santa y memorable empresa, se retirasse a este pueblo tan hecho a
conformidad y concordia. [...]

5)
6)

.- Cf., el texto al que hace referencia la nota 27 de la Introducción general del presente trabajo.
.- Cf. La historia del muy alto e invencible rey don Iayme de Aragón, primero deste nombre, llamado «
conquistador», compuesta primero en lengua latina por el maestro Bernardina Gome: Miedes, arcediano
de Muruiedro. y canónigo de Valencia, agora nueuamente traduzida por el mismo autor en lengua
castellana, dirigida al muy alto y muy poderoso señor don Phelippe de Austria, principe de las Españas.
etc. Imprcsso en Valencia en casa de la viuda de Pedro de Huele, 1584. pp. 163-164 (Capítulo primero. De

7)

la ocasión que al rey se offrecio estando en Alcañiz para determinar la conquista del Reyno de Valencia)
.- De Alcañiz, en efecto, habla Gómez Miedes en el pasaje del Commentariorum de sale líber V del q
hablamos en la nota 220 de la Introducción general del presente trabajo.
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Respecto a la fecha de su nacimiento. Latassa,8), Sancho*91y Sánchez'l0), entre otros,
la sitúan por el año 1520, en tanto que lamencionadaenciclopedia£v/?£7.valll'y López de Toro"2’
apuntan que fue el de 1521. aunque ni unos ni otros dan razón alguna para su datación: la
pérdida, además, del libro parroquial de Santa María la Mayor que comprendía los bautismos
de 1510 a 1524"3), nos impide conocer la fecha exacta del nacimiento de nuestro prelado y
comprobar las dataciones referidas. Lo único cierto y que hemos podido comprobar con la
consulta de las partidas de bautismo correspondientes, es que su fecha de nacimiento es anterior
a 1525(,4).
De sus primeros años de estudio no sabemos tampoco nada con certeza, pero a juzgar
por su documentada amistad con Ruiz de Moros'15’, Palmireno"6’ y Domingo Andrés"7', es
probable que cursara las primeras letras en Alcañiz y posiblemente bajo los mismos maes
tros"8’.
Documentados están, sin embargo, sus diez años de estancia en Roma y un posterior
viaje por Alemania. Francia y el litoral mediterráneo hispano, que duró otros dos años y en el
que el humanista recogió toda clase de noticias sobre la sal para escribir luego su tratado sobre
la misma. Fueron, pues, unos doce los años que Gómez Miedes estuvo ausente de España y no
treinta, como afirma Sánchez"9'. He aquí sus propias palabras en su carta-prólogo al lector al
principio de sus Commentariorum de sale libri quinqué'2"1:

X).- C f. LATASSA Y ORTIN. F. de la. o p . c it., t. I. p. 481.
9) .- Cf. SANCHO. N„ o p . c il.. p. 441.
10) .- C f. SANCHEZ, ]. M.. o p c il., t. II. p. 383.
11) .- C f. ñola 2.
12) .- Cf. LOPEZ DE TORO. J., «El libro...», p. 15. No así, sin embargo, en
fecha de 1520 ( c f nuestra nota 2).

E p í s to la s

... p. 191, donde se da la

13) .- C f nuestra 2 nota de la introducción al capítulo I del presente trabajo.
14) .- Su partida de bautismo no se encuentra, ciertamente, en el tomo II (1525-1547) de los L ib r o s p a r r o q u ia le s
d e la Ig le s ia C o le g ia l d e S a n ta M a r ía l a M a y o r d e A lc a ñ iz , t. II.
15) .- C f. el poema al que se refiere la nota 81.
16) .- C f. la carta de Palmireno a Gómez Miedes a la que hace referencia la nota 30.
17) .- C f., por ejemplo, los poemas que citamos en las notas 79. 82 y 87 ( c f. e t notas 83-86).
18) .- C f. el apartado I de la introducción al capítulo III del presentre trabajo.
19) .- Sánchez afirmó erróneamente que D. Bemardino partió de España ya mediado el s. XVI y que no retornó
hasta 1585 (c f. el texto que citamos en nuestra nota 19). El cálculo matemático oportuno arroja, en efecto,
el resultado de unos treinta años, pero no descartamos que el citado número pudiera ser una confusión con
otro dato que suelen dar los bibliógrafos de Gómez Miedes: su primer viaje a Roma se sitúa hacia 1552 «a
la edad de treinta y dos años» ( c f , por ejemplo, SANCHO, N„ o p . c it., p. 443).
20) .- C f. B e r n a r d in i G o m e s ii M ie d is a r c h id i a c o n i S a g u n tin i c a n o n ic iq u e V a le n tin i C o m m e n ta r io r u m d e s a le lib r i
q u in q u é . Ad Philippum II, Hispaniarum atque Indiarum regem Catholicum. Edilio secunda, nunc denuo ab
autore recognita atque locis plus sexaginta, totidem insertis appendicibus, aucta et locupletata. Ad Iacobum
Austrium, Hispaniarum principem augustiss. Philippi f.. Valentiae, Ex officina Petri a Huete. 1579. p. 5, AB.
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[...] Quapropter Roma discedens, ubi decennium exegeram. praedicta magistra
duce, intentis oculis, cuneta quae máxime ad hoc ipsum de sale institutum pertinebant,
non modo experimento, sed ratione inquirens, totam fere Italiam peragraui. Ex qua
perductus sum in Germaniam, ubi quantus sit sal in metallicis, aliquanto didici curiosius.
Qua item ex caussa atque ut tam multa et peculiaria unicuique genti de sale prouerbia
exciperem, in Galliam profectus sum. Quibus prouinciis tum magna ex parte lustratis et
quae uideram et quae audieram quaeque animo circa salem perpenderam. summa cura
obseruata, retuli in ephemerides. Demum transiens Pyrineos Hispaniam ingressus sum.
Quae prouincia quoniam latissima est ac pluribus multoque praestantioribus omnis
generissalinispraealiisabundat.diutiusineius Mediterránea loca mihi fuitexcurrendum,
cum eiusdem marítima tam occidua quam Australia, quae item marino sale redundant,
superioribus annis non otiose perlustrassem. Tándem biennio fere peregrinationi dato,
Valentiam urbem, omnium quas uidi, tum opulentissimam, tum litteris atque nobilitate
gentis ualde inclytam, me recepi, ubi quicquid reliquum fuit otii sacris, quibus in ea ex
sacerdotio operam damus, id totum in conferendis experimentis, quae cursim exceperamus, cum Theophrasto, Dioscoride, Plinio et Galeno, illisque ad examen perpendendis
impendimus [...]

Por otro lado, en la referida carta-prólogo al lector del tratado sobre la sal, D. Bemardino,
al explicar el Argumentum operis y aclarar por qué escribió su salerosa obra y quiénes son los
personajes que luego dialogan en ella, Metrófilo y Quintana, da también un dato de gran utilidad
para establecer la fecha de su primera estancia en Roma(2,):
Cum igitur Romae, Iulio III, pontifice máximo, tres essent mihi contubemales
Hispani, uiri nobiles, quorum dúo uehementer abhorrerent a sale, tertius autem loannes
Quintana Barcinonensis, iuris utriusque peritissimus, eum aliorum iudicio nimis intemperanter ederet, ego uero in neutram partem propensus quandam in eius usu mediocritatem obtinerem, accidit forte ut priores, leuissima quadam occasione oblata, non modo
salis cultorem Quintanam absentem acerbissime reprehenderent, uerum etiam salem
ipsum, me audiente, detestarentur. Quo tempore nullo modo potui me continere quin
amicum salis studiosissimum uereque sentientem ab amicorum pessime de sale iudicantium morsibus uindicarem, praesertim cum una et eadem opera salis etiam patrocinium
susciperem: cuius ego naturam, uires, effecta atque praestantiam sic mecum tacitus
frequenter admirabar. ut cuperem locum aliquando mihi dari diuulgandi ea quae de sale

2 1 ) .-

Cf. Rernardini Gomesii Miedis... Commentariorum de sale libri quinqué,

pp. 9 -1 0 , C . P ese a q u e D .

B e m a r d i n o n o s p r e s e n t a la e l e c c i ó n d e l t e m a c o m o a l g o f o r t u i t o , q u i z á t u v o m á s p e s o e n la m i s m a d e lo
q u e p a r e c e e l « p r i v i l e g i o d e la s a l » q u e d i s f r u t a b a n l o s

a lc a ñ iz a n o s : s e g ú n T a b o a d a C a b a ñ e r o , te r m in a d a s

la s C o r t e s q u e s e c e l e b r a r o n e n A l c a ñ i z e n 1 2 5 0 , J a i m e I c o n c e d i ó a s u s h a b i t a n t e s la g r a c i a d e p o d e r e n
t o d o t i e m p o , s i n p a g a r t r i b u t o a l g u n o , e x t r a e r m i n e r a l d e t o d a s la s s a l i n a s d e l R e i n o
C A B A Ñ E R O , E. J„

np. cil., e d .

(cf.

TABOADA

1 9 6 9 , p p . 1 6 9 - 1 7 0 ) . P a r a c o l m o , e l m o n a r c a q u e c o n c e d i ó la p r e b e n d a a

A l c a ñ i z e s o b j e t o d e o t r a m o n o g r a f í a d e G ó m e z M i e d e s : p e s e a l o b v i o i n t e r é s q u e t e n í a n e n V a l e n c i a la s
g e s t a s d e l « C o n q u i s t a d o r » , t a m b i é n e n A l c a ñ i z s e r í a , p u e s , b i e n v e n i d a la h i s t o r i a d e u n m o n a r c a n o s ó l o

(cf, p o r e j e m p l o , e l t e x t o d e l o s De uiia et rehus gestis
Introducción generaI o e l m i s m o p a s a j e e n c a s t e l l a n o a l

a r a g o n é s , s i n o q u e . a d e m á s , h a b í a p a s a d o p o r la v i l l a

lacobi I libri XX a l

q u e s e re fie re la n o ta 2 7 d e la

q u e h a c e r e f e r e n c i a m á s a r r i b a , e n e s t e m i s m o c a p í t u l o , la n o t a 6 ) y c o n c e d i d o u n i m p o r t a n t e p r i v i l e g i o a
la m i s m a .
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toties cogitassem. Quo dato plañe diuinitus tum Quintanae domum reuerso narraui quam
libenter et acriter eum defendissem, tum quae pro sale dici possent, proposui, ut his ipse
instructus aduersarios suos facilius conuinceret, quotienscunque Ínter eos de sale mentio
incidisset. Quae sunt a Metrophilo, hoc est, mediocritatis amatore, qui meas partes aget,
colloquio cum Quintana inchoata'221, sed tamen ex pacto, post aliquot Quintanae uerba.
perpetua continentique oratione ab illo ipso perorata, ne interruptus sermo cum prolixior
euaderet, tum breue alioqui tempus instruendo Quintanae datum interrogatiunculis
tereretur. Quanquam dialogum eiusque historiae seriem nonnullis in locis oportuit
interrumpere, seu potius, locupletare, cum ab eo tempore quo haec Romae acta sunt ad
usque Pium V. pontificem máximum, cuius ultimo anno haec ipsa Valentiae primum typis
mandata fuere'2-", permulta occurrerint. quae et dialogo inseruisse et eius editionem eo
usque distulisse non tam praeter decorum quam pulchrum prefecto fuit atque omnino
necessarium. [...]

La referencia al pontificado de Julio III. en efecto, nos sitúa la escena entre 1550 y 1555:
en consecuencia, puede llevar razón Latassa al afirmar que el humanista «pasó á Roma después
de la mitad del siglo XVI»'2A), o Sancho que dijo que fue «por los años de 1552»(25).
Después de sus diez años de estancia en Roma y de sus dos años de viajes por distintos
países europeos, se instala en Valencia, donde abraza la vida sacerdotal, como él mismo nos
dicet26): no parece, por tanto, que haya que dar crédito a Bono Serrano'27' o a Buñuel'2
2345678)2930cuando
afirmaron que, a su vuelta de este viaje y antes de pasar a la capital del Turia. Gómez Miedes
fue nombrado canónigo de la Colegiata de Alcañiz.
Suele fecharse hacia 1565 la llegada a Valencia de Gómez Miedes'291. pero una carta de
Palmireno al mismo, fechada a 15 de julio de 1564, nos fuerza a adelantar la datación. El
Catedrático de Retórica alcañizano alaba el tratado sobre la sal de su paisano y desea que éste
no espere los nueve años que preceptuaba HOR. ars 386-389',0>:
Eruditissimo uiro sacrosanctae theologiae doctori Bemardino Gómez de Miedes,
archidiácono Saguntinoetc., s. p.

22)

{cf n u e s t r a n o t a 2 0 ) , h a s i d o
(cf. Bernardini Gomesii Miedis. archidiaconi Saguntini canonicique
Valenrini. Comrnentariorum de sale libri quattuor. A d P h i l i p p u m I I . H i s p a n i a r u m a t q u e I n d i a r u m r e g e m
.- E l t é r m i n o

tu id o g r a c ia s a

inchoata.

q u e n o a p a r e c e e n la s e g u n d a e d i c i ó n d e l a o b r a

re s ti

la p r i m e r a e d i c i ó n

c a th o li c u m . V a le n tia e , E x T y p o g r a p h ia P e tri a H u e te . M D L X X I I . p . X II).
23)

.- P ío V f a l l e c i ó e l 1 d e m a y o d e

de sale
24)

.-

25)

.-

26)
27)
28)
29)
30)

(c f. n o ta

Cf.
Cf.

1 5 7 2 : la f e c h a e s i m p o r t a n t e p a r a d a t a r la p r i m e r a e d i c i ó n d e l o s

Commentarii

3 7 ).

L A T A S S A Y O R T 1 N . F . d e la .
S A N C H O . N ..

op. cit.,

op. cit.,

t. I . p . 4 8 2 .

p. 4 4 3 .

.- Cf. e l t e x t o a l q u e s e r e f i e r e la n o t a 2 0 .
.- Cf. B O N O S E R R A N O . G . . art. cit.. p . 2 8 2 .
.- Cf. B U Ñ U E L L I Z A N A . J . . op. cit.. p . 1 4 7 .
.- Cf. S A N C H O . N ., op. cit.. p p . 4 4 3 - 4 4 4 ; B U Ñ U E L L I Z A N A . J „ op. cit.. p . 1 4 7 .
.- Cf. P A L M I R E N O . J . L . . Campi eloquentiae, in quibus Laurentii Palmvreni ratio declamandi. orationes.
praefationes. epistolae. declamationes et epigrammata continentur, Valentiae. E x t y p o g r a p h i a P e t r i a H u e t e .
M D L X X III1 , p p . 2 1 2 -2 1 4 .
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[...] O te felicem uereque fortunatum qui argumentum potueris tractare a nullo
alio tractatum! Quis poterit insignes illos tuos C o m m e n t a r i o s d e s a l e morderé, tanta
elegantia, tanto styli lenocinio, tanta dialogi fesliuitate et rerum copia admirabiles? [...]
Vtinam pennittas statim illos in uulgus apparere nec annum, ut dicis. nonum expectes. | ...)
Vale. Valentiae, Idibus lulii 1564.

El encabezamiento de la carta nos hace saber que Gómez Miedes fue doctor en teología,
dato éste que hasta ahora tampoco se conocía: al mismo hay que sumar que en la portada de la
versión en castellano de los De uita et rebus gestis lacobi I libri XX se hace constar que D.
Bemardino era «maestro»1'".
La referida carta de Palmireno a Gómez Miedes nos informa también deque, en la citada
fecha de 1564, ocupaba ya cuanto menos'3
1323' el cargo de arcediano de Murviedro133). Fue también
canónigo de la catedral de Valencia. El 3 de febrero de 1569 aparecen documentados ya ambos
cargos en el Nihil obsta! que ha de dar D. Bemardino al Vocabulario del humanista de
Palmireno'34':
Nos Bemardinus Gómez Miedes, archidiaconus et canonicus, sede uacante
uicarius generalis et officialis Valentinus, uisa suprascripta relatione. concedimus licentiam imprimendi et uendendi praesentem librum. Dat. Valentiae. die 3 Februarii 1569.
B. Gómez Miedes

Pese a que. como vemos, en algún momento y por razones de vacante ocupó también
algún otro puesto, son, sin embargo, los cargos de arcediano de Sagunto y canónigo de la
Catedral de Valencia los únicos que el propio D. Bemardino hizo constar en los los títulos de
sus propias obras'35367'.
En 1572, nueve años después, prácticamente, de la carta de Palmireno a Gómez Miedes,
y con la apariencia de que el humanista ha respetado el referido precepto del venusino'3'’1, se
imprimen sus Commentariorum de sale libri IV (37>. En su carta-prólogo a Sixto V en su De
Cf.

31)

.-

32)

.- T é n g a s e e n c u e n t a e l

e l t i t u l o d e la c i t a d a o b r a e n n u e s t r a n o t a 6 .

33)

.- A s í r e z a , p o r e j e m p l o , e n L A T A S S A Y O R T I N . F . d e ,

etc.

d e l e n c a b e z a m i e n t o d e la c a r t a .

op. cit.,

t. I, p . 4 8 2 : r e c u é r d e s e q u e M u r v ie d r o e s

e l n o m b r e a n tig u o d e S a g u n to .
34)

.- Cf.

P A L M I R E N O . J . L ..

Vocabulario del humanista

...

V a l e n t i a e . E x t y p o g r a p h i a P e tr i a H u e l e , in p l a t e a

h e r b a r i a . 1 5 6 9 , f. 1 I I I v . |.
35)
36)

.- Cf. l o s t í t u l o s d e
.- Cf. e l t e x t o a l q u e

la s o b r a s q u e c ita m o s e n la s n o ta s 5 . 6 , 2 2 y 4 8 .

s e r e f i e r e la n o t a 3 0 . C a b e r e c o r d a r , p o r o t r o l a d o , l o q u e d i c e G ó m e z M i e d e s e n e l p r ó l o g o

Commntariorum de sale libri quattuor d e 1 5 7 2 : « / . . . / Quamuis tomen eosprius
quam ederemus. non solum perdoctis ac rerum peritissimis cas tipandos permissimus. uerum etiam integra
a l l e c t o r d e s u e d i c i ó n d e lo s

3 7 ) .-

amnorum enneade. ut uult Flaccus. domi pressimus. /.../•> (cf. Bernardini Gomesii Miedis... Commentario
rum de sale libri quattuor. p . 1 0 , B ( Auctor lectori)).
H e m o s d i c h o q u e l o s Commentariorum de sale libri IV s e i m p r i m e n y n o q u e s a l i e r o n a la l u z e n 1 5 7 2 , p u e s
o b s e r v a m o s q u e . t a n t o e n la p r i m e r a c o m o e n la s e g u n d a e d i c i ó n d e l a o b r a , la ú l t i m a d e la s h a s t a t r e s
l i c e n c i a s d e i m p r e s i ó n q u e d i o F e l i p e II t e r m i n a c o n la s i g u i e n t e d a t a c i ó n :

-

236

-

Dada en sana Lorenzo el Real

El. HUMANISMO ALCAÑ1ZANO DEL SIGLO XVI

constantia sitie de uero statu hominis libri sex el humanista alcañizano dice que ha empleado
en su tratado sobre la sal unos veinte años138'. Los cálculos pertinentes nos confirman que hacia
1552, bajo el pontificado de Julio III, Gómez Miedes estaba en Roma y que allí comenzó a
escribir su obra, según parece confirmamos también Juan de Verzosa en una de sus epístolas
al referirse a la privilegiada posición que D.Bernardino disfrutó en Valencia139':
Tu uero fortuna apte et feliciter usus
Arte, Valentinis frueris clementibus auris,
Vt non sic raris censu uirtutibus aequo,
Haud tenui cene, ñeque commoda plura requiris.
Atque hac compositos in turba de sale libros,
Pulchrum opus et salsum uere, meliore palato
Degustas istic et acuto examine uersas.

El 3 de abril de 1574 Gómez Miedes escribe a Zurita desde Barcelona. Aquí, a la espera
de embarcarse de nuevo rumbo a Roma, ha recibido una carta del autor de los Anales de la
Corona de Aragón, donde éste elogia también la primera edición de los Commentarii de sale
de nuestro alcañizano1401:
Recebi la de V. M. aqui en Barcelona, que para mi ha sido toda merced, y mayor aliuio.
ansí del enojo que recebi de no auer llegado diez horas antes, para passar con las galeras
que traxeron al duque de Alúa, como del que me quedaua, por no auer otra esperanza de
passo pronto, hallándome aislado en tierra firme: y ansi por la compañía que dicha carta
me haze, viendome tan al viuo retratado en ella, no conforme a lo que soy, sino a lo que
deuo ser. beso a V. M. mil vezes las manos, y tengo a muy grande fauorel tiempo que V.
M. ha empleado en ver nuestra insulsidad, y ser el juizio de V. M. la mejor sal que hay
en toda ella, [...]

Pero en este nuevo viaje a la capital del orbe cristiano Gómez Miedes no podrá disfrutar
ya de la amistad de Juan Verzosa: éste había fallecido poco antes, el 24 de febrero del mismo
año de 15741411. D. Bemardino sabedor de la triste noticia dice lo siguiente en su mencionada
carta a Zurita antes de partir de nuevo para Roma*42':
á veynte y tres dias del mes de Agosto, de mil quinientos setenta y tres.

L a fe c h a d e 1572 c o m o a ñ o e n q u e

la o b r a s e r e m i t i ó a la i m p r e n t a e s t á c o n f i r m a d a p o r la s p r o p i a s p a l a b r a s d e G ó m e z M i e d e s

(cf.

n u e s tr a n o ta

2 1 ) , l o q u e i n v i t a a d e s c a r t a r u n e r r o r d e l l i n o t i p i s t a y p e n s a r , p o r e l c o n t r a r i o , q u e la o b r a n o s a l i ó a la l u z
h a s t a q u e l l e g ó la m e n c i o n a d a l i c e n c i a r e a l , q u e t a m b i é n s e m a n d ó i m p r i m i r e n t o n c e s ) .
38)

.-

Cf.

e l t e x t o a l q u e s e r e f i e r e la n o t a 8 0 .

39)

.-

Cf.

L O P E Z D E T O R O . J ..

o b v ia s

40)
41)
42)

ra z o n e s

m é tr ic a s ) .

Epístolas...,

L ópez

de

p. 25.

T o ro

compositos in turba de sale libros ( q u e h a y
escrita/ de Roma.
.- Cf. D O R M E R , J „ op. cit., p . 4 3 9 .
.- Cf. L O P E Z D E T O R O , J . , Epístolas...,
.- Cf. D O R M E R . J . . op. cit.., p . 4 4 0

epist.

tr a d u c e

15, 1 2 -1 8 ( c o r r e g im o s e l
a c e rta d a m e n te ,

q u e c o n tra p o n e r al p o s te rio r

p . X X IX

-
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a

tenue

tenui p o r
hac
entre el tumulto

d e l v . 12 e n

n u e s tro ju ic io ,

la

Degustas istic) c o m o

e x p re s ió n

J osé M aría M aestre Maestre
Siento mucho la falta que me hara el buen amigo antiguo Verzosa, que Dios tenga
en el Cielo, que cierto me ha lastimado su muerte en el alma, y mas que sus trabajos, que
eran muchos, y muy escogidos, no ayan salido a luz, yo haré sobre ello mis diligencias,
y procuraré con consulta de V. M. hazer algo en ello. [...]

El 31 de octubre de 1575 Gómez Miedes escribe una carta desde Roma a Antonio
Agustín y le informa del gran éxito que están teniendo en el extranjero sus Comentariorum de
sale libri 7V'43)4567:
[...] En lo de Sale, V. S. sepa que ha sido, y es muy accepta la Obra, que ninguno
se contenta de leerla sino de cabo á rabo; que pocos dias ha presenté vn ejemplar al
Cardenal Comendon144' que lo reciuio harto desdeñadamente, y después me ha enviado
vn su Secretario diciendo, que en tres dias, y noches jamas lo ha dejado hasta acabarlo de
ver. El Cardenal Bromiense, ó el famoso Estanislao Hosio se lo hace cada dia leer
publicamente en la comida, y cena. Diré lo que pasa, como le embie vn exemplar a Colonia
á Monsseñor Gregorio, Auditor de Rota, que esté allá por el Papa, y fue tan estimado, que
vn Canónigo doctísimo de Colonia, que hauia comenzado el mismo argumento de Sale,
visto el nuestro hechó en el fuego el suyo; y esto lo escribe muy de veras Gregorio, agora
le traducen en Bolonia, y entiendo en que se me comunique la traducion. Al hijo de Paulo
Manucio esperamos de Venecia, y creemos concertamos, en que imprima el Latino;
porque tengo casi vn quinto Libro de Apéndices'451, bien al proposito para inserir en
diuersas partes de la obra, que la ilustran mucho, y de quanto se hiciere daré razón a V.
S. como a a mi único Señor, y Maestro, lo que confieso aqui publice, y ante todo el Mundo,
y ansi dan mas auctoridad á la obra; porque el nombre, y estimación de V. S. está tan difuso
por acá. que los que nos acogemos á tal árbol, bien sentimos quan buena sombra nos
cobija, etc. [...]

En la citada carta D. Bemardino también informa de la nueva obra De apibus uel de
república en la que por entonces trabajaba en Roma'46';
[... 1Sabrá V. S. como he llebado muy delante el argumento de A p ib u s , v e l
y estoy ya al fin del tercer libro, de cinco que ha de ser, el qual argumento
es aqui1471tan accepto á todos, y les quadra tanto el estilo, que cierto me dan grande animo
para seguirlo, señaladamente el Cardenal Alciato, y Cixlero, que me son grandes patrones
d e R e p ú b l ic a ,

43)

.- L a t a s s a , d e q u i e n t o m a m o s e l t e x t o , a c l a r a q u e e s t a c a r t a la « estampó

de Azagra en 1775, pag. 44* (cf.
44)

.- S u p r i m o l a a c l a r a c i ó n e n t r e c o r c h e t e s

Comendon * ( cf.
45)
46)

con otras en Madrid Don Melchor
op. cit.. p p . 4 8 2 - 4 X 3 ) .
«¡famoso Poeta, y Orador/» que p o n e L a t a s s a d e t r á s d e «Cardenal

L A T A S S A Y O R T 1N , F. d e,

n u e s tr a n o ta 4 3 ).

(cf. n u e s t r a n o t a 2 0 ) .
.- Cf. L A T A S S A Y O R T I N . F . d e , op. cit., t . i, p p . 4 8 6 - 4 8 7 . R e s p e c t o a l a r g u m e n t o d e la c i t a d a o b r a De apibus
uel de república q u e t a m b i é n d a D . B e m a r d i n o e n la c i t a d a c a r t a , cf. m á s a d e l a n t e e l t e x t o a l q u e r e f e r i m o s
.- E s t e q u i n t o l i b r o a p a r e c e y a e n la s e g u n d a e d i c i ó n d e l t r a t a d o s o b r e l a s a l

n u e s tra n o ta 112.
47)

. - S u p r i m o la f r a s e p a r e n t é t i c a

«(en Roma)*

q u e p o n e L a ta s s a
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Un año después, el 31 de octubre de 1576, se publica en Valencia una carta de Gómez
Miedes al papa Gregorio XIII. El humanista, cuenta cómo, a la vuelta de su citado viaje a Roma,
se desató un temporal, cerca ya de la desembocadura del Llobregat, y, para quitarle peso a la
embarcación, tiraron por la borda un pequeño baúl de su propiedad que contenía, fundamen
talmente, diversos objetos sagrados. El baúl, sin embargo, llegó después flotando a Valencia
y, gracias a que dos pescadores se lo llevaron al arzobispo Juan de Ribera, lo recuperó don
Bemardino'4849':
Gregorio XIII pontífice máximo, consequenti post lobileum anno'49), Roma in
Hispania profecturus ipse pontificis illius pedibus oscula, abeuntium more, fixeram ab
eoque non solum sacrosancta benedictione aliisque muneribus affectus fueram liberalissime, sed perquam multis etiam tum cereis agnino insigni Christi impressis et consecratis
amuletis tum benedictis ad preces recitandas sertis globulisque hunianissime donatus,
cum quibus plures item in aere et Untéis pictas fictasque imagines sacras addideram. Quae
omnia in arcula lignea, quae longitudine cubitorum trium, latitudine uero et altitudine
sesquicubiti constaba!, atque taurino cono undique obducta erat, reponi curaueram, quam
etiam multis aliis refertam rebus, loris ualide constrictam, térra mecum ipse Genuam
perduxeram, ubi, parua conducta biremi'50’, eandem imposita arcula, una cum triginta
uectoribus conscendimus, atque ad sextum diem Massiliam secundo uento peruenimus.
Inde uero, certo iam futurae tempestatis signo coeli dato, ad ostia Agathensis
fluminis, iuxta Narbonensem sinum deducti sumus. Verum sequenti sacro die feriae V
maioris hebdomadae, qui fuit undevigessimus mensis Aprilis, mane sub crepúsculo,
turbato coelo, uectorum opinio fuerat ut minime, nisi terram legentes, nauigaremus:
contra uero gubematoret nauicularii, qui sui causa quaestus festinare solent, ut breuiori
tractu sese in Hispaniam transmitterent, summo mari medioque pelago nauigandum esse
ñeque timendam tempestatem clamore ualido contendebant.
Tándem, multis Iicet reclamantibus, uelis passis, altum ingressi sumus. cum
súbito uehementi uento turbulentissima proceda orta totque simul imbribus ac nubibus
crassissimas undique tenebras offundentibus ac tempestatis uim adaugentibus, in tantum
usque periculi uenimus, ut clamaret gubemator. nisi alleuaretur nauigium. certum esse
naufragium atque omnes simul perituros. Tum toto nos pectore Virgini Matri nuncupatis
uotis commendantes atque in eum máxime locum intendentes oculos, ubi pie sancteque
ipsa colitur, qui non longe a Barcinonensi agro, Rubricato allutus fluuio, Serratus Mons
dicitur, ut primum pro communi salute iactationi rerum consensimus, nostra quoque

48)

.- Cf. Epístola B. Gomesii Miedis, archidíaconi Saguntini canonicique Valentini ad sanctiss. d. n. Gregorium
XIII. poní. maje, descríbeos prodigiosum euentum cuiusdam arculae sacra deferentís. quae ab ¡pso.
tempestóte cogente, in profundum abiecta. longo post temporis arque loci ¡nteruallo, in eas tándem oras,
in quibus saluus idem ipse consederat. integra et illaesa emergens, in manu perducta est. V a l e n t i a e . E x
ty p o g r a p h ia P e tri a H u e te , 1 5 7 6 .

49)

.- C o m o e s s a b i d o , c a d a v e i n t i c i n c o a ñ o s s e c e l e b r a e n R o m a u n a ñ o d e j u b i l e o : G ó m e z M i e d e s a l u d e p o r t a n t o
a l j u b i l e o d e l a ñ o 1 5 7 5 . L o s h e c h o s q u e n a r r a e l h u m a n i s t a t i e n e n l u g a r , p u e s , u n a ñ o d e s p ú e s ( consequenti

post lobileum anuo),
A d e m á s , e n a b r i l {cf.

en

1576. y no en

1 5 7 5 . c o m o a f i r m a S a n c h o ( r / . S A N C H O . N .,

(cf. e l
Epístola: biremi e s

a D . A n to n io A g u s tín e l 31 d e o c tu b re d e 1 5 7 5
50)

.- C o r r e g i m o s e l

op. cit..

p . 4 5 1 ).

n u e s tra n o ta 5 3 ) d e 1 5 7 5 D . B e m a rd in o e s ta b a e n R o m a , c o m o n o s p ru e b a su c a rta

birremi

d e la

s e c u n d a , p . 1 3 4 (c f. n u e s tra n o ta 6 0 ).

-
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e d itio

J osé María M aestre M aestre
arcula in nostris fuit oculis in profundum abiecta.
Verum, diuino muñere conseruato nauigio, eodem ipso die omnes in Hispaniam
incólumes ad portum Veneris appulimus. Vnde conuectoribus mari iter conficere statuentibus, solus ipse tribus comitatus pedisequis'5" térra Barcinonem indeque montem ipsum
uota Virgini redditurus ac demum in patriam, secundum mare, petere contendí, quoad
saluus tándem Valentiam perueni atque de itinere deque tempestate et iactura arculae.
dum miserabiliter ciuibus meis passa narraren!, ecce ad quintum dicm, qui fuit trigesimus
a tempestate et proceda, dúo piscatores ad summum et perillustrem urbis antistitem
loannem, cognomento Ribera, nunc Patriarcham etiam Antiochenum. deuenere, asserentes ad tertium lapidem uersus meridiem fuisse ab ipsis conspectam e litore quandam Ínter
undas fluctuantem arcam, satis quidem obseratam atque bubulo coopertam corio, quam
agressi iidem antequam in terram deducerent. eandem ui magna reserasse fassi sunt atque
inhiantes praedae diripere ac compilare conati, sed. conspectis sacris, tam sertis quam
imaginibus ac cereis praesertim agnis, a reliqua se continuisse praeda, quinimmo sacra
omnia ad ipsummet antistitem deferre statuisse: sicuti illico euolutis nonnullis inuolucris
imagines fere omnes antistiti obtulerunt.
Sed dum intactas illas ñeque ulla in parte deformatas quotquot ibi tum aderant.
admirantur ac quonam ex naufragio subuecta esset arca, anxie disquirunt, eius ego rei
omnino inscius eodem uenio atque illico me amistes humanissimus summo cum risu
excipiens ac agens mecum eipa)viK(i¡>Ql52): crederesne, inquit, mi archidiacone, fien posse
unquam, ut aliam ipsam arculam quam in profundum maris abiceras integram aliquando
reciperes? Haud equidem, nisi diuinitus factum crederem, respondí. Subiecit ille: agnosceresne aliquideorum quae in ipsa reposueras? Ostensaque interim lesu Christi crucisuffixi effigie: quam ego agnoscens praeque gaudio lacrymas profundcns milies complexus
sum ac reuerenter osculatus. Agnosco, inquam, mi amistes, profiteorque ne illam et pie
coluisse et tenuisse in manibus, antequam in arcam reconderem testimonioque esse meos
quoque foris stantes pedisequos: quibus intrare iussis simulque agnita atque conspecta ab
eisdem imagine, iureiurando affirmarunt esse illam eadem quam suis in manibus Romae
una cum aliis similibus, me iubente, complicarunt, atque in arcula. quae in mare deiecta
fuit, reposuerunt. Vnde, redditis piscatoribus euangeliis, arca protinus ad me fuit perlata.
In qua tametsi sacra fere omnia conseruata fuere, at reliqua lamen quae a sacro
aberant, tanquam profana, aut humore marino aut direptorum manu penetrante, ad unum
peñere [...]

Todo lo sagrado, pues, que contenía el baúl se salvó, pero no así, según se cuenta al final
del texto citado, todo lo que él mismo contenía de profano. El humanista no detalla en la epístola
a Gregorio XIII qué fue lo que perdió exactamente, como tampoco informa en ella que en ese
mismo infortunado temporal, que, según reza en su propia epístola, se levantó el 19 de abril de
15765152(53), Neptuno le arrebató para siempre un único y preciado manuscrito. Esta importante
pérdida la conocemos, sin embargo, gracias a la segunda edición del tratado sobre la sal, a donde
51)

.- C o r r e g i m o s a s í e l p e d i s s e q u i s q u e e n c o n t r a m o s e n la Epístola, a l ig u a l q u e h e m o s c o r r e g i d o e n pedisequos
pedissequos q u e e n c o n t r a r e m o s m á s a b a j o : pedisequis y pedisequos e s l o q u e s e l e e e n e l Commentariorum
de sale liber / . e d i t i o s e c u n d a , p p . 1 3 5 y 1 3 6 , r e s p e c t i v a m e n t e (c f n u e s t r a n o t a 6 0 ) .
.- C o r r e g i m o s a s í e l e i p o v n t f t x ; q u e s e l e e e n la Epístola y e n e l Commentariorum de sale liber I. editio
el

52)

secunda,
53)

p . 136.

.- E n c u a n t o a l d í a y a l m e s , r e c u é r d e s e e l
al a ñ o ,

cf.

qui fuit undeuigessimus mensis aprilis

n u e s tra n o ta 4 9 .

-240-

d e la

Epístola:

e n c u a n to

El. HUMANISMO ALCAÑIZANO DEL SIGLO XVI

se remite al principio de la epístola'54’. El texto de la carta al papa se reproduce, en efecto, casi
íntegramente en los Commentariorum de sale libri V, y allí, tras la narración de la pérdida y
posterior recuperación del baúl, Gómez Miedes añade'55’:
[...] De qua re magna ubique consecula est admirado, sed Romae maior, quo ui
primum rumores de ea perlati fuere, tametsi uarie confusseque dissipati, continuo tamen
eidem summo Gregorio pontifici gratulatio maxima facta fuit ob agnos scilicet, quos sua
ipse benedictione consecrara!, diuinitus e profundo ereptos atque cum continenti eos arca
incólumes in oras et sedes nostras appulsos. Quo magis officii nostri esse duximus nudam
apertamque reí ueritatem eidem summo pontifici expromere, tam ut commentitiis uulgi
adscriptionibus occurreremus. quam ut in tanto negotio. quod in disquisitione diuinae
naturalisue facultatis positum est atque ab ipso forte pontífice decidendum. nequáquam
obscuris uera inuolui sineremus. Quamobrem haec ipsa, quemadmodum gesta atque
narrata fuere, quae commentariis ex occasione quamprimum attexeramus. ab eisdem
totidem translata uerbis, per epistolam ad eundem pontificem detulimus. A quo lecta illa
non modo grata ipsi totique urbi periucunda fuit, sed etiam in pontificum annalibus, ut
intelleximus. scripta. Quanquam equidem quae paulo supra enarrauimus de nostro
scriniolo nusquam postea inuento, cum quo nostri quoque D e a p i b u s u e l d e r e p ú b l ic a
opusculi iacturam fecimus, hic opportune attexenda fuerant, propterea quod una cum arca
illud in mare proiectum fuit, sed consulto ea nunc praeteruehendam duximus, ne quas pro
conseruata arca gratias mari debemus, stimulo et acerba iacturae recordatione in conuicia
et inanes contumelias conuerteremus. [...]

D. Bcmardino nos aclara, pues, que, antes de narrar el «milagro» del baúl perdido y
luego recuperado, esto es, un poco más arriba del citado pasaje del Commentariorum de sale
líber /, había contado cómo también le arrojaron por la borda de la nave en el mismo temporal
un cofrecillo que contenía el único ejemplar manuscrito de su De apibus siue de república libri
V: recordemos que sobre esta obra, como el mismo humanista refería a D. Antonio Agustín'-5657’,
trabajaba nuestro alcañizano en Roma un año antes. He aquí el pasaje de la segunda edición del
tratado sobre la sal al que alude nuestro alcañizano157’:
[...) Sed ñeque mirari oportet quod de apum mysteriis tot tantaque, quasi multo
plura dicturus ipse, nunc praefari sim ausus, cum in contemplandis illis tantum otii
impenderim, ut de admirabili ipsarum opicifio diuinaque administratione reipublicae
paucis ante annis quinqué libros composuerim eosque D e a p i b u s s e u d e r e p ú b l ic a
inscripserim. In quibus eo usque perducta res est atque nauata opera, ut ueram propriamque ac genuinam humanae reipublicae formam siue ideam quandam ex ipsamet apum

54)

.-

Cf. Epístola B Gomesii M iedis...

f. A 2 :

b re u i n a rra tio n e

c o m p re h e n d im u s

eaque

n o s tris

De sale

a n im o

commentariis

lo c u p le tio re s p a ra m u s ) d ilig e n te r a d s c rip s im u s , u b i a d e m itte n d a e m a ri

(q u o s m u lto e tia m

fu e re

« E t q u o n ia m h a e c ip s a d u d u m , q u e m a d m o d u m g e s ta a n o b is q u e

e t p e rs p e c ta o c u lis e t p e rp e n s a

h u m a n a c o r p o r a . d e m a r in a e a q u a e f a c ú lta te a c u i a g itu r . id c ir c o a b e i s d e m , to t id e m tr a n s l a ta illa u e r b is , S .
V . p ro p o n im u s » .
55)
56)
57)

.- Cf. Bernardini Gomesii Miedis... Commentariorum de sale liber I. e d i t i o s e c u n d a , p . 1 3 8 .
.- Cf. e l f r a g m e n t o d e la c a r t a d e D . B e m a r d i n o a D . A n t o n i o A g u s t í n a l q u e s e r e f i e r e la n o t a 4 6 .
.- Cf. Bernardini Gomesii Miedis... Commentariorum de sale liber I. e d i t i o s e c u n d a , p p . 1 0 3 - 1 0 4 .
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bene gerendae rei arte mortalibus ad uiuum expresserim. Quod opus a me exaratum atque
ab amicis, quorum testimonio fruor, approbatum in Hispaniam profectus mecurn ipse
afferebam. Sed Genuae paruam conscendens biremem1*81, dum summo mari e regione
Narbonensis sinus nauigamus, tanta nos inuasit tempestas, ut alleuandi nauigii caussa
multa mihi necesse fuerit in mare iactasse atque Ínter alia arcam quandam, in qua
recóndita fuerant sacra multa, quin et scriniolum etiam, me inscio, iactatum fuit, ubi
unicum illud exemplar D e a p i b u s continebatur. Verum de arca sucessit stupendum.
quandoquidem in oras Valentini regni, ubi ipse consederam integra et illaesa appulsa fuit
et ad manus perlata, conseruatis sacris ómnibus, atque in primis bona A p p e n d i c u m pars,
quas Romae eiusce C o m m e n t a r i i s d e s a l e attexendas paraueram159', sicuti ordine eiusdem
appulsum arcae in calce huius primi sermonis, quo loco de facúltate marinae aquae
agitur*58596061’latissime enarrabimus. Sed de scriniolo, me miserum. nullum amplius uestigium
apparuit. [...]

No debe pasarse por alto la astucia de nuestro canónigo: en la Epístola al papa sólo
informa de que un pequeño baúl que contenía objetos sagrados bendecidos por el sumo
pontífice antes de partir de Roma, se había perdido en el mar a causa de un temporal antes de
llegar a Valencia y había sido devuelto luego como por milagro a la capital del Turia, pero no
cuenta a su santidad que en el mismo incidente también le arrojaron por la borda un cofrecillo
con una obra suya manuscrita que, sin embargo, se perdió para siempre. La razón de no mezclar
la historia del baúl con la del cofrecillo ni en la Epístola ni en el Commentariorum de sale
líber I es la de no incurrir en la contradición de alabar al mar por haberle salvado una cosa y
haberle arrebatado otra, como pretende hacemos creer el humanista1611. La verdad es que la
pérdida de una obra manuscrita -e incluso su posterior recuperación, si tal hubiera sido el casono interesaba a nadie o a muy poca gente en todo caso, y Gómez Miedes. al margen de intuir
que la narración de esta anécdota restaría atención a la otra, era consciente de que la misma no
había de reportarle el mismo beneficio que su «milagro».
Creemos, pues, que D. Bemardino, si es que todo no fue una bien urdida patraña, supo
aprovechar un suceso que venía como anillo al dedo en una época tan dada a los milagros como
fue la que siguió al Concilio de Trento. El arcediano de Sagunto era consciente de lo bien que
le vendría para su carrera eclesiástica propagar a los cuatro vientos la anécdota de que el mar
le había devuelto un pequeño baúl cargado de objetos sagrados bendecidos antes por el propio
Gregorio XIII. La sospecha, en fin, de que la narración de Gómez Miedes podría ser un montaje
es tanto más posible cuando sabemos que en la tradición hispánica del Renacimiento no falta
el milagro de que un objeto religioso de gran valor, procedente también de manos del papa y

58)
59)

.- Corregimos el b irre m e m del original (cf. nuestra nota 57).
.- Gómez Miedes se refiere a las adiciones de la segunda edición de los C o m m e n ta rii

d e sa le (cf.

nuestra nota

20 ).

60)

.- C f. B e rn a rd in i G o m e s ii M ie d is... C o m m e n ta rio ru m líb e r I. editio secunda, pp. 134-139. Aquí, como
poníamos de relieve en nuestras notas 50, 51 y 52, encontramos también casi todo el texto de la E pístola
a G reg o rio X I I I (cf. nota 54).
61)
.- C f. el final del texto al que referimos la nota 55.
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perdido en un naufragio, reaparece luego, sin embargo, gracias a la intercesión divina. Así
cuentan que sucedió en 1489 con la bula de Inocencio VIII que autorizaba a Santa Beatriz de
Silva a fundar la orden de las Concepcionistas Franciscanas; la bula, perdida en el naufragio
de la nave que la transportaba a España, es encontrada luego por la santa en un cofre'621:
[... ] Quae quidem bulla, cum in mari naufragata esset, miraculose a se nihilminus
cogitante, sed forte fortuna arculam quandam euoluente intra strophiala reperta est.
Cumque quid contineret penitus ignoraret, eam reuerendissimo patri fratri Garciae
Quisiadae Franciscano, ac Guadigiensi episcopo perlegendam misit. Dumque certior de
Summi PontiFicis gratia, et concessione facta Deo optimo máximo alacrius pro tanto
miraculo, tantoque singulari beneficio debitas redderet grates, mirabilius ab Angelo
quodam de rei euentu. nempe de praefatae bullae naufragio, et emersione, deque loco et
tempore, quo ea acciderant adamussim edocta est. [...]

Lo hasta aquí dicho no implica, sin embargo, que nuestro humanista no hiciera circular
entre sus amigos la noticia de que sus De apibus seu de república libri V se habían perdido para
siempre en el mar. D. Bernardino tenía que informar de su pérdida a quienes la estaban
esperando. Así lo hace, por ejemplo, en una carta a Zurita, fechada en Valencia a 21 de julio
de 1577, en la que. además de lamentarse de la citada pérdida, pide al cronista del reino de
Aragón que corrija el proemio que ha escrito para su segunda edición del tratado sobre la sal.
El documento es importante también por cuanto que nos pone de relieve igualmente los apuros
que pasaban incluso humanistas tan bien situados como nuestro canónigo para costearse la
edición de sus obras163*:
Yo estoy siempre fresqueando con mis insulsidades, y pues la mar se me lleuó
aquel otro hijo A p i a r i o , del qual cierto me queda harto dolor, heme conuerlido a expolir
de nueuo el que me queda de s a l e , y ansi he hecho al pie de cien apéndices y entre ellos
algunos bien largos, para inserir en diuersas partes de los comentarios para la segunda
edición que entiendo hazer dellos, añadiendo vn libro mas, y que sean cinco, pare lo qual
he hecho vn breue prohemio, dando razón al lector de todo ello, cuya copia enuio con esta
a V. M. suplicándole con toda la humildad que puedo. V. M. lo mande ver, y corregir, y
señaladamente aduertirme de alguna imprudencia que en los prologos suele ser muy623
62)

63)

.- Cf. G O N Z A G A , F., O. F. M ., De origine seraphicae religionis Franciscanae eiusque progressibus, Romae,
I5H7 (citamos por Toletana canonizationis Bealae Beairicis de Silva fundatricis monialium Franciscalium
a Sanctissima Conceptione í+ c. 1492). Positio super vita et virtutibus ex officio concinnata. Roma. Sacra
congrcgatio pro causis sanctorum officium historicum. 1970, p. 93). Para otras fuentes anteriores, cf.
Toletana canonizationis..., p. 22 (Vita della venerabile donna Beatrice de Silva, fondatrice delTOrdine
dell'lmmacolata Concezione scritta tra il 1515 e il 1526), pp. 33-34 (Storia della vita della venerabile madre
donna Beatrice de Silva, fondatrice delTOrdine della Concezione francescana di Toledo. 1526) y 47-48
{Breve notizia della vita della beata signara donna Beatrice de Silva delTOrdine di religiose della Purissima
Concezione di Nostra Signora María Santissirna. an. 1526-1554). El citado naufragio tuvo lugar, según
Pedro de Ciria Raxis (s. X V II) y el cisterciense Roberto Muñiz (s. X V III) en el Golfo de Marsella (cf.
G U TIE R R E Z . E.. O. F. M „ Santa Beatriz de Silva. Toledo. Convento Casa Madre. 1988. pp. 154-155): y,
casualidad o no. en el Golfo de Marsella (ad ostia Agathensis fluminis, iuxta Narbonensem sinum) comienza
la tormenta que describe Gómez Miedes (cf. el texto al que hace referencia nuestra nota 48).
.- Cf. D O RM ER. J.. op. cit.. pp. 440-441.
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notada; y si le quadra aquello de los semiciclos, que se ponen al fin del prologo in margine,
a fin de que se se vea la añadidura sobre la primera edición, porque sera muy gran descanso
para los que gozarán de la segunda, y ocasión para mayor expedirla, aunque no entiendo
de sacar mas de vnos quinientos cuerpos in octauo, porque assi me lo piden de Roma, por
no poderme alargar a mayor costa, según quedé exhausto de la primera edición, que con
juramento, con otros gastos tocantes al libro, me estuuo en mil ducados, y rape las
mercedes, ni ayudas de costa que dessa Corte me han venido, y lo que mas me duele es
que me dizen ser la causa, non habere hominem, y que la misma obra no aya sido, ni valido
por hombre; Dios se sirua de todo. (...]

En 1579 sale a la luz la segunda edición de los Commentarii de sale con un libro más
y muy ampliada(64), como anunciaba D. Bemardino en la carta a Zurita que acabamos de citar"’''.
En 1582 Gómez Miedes publica un Epitome seu compendiani constitutionum sanctae
metropolitanae ecclesiae Valentinae, que dedica al Arzobispo de Valencia y Patriarca de
Alejandría, Juan de Rivera. Latassa nos da los siguientes datos sobre esta obra'6
46566678':
[...] En este libro trabajó, antes de perfeccionarlo el D. D. Miguel Perezde Miedes,
Capitular de dicha Iglesia, deudo cercano de nuestro D. Bemardino. como se dixo en su
Memoria al año de 1532(67). Hay copia de dichas Constituciones en el tomo 4, C o n d e .
Hisp. del card. de AguirrelM>.

El dato sobre la existencia de D. Miguel Pérez de Miedes, capitular de la catedral de
Valencia y arcediano también de Sagunto, es importante por cuanto que es de suponer que fue
su parentesco con aquél la razón principal de que a Gómez Miedes se le dieran luego los mismos
cargos eclesiásticos en la capital del Turia y Murviedro a su vuelta de Italia. Alemania... E
importante es, además, saber que Pérez Miedes publicó en 1546 unas Constitutiones sea
ordinationes Valentiae ecclesiae que fueron la base del epitome que, como decíamos, publicó
luego, en 1582, D. Bemardino'69’.
Ese mismo año de 1582 aparecen también los De aita et gestis lacobi I libri XX. que D.
Bemardino vierte al castellano dos años después: el lector podrá saborear más adelante algunos
fragmentos tanto del texto latino como de su versión castellana que hemos escogido para
64)
65)

6 6 ) .6 7 ) .68)

Cf. n u e s t r a n o t a 2 0 .
Cf. e l f r a g m e n t o d e la m i s m a a l q u e h a c e r e f e r e n c i a n u e s t r a n o t a 6 3 . E l q u i n t o y n u e v o l i b r o
Commentarii de sale t a m b i é n e s a n u n c i a d o p o r G ó m e z M i e d e s e n s u c a r t a a A n t o n i o A g u s t í n d e s d e R o m a
e l 3 1 d e o c t u b r e d e 1 5 7 5 Icf. e l f r a g m e n t o d e la m i s m a a l q u e h a c e r e f e r e n c i a n u e s t r a n o t a 4 3 ) .
..-

Cf.
Cf.

d e lo s

op. cit.. t. I. p . 4 8 5 .
op. cit.. t. I . p p . 7 9 - 8 1 .
.- L a t a s s a a l u d e a la Collectio Máximo Conciliorum omtiium Hispaniae. et Novi Orhis. Epistolarumque
Decretalium celebriorum, necnon plurium monumentorum veterum ad iltam spectantium. cum nolis et
L A T A S S A Y O R T IN . F . d e.

L A T A S S A Y O R T IN . F. d e.

dissertationibus, quibus sacri cánones, historia ac disciplina ecclesiastica. et chronologia, accurate
illustrantur. Cura et studio Josephi Saen de Aguirre. R o m a e , T y p . J o a n n i s J a c o b i K o m a r e k B o h e m i a p u d
S . A n g e lu m C u s to d e m
69)

M ., 1 6 9 3 - 1 6 9 4 , v o l s . I - I V .

.- S o b r e M i g u e l P é r e z d e M i e d e s .

cf. infra

e l a p a r t a d o 1 .1 .6 .1 d e la i n t r o d u c c i ó n a l c a p í t u l o V I d e l p r e s e n t e

tr a b a jo ).
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ejemplificar el carácter moralizante de la literatura humanística del círculo alcañizano,70>.
En 1585 Felipe II le nombra obispo de Albarracín'7
071>. El nombramiento real no es
extraño. Recuérdese que prácticamente todas las obras de Gómez Miedes están dedicadas a uno
de los miembros de la monarquía española: la primera edición de los Commentarii de sale se
dedica a Felipe II'727345', en tanto que en la dedicatoria de la segunda edición de la misma se añade
también el nombre del príncipe Diego<73); a éste se le consagran también los De uita el rebus
gestis lacobi I libri XX. que aparecen en 1582; a la muerte de Diego, Gómez Miedes dedica su
traducción de la historia del citado monarca aragonés al principe Felipe174)... Incluso el posterior
Enchiridion, o manual instrumento de salud, contra el morbo articular, que llaman gota... que
editará nuestro humanista poco antes de su muerte, responde a la enfermedad que padecía
Felipe i r 751.
Gómez Miedes se había ganado la estima de Felipe II, y es harto probable que en la
elección que éste hizo al nombrar obispo de Albarracín a nuestro alcañizano, pesaran bastante
la condición de aragonés del mismo y el que así ponía allí un hombre de su confianza en unos
momentos en que soplaban contra el monarca aires de revolución en Albarracín y Teruel'767'.
Recordemos las palabras al respecto de Martín Almagro177':
La galanura del latín humanista de sus libros y su gran cultura lo empujarían se
guramente hacia la consagración episcopal contando con la ayuda del Patriarca Juan de
Ribera. En 1585 era nombrado Obispo de Albarracín, ciertamente en momentos de
turbación y dificultades máximas para aquella tierra que, apegada a sus viejas leyes
medievales, se negaba con un coraje mayor que sus posibilidades y fuerzas a doblegarse
al gobierno real, que comenzó a imponerse allí por el astuto Femando II el Católico y que
empujó sin transigencia y violentamente Felipe II tanto en Albarracín como en Teruel.
Gómez Miedes subió a la sierra y procuró ser en Albarracín un elemento de
moderación y cordura entre la tirantez y violencia en que el país vivía contra el Rey. Su
discreción es generalmente alabada. En su tiempo se organizó con autoridad apostólica

70)
71)

Cf. infra el apartado III del presente capítulo.
.- Muy poco es lo que se puede salvar, a la luz de los datos que hemos aportado, de lo que. respecto al viaje

.-

(cf.
perfeccionar sus estudios pasó á Roma, ya mediado el siglo XVI. y en el
espacio de treinta años que estuvo ausente de España, recorrió las principales ciudades de Italia, Alemania,
Países Bajos y Francia, y en todas ellas cultivó la amistad de los hombres más eruditos de aquel tiempo.
A su regreso a España, el Rey Felipe II le propuso como obispo de Albarracín en Enero de I5B5. y en aquella
población murió el 6 de diciembre de I5B9 (cf. SA N C H EZ , J. M., op. cit., t. II, pp. 383-384).
.- Cf. nuestra nota 22.
.- Cf. nuestra nota 20.
.- Cf. nuestra nota 1 a la traducción del primero de los capítulos de los De uita et rebus gestis lacobi I libri
XX que hemos seleccionado.
.- Cf. L A T A S S A Y O R TIN . F. de, op. cit.. t. 1. pp. 483-484.
.- Cf. PID AL. Marqués, Historia de las alteraciones de Aragón en el reinado de Felipe II, Madrid. Imprenta
de J. Martín Alegría. 1862. pp. 280-488; C A R U A N A G O M E Z D E B A R R E D A . J.. Historia de la provincia
de Teruel, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 1956. pp. 128-129.
. - Cf. A L M A G R O . M „ art. cit., p. X.
por Europa y posterior nombramiento como obispo de D. Bemardino, señaló, como ya comentamos
nuestra nota 19), Sánchez: «Para

72)
73)
74)
75)
76)

77)

-
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toda la jerarquía eclesiástica de la Catedral de Albarracín, pues hacía poco tiempo, en
1577, que de aquella Diócesis se había segregado Segorbe.

Según consta en el Libro de Actas del Capítulo Eclesiástico de la Colegiata de Alcañiz,
el clero de su patria chica acordó el 12 de octubre del citado año enviar al canónigo Viu a
Valencia para dar la enhorabuena a D. Bernardina'781:
A 12 de octubre de 1585 ajuntados en Capítulo los Prior Colón, Canónigos
Remolinos. Portolés, Lercau, Ferrer Viu. Tomás Rosales, Castiel, y después consintieron
Maella, Santapau. en el cual se determinó todos concordes en que el canónigo Viu fuese
de parte nuestra a visitar y dar la enhorabuena al Arcid. Don Bemardino Gómez Miedes
de la elección que Su Majestad hizo del dicho para Obispo de Albarracín y que fuera a
costas de todos, y ansi se partió para Valencia dicho canónigo en 16 de dicho mes. Doctor
D. Colon. Prior de esta colegial.

Su paisano y amigo Domingo Andrés escribirá también entonces un poema para
felicitarlo. Luego de insinuar que incluso puede llegar a papa, termina con estos bellos
versos7
8(79)80:
Felices nimium qui te genuere párenles,
Altrix aura tui, patria, saecla, domus!
Felices cunae quae te genuere parentes,
Vagorem molles quae sopiere tuum!
Te consanguinei et ciues laetantur alumno
Et res gratatur publica tota tibi:
Alcanniziacum te ergo reminescere ciuem
Hisque, si opus fuerit, ciuibus affer opem.

En 1586 D. Bemardino publica su De constando siue de uero statu hominis libri sex. En
el prefacio de la misma al papa Sixto V, a quien se dedica la obra, el humanista aclara (otra cosa
es que sus afirmaciones puede que no sean sino mera lisonja) el por qué se escribe la obra'8"’:
Memini me, Sixte V. pontifex máxime, dum essem anno lobilei Romae, Gregorio
XIII pontífice, Commentariorum de sale opus, quod paulo ante edideram, tibi. tum
cardinali, in manus dedisse teque illud. ut soles, a me perquam benigne suscepisse. Verum
cum offendisset libri nihil magnum prae se ferentis inscriptio, rogasse me signifícarem
num boni quippiam sub tam sterili argumento recondereturquod librum lectione dignum
faceret. Cui ego aetatem illum habere esseque lectione intcrrogandum. ut rationem ipse
78)

79)
80)

.- C f. BUÑUEL LIZANA. J„ o p . c it., p. 148. Precisa, además, Buñuel que el citado documento está rubricado
y que a su margen se escribió: «Viaje para Albarracín a expensas de todos para dar la enhorabuena a D.
Bemardino Gómez Miedes. elegido Obispo: a Valencia lúe canónigo».
.- C f. MAESTRE MAESTRE. J. M.. o p . c it., p. 157 (= ANDRES. Poec. 3.108.17-24). La idea de que Gómez
Miedes podía llegar a papa, la hallamos en los versos a los que se refiere la nota 82.

.-

C f. B e r n a r d in i G o m e s ii M ie d is . e p is c o p i A lh a r r a z in e n s is . D e c o n s ta n tia s iu e d e u e r o s ta tu h o m in is lib r i s e x .

A d S ix tu m

q u in tu m . p o n tific e m

MDLXXXVI. ff. 3r. - 3v.

m a x im u n .

Valentiae, apud uiduam Petri Huele, in platea Herbaria.

( A d s a n c tis s . d . S ix tu m V . p o n í. m a s .. B e r n a r d in i G o m e z ii M ie d is . e p is c o p i

A l h a r r a z in e n s is p r a e fa tio ) .
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de se redderet, respondí, quandoquidem uiginti prope annos in eo tanquam foetu edendo
educandoque ac prouehendo insumpseram. Tune tu:«miror equidem et uehementer
consiantiam tuam optimumque rei euentum. propterea quod non solum temporis, sed
laboris ac uigiliarum tantum impenderis, ut uelsalem serere (quod in prouerbio est) non
inane duxeris, quin potius ab ipsa quasi sterililate naturae foetum tam ualde uberem posse
fundi non diffideris. Quamobrem cum ob ea. quae mihi nunc refers, tum ob multorum
opinionem, quam de Commentariishaberi optimam intellexi, magni fació iterum tuam in
scribendo constantiam ac ñeque irritum fuisse laborem tuum tibi ualde congratulor».
Haec cum dixisses, pater beatissime, constantiae uox a te iterata oraculi mihi uice fuit
adeoque eius imago uirtutis in mente ex eo tempore impressa remansit, ut de ea tanquam
de summa quadam atque praestantissima animi uirtute conscribere proposuerim. [...]

Es obvio que Gómez Miedes trata de ganarse a aquéllos que más podían favorecerle en
su carrera eclesiástica: a Felipe II y a su familia, al Arzobispo de Valencia, Juan de Rivera, a
los sumos pontífices, Gregorio XIII, primero, y Sixto V, después. Posiblemente, en la mente
de D. Bemardino rondaba aquello que, cuando era archidiácono de Sagunto y canónigo de
Valencia le había dicho su paisano Ruiz de Moros'81’:
Culta tibi reddit satis una Valentía census
Omnibus et quondam saeclis memoranda Saguntus
Illa tuos templis primos quae agnoscit honores.
Ecquid adhuc inhies opibus gazamque requiras
Maiorem? Studiis ergo melioribus aeuum
Transige, quod superest. Veterum monumenta uirorum
Noctumaque manu uersa uersaque diurna.
Vna. dies totos et noctes, una loquatur
Tecum prisca aetas: epularum oblitus, euntem
Soluentemque iugo fessas Titana quadrigas
Occiduo aspicias studiorum haud fessus amore:

o lo que. ahora cuando ya es obispo de Albarracín, le dice su paisano Domingo Andrés'82’:
Regibus incedis iam par, proapostolus ingens:
Iam quid te maius Terra creare potest?
Nil, nisi sis summus, cui paret Roma, sacerdos:
Imperium solus latius ille gerit.
Sed quid obest posthaec quin potiaris et illo?
Esse haec uirtutis praemia digna solent.

Pero las Parcas cortaron bruscamente las ambiciones de D. Bemardino. que sólo ocupó
la silla episcopal de Albarracín unos cuatro años. Domingo Andrés, que escribió algunos
epigramas para alabar el Commentarius de salem , los De constantia... libri se¿M\ cuyo poema
81) .- C f. KRUCZKIEW1CZ, B.. o p . cit.. t. II. pp. 334-335, ca rm . 7,12-22.
82).- C f. MAESTRE MAESTRE, J. M„ op. cit.. pp. 156-157 (= ANDR. P o ec. 3,108,9-14).
83).- C f. MAESTRE MAESTRE, J. M., op . cit.. pp. 59-60 (= ANDR. P o ec. 3.5) y 208-209 (= ANDR.
3,156).
84) .- C f. MAESTRE MAESTRE. J. M„ o p . cit.. p . 161 (= ANDR. P oec. 3,112).
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latino preliminar, sin embargo, censura razonablemente185', o para pedirle al obispo de
Albarracín que le ayudara en unos momentos de graves apuros'861, compuso también un poema
de gran interés hoy para conocer cómo murió su ilustre paisano'8586878'. He aquí los veinte primeros
de sus cuarenta y seis versos:
DE BERNARDINI GOMEZII MIEDIS, EP1SCOPI ALBARRAC1NENS1S,
1NTERITV.
Crudelis dum saeuit hiems, silet horridus ille
Et nullo Bóreas turbidus orbe fremit:
Vinxerat Hippotades illius colla catenis
Et manicis palmas compedibusque pedes.
Vinxerat et mérito, quia paucis ante diebus
Humano heu generi quanta ruina fuit!
Albarracini concussit flatibus arcis
Talibus ut paene urbs tota repente tremat;
Fit fragor ut cáelos ruere arbitreris. et urbis
Pars bona de summo culmine quassa ruit.
Pulueris erigitur nubes: nox territat atra
Pallidaque in quouis mortis imago loco est.
Illius quis cladem urbis lacrimasque renarret
Lugentum? Quem non enecet ille dolor?
Procubuere uiri occasu et formidine rerum
Et pariter timidae procubuere nurus:
Necnon procubuit proapostolus ille Miedes,
lile decus saecli pontificumque decus.
Iacturam o infandam et detestabile fatum!
O exsecrandam uel sine fine diem!

Parece, pues, que D. Bemardino fue víctima de un fuerte vendaval que azotó Albarracín.
La fecha exacta de su muerte, el 4 de diciembre de 1589l88), la sabemos por el epitafio que se
colocó sobre su tumba, en la Capilla Mayor de la Catedral de Albarracín'89':
D. BERNARD1NVS GOMEZ
MIEDES. QVARTVS HVIVS ECCLES1AE IAM A SEGOBR1CENSI SEPARATAE
EP1SCOPVS, EANDEM A SE COMPOS1TAM
RELINQVENS, OBIIT PRIDIE NONAS DECEMBRES ANNO MDLXXX1X

85)
86)
87)

.- Cf. MAESTRE
MAESTRE. J. M.. op.cit.. p. 162 (= ANDR. Poec. 3.113).
.- Cf. MAESTRE
MAESTRE. J. M., op cit.. p. 159 (= ANDR. Poec. 3.110).
.- Cf. MAESTRE MAESTRE. J. M.. o p . c it.. pp. 186-187 (= ANDR. P o e c . 3.139.1-20). Corregimos la obvia

88)
89)

errata h o r r ib u s del v. 1.
.- Sánchez fecha erróneamente la muerte de Gómez Miedes a 6 de diciembre de 1589 (cf- nuestra nota 71).
.- El epitafio había sido editado ya antespor LATASSA Y ORTIN, F.. o p c i t .t.I.
p.482. SANCHO.N..
o p . c it.. p. 454. ALMAGRO. M.. a r t. c it.. p. XI y BUÑUEL LIZANA. J.. o p . c it.. p. 148.aunque con algún
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II.- OBRAS.
La relevante posición social de D. Bemardino justifica que todas sus obras salieran a la
luz en el propio s. XVI. He aquí una relación cronológica de las mismas:
- Commentariorum de sale libri quattuor, Valentiae, ex officina Petri a Huete,
MDLXXIl''*”. La segunda edición de la obra, unos siete años después, tiene un nuevo quinto
libro: Commentariorum de sale libri V, Valentiae, ex officina Petri a Huete, 1579(91). A
principios del s. XVII encontramos una nueva edición del tratado: AÁoypaOia siue de sale
libri quatuor... a Bemardino Gomesio Miede... conscripti... nunc uero denuo reuisi... per
Petrum UJfenbachium..., Ursellis, sumptibus J. Bemeri, 1605<t,2>.

que otro error en la transcripción como la lectura de

Q V I N T \ 'S

en lugar

arrastramos el citado error en nuestra edición de los poemas de Andrés

Q V A K T X 'S .

( o p . c it.,

Por nuestra parte

p. 186. nota CXXXIX. I):

lo corregimos ahora gracias a los microfilmes de la tumba de D. Bemardino que nos ha proporcionado
nuestro amigo F. J. Sáenz Guallar (en la página anterior a ésta encontrará el lector la reproducción fotográfica
de uno de estos microfilmes). En nuestra transcripción hemos desarrollado la mayoría de las abreviaturas
y escrito en romano, el primero como ordinal y el segundo como cardinal, los dos números arábigos del
epitafio (4“’ y 1589): el corte de líneas que hacemos responde con bastante exactitud al reparto del texto en
la tumba (parte superior, parte derecha, parte inferior y parte izquierda).
Para una mejor comprensión, por otra parte, del epitafio recuérdese que la diócesis de Albarracín.
fundada en 1172, se unió a la de Segorbe el 18 de marzo de 1258. para volver a ser independiente el 21
de julio de 1577 (c/., además del texto de Almagro al que se refiere nuestra nota 77, TOMAS l.AGUIA,
C..

" L a d e s m e m b r a c ió n d e la s ig le s ia s d e A lb a r r a c ín y S e g o r b e .

Teruel. Instituto de Estudios Turolenses

(C. S. I. C ), 1965).
90) .- La fecha de impresión fue 1572, pero probablemente la obra no salió a la luz hasta 1573

( c f.

nuestra nota

37).
Por otra parte, respecto a la aceptación de los C o m m e n ta r io r u m de sale libri IV en Italia y a la posibilidad
de que se hiciera una traducción de los mismos en Bolonia, así como de que reeditase el texto latino de
los mismos el «hijo de Paulo Manucio», c f. el fragmento de la carta de Gómez Miedes a Antonio Agustín
al que se refiere la nota 43.
91) .- Para el título completo de esta segunda edición, cf. nuestra nota 20: respecto al argumento del tratado sobre
la sal, c f., por otra parte, LOPEZ DE TORO, J., •»£/ lib r o ...» , pp. 15-17.
92) .- C f. C a ta lo g u e g é n é r a l. .. t. LXI (MDCCCCXXIX). col. 1175 (S. 5390). Nicolás Antonio dice al respecto
de la misma: «Prodiil tándem typis Joannis Berberii Ursellis 1605, 8, el. ut legitur in Petri Borelli B ib lio th e c a
c h im ic a (p. 106). etiam Fracofurti in 8. a Petro Uffembachio» (c f. ANTONIO. N„ o p . c it.. t. I. p. 217).
Latassa, por su parte, señala: «Finalmente hubo de esta obra otra edición en Valencia por Juan Bemero. ó
Bemeri Ursellis en 1605 en 8, de que hace memoria Don Juan Antonio Mayáns en su I lu s tr a c ió n d e lllic i,
o E l c h e ; llamando eruditissimo á este Tratado, p. 178» (c f. LATASSA Y ORTIN, F. de, o p . a t . . p. 484).
Finalmente, Bono Serrano puntualiza: «después de la muerte de su autor se reimprimió dos veces este
ingenioso libro con nuevos capítulos que había compuesto el prelado pocos años antes de su fallecimiento.
Una en la misma ciudad de Valencia en 1605 por Juan Bemcrio, y la última en Francfort por Pedro
Uffembaquio»

(c f.

BONO SERRANO. G.,

a r t. c it..

p. 282).
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- Epístola B. Gomesii Miedis Archidiaconi Saguntini Canonicique Valentini adsantiss.
d. n. Gregorium XIII, Pont. Max., descríbeos prodigiosum euentum cuiusdam arculae sacra
deferentis, quae ah ipso, tempestóte cogente, in profundum abiecta, longo post temporis atque
loci internado, in eas tándem oras, in quibns saluus idem ipsem consederat, integra et illaesa
emergens, in manusperducta est, Valentiae, ex typographia Petri a Huete, 1576l93). El texto de
la epístola aparece impreso también casi en su totalidad al final del Comentariorum de sale líber
I en la segunda edición de la obra'94’.
- Epitome seu compendium constitutionum sanctae metropolitanae ecclesiae
Valentinae, Valencia, Pedro Patricio, 15829394(95).
- De uita et rebus gestis Iacobi primi, regis Aragonum, cognomento «Expugnatoris»,
libri XX, Valentiae, ex typographia viduae Petri a Huete, in platea herbaria, 1582(96)97810. El texto
fue reimpreso luego por SCHOTT, A., Hispaniae illustratae seu rerum in Hispania et
praesertim in Aragonia gestarum scriptores uarii, Francofurti, apud Claudium Mamium et
haeredes Ioannis Aubrii, MDCV1, t. III, pp. 383-565'971. Más adelante, como ya adelantamos,
volveremos sobre esta obra, tanto en su versión latina como castellana, que citamos a
continuación, pues hemos seleccionado unos fragmentos de las mismas para ejemplificar el
carácter moralizante de la literatura humanística del círculo aleanizano<98>.
- La historia del muy alto e invencible rey don Iayme de Aragón, primero deste nombre,
llamado «El conquistador», impresso en Valencia en casa de la viuda de Pedro de Huete,
1584,99). Como se ve, D. Bemardino publicó en castellano la historia de Jaime I dos años después
de haber salido a la luz la misma obra en latín: no se trata, empero, como ya demostraremos1100),
de una mera traducción, pues, como el mismo autor señala en su prólogo, las divergencias son
numerosas.
- De constando, siue de uero statu hominis libri sex, Valentiae, ex typographia viduae
Petri a Huete, 1586.
- Enchiridion, o manual instrumento de salud, contra el morbo articular, que llaman
gota, y las demas enfermedades que por catarro y destilación de la cabera se engendran en la
persona:}'para reduzir.y conseruar en su perfeto estado de sanidad al temperamento humano.

93)

94)
95)
96) .97) .98)
99)
100)

.- Latassa añade: «Se conserba entre los impresos de la Bibliotheca Vaticana. C. 10484» ( c f . LATASSA Y
ORTIN, F. de, o p . c it., t. I. p. 487). Por nuestra parte hemos utilizado un ejemplar de la Biblioteca
Universitaria de Salamanca, sign. 17889 (3).
.- C f. nuestra nota 60.
.- C f. el texto de Latassa al que se refiere nuestra nota 66 (c f. e t nuestra nota 69).
Para la portada completa, cf. la nota 27 de la I n tr o d u c c i ó n g e n e r a l del presente trabajo.
Respecto a la moderna edición de los D e u ita e t r e b u s g e s ti s I a c o b i I lib r i X X actualmente en preparación,
c f. nuestra nota 1.
.- C f. in fr a nuestro apartado III.4.
.- Para la portada completa, c f. nuestra nota 6.
.- C f. in fr a nuestro apartado III.
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impresso en (^arago^a, en casa de Lorenzo y Diego de Robles impressores del Reyno de
Aragón, 1589'101'. La impresión zaragozana no fue en 16°, según afirmó Latassa'l02), sino en 8°,
como señaló Sánchez11031y advirtió Almagro0"41. La obra, por último, fue reimpresa en Madrid,
por Antonio Marín, en 1731.
- Con respecto al corpus de cartas de D. Bemardino que se conservan, comenzaremos
por reproducir la relación que hizo el padre Latassa(l05>:
Un gran numero de Cartas literarias, de las que divulgó algunas á el dirigidas,
el Cardenal Jacobo Puteo, comoel Arcediano Domieren los Prog. de laHist. desde la pag.
439 otras que dirigió á Zurita l0A'. Don Melchor de Azagra en sus cartas, dos que asimismo
dirigió al Arzobispo Don Antonio Agustín, pag. 44, 56 y sig., edición de 1775o"1'. Otra
carta á Pedro Victorio en 1775 hallase en Clarior. Italor. Epist., tom. 2, pag. 8.
López de Toro, por otra parte, señala que en la Biblioteca Nacional se conserva una carta
manuscrita, fechada a 22 de febrero de 1579, en la que Gómez Miedes pide a Alvar Gómez de
Castro que le informe sobre los antiguos límites y jurisdicción de su obispado: el citado
investigador añade también que la respuesta de Gómez de Castro, fechada 15 de marzo del
mismo año, se conserva también en el mismo manuscrito0"8’. Pero el obispo de la diócesis de
Albarracín por estas fechas no era Gómez Miedes, sino D. Martín Salvatierra: D. Bemardino,
cuarto obispo de Albarracín después de su desmembración de Segorbe, ocupó la silla episcopal
desde 1585 a 15891012345678(109)102, por lo que cabe concluir que nada tuvo que ver con la mencionada
correspondencia.
- Por último, merece recordarse la pérdida de los De apibus siue de república libri \ .
obra sobre la que Gómez Miedes trabajaba en Roma en 1575o10' y cuyo manuscrito, como ya
vimos, arrojaron al mar el 19 de abril de 1576, cuando D. Bemardino volvía de su segundo viaje
documentado a Roma01". La estructura de la misma se conoce gracias a la ya citada carta de
D. Bemardino a D. Antonio Agustín 11:>.

101)
102)
103)
104)
105)

.- Como ya dijimos, la obra está dedicada a Felipe II. que padecía la gota
.- C f. LATASSA Y ORTIN, F. de. o p . c it.. t. I, p. 486.
.- C f. SANCHEZ. J. M„ o p . c it.. t. II. pp. 383-384.
.- C f. ALMAGRO. M.. a r i. c it.. p. XII.
.- C f. LATASSA Y ORTIN. F. de. o p . c it.. t. I. p. 486.

106)
107)

.-

C f.

.-

C f.

108)

109)
110)
111)
112)

los fragmentos a
los fragmentos a

( c f.

nuestra nota 75).

los que hacen referencia nuestras notas 40. 42 y 63.
los que se refieren notas 43 y 46.

.- C f.
LOPEZ DE TORO. J., E p ís to la s ..., p. 191. que remite a GALLARDO. J.. o p . c it.. .i II. p.65. ind.
La nota de López de Toro nos da también la signatura del manuscrito (ms.13.009(= o lim Dd. 28)) y las
páginas del mismo (p. 102, carta de Gómez de Castro, y p. 114, carta a Gómez de Castro).
.- C f. el texto al que se refiere la nota 89.

..-

Cf
C f.

el fragmento de la carta de D. Bemardino a D. Antonio Agustín al que se refiere nuestra nota 46.
el texto al que se refiere la nota 57.

.- C f. LATASSA Y ORTIN. F. de, o p . c it., 1.1. p. 487. Aclaramos que el texto que a continuación trascribimos
es continuación al que se refiere nuestra nota 46.
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[...] Todos los V. libros se contienen en la definición que ponemos de Apibus en
el I. libro, y de Homine I. ansi de cada miembro se forma vn libro, y en cada vno se hace
su entrada, y prólogo, conforme á este, y se siguen siempre un capitulo de Apibus. y otro
de Homine, que es como Comentario, y aplicación del antecedente. Llamo Apiario, por
que ningún otro vocablo me cuadra como este. [ ... ]

III.- LOS DE VITA ETREBVS G ESTISIAC O BIILIBRIXX DE BERNARDINO
GOMEZ MIEDES.
III.1.- EL CARACTER MORALIZANTE Y EL CIRCULO HUMANISTICO ALCAÑIZANO.
Nada mejor para abrir este apartado que recordar, en primer lugar, las palabras de M.
Alvar al estudiar el carácter moral de la literatura aragonesa"13*:
En alguna ocasión he señalado cómo «la moralización es general a todas las ma
nifestaciones aragonesas»"14’ y, si volviéramos los ojos al determinismo de ciertos
autores, no carecería de valor poder enhilaren la misma sarta a Marcial. Gracián y Goya.
Porque detrás de cada gesto burlón o de cada denuncia está la protesta de lo que debiera
ser y no es; el valor de apreciar lo que se estima como justo, aunque en ello vaya nuestro
compromiso personal; el orden contra el caos. De este modo poco valor tiene la conducta
de Marcial -adulador y pedigüeño- por cuanto lo que en él pesa no es la praxis, sino la
norma ética que reconoce. [...]

Pero lo que en Aragón es una constante de su ser histórico, en la literatura hispano latina
del Renacimiento es una de sus principales características generales: gran parte de la misma fue
escrita por clérigos o por personajes que vivieron a la sombra de grandes mecenas de la Iglesia,
y de ahí que. por regla general, sus obras puedan encuadrarse dentro de la más estricta ortodoxia
y tengan también, a su manera, un carácter moralizante. Recordemos así a un Nebrija con su
pluma en la mano bajo el mecenazgo de Alonso de Fonseca, fray Hernando de Talavera,
Cisneros, Juan de Zuñiga y Ramírez Villaescusa1
134(ll5)1678: nada de extraño tiene, pues, que el
gramático andaluz se preocupase por editar y comentar la Psicomachia de Prudencio"161y el
Paschale de Sedulio"17’ o que escribiese unos Vafre dicta philosophorum ex Diogene Laertio1' l8\ pues los primeros se consideraban dignos de leerse como autores cristianos que fueron,
113)
114)

..-

C f.
C f.

ALVAR. M.. o p . c it. p. 95.
ALVAR. M„ «Mor de Fuentes», en

E s tu d io s y e n s a y o s d e lite r a tu r a c o n te m p o r á n e a .

p. 23.
115)
116)
117)
118)

.- C f.
.- C f.
.- C f.
.- C f.

GARCIA DE LA CONCHA. V., a r t. c it.. p. 132.
ODRIOZOLA, A., a r t. c it.. pp. 62-63.
ODRIOZOLA. A., a r t. c it.. pp. 63-66.
ODRIOZOLA. A., a r t. c it.. pp. 53-54.
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en tanto que mucho era también lo que se podía aprender moralmente de las sentencias de los
filósofos griegos.
Por razones similares Sobrarías editará el Paschale de Sedulio y el Distichorum líber
de Miguel Verino"191y escribirá unos Moraba disticha que, en la misma línea que los del citado
poeta florentino, cumplen también con el papel aleccionador de la literatura neolatina de
nuestro Renacimiento"20*.
Con la llegada de la Contrarreforma la literatura vernácula va a cambiar de derroteros
en nuestro país. Recordemos lo que nos dice Alborg"21’:
En el reinado de Felipe II, que cubre exactamente la segunda mitad del siglo XVI,
España se orienta por entero hacia la preocupación religiosa, impulsada por la Contrarre
forma; la necesidad de oponerse a los avances del protestantismo condiciona la política
real de defensa y aislamiento, y España se concentra en sí misma para producir una cultura
esencialmente nacional y católica. [...]

Pero si bien es indudable que «un proceso de espiritualización de signo cristiano o
platónico alcanza a casi todos los poetas»"22’ vernáculos (recordemos así la obra de fray Luis
de León o de Santa Teresa de Jesús), no menos cierto es que el aislamiento hispano desde que
en 1559 Felipe II prohíbe cursar estudios en la mayor parte de las universidades europeas,
también va tener su impacto en la literatura hispano latina de la segunda mitad del s. XVI:
pensemos, por ejemplo, en la poesía latina de temática religiosa que nos legara Arias
Montano"231.
Y, como era de esperar, también entre los humanistas alcañizanos los condicionamien
tos apuntados tendrán su repercusión: un catedrático de Retórica como Palmireno no tendrá
empacho en escribir una obras como Vida defr. Juan Mico ( 1556), Camino de la Yglesia (1575).
Oratorio de enfermos( 1578)...; la mayoría de la obra perdida de Domingo Andrés es, como ya
veremos"24’, de tema religioso, y, en el caso de Gómez Miedes, ahí tenemos, por ejemplo, su
De constando siue de uero statu hominis libri sex (1586).
Pero el carácter moralizante no sólo afecta a la literatura religiosa, aunque en ésta por
razones obvias sea más fácil de constatar. Recordemos que la literatura de la antigüedad grecoromana tiene, por regla general, una clara intención moralizadora, y así nada de extraño tiene
que en el Renacimiento el carácter moralizante se aprecie, según ya dijimos"251, no ya en obras1920345
119)
120)

.- Cf. el apañado 11.2 de la introducción al capítulo I del presente trabajo.
.- Cf. el apañado II. 1 de la introducción al capítulo I y el apañado II de la introducción al capítulo VI del
presente trabajo.

op. cit., t. I. p. 797.
op. cit., p. 187.
.- Remitimos al lector a la edición de los Humarme salutis monumento que. como tesis doctoral y bajo la

121)

.- Cf. ALBORG. J. L.,

122)

.- Cf. GARCIA LOPEZ. J..

123)

dirección de
124)
125)

i.

Gil y la nuestra propia, ultima Joaquín Luis Navarro López.

.- Respecto a las obras de Palmireno, cf. el apartado 11.2.3 de la introducción al capítulo 111; en cuanto a las
de Andrés, por otra pane, cf. el apartado II de la introducción al capítulo V del presente trabajo.
.- Cf. el apartado X.2.g de la Introducción general.
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religiosas, sino en composiciones de tema profano, como los epigramas de Domingo An
drés'1261. Mas, para demostrar este aserto, constataremos su existencia en los fragmentos que
más adelante ofrecemos - y ésta ha sido una de las principales razones para su elección - de los
De uita et rebus gestis lacobi I libri XX de Gómez Miedes.

III.l.l.- EL CARACTER MORALIZANTE EN LOS DE VITA ETREBVS GESTIS
IACO BII LIBRI XX DE GOMEZ MIEDES.

Al comenzar el primero de sus veinte libros, Gómez Miedes escribe una praefatio
programática en la que desde el primer momento se hace hincapié en lo ejemplarizante de la
historia que ha compuesto. La vida y gestas de Jaime 1 superan a propios y extraños"271:
lacobi primi. regis Aragonum. cognomento «Expugnatoris», res gestas breuiter
summatimque scribere aggredior, ut cuius diuina uiri uirtus quantum se, duce gloria, in
caelum tollit ac ceteris Hispanis longe anteit rebus, tantum facta etiam prodantur in
apertum atque in uniuersas gentes, ad quas eiusdem fama peruenit, stylo peruehantur.
Operae pretium enim me nostris facturum puto, si praecipuas uirtutes bellicas,
quas in Alexandro, in Pyrrho et Caesare. summis olim imperatoribus, sigillatim admiran
mortales solent, easdem simul in Iacobo cum mire expressas tum abeodem praeclare orbi
redditas fuisse ostendero: nam et triginta ipsum praelia quibus interfuit. commisisse et
totidem ex eisdem uictorias glorióse reportasse, et tam saepe conspirantes in se populos
supplices admisisse, ñeque demum anno integro ex sexaginta quibus regnauit, a bello
uacasse, an non haec superant aut certe exaequant ea quae de superioribus conscripta
leguntur? [...]

Claro está que esto no es sino una forma de sobrepujamiento que el humanista estaba
obligado a colocar en su prefacio como le dictaba el mundo clásico. No sólo es el Operae
pretium enim me nostris facturum puto lo que Gómez Miedes pudo sacar de L1V. 1.praef. Al
principio mismo de Ab urbe condita líber XXI el historiador romano recuerda el convenciona
lismo de los prólogos"28’y, a renglón seguido, deja bien claro que la guerra de Aníbal con los
romanos no tenía correlato en la antigüedad:
In parte operis mei licet mihi praefari, quod in principio summae totius professi
plerique sunt rerum scriptores, bellum máxime omnium memorabile quae unquani gesta
sint me scripturum. quod, Hannibale duce, Carthaginienses cum populo Romano gessere.12678
126)

.- Recuérdese, por ejemplo, el tono moralizante del u e r s u s a c u le u s del epigrama intitulado S c r ib e n d a n e s in t
(= ANDRES. P o e c . 3.47.12): Q u i n o n u u lt s c ib i tu r p ia , n e fa c ia t.
.- C f. GOMEZ MIEDES. B.. D e u ita ..., 1, 1, 1-13 (el primer número arábigo indica el libro, el segundo el
capítulo y el tercero (o terceros) a la línea (o líneas) del capítulo en cuestión. Para el corte de los capítulos
a los que ahora remitimos y luego presentamos en la selección de textos, hemos tenido en cuenta la división
de los mismos que hiciera el propio Gómez Miedes en la versión castellana de su historia).
.- Convencionalismo éste que se constatará también en los prólogos renacentistas, como pusimos de
manifiesto en el apartado III.2.1 de la introducción al capítulo III del presente trabajo.
tu r p ia g e s ta p r in c i p ia n

127)

128)
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Nam ñeque ualidiores opibus ullae ínter se ciuitates gentesque contulerunt arma ñeque his
ipsis tantum unquam uirium aut roboris fuit [...]

Mas aún cuando el deseo de Gómez Miedes por destacar las proezas de Jaime I sea un
mero tópico, es evidente que éste viene como anillo al dedo al carácter moralizante que el
humanista anuncia en un pasaje posterior del citado prefacio y luego constatamos en la obra.
En efecto, frente al paganismo que rodeó la vida y gestas de los grandes héroes de la antigüedad
greco-romana, Jaime I es presentado - y el hacerlo así es otro tópico más"291- como un adalid
en la defensa de la fe cristiana. ¿Qué obra podía leer mejor que ésta un príncipe que algún día
habría de regir los destinos de un país tan católico como España? Las gestas del monarca
aragonés se convierten, pues, en tarea propia de un sacerdote030’:
Postremo mouet quam máxime perinsignis tanti uiri pietas atque innata religio
eiusque persancto studio quodani inflammatus animus non solum ad impíos Christianae
fidei hostes proterendos, sed ad diuinum Christi nomen ubique propagandum adeo
intentus, ut tria nobilisssima regna e Sarracenorum manibus eripuerit et ad dúo millia
templa exaedificari eaque Christo eiusque Matri et Virgini dicari curauerit. Quae sola
pietas usqueadeo sanctissimum ac probatissimum quemque uirum prouocare debet ad
illius conscriptionem historiae, ut et religioso quouis dignam eam auctore et a me, humili
sacerdote, non alienam putarim: nam reges quidem officii munerisque sui admonere et
praestantissimorum exemplo regum proposito ad optimam reipublicae administrationem
traducere, nonne id bonum per se est, honestum et commemorandum?

El carácter ejemplarizante se constata también a lo largo de la obra. Recordemos así el
comienzo del capítulo 17 del libro noveno, que también encontrará el lector más adelante. El
valor de Jaime 1 fue tal que no dudó en arriesgar su vida por la salvación de su ejército03":
Ñeque praetereundum est profecto facinus praeclarissimum quod in eo bello rex
edidit ab omnibusque historiéis de eo refertur, quo plañe non alios modo reges, sed
seipsum superauit et tanquam tertius in orbe Decius in medios sese hostes pro salute
exercitus iniecit.

Y, como era de esperar, también la religiosidad del rey se constata una y otra vez a lo
largo de la historia. Recordemos así el siguiente fragmento del capítulo 18 del libro noveno, que
también encontrará el lector después. El rey ha tomado Burriana y lo primero que hace es dar
las gracias a Dios, a la Virgen y al aposto! Santiago032’:12930

129)
130)
131)
132)

.- C f nuestra nota 17 a la traducción del primero de los capítulos de los De uiia et rebus geslis lacobi I lihri
XX que hemos seleccionado.
.- C f GOMEZ MIEDES.B.. Deuita 1.
.- C f GOMEZ MIEDES,B„ De uita 9.
.- C f GOMEZ MIEDES,B„ De uita 9,

1. 67-77.
17, 1-4.
18. 13-19.
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Itaque pridie eius diei qui sancto Iacobo apostolo dicatus est et eius memoria more
maiorum colitur, duobus exactis in obsidione mensibus, celebri Burrianensi oppido
potitus rex fuit illudque cedentibus oppidanis cum magno triumpho ingressus, ubi
insequens dies cum maxima regis atque exercitus alacritate Deo Virginique Matri et
apostolo solemnis et celeberrimus extitit ac etiam de more regis aliquibus liberalissimus
et magnificentissimus, nam Templariis, qui sese in expugnatione aliis praetulerant,
certam partem oppidi ac praediorum perpetuo donauit.

Por último, hemos de anotar las muchas ocasiones en que a lo largo de la obra se hace
constar que tal o cual acontecimiento ha ocurrido por intervención divina. Es cierto que Gómez
Miedes no inventa nuevos «milagros», sino que recoge en su narración los que la propia historia
del rey daba como tales'1331, pero no menos cierto es que, según se podía esperar de la mentalidad
de un clérigo0341, el humanista no duda en hacer intervenir a la divinidad en los sucesos narrados.
La vida del monarca aragonés cobraba así más importancia a los ojos de todo lector cristiano.
Expresiones como diuino opemferente numine, diuina... sorte o di nina ope no son, pues,
ajenas a la historia compuesta por nuestro alcañizano1135'. Pero nada de extraño tiene todo esto,
si tenemos en cuenta que en uno de los pasajes en que constatamos la última de las citadas
expresiones, Gómez Miedes llega a comparar a la madre de Jaime I con la propia Virgen María,
y un posible intento de asesinato del rey en su tierna infancia con la orden de muerte que contra
Cristo ordenó, poco después de su nacimiento. Heredes036':
Quae magni profecto regis signa Mariae matri ac reginae in caussa fuerunt ad imitationem coelestis Mariae, angelorum Dominae, ut obseruaret omnia mysteria haec atque
mente secum conferret. Ñeque enim ab eiusmodi collatione aberat, immo Hcrodianam
quodammodo tyrannidem adumbrabat, quod sub ipsis crepundiis atque in cunis uagienti
puero lapis ualde magnus undeuis excisus siue manu proiectus (fortasse ab aliquo qui
regnare cupiebat), lamen diuina ope illaeso puero, vt regia fert historia, cunas confregerit.
quodque ex sucessione orta paullo post persecutione in matrem eaque subinde Romam,
ut in Aegyptum. abire coacta, nihil illa sibi atrocius unquam duxerit quam infantem
tenerum quadrimum dimittere et tanquam expositum aliis educandum relinquere.13456

133)
XX

.- C f. notas 44. 47. 49, 53 y 61 a la traducción de los capítulos de los
que hemos seleccionado.

D e u ita e t r e b u s g e s ti s l a c o b i I lib r i

134)

.- Recuérdese, por ejemplo, que, sólo si la intercesión divina ( d i u i n i t u s ) había mediado, podía creerse Gómez
Miedes que el pequeño baúl que le arrojaron por la borda cuando volvía a Valencia en 1576, hubiera llegado
flotando a la capital del Turia (c f. el texto al que se refiere la nota 48). Y también gracias a la intercesión
divina ( d iu in itu s , de nuevo) Jaime 1 eligió Alcañiz para deliberar ( c f. el texto al que se refiere la nota 5).

135)

D e u ita e t r e b u s g e s ti s l a c o b i I lib r i X X

.- C f. notas 44, 47, 53 y 61 a la traducción de los capítulos de los
que hemos seleccionado.
136)
.- C f. GOMEZ MIEDES. B.. D e u ita .... 1, 13, 33-42.
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III.2.- LAS FUENTES DE LOS DE VITA ETREBVSG ESTISIAC O BIIU BRIXX
DE GOMEZ MIEDES.

En los tres capítulos anteriores estudiábamos la influencia del mundo clásico en las
obras latinas del Renacimiento desde diversos aspectos: demostramos así que la literatura latina
clásica había puesto su impronta en la macroestructura1137' o en la métrica de un poema"38', en
el caso de la poesía, o en la estructura de un discurso y el propio latín del mismo"39', en el caso
de la prosa. Pero ya apuntamos al estudiar el discurso de Palmireno cómo la teoría de los tratados
humanistas debía mucho más de lo que a simple vista cabe imaginar a otras obras de su
tiempo"40'. Pues bien, el presente apartado pretende demostrar con más detenimiento y a partir
de los De uita et rebus gestis íacobi I libri XX de Gómez Miedes, que, si bien es innegable que
el mundo clásico es el principal de los pilares sobre los que se apoyan las obras neolatinas, no
menos cierto es que las fuentes de un texto latino del Renacimiento son también con frecuencia,
tanto en el plano de la expresión como del contenido, obras más o menos contemporáneas del
humanista.
Comenzaremos por estudiar el plano del contenido, en tanto que el propio D. Bemardino
nos habla, como veremos, de su fuente histórica principal en su mencionada praefatio
programática del libro I: señalaremos antes, no obstante, que las investigaciones que siguen,
tanto sobre el plano del contenido como sobre el de la expresión, pretenden sólo abrir la puerta
a necesarias investigaciones posteriores que determinen cuáles son las restantes fuentes
históricas que manejó Gómez Miedes para escribir su biografía de Jaime I. así como el grado
de influencia de las mismas"4".

IIL2.1.- LA FUENTE HISTORICA PRINCIPAL DE LOS DE VITA ET REBVS
GESTIS IACO BIILIBRIXX DE GOMEZ MIEDES: LA CHROMCA EN
LEMOSIN DE JAIME I.
Como ya vimos. Gómez Miedes publica en la capital del Turia su historia latina de Jaime
1en 1582: veinticinco años antes, y más concretamente en 1557, se había publicado en Valencia,
en casa de la viuda de loan Mey F1andró, la Chronica o commentari del gloriosissim, e
invictissim rey en ¡acmé per la gracia de Deus Rey de Arago, de Mallorques, e de Valencia,
Compte de Barcelona, de Vrgell, e de Muntpesller: feyta e scrita per aquell en sa lengua
natural, e treyta del Archín del molí Magnifich Rational de la insigne ciutat de Valencia hon1378940

137)
138)
139)
140)
141)

.- Cf.elapanado III.2 delaintroducciónalcapítulo
.- Cf.elapartado III.2 delaintroducción alcapítulo
.- Cf.elapartado I1I.2 delaintroducción alcapítulo

I del presente trabajo.
II del presente trabajo.
III del presente trabajo.

.- C f, concretamente, el apartado III.2.4.5 de la introducción al capítulo III del presente trabajo.
.- Recuérdese la tesis doctoral que sobre esta obra prepara actualmente M* Paz Castro Gasalla (cf. nuestra
nota 1).
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staua custodida. El dato, como es lógico, nos hace comprender de entrada que Gómez Miedes
no había escogido un tema al azar, sino que compuso una historia de gran interés local en
Valencia"421.
La relación de dependencia, por otra parte, de los De uita et rebus gestis Iacobi I libri
XX respecto a la citada Chronica es señalada por nuestro alcañizano en su mencionada
praefatio programática del libro I142(l43)14567:
Illoruin igitur temporum atque hominum institutis et praeliandi usu leuiter
perstrictis immo et necessario praemissis, utpote quae ad dilucidam explanationem
historiae non parum sunt luminis allatura. lectorem praemonitum uolo me quaecunque
hac tota commentatione de rege eiusque factis atque dictis expressero, non ab obuio
quoque illa temere ac sine delectu, sed ab ipsamet regis atque eorum qui uiuenti ab
epistolis seu a commentariis fuerunt. conseruata historia excepisse omnia eaque diligenter etiani cum historiéis qui aetate nostra in suos annales ipsius res gestas regis retulerunt,
1 ideliter contulisse, tametsi autographum siue propriam ab ipso rege conscriptam histo
rian!. tanquam reliquis longe ueriorem, frequentius mihi insequendam propono.

Gómez Miedes anuncia a las claras, pues, que la principal fuente de su historia será la
Chronica. Al igual que sus contemporáneos, nuestro humanista no pone en duda, como ha
hecho la crítica posterior"44’, que la citada obra hubiera sido escrita por el propio monarca
aragonés"431:
In primis quidem historia, cuius praecipuus ad perennitatem genius est ueritas, ab
ipsomet rege non modo perdiligenter dictata. uerum etiam Ínter amia, ne quippiam
excideret, hasta quandoque in laeuam conuersa, dextra arrepto calamo exarata et.
quamuis ineleganter duroque stylo. pro iniuria temporum, summa fide tamen atque
accurate perscripta, ideoque calcaría mihi cene fuere acrius ad hanc conscribendam
adhibita.

Es más, sin tener en cuenta el subjetivismo propio de toda obra autobiográfica"46',
nuestro alcañizano insiste una y otra vez a lo largo de su praefatio,HT) en que su historia será

142)
143)
144)

145)
146)
147)

.- Y. probablemente, de gran interés local también en Alcañiz, como igualmente es posible que sucediera con
los Commentarii de sale (cf. supra nota 21).
.- Cf. G O M E Z M IED ES, B.. De uita.... 1. 1. 78-87.
.- C f. respecto a los contemporáneos, nuestra nota 9 a la traducción del primero de los capítulos de los De
uita et rebus gestis Iacobi I libri XX que hemos seleccionado. En cuanto a la critica moderna. Palau nos
informa de que el P. Jaime de Villanueva y José Villarroya negaron la autenticidad de la obra, pero lodos
los modernos estudios críticos vuelven a declarar como único autor al monarca aragonés (c f P A L A ll Y
DU LC ET. A., op. cit.. t. Vil. Barcelona, Librería Palau, 1954. p. 147, col. 1‘).
.- Cf. G O M E Z M IE D ES. B.. De uita.... 1.1. 24-29.
.- Cf. nuestra nota 22 a la traducción del primero de los capítulos seleccionados.
.- Cf. los textos a los que se refieren nuestras notas 143 y 145.
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más fidedigna"48' que las restantes por tener como base la propia Chronica de Jaime II1J9):
Quid enim, ueritate duce ipsaque regis mente comité, in praesenti mihi non
conandum atque socia quoque diligentia non aggrediendum existimem? Nam, ut in
legibus, quarum anima, ut optime dicunt, est ipsa ratio hacque inuenta perfacilis est
illarum interpretatio, sic in historia, si dux occultas interdum aut ineundi aut differendi
praelii causas et rationes, quae multum habent momenti quasque is solus mente tenet,
explanauerit, profecto annales suos cum summe illustrabit, tum aliis, etsi elegantioribus,
multo ueriores atque commedabiliores conficiet.

Y como prueba, finalmente, de que, en lo que al contenido se refiere, la mencionada
Chronica es la fuente principal de la historia compuesta por Gómez Miedes, recordemos, en
primer lugar, las palabras con las que cierra su referido prefacio programático"yi):
[...] Sed, antequam regis ortum ab admirabili ac inexpectato eius conceptu
ineamus, praemittenda sunt quae de clarissimis eius auis Guillermo, Mompellerii
principe in Narbonensi Gallia, et eius coniuge Mathilda, imperatoris Graecorum filia,
deque amborum nuptiis explananda occurrunt, quandoquidem ab eo ipso connubio, quasi
a uenusto quodam atque honesto pellicatu historiam suam rex fuit exorsus.

Como vemos, Gómez Miedes anuncia que va a comenzar su historia con las bodas de
los abuelos de Jaime 1, porque así principió el propio monarca aragonés su Chronica. Como
podemos comprobar con la lectura de los capítulos II y III del libro I, que por esa razón también
editamos y traducimos después en nuestra selección, la narración de nuestro alcañizano se abre,
en efecto, con la boda de Alfonso II y Sancha, y con el posterior desponsorio de Matilde, hija
del emperador Manuel, con Guillén de Montpellier, pese a que Alfonso II había prometido
anteriormente casarse con ella. Pues bien, compare el lector los citados capítulos con el
siguiente fragmento del primer capítulo de la Chronica y comprobará cómo ésta es, sin lugar
a duda, la fuente principal de los mismos"5":
Vera cosa es e certa, que nostre aui lo Rey don Alfonso feu parlar matrimoni ab
lo Emperador de Constantinoble, qui hauia per nom Manuel, que li donas sa filia per
muller: e sobre aquelles paraules que foren tractades, e acordades de ab dues les parts, 90
es a saber de nostre aui, e del Emperador, feu lo matrimoni nostre aui ab la Regina dona
Sanxa. que fo filia del Emperador de Castella. E lo Emperador de Costantinoble no sabent
lo matrimoni que ell hauia feyt, enuia sa filia al Rey don Alfonso de Arago, qui era comte
de Barcelona, e Marques de Prohen^a, e un bisbe. e dos richs homens que venían abella.
E quant foren a Monpesller, saberent ql Rey don Alfonso nostre aui hauia la Regina dona148950

148)

.-

C f.

nuestra nota 8 a la traducción del primero de los capítulos de los

149)
150)

que hemos seleccionado.
.- G O M E Z M IE D ES. B.. D e u ita ..., 1.1, 30-36.
.- C f. G O M E Z M IE D ES, B. D e u ita .... 1, 1, 95-99.

151)

.-

XX

C f. C h r o n ic a ...,

f. A II.

-
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Sanxa filia del Emperador de Castella presa por mullen e verense en gran embarch. que
faenen, pusell hauia presa altra muller. Een G. de Monpesllerera scnyorde Montpesler
e de la senyoria que pertany a Monpesller. E aquells nobles qui eren venguts ab la filia del
Emparador demanaren al dil senyor que farien daquest engan, e de aquest falliment que
hauien pres, q ells vinents ab la filia del Emperador Manuel al Rey don Alfonso que la
preses per muller. e ell ne hauia altra presa, e qucls donas consell en que guisa sen
captendrien. E ell respos los que haurien pres consell. E quat en G. de Monpesller hach
tot son consell ajustat donaren li per consell sos richs homens, e sos cauallers, e aquells
qui eren homens de valórenla villa de Monpesller, q la retingues per muller. E pus Deus
li hauia feyta tanta de gracia que la filia del Emperador Manuel, qui era en aqll temps lo
millorhom de christians, era venguda en sa vila ne al lloch honell era, e era desconsolada
del marit que deuia hauer, q la preses per muller, e que no la lexas tomar per nula res. [... |
III.2.2.- EL MUNDO CLASICO COMO FUENTE INDIRECTA: INFLUEN
CIA DE LOS I N D I C E S DE ZURITA EN LOS D E V I T A E T R E B V S
G E S U S I A C O I i l 1 I J f í R I X X DE GOMEZ MIEDES.

Es claro, sin embargo, a partir de las propias palabras de Gómez Miedes en lapraefatio
del libro I. arriba mencionadas0521, que, aunque la C/irónica es su principal fuente histórica,
nuestro humanista ha cote jado la misma con la información que sobre Jaime I ofrecieron en sus
anales otros historiadores del siglo XVI: eaque diligenter etiam curtí historiéis quiaetate riostra
in suos anuales ipsius res gestas regis retulerunt, fideliter contulisse. Aunque no lo dice
abiertamente la expresión in suos anuales alude con toda probabilidad a los Anales de la Corona
de Aragón de Jerónimo Zurita'l5,). Nuestra hipótesis, tanto más aceptable por la documentada
amistad entre el mencionado cronista del Reino de Aragón y nuestro alcañizano"541, cobra
mayor fuerza cuando luego el propio D. Bemardino nos remite a la citada obra"S5>:
[...] Quemadmodum haec aliaque pereleganter a Hieronymo Surita scriptore diligentissimo in suis Atmalihus Hispanis et Indicihus Latinis, unde sumpsimus latius
fusiusque perscribuntur.
Pero este pasaje es importante no sólo por permitimos constatar a las claras la influencia
de los Anales de Zurita en la obra de nuestro alcañizano, sino por cuanto que también nos
descubre una de las fuentes fundamentales para el estudio de la prosa latina de la misma, como15234

152)
153)
154)
155)

.- Cf. el texto al que se refiere la la nota 142.
.- Cf. Los cinco libros primeros de la primera pane de los Anales de la Corona de Aragón compuestos por
Gerónimo (furita. Chronista del Reyno. en farago^a, en casa de Simón de Portonariis. año de M D L X X X V.
.- Cf. los textos a los que hacen referencia las notas 40, 42 y 63
.- Cf. G O M E Z M IE D ES, B., De uita..., p. 12

(= I m
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a continuación demostraremos: los Indices rerum ah Aragoniae regibus gestarum ah initiis
regni ad annum MCDX del citado cronista del Reino de Aragón"56'.
Es evidente que al estudiar el latín de la historia de D. Bemardino el investigador de sus
fuentes textuales no debe olvidar lo que sobre el mismo ya había señalado Nicolás Antonio'1561571589':
[...] Hic Ínter ecclesiastici muneris et literarum curas diuisis horarum spatiis uaria
elucubrauit de nouo aut recoxit uetera, Ciceronianam eloquentiam praecipue imitare
cupiens diuinarumque ac profanarum artium luminibus splendorem rebus in argumentum
delectis concilians. [...]
En efecto, aunque la frase Operae pretium enim me nostris facturum puto, que ya
estudiamos"581y la propia temática de la obra invite a pensar con razón en la influencia de Livio
y otros historiadores latinos, una lectura atenta, sin embargo, de los De uita et rebus gestis
lacobi I libri XX de Gómez Miedes lleva pronto a descubrir las múltiples huellas, que al igual
que en el resto de sus obras, ha dejado en su historia de Jaime I el latín de Cicerón. Recuérdese,
por citar sólo algunos ejemplos de los capítulos que luego ofrecemos, los siguientes calcos
textuales" 59) que D. Bemardino pudo tomar del Arpinate:
GOMEZ, de uita. 1,1,2 breuiter summatimque scribere
cf. CIC. orat. 50.
GOMEZ, de uita, 1,1,2 diuina... uirtus
cf. CIC. Phil. 10,1.
GOMEZ, de uita, 1,1, 20-21 si minus rei perfectionem. at conatum et adumhrationem
expressurum
cf. CIC. orat. 103.
GOMEZ, de uita, 1,1,78-79 leuiter perstrictis
cf. CIC. Brut. 323 de orat. 2,201.
GOMEZ, de uita, 1,28-29 calcaría... adhibita
cf. CIC. Brut. 204.
GOMEZ, de uita, 1,2, 6-7 nobilitatae... uirtutes
cf CIC. Flacc. 63.
GOMEZ, de uita, 1.3, 10 Quo.. audito nuntio
cf. CIC. Phil. 5,23.
GOMEZ, de uita, 1, 3. 30fecerat participes
cf. CIC. epist. 10,12,2.
GOMEZ, de uita. 1, 13, 16 uniuersa... ciuitate
cf. CIC. Tuse. 5,42.

156)
157)
158)
159)

.- C f Indices rerum ah Aragoniae regibus gestarum ah initiis regni ad annum MCDX a Hieronymo Surita
tribus lihris parad et expositi. Caesaraugustae, Ex officina Dominicia Portonariis de Vrsinis, M D L X X IIX .
.- C f ANTONIO, N. op. cit.. t. I. p. 217
.- C f notas 127 y 128.
.- Seguimos nuestra propia terminología (cf. M A E S T R E M A EST R E. J. M., , pp. 337-339; op cit.. pp.
XLV 1II-LVII; y el apartado 111,2 de la introducción al capítulo V del presente trabajo).
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GOMEZ, de uita. 1, 13, 24 nomen... commendaret
cf. CIC. epist. 10, 12, 5
GOMEZ, de uita, 9, 17,3-4 in medios sese hostes pro salute exercitus iniecit
cf. CIC. dom. 64
GOMEZ, de uita, 9, 17, 9 diloricata túnica
cf. CIC. de oral. 2,214

La influencia del mundo clásico parece, pues, evidente. Pero nuestras afirmaciones han
de matizarse necesariamente, luego de cotejar la historia compuesta por D. Bernardino con los
Indices de Zurita. Comparemos un fragmento de uno de los capítulos que por esta razón
editamos y traducimos también más adelante"'’0':
Aiunt enim (...], desperóla expugnatione oppidi. multa in seipsum fuerit acerba
patratus: nam in praeliis quandoque, discincto thorace apertoque pectore ac diloricata
túnica, nullum uitae periculum recusa/w, saggitarum ictibus occurrere uisus est, ne ab
obsidione, nisi cum manifestó uitae discrimine, decedere cogeretur eiusque exercitus
abiens honesta de caussa regis salutem oppugnationi praetulisse uideri posset. [...]

con el correspondiente pasaje de Zurita'1611:
[...] Praesentis et acris animi princeps, cum, desperara expugnatione, propius temeritatem multa crebro auderet, aliquando, discincto thorace diloricatoque amictu,
contra difficultates omnes incede/i.v sagittarum ictibus occurere uisus est, ne obsidionem.

nisi cum uitae discrimine, deserere cogeretur. (...)
Como evidencian los textos en letra cursiva, el latín de Gómez Miedes debe mucho más
de lo que cabría imaginar a los Indices de Zurita. El cotejo no sólo nos aclara de dónde han salido
realmente una serie de calcos-textuales del referido fragmento de D. Bernardino. sino que nos
aclara el problema del eiusque exercitus abiens praetulisse uideri posset del mismo: el sentido
nos obliga a traducir la frase como afirmativa, pero dicha oración, por estar coordinada con la
que la de cogeretur, que introduce ne, debe ser igualmente negativa. Es evidente, empero, de
dónde ha salido la estructura y la mayor parte de los elementos de la mencionada frase
precedente ne ab obsidione. nisi cum manifestó uitae discrimine, decedere cogeretur. nuestro
alcañizano, en definitiva, añadió una segunda oración final al texto de Zurita, sin reparar que
ésta era afirmativa y no negativa como la del cronista del Reino de Aragón.
Para cerrar, por último, este apartado que creemos demuestra claramente cómo el
mundo clásico es. en muchas ocasiones, fuente indirecta y no directa"62’, anotemos que en el1602

160)
161)
162)

.- C f G O M E Z M IE D ES. B.. D e u ita ..., 9, 17, 5-12.
.- C f. ZU RITA, J.. In d ic e s . .. p. 113. El subrayado, como luego se aclara, es nuestro.
.- Sobre este particular, c f M A E S T R E M A EST R E, J. M., «El mundo clásico como fuente indirecta en
Domingo Andrés», trabajo inédito.
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mencionado pasaje de sus Indices Zurita utilizó la expresión diloricatoque amictu en tanto que
Gómez Miedes cambió la misma en el suyo por la de diloricata túnica: pues bien, la
modificación introducida por nuestro alcañizano no es insignificante, sino que es una buena
prueba del conocimiento que D. Bemardino tenía del latín del padre de la oratoria romana: en
CIC. de oral. 2,124 encontramos, en efecto, como ya hicimos constar antes en nuestro breve
listado de posibles iuncturae ciceronianas, la expresión empleada por nuestro alcañizano.
III.3.- DEL LATIN AL CASTELLANO: LOS DE VITA ET REBVS GESTIS
IACO B11LIBRIXX Y LA HISTORIA DEL MUY ALTO E INVENCIBLE
REY DON IAYME DE ARAGON, PRIMERO DESTE NOMBRE, ¡JA M A 
DO «EL CONQUISTADOR».

Como es sabido en 1582 D. Bemardino publica su biografía de Jaime I en latín. En su
mencionada praefatio programática del libro I el autor nos dice"63':
(...] Vnde tot eius tamque praeclara facta, quae hactenus sermone duntaxat
Hispano donata domi quasi delitescebant, ut communicarem exteris. Latino conscribenda
duxi.

Gómez Miedes afirma que la biografía de Jaime I sólo se conocía hasta ese momento
por un texto escrito sermone... Hispano. La versión castellana realizada por el humanista
alcañizano nos aclara, como veremos, que por sermone... Hispano hemos de entender una de
las lenguas hispanas06*', esto es, el lemosín"65’: una nueva referencia por tanto a la Chronica
que escribiera, según creía D. Bemardino, el propio Jaime I, y que fue publicada en Valencia,
como dijimos, en 1557.
Hay que recordar, sin embargo, que la biografía de Jaime 1 también había merecido la
atención, por ejemplo, de Zurita, tanto en su obra latina como castellana, según evidenciábamos
antes'163145l66). Y ya vimos que la obra de nuestro alcañizano no es una traducción sin más del lemosín
al latín de la Chronica. sino que ésta es sólo su fuente principal, como el mismo D. Bemardino
anunciaba también en su praefatio: es obvio, pues, que Gómez Miedes, en su deseo de presentar
su biografía como lo más novedosa posible, no ha querido hablar en este punto de sus fuentes.

163)
164)

..-

C f.
C f.

G O M E Z M IED ES. B., D e u ita ..., 1, 1, 13-15
el texto al que se refiere la nota 166.

165).- Respecto al significado de le m o s ín cabe recordar que, con motivo de su investidura como doctor h o n o r is
c a u s a de la Universidad Autónoma de Barcelona, el 1 de octubre de 1984, el prof. J. Fuster preparó una
lección sobre la aplicación de la denominación del le m o s ín a la lengua catalana durante el s. X V I: el uso
del citado término en lugar de lengua valenciana o catalana tiene su origen en Valencia
domingo 30 de septiembre de 1984, p. 42 (sección L a c u ltu r a )).
166)
.- C f. el apartado UI.2.2 de la introducción al presente capítulo IV.
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D. Bemardino dice haber escrito en latín su obra para que la biografía de Jaime I fuese
conocida por propios y extraños: no sólo los extranjeros desconocían el lemosín, sino que la
Chronica era casi desconocida en su propia patria. El latín se presenta así como lengua de
cultura universal, según el conocido planteamiento que de la misma se hizo en el Renacimiento.
Sin embargo, ya Palmireno nos había hecho ver en 1574, en su Oratio quam suam
Hispanicam quam in Aragonia habuerat, defendit in Academia Valentina la triste realidad del
latín en el Renacimiento hispano y más aún hacia finales del s. XVI(I67>: siempre fueron muy
pocos los que llegaron a dominar artificiosamente la lengua del Lacio y esos estudiosos se
fueron haciendo cada vez más raros. El latín va poco a poco cediendo terreno a las literaturas
vernáculas: en España el declive de la lengua del Lacio coincide, como es lógico, con el cénit
de la literatura castellana. El latín, en suma, había dejado de entenderse. Esa es la razón de que
Zurita, que también domina el latín, como nos evidencian sus Indices, hubiera escrito en
castellano sus Anales.
Y cosa similar hubo de experimentar D. Bemardino al publicaren latín en 1582 una obra
que pretendía entendiese el mayor número de lectores posible: su biografía de Jaime I no iba
dirigida, en efecto, a un sumo pontífice y a la clase religiosa, en general, como es el caso, por
ejemplo, de los De constantia siue de aero statu hominis libri se.x que luego edita en 1586.
Gómez Miedes hubo de percatarse de la realidad cultural de su tiempo y, sólo dos años después,
en 1584, publica la misma biografía de Jaime I en castellano. Veamos ahora lo que nos dice el
humanista en el pasaje que se corresponde con el texto latino que citábamos al principio de este
apartado1
[...] Por tanto me pareció no era justo que tales y tan señalados hechos, que hasta
aqui la historia escrita por el mismo Rey, y por los de su tiempo tenían como encerrados
debaxo su corta lengua Lemosina, dexassen de comunicarse a las gentes, y por ser las dos
mas estendidas y comunicables lenguas la Latina, y Castellana escriuirlos en ellas.

Se sigue afirmando que el latín es una lengua cultural de gran público, pero la realidad
es que la obra se ha vertido al castellano: esta lengua sí que tenía más posibilidades de
entenderse no sólo en España sino también a lo largo y ancho de todo el Imperio hispano.
Pero la biografía en castellano que compuso Gómez Miedes, no es sin más una mera
versión de la latina. Comencemos por transcribir el Prologo al lector de la misma'l6g':
Opinión fue de Platón principe de los Philosophos, que no hauia mas de vn en
tendimiento para todos los hombres: pues los vnos con los otros se entendían, y casi se
encontrauan en vnos mesmos conceptos y pensamientos. Pero si quando dixo esto el buen
Philosopho, viera sus celebres obras vertidas en otra lengua, y descubriera algunas16789
167)
168)

169)

.- C f. el texto al que se refiere la nota 120 de la I n tr o d u c c i ó n g e n e r a l del presente trabajo.
.- C f. G O M E Z M IE D ES. B.. L a h is to r ia ..., 1.1, 20-24 (al igual que en los correspondientes textos latinos
de nuestra selección, el primer número arábigo indica el libro, el segundo el capítulo y el tercero (o terceros)
la línea (o líneas) del capítulo en cuestión).
.- C f. G O M E Z M IE D E S, B„ I m h is to r ia ..., f. [2 v.).
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discrepancias de sentidos, y agenos entendimientos de sus diuinos conceptos causados
por la traducción dellas, es cierto que reuocara su opinión y sentencia, y se arrimara a otra,
no menos delicada y moderna, que affirma. No hauer cosa mas lexos de la traduction que
lo traduzido. Como se echa bien de ver, por estar (según entendemos) los conceptos y
verdaderos sentidos de lo escrito tan apegados a la fragua y sentido del que los escriuio:
que como de la miel vaziada de vna vasija en otra se queda pegado algo en la vertida: assi
en lo traduzido de vna lengua en otra, no hay duda, sino que siempre se dessea algo, que
se quedo en la primera: En tanto, que ni la elegancia de la lengua, ni el bien rodeado estilo
de la traduction basta para hinchir este desseo.
Por esta causa, y por lo que con razón se persuaden los Poetas, que ninguno
interpretara sus poemas mejor que ellos mesmos, me pareció que la Real historia presente,
que poco ha compuse en la lengua Latina, ninguno mejor que el propio autor la traduziria
en lengua Castellana. Y poresso me adelante, antes que otro me tomasse la mano, y porque
no la errase para si y para mi. determine de emprendella. Puesto que no han faltado algunos
que por esto me han querido zaherir, y como dar en rostro, porque siendo yo natural
Aragonés, y no criado en Castilla, me vsurpe el oficio ageno, y ose escriuir en lengua
peregrina. A lo qual respondo, que harto mas peregrina me era la Latina: pero si esta, con
el grande estudio y diligencia que en el vsarla y aplicarla a la composición de la historia
puse, se me hizo familiar y domestica: porque no hauiendo sido menor la curiosidad y
consulta de expertos con que me he valido para el mesmo effecto de la Castellana, ¿no sera
tan suaue y bien cogido fruto el que de tan continuado trabajo y consulta se ha sacado,
mayormente no siendo la lengua Aragonesa agena, sino muy hermana (como se probara)
de la Castellana, y que no solo se tratan y entienden las dos desde su origen aca, pero aun
quasi con las mesmas palabras, letras y acentos que su común madre la Latina les dio, se
escriuen y pronuncian, y por esso son entre si muy comunicables entrambas?
Confiado pues desto, me atreui no solo a traduzir, pero también a añadir y quitar,
a rehazer y mejorar lo que para mayor claredad y verdad de la historia se me ha offrecido
de nueuo, después que salió a luz la Latina: pues para esto se le da al propio autor (lo que
se niega a otro qualquier interprete) licencia mas que Poética. Para que si en algo faltare,
o excediere a lo que deue a ley de buena traduction la nuestra: puedas (prudente lector)
tomar esta como historia por si de nueuo fabricada. Y pues la magestad de su argumento,
junto con su mucha verdad, la ygualan con las mas principales historias del mundo: no
haura para que tener tanta cuenta con los solecismos, que en el estilo y escriptura della
hallares: quanta con nuestro fin y bien intencionado proposito, de que assi por la vna,
como por la otra lengua, se alcance y entienda por todas partes la verdadera y cumplida
historia deste tan esclarecido y famosisismo Rey, hasta aqui tan desseada.
Como se ve, el citado Prólogo al lector es harto interesante: no sólo aclara las ideas
teóricas de D. Bemardino sobre la traducción, al tiempo que documenta la vieja rivalidad del
castellano con las lenguas hermanas, sino que nos pone sobre el aviso de que la historia en
vernáculo tiene adiciones, supresiones y modificaciones con respecto al original latino.
Las referidas advertencias del humanista justifican, pues, que al pie del texto latino de
los capítulos de los De uita et rebus gestis lacobi 1 libri XX que hemos seleccionado para
demostrar tanto el carácter moralizante de la obra como la relación de dependencia de la misma
con determinadas fuentes históricas, hayamos colocado también los correspondientes capítulos
de La historia del muy alto e invencible rey don layme de Aragón: de esta forma el lector ayuno
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en latines, al disponer igualmente de una traducción moderna del texto latino, podrá cotejar
fácilmente la información de éste con la suministrada por el texto vernáculo original corres
pondiente, y comprobar por sí mismo las diferencias que el propio Gómez Miedes nos advierte
que encontraremos al cotejar la obra latina y la castellana.
Estas diferencias son, como el mismo autor decía, de tres tipos:
a).- El texto en castellano amplia la información del texto latino. Es el caso más
frecuente070*. Un buen ejemplo es el que observamos al comparar el siguiente pasaje del texto
en latín071*:
[...] Vnde Sandia ad Alfonsum deducta publico atque celebri matrimonio cum
illo coniuncta fuit, cuius rei illico fama in omnes partes dimanauit.

frente a este otro de la obra en vernáculo072’:
Oyda por el Rey de Aragón esta embaxada, oluidandose de lo que poco antes
hauia tratado con el Emperador Manuel, accepto su offrecimiento, y assi fue luego trayda
doña Sancha muy acompañada de Prelados y grandes de Castilla a la ciudad de (^arago^a,
cabe9 a del reyno de Aragón, adonde fue muy sumptuosamente recebida, y celebraron sus
bodas con grandes fiestas y regozijos: lo qual se diuulgo luego por todas partes, no sin
grande admiración de los que sabían de la primera embaxada.

Las adiciones son obvias: el texto castellano, por ejemplo, describe el séquito que
acompañó a la reina y específica el lugar dónde se celebró la boda.
b).- En la obra en castellano se suprime información que aparece en el texto latino073*.
Así ocurre, por ejemplo, en el siguiente pasaje del original en latín074’:
[...] quodque ex successione orta paullo post persecutione in matrem eaque
subinde Romam, ut in Aegyptum, abire coacta, nihil illa sibi atrocius unquam duxerit
quam infantem tenerum quadrimum dimittere et tanquam expositum aliis educandum
relinquere.

frente a este otro del original vernáculo075*:1702345

170)

.- En las notas a la traducción de los capítulos de los De uita et rebus gestis lacobi I libri XX que hemos
seleccionado, hemos llamado la atención sobre las divergencias entre el texto latino y el vernáculo. En lo
que a ampliaciones se refiere, cf. notas 33, 37, 38, 40, 50, 64, 65, 70 y 71.

171)
172)

.- Cf. G O M E Z M IE D E S. B., De uita..., 1, 2, 17-18.
.- Cf. G O M E Z M IE D ES, B.. La historia..., 1, 2, 25-31.

173)

.- C f, en lo referente a los capítulos de los De uita et rebus gestis lacobi I libri XX que hemos seleccionado,
las supresiones que advertimos en la notas 15 y 54 de nuestra traducción.
174).- Cf. G O M E Z M IE D ES, B„ De uita..., 1,13, 39-42.
175).- Cf. G O M E Z M IE D ES. B.. La historia..., 1. 13. 51-56.
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[...] También por loque fue después perseguida la madre de sus hermanos, puesto
pleyto contra ella, por quitarle el estado, y que por esto, como se dirá, fue forjada huyr
a Roma, y suffrir tan gran dolor como padescio, dexando a su carissimo hijuelo tierno de
quatro años tan apartado de si, y que después viniesse a poder de sus enemigos, aquellos
que le mataron al padre: de los quales tanto mas se hauia de recelar no matassen al hijo,
porque faltasse quien vengasse al mesmo padre.

En efecto, de una parte, el original castellano amplia la información del texto latino en
lo referente al por qué hubo de huir Maria, madre de Jaime I, a Roma y al por qué sintió tanto
miedo ella al tener que abandonar entonces a su hijo, pero de otra, suprime la comparación de
la huida de Maria a Roma con la de la Virgen a Egipto. Probablemente, D. Bemardino consideró
que la idea era redundante, pues ya había comparado un poco antes a la progenitora del monarca
aragonés con la Madre de Dios"76’. Además, la comparación no era ahora del todo exacta: la
Virgen huyó a Egipto con S. José, pero también se llevó en su viaje a Jesús"771, en tanto que el
pequeño Jaime no acompañó a su madre en su huida a Roma.
c).- El texto castellano modifica la información del original latino"78'. Así ocurre al
principio mismo de la historia en latín"79’:
Iacobi primi, regis Aragonum, cognomento «Expugnatoris», res gestas breuiter
summatimque scribere aggredior, [...]

frente a lo que allí mismo encontramos en la obra en vernáculo"801:
La vida y hechos del Rey don Iayme de Aragón primero deste nombre, llamado
el Conquistador, con los estraños acaecimientos de su tiempo, pretendo escriuir en estos
veynte libros, [...]

Como se ve, el breuiter summatimque, que por imitar a C1C. orat. 50, según anticipamos
en nuestro breve listado de posibles iuncturae ciceronianas"811ha puesto nuestro humanista en
el texto latino, se ha sustituido por en estos veynte libros en el texto castellano. No debemos
perder de vista que veinte son los libros tanto de la obra en latín como en la misma en vernáculo:
probablemente Gómez Miedes cayó en la cuenta de que, a pesar de que en algunos pasajes era
muy conciso respecto a su fuente principal1182), la expresión breve y sumariamente u otra similar1768902

176)
177)
178)
179)
180)
181)
182)

.- Cf. G O M E Z M IE D ES. B.. De uita... 1, 13. 33-36: La historia..., 1. 13. 42-47.
.- Cf. VVLG . Matth. 2.13-18.
.- C f, en lo referente a los capítulos de los De uita et rebus gestis / acobi I libri XX que hemos seleccionado,
las notas 2 y 36 de nuestra traducción.
.- Cf. G O M E Z M IE D ES. B.. De uita..., 1. 1, 1-2.
.- Cf. G O M E Z M IE D ES. B.. La historia ... 1, 1. 1-3.
.- C f el apartado III.2 de la introducción al presente capítulo.
.- Cf. nuestras notas 72 y 74 a la traducción de los capítulos de los De uita et rebus gestis Iacobi I libri XX
que hemos seleccionado.

- 268 -

El. HUMANISMO ALCAÑI7.ANO DEL SIGLO XVI

que tradujera el citado cliché ciceroniano, era inadecuada para una obra tan extensa como su
biografía del monarca aragonés1l83).
En definitiva, a la hora de investigar sobre la historia de Jaime I que compuso Gómez
Miedes, debemos estudiar tanto el original latino como la posterior versión en castellano, y no
ya porque ésta ilumina, sin duda, muchos pasajes oscuros de aquél, sino por las múltiples
divergencias de contenido que existen entre ambas obras.

III.4.- LAS EDICIONES DE LOS DE VITA ET REBVS G E STISIAC O BIIU BRI
XX Y DE LA HISTORIA DEL MUY ALTO E INVENCIBLE REY DON
IAYME DE ARAGON, PRIMERO DESTE NOMBRE, LLAMADO «EL
CONQUISTADOR», DE GOMEZ MIEDES.
Como indicamos en su lugar1184). dos son las impresiones que se hicieron del texto latino
completo"85' de los De uita et rehus gestis lacobi I libri XX\ de una parte, la edición de Valencia,
en 1582, realizada por el propio Gómez Miedes(= G), y, de otra, la que en 1606 salió a la luz
en Frankfurt. dentro del t. III. pp. 383-565, de Hispaniae ¡llustratae sen rerum in Hispania et
praesertim in Aragonia gestarum scriptores uarii de Schott (= 5). Como es natural, hemos
cotejado las dos ediciones y anotado en nuestro aparato crítico las mínimas divergencias
existentes: con respecto a las normas de edición hemos seguido las pautas indicadas en nuestra
Introducción general18314586)187.
Finalmente, en cuanto a la obra en castellano, como también indicamos en su
momento1187*, la publicó Gómez Miedes en 1584 en Valencia(= V): hemos respetado el texto
de la edición, cuya puntuación sólo hemos alterado para introducir algún que otro punto y aparte
que considerábamos conveniente. Las ligeras correcciones, por último, que se han hecho al
mismo aparecen en el propio texto entre corchetes"88'.

183)

.- C f nuestra nota 2 a la traducción de I primero de los capítulos de los De uita et rebus gestis lacobi I libri
XX que hemos seleccionado.
184)
.- Cf. el apartado II de la introducción al presente capítulo IV.
185)

.- Recuérdese que Nicolás Sancho también reimprimió y tradujo dos fragmentos de los De uita et rebus gestis
lacobi I libri XX: uno de principios del libro IX y otro de finales del libro X X (cf. SANCHO. N„ op. cit.,
pp. 527-542).
186)
.- Cf. el final del apartado 1.4 de la misma.
187)
.- Cf. el apartado II de la introducción al presente capítulo IV.
188)

.- Cf., para más detalles sobre las normas de edición de los textos castellanos del s. X V I. el final del apartado
1.4 de la Introducción general del presente trabajo.
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BERNARDINI GOMESII MIEDIS, ARCHIDIACONI SAGVNTINI, DE
VITA ET REBVS GESTISIACOBI PRIME REGIS ARAGONVM, COGNOMENTO
«EXPVGNATORIS», LIBER I.

a
b
c

AD IACOBVM AVSTRIVM, HISPANIAE ATQVE IND1ARVM PRIN-

d

CIPEM, PHILIPPI F.

e

1.- Iacobi primi, regis Aragonum, cognomento «Expugnatoris», res gestas
breuiter summatimque scribere aggredior, ut cuius diuina uiri uirtus quantum se.
duce gloria, in caelum tollit ac ceteris Hispanis longe anteit rebus, tantum facta etiam
prodantur in apertum atque in uniuersas gentes, ad quas eiusdem fama peruenit, stylo
peruehantur.
Operae pretium enim me nostris facturum puto, si praecipuas uirtutes
bellicas. quas in Alexandro, in Pyrrho et Caesare, summis olim imperatoribus.
sigillatim admiran mortales solent, easdem simul in lacobocum mire expressas tum
ab eodem praeclare orbi redditas fuisse ostendero: nam el triginta ipsum praelia

| 1 |3 ante it S

5 peruehatur S

LIBRO PRIMERO DE LA HISTORIA DEL REY DON IAYME DE
ARAGON, PRIMERO DESTE NOMBRE. LLAMADO EL CONQVISTADOR.

a
b

CAPITVLO PRIMERO. DE LAS CAVSAS Y RAZONES QUE MOVIERON AL AVTOR PARA ESCRIVIR ESTA HISTORIA.

a
b

La vida y hechos del Rey don Iayme de Aragón primero deste nombre,
llamado el Conquistador, con los estraños acaecimientos de su tiempo, pretendo
escriuir en estos veynte libros, para que sus heroycas virtudes, que (guiadas por la
soberana mano) leuantaron su nombre hasta los cielos, y hizieron raya y ventaja a
las de toda España, salgan de nueuo a la luz: y pueda con el fauor diuino nuestra
lengua y estilo gloriosamente diuulgarlas por todas las partes a do llego su fama.
En lo qual no pienso hazer pequeño seruicio a los nuestros, pues entiendo
mostrar muy a la clara, que las principales virtudes de guerra, que particularmente
florerecieron en los Emperadores y famosisisimos capitanes Alexandro magno.
Pyrrho, y Iulio Cesar, de quien tanto se admiraron los antiguos, todas ellas juntas
concurrieron en este rey, y por su valor y manos fueron de nuevo al mundo
representadas: según que por el discurso de la historia se vera, y las razones que aquí
se siguen, nos induzen a creherlo. Porque hauerse hallado en treynta batallas
campales, y alcanzando victoria dellas: hauer domado a quantos se le rebelaron, y
- 270-
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LIBRO I DE LA OBRA DE BERNARDINO GOMEZ MIEDES, ARCEDIANO DE SAGUNTO, VIDA Y HECHOS DE JAIME /, REY DE ARAGON, DE
SOBRENOMBRE «EL CONQUISTADOR».

d
e

A DIEGO DE AUSTRIA, PRINCIPE DE ESPAÑA Y DE LAS INDIAS, E
HIJO DE FELIPE"».

5

1 Me propongo escribir breve y sumariamente*12»los hechos de Jaime I, rey
de Aragón, de sobrenombre «El Conquistador», para que, en la medida que las
divinas virtudes de este varón se alzan hasta el cielo en el carro de la gloria y superan
del todo a las de los restantes hispanos, así mi pluma saque a la luz sus hechos y los
dé conocer a todas las gentes a las que ha llegado la fama del mismo.
Creo yo, en efecto, que haré una obra valiosa a los nuestros, si pongo de
manifiesto que las principales virtudes bélicas que solemos admirar por separado en
Alejandro, Pirro y César, grandes capitanes*3» antaño, esas mismas las mostró
extraordinariamente y a un mismo tiempo Jaime y, con más brillo, las devolvió él

1)

.- Gómez Miedes dedica su obra en latín al príncipe Diego (cf. nuestra nota 5 de la introducción al presente capítulo
IV), pero la muerte de éste a finales de 1582, poco después, por tanto de que la obra de Gómez Miedes viera la
luz, justifica que la versión al castellano este dedicada, según se hace constar en la portada (cf. nuestra nota 6 de
la introducción al presente capítulo IV) y al principio de la Epístola inicial, Al muy alto y muy poderoso señor
don Phelippe de Austria, principe de las Españas, etc.

2)

.- Más acertado está Gómez Miedes en su historia en castellano, donde, como vemos, el breuiter summatimque
scribere aggredior del tel texto latino se sustituye por un pretendo escriuir en estos veynte libros. Con todo hay
que advertir que el humanista es también, en ocasiones, muy conciso y lacónico con respecto a su fuente principal
(cf. notas 72 y 74).

3)

.- Traducimos duces por capitanes para aprovechar así, según puede comprobarse, la propia versión de Gómez
Miedes: lo mismo hemos hecho respecto a otros términos técnicos del lenguaje militar (cf. notas 59 y 63).
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quibus interfuit, commisisse et totidem ex eisdem uictorias glorióse reportasse, et
tam saepe conspirantes in se populos supplices admississe, ñeque demum anno
integro ex sexaginta quibus regnauit, a bello uacasse, an non haec superant aut certe
exaequant ea quae de superioribus conscripta leguntur? Vnde tot eius tamque
praeclara facta, quae hactenus sermone duntaxat Hispano donata domi quasi
delitescebant, ut communicarem exteris, Latino conscribenda duxi.
A quo plañe coepto quamuis ingenii mei ualde me retraheret imbecillitas
atque ipsa potissimum rei magnitudo terreret et quasi a uia deduceret, reduxit tamen
atque in proposito susceptoque consilio permanere fecit eiusdem pulchritudo: qua
tantopere ad huius uitam et acta regis commemoranda afficior, ut amore, quo nihil
est ingeniosius, sperem me quidem aut uicturum expectationen aut, si minus rei

y alcanzado victoria dellas: hauer domado a quantos se le rebelaron, y a ninguno, que
se le humillo, negado su perdón y gracia: y en sesenta años que reynó, ninguno hauer
passado sin guerra: finalmente los Reynos que conquisto, no solo hauerse conseruado por el. pero aun por sus descendientes hasta en nuestros tiempos posseydo: Todo
esto no excede, o por lo menos yguala, con las hazañas de quantos Reyes huuo, y con
las que de los ya nombrados se escriuieron? Por tanto me pareció no era justo que
tales y tan señalados hechos, que hasta aqui la historia escrita por el mismo Rey. y
por los de su tiempo tenia como encerrados debaxo su corta lengua Lemosina.
dexassen de comunicarse a las gentes, y por ser las dos mas estendidas y comunica
bles lenguas la Latina, y Castellana escriuirlos en ellas.
Y aunque la grandeza y magestad de la historia acouardaua mi flaco
ingenio y casi me retiraua de la empresa, la hermosura de su argumento me hizo
afficionar tanto a ella, que mediante el amor (del qual se dize no hay cosa mas
ingeniosa) me atreui a proseguirla: confiando que con la perseuerancia, o vencería

E
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al mundo: pues el haber tomado parte activa en las treinta batallas que entabló, el
haber conseguido con gloria otras tantas victorias de las mismas, el haber recibido
como suplicantes a quienes con tanta frecuencia conspiraron contra él, y el no
haberse apartado de la guerra ni un solo año entero de los sesenta que reinó, ¿acaso
tales gestas no superan, o a decir verdad, igualan por completo a las que se han escrito
y leemos de los anteriores141? De ahí que, a fin de comunicarlas a los extranjeros15',
pensara en la conveniencia de escribir en latín sus tantas y tan brillantes hazañas, que,
narradas hasta ahora sólo en una de las lenguas hispanas'61, eran casi desconocidas
en su propia patria.
Y aunque, en verdad, la flaqueza de mi ingenio'71me echaba para atrás con
fuerza del proyecto y aunque, sobre todo, la propia grandeza del tema me asustaba
y casi me apartaba del camino, me hizo volver, sin embargo, e hizo permanecer en
mi propósito y tomada decisión la belleza del mismo: ella es la que me impulsa a
rememorar la vida y hechos de este rey, de manera que con amor, que es la fuente
de ingenio mayor existente, espero yo, por cierto, o superar la expectación o dar, si

4) .- También Gómez Miedes recurre al manido tópico renacentista del sobrepujamiento para realzar las hazañas de
Jaime I por encima de la de otros famosos generales de la Antigüedad (cf. M A E S T R E M A EST R E, J. M „ «El
tópico del sobrepujamiento», pp. 167-192).
5) .- El pasaje es importante por cuanto que el alcañizano es consciente de que su obra en latín va dirigida a los
extranjeros. En nuestro país, empero, el Renacimiento comienza a estar por esta época en franco declive y el
mismo D. Bemardino ha de poner su historia en vernáculo dos años después: poco caso hemos de hacer, en
consecuencia, de las palabras de Gómez Miedes en su versión, donde, como podemos ver, intenta poner el
castellano a la misma altura que el latín {cf. el apartado 111,3 de la introducción al presente capítulo IV).
6) .- Alusión a la obra en lemosín Chronica. o commentari del gloriosissim. e ¡nvictissim rey en ¡acmé.... que. como
dijimos {cf. el apartado 111,2,1 de la introducción al presente capítulo IV), se publicó en Valencia en 1557,
veinticinco años antes de que Gómez Miedes publicase en 1582 su biografía en latín.
7) .- El consabido tópico de la falsa modestia (cf. CURTIUS, E. R., op. cit., t. I, pp 127-129) que también encon
trábamos, por ejemplo, en la «cana al lecto» de la Oratio post reditum de Palmireno (cf. nota 3 de la traducción
de la misma). De su constatación en la literatura clásica, recuérdese, sin más, a CIC. Arch. 1 Si quid est in me
ingenii...
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perfectionem, at conatum et adumbrationem expressurum, quandoquidem longe
maiora sunt et grauiora quae me ad progrediendum inducunt quam quae a ¡ncoepto
deterrent.
In primis quidem historia, cuius praecipuus ad perennitatem genius est
ueritas, ab ipsomet rege non modo perdiligenter dictata, uerum etiam Ínter arma, ne
quippiam excideret, hasta quandoque in laeuam conuersa, dextra arrepto calamo
exarata et, quamuis ineleganter duroque stylo, pro iniuria temporum, summa fide
tamen atque accurate perscripta, ideoque calcaría mihi certe fuere acrius ad hanc
conscribendam adhibita.
Quid enim. ueritate duce ipsaque regis mente comité, in praesenti mihi non
conandum atque socia quoque diligentia non aggrediendum existimem? Nam, ut in
legibus, quarum anima, ut optime dicunt, est ipsa ratio hacque inuenta perfacilis est
illarum interpretado, sic in historia, si dux occultas interdum aut ineundi aut diffe-

la opinión de muchos, o si no diese perficion a la obra, a lo menos mostraría el grande
animo que tuue para emprenderla. Señaladamente por ser muy mayores y mas graues
razones, las que me mueuen a passar delante, que a boluer atras lo comentado.
Primeramente por la verdad que haze perpetua qualquier historia, y ser esta
escrita por el mesmo Rey, y de su mano, con tanta curiosidad y diligencia, que se
entiende por relación de algunos de su tiempo, que muchas vezes. andando en la
batalla, hechaua la lanya a la siniestra, y con la diestra tomaua la pluma para apuntar
lo que después en sus comentarios dilataua. Y aunque con duro y poco elegante estilo
(según el barbarismo de aquellos tiempos) pero con tan cumplida verdad escrita, que
de quantas historias otros del escriuieron se duda haya alguna mas verdadera que la
suya: y esto es lo que a mi mas me ha mouido a emprendella. Porque teniendo para
escriuir. la verdad por guia, y el animo y intelligencia del mesmo Rey que la escriuio,
por compañera, si la diligencia ayudare, confio saldra esta historia mas clara que las
otras, y que sera de todos muy bien recebida. Pues ansi como en las leyes escritas,
cuya anima (según se dize muy bien) es la razón, y hallada esta se facilita la
declaración dellas:de la misma manera en las historias militares, si las secretas razo-274-
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no perfección de la materia, al menos un intento y un bosquejo de la misma, puesto
que son mucho mayores y más importantes las cosas que me inducen a continuar que
las me desvían con temor de mi empresa.
En primer lugar, ciertamente, tenemos que el genio tutelar que mirará por la
eternidad de esta historia es, ante todo, el de la verdad18’, ya que no sólo la compuso
con mucha diligencia el propio rey, sino que a menudo, cambiando la lanza a su
izquierda y cogiendo la pluma con su diestra, tomó él los apuntes necesarios para que
no se le olvidara nada, en medio de la propia batalla, y la escribió, aunque sin
elegancia y con duro estilo, de acuerdo con el desafuero de los tiempos, con total
fidelidad, sin embargo, a los hechos y rigor*89’, y por ello, sin duda, cobré yo mayores
estímulos para escribirla de nuevo.

25

30

8)

¿Qué hay, en efecto, que yo considere que no he de intentar y acometer ahora,
cuando me guía la verdad y me acompaña el pensamiento mismo del rey, al tiempo
que tengo también por aliada su diligencia? Pues, al igual que en las leyes, cuya alma,
como muy bien dicen, es la razón misma, luego que ésta se descubre, es muy fácil
su interpretación, así en la historia, si el capitán'10’explica las muchas veces ocultas

.- Hemos de llamar la atención sobre el esfuerzo de Gómez Miedes por convencer al lector, desde el exordio de la
obra, de que el principal de los cimientos sobre los que fundamentaría su historia es «la verdad»: pero no
olvidemos que también aquí nos encontramos ante un lugar común, como nos demuestra, sin más. el comienzo
mismo (vv. 8-24) del Carmen ¡n nalali serenissimi Philippi de Sobrarías, que veíamos más arriba en el capítulo
I.

9)

10)

.- Nuestro alcañizano no pone en duda, como ha hecho la crítica posterior, que la Chronica (cf. nuestra nota 6) fuese
escrita por el propio Jaime I. De la misma forma que Gómez Miedes pensaban sus contemporáneos, como nos
evidencia el comienzo de la historia de Jaime I en los Indices de Zurita: In regiis commeniariis, qui ah ipso lacobo
rege scripli feruntur, quihus nulla exstant rerum nostrarum clariora, magisue insignia monumenta, Re.t ipse
perhihet se quartum decimum in Aragonia regnare, ut el stirpis el regni inilia ah Innico Arista rile repetantur
(cf. ZURITA. J.. Indices..., p. 97).
.- Cf. nota 3.
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rendí praelii causas et rationes, quae multum habcnt momenti quasque is solus mente
tenet, explanauerit, profecto annales suos cum summe illustrabit, tum aliis, etsi
elegantioribus, multo ueriores atque commendabiliores confíciet.
Praeterea adauget institutum illorum ueluti puritas temporum eorumque
hominum non lubrica, sed bona ubique fides atque unice in bello cum fama honos
propositus. Quin ñeque ullis prope dolis, non fraude aut insidiis, sed uera quidem
uirtute atque aperto Marte ab illis frequentata militia, ut facile ac in promptu sit
scribenti ex factis, quae cemuntur, mentem. quae non uidetur, colligere eandemque
simul currenti calamo suggerere, praeterquam quod illa ipsa militia ñeque maioribus
ad sui usum machinis tormentisue muniebatur quam quibus, summo licet labore
fabricatis, ingenio tamen haud ualde magno obsisti posset, nam cominus uti gladio
ipsoque impulsu scutorum seu conflictu corporum quam eminus telorum coniectione atque admotione tormentorum pugnare longe habebatur ualentius.

35

40

45

Fecit igitur tam frequens hic, ut opinor, pugnandi usus et exercitatio atque
in armis eorum mens omnis et cogitatio defixa, ut facúltate ac copia dicendi parum

40 ills 5

nes y causas que tuvo el Capitán para dar luego, o diferir la batalla, que son de grande
peso, y que solo el las alcanza, el mesmo las declara, es cierto que este tal, y quien
le siguiere, no solo ¡Ilustrara con mas autoridad sus historias, pero sin duda las dexara
mas fieles y verdaderas, que los demas, que sin esta curiosidad, aunque con mejor
estilo y elegancia, las escriuieron.
Demas desto, no menos me anima, y lleua adelante mi empresa, la senzillez
y llaneza de aquellos tiempos, y la buena fe que entre si tratauan las gentes de guerra:
cuyo principal fin era adquirir fama con honra: no con feas mañas, ni afrentosos
ardides, sino con verdadero esfuerzo de animo y abierta guerra. De aqui era que
pelear de cerca bra9 0 a bra^o, y encontrar escudo con escudo, se tenia por mayor
ualentia que pelear de lexos, con menos honra y mas al seguro. Por donde era muy
fácil a los escritores de los mesmos hechos, que se veen. colegir los ánimos y
intenciones, que no se parecen, y con esto enconmendar a la pluma la verdadera
relación dellos. Vino deste tan continuo vso de pelear, y tener todo el ingenio puesto
en el exercicio de las armas, que en aquella era las gentes preciassen poco las letras.
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causas y motivos para comenzar o aplazar la batalla, que tienen gran importancia y
que sólo él tiene en mente"1*, en realidad no sólo hará mucho más claras sus crónicas,
sino que también logrará que sean más fidedignas y recomendables que otras,
aunque éstas fueran más elegantes"2’.
Además, fortalece mi plan la, por así decirlo, pureza de aquellos tiempos y
la fidelidad de aquellos hombres, no inconstante, sino buena en todos los sentidos,
y el honor que, junto con la fama, era lo único que se izaba en el combate. Es más,
ellos hacían con frecuencia la guerra sin engaños apenas, no con emboscadas y
asechanzas, sino con verdadero valor y en campo abierto, de suerte que le fuera fácil
y estuviera al alcance del que escribía, colegir de los hechos, que se ven. las
intenciones, que no se ven. y ponerlas así a un mismo tiempo bajo la rápida pluma:
hacemos la excepción de que en aquellas guerras se servían del apoyo de máquinas
o artefactos bélicos, aunque no mayores que aquéllos a los que, pese a haber sido
fabricados con gran trabajo, se les podía hacer frente, no obstante, sin un ingenio muy
grande, pues el usar la espada, frente a frente, y el combatir entre choques de los
escudos y roces de los cuerpos era considerado de mucho más valor que el combatir
de lejos entre disparos de dardos y el acercamiento al objetivo de artefactos bélicos.
Hizo, así pues, en mi opinión, este tan frecuente uso y ejercicio de la guerra
y el que todo su pensamiento e imaginación estuviesen puestos en las armas, que
descollaran poco por sus facultades y posibilidades oratorias, puesto que entonces12

11 ).- C f nota 9.
12 ).- Cf. nota 8.
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praestarent, cum sermonis non solum Latini, sed ñeque natiui uix ullus tune tucrit
cultus. non nitor nec obseruatio: quin potius permistione linguarum confusa esset
peneque barbara eorum locutio. Ex quo in subeundis praeliis ad augendos militum
ánimos breuibus, tametsi sententiosis, concionibus duces usos fuisse comperimus:
usqueadeo, spretis uerbis, in res omnia propendebant. Nam et prouocati ad bellum,
eaerat in praeueniendo hoste tarditati praelataceleritas, ut ñeque maturacunctatione
uti scirent ñeque uerbis prius quam armis omnino agere sapientius ducerent.
Sed haec tanta uerborum inopia maiori alia rerum parsimonia commedabatur. utpote qua non magnis propeque infinitis, ut nunc, sumptibus, sed uel exiguis
permagna tune bella conficerentur more Lacedaemoniorum, quorum spectata et
nobilitata bello uirtus eo magis accrescebat in dies, quo plus eorum castra tum
frugalitate uictus tum máxime uerborum parsimonia continebantur: ut lacile atfirmare ausim hoc tempore ab ipsa quidem procacitate luxirieque uerborum. necnon

53 usque adeo 5

59 indies GS

50

55
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61 nec non S

y mucho menos el artificioso y eloquente modo de hablar: pues no solo carecían de
la buena lengua Latina, pero aun en la suya propria eran poco curiosos: y assi la
mezcla y confusión de lenguas, que entonces hauia en los reynos de la corona, hazia
confuso y bárbaro el propio lenguage de cada vno. De donde al trauar de las
escaramuzas, para animar los [las V] soldados, vsauan los Capitanes de muy breues,
aunque sentenciosas platicas. Porque de estar tan intentos en las cosas, y mouer las
manos, hazian poco caso de las palabras. Puesto que la breuedad dellas con otra
moderación de cosas se recompensaua: pues no con tan excessiuos y casi infinitos
gastos como en los tiempos de agora, sino con harto moderados, acabauan muy
grandes empresas de guerra, a manera de los Lacedemonios, cuyo admirable valor
y milicia tanto mas crecía, quanto mas en sus exercitos y Reales se conseruaua la
templanza de mantenimientos, con el sabio callar y breuedad de palabras. Y assi
puede creerse, que de la mucha abundancia y demasiado hablar que entre soldados
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apenas se le prestaba cuidado alguno no sólo a la lengua latina sino a la nativa, que
no eran ni brillantes ni guardaban observación alguna: y, más bien, su lenguaje fue
confuso y casi bárbaro03*por la mezcla de lenguas. De ahí que descubramos que los
capitanes114) pronunciaban sólo breves, aunque sentenciosos, discursos para enar
decer los ánimos de los soldados antes de comenzar la batalla: hasta tal punto se
despreciaban las palabras y pendía todo de la lucha. Pues, cuando se veían
arrastrados a la guerra, de tal manera preferían la rapidez a la lentitud para
adelantarse al enemigo, que ni sabían aprovecharse de una oportuna demora ni
consideraban más prudente usar las palabras antes que las armas05’.
Pero esta gran parquedad en palabras venía a ser recomendada por otra mayor
sobriedad en los bienes, puesto que gracias a ella las grandísimas guerras de entonces
no se llevaban a cabo con grandes y casi infinitos gastos, como ahora, sino con muy
pequeños, según la costumbre de los lacedemonios, cuyo admirado y famoso valor
en la guerra se acrecentaba tanto más cada día, cuanto con no sólo más sencillez en
el avituallamiento, sino también con más parquedad en las palabras se mantenían sus
campamentos: de manera que me atrevería a afirmar con facilidad que en estos el
propio descaro y exceso de palabras y también de oro, y la sobra de aprovisiona -

13) .- Recordemos una vez más que para los humanistas el Medievo había sido una época de barbarie, en el sentido
clásico del término: era barbarus. como también pudimos comprobar en la Oratio post reditum de Palmireno
(cf. nota 18 de la traducción de la misma), toda persona inculta que no dominaba correctamente el griego o, lo
que era lo más normal, el latín (cf. MAESTRE MAESTRE. J. M., «Bárbaros contra humanistas», pp. 569-575).
14) .- Cf. nota 3.
15) .- El texto latino es, en este caso, más profuso, como puede comprobarse, que el castellano.
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auri etiam, atque commeatus redundantia in castris non modoeneruari militum uires
hostilesque temere contemni, sed ducum quoque auaritiam excrescere indeque et
scienter differri praelia et discrimina certaminaque perquam foede uitari ac ñeque
tam certum confecti seu turpiter interrupti belli signum militibus quam ipsam aerarii
consumptionem dari.
Postremo mouet quam máxime perinsignis tanti uiri pietas atque innata
religio eiusque persancto studio quodam inflammatus animus non solum ad impíos
Christianae fidei hostes proterendos, sed ad diuinum Christi nomen ubique propagandum adeo intentus, ut tria nobilisssima regna e Sarracenorum manibus eripuerit
et ad dúo millia templa exaedificari eaque Christo eiusque Matri et Virgini dicari
curauerit. Quae sola pietas usqueadeo sanctissimum ac probatissimum quemque
uirum prouocare debet ad illius conscriptionem historiae, ut et religioso quouis
dignam eam auctore et a me, humili sacerdote, non alienam putarim: nam reges
quidem officii munerisque sui admonere et praestantissimorum exemplo regum
proposito ad optimam reipublicae administrationem traducere, nonne id bonum per
se est. honestum et commemorandum?

65

70

75
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se vsa, y del mucho thesoro y vituallas que en el campo sobran, nasce no solo la
floxedad de los soldados, pero se acrescienta la auaricia de muchos Capitanes que
miden la honra con el thesoro, y no hay mas feruor de guerra, de quanto sobra el
dinero.
Finalmente lo que mas fauorece para no dexar lo comentado, es la verdadera
religión y christiandad de tan poderoso Rey como este, y su total Fin y intento que
tuuo para destruyr y desarraygar de sus reynos la peruersa y detestable secta de los
moros, por introduzir el santissimo nombre de Christo, y su fe catholica en ellos. Lo
qual mostro bien a la clara, assi con la conquista de tres grandes reynos, que saco de
poder de infieles, como con los dos mil templos que mando edificar en diuersas
partes, y dedicarlos a Christo y su bendita madre: que solo esto obliga a qualquier
sieruo de Dios, y a mi su humilde sacerdote, a screuir su vida y hechos, como de vn
rey bueno y santo.
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mientos en los campamentos no sólo debilitan las fuerzas de los soldados y hacen
menospreciar con imprudencia las de los enemigos, sino que también aumentan la
avaricia de los capitanes y que por ello aplazan éstos con habilidad los combates y
evitan con suma desvergüenza los peligros de las contiendas, y no se les da a los
soldados una señal tan clara para terminar, o mejor, para interrumpir ignominiosa
mente la guerra como el anuncio de que se ha agotado el erario público"61.
Por último, me mueve sobre todo la muy insigne piedad e innata religiosidad
de tan gran varón, y el que su ánimo se inflamó, por así decirlo, de un afán santísimo
y se dedicó no sólo a aniquilar a los impíos enemigos de la fe cristiana, sino también
a propagar por doquier el nombre de Cristo, hasta tal punto que libró tres reinos
nobilísimos de las manos de los sarracenos y se preocupó de edificar unos dos mil
templos y de dedicarlos a Cristo y a su Madre, la Virgen"7’. Tal piedad, sin más, debe
inducir a cualquiera de los más santos y probados varones a escribir de nuevo su
historia, de manera que la considero digna de cualquier autor religioso y no ajena a
mí, humilde sacerdote"8’: pues, en verdad, aconsejar a los reyes en sus deberes y
menesteres y persuadirlos a una mejor administración del estado, poniéndoles por
delante el ejemplo de los reyes más sobresalientes, ¿no es ella acaso una tarea buena
por sí mima, honorable y digna de mención"9’?

16) .- Gómez Miedes parece olvidar, por ejemplo, que los soldados de Jaime I estuvieron a punto de desertar por falta
de alimentos y dinero en el asedio a Burriana (cf. GOMEZ MIEDES. B., De u¡ta..„ pp. 160-161; Historia..., p.
176 (= Cap. XII. Que se armaron rutenas machinas, y de la gran hambre que en el campo huuo. y falta de dinero,
y como se remedio todo).
17) .- Gómez Miedes ha recurrido también, aunque de manera sutil, al tópico de engrandecer su obra por la condición
de cristiano y católico a ultranza de su protagonista. Lejos quedaba así su historia del paganismo de la literatura
antigua grecoromana (cf. nota 7 de la traducción del Carmen in natali serenissirni Philippi de Sobrarías).
18) .- Este pasaje nos deja muy claro el carácter moralizante del que hablábamos mas arriba (cf. el apartado III. 1.1
de la introducción al presente capítulo IV).
19) .- Los humanistas ensalzan en infinidad de ocasiones el valor de las letras para la buena administración del Estado:
recuérdese que también Sobrarías expresaba esta idea de raigambre platónica en su Carmen in natali serenissirni
Philippi, vv 155-186.
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Illorum igitur temporum atque hominum institutis et praeliandi usu leuiter
perstrictis immo et necessario praemissis, utpote quae ad dilucidan! explanationem
historiae non paruni sunt luminis allatura, lectorem praemonitum uolo me quaecunque hac tota commentatione de rege eiusque factis atque dictis expressero, non ab
obuio quoque illa temere ac sine delectu, sed ab ipsamet regis atque eorum qui
uiuenti ab epistolis seu a commentariis fuerunt, conseruata historia excepisse omnia
eaque diligenter etiam cum historiéis qui aetate nostra in suos annales ipsius res
gestas regis retulerunt, fideliter contulisse, tametsi autographum siue propriam ab
ipso rege conscriptam historiam, tanquam reliquis longe ueriorem, frequentius mihi
insequendam propono.
Eain enim non quibus diximus rationibus tantummodo, sed hac potissimum
reputo ueriorem. quod longe sit atque a decore et maiestate regia alienum principem,
coram quo lege uetitum est mentiri, ipsum publice perpetuoque sibi ac posteris
mentitum fuisse seu quoquomodo permisisse commentarios suos. in quibus perpetuae suae commendationis ac famae fundamenta posuit, edi commentitios.
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Hauiendo pues breuemente colegido el modo de tratar las armas y vso de
pelear de aquellos tiempos (lo que no sin causa se ha dicho para mayor luz e
intelligencia de lo que se sigue) bueluo a certificar al lector, como lo que aqui se
contare, se ha sacado no solo de la historia que el mismo Rey scriuio de su mano, y
de los que en vida suya, como testigos de vista, scriuieron della: pero también nos
hemos ualido de la que los diligentes scriptores de nuestros tiempos han recopilado
de los Archiuios reales, que han rebuelto en los tres reynos de la corona, todo para
mas declarar la verdad desta historia, prefieriendo siempre la mano del Rey a la de
todos los demas: por vna principal razón que a mi pareceres concluyente. Que si está
por ley prohibido, mentir delante del Principe, no se puede creer de vn tan Christiano
y catholico como este, quisiesse dexar los comentarios, que hizo para fundamento
de su eterno renombre y fama faltos de verdad, y para siempre mentirosos.
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Así pues, luego de explicar por encima las costumbres de aquellos tiempos
y hombres y su manera de guerrear, y, más aún, luego de apuntarlas previamente por
necesidad, ya que ellas van a aportar no poca luz a mi historia, quiero advertir
también antes al lector que cuanto exponga a lo largo de todo este tratado sobre los
hechos y dichos del mencionado rey, no lo he sacado yo sin reflexionar y al azar de
lo que me salía al paso, sino que todo lo he sacado de la propia historia conservada
del rey y de los que, en vida de éste, fueron sus secretarios o cronistas, y que, además,
he cotejado con diligencia y escrupulosidad esta información con la de los historiadores que en nuestro tiempo han narrado en sus anales las gestas del mismo rey(20>,
aunque me propongo seguir con más frecuencia el autógrafo o la propia historia
escrita por el propio rey, como más fidedigna que las restantes120.
A ella no sólo la considero la más fidedigna por las razones que he
mencionado, sino, sobre todo, por cuanto que sería impropio e improcedente de la
honra y majestad regias el que un príncipe, ante quien la ley prohíbe mentir, se
hubiera mentido él a sí mismo y a sus descendientes, en público y para siempre, o
que de alguna manera hubiera permitido que salieran a la luz llenos de falsedades los
comentarios en los que él colocó los cimientos de su eterno renombre y gloria'202122’.

20)

.- Respecto a la historia escrita por el propio Jaime I, cf. nota 6. En cuanto a la probable alusión en el pasaje a los
Anales de la Corona de Aragón, cf.. por otro lado, el apartado III.2.2 de la introducción de este mismo capítulo
IV.
21)
.- Cf. nota 8.
22)
.- El razonamiento de Gómez Miedes es inaceptable, pues, al margen de no poner en duda la autoría de la Chronica
real (cf. nota 9), olvida el subjetivismo propio de las historias escritas por sus propios protagonistas: recuérdense,
sin más, los Commentarii de Julio César.
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Quapropter, ut ad rem ueniamus, quoniam breuitas in dicendo satis nobis
curae est, perspicuitatem oratio conabitur, ueritati praecipuam operam dabimus.
Sed, antequam regis ortum ab admirabili ac inexpectato eius conceptu ineamus,
praemittenda sunt quae de clarissimis eius auis Guillermo, Mompellerii principe in
Narbonensi Gallia, et eius coniuge Mathilda, imperatoris Graecorum filia, deque
amborum nuptiis explananda occurrunt, quandoquidem ab eo ipso connubio, quasi
a uenusto quodam atque honesto pellicatu, historiam suam rex fuit exorsus.

2.- Alfonsus II ab Arista primo XII rex Aragonum ac etiam Cataloniae
princeps (qui dúo potentatus magnam citerioris Hispaniae partem continent), ut
primum in eos patri successit, inclyto se matrimonio illustrare cupiens legatos cum
litteris Constantinopolim ad Emanuelem imperatorem misit, cui nunciarent se cupe-

Mas porque vengamos al caso, antes que comencemos a tratar de su
admirable concepción y nacimiento: conuiene breuemente declarar lo que de sus
ínclitos agüelos don Guillen de Mompeller, y su muger la Princesa Matilda hija del
Emperador de Constantinopla, y de sus celebres bodas se offrece, con otros muy
grandes y estraños casos que a la sazón a los mismos acontecieron, porque deste
casamiento como de vn honesto y gracioso repudio que de Matilda hizo el Rey don
Alfonso de Aragón, comienza el Rey su historia.
CAP. II. COMO EL REY DON ALONSO DE ARAGON HAVIENDO
IMBIADO A PEDIR POR MVGER LA HIJA DEL EMPERADOR DE CONSTANTINOPLA SE CASO CON LA HIJA DEL REY DE CASTILLA.
Don Alonso el segundo (comenfando de don Iñigo Arista) XII Rey de
Aragón, y principe de Cataluña (los quales dos estados comprehenden gran parte de
la España citerior), luego que por muerte de su padre el Principe Don Ramón
succedio en ellos, queriéndose ¡Ilustrar con matrimonio y parentesco de los mas
principales del mundo, embio sus embaxadores a Constantinopla al emperador
Manuel que entonces reynaua, haziendole saber como desseaua casar con su hija
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Por lo cual, para entrar en tema y puesto que una de nuestras mayores
preocupaciones es la de ser breve en la exposición, mi narración tratará de ser clara
y prestaré especial atención a la verdad'231. Pero antes de abordar el nacimiento del
rey y principiar por su admirable e inesperada concepción, he de apuntar previamen
te lo que pienso ha de explicarse sobre sus ilustrísimos abuelos. Guillén, príncipe de
Montpcllier en la Galia narbonense, y su esposa Matilde, hija del emperador de los
griegos'241, y sobre las nupcias de ambos, dado que por este matrimonio, consecuen
cia de un. por así decirlo, gracioso y honesto repudio'251, comenzó el rey su
historia'2324526'.

2.- Alfonso II. décimosegundo rey de Aragón en el orden que principió
Arista'2728930', y príncipe también de Cataluña (estados ambos que ocupan una gran parte
de la España citerior), tan pronto como sucedió a su padre' 281 en el gobierno de los
mismos'21'1, deseando darse lustre con un noble matrimonio, envió embajadores con
una carta a Constantinopla a presencia del emperador, Manuel'301, para comunicarle

23)
24)
25)

26)
27)
28)
29)
30)

.- Cf. nota 8.
.- Cf. nota 31.
.- Traducimos pellicatu por repudio por servimos del mismo término que utiliza Gómez Miedes en su Historia:
cabe puntualizar, no obstante, que. de acuerdo con el Diccionario de la lengua española, el verbo del que deriva
el citado sustantivo, repudiar, significa desechar o repeler a la mujer propia, y que, en consecuencia el vocablo
repudio, que también se expresa más adelante en el texto latino con el propio vocablo repudium (cf. después
GOMEZ MIEDES. B., De uita..., 1,3), no es del todo exacto (y de ahí probáblemente el quasi y el quodan que
concurren para atenuar la expresión en el texto que ahora comentamos), dado que Alfonso II sólo estaba
prometido con Matilde, pero no casado con ella.
.- El humanista se refiere al capítulo I de la Chronica..., que en gran parte transcribimos en el apartado III.2.1 de
la introducción al presente capítulo IV.
.- Don Iñigo de Arista, como reza en la obra castellana y recogía también Zurita al principio de su historia de Jaime
I en sus Indices (cf. el texto que citamos en nuestra nota 9).
. - El príncipe don Ramón, como precisa Gómez Miedes en su historia en vernáculo: se trata, lógicamente, de
Ramón Berenguer IV.
.- Recuérdese que Alfonso II heredó el condado de Barcelona en 1162 y Aragón en 1163.
.- Manuel I, emperador de Bizancio. hijo de Juan II Comneno.
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re illius filiam, nomine Mathildam, nulla constituta dote, dari sibi in matrimonium.
Annuente imperatore, cui iam diu nota erant regis illiusque maiorum nobilitatae
bello uirtutes atque potentia regnorum, sponsalium fide mutuo hiñe inde data
curaque omni deducendae in Hispaniam sponsae imperatori relicta, legati protinus
ad Alfonsum remigrarunt.

5

Interea Alfonsus, Castellae rex, imperator Hispaniarum dictus, intellecta
legatione matrimonii caussa expedita. Alfonsum simili legatione et litteris solicitauit, ut Sanctiam filiam, genere et pulchritudine nulli secundam, uxorem duceret
eamque ut cuiuis praeferret cum multis de caussis tum hac potissimum impetrauit.
quod hoc idem matrimonium a Raimundo principe longe antea fuerit initum. sed
interuentu belli infectum illud, non reiectum, ideoque consecutam concordiam esse
quoque eiusmodi matrimonio stabiliendam postulauit. Vnde Sandia ad Alfonsum

10

[ 2 ) 1 1 causa S

15

13 causis S

la Princesa Matilda sin mas dote que su valor y persona. Pareciendo al Emperador
bien la demanda, por tener ya mucho antes entendido lo que Don Alonso valia, y la
grandeza de sus reynos y señoríos, junto con las esclarecidas hazañas de sus Reyes
antepassados, accepto la embaxada, y prometió dar su hija por muger al Rey.
Assentadas pues por ambas partes las promesas y capitulaciones matrimoniales que
se acostumbran, quedando a cargo del Emperador poner la esposa dentro de la raya
de España: los embaxadores se boluieron muy contentos, teniendo por muy
concluydo el matrimonio.
En este medio Don Alonso Rey de Castilla llamado Emperador de España,
entendida la embaxada que para casar con hija de Emperador hauia hecho el Rey de
Aragón a Constantinopla, no teniendo en menos su Imperio que el de otros, le
despacho sus embaxadores, rogando le tomase por muger a su hija doña Sancha,
pues en linage, valor y hermosura no hauia su par en el mundo. Y por que no
deshechasse este matrimonmio por qualquier otro que se le offreciesse, le aduirtio
que este mesmo ya antes le hauia tratado el principe don Ramón su padre con el suyo,
y por hauer sucedido guerra entre ellos, hauia sido antes differido que deshecho: y
assi conuenia que se effectuase para mas confirmar, y poner el sello en la concordia
que poco antes entre los dos se hauia hecho.
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su deseo de tomar en matrimonio a una hija suya, llamada Matilda, aunque sin
aportar ninguna dote. Luego de dar su consentimiento el emperador, que conocía
desde hacía tiempo las afamadas virtudes bélicas del rey y de sus antepasados, así
como el poderío de sus reinos, y tras hacerse por ambas partes las mutuas
capitulaciones matrimoniales y tras dejar sólo a la responsabilidad del emperador el
trasladar a la prometida a España, los embajadores volvieron en seguida a presencia
de Alfonso.

10

Entretanto, Alfonso, rey de Castilla, llamado emperador de España'30, al
saber que se había mandado una embajada para tratar del matrimonio de Alfonso,
solicitó de éste a través de una embajada similar con una carta que tomara por esposa
a su hija Sancha, que a nadie era inferior en linaje y belleza, y consiguió la prefiriese
a cualquier otra por muchas razones y ante todo por cuanto que ese mismo
matrimonio había sido ya convenido antes por el príncipe Ramón'3
132', si bien por
causa de la guerra que sobrevino, fue aplazado, aunque no descartado, y por esto
pidió que la concordia alcanzada debía consolidarse también con tal matrimonio.
Tal fue la razón de que Sancha, tras ser llevada a presencia de Alfonso'33’, se casara

15

31)
32)

.- Alfonso Vil, el Emperador, rey de Castilla y León, hijo de Raimundo de Borgoña y de doña Urraca.
.- El texto de la obra en castellano (le aduirtio que este mesmo ya antes le hauia tratado el principe don Ramón
su padre con el suyo), nos evidencia que en el texto latino se alude a Ramón Berenguer IV, padre de Alfonso
II de Aragón, y no a Raimundo de Borgoña, progenitor de Alfonso VII, el Emperador: recuérdese que el nombre
latino Raimundus puede designar en castellano tanto de Ramón como el de Raimundo.
33)
.- Gómez Miedes es mucho más profuso en su obra castellana, según puede comprobarse, al describir el traslado
de Sáncha a Zaragoza para casarse con Alfonso II.
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deducta publico atque celebri matrimonio cum illo coniuncta fuit, cuius rei illico
fama in omnes partes dimanauit.
3.- Interim Emanuel imperator, nulla de pellicatu re intellecta, praeparatam
filiam uni ex praestantioribus antistibus ecclesiasticis ac duobus magnis imperii
proceribus deducendam commisit. Iamque iter ingressi longissimum atque difficillimum, decem prouinciiis peragratis, tándem superata Gallia. in Narbonensem. ad

Oyda por el Rey de Aragón esta embaxada, oluidandose de lo que poco antes
hauia tratado con el Emperador Manuel, accepto su offrecimiento, y assi fue luego
trayda doña Sancha muy acompañada de Prelados y grandes de Castilla a la ciudad
de Qaragoza, cabeza del reyno de Aragón, adonde fue muy sumptuosamente
recebida, y celebraron sus bodas con grandes fiestas y regozijos: lo qual se diuulgo
luego por todas partes, no sin grande admiración de los que sabian de la primera
embaxada.

25

CAP. III. QVE HAVIENDO LLEGADO LA HIJA DEL EMPERADOR A
MOMPELLER, SUPO COMO EL REY ERA CASADO CON OTRA, Y LO QUE
HIZO EL SEÑOR DE MOMPELLER POR CASAR CON ELLA.

a
b
c

A esta sazón el Emperador Manuel, sin tener alguna nueua desta nouedad y
mudanzas del Rey de Aragón, encomendó la Princesa su hija a dos principales
Arzobispos de la Grecia, con otros dos grandes del Imperio, para que acompañada
con mucha familia la lleuassen a España a concluyr el matrimonio con el Rey: y
puestos en camino, andadas ya diez prouincias con muy grandes trabajos y fatigas,
passada toda la Francia hasta el Lenguadoque, que dizen la Guiayna, llegaron a
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con él en una boda célebre y pública134', cuya fama se extendió al punto por todas
partes.
3.- Entretanto, el emperador Manuel, sin saber nada del repudiot35), confió el
traslado de su hija, ya dispuesta, a uno de los principales arzobispos de sus iglesias
y a dos de los grandes nobles de su imperio. Y ya, tras realizar un viaje muy largo
y lleno de dificultades, y luegode atravesar diez provincias y recorrer, al fin. Francia.345

34)

.- A diez y ocho del mes de Enero del año de mil y ciento y setenta y quatro. estando el Rey en (faragot;a. se celebro
su desposorio con doña Sancha hija del emperador don Alonso y de la Emperatriz doña Rica /.../, dice Zurita
en sus Anales (cf. ZURITA, J.. Anales.... 1.1. f. [80 v.]. iib. II. cap. XXXIII).
35)
.- Cf. nota 25.
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urbem Nitiobrigum regiam, nunc Mompellerium uocatam, peruenerunt, quae triginta dumtaxat passuum milibus ab Hispaniae finibus disterminatur, ubi a Guillermo,
eius urbis ditionisque principe, qui aduenientes hospitio exceperat honorífico alque
tanti itineris caussam suspicabatur. de praerepto a Sandia matrimonio facti sunt
certiores.

5

Quo pertristi audito nuntio, stupor inuasit omnes et tanquam peregrini et
deserti non consilii modo, sed consolationis omnino inopes principi. ut fideli hospiti,
itineris sui caussas et inanes progressus exposuerunt, ab eoque obnixe petierunt ut
in tam súbita aduersaque permutatione rerum quid fado ipsis opus esset, consuleret,
pergerentne atque prioris sponsae praesentia regium os turpis inconstantiae ac perfi-

10

| 3 ] 6 millibus S

8causam S

12 causas S

la insigne ciudad de Mompeller, que llama Caesar Nitiobriga, y dista XXX millas
de la raya de España, a donde fue la Princesa con todos los suyos muy principalmente
recebida y hospedada por don Guillen Principe y señor de Mompeller y su estado.
El qual porque sospecho luego la causa de su venida, el dia siguiente significo a los
Arzobispos y grandes Griegos como hauian llegado tarde, porque ya el Rey don
Alonso de Aragón se hauia casado publicamente y celebrado bodas con Doña
Sancha hija del Rey de Castilla, y que en la ciudad hauia muchos que se hallaron en
taragoza presentes a las bodas.
Los Arzobispos y grandes que oyeron tan triste nueua para su señora,
quedaron estrañadamente espantados, y como atónitos de tan increyble nouedad, y
mucho mas confusos de verse tan apartados de sus tierras, y metidos en las estrañas,
y con esso muy faltos de consejo. Y assi acudieron al mismo Principe, como a fiel
huésped, a quien después de hauer contado las causas de su trabajoso y largo camino,
con tan triste sucesso, que no sabían el paradero de tanta calamidad y desuentura, le
rogaron que en tan súbito y desastrado caso les aconsejasse lo que conuenia hazer:
si passarian adelante a dar en rostro con la presencia de la primera esposa, a vn tan
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5

llegaron a Narbona. a la regia ciudad de los nitiobriges136', que ahora llaman
Montpellier, que sólo dista treinta millas de la frontera con España. Aquí Guillén,
príncipe de la ciudad y de su estado, quien les había dado hospitalidad a su llegada
y sospechaba la causa de tan gran viaje, les informa de que Sancha les había
arrebatado el matrimonio137'.

10

Al oir tan triste noticia, el estupor hizo presa de todos ellos y, cual peregrinos
y no sólo faltos de consejo, sino también necesitados totalmente de consuelo,
contaron al príncipe, como a un fiel huésped, las causas de su viaje y la inutilidad de
su marcha, y le pidieron encarecidamente que les aconsejase qué debían hacer ellos
ante tan repentino y adverso cambio de la situación, si seguir adelante y con la
presencia de su primera prometida sacar los colores al rostro del rey por el deshonor367

36)

.- En la obra en castellano Gómez Miedes cambia el ad urbem Nitiobrigum regiam del texto latino por la oración
de relativo que llama Caesar Nitiobriga. La referencia a Narbona en el texto latino nos lleva a recordar, como
posible fuente, a CAES. Gall. 7,7,2: Progressus in Nitiobriges et Gabalos ab utriusque obsides accipit et magna
coacta manu in prouinciam Narbonem uersus eruptionem facere contendít.
37)
.- En la Historia nuestro alcañizano añade, como puede verse, que en la ciudad ¡de Mompellierj hauia muchos
que se hallaron en Qarago^a presentes en las bodas.
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diae labe suffunderent, an potius, intermissis ómnibus, ad imperatorem remigrarent,
quandoquidem iureiurando sese omnes obstrinxerant ut, quoquomodo matrimonio
filiae impedito. eandem sospitem ad ipsum reducerent.
His auditis, Guillermus tantae principis conlumeliam atque iniquam miseratus sortem consolari primo ipsam, post uero mentem et oculos in eandem coepit
iniicere atque ex mala illius fortuna fortunan! sibi bonam elicere cogitauit. Vnde
caute dolere se quam máxime respondit atque iniquo ferre animo eius uicem
principis non extorris modo patria, sed desertae et ludificatae, eoque mirari magis
humanarum rerum inconstantiam, cuius uis tanta esset, ut ad reges etiam, quorum
summa est uirtus constantia, et peruenire illa et regiam dolo malo fidem oppugnare
possit. Verum angi quidem multo uehementius ob negotium ita plañe ¡nenodabile ac
implicatum, ut uix explican posse illud quispiam credat. Sed quoniam multa quae
natura impedita sunt, consilio expediuntur, dari sibi tempus petiit ad illud meditandum atque cum suis urbis proceribus consulendum.

inconstante y fementido Rey, o si seria mexor dexarlo todo a Dios y boluerse al
Emperador: por quanto estauan con juramento solenne obligados que siempre que
el matrimonio por algún caso se estorbasse, boluerian su hija sana y salua a su
presencia.
Como Don Guillen oyo esto, tomo le muy grande lastima de la desgracia de
la Princesa, y comento a consolados y ofrecerles muy deueras su persona y estado,
mas luego después en la mesma platica puso los ojos en la Princesa, imaginando
entre si, como de la mala suerte della sacaría alguna buena para si, y respondió con
grande cautela, diziendo que se dolía mucho de la desgracia de su señora, viendo la
no solo desterrada tan lexos de su patria, pero muy desamparada y burlada:
marauillandose mucho de la inconstancia humana, pues siendo la mas principal
virtud de los Reyes la constancia, esta con la fe y palabra, se hauian perdido en el Rey
de Aragón, cosa harto nueva. Y lo que mas sentía era quedar el negocio tan enredado
y confuso, que no se le descubría ninguna buena salida, mas porque hay muchas
cosas que dado que de suyo esten muy rebueltas, las desembuelue el consejo, pidió
se le diesse tiempo para pensar el remedio dellas, consultándolo con los de su
consejo.
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de su inconstancia y falta de palabra, o. mejor aún. si dar por terminado todo el asunto
y volver a presencia del emperador, ya que todos ellos se habían obligado con
juramento a que, si por cualquier razón el matrimonio de su hija no se celebraba, la
devolverían incólume a su lado.
Tras oir esto. Guillén, compadeciéndose de la afrenta que había sufrido tan
gran princesa y de su desdichada suerte, comenzó primero a consolarla, mas después
fijó su ánimo y sus ojos en la misma, y proyectó sacar buen partido del mal partido
de aquélla. Por ello respondió con cautela que él se dolía muchísimo y sufría con el
ánimo afligido la fortuna de la princesa, no ya por estar como desterrada de su patria,
sino por haber sido abandonada y burlada, y que la situación le llevaba a maravillarse
más de la inconstancia de los hombres, cuya fuerza era tal que podía afectar ella
incluso a los reyes, cuya virtud principal es la constancia, y que podía doblegar con
malvados engaños la palabra dada por un rey(38). Pero que, a decir verdad, se
acongojaba mucho más por cuanto que el asunto estaba tan confuso y enredado, que
cualquiera creería que difícilmente podría desenredarse. Sin embargo, puesto que
hay muchos problemas que, pese a no tener solución por ellos mismos, se resuelven
con el consejo, pidió que se le diera tiempo para pensar y consultar a los principales
de su ciudad.

38).- De nuevo la obra en vernáculo resulla más profusa, como puede comprobarse: marauillandose mucho de la
incostancia humana, pues siendo la mas principal virtud de los Reyes la constancia, esta con la fe y palabra,
se hauian perdido en el Rey de Aragón, cosa harto nueva.
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Itaque Guillermus, conuocato senatu, in quem patricios iuuenes nonnullos,
quos mentis suae fecerat participes, intrare iussit ipsisque ea quae cum principe
hospita et suis egerat, exposuit, quantisque ipsa angoribus atque difficultatibus
rerum quamque miserabiliter premeretur tam ex repudio regis quam ex peregrinatione atque immensa longinquitate a suis, quodque non opes. sed consilium
dumtaxat, quo se ab iis explicet angustiis, implorauerit et se illi daturum promiserit.
Proinde quod hospitae utile, sibi autem honorificum esset, consilium ab ipsis repos-

34 quo 5 : quod
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Con esto se despidió dellos, y conuoco los mas principales hombres de la
ciudad, y juntado el Senado, haziendo entrar en el algunos principales mogos hijos
dalgo (a los quales hauia secretamente descubierto su pecho y fin que lleuaua, para
que lo esforgassen) puesto en medio de todos, refirió la platica que con la princesa
su huéspeda, y los suyos hauia tenido, representando la agonía y trabajo en que
estauan puestos, por la triste nueua que les hauia dado del anticipado matrimonio y
burla que el Rey de Aragón les hauia hecho, después de tan largo y trabajoso camino,
que debaxo su real fe y palabra hauian emprendido: y que por hallarse en tierras
estradas y tan apartadas de las suyas, no pidian socorro de dinero, sino de solo
consejo para aliuiarse, y dar vn honesto desuio a tan miserables y nunca uistos
infortunios: que para esto les hauia offrecido dar todo fauor y consejo. Assi que a
todos los que allí estauan congregados rogaua mucho le diessen consejo tal en este
caso, que a su huespedada fuese vtil y prouechoso, y para el honroso: porque no
- 294-
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Y así Guillén, tran convocar una reunión del senado, a la que ordenó asistir
a algunos jóvenes nobles'19', a los que había hecho conocedores de sus intenciones140’,
les refirió todo lo que había hablado con la princesa, su huésped, y los suyos: les
contó cuán grandes sufrimientos y desventuras y cuánta desgracia la oprimían a
consecuencia tanto del repudio14" del rey como del viaje e inmensa lejanía de los
suyos, y que no pedía dinero, sino sólo consejo, con el que salir de tales sufrimientos,
y que él había prometido dárselo. Que, por tanto, les pedía un consejo útil para su
huésped y honroso para él: que, en efecto, él no se andaría con regateos con tal39401

.- El p a tr ic io s iu u e n e s n o n n u llo s
m o g o s h ijo s d a lg o .

del texto latino se corresponde en la obra en castellano con

40)

a lg u n o s p r in c i p a le s

.- Más profuso es Gómez Miedes en el paréntesis que introduce en el correspondiente pasaje de su obra en
castellano: (a lo s q u a le s h a u ia s e c r e ta m e n te d e s c u b ie r t o s u p e c h o y f i n q u e lle u a u a . p a r a q u e l o e s fo r g a s s e n ).
41)
.-C/. nota 25.
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cere: non enim praetermissurum quicquam quoad se suaque omnia pro tanta principe
impenderet. Quod si et ex re et ex tempore et loco nata sibi esset occasio quam eorum
consilio et ope fretus ipse captare deberet, ñeque amissurum illam ñeque se sibi
defuturum unquam conclusit.
13.- Interea Maria regiam spem illam quam in aluo commedatam a uiro
continebat, promoueri studens Deo in primis eiusque Matri et Virgini beatissimae
ac persanctis apostolis se suumque foetum tota mente commedabat ac non minus
pietate erga illos quam chántate erga Christi pauperes prolixa et liberalis erat,
regisque acerbitatem atque alienatam a se mentem patientia euincens seque ipsa
consolans spem suam omnem in nascitura prole collocabat, doñee, expletis ad
pariendum mensibus, multa quae ad fidem partus faciendam necessaria erant,
praeparauit.

[ 1 3 ) 2 ¡nprimis

5

GS

dexaria de emplear la vida con todo su estado por sacar de trabajo a vna tan principal
señora. Aunque si del mismo hecho naciesse alguna buena occasion que le conuiniesse tomar, con el consejo y fauor dellos, no la perdería, ni faltaría a su propria
honrra en proseguirla.
CAP. XIII. DEL NACIMIENTO DEL PRINCIPE DON IAYME Y DE LOS
ESTRAÑOS MYSTERIOS QUE EN SU BAUTISMO ACAECIERON.
En este medio la Reyna doña Maria. a quien dexamos en Miraual, desseando
que llegasse a bien la real esperanza que del Rey su marido se hallaua en su uientre
depositada, se encomendaua muy de coraron a Dios nuestro Señor, y a su bendita
madre, con sus santos Apostóles, acrecentando su deuocion con muy grandes obras
de caridad y religión, siendo muy larga y liberal para los pobres, y muy magnifica
con las yglesias y monesterios de religiosos, para que por todos se encomendassen
sus cosas a Dios: tomando con grande paciencia la estrañeza y crueldad del Rey, y
consolándose con el fruto de bendición que esperaua, en quien tenia puesto todo su
descanso: hasta que llego el tiempo del parto, para lo qual se preparo muy de
proposito como menester era, para hazer fe y testimonio del buen successo.

-
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de consagrar su persona y todo lo suyo a la defensa de tan gran princesa. Y concluyó
diciendo que, si del hecho, del momento y del lugar se derivaba una ocasión que él
debiese aprovechar fiado en su consejo y su colaboración, ni la perdería ni dejaría
de preocuparse nunca por sí mismo.

5

13.- Entretanto, María1421, anhelando siguiera adelante la real esperanza que
había concebido de su marido y abrigaba en su vientre, se encomendaba con toda su
alma a sí misma y a su hijo a Dios, ante todo, a la bienaventurada Virgen María, y
a los santos apóstoles. Su piedad para con ellos, no menos que su piedad para con
los pobres de Cristo, le hacían ser esplendida y bondadosa. Superaba con resignación
la crueldad del rey<43) y el que el espíritu de éste se hubiera apartado de ella, y, para
consolarse a sí misma, puso toda su esperanza en el vastago que había de nacer, hasta
que, una vez se completaron los nueve meses, preparó lo mucho que era necesario
para dar testimonio de su alumbramiento.423

42)

.- Recuérdese que María era hija de don Guillén, príncipe de Montpellier, y Matilde, hija del emperador Manuel
(</. arriba G O M E Z M IE D ES, B.. D e u ita .... 1,3).
43)
.- Se trata de Pedro II, hijo de Alfonso II y de Sancha, hija de Alfonso, rey de Castilla ( c f. s u p r a G O M E Z M IEDES,
B.. D e u ita .., 1,2).
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ltaque Mompellerium ingressa in praeclara Tomamirensium domo ipso
tempore partus cunctos ciuitatis optimates cum uxoribus sibi adesse iussit, ubi
diuino opem ferente numine natus est infans faustus ac perelegans ipsa nocte
Kalendarum Februarii anno a Virgíneo partu (ut historia fert regis) supra octauum
MCC, qui dies uigilia et ieiunio celebratur propter consequentem beatissimae
Mariac Virginis Matris festum Purificationis, quandocommune est ubique ecclesiarum cereas candelas ad sacra collustranda benedictione consecrare.
ltaque, uniuersa acclamante atque comitante ciuitate, infans illico iussu
matris pro summa gratiarum actione ad Virginis aedem deductus est: quo tempore
sacrae peruigilationes, matutinae precationes dictae, fiebant et ab uniuerso choro
magna et alta uoce hymnus TeDeum laudamus cantari coeperat. Quo peracto ad aliud
ciuitatis templum sancti Firmini portatus infans, similiter dum eaedem precationes

Por esto partió de Miraual, y entro en Mompeller, y se aposento en el palacio
de los Tomamiras, por ser casa grande y de muy ricos aposentos: a donde mandó
juntar todos los principales ciudadanos con sus mugeres, para assistir y hallarse
presentes en su parto: del qual con el fauor diuino nascio vn infante muy formado,
y bellísimo, el primer dia de Hebrero en la noche, año del virginal parto (como dize
la historia Real) MCCV1I1 que era dia celebrado con ayuno y vigilia de la fiesta y
purificación de la virgen y madre de Dios nuestra Señora. Quando comunmente por
todas las yglesias de la Cristiandad, con mucha solennidad se bendizen las velas de
cera para illustrar los sacrificios diuinos.
Essa misma noche del nascimiento, el rezien nascido niño fue por mandado
de su deuota madre lleuado a la yglesia mayor de la ciudad, acompañado de todo el
pueblo que no cabia de regozijo, para solo hazer infinitas gracias a nuestro Señor,
y a su gloriosa madre por tan prospero parto: y acaescio entrar el Infante por la
yglesia, passada la media noche, al punto que los Canónigos celebrauan los
maytines, y entonauan en boz alta el cántico Te Deum laudamus. A donde hechas
gracias, y passando a otro templo que llaman de sant Firmin, en el qual assi mismo
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15

Así, tras llegar a Montpellier, dispuso que todos los principales de la ciudad
y sus esposas hiciesen acto de presencia durante el parto en el ilustre palacio de los
Tomamiras; aquí, gracias a la divina protección que brindó el Señor*44', nació un
infante venturoso y muy hermoso en la misma noche (según cuenta la propia historia
escrita por el rey'45') del 1 de febrero de 1208 después del alumbramiento de la
Virgen: ese día se celebra con vigilia y ayuno por ser el siguiente la festividad de la
purificación de la bienaventurada Virgen Madre María, cuando es costumbre en
todas partes consagrar y bendecir las velas de cera que se usan en las iglesias para
iluminar los ritos litúrgicos.

20

Y así, entre las aclamaciones de toda la ciudad que le acompañaba, el infante
fue llevado después por orden de su madre al templo de la Virgen'46’en suma acción
de gracias: tenían lugar entonces las vigilias religiosas y oraciones que se llaman
maitines, y todo el coro había comenzado a cantar con gran y alta voz el himno Te
Deum laudamus. Tras lo cual el infante fue llevado a otro templo de la ciudad, el de
San Fermín, y, mientras de forma similar tenían lugar las mismas oraciones, la vo-

10

44)

.- Respecto al d iu in o o p e m f e r e n t e n u m in e del texto latino y al c o n e l f a u o r d iu r n o , del castellano, que encuentran
su correlato en el e a q u í v o lc h n o s tr e S e n y o r de la C h r o n ic a , c f. nuestra notas 47, 49, 53 y 61.

45) .- /.../

E q u a n t la R e g in a m u r e n o s ir a s e s e n t í p r e n y s e n tr a s s e n e n M u n tp e s lle r , e a q u í v o lc h n o s tr e S e n y o r q u e

f o s Io n o s tr e n a x im e n t e n c a s a d e a q u e lls d e T o r n a m ir a , la v e s p r a d a d e n o s tr a d o n a s a n c ta M a r ía C a n d e le r a .

46)

/.../• dice la C h r o n ic a (c f. C h r o n ic a ..., f. III r.. cap. lili).
.- El a d V i r g in is a e d e m del texto latino, que en la obra en castellano se corresponde con
entiende mucho mejor a la luz de la C h r o n ic a :/.../ E n o s tr a m o r e s e m p r e q u e n o s f o m n a ts e n u ia n s a
e p o r t a r e n t n o s e n lo s b r a c o s , e d e y e n m a tin e s e n la s g le s ia d e n o s tr a d o n a .
IIII).
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fierent, diuina quoque sorte conotigit ut, limen ingresso puero, canticum Benedictus
Dominus, Deus Israel summa uoce decantaretur.
Quare ut eo ipso Purificationis festo die Christo nomen daret puer, dubitante
regina cuinam ex apostolis Domini illius nomen imponendum commendaret,
duodecim candelas cereas, aequalis ponderis atque magnitudinis, ex uoto offerri
apostolis curauit, unicuique illarum proprium cuiusque apostoli momen adscribens,
ut. quibus simul succensis, candela quae diutius aliis praeluceret, designatum huic
apostoli nomen puero imponeretur. Vnde, aliis ómnibus consumptis ac extinctis,
praelucente Iacobea dicta, protinus in templum remeatum est atque Iacobi nomen
puero, tamquam a Deo impositum, ut scilicet eius apostoli, Hispaniarum patroni,

23 die S : o m .

25

30

G

celebrauan los maytines, se siguió (lo que también se tuuo a milagro) que llego a
entrar, al tiempo que en alta boz comen^auan el cántico Benedictus Dominus, Deus
Israel.
Mas determinando la Reyna que el mesmo dia de la Purificación fuesse el
niño bautizado, y pensando sobre qual de los doze Apostóles le daria su nombre,
mando traher doze velas de cera blanca de ygual peso, y vna mesma hechura, las
quales ofreccio a los doze Apostóles, en cada vna escriuiendo el nombre de vno, y
encendidas todas juntas, con proposito de que si alguna durasse mas que las otras,
fuesse el nombre del Apóstol, a quien la vela estaua dedicada, impuesto al niño. Y
assi acabadas de consumir las otras, la del Aposto! sant Iayme, o Santiago (que todo
es vno) quedo encendida, y luego fueron al templo, y bautizado el niño le fue como
del cielo impuesto el nombre de Iayme, para que a imitación del glorioso Apóstol
patrón de España, que hecho della la gentilidad con la introducción de la ley Euange-
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luntad divina hizo que, al atravesar el niño el umbral, se cantara en alta voz el cántico
Bcnedictus Dominus, Deus I s r a e l .

25

30

Por ello, a fin de inscribir el nombre del niño entre los seguidores de Cristo
en la misma festividad de la Purificación, y tras dudar la reina a cuál de los apóstoles
del Señor dedicar el nombre que había de ponerle al mismo, dispuso, por cumplir una
promesa, que se le ofreciesen a los apóstoles doce velas de igual peso y altura, en cada
una de las cuales escribió el nombre de cada uno de los apóstoles, de suerte que, al
haberse encendido todas a la vez, la vela que diese luz más tiempo que las demás,
designase el nombre del apóstol que había de ponérse al niño. De ahí que, al quedar
dando luz la que tenía escrito el nombre de Santiago, después de haberse acabado
y apagado todas las demás, se volvieron al punto al templo y pusieron al niño el
nombre de Jaime148', como si Dios' 491 hubiese dispuesto que se pusiera el nombre del4789

47)

.- Estos «milagros» se narran, como era de esperar, en la C h r o n ic a (c f. C h r o n ic a ..., f. III r., cap. lili) y también
los recoge Zurita en sus A n a l e s (c f. ZU RITA, J., A n a l e s .... 1.1, f. 96 r. (= lib. II, cap. LIX). Para el d iu in a q u o q u e
s o r ie del texto latino, que en la versión castellana se corresponde con la frase parentética (lo q u e ta m b ié n s e tu u o
a m ila g r o ) , recuérdese lo que se dice en la C h r o n ic a : /.../ E q u a n t n o s to r n a r e n a la c a s a d e n o s tr a m e r e f o e lla
m o lt a le g r a p e r a q u e ts p r e n o s tic h s q u e n s e r e n s d e u e n g u ts /.../. Como era de esperar, pues, por su condición
clerical, Gómez Miedes aprovecha, tanto en este pasaje como en otros posteriores ( c f. notas 44. 49, 53 y 61).
la religiosidad del autor de la C h r o n ic a y hace participar también a la divinidad en distintos episodios de la
historia de Jaime I.
48)
.-Cabe recordar que J a im e es el mismo nombre que S a n tia g o . como bien señala Gómez Miedes en su versión
castellana: s a n t I a y m e . o S a n tia g o ( q u e to d o e s v n o ).
49)
.- En la C h r o n ic a se cuenta igualmente esta misma anécdota, que también recoge Zurita en sus A n a l e s (cf.
ZU RITA. J.. A n a l e s ..., 1.1, f. 96 r. (= lib. II. cap. LIX)). y se concluye con las siguientes palabras: [ . . . ] e p e r la
g r a c ia d e D e u s h a u e m n o s n o m e n ¡ a c m é . [ ...] (c f. C h r o n ic a ..., f. III r., cap. lili). De nuevo, pues, el humanista
aprovecha las creencias religiosas y consecuentes afirmaciones del autor de la C h r o n ic a para presentamos a
la divinidad interviniendo en la historia de Jaime I ( c f. nota 47).
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nomine potiretur puer. qui Hispaniense imperium atque Christi nomen tam longe
lateque erat propagaturus.
Quae magni profecto regis signa Mariae matri ac reginae in caussa fuerunt
ad imitationem coelestis Mariae, angelorum Dominae, ut obseruaret omnia mysteria
haec atque mente secum conferret. Ñeque enim ab eiusmodi collatione aberat, immo
Herodianam quodammodo tyrannidem adumbrabat, quod sub ipsis crepundiis atque
in cunis uagienti puero lapis ualde magnus undeuis excisus siue manu proiectus
(fortasse ab aliquo qui regnare cupiebat), tamen diuina ope illaeso puero. ut regia fert
historia, cunas confregerit, quodque ex sucessione orta paullo post persecutione in
matrem eaque subinde Romam. ut in Aegyptum. abire coacta, nihil illa sibi atrocius
unquam duxerit quam infantem tenerum quadrimum dimittere et tanquam expositum aliis educandum relinquere.

33 causa S

35 imo S

35

40

39 paulo S

lica: assi don Iayme hechasse la secta Mahomética de los reynos por el conquistados,
y los sugetasse al euangelio y nombre de Christo.
Todas estas cosas marauillosas que acaescieron en el nascimiento del
Principe don Iayme, como señales de vn gran Rey. causaron en Doña Maria su madre
grandissima admiración, para que a ymitacion de la soberana Maria Reyna de los
Angeles, las obseruasse, como mysterios, y en su alma confiriesse lo que de tan altos
principios se podia esperar. Porque no era muy differente de la tiranía de Herodes
en la persecución del niño Iesus, y de su madre bendita, lo que a don Iayme acaescio,
quando siendo muy tierno, estando en la cuna (como el mesmo lo scriue) le cayo vna
gran piedra sobre ella (no se sabe si a caso, o hechada por alguno que pensaua muerto
el. reynar) y aunque con grande estruendo rompio la cuna, quedo el niño sano, y sin
lision alguna. Tambien por lo que fue después perseguida la madre de sus hermanos,
puesto pleyto contra ella, por quitarle el estado, y que por esto, como se dirá, fue
forjada huyr a Roma, y suffrir tan gran dolor como padescio. dexando a su carissimo
hijuelo tierno de quatro años tan apartado de si. y que después viniesse a poder de
sus enemigos, aquellos que le mataron al padre: de los quales tanto mas se hauia de
recelar no matassen al hijo, porque faltasse quien vengasse al mesmo padre.
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célebre apóstol, patrón de España, al niño que había de llevar muy lejos, a lo largo
y a lo ancho, el dominio de España y el nombre de Cristo'50'.

35

40

50)

51)
52)
53)
54)

Todos estos sucesos, señales, sin duda, del nacimiento de un gran rey,
hicieron que, a imitación de Santa María, Señora de los Angeles, la reina y madre .
María'51’prestase atención a todos estos misterios y los meditase consigo misma en
su alma. No era errónea, en efecto, una comparación como la citada, y, es más, hasta
recordaba en cierta manera la tiranía de Herodes, porque, según cuenta la propia
historia escrita por el rey'52’, siendo él un pequeño que aún emitía vagidos y
encontrándose en su cuna, con sus juguetes, le cayó encima, no importa de dónde,
o le arrojaron (quizá fue alguien que anhelaba reinar) una piedra muy grande, que
rompió la cuna, aunque sin sufrir daño él gracias a la intercesión divina'5354', y porque
en la persecución que contra su madre se hizo poco después a causa de los derechos
de sucesión, hasta verse obligada a marcharse luego a Roma, al igual que la Virgen
a Egipto'541, nada consideró, sin embargo, ella más cruel que abandonar al tierno
infante de cuatro años y confiárselo a otros para que lo educasen, como si lo hubiese
abandonado.

.- De nuevo la obra en vernáculo resulta más profusa, como podemos observar: v bautizado el niño le fu e como
del cielo impuesto el nombre de I ay me, para que a imitación del glorioso Apóstol patrón de España, que hechó
delta la gentilidad con la introducción de la ley Euangelica: assi don layme hechasse la secta Mahomética de
los reynos por el conquistados, y los sugetasse al euangelio y nombre de Christo.
,- C f nota 42.
.- /.../ E auant nos jaent en lo bret; tiraren per vna trapa demunt nos vn cantal, e caech prop de! bre<;. mes nostre
senyor nos volch storqre que no morissem., dice exactamente la Chronica (cf. Chronica..., f. III r., cap. lili).
.- Una vez más (cf. notas 44, 47 y 49) Goméz Miedes hace intervenir a la divinidad en la vida de Jaime I
aprovechando la propia religiosidad del autor de la Chronica (cf. nota 52).
. - Comparación que. sin embargo, no recoge, según puede comprobarse, Gómez Miedes en su versión al
castellano.
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BERNARDINI GOMESII MIEDIS, ARCHIDIACONI SAGVNTINI, DE
VITA ETREBVS GESTIS¡ACOBl PRIME REGIS ARAGONVM, COGNOMENTO
«EXPVGNATORIS «LIBER IX.

a
b
c

17.- Ñeque praetereundum est profecto facinus praeclarissimum quod ¡n eo
bello rex edidit ab omnibusque historiéis de eo refertur, quo plañe non alios modo
reges, sed seipsum superauit et tanquam tertius in orbe Decius in medios sese hostes
pro salute exercitus iniecit.
Aiunt enim ipsum tanto fuisse moerore atque pudore affectum, si forte
contingeret obsidionem. re infecta ac sine honesta aliqua caussa, soluere. ut modo
honori suo atque exercitus incolumitati consuleret, desperata expugnatione oppidi.

5

[ 1 7 ) 6 causa S

LIBRO NONO DE LA HISTORIA DEL REY DON IAYME DE ARAGON,
PRIMERO DESTE NOMBRE, LLAMADO EL CONQUISTADOR.

a
b

CAP. XVII. DE LA MEMORABLE Y NUNCA HOYDA HAZAÑA QUE
EL REY HIZO POR SALUAR LA HONRRA DE SU EXERCITO.

a
b

No se puede dexar de escriuir con letras de oro, lo que refieren del rey todos
los historiadores de su tiempo en este caso, de su tan heroyca, singular y nunca hoyda
hazaña, o por mejor dezir. sacrificio que de si mismo quiso hazer, por la salud y
honrra de su exercito: con la qual no solo se ygualo con todos los Reyes y capitanes
del mundo, pero les excedió con mayor gloria y prudencia, que qualquier de los
Decios capitanes Romanos, quando por saluar sus exercitos perdieron indiscreta
mente las vidas.
Cuentan pues del Rey que continuando su cerco, como estuuiesse muy triste
y despechado, de ver por vna parte la braua resistencia de los de la villa, y nuevo
socorro que Zaen entendía en embiarles: por otra, la porfía de don Femando, y los
de su opinión, porque al^asse el cerco, y se retirasse a Aragón: y que si le alyaua sin
hazer algún buen effecto, o sin alguna honesta causa y razón, en quan grande mengua
y afrenta pomia a si, y a todo su exercito: determino, aunque con manifiesto riesgo
de su vida y persona, dar tal salida al negocio, que contentasse a los mas, y saluasse
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a
b
c

LIBRO IX DE LA OBRA DE BERNARDINO GOMEZ MIEDES. ARCEDI ANO DE SAGUNTO, VIDA Y HECHOS DE JAIME I. REY DE ARAGON, DE
SOBRENOMBRE «EL CONQUISTADOR».
17.- No he de pasar por alto, en verdad, la afamada hazaña que llevó a cabo
el rey en esta guerra y narran del mismo todos los historiadores1551: con ella,
ciertamente, no sólo superó a los restantes reyes, sino a sí mismo, y, cual si fuese un
tercer Decio venido al mundo1561, se arrojó en medio de sus enemigos por la salvación
de su ejército'55657*.

5

Cuentan, en efecto, que le entró tan gran tristeza y vergüenza, por si se daba
el caso de tener que levantar el cerco, pese a no haber llevado a término la empresa
y sin una honesta causa, que a fin de mirar por su propio honor y por la seguridad
de su ejército, luego de perder la esperanza de tomar la fortaleza, maquinó muchas

55)

.- Esta hazaña, que como se verá, realizó Jaime I durante la toma de Burriana (c f.notas 68 y 75 ), se narra de la
siguiente manera: /.../ E creáis en veritat que dues vegades nos descubrim tot lo cors per tal quels de dins nos
ferissen, per ral que si leuar nos hauiem del se ti, dixessem que peí colp que nos hauiem pres nos leuan. Mes nostre
Senyor lesu Christ sab les coses com se deuenfer, e com deuen esser. E aquells a qui be volfa losfer lo millor,
é aytal se pres a nos, que volch que no pressessem colp, e axi com dejus es scrit pressem la vila. (cf. Chronica...,
f. 1L1I1I v.|, cap. XXXII). También Zurita narra el hecho tanto en los Anales (cf. ZURITA. J., Anales..., 1.1, f.
[142 v.], cap. XVI (Del cerco que el rey puso la villa de Burriana, y de la toma de aquel lugar)) como en los
Indices (cf. ZURITA. J.. Indices..., p. 113, lib. II).
56)
.- Nuevo caso de sobrepujamiento, ahora implícito (cf. nota 4).
57)
.- Es obvio que la hazaña del rey viene como anillo al dedo al carácter ejemplarizante y moralizador que el propio
Gómez Miedes reconocía en la historia real (cf. nota 18).
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multa in seipsum fuerit acerba patratus: nam in praeliis quandoque, discincto thorace
apertoque pectore ac diloricata túnica, nullum uitae periculum recusans, sagittarum
ictibus occurrere uisus est, ne ab obsidione, nisi cum manifestó uitae discrimine,
decedere cogeretur eiusque exercitus abiens honesta de caussa regis salutem
oppugnationi praetulisse uideri posset. Sed diuina ope seruatum fuit Corpus, cuius
animus ad pericula promptus abunde confixus est seque pro salute exercitus morti
deuouere non dubitauit.

18.- Caeterum, nocte dieque machinatorum opera instante admotisque muro
summa ui tormentis ómnibus, turris quaedam diruta est et aequata solo, per quam

11 causa S
| 18 ] 2 perquam G

la honra de todos. Para esto, sin dar parte dello a persona alguna, se encomendó a
Dios y a su bendita madre, y saliendo noche y dia a las escaramuzas, se desabrochaua
el jubón, y desmallada la cota, descubría su pecho y persona, opponiendose a las
saetas, y a los de mas siniestros de las escaramuzas: para que padeciendo en algo su
Real persona, tuuiesse el exercito vna honesta causa para leuantar el cerco, y
anteponer la salud de su rey a la presa de vna villa. Pero con el fauor diuino pudo
hazer muy verdadera experiencia de su animosisissimo [animossimo V'| e incompa
rable valor, y quedar su persona y cuerpo libre de todo riesgo y peligro, cuyo animo
hauia ya sido tan assaeteado de angustias que le causauan los suyos, porque en fin
no dudo de auenturar su persona, solo que la honrra y salud de su exercito se saluasse.
CAP. XVIII. COMO CAYDA UNA TORRE DEL MURO SE DIO ASSALTO. Y AUNQUE RESISTIERON LOS MOROS, SE DIERON A PARTIDO. Y SE
TOMO LA VILLA. Y DE LAS MERCEDES QUE EL REY HIZO AQUEL DIA.
Continuando noche y dia las machinas y trabucos en hazer su officio
encarándolas a vna torre que estaua en vna esquina de la muralla, quiso Dios que vino

El humanismo
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atrocidades contra sí mismo: pues en los combates se le vió algunas veces(58) hacer
frente a los disparos de las saetas a pecho descubierto, con el jubón desabrochado
y la cota desmallada'39’, sin rechazar peligro alguno para su vida, de suerte que no
fuera necesario levantar el cerco, salvo que hubiera claro peligro de su vida, y
pudiera darse la impresión de que su ejército, cuando se retiraba, anteponía por una
causa honesta la salvación de su rey a la toma de la fortaleza'5
85960*. Pero gracias a la
intercesión divina'6162’quedó a salvo el cuerpo de aquél cuyo ánimo valeroso ante el
peligro había sido asaeteado en demasía y no dudó entregarse a la muerte por la
salvación de su ejército162’.

18.- Pero, gracias a que los trabajos de los artilleros continuaron día y noche
y de que se arrimaron hasta el muro con gran fuerza todos los trabucos'63’, se des-

58)

59)

60)
61)

62)
63)

.- Fueron dos las veces que el rey se expusó a los disparos de las saetas, según se lee en la Chronica (cf. el texto
en nuestra nota 55). Zurita sigue a la misma y dice: ¡...j se descubrió dos vezes todo el cuerpo [...] (cf. ZURITA.
J., Anales..., f. [ 142 v. |). Gómes Miedes resulta, pues, más comedido en el texto latino que en el castellano, como
comprobamos al cotejar el quandoque de aquél con el saliendo noche y dia a las escaramuzas de éste.
.- Como puede comprobarse, hemos aprovechado, al igual que hacemos en otros lugares (cf. notas 3, 10 y 63). la
traducción que hace Gómez Miedes del discincto thorace... ac diloricata túnica del texto latino. Respecto a las
fuentes, por otra parte, de los citados ablativos absolutos, hemos de constatar no sólo la influencia de los clásicos
[cf. CIC. de orat. 2,124), sino también, y más directamente, la de los Indices de Zurita (cf. nota 55), como
demostramos en el apartado 111.2,2 de la introducción al presente capítulo IV.
.- Sobre la traducción de la oración eiusque abiens honesta de caussa regis salutem oppugnationi praetulisse
uideri posset, cf. el apartado 111,2,2 de la introducción al presente capítulo IV.
.- De nuevo Gómez Miedes aprovecha las creencias religiosas y consecuente narración del autor de la Chronica
(cf. el texto que citamos en nuestra nota 55), para atribuir a la divinidad el desarrollo feliz de determinados
sucesos de la vida de Jaime I (cf. notas 44. 47, 49 y 53).
.- Cf. nota 57.
.- Traducimos tormentis por trabucos, para aprovechar, según puede comprobarse, la propia versión de Gómez
Miedes (cf. notas 3, 10 y 59).
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nostris ad irrumpendum patuit aditus. Qui subinde multo facti animosiores sequenti
die oppleta fossa non solum per dirutam turrim, sed admotis scalis per uarias muri
partes irruperunt. Verum oppidanorum uirtus tanta fuit, ut, quamuis tot conflictati
incommodis, tamen nostros ab ingressu prohibuerint.
Qui tamen paulo post uidentes regiam potentiam augeri in dies suamque
imminui atque posteriores oppugnationes longe esse acriores prioribus cum rege de
deditione egerunt, si cuncti cum uxoribus et domestica suppellectili in propinquum
oppidum Nulesium incólumes abire possent. Quod ut placuit uniuerso concilio
procerum, sic a rege quoque fuit oppidanis, tanquam strenuis patriae defensoribus,
liberalissime concessum.

5

10

7 indies GS

toda al suelo, y por ella quedo abierta la entrada a los nuestros. Los quales cobrando
grande animo, el dia siguiente, como el fosso estuuiesse ya lleno con la ruyna de la
torre, no solo por ella, pero por otras partes tentaron descalar el muro, y de vna
acometieron la entrada. Pero el valor y virtud de los de dentro fue tanto, con hazer
rostro y cuerpo de guardia de tras de la torre cayda, poniendo allí vn tercio de la gente,
y la de mas repartida por la muralla, que por todo aquel dia, aunque con gran perdida
suya, se entretuuieron valerosamente: y quedó para el siguiente hazer todo el
exercito del Rey su mayor fuerza.
Como esto entendieron los de dentro, comentaron a desconfiar de su salud
y vida, assi por verse acometer por tantas partes, y que las ruynas del muro eran
irreparables: como por entender que las fuerzas y poder de los Christianos siempre
yuan aumentando, y las suyas enflaqueciendo, viendo que los combates postreros
eran muy mas rezios que los primeros. Por donde tardando ya mucho el socorro de
Zaen, determinaron de entregarse al Rey, si les escuchaua de partido: que seria
permitiéndoles se saliessen todos con sus mugeres y hijos, y también con su axuar
y halaxas, a la villa de Nules, muy cerca de alli: lo qual notificaron al Rey por sus
embaxadores. Pues como el partido pareciesse bien a los grandes y consejeros del
Rey, fue también el contento dello, y se les concedió de buena gana, y aun mas si mas
pidieran, por hauer los hallado tan valerosos en la defensa de la villa. Y assi se
salieron luego con mucha presteza, y assegurados de todo daño se trasladaron a la
villa de Nules. Puesto que por la priessa no pudiendo cargar con todo, quedó algo
para los soldados, los quales en vn punto lo dieron a saco.
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5

10

plomó una torre y quedó a ras del suelo, y por ella se franqueó una entrada para la
irrupción de los nuestros. Estos, que al punto cobraron muchos más ánimos,
irrumpieron por varias partes del muro al día siguiente a través no sólo del foso
repleto de ruinas de la torre, sino también a través de las escalas que se habían
arrimado. Pero el valor de los habitantes de la fortaleza fue tan grande que, pese a
verse afligidos por tantos inconvenientes, sin embargo rechazaron a los nuestros de
la entrada164’.
Pese a lo cual, aquéllos, viendo poco después que las fuerzas del rey
aumentaban de día en día y que las suyas menguaban y que las acometidas
posteriores eran mucho más duras que las anteriores165*, acordaron con el rey
rendirse, con la condición que de todos pudiesen marcharse sin daño a la cercana
fortaleza de Nules'661llevándose a sus esposas y su ajuar doméstico. Esta condición
de la misma manera que pareció bien a todo el consejo de los principales, así fue
concedida de muy buen grado por el rey a los habitantes de la fortaleza, como
valientes defensores de su patria que habían sido.645

64)
65)

.- Como puede verse, el texto de la versión en castellano de Gómez Miedes es más amplio que el latino.
.- En la versión castellana Gómez Miedes alude a la inútil ayuda que los sitiados esperaban les prestaría Zaen, rey
de Valencia, información que no aparece en el texto latino (c f nota 71).
66)
.- Recuérdese que Nules forma parte, actualmente, de la provincia de Castellón (cf. nota 68).
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Itaque pridie eius diei qui sancto Iacobo apostolo dicatus est et eius memoria
more maiorum colitur, duobus exactis in obsidione mensibus, celebri Burrianensi
oppido potitus rex Iuit illudque cedentibus oppidanis cum magno triumpho ingressus, ubi insequens dies cum maxima regis atque exercitus alacritate Deo Virginique
Matri et apostolo solemnis et celeberrimus extitit ac etiam de more regis aliquibus
liberalissimuset magnificentissimus, nam Templariis, qui sese in expugnatione aliis
praetulerant, certam partem oppidi ac praediorum perpetuo donauit.
Demum, intermisso bello, ut necesse erat, multis regem urgentibus atque alio
auocantibus regnorum negotiis, Blascum Alagonem et Simonem Vrream in praesidio oppidi ad dúos duntaxat menses reliquit, quoad Petrus Comelius, quem oppido
praefecerat, eo ueniret. Nec uero oppidum deserere rex uoluit, quamuis id ei persua-

15

20

17 solennis S

Entro pues el Rey con su exercito en Burriana la víspera del glorioso Apóstol
Sanctiago, después de passados dos meses de cerco sobre ella, villa celebre, y que
por su valerosa defensa dentonces aca ha sido, y sera siempre muy nombrada. Donde
el dia siguiente del santo Apóstol celebro el Rey su fiesta con muy grande regozijo
y alegria de todo el exercito, a honor y gloria de nuestro señor, y de su hendida madre:
mostrándose muy liberal para muchos: señaladamente lo fue para los caualleros del
Temple que mas se señalaron en esta conquista. Hizo merced de cierta pane de la
villa y de sus campos, la qual possehen hoy los comendadores de la orden de
Montesa.
Finalmente, después de puesto assiento en las cosas del gouiemo de la villa
con su comarca, y su gente de guarnición, por si Zaen quisiesse mouer algo, y renouar
la guerra, despidió por entonces el exercito, alabando mucho a todos los soldados,
y prometiéndoles que en la presa de la ciudad, para la qual los emplazaua, temía muy
grande cuenta con ellos, y con los buenos seruicios que dellos hauia recebido. Con
esto cada vno se fue a sus tierras, y también al Rey por negocios vrgentes le era
forjado dar buelta por Aragón. Para esto dexo a don Blasco, y a don Ximen de Vrrea
para solos dos meses con gente de guarnición en guarda de Burriana, hasta que don
Pedro Comel, a quien hauia nombrado por gouernador della, y de su comarca vinie-
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Y así la víspera del día que se dedica al apóstol Santiago y en el que se honra
su memoria de acuerdo con la costumbre de nuestros antepasados'67’, el rey, después
de dos meses de cerco, se hizo dueño de la célebre fortaleza de Burriana'6869701'y, tras
abandonar la misma sus habitantes1691, entró en ella con gran triunfo. Allí, con gran
alegría del rey y de su ejército, el día siguiente se festejó con mucha solemnidad y
celebridad en honor de Dios, de la Virgen Madre y del apóstol, al tiempo que, según
su costumbre, el rey fue muy espléndido y liberal para algunos, pues a los templarios,
que habían descollado más que otros en el cerco, les donó a perpetuidad una parte
de la fortaleza y de sus predios'701.
Por fin. interrumpida la guerra171’, según era conveniente, y por apremiar y
llamar al rey a otros lugares los muchos problemas de sus reinos, dejó a Blasco de
Alagón y a Jimén de Urrea en defensa de la fortaleza por dos meses sólo, hasta que
llegara allí Pedro Cornel, a quien había nombrado gobernador de la misma. Mas no

67)
68)

.- C f. nota 69.
.- Recuérdese que Burriana, enclavada a la orilla del Bechi, forma parte, actualmente, del partido judicial de Nules
en la provincia de Castellón (c f. nota 66).
69)
.- Como complemento, recuérdese lo que dice Zurita en sus A n a le s : /.../ y r in d ió s e B u r r ia n a m e d ia d o e l m e s d e
l u l i o d e s te m is m o a ñ o ( ¡ 2 3 3 ] : y s a lie r o n d e la v illa e n tr e h o m b r e s y m u g e r e s y n iñ o s p a s s a d a s d e s ie t e m il

/.../ (c f. ZURITA, J., A n a l e s .... t. I, f. 143 r.. lib. III, cap. XVI).
.- Como se puede comprobar, el p e r p e tu o del texto latino tiene un desarrollo más amplio en la versión castellana
de Gómez Micdes: H iz o m e r c e d d e c ie r ta p a r t e d e la v illa y d e s u s c a m p o s , la q u a l p o s s e e n h o y lo s

p erso n a s.

70)

c o m e n d a d o r e s d e la o r d e n d e M a n te s a .

71)

. - El texto de la versión en vernáculo de Gómez Miedes es de nuevo mucho más profuso, según puede
comprobarse: en él se alude también a Zaen, rey de Valencia, al que un poco más arriba había sacado a relucir,
frente a su omisión en el texto latino, la obra en castellano ( c f. nota 65).
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dere rationibus amistes Ilerdensis et Guillermus Cernerá conarentur. Petro Sandio
atque Bernardo Rabassa. qui erat illi a secretis, praesentibus. Quibus rex pluribus
uerbis satisfaciens conclusit tándem se eodem animo et uiribus quibus Burrianam
ceperat, seruaturum ñeque tantam loci opportunitatem ad commotum persequendum bellum neglecturum.

24 Antistites G

25

26 satis faciens S

sse de Aragón. No quiso el Rey desamparar esta plaija que tanto le costaua, por
mucho que el Obispo de Lérida, y don Guillen Ceruera monge de Poblete, que alli
se hallaron, se lo porfiaron en presencia de Pedro Sanz, y Bernardo Rabada, que
seruian de secretarios y eran de los prudentes hombres que el Rey tenia en su consejo.
Satisfizo el Rey a la porfia con muchas razones en contrario, concluyendo que con
el mesmo animo y fueras que hauia ganado a Burriana la hauia de conseruar: por
lo mucho que estimaua la comodidad y opportunidad del lugar, para proseguir desde
alli la guerra y conquista comentada.
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45

50

El.

25

humanismo alcañizano del siglo xvi

quiso el rey abandonar la fortaleza, aunque a ello le intentaron persuadir con sus
razones'721 el obispo de Lérida y Guillen Cervera, en presencia de Pedro Sanz y
Bernardo Rabasa, que era su secretario'731. Ante los cuales el rey. después de darles
satisfación'727374' en una larga plática, concluyó, al fin, que con el mismo ánimo y fuerza
con que había tomado Burriana, pensaba él conservarla y que no iba a descuidar un
lugar tan oportuno para proseguir la guerra comenzada'75'.

72)

.- Aquí sí que podríamos decir que Gómez Miedes ha escrito su historia h r e u it e r s u m m a ti m q u e (c f. nota 2). pues
el p e r s u a d e r e r a tio n ib u s del texto latino y el s e lo p o r fia r o n de la versión en castellano de Gómez Miedes están
muy lejos de reproducir las palabras del Obispo de Lérida, mucho más profusas, y las de don Guillén Cervera,
que sí que se ofrecen en la C h r o n ic a (c f. C h r o n ic a ..., ff. |LV v.) - LVI r., cap. XXXVIII).
73)
.- El texto latino B e r n a r d o R a b a s s a . qu ¡ e ra r illi a s e c r e tis se corresponde con el B n . R a b a d a q u i e r a n o ta r i n o s tr e
de la C h r o n ic a ( c f. C h r o n ic a ..., f. (LV v.], cap. XXXVIII). En la versión al castellano, sin embargo. Gómez
Miedes. ha hecho que la oración de relativo del texto latino no sólo sea más amplia, sino que afecte tanto a
Bernardo Rabasa como a Pedro Sanz: e n p r e s e n c ia d e P e d r o S a n : , y B e r n a r d o R a b a d a , q u e s e r u ia n d e
s e c r e ta r io s y e r a n d e lo s p r u d e n te s h o m b r e s q u e e l R e y te n ia e n s u c o n s e jo .

74)

.- Una vez más

del texto latino y el S a tis fiz o e l
de la versión en castellano de Gómez Miedes resultan muy concisos
a la luz de las palabras del rey que se ofrecen en la C h r o n ic a (c f. C h r o n ic a ..., f. LVI r., cap. XXXIX).
75) .- Recuérdese que la toma de Burriana. que Zurita dala en el año 1233( í/ . nota 69). es un capítulo más de la segunda
de los grandes proezas de Jaime I: la conquista del reino de Valencia. La C h r o n ic a . una vez terminada la
narración de la conquista de Mallorca, abre la siguiente parte de la vida del monarca aragonés con una portada,
en la que. además de un dibujo alusivo a la toma de Valencia, hallamos la siguiente inscripción que el lector
encontrará útil como recordatorio para la datación de los acontecimientos narrados por Gómez Miedes: V a le n tía
e x p ú g n a l a a l a c o b o p r im o , A r a g o n u m r e g e . M C C X X X V I I I (c f. C h r o n ic a ..., f. [XLII v.¡).
(c f.

nota 72) el

Q u ib u s r e x p lu r ib u s u e r b is s a tis fa c i e n s . .. .

la p o r f í a c o n m u c h a s r a z o n e s e n c o n tr a r io ...
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CAPITULO V

BIOGRAFIA Y OBRAS DE DOMINGO ANDRES.
RELACIONES DEL CIRCULO HUMANISTICO ALCAÑIZANO
CON ITALIA.
NUEVAS PRECISIONES EN TORNO AL LATIN DE LABORATO
RIO DE LOS HUMANISTAS.
EDICION CRITICA Y TRADUCCION ANOTADA DE LA
EP1STVLA EN VERSO DE ANDRES A SU PADRE SOBRE EL
VIAJE QUE HIZO A ITALIA.
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I.- DOMINGO ANDRES: BIOGRAFIA ".
La vida de Domingo Andrés fue ya estudiada por el autor de este trabajo en su edición
de lo que actualmente conservamos de los Poecilistichon siue uariorum libri V del humanista
alcañizano'21: la totalidad, prácticamente, de los datos que daremos a continuación están
reflejados ya allí, si bien, a fin de no caer en la mera repetición, la presente biografía se
hilvanará, fundamentalmente, con los propios poemas latinos del vate alcañizano: éstos
también se habían tenido en cuenta en el referido capítulo biográfico, pero, por regla general
y a excepción de la parte final del mismo, no se citaban allí, sino que se remitía al lector
mediante notas a su posterior consulta en la propia obra poética que a continuación se
publicaba. Hemos creído, pues, de interés el recopilar esos textos y hacer que el lector del
presente trabajo pudiera acceder directamente a esas fuentes de primer orden para la
biografía del humanista. Nuestra recopilación tiene también, por último, la ventaja de que
así el estudioso puede comprobar en otro autor la existencia y el interés de la llamada poesía
de circunstancias que ya abordamos en el capítulo dedicado a Ruiz de Moros(3).

1) .- Para el estudio bio-bibliográfico de Domingo Andrés,

cf

BLASCO DE LANUZA,

o p . c it..

t. I, pp. 529-530;

ANDRES DE USTARROZ. J. F„ o p . c it., pp. 108-109; ANTONIO, N„ op. cit.. t. I. p. 327; ASSO DEL RIO,
I. de, C l a r i o r u m . .. pp. XI, XIII y XV-XVI; LATASSA Y ORTTN, F„ o p . c it., t. I, pp. 563-566; CAÑIZAR,
P„ o p . c it., p. VIVXL (ric); SANCHO. N„ o p . c it.. pp. 454-460; BONO SERRANO, G.. a r t. c it., pp. 284285; o p . c it., pp. 155-156; SANCHEZ-MUÑOZ Y CHLUSOW1EZ. M.. o p . c it., p. 43; OLMEDO. F. G..
«Sobrarías...». pp. 9-10; BUÑUEL LIZANA. J„ o p c it.. pp. 32-35; SIMON DIAZ, J., o p . c it.. t. IX. p. 482.
n°. 3891; MAESTRE MAESTRE, J. M., «Aportaciones...», pp. 219-243; o p . c it., pp. XVII-XXXVI.
2) .- C f. MAESTRE MAESTRE. J. M„ o p . c it., pp. XVII-XXXVI.
3) .- C f. el apartado III. 1 de la introducción al capítulo II del presente trabajo.
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Con respecto a la fecha de nacimiento, la pérdida del libro de bautismos correspon
diente a los años de 1510 a 1524 de Santa María la Mayor de Alcañiz'41, nos impide también
conocer la misma: lo que sí podemos asegurar es que su partida de bautismo no aparece en
el tomo que comprende los años de 1525 a 1547(5), por lo que la primera de estas dos fechas
debe considerarse como terminus post quem non.
Su nacimiento tuvo lugar, sin duda, en Alcañiz, como prueban los cuatro primeros
versos de su poema Ad eum qui Alcannizium resque Akanniziensis describendas susciperi/,6):
Alcanniziacas calamo res texere quisquís
Forte uelis, nostrum sume benignus aue.
Dilectam omauit patriam Natura decore,
Fecundum tribuit frugiferumque solum:

Sus primeros estudios los haría en su ciudad natal. Así nos invita a pensarlo su alusión
a la niñez de Gómez Miedes. amigo y coetáneo suyo, prácticamente, cuando le dedica la hoy
perdida Orado de descripdone Alcannizii0):
Alcanniziacum cernes cum frugibus agrum,
lura. magistratus, moenia, tecta, uiros.
Omnia tu nosti nostris nutritus in oris:
Tu mihi praesidium, tu mihi testis eris.

Sus maestros, pues, pudieron ser también los mismos que los de Ruiz de Moros,
Palmireno o Gómez Miedes: sus paisanos. Sobrarías y Olite, Jaime Franco, Miguel Estevan
y Pedro Puig, natural de Beceite'81. Al túmulo de Sobrarías y del nieto de éste, Bosco, le
dedica el breve epigrama intitulado De Bosco et Sobrarioi9):
Hoc humili in tumulo Boscus, Sobrarius isto
In celso situs est: hic auus. ille nepos.

También sale a relucir en la obra poética de nuestro alcañizano Juana, la hija de
Sobrarías que sustituía a su padre en las clases de gramática y que compuso el epitafio para
la tumba de éste, como ya veremos(l0). El epigrama de Andrés se intitula De note qui uirginem
Sobrariam. Sobrarii poetae filiam, ardendssime amabatU).
4)
5)
6)
7)

....-

8)
9)
10)
11)

.- C f.. respectivamente, nuestro apartado I de la introducción de los capítulos 11, 111 y IV.
.- C f. MAESTRE MAESTRE, J. M„ o p . c it.. p. 220 (= ANDRES. P o e c . 3.169).
.- C f. la composición IV.6.1 de la selección de textos del capítulo VI.
.-C/. la composición IV.6.2 de la selección de textos del capítulo VI del presente trabajo.

C f.

nuestra nota 2 de la introducción al capítulo I del presente trabajo.
t. 11 (1525-1547).
p. 227 (ANDRES. P o e c . 3,176).
pp. 157-158 (ANDRES. P o e c . 3,109,1-4).

C f. L ib r o s p a r r o q u ia le s d e la I g le s ia C o le g ia l d e S a n ia M a r ía la M a y o r d e A lc a ñ iz ,
C f.
C f.

MAESTRE MAESTRE, J. M„
MAESTRE MAESTRE, J. M„

o p . c it.,
o p . c it.,
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Las malas relaciones de D. Domingo con el mencionado Jaime Franco son documentables por dos epigramas suyos intitulados De Franco Dertusano y Perstat auctor, respec
tivamente112). Sabemos, en efecto, por Palmireno que el mencionado Franco fue linguarum
et oratoriae facultatis interpreteni publicum Derthosae"3‘, en tanto que el Franco contra el
que arremete nuestro humanista está también relacionado con la ciudad de Tortosa. He aquí
los cuatro primeros versos del primero de los dos mencionados epigramas de Andrés"4':
Ule uir egregius qui se super extulit astra
Seque putat nusquam grandius esse sophos,
Fallitur: insulse scribit minimeque perite
Laedit et Aonias saepius ille deas.

La diatriba no debe desaconsejamos la posible identificación, pues también encon
tramos otro epigrama, ahora elogioso, intitulado De Franco, rei dialecticae interprete
celebérrimo, cum spe óptima de philosophica interpretatione futura"^:
Si, quali logices egit de rebus, eadem
De rerum causis arte disertus aget.
Quantum hominem et qualem censes, si nosse laboras?
Anne erit inferior Francus Aristotele?

y sabemos que D. Domingo era muy dado a criticar a quienes antes había alabado y a la
inversa, como él mismo reconoce en un poema Ad lectoremm :
Cur ego quos laudo, interdum male persequar illos,
Inquiras Musae si studiose meae:
Témpora declinant, declinant tempore mores,
Saepe etiam interdum quae latuere, patent.
Ergo ego consilium muto, mutarier illos
Cum uideo, aut certe tempore mutor ego.

Mucho mejor documentados están sus posteriores estudios en Valencia hacia media
dos de los años cuarenta"7'. Los alcañizanos se dirigen por este tiempo a estudiar a la capital
12) .- C f. MAESTRE MAESTRE. J. M.. o p . c it., pp. 169-172 (= ANDRES.
13) .-C/. el apartado I de la introducción al capítulo III.

Poec.

3,123 y 3,124).

14) . - C/. MAESTRE
MAESTRE.J.M..
o p . c it..
pp. 169-170 (= ANDRES. P o e c .. 3,123-124.1-4).
15) .-C /. MAESTRE
MAESTRE.J.M..
o p . c it..
p. 220 (= ANDRES. P o e c . 3,170). Compárese la
inform
del citado le m m a con la que nos da la dedicatoria de Palmireno al mismo personaje.
16) .- C f. MAESTRE
MAESTRE.J.M„
o p . c it..
p. 83 (= ANDRES. P o e c . 3.29). Corrijo aquí, de
acuer
el manuscrito F . la puntuacióndel segundo
verso: nuestra interpretación es, pues, la de S i tú .
e s tu d i o s o d e
m is p o e s ía s , m e p r e g u n ta s p o r q u é e n a lg u n a o c a s ió n c r it ic o s e v e r a m e n te a a q u é llo s a lo s q u e a la b o , te d ir é ...

y no

S i tú . e s tu d i o s o , p r e g u n ta s a m i M u s a p o r q u é e n a lg u n a o c a s ió n c r it ic o s e v e r a m e n te a a q u é llo s a lo s

q u e a la b o , te d ir á ...

17) . - Sobre esta etapa de la vida de Andrés,

c f.

MAESTRE MAESTRE. J. M.. «Aportaciones...», pp. 219-243.
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del Turia, como nos demuestran Jaime Andrés, pariente probablemente de nuestro humanistatl8), y Juan Tudela119’.
En el Studi General valenciano y a 9 de febrero de 1547, alcanza Andrés el grado
de Bachiller en Artes Liberales (20). Al acto asistieron, entre otros, el examinati pater seu
promotor, Francisco Lop y, en calidad de testigo, Miguel Jerónimo Ledesma. Sobre el
primero escribió Andrés un epigrama intitulado Ad Franciscum Lupum, praeceptorem suum
in philosophia, hoy perdido121’, en tanto que sobre el segundo y más concretamente sobre su
Graecarum intitutionum compendium compuso dos poemas laudatorios'1819202223'. He aquí el
segundo de los mismos que se publicó, en 1545, en la citada gramática de Ledesma con el
título de Dominici Andreae, Alcagnicensis philosophi, in artis encomiumi23):
Quisquís Graeca sitis germanae muñera linguae.
Quos parat hic aditus arte Ledesma, leges:
Qualis erat Naso lepidi praeceptor amoris,
Qualis rhetoricae Quintilianus erat,
Talis hic omatus Argiui singula nullis
Implicitum phaleris utiliora docet.

A finales de verano o principios de otoño de 1551, como más tarde, nuestro humanista
llega a Italia por mar. Escribe entonces una larga epístola en verso a su padre Juan Andrés,
para informarle sobre las peripecias del viaje y comunicarle que, por habérsele terminado
el dinero que le dio, se ha visto obligado a alistarse como soldado en Siena: el lector podrá
conocer luego el contenido de la misma, pues la hemos seleccionado en nuestra antología
como testimonio de primer orden de las relaciones de los humanistas alcañizanos con Italia.
De soldado permaneció Andrés, como mínimo, «casi cien meses», los mismos que
estuvo perdidamente enamorado de una tal Rus, a la que censura en su epigrama Amoris
amatorem paenitet qui Rurem nimis perdite amauerat, que comienza con la indicación del
poeta de que nos dirigimos a ver a Rus en sus huertos'24’:

18).- C f. el apartado 1.2 de la introducción al capítulo VI del presente trabajo.
19).- C f. el apartado 1.2 de la introducción al capítulo VI del presente trabajo.
20)

.- C f. L ib r o s
pp. XX-XXII).

d e G r a d o s d e l S tu d i G e n e r a l d e V a le n c ia ,

a-7, s. f.

(c f. e t

MAESTRE MAESTRE, J. M.,

o p . c it..

21)

.- Cy. MAESTRE MAESTRE, J. M„

op. c it

22)

.- C f. MAESTRE MAESTRE. J. M„

o p . c it..

., p. LXXXI1I.

23)

. - C f. G r a e c a r u m in s titu tio n u m c o m p e n d iu m a M ic h a é le H ie r o n y m o L e d e s m a V a le n tin o m e d ic o c o n s c r ip tu m .

pp. 12-13 (= ANDRES.

Poec.

2,15) y pp. 267-268 (A d d e n d a 4).

Valentiae. Excudebat Ioannes Mey, 1345, pp. 101 V.-102 r. Corregimos, como hicimos en nuestra edición
la segunda de las citas que hacemos en nuestra nota anterior), el n a to del v. 3 en N a s o .
24)
.- C/. MAESTRE MAESTRE. J. M„ o p . c it.. pp. 17-20 (= ANDRES. P o e c . 2.17).
(c f.
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Ad Ruris hortos tendimus
Vt rusticantem uirginem
Cemamus ipsa ex ianua:
Amore captus uirginis
Exarseram iam mensibus
Centum fere, uerum improba
Fecit satis non mutuo.

El poema Ad Scapum, iureconsultum{25) y otros tres sobre el poeta italiano Aquiles
Bocchi'2
526' nos hacen intuir, entre otras composiciones'2728’, que Andrés residió en Bolonia. He
aquí el primero de los tres referidos epigramas que lleva el título de Ad Achillem Bocchium,
et equitem et poetam:
Tu uatum atque equitum. Bocchi. roburque decusque,
Vincere quem uates nullus equesue potest,
Nam tu. si quis equo fugiat te, carmine uincis.
Si quis te fugiat carmine, uincis equo.

En Bolonia debió residir D. Domingo en el Colegio Vives<28), fundado por su paisano
Andrés Vives Altafulla, según vimos'29’: su nombre no figura, en efecto, entre los alumnos
del Colegio de San Clemente de los Españoles'30’. Tampoco lo hallamos en el listado de
alumnos del referido Colegio Vives que ha confeccionado también Pérez Martín, pero no
debe olvidarse, que. como señala el citado investigador'3”, la relación por él hecha es
incompleta por la pérdida de la mayor parte de la documentación de la citada institución.
Creemos, pues, que fue en Bolonia y como alumno residente del Colegio Vives donde
el humanista alcanzó el título de doctor que se constata por primera vez en la partida de su
matrimonio con Juana Chalduo, fechada a 25 de junio de 1560(}2). De la especialidad de su
doctorado, cabe recordar que Blasco de Lanuza afirmó que fue Doctor en Medicina132' 3’, en
tanto que la observación de Asso de que era «Theólogo de profesión»'34’ invita a pensar más

25)
26)

.- C f. MAESTRE MAESTRE. J. M.. o p . c it., pp. 68-69 (= ANDRES, P o e c ., 3,11).
.- C f. MAESTRE MAESTRE, J. M., o p . c it., pp. 67 (= ANDRES, P o e c . 3,10). 80-82 (= ANDRES. P o e c . 3.27)
y 83 (= ANDRES. P o e c . 3.28).
27)
.- C f. MAESTRE MAESTRE. J. M., o p . c it.. pp. 40-41 (= ANDRES. P o e c . 2.25 y 26).
28)
.- La relación de Andrés con Miguel Rabastens {cf. MAESTRE MAESTRE, J. M., o p . c it. pp. XXIV y p. III
(= ANDRES. P o e c . 3.64, nota 1) no prueba, sin embargo, la posibilidad de que nuestro humanista estudiara
en el Colegio Vives, pues Rabastens no ingresará allí sino hacia 1561 ( c f. nota 58 de la introducción al
29)
30)
31)
32)
33)
34)

capítulo II del presente trabajo).
.- C f. el apartado VII.3.2 de la I n tr o d u c c i ó n g e n e r a l del presente trabajo.
.- C f. PEREZ MARTIN. A., o p . c i t .. vol. I-1V.
. - C f PEREZ MARTIN, A., a r t. c i t .. pp. 147-148.
.- C f. L ib r o s p a r r o q u ia le s d e A lc a ñ iz , t. V, s. f.
.- C f. BLASCO DE LANUZA, V., o p . c it.. t. I, p. 527.
.- C f. ANDRES DE USTARROZ, J. F„

o p . c it..
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en la posibilidad de que tuviera el doctorado en Teología, lo que encajaría mejor con el hecho
de que la mayoría de sus obras perdidas fueran, como luego veremos(35>, de tema religioso1,6).
Su regreso a España parece posterior al 13 de septiembre de 1557, como aconseja el
epigrama intitulado De bellis atque immensis Italiae inundationibus quae contigerunt anuo
MDLVII ad Idus Septembris sub Paulo IV, pontífice máximo, el Philippo, Hispaniarum
rege01':
Italiae saeuis nullus uacat angulus armis,
Huc quasi de toto fluxerit orbe furor,
Mox Itali immensis tumurunt fluctibus amnes,
Vt rediisse putes Deucalionis aquas.
Quis furor, o superi? Quorsum tot bella, tot undae?
Heu spoliant urbis fuñera crebra uiris!
Delere Italiam dis stat sententia, cuius
Vlterius nequeunt crimina dirá pati:
Propterea hiñe uastant bello, inde tumentibus undis,
Vt, si cui Mauors parserit, unda uoret.

Si nuestra afirmación cronológica anterior es cierta, el padre de nuestro humanista,
Joan Vicent Andrés, un hombre con la suficiente formación para entender una epístola en
verso latino'381, murió en Alcañiz el 24 de enero de 1556<39), mientras su hijo estaba aún en
Italia.
El 25 de junio de 1560 el humanista se casa con la viuda Juana Chalduo. La
correspondiente partida de matrimonio'3
5367894041' es el primer documento para delimitar con
seguridad la fecha del retomo del humanista a España y el comienzo de los muchos años
que, como ahora veremos, pasará desde entonces en Alcañiz. A su esposa dedica el poeta
la composición que tiene por título De loanne uxorem :
Viuat loanne, nobis suauissima coniunx!
Viuat loannes uirque caputque meae!
Obsecro, di. uideant natos natumque nepotes:
Denique longaeuos auferat una dies,
Et quos unánimes hic uincla iugalia iungunt,
Post supera fas sit sede Deoque frui!

35)
36)
37)
38)
39)

.- C f.
.- C f.
.- C f
.- C f.
.- C f

in fr a

40)
41)

..-

nuestra nota 32.
MAESTRE MAESTRE, J. M.,

C f.
C f

el apartado 11 de la introducción al presente capítulo V.
MAESTRE MAESTRE. J. M.. o p . c it.. pp. XX1V-XXV y 129-130, nota XC.4.
MAESTRE MAESTRE, J. M„ o p . c it.. pp. 143-144 (= ANDRES. P o e c . 3,99).
in fr a la e p ís to la que, como decíamos, hemos seleccionado como muestra de la obra poética deAndrés.
in fr a la nota 2 de la traducción de la e p is t u la que hemos seleccionado como muestra dela obra deAndrés.
o p . c it.,

p. 112 (= ANDRES.
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El 2 de julio de 1560, una semana después, prácticamente, de la boda, se bautiza su
hija Teodosia(42>. La pequeña, sin embargo, falleció cuatro años, un mes y ocho días después,
como nos documenta el Epitaphium de Theodosia, filia primogénita que compuso entonces
nuestro poeta(43):
Te mea mi fatum Theodosia dempsit acerbum,
Ei mihi, uel uita filia cara magis!
Vixti mensem octoque dies et quattuor annos,
Nestoreos sed eras uiuere digna dies.

El 27 de febrero de 1562 fallece la madre de nuestro humanista'4
2434445’, pero fueron pocos
los amigos del mismo que fueron a su sepelio. Tal es lo que cuenta D. Domingo en sus
epigramas intitulados De simulatis amicis y De eisdemm . He aquí el último de los mismos:
Turba frequens nostrae comitata est fuñera matris:
Attamen hos Ínter rarus amicus erat.
Quid, si ego sim raros forsan sortitus amicos?
Quidue, ego si raris sim uir amicitiis?
Forte equidem, sed credideram male sanus amicos
Quot se iactarant esse, fuisse mihi.

El 9 de enero de 1563 se bautiza su hija Eufemia, el 30 de mayo de 1564 su hijo Juan,
y el 21 de febrero de 1566 Marcelo'46': uno de los compadres del bautizo de este último fue
D. Juan Ram, Señor de Montoro, mecenas, como veremos'4748’, de nuestro humanista.
Los nombres de estos tres hijos de Andrés han quedado también inmortalizados en
el poema intitulado Ad suos Iiberos superstites loannem, Marcellum et Euphemiam<4*’:
Vosne ego, Ioannes, Marcelle, Euphemia, linquam
Indictos. patri pignora grata mihi?
Sed quid nostra iuuant peritura uolumina? Quod uos
Hiñe decus aut quae laus utilitasue manet?
Vt uestra in caelis scribantur nomina, malo:
Malo, quia omnino est aeneus ille liber.
Idque agite, o nati, ne dedignetur Olympus,
Idque agite, ut sitis pignora cara Deo.
Aetemae paritur sic uitae gloria, nati:
Vos ego caelicolas sic fore iuro déos.

42)
43)

..-

44)
45)
46)
47)
48)

.....-

C f. L i b r o s p a r r o q u ia le s d e A l c a ñ iz ,
C f.

MAESTRE MAESTRE, J. M.,

t. III. f. 99 v.
p. 112 (= ANDRES.

o p . c it..

P o e c ..

3.66).

t. III. s. f.
C f MAESTRE MAESTRE. J. M.. o p . c i t .. p. 120 (= ANDRES. P o e c . 3.83 y 84).
C f.. respectivamente, L ib r o s p a r r o q u ia le s d e A l c a ñ iz . t. III, f. 123 v„ 139 r. y 150 v.
C f. in fr a el texto al que hace referencia la nota 79.
C f MAESTRE MAESTRE. J. M„ o p . c it.. p. 113 (= ANDRES. P o e c . 3,67).

C f. L i b r o s p a r r o q u ia le s d e A l c a ñ iz .
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Domingo Andrés se convierte por entonces - principios de la década de los sesenta
-en preceptor de humanidades del gymnasium local. A lo largo del segundo lustro de la citada
década Alcañiz y el Bajo Aragón, en general, padeció una terrible sequía'4950123’que afectó a los
intereses de agricultores, mercaderes, recaudadores y nobles de Alcañiz, como nos prueban
los doce primeros versos de la composición intitulada Donatio muneris(501, y en consecuencia
el número de alumnos se hizo muy escaso, como señala el humanista al aceptar el regalo
de sus alumnos'511:
Estis rara manus: quid agas? Ita fata tulerunt
Dat tamen et munus nobile rara manus.

Si en su época de soldado Domingo Andrés se vio obligado a pedir algún préstamo
al juriconsulto balear Agustín Andrés'521:
Augustine, mihi nec esse census
Nec credas temere obstupere mentem:
Olim mutua (sit memor) poposci,
Olim mutua (sis memor) negasti.

y a lamentarse de su pobreza ante el mismo(53):
Vis causam referam ut gemas acerbe?
Mecum pauper inopsque miles esto.

Ahora Domingo Andrés tiene dinero para comprarse un pequeño huerto en Alcañiz,
que, sin embargo, le traerá algún dolor de cabeza. Su vecino ha levantado una cerca tan alta
que cubre de sombra toda la finca del humanista, como nos recuerda el epigrama intitulado
De hortorum suburbanorum uicino intolerabilí*54’:
Aere suburbanos pauco quos emimus hortos,
Irarum altrices iam genuere faces:
Haeret enim laten qui saepem educere cáelo
Tentat, ut hiñe hortos protegat umbra meos.
Mox rogor interdum ut uitio parcatur amici,
Sane at, nunc quantum suspicor, hostis erat:

49)

.- C f. TABOADA CABAÑERO, E. J., o p . c it.. pp. 110-111; VEGA Y LUQUE. C. L. de, a r t. c it., p. 124;
MICOLAU ADELL, J. I.. a r t. c it.. p. 12.
50)
.- C f. el texto al que hace referencia la nota 45 de la I n tr o d u c c ió n g e n e r a l del presente trabajo.
51)
. - C f . MAESTRE MAESTRE, J. M.. o p . c i t .. p. 138 (= ANDRES, P o e c . 3,93,33-34).
52)
.- C f. MAESTRE MAESTRE. J. M„ o p . c it.. pp. 65-66 (= ANDRES. P o e c . 3,9,1-3).
53).- C f. MAESTRE MAESTRE, J. M„ o p . c it., p. 65 (= ANDRES. P o e c . 3,8,22-23).
54) .- C f. MAESTRE MAESTRE, J. M„ o p . c it., pp. 104-105 (= ANDRES. P o e c . 3,54).
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Non petiit supplex nec qua debebat amicus.
Sed uelut hostili subdidit ore minas.
Ante ego quam mínimas quasuis induxerit umbras,
Ad iubar illius uiscera solis agam.

En junio de 1576 el príncipe Femando hace su primer viaje, que tiene por destino El
Escorial'55'. Entre esta fecha y la de su fallecimiento, el 18 de octubre de 1578, Femando
acompaña a Felipe II y a Ana de Austria en un viaje a Zaragoza, como nos documenta el
epigrama que lleva por título De aduentu Philippi regis et reginae et Ferdinandi filii in
Aragoniam et apparatu Caesaraugustae, del que transcribimos sus ocho primeros versos
en el convencimiento de que el poeta estuvo presente en la recibida de los zaragozanos a
la familia real'56578':
Dum rex, dum regis coniux, dum regia proles
Huc properant, regum pulcra caterua trium,
Pectora Aragoniae permulcet quanta uoluptas!
Pertentant nostros gaudia quanta uiros!
Quis clamor! Quantus consurgit ubique tumultus!
Quantus in Augusta sumitur urbe labor!
Arte laborantur portae fabricantur et arcus
Suaueque ab inspersis floribus halat humus;
Fulgentes dextra laeuaque a parte tapetes
Tectorum illustrant limina, fana, uias.

El 23 de octubre de 1584 Eufemia, hija de D. Domingo, se casa con Juan Barberán157':
el hallazgo del dato es tanto más importante porque uno de los testigos de la boda fue Juan
Ram, Señor de Montoro y mecenas, como veremos158', de nuestro poeta.
Pero la etapa final de la vida de D. Domingo en Alcañiz no habría de depararle a éste
todo lo que él hubiera querido'5960’. El humanista se enemista con el Consello local, según nos
evidencia el epigrama intitulado De suis ciuibus<t0):

55)

.-

C f

56)
57)

..-

C f.

MENENDEZ PIDAL. R..

o p . c it..

MAESTRE MAESTRE. J. M„

C f. L ib r o s p a r r o q u ia le s d e A l c a ñ iz ,

t. XIX. vol. II. p. 622.

pp. 205-206 (= ANDRES. P o e c . 3,153,1-8).
t. III. t. IV, f. 215 v. Como dato nuevo del presente trabajo, señalamos

o p . c it..

que en el Colegio Vives de Bolonia encontramos un lo a n n e s B a r b e r a n A l c a n n iz ie n s is H is p a n u s (c f. PEREZ
MARTIN, A. a r t. c it.. p. 160, nota 199) que bien pudo ser el mismo personaje con el que se casó la hija
de Andrés, o un pariente del mismo: hemos de aclarar, no obstante, que del citado colegial sólo se sabe que
fue consiliario por la nación de Aragón y por la de
Bolonia.
58)
59)

60)

.-

C f. i n fr a

D a lm a tia .

pero no la fecha exacta de sus estudios de

el texto que citamos en nuestra nota 79.

.- Como ya anticipamos, la etapa final de la vida de Andrés en Alcañiz es estudiada más profusamente y con
más textos documentales en el capítulo biográfico de nuestra edición de las P o e s ía s v a r ia s de Andrés (cf.
MAESTRE MAESTRE, J. M., o p . c it.. pp. XXVI-XXX).
.-

C f.

MAESTRE MAESTRE. J. M.,

o p . c it..

p. 215 (= ANDRES.
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Dilexit patriam totoque ex pectore ciuis
Nemo suos quantum (numina testor) ego:
Attamen ¡nuidiam atque odium crudele reportat
Hiñe nemo quantum (numina testor) ego.
Quae eausae irarum? Scelerum quae culpa meorum?
Quis, precor, obiiciet crimina iure mihi?
De populo nemo, populus me diligit omnis:
Ira senatorum corque iecurque coquit.
Hoc me solatur, quod nil male conscius egi,
Quod me de culpa carpere nemo potest:
Addite quod Christum proceres necuere superbi,
Dilectum a populum pauperibusque uiris.

y, pese a la ayuda que pide entonces a su paisano Gómez Miedes, ya elegido obispo de
Albarracín(6l):
Impulit oratum nunc me immedicabile uirus
Linguarum qualis patria nostra nutrit;
Alcanniziaci ciues odere merentem
Me benc: inusserunt crimina multa mihi.
Palleo criminibus mihi tam petulanter inustis
Et rigida irati iudicis ora tremo.
Sinceran! idcirco statui defendere uitam.
Sinceros mores meque decusque meum:
Si uaco criminibus, ne nos exoderis, oro.
Sin contra, nullo tempore parce mihi.

D. Domingo pierde su puesto de preceptor de humanidades y decide entonces
abandonar su ciudad natal, como nos prueba su poema Ad suam patriam(62):
Patria saeua. uale, peregrinis blanda colonis.
Sed nimium natis nouerca tuis.
Perpetuo merui de te bene: causa querelae
De me nulla tibi uera nec aequa fuit.
Gymnnasii extorsti cur tándem barbara clauis,
Vsa quidem quam te barbariore uiro?

61)

.- C f MAESTRE MAESTRE, J. M.. o p . c it.. p. 159 (= ANDRES. P o e c . 3.110,5-14). El título del citado
epigrama es A d e u n d e m , c u m in s o lu ta • o r a tio n e a p o lo g é tic a » e iu s o p e m im p l o r a r a . Creemos que la
composición fue escrita después que Gómez Miedes fuera nombrado obispo de Albarracín. por cuanto que
forma parte de un grupo de seis poemas dirigidos a D. Bemardino { P o e c . 3,108-113) que parecen fueron
escritos todos hacia los mismos años: el primero de éstos se intitula A d B e r n a r d in u m G o m e z iu m M ie d e m
e le c tu m e p is c o p u m

y hay que datarlo, por tanto, en 1585. en tanto que el último tiene el título de A d e u n d e m
y hubo de ser escrito en 1586, como mínimo. Con

d e e p ig r a m m a te a d d ito in p r i n c i p io « C o n s ta n tia e »

respecto al correcto orden de determinados grupos de poemas en el desordenado y revuelto manuscrito
MAESTRE MAESTRE, J. M., o p . c it., p. LXXII.

F o r te a , c f.

62)

.-

C f.

MAESTRE MAESTRE. J. M„

o p . c it..

pp. 83-84 (= ANDRES,
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Totam ideo auello hiñe prolem uxoremque domumque,
Et non efferri torqueor ossa patrum:
Quem meus in luctum non cogat casus acerbum
Effetum qui me uiderit ire foras?
An tulero ulterius quae saepius ante ferebam?
Malo Ínter tigres degere, malo morí.
Sus paisanos le han quitado, pues, las llaves de la Academia y colocan en su puesto
a un foráneo llamado Costillán, sobre el que Andrés lanza, entre otras163’, la siguiente diatriba
intitulada De Costillano Indi magistro 63(64)65:
In quantam hiñe capíes schola sit prolapsa ruinam,
Quod Costillano subiicienda fuit:
Continuo Chantes Musaeque et Pallas et omnes
Denique di sacrum deseruere locum.
Silenus, Satyri et scelerum mala numina regnant:
Hae mihi gymnasii perdoluere uices!
Parece ser que algunos de sus alumnos intervinieron también en el despido, como
invitan a pensar dos epigramas del humanista. El primero de los mismos que tiene por título
De discipulorum coniurationem :
In me discipuli coniurauere, phalange
Argiua in Troas gens inimica magis.
Quid mirum? In Christum quoque conspirauit ludas:
Non illi hos similis ergo fuisse putas?
Nondum natus homo est de me qui iure queratur:
Sic odium hi gratis exhibuere mihi.
en tanto que el segundo se intitula De discipulis(66):
Me de discipulis alii super aethera iactant,
Ast alii inferius uel Phlegethonte premunt:
Non sat coniicio quid tam in contraria uota
Diuidat et uoces non sinat esse pares.
Vnus et idem ego sum sumque ómnibus unus et idem:
Illorum ergo facit mens bona uel mala mens.

63)

. - Cf. MAESTRE MAESTRE. J. M„ op. cit., pp. 104 (= ANDRES, Poec. 3,53), 117-118 (= ANDRES. Poec.
3,80), 176-182 (= ANDRES. Poec. 3,128-130), 200-201 (= ANDRES, Poec. 3,150).
64) .- Cf. MAESTRE MAESTRE, J. M„ op. cit., pp. 210-211 (= ANDRES. Poec. 3.160).
65) .- Cf. MAESTRE MAESTRE, J. M„ op. cit., pp. 199-200 (= ANDRES, Poec. 3,148).
66)
.- Cf. MAESTRE MAESTRE, J. M., op. cit., p. 200 (= ANDRES, Poec. 3,149).
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Andrés, como nos evidencian los dos primeros versos de su epigrama titulado Adsuos
liberos(61), aconseja a sus hijos que se fueran también de Alcañiz:
Hiñe procul, o nati, patrios fugitale penates:
Estote hic memores qualia passus ego.

para evitar que los componentes del Consello actúen también contra ellos a causa de un
litigio cuyos secretos no quiere desvelar el poeta en el citado epigrama168’:
Non causas memoro, illorum quia consulo rebus
Et nolo illorum comminuatur honos:
Nosse satis uobis tácito letale uenenum
Pectore, crudelis possit ut ira fugi,
Namque odium quo me gratis odere, profundent
In uos, in uestrum corque caputque uoment.
Me satis est passum, fatis melioribus uti
Vos opto: hiñe ideo uos iubeo esse procul.

La mencionada solicitud de ayuda de Andrés a Gómez Miedes, ya elegido obispo de
Albarracín'69’, obliga a situar los hechos entre 1585 y el 4 de diciembre de 1589, fecha de
la muerte del prelado. El bautizo, por otra parte, de Luis Marcelo, un nieto del poeta, hijo
de Marcelo y Jerónima Torres170), el 5 de abril de 1588, y la aparición del nombre del
humanista en una antípoca de la Colegiata, del 11 de mayo del mismo añol7l), hacen pensar
que la marcha de nuestro humanista a Zaragoza172*, hubo de ocurrir, si es que no se fue antes
y volvió, después de esta última fecha.
Parece que el Consello de Alcañiz, compuesto con más jóvenes de lo que debiera,
se arrepintió de la decisión tomada, según nos demuestran los vv. 9-16 del epigrama
intitulado Ad senatum desipientem(73).
Quizá esto y, más aún, el hecho de que sus hijos se quedaron en Alcañiz hizo que
nuestro humanista volviera a su ciudad natal de vez en cuando. Así, a finales de 1590 o
principios de 1591 lo hallamos presente en el entierro de su nieto Juan Andrés, hijo de
Eufemia y Juan Barberán, bautizado el 1 de febrero de 1590l74). El pequeño falleció a los
pocos meses de su nacimiento, en ausencia de su tío Juan'676890*3475’, a quien nuestro vate escribe
67).- Cf. MAESTRE MAESTRE, J. M.. op. cit.. p. 216 (= ANDRES, Poec. 3.166.1-2).
68).- Cf MAESTRE MAESTRE. J. M„ op. cit., p. 217 (= ANDRES. Poec. 3,166.13-20).
69)
.- Cf. el texto que citamos en nuestra nota 61.
70)
.- Cf. Libros parroquiales de Alcañiz. t. V. s. f.
71 ).-C/. Cabreo de los beneficios de la Iglesia Colegial de Alcañiz, f. 110 v.
12).-Cf. nuestra nota 86.
73)
.- Cf. el texto al que se refiere la nota 62 de la Introducción general del presente trabajo.
74)
.- Cf. Libros parroquiales de Alcañiz , t. V, s. f.
75)
.- Probablemente estaba en Bolonia, residiendo en el Colegio Vives, pues en esta ciudad se doctora en Artes
y Medicina el 17 de agosto de 1592 (cf. infra nuestro apartado III. 1).
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el epigrama intitulado Ad loannem Andream, filium de obitu Andreae Ioannis Barberani,
nepolis exfilia Euphemia para darle la triste noticia. He aquí sus primeros dieciséis versos'76':
Forsitan optaras nostrum nouisse nepotem:
Heu! frustra, tenerum sorpsit acerba dies.
Perculit hic matremque tuam fratremque patremque
Plañe incredibilis uiscera ad usque dolor:
Quem non est hominum genetrix conquesta deumque
Pectus tunsa manu, dilacerata comas?
Plorantum mota est uicinia tota tumultu,
Nullorum lacrimis non maduere genae:
Ne mirere, puer fuerat quia dignus amari.
Cuius uincebat sidera clara decor,
Laetitiasque salesque omnis superabat et illo,
Crede mihi, poterat salsius esse nihil.
Fari et nescio quid iam balbutire suaue
Coeperat: heu! lacrimis perfluo, nate. memor!
Non audebat adhuc teneris insistere plantis:
Tentabat pauitans. non potis iré tamen.
Cum risu cuneta haec, cementi mira uoluptas:
Denique, cum memini singula, commorior.
El 24 de octubre de 1592 fallece, por otra parte, en Alcañiz Juana Chalduo, muger
del doctor Domingo Andrés, como reza en su partida de defunción177'. Esta es la última vez
que tenemos documentado el nombre del humanista en Alcañiz.
Suponemos que fue por estos años, ya en Zaragoza, cuando, privado de sus
emolumentos y en busca de mecenazgo, Andrés escribe y dedica poemas a personajes
poderosos de Zaragoza. A Pedro Cerbuna, obispo de Tarazona desde el 25 de noviembre de
1585 y fundador poco antes de la universidad zaragozana, le escribe un poema laudatorio
que invita a pensar la posiblidad de que nuestro humanista estuviera intentando entrar como
profesor en la mencionada institución. He aquí los dos primeros versos del citado epigrama
que lleva el título de Ad Ceruunam episcopum, conditorem academiae Caesaraugustanae<78):
Erexti sacros M usís, Ceruuna, penates.
Te pariter dignos caelitibusque deis.
A Domingo Andrés no puede ayudarle ya D. Juan Ram, Señor de Montoro, su
mecenas de Alcañiz, y, con el consiguiente cambio de nombres, dedica algunos de los
mismos poemas que antes dedicó a Ram, a D. Blasco de Alagón, primogénito del tercer
Conde Sástago, D. Artal de Alagón y Martínez de Luna, Señor de Pina, Virrey y Gran
MAESTRE MAESTRE. J. M.. o p . c it. pp. 167-168 (= ANDRES, P o e c . 3,122,1-18). Corregimos la obvia
errata in s is t e r a del v. 15.
77) .- C f. L ib r o s p a r r o q u ia le s d e A lc a ñ iz . t. V, s. f.
78) .-C/. MAESTRE MAESTRE, J. M., o p . c it.. p. 196 (= ANDRES. P o e c . 3, 147). En relación, por otra parte,
a la posibilidad de que Andrés hubiese querido impartir clases en la Universidad de Zaragoza, hemos de
1 6 ).-C f
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Camarlengo de Aragón, y con casa, pues, en Zaragoza. Compare así el lector los seis
primeros versos del epigrama intitulado Ad Ioannem Ramum del manuscrito Fortea<79):
Hos tibi consecro. Montauree Rame, libcllos:
Fac, rogo, iucundos experiare, legas.
Si forte exiguum tibi. Rame. hoc rebere munus,
Exiguum (testor numina) rebar ego;
Aurea, si possem, largirer ilumina, Rame,
Prae te Croesus inops Hesperidesque forent.

con los seis primeros versos del epigrama que nos transmitió Asso con el título Ad Blascum
Alagoneumm :
Hos, Alagoniades, tibi consecro, Blasce, libellos.
Quid poterat... suauius esse tuis?
Si forte exiguum tibi, Blasce, hoc rebere munus;
Exiguum (testor numina) rebar ego.
Aurea, si possem, largirer flumina. Blasce;
Prae te Croesus inops Hesperidesque forent.

Asso, en nota a pie de página de otro epigrama con el mismo cambio de nombres""1
aclara: Blascus Alagan, Comes de Sastago, cui librum II Poecilisti dicauit poeta noster. El
libro segundo de las Poesías varias, que el manuscrito Fortea nos ha transmitido dedicado
a Juan Ram, fue por tanto luego dedicado también a Blasco de Alagón.
El 10 de abril de 1594 Clemente VIII elevó a los altares a S. Jacinto. Martel nos
informa detalladamente de la repercusión del suceso en el convento de Santo Domingo de
Zaragoza y recoge las composiciones leídas en el certamen que se convocó con tal motivo,
entre las que destaca la de Cervantes, que obtuvo el primer premio del segundo certamen182'.
Domingo Andrés escribe entonces su composición De diuo Hyacintho de la que ofrecemos
a continuación los vv. 47-54(83>:
Idcirco stata sunt Hyacinthia sacra quotannis

79)
80)
81)
82)
83)

precisar que su nombre no aparece en JIMENEZ CATALAN. M. - SINUES URBIOLA, J.. Historia de la
Real y Pontificia Universidad de Zaragoza, Zaragoza. La Académica, 1922-1924-1929, vols. l-III, ni en la
no menos enjundiosa monografía de M. Jiménez Catalán sobre los grados de la Universidad de Zaragoza
que citamos en la nota 79 de la introducción al capítulo VI del presente trabajo.
.- Cf. MAESTRE MAESTRE. J. M., op. cit., p. 2 (= ANDRES. Poec. 2.1).
.- Cf. ASSO DEL RIO. I. de, Clariorum.... pp. 29-30.
.-C/. ASSO DEL RIO, I. de. Clariorum..., p. 20 (cf. et MAESTRE MAESTRE, J. M., op. cit.. pp. 110-111
(= ANDRES. Poec. 3,63)).
. - Cf. MARTEL. J.. Relación de la fiesta que se ha hecho en el conuento de Santo Domingo de la ciudad de
Zaragoza a la canonización de San Hyacinto. en (.'arago^a. por Lorenzo de Robles. MDLXXXV.
.- Cf. MAESTRE MAESTRE, J. M„ op. cit.. pp. 225-226 (= ANDRES. Poec. 3.175.47-54).
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Clementis summi muñere pontificis.
Non locus hic Phoebo est, quamuis Hyacinthon amarit:
Quid nisi de Phoebo fabula sola fuit?
At Clemens terris et celsae praesidet arci
Idque ratum, quicquid fecit, Olympus habei.
Quando ergo ille ingens locat hunc Hyacinthon in astris,
Non hoc commentum est: astra Hyacinthon habent.

El 10 de julio de 1594, poco después de componer el citado poema sobre S. Jacinto,
Andrés termina sus Poecilistichon siue uariorum libri V, con una anotación que conoce
mos'*4':
Absoluimus in VI Idus Iulii anno MDXCIV

Andrés hubo de sentirse muy agotado ya como para poner punto y final a una obra
que era fiel reflejo de su vida. Pero no fue esto lo último que escribió el humanista, pues,
según Asso, Latassa y Buñuel(85) el poeta compuso posteriormente un epigrama sobre la
muerte de Felipe II, acaecida como es sabido el 13 de septiembre de 1598: éste sería, pues,
el terminus ante quem non para datar la fecha de la muerte de nuestro humanista. Nuestros
esfuerzos por comprobar documentalmente la afirmación que hicieron Sancho y SánchezMuñoz'848586' de que el humanista murió en Zaragoza y en la oscuridad han resultado inútiles,
pese a los trece archivos parroquiales de esta ciudad que hemos escudriñado'87'.

.- Cf MAESTRE MAESTRE. J. M.. op. cit.. p. 219 (= ANDRES, Poec. 3,168 b).
.- Cf.. respectivamente. ANDRES DE USTARROZ, J. F„ op. cit.. p. 108, nota 1 (aclaramos que, según Asso
{cf. ANDRES DE USTARROZ, J. F„ op. cit.. 5), fue Latassa quien le suministró la información para las
notas que, como la que ahora nos ocupa, no proceden del propio original de Ustarroz); LATASSA Y ORTIN,
F. de, op. cit.. t. I, p. 565; BUÑUEL LIZANA, ) ., op. cit., p. 34.
86)
.- Cf. respectivamente. SANCHO. N.. op. cit., p. 456 ; SANCHEZ-MUÑOZ Y CHUSOWIEZ. M„ op. cit.,

84)
85)

87)

p. 43.
.- Nos referimos, como hacemos constar en nuestro anterior trabajo {cf MAESTRE MAESTRE, J. M.. op. cit.,
p. XXXI, nota 94 del primer capítulo de la Introducción), a los Libros parroquiales de las siguientes trece
parroquias zaragozanas: Altabás, El Pilar. La Seo, S. Andrés, S. Felipe, S. Gil, S. Juan, S. Miguel de los
Navarros, S. Nicolás de Bari, S. Pablo, S. Pedro, Sta. Cruz y Sta. María Magdalena.
Aclaramos, por otro lado, que, lógicamente, también hemos consultado los libros pertinentes del Archivo
Parroquial de Alcañiz para descartar que nuestro vate falleciera en su ciudad natal.

-331 -

José M aría Maestre M aestre

II.- OBRAS.
II.l.- EL PERDIDO CODICE DE ALCAÑIZ.
Gracias a Nicolás Sancho'88' conocemos con bastante exactitud el contenido de un
códice, autógrafo, al parecer, que contenía casi toda la producción literaria conocida de
Domingo Andrés. Las obras que allí figuraban, eran las siguientes:
- Anthropolytroseos lib. Vil. El poema ocupa más de doscientas páginas'89901'.
- Binae eglogae, quarum altera eius exprimit qualitatem noctis qua natus est
Christus: altera, miserabilem illum Virginis planctum, cum depositum de cruce
cadauer in gremio fotum oculis pererrans contemplabatur. La primera de estas
composiciones ocupaba desde la página 216 a la 223(90\ en tanto que la segunda
tenía tres cantos.
- De Petro archiapostolo. La composición tenía un solo canto y una extensión de
veintiséis páginas.
- De Iacobo et loanne Zebedeis fratribus. Este canto sobre Santiago y San Juan tenía
sesenta páginas.
- De nouissimo iudicio. El canto sobre el Juicio Final tenía una extensión de
veinticuatro páginas'9".
- Poecilistichon. Esta obra, que es la única que hoy conocemos en su mayor parte'92934*,
era una miscelánea de poemas de tema religioso y profano, fundamentalmente 9-'.
Tenía una extensión de ciento cincuenta y seis páginas.
Como se ve, la mayoría de las obras eran de carácter religioso, lo que, como
dijimos194', es bien comprensible por el entorno histórico de la España de la segunda mitad
del quinientos.
Por último, señalaremos que todas las referidas obras del códice que describió Sancho

88)
89)

.- Cf. SANCHO. N., op. cit., pp. 457-460 (cf. el MAESTRE MAESTRE. J. M„ op. cíe. pp. XXXIII-XXXV
.- Gracias a ANDRES. Poec. 3.31 sabemos que el primero de los siete libros fue dedicado por el autor a
Femando de Aragón y Gurrea. Arzobispo de Zaragoza (Cf. MAESTRE MAESTRE. J. M.. op. cit., pp. 8485.

.- Es posible que la traducción o versión poética en castellano de la misma sea el Acto del Nacimiento de
Andrés Domingo (sic) que se conserva en la Biblioteca Nacional, ms. 3918. ff. 262-275. 194 x 137 mm.
(cf. SIMON DIAZ. J„ op. cit., t. IX. p. 482, na 3891).
91)
.- Gracias a ANDRES. Poec. 3,1251 sabemos que el autor dedicó tanto el De nouissimo iudicio como
Poecilistichon liher I a su discípulo y también alcañizano fray Martín Doyza (cf. MAESTRE MAESTRE.
90)

92)
93)

J. M.. op. cit.. pp. 202-203).
.- Cf. infra el apartado II.3 de la introducción al presente capítulo V.

.- «Esta parte es una miscelánea, una compilación de asuntos vários, asi sagrados como profanos, siendo est
últimos los que mas abundan», dice exactamente al respecto de los Poecilistichon siue uariorum libri V (cf.
SANCHO. N.. op. cit.. p. 459).
94)
.- Cf el apartado III. 1 de la introducción al capítulo IV del presente trabajo.
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fueron dedicadas a Felipe II, pese a que el autor había dedicado ya muchos de los poemas
a otras ilustres personal idades'95967810', según hizo contar él mismo en la dedicatoria al rey.
II.2. NUEVAS NOTICIAS SOBRE EL PERDIDO CODICE DE ALCAÑIZ.
En nuestra edición de las Poesías varias de Andrés recogimos todos los datos que
conocíamos hasta ese momento sobre los distintos propietarios del perdido códice de
Alcañiz. En 1786, cuando lo utiliza D. Ignacio para su edición antológica, era propiedad de
D. Juan Hernández, Deán de Zaragoza'9*". Hacia 1798 Latassa nos habla de él y ya pertenecía
al Dr. D. Joaquín Regales. Deán de Alcañiz'971. El 18 de marzo de 1836 fallece en Alcañiz
el presbítero D. José Benito Bielsa Berdal y el manuscrito de Andrés, junto con el resto de
su biblioteca, pasa a su sobrino el jurisconsulto D. Pantaleón Egea Ejarque. Hacia 1860 D.
Pantaleón cedió su biblioteca y con ella el autógrafo al Colegio de los Escolapios de Alcañiz:
por entonces, más o menos, y gracias al padre escolapio D. Benito Palomar de San Pascual,
lo pudo consultar Nicolás Sancho'981. En el citado colegio permaneció hasta nuestra guerra
civil: Buñuel. por quien conocemos muchos de los referidos datos1991, apuntó la posibilidad
de que el códice hubiera desaparecido en el expolio sufrido por la biblioteca en ese período
y que quizá hubiera ido a parar a alguna biblioteca de Barcelona: nuestra búsqueda en las
bibliotecas públicas de la Ciudad Condal fue infructuosa y, aunque sin descartar que pudiera
estar en manos privadas, señalamos también la necesidad de estudiar en el futuro la
posiblidad de que el códice se hubiera perdido para siempre en una bárbara y probada quema
de documentos ante la Colegial de Alcañiz"00'.
De la citada quema de documentos quedan, en efecto, restos medio calcinados en el
archivo de protocolos que actualmente está ordenando el Ayuntamiento. Pero nuestras
posteriores investigaciones permiten, sin embargo, demostrar que el códice de Andrés y otro
de Sobrarías se salvaron de la barbarie de nuestra guerra. Así nos lo confirma el comienzo
del artículo sobre el Panegírico del rey católico de Sobrarías que el padre Olmedo publicara
en Zaragoza en 19511""1:
Sobrarías y Palmireno son a mi juicio las dos figuras más representativas del
humanismo aragonés. Como los dos eran de Alcañiz, allá me trasladé el año 1939 desde

95)
96)
97)
98)
99)

.- C/., por ejemplo, los textos que citamos en nuestras notas 79 y 80, y las propias notas 89 y 91.
.- C f. ASSO DEL. RIO. 1.. C la r io r u m .... p. XIII.
.- C f. LATASSA Y ORTIN, F. de. o p . c it.. t. I. p. 565.
.- C f. SANCHO. N.. o p . cit.. p. 455.
.- C f. BUÑUEL L1ZANA. J., o p . cit.. pp. 34, 63-64 y 105-106. Hoy sabemos que D. Joaquín sacó la mayor
parte de sus datos, probablemente, de BONO SERRANO. G.. «Alcañiz y sus hijos ilustres», en el semanario
alcañizano E l B a j o A r a g ó n , n " . 25 (sábado. 22 de febrero de 1868). p. 1; y 37 (sábado, 16 de mayo de 1868).
p. 1; 38 (sábado, 23 de mayo de 1868). p. 1.
100)
.- C f. MAESTRE MAESTRE. J. M.. o p . cit.. p. XXXII. nota 1.
101)
.- C f. OLMEDO. F. G., « S o b ra ría s..p p . 9-10.
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Zaragoza, esperando encontrar en el ayuntamiento, en la iglesia de Santa María y en
el colegio de los Padres Escolapios algunas noticias y documentos acerca de ellos. Pero
llegué en mala ocasión. Los rojos acababan de abandonar la ciudad, y ni en la iglesia
ni en el ayuntamiento habían dejado cosa de provecho; habían asesinado además a
todos los Padres Escolapios fuera de uno que estaba ausente a la sazón, y el colegio
permanecía cerrado. Logré entrar en él, sin embargo, y en la biblioteca encontré algunas
copias modernas de las poesías de Sobrarías y el original autógrafo de las de Domingo
Andrés. Estudiando estaba este precioso manuscrito, cuando se recibió allí la noticia
de la liberación de Madrid. Esto era a media tarde. « Ahora - me dijo mi huésped va a tener usted el gusto de oír los famosos tambores de Semana Santa, porque, cuando
vuelva la gente del campo, y se entere de tan fausta noticia, se echarán todos a la calle
con sus tambores, y se estarán tocándolos hasta altas horas de la noche ». Así fué en
efecto. Yo me eché también a la calle después de cenar, y aunque no conocía a nadie,
recorrí la ciudad en todas direcciones, oyendo aquel ruido ensordecedor, que, tal vez
por haber traducido yo últimamente en Zaragoza el Panegírico de Femando el Católico,
de Sobrarías, me recordaba el ritmo acompasado y solemne del poema, y el uso que
lo mismo Sobrarías que Domingo Andrés hacían en sus versos de los tímpanos o
tambores que tan acostumbrados estaban a oír en los regocijos populares. Los que
describía Domingo Andrés coincidían exactamente con el que yo estaba presenciando:
Id numen celebrant pueri inuptaeque puellae.
Id numen pubes quaeque disena colit.
Idcirco populus coit sanctusque senatus,
Idcirco tonitrus, tympana, tela, tremor.
Y un poco más abajo en el mismo poema;
Armorum strepitus, caua timpana, martia signa...,<,02).

La noticia de Olmedo es, pues, fundamental para descartar la quema del autógrafo
de Andrés y de las copias de los poemas de Sobrarías ante la Colegial de Alcañiz: ahora
sabemos que el autógrafo pervivió a la guerra civil, y, en consecuencia, hemos de seguir
investigando, con más entusiasmo todavía, su posible paradero.
II.3.- EL MANUSCRITO FORTEA.
Como ya anticipamos, de las varias obras que contenía el perdido códice de Alcañiz
sólo conservamos hoy, aunque no completos del todo, los Poecilistichon siue uariorum libri
V. La historia del manuscrito Fortea que nos ha salvado la mayor parte de lo que de la citada
obra hoy se conoce es, en síntesis, la siguiente"03': hacia 1928, el turolense D. Mariano

102) .- Para el contenido de esta nota 1 y su importancia para establecer el orden de los poemas en el perdido códice
de Alcañiz, c f. el final de nuestro apartado II.3 de la introducción al presente capítulo V.
103) .- C f. MAE-STRE MAESTRE, J. M.. o p . c it .. LXXVII-LXXXIX.
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Torres, coadjutor y beneficiario de la parroquia de S. Ginés de Madrid'"*1hizo él mismo,
probablemente, la mencionada copia de un original de paradero también hoy desconocido,
y se la entregó al monje paúl D. Tomás Romero Fuertes, para que éste se la diera a su sobrino
el Dr. D. Rogelio Fortea Romero, oriundo de Celadas(Teruel) y que por entonces terminaba
sus estudios de Filología Clásica en la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid. Posterior
mente, D. Rogelio en su calidad de maestro y amigo nos entregó la copia para su estudio:
fruto del cual es la tesis doctoral que. bajo la dirección de nuestro también maestro D. J. Gil
y con el título de Poecilistichon siue uariorum libri qui inediti supersunt defendimos en
Sevilla el 1 de octubre de 1983 y publicó posteriormente el Instituto de Estudios Turolenses
(C.S.I.C.), en 1987, con el título de «Poesías Varias» del alcañizano Domingo Andrés(]05).
El manuscrito Fortea no tiene, empero, todos los poemas que figuraban en el perdido
códice de Alcañiz. Asso"061 y Sancho"07' publicaron también algunos poemas de los
Poecilistichon siue uariorum libri V a partir del mencionado autógrafo: entre esas compo
siciones hay tres que no aparecen en nuestra moderna copia manuscrita, pero que también
incluimos nosotros en nuestra edición"08'. Lo que hoy conservamos, en fin. de las Poesías
varias es una miscelánea de «asuntos profanos»"09', excepción hecha, prácticamente, de un
epigrama editado por Sancho e intitulado De inmenso Dei erga homines amore" perdidas,
pues, están las poesías de «asuntos sagrados» de las que hablaba Sancho"1" y que, en nuestra
opinión, es posible que formaran el Poecilistichon liber I que Andrés dedica hacia 1590 a
su discípulo fray Martín Doyza"12'.
104) .- A los datos que dimos en nuestra edición de las Poesías varias de Andrés (cf. MAESTRE MAESTRE, J.
M.. op. cit., pp. LXXVII-LXXVIII), deben sumarse los que damos en la nota 69 de la introducción al
capítulo I del presente trabajo. El interés de D. Mariano Torres por los humanistas alcañizanos es tanto
más claro a la luz de las siguientes palabras de Burriel Rodrigo en relación a los humanistas de Alcañiz:
(cf. BURRIEL RODRIGO, M.. art. cit.. p. 166, nota 24).
Por otra parte, en relación al nombre de José Careta que aparece escrito a lápiz en la parte superior
derecha de la portada del manuscrito Fortea, pensamos que probablemente se trate del escolapio de Alcañiz
D. José Ma Gareta, que encontramos en la «Lista de señores suscriptores en el año finado» en el Boletín
de Historia y Geografía del Bajo-Aragón. Enero-Diciembre, 1907. p. 297: apuntamos de esta forma la
posibilidad de que el manuscrito Fortea sea copia de un original que, al igual que el perdido autógrafo de
Andrés, también perteneciera en algún momento a los escolapios alcañizanos.
105) .- Con respecto a la donación del manuscrito Fortea por parte de sus herederos a la Biblioteca Universitaria
de Sevilla (cf. MAESTRE MAESTRE, J. M.. op. cit.. p. LXXVIII, nota 171) hemos de aclarar que hasta
el presente (abril de 1990) aún no se ha llevado a efecto: no descartamos, sin embargo, que se haga en
el futuro.
106) .- C f ASSO DEL RIO. I. de, Clariorum..., pp. 1-32.
107) .- Cf. SANCHO. N.. op. cit.. pp. 543-546.
108) .- Cf. MAESTRE MAESTRE, J. M., op. cit.. pp. 262-267 (= ANDRES, addend. 1-3). Las dos primeras

109)
110)
111)
112)

composiciones fueron publicadas por Asso (Clariorum..., pp. 3-4 y 29), en tanto que la tercera lo fue por
Sancho (op. cit.. pp. 544-545).
.- Cf. nuestra nota 93.
.- Cf. MAESTRE MAESTRE. J. M., op. cit.. p. 266, nota III. 1.
.- Cf. SANCHO. N„ op. cit.. p. 459.
.- Cf. MAESTRE MAESTRE, J. M„ op. cit.. p. 202. nota CLI 3.
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Los poemas de la citada copia manuscrita tampoco guardan, por lo general, el mismo
orden que tenían en el perdido códice de Alcañiz. La hipótesis que dimos en la introducción
a la edición de las Poesías varias respecto a la colocación en el códice escrito por Sancho
de las varias composiciones sobre la donación de regalos por parte de los alumnos a Andrés,
que en el manuscrito Fortea figuraban en el libro III"l3), parece confirmarse con la nota 1
que Olmedo pone a pie de página respecto a los versos que cita de Domingo Andrés:
«Donatio muneris, p. 499»"14’. Decíamos, en efecto, que la totalidad de esos poemas (3.8696 y 3,178-179) o en todo caso 3,178 y 3,179 habrían de estar en el libro IV del autógrafo,
que, según nuestros cálculos11151, ocuparía desde el folio 485 al 517, los dos como máximo,
del mismo. Pues bien, los versos que cita Olmedo son, exactamente, los vv. 137-140 y 169
de Poec. 3,179 en el manuscrito Fortea°'6\ pero, según nuestros cálculos, habría de formar
parte del libro IV y estar entre los folios 485 y 517 del códice de Alcañiz: la ubicación de
los cinco versos citados por Olmedo en el folio 499 del autógrafo parece confirmar nuestra
hipótesis.
Por último, también podemos afirmar que el original del manuscrito Fortea no es
copia del perdido códice de Alcañiz, como luego demostraremos al estudiar el texto de la
epístola seleccionada"17*.
H.4.- LA RESTANTE PRODUCCION LITERARIA CONOCIDA DE DOMIN
GO ANDRES.

Como ya hicimos constar en la introducción de nuestra edición de las Poesías
varias"'^, a las obras que se conservaban en el perdido códice de Alcañiz hay que añadir
las siguientes otras:
- Blasco de Lanuza y Nicolás Antonio nos hablan de unos De mutuo De i et Virginis
amore libri ///" l9>.
- En el Compendium Graecarum institutionum que Jerónimo Ledesma publica en
Valencia en 1547 nuestro alcañizano publicó, según dijimos, un epigrama laudatorio a la
citada gramática griega"20’.

113) .- C f MAESTRE MAESTRE, J. M„ op. cít.. p. LXXXVII.
114) .- Cf. nuestra nota 101.
115) .- C f MAESTRE MAESTRE, J. M„ op. cit.. p. LXXVI1.
116) .- Cf. MAESTRE MAESTRE. J. M., op. cit., pp. 247 y 250, respectivamente. Sobre la relación de estos y
otros versos con la tradición tamboril alcañicense. c f nuestra nota histórica en ESCUDER V1RUETE. J.
et alii. Lo Semana Santa del Bajo Aragón. Antología, Zaragoza, Centro de Estudios Bajoaragoneses, 1984.
pp. 45-46.
117)
118)
119)
120)

....-

Cf.
Cf
Cf.
Cf.

infra el apartado III.3 de la introducción al presente capítulo V.
MAESTRE MAESTRE, J. M.. op. cit ., pp. XXXV-XXXV1.
BLASCO DE LANUZA, V.. op. cit., t. I, p. 529 ; ANTONIO, N.. op. cit., t. I. p. 327.
el texto que citamos en nuestra nota 23.
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- Por dos epigramas que Andrés dirige a su paisano Gómez Miedes tenemos noticias
de una Orado de descriptione Alcagnicii y de una Orado apologética también hoy
perdidas"2I>.
- Asso. Latassa y Buñuel nos informan, como dijimos, de un epigrama de Andrés por
la muerte de Felipe 11. que se conservaba en la Librería del Real Convento de Predicadores
de Zaragoza'l22).
- Perdidos están también los libros «de cosas juveniles» y «algunas comedias» que,
según Blasco de Lanuza, destruyó el autor antes de morir*l23>.
Por último acabaremos este apartado señalando que, según Blasco de Lanuza. los
hijos de Andrés decidieron, hacia 1622. editar los libros de nuestro alcañizano. Es más, D.
Vicencio remitía al lector a la «censura que dedos pongo, en su principio, por auerseme
cometido el examé dellos»"2A): parece, sin embargo, que tal edición no llegó nunca a hacerse,
como invita a pensar el que Juan de Vimboldí y Queralt se lamente, en carta fechada en la
Corte a 3 de diciembre de 1641, de que las obras de Andrés «no se comuniquen»(125) y como
sugiere, finalmente, el «operum eius nondum editorum» que Nicolás Antonio escribe años
más tarde*l26).
III.-

LA E P I S T V I A EN VERSO DE ANDRES A SU PADRE SOBRE EL
VIAJE QUE HICIERA A ITALIA.

III.1.- RELACIONES DEL CIRCULO HUMANISTICO ALCAÑIZANO CON
ITALIA.
Las vinculación de los humanistas alcañizanos con Italia son obvias a la luz de las
propias biografías de las grandes figuras del grupo: Sobrarías se formó en el Colegio de San
Clemente de los Españoles y. posteriormente, acompañará de nuevo al rey Femando en un
viaje por mar a Italia,l27>; Ruiz de Moros se formará también en Bolonia, aunque como
alumno del Colegio Vives, para marchar después a Polonia y no volver más a España'l28);
Gómez Miedes estudió en Roma a mediados del quinientos y documentado tenemos un
segundo viaje del mismo a la Ciudad Eterna, a cuya vuelta, en 1576, tuvo lugar, el «milagro»
121) .- Cf. MAESTRE MAESTRE. J. M.. op. cit., pp. 157-160 (= ANDRES. Poec. 3,109-111 (Oratio de
descriptione Alcannizii) y 3,110 (Oratio apologética)).
122) .- Cf. nuestra nota 85.
123) .- Cf. BLASCO DE LANUZA. V.. op. cit., t. I, p. 530.
124) .- Cf. nuestra nota 123.
125) .- Cf. ARCO Y GARA Y, R., La erudición..., p. 221, nota 39. La carta es de 3 de diciembre y no de 19 de
noviembre, como por error apuntábamos en la p. XXXVI de nuestra edición de los Poecilistichon siue
uariorum lihri V de Andrés.
126) .- Cf. ANTONIO, N„ op. cit.. t. I. p. 327.
127).- C f el apartado I de la introducción al capítulo I del presente trabajo.
128).- Cf. el apartado I de la introducción al capítulo II del presente trabajo.
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de la pérdida y posterior recuperación de un baúl cargado de objetos sagrados bendecidos
por el papa(l29)130245;Domingo Andrés, como nos prueba la larga epístola, con doscientos ochenta
y cuatro versos, en la que Ioannem Andream patremfecit certiorem rerum. quite in itinere
in Italiam fació sibi contigerant viajó también a tierras italianas, aunque la Fortuna, o, por
mejor decir, su poca fortuna, le retuvo como soldado en Siena más tiempo de lo que, sin
duda, hubiera querido...
El poema de Andrés que hemos seleccionado es, sin duda, un documento de primer
orden para probar las relaciones entre Italia y los alcañizanos, así como las dificultades que
el viaje a tierras italianas entrañaba. Lo que sucedió a Andrés no debe considerarse extraño,
pues basta con recordar las dificultades de Ruiz de Moros por estar cortados los pasos con
Francia"30*, la tormenta que estuvo a punto de hundir la nave de Gómez Miedes a su regreso
de su segundo viaje de Roma"311, el naufragio que costó la vida al jurisconsulto Miguel
Rabastens"321... y, si de piratas se trata, hemos de resaltar la suerte que tuvo Andrés de escapar
de Dragut, el mismo corsario del que, sin embargo, no se libró Antonio Serón"331:
Tune ego, cui nondum tricessima uenerat aetas,
fortunae ignarus uada per Tyrrhena petebam
Italiam. Praedo ecce uenit, leuibusque libumis
Dragutus inuadit, mortem et tormenta minatur
impius et tándem saeuo parere tyranno
consilium est cunctis, manibusque ad terga reuinctis
uela dedil uictor, Thracumque allabitur oris.
En Italia estaban, sin duda, los principales focos culturales del Renacimiento: a Roma,
Padua o Bolonia, fundamentalmente, acudían de todas partes estudiantes. Ruiz de Moros,
por ejemplo, conoció en Italia a algunos estudiantes polacos, entre los que descuella Martín
Kromer, que luego brindaría al alcañizano la posibilidad de encontrar un empleo en
Cracovia"341.
En el resto de España también encontramos las mismas relaciones con Italia desde
los albores mismos del Renacimiento: Nebrija, por ejemplo, se formó en el Colegio de San
Clemente de los Españoles, al igual que Rodrigo Fernández de Santaella. A tierras italianas,
en fin, y más concretamente, a Bolonia y al citado Colegio que fundara el Cardenal Gil de
Albornoz en el s. XIV, marcharon los numerosos personajes del s. XVI que figuran, por
ejemplo, en la Proles Aegidiana de Pérez Martín"351.
129)

.- C f el apartado I de la introducción al capítulo IV del presente trabajo.

130).- Cf. el texto al que hace referencia la nota 29 de la introducción al capítulo II del presente trabajo.
131).- Cf. el texto al que hace referencia la nota 48 de la introducción al capítulo IV del presente trabajo.
132)
.- Cf. nuestra nota 58 de la introducción al capítulo II del presente trabajo.
133)
134)
135)

.- C f
.- Cf.
.- Cf.
a 1600) y

GUILLEN CABAÑERO, A., op. d i., t. I, p. 489 (= SERON, sylu. 10,25-31).
nuestra nota 30 a la introducción al capítulo II del presente trabajo.
PEREZ MARTIN. A., op. d i., vols. I (Los colegiales desde 1368 a 1500), II (Los colegiales desde 1501
III (Los colegiales desde 1601 a 1800).
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Las vinculaciones con Italia son mucho más frecuentes, por regla general, en la
primera mitad del siglo XVI, como ya señalara Alcina con respecto a los poemas neolatinos
hispanos"36*: una de la razones primordiales para romper a partir de esa fecha con el
extranjero fue, sin duda, la famosa prohibición de estudiar fuera de España que diera Felipe
II el 22 de noviembre de 1559. Así se explica, en efecto, que, a pesar de que la citada
prohibición no afectaba al Colegio de San Clemente de los Españoles y al fundado por D.
Andrés Vives y Altafulla, el número de españoles que desde estas fechas se traslada a
Bolonia es cada vez menor"371.
He aquí un elenco de colegiales alcañizanos que con toda seguridad residieron en el
mencionado Colegio Vives. Comenzaremos por relacionar aquéllos sobre cuya estancia en
el Colegio hay algún documento probatorio"38*:
- Pedro Martínez Ruiz de Moros"391. Su estancia en el colegio se extendería, como
mínimo, desde 1538 al 12 de abril de 1541, fecha en la que obtuvo el grado de de Doctor
en Derecho Canónico y en Derecho civil. El curso 1540-41 lo terminó impartiendo clases
como profesor extraneus en la Universidad de Bolonia"40*.
El 7 de septiembre de 1540 la fundación Vives alberga cuatro colegiales, de los que,
como residente más antiguo, Pedro Ruiz de Moros ocupa el cargo de administrador perpetuo
del Colegio: durante el ejercicio de dicho cargo se compró una posesión de 50 tomaturas
de tierra por 2000 liras entregándola en arriendo por una pensión anual de 120 liras"4".
Ruiz de Moros, marcharía después, como dijimos, a Polonia, para trabajar como
jurisconsulto en la corte de Segismundo I, y ya no volvería más España.
- Antonio Ibáñez de Ripoll. Sabemos que era uno de los cuatro colegiales que estaban
en el Colegio el 7 de septiembre de 1540.
- Miguel Martínez Ruiz de Moros. Era hermano de Pedro Martínez Ruiz de Moros
y estaba también en el colegio el 7 de septiembre de 1540.
- Pedro Cubero y Monforte. El 15 de enero de 1560 se doctoró en Derecho civil y
poco después en Derecho canónico. A su muerte dejó 50 escudos al Colegio Vives y 20 al
Colegio de España, donde también fue admitido el 31 de abril de 1561. Posteriormente prestó
sus servicios en la Administración Española del Ducado de Milán y desempeñó, desde 1582,
los cargos de Juez del Gallo y Senador de Milán.

136) .- Cf. ALCINA ROVIRA. J. F„ «Tendentes...», p. 134.
137) .- Cf. PEREZ MARTIN. A., op. cit.. p. 159 y nota 196 de la misma.
138) .- Cf. PEREZ MARTN. A., art. cit.. pp. 148-152. A los colegiales que ahora relacionamos por existir algún
documento probatorio sobre su estancia en el Colegio Vives, debemos añadir también el nombre de Miguel
Cubells, al que se refiere nuestra nota 150.
139) .- Cf.. para más detalles, el apartado 1 de la introducción al capítulo II del presente trabajo.
140) .- Cf. GOSTAUTAS, S., art. cit.. p. 398. El investigador no cita, sin embargo, ningún documento probatorio.
141) .- Cf. nuestra nota 21 de la introducción al capítulo II del presente trabajo.
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- Juan Ruiz de Moros. Hijo del alcañizano Juan Ruiz de Moros y pariente, proba
blemente, de la ilii'tre, aunque venida a menos, familia de Pedro Ruiz de Moros"42'. El 22
de enero de 1568 es el colegial más antiguo y desempeña el cargo de prior en el Colegio.
El 6 de abril de 1570 obtiene el grado de Doctor en Derecho Civil y Canónico. Tras regir
los destinos del Colegio Vives, al menos durante tres años, se ausentó del mismo y dejó a
los colegiales en la miseria y con una deuda de 150 escudos"43'.
- Pedro Ruiz. Era hijo de Sebastián Ruiz y estaba en el Colegio Vives como colegial
el 22 de enero de 1568.
A este elenco hay que agregar una lista con varios nombres de colegiales de los
que, aunque no existe ningún documento que pruebe su estancia en el Colegio, la cual, sin
embargo, se puede dar por segura por ser aquéllos de origen alcañizano y saberse que no
fueron alumnos del Colegio de San Clemente de los Españoles"441:
- Miguel Jover. En el curso 1574-1575 tuvo la Lectura Vniuersitatis de Medicina.
El 15 de junio de 1575 se doctoró en Artes y Medicina, y en los cursos 1577-1578 y 157879 fue profesor extraordinario de medicina teórica a la hora nona.
- Juan Usón. En el curso 1577-78 tuvo la Lectura Vniuersitatis de Retórica. Se
doctoró en Artes y Medicina el 21 de marzo de 1579.
- Pedro Usón. En el curso 1579-1580 tuvo la Lectura Vniuersitatis ordinaria del
Digesto nuevo o Inforciado y en el curso 1580-81 la Lectura Vniuersitatis del Sexto y las
Clementinas. Se doctoró en ambos derechos el 30 de marzo de 1581. Como no tenía dinero
para pagar los gastos de doctorado, se le dio un plazo de seis meses para ello, y, mientras,
no se le entregaba el título de doctor"45'. Quizá se trate de un hijo o familiar del notario de
Alcañiz al que Domingo Andrés menciona en su Tetrastichon quasi Petri Vsoni iureconsulti
ad uirginem matrem"A6).
- Juan Guías. En el curso 1582-1583 tuvo la Lectura Vniuersitatis de Medicina. Se
doctoró en Medicina el 4 de febrero de 1583.
- Juan Andrés. Se trata probablemente del hijo de Domingo Andrés que a finales de
1590 o principios de 1591 está ausente de Alcañiz, y no puede asistir al sepelio de su pequeño
sobrino Juan Andrés"47’. Se doctoró en Artes y Medicina el 17 de agosto de 1592.
Otros alumnos del Colegio Vives durante el siglo XVI nos son conocidos, además,
gracias sólo a que ocuparon el cargo de consiliarios de determinadas naciones ibéricas y a

142) .143) .144) .-

C f.

C f.

nuestras notas 8 y 9 de la introducción al capítulo II del presente trabajo.
el capítulo VII.3.2 de nuestra Introducción general del presente trabajo.
PEREZ MARTIN, art. cit.. pp. 152-154.

145) .-

C f.

la transcripción de los oportunos documentos en PEREZ MARTIN, A., art. cit.. p. 193, n°. X.

C f.

146) .- C f. MAESTRE MAESTRE. J. M., op. cit.. p. 210 (= ANDRES, Poec. 3,159). Creemos que debe tratarse
de un hijo o familiar y no del propio notario porque de Pedro Usón existen protocolos desde 1558 ( c f. ABOS
CASTEL, M. P.-MICOLAU ADELL. J. I., art. cit.. 359).
147) .- C f. el texto que citamos en nuestra nota 76.
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que, en consecuencia, sus nombres, con los respectivos escudos de las naciones que
representaban, fueron pintados en las paredes de la Universidad de Bolonia048'. Unicamente
citaremos nosotros, y por orden cronológico, aquéllos que cabe identificar con personajes
alcañizanos de la mencionada centuria049':
- D. Hieronymus Ferrer Alcañitiensis. Fue consiliario por la nación de Aragón.
Seguramente hay que identificarlo con un Jerónimo Ferrer que se doctoró en ambos derechos
el 5 de mayo de 1564.
- D. Petrus Perez Hispanus Alcagniciensis. Fue consiliario de la Universidad por la
nación de Portugal. Hay que identificarlo probablemente con Pédro Pérez, que se doctoró
en ambos derechos el 10 de junio de 1584.
- D. Michael Cubellus Hispanus Alcagnitiensis. Se trata posiblemente de Miguel
Cubells, que fue consiliario por las naciones de Navarra y Aragón, y se doctoró en Derecho
Canónico el 21 de marzo de 1595. Se sabe que era alumno con toda seguridad del Colegio
Vives porque en el Líber secretus iuris pontificii del Archivio di Stato di Bolonia se hace
constar también no sólo que consiguió el titulo de doctor mencionado, sino que también era
alummnus Collegii parui hispanorum{ls0).
- D. ¡o. Antonius Burillus Hispanus Alcañitiensis. Fue consiliario de la Universidad
por las naciones de Aragón y Cataluña. Se identifica con Juan Burillo que se doctoró en
ambos derechos el 27 de noviembre de 1597.
Finalmente, a los colegiales señalados podemos añadir nosotros, en primer lugar, el
nombre de Domingo Andrés, que, probablemente, se doctoró en Bolonia y residió en el
Colegio Vives, según dijimos051': respecto a la especialidad de su doctorado, recuérdese que
Blasco de Lanuza afirmó que fue Doctor en Medicina en tanto que Asso señaló que fue
«Theólogo de profesión», lo que invita a pensar que fuera Doctor en Teología y encaja más
con el contenido de la mayoría de sus obras poéticas052'.
Nuestras investigaciones nos llevan también, por otra parte, a incluir entre los
alumnos del Colegio Vives durante el s. XVI, aunque con mucha más seguridad ahora, al
jurista Miguel Rabastens, al que, como vimos, Pedro Ruiz de Moros ayudó a entrar en el
Colegio en el viaje que hiciera a Roma hacia 1561: Ruiz argumentó que, pese a que el
aspirante había nacido sólo accidentalmente en Alcañiz, debía considerarse, sin embargo,
alcañizano. Rabastens, que estudió antes en Lérida, muere después en un naufragio, cuando

148) .- También fueron, empero, consiliarios otros de los colegiales antes mencionados: Miguel Jover, Juan Usón,

149)
150)
151)
152)

Pedro Usón. que fue consiliario probablemente de Portugal. Aragón y Cataluña y Valencia y Mallorca,
y Juan Guías (cf. PEREZ MARTIN. A., op. cit.. pp. 152 y 153, notas 156. 158. 161 y 163).
.- Cf. PEREZ MARTIN, A., art. cit., pp. 159-162. A estos nombres puede sumarse también el de Juan
Barberán. colegial del que hablamos en la nota 56. aunque con las reservas que expresamos allí.
.- Cf. PEREZ MARTIN. A., art. cit., p. 161. nota 204.
.- Cf. el apartado I de la introducción al presente capítulo V.
.- Cf. nuestras notas 33 y 34.
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volvía a España legibus imbuías y después de haber pasado seis años en Bolonia y diez en
Roma, como narra Domingo Andrés en su epigrama De naufragio Rabbasteni05i).
Esta lista de alumnos del Colegio Vives, aunque incompleta, permite sacar algunas
conclusiones: sabemos con seguridad que ocho de los residentes por nosotros relacionados
se doctoraron en Derecho, dos en Artes y Medicina, uno solo en Medicina... Esta claro que
la mayoría de los alcañizanos optaron por estudiar la carrera que mejores profesores tenía
en Bolonia: Jurisprudencia. Pero la explicación no es tan sencilla: el Derecho y la Medicina
daban dinero, en tanto que los pobres gramáticos con su doctorado en Artes tenían unos
sueldos indignos tanto en España como fuera de ella'1531541567'. Un jurisconsulto tenía asegurados
sus emolumentos, incluso en el propio Alcañiz, como parece fue el caso de Pedro Usón, o,
fuera de España, en el supuesto de no sonreírle la Fortuna, como les ocurriera a Pedro Ruiz
de Moros o Pedro Cubero y Monforte. La monarquía hispana, como las restantes de Europa,
necesitaba juristas desde principios del s. XVI y los estudiantes buscaban puestos seguros
en la administración'1551. Los estudios en Artes, empero, no eran rentables por sí mismos: los
dos alumnos que optaron por ellos también estudiaron Medicina, como años antes había
hecho Sobrarias.
Por otro lado, cabe destacar el alto número de doctorados alcanzados (lo consiguieron
los once alumnos sobre los que sabemos qué estudiaron exactamente) y el hecho de que nada
menos que cuatro de esos once alumnos de nuestra lista alcanzaron una lectura uniuersitatis
en la Universidad de Bolonia: dos de ellos tuvieron una lectura de Medicina, otro una de
Derecho y el último una de Retórica. Cabe recordar que las lecturae eran lecciones o cursos
de repetición que no se daba sino a los alumnos que hubieran dado muestras de su capacidad
mediante una disputa pública. El número de lecturas, además, era reducido: así, por ejemplo,
los juristas tenían seis y cinco los artistas. Los estudiantes que las conseguían cobraban un
salario y tenían que doctorarse dentro del año"56’: D. Andrés Vives y Altafulla podía estar
orgulloso, sin duda, de los alumnos que pasaron por su fundación, pero no podía ser de otra
manera, si recordamos los conocimientos previos que el fundador estableció en su testamento
como condicio sine qua non para optar a una de las seis becas1157'.
Pérez Martín, tras estudiar la historia del Colegio desde su fundación hasta 1757, año
en el que lo absorbe el de San Clemente de los Españoles, concluye que la fundación Vives

153)
154)

.- Cf. nuestra nota 58 de la introducción al capítulo II del presente trabajo.
.- Cf. el apartado Vil de la Introducción general del presente trabajo.

155)
156)
157)

.- Cf. KAGAN, R., op. cit.. pp. 34 y 38.
.- Cf. PEREZ MARTIN, A., art. cit., p. 113, nota 15. y 163.
.- Cf. el apartado VII.3.2 de la Introducción general del presente trabajo.
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tuvo su importancia en la difusión de las ciencias enseñadas en Bolonia"581: por nuestra parte,
haremos hincapié en algo tan significativo como el que Alcañiz, una pequeña villa con unas
mil casas hacia 1582"591, hubiese tenido ella sola el honor de tener un colegio para sus hijos
en Bolonia.
Las relaciones, en fin, entre el círculo alcañizano e Italia, demostrables en las
biografías de cuatro (Sobrarías, Ruiz de Moros, Gómez Miedes y Andrés) de los cinco
grandes humanistas del grupo, son tanto más obvias y sólidas a la luz de los pocos, pero harto
importantes, datos que tenemos del Colegio Vives.

111.2. - NUEVAS PRECISIONES EN TORNO AL
DE LOS HUMANISTAS.

L A T IN D E L A B O R A T O R IO

111.2. L- RETORICA Y POESIA NEOLATINA.

La carta en verso de Andrés a su padre es una composición que debe encuadrarse
dentro de las frecuentes epistulae que los humanistas componían en verso y se enviaban unos
a otros, como nos prueba, por ejemplo, el epistolario poético de Juan Verzosa. Estas epístolas
eran unas veces de contenido similar al de los clásicos sermones horacianos, como las del
citado poeta zaragozano; en tal caso el metro utilizado, como hiciera el poeta venusino, es
sólo el hexámetro"60'. Otras veces, en cambio, las epístolas en verso eran misivas con
información sobre los sucesos más recientes vividos por el autor; eran, en suma.también
poesía de circunstancias"6". El modelo, máxime si como en el caso que nos ocupa, se narran
las tristes peripecias de un viaje no querido al otro lado del mar, son. lógicamente, los Tristia
y Epistulae ex Ponto de Ovidio: y el metro utilizado es, como cabía esperar, el de dísticos
elegiacos.
En el plano del contenido, la relación con los Tristia ovidianos es clara a tenor de
diversos pasajes de la epístola. Compárese así, por ejemplo, el v. 19 de Andrés:
Solus in exsilium, nullis comitantibus, ibo:

158) .- Cf. PEREZ MARTIN. A., art. cit., p. 163. El investigador da allí también los datos totalizadores de todos
los alumnos del Colegio Vives, desde su fundación hasta 1757: el número de doctores (26. al menos),
especialidades de los mismos (16 doctorados en Derecho, 4 en Medicina y 3 en Artes), le c r u r a c
uniuersitatis (7)... arrojan, como se ven, las mismas conclusiones que nosotros hemos sacado del número
de alumnos que con seguridad podemos situar en el s. XVI.
159) .- Cf. los textos de Gómez Miedes que citamos en nuestras notas 5 y 6 de la introducción al capítulo IV.
160) .- Cf. LOPEZ DE TORO. J.. E p ísto la s..., p. XXXIX.
161) .- Cf. el apartado III. 1 de la introducción al capítulo II del presente trabajo.
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con el siguiente pasaje de OV. trist. 1,3,9-10:
non mihi seruorum, comités non cura legendi,
non aptae prófugo uestis opisue fuit.
o cotéjense los vv. 53-54 de nuestro alcañizano:
Tune ego debueram questus uitare futuros
Debueramque tuae consenuisse domi;
con OV. trist. 4,8,5-12:
nunc erat, ut posito deberem fine laborum
uiuere, me nullo solí icitante metu,
quaeque meae semper placuerunt otia mentí
carpere et in studiis molliter esse meis,
et paruani celebrare domum ueteresque Penates
et quae nunc domino rura paterna carent,
inque sinu dominae carisque sodalibus inque
securus patria consenuisse mea.
En el plano de la expresión - y sin olvidar lo que ya dijimos respecto al metro utilizado
por Andrés -, la vinculación con los Ex Ponto libri IV y los Tristia ovidianos se deja sentir
también en determinadas iuncturae de la misiva del alcañizano a su padre. Comparemos así
el v. 13 de la misma:
Ah quotiens dixi: «mihi multa pericuta pontus
con OV. Pont. 1,9,23:
o quotiens dixi ...
y OV. trist. 5,6,23:
... pericula ponti
El humanista sabía, pues, que Ovidio debía ser la fuente fundamental, a nivel formal,
de su imitación. Para colmo también las Heroides podían ofrecerle material, como nos
prueba la comparación de los vv. 59-60 de D. Domingo:
Prospexi late quantum spectare licebat:
Quod licuit, solum pontus et aura fuit.
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con OV. epist. 13,22:
Et quod spectarem. nil nisi pontus erat
Escogido el modelo que había de imitar a nivel formal, fundamentalmente, el
humanista ha de encajar en él la información que desea hacer llegar a su padre. Nada mejor
para conocer el contenido de su misiva que recordar la estructura temática del poema, que,
como podrá apreciarse, gira alrededor de una idea fundamental, el amor que Andrés tenía
a su progenitor.

I.- Introducción (vv. 1-25):
1.1 (vv. 1-12): El humanista consuela a su padre con la noticia de que ha llegado sano
y salvo a Italia. Hace hincapié en el cariño que le profesa y se muestra nostálgico por no
disfrutar de su presencia. Señala, por último, que va a narrarle las peripecias de su viaje.
1.2 (vv. 13-25): Premoniciones que tuvo el autor antes de marchar a su ovidiano
destierro (exsilium): le asustaban las tormentas y el ataque de los piratas, o las posibles
asechanzas de los italianos... Anticipa, finalmente, que sus temores se hicieron luego
realidad.
II.- El viaje por mar (vv. 26-232).
II.
1 (vv. 26-66): El poeta narra lo triste que fue despedirse de su padre desde la nave.
Insiste en su nostalgia: el mar creció con sus lágrimas.
11.2 (vv. 67-84): Amago de tormenta no lejos del litoral catalán. El poeta creyó que
había llegado su hora, pero el temporal vino a menos quizá por las oraciones de su padre.
11.3 (vv. 85-90): La nave atraviesa el golfo de León. La alegría del resto de los
navegantes no es la misma que la de Andrés, que seguía pensando que no había hecho bien
al abandonar el hogar paterno.
11.4 (vv. 91-142): Tras cruzar las aguas próximas al cabo Ferro, frente a las costas
de Sicilia, la nave es atacada por unas birremes al mando del temible pirata Dragut. El poeta
describe el miedo de los pasajeros y el suyo propio: se ven obligados a coger las armas, pese
a no estar acostumbradas a ello. Los piratas asaltan la nave y el combate es encarnizado. En
medio de la agitación la mente del autor está, sin embargo, puesta en el recuerdo de su padre.
Las balas de plomo comienzan a hacer estragos y el humanista creyó nuevamente que había
llegado su hora. Una feliz brisa les libró, empero, del apuro, y lejos quedaron las numerosas
naves atacantes destrozadas por los disparos de la embarcación huida.
11.5 (vv. 143-148): La nave, muy dañada, llega al puerto de Trápani, donde Andrés
permanece tres meses.
11.6 (vv. 149-170): A la llegada del invierno los piratas turcos abandonan las aguas
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sicilianas y el humanista embarca en una nave mercante rumbo a las tierras de los lígures.
Los céfiros agitan el mar. pero después reina la calma. Cerca de la desembocadura del Tíber
la nave se queda dos noches inmóvil por falta de viento, hasta que por fin sopla Eoo y en
poco tiempo hacen un gran trayecto. Al anochecer todos se disponen a dormir.
II.
7 (vv. 171-232): Se desata un terrible temporal. La nave está a punto de hundirse
y los marineros achican aguas. El humanista tiembla de miedo y deja su inundado camarote
para subir a popa y ver lo que su sucedía. Se describe la tormenta y, tras lamentarse de no
haber muerto en Sicilia, Andrés pensó de nuevo que había sonado su hora final. La nave
mercante parecía una barquilla a merced del mar. El poeta teme entonces que acaben con
su nave los clásicos montruos de Escila, Caribdis o las Sirtes. Los oraciones de los asustados
navegantes conmueven a los dioses y un esperado amanecer disipó las hórridas tinieblas de
la noche y del piélago.
III. - El viaje por tierra (vv. 233-270).
III.
1 (vv. 233-246) La nave deja el rumbo de las tierras de los lígures, y toma puerto
en Gaeta. Andrés pisa por primera vez el litoral ausonio. Lo primero que hace es dar gracias
a Dios por haberse librado la nave del temporal. Después recorre la ciudad y se queda
fascinado ante la hermosura de sus mujeres.
111.2 (vv. 247-262): El humanista se dirige a caballo a Roma y, pese a los engaños
y asechanzas de los italianos (que sólo se mencionan, pero no se describen) llega a Roma.
Describe las murallas, las viejas mansiones de la Urbe, así como de sus palacios civiles y
religiosos. Se queja de la pérdida del anfiteatro, se maravilla de las termas... y de todos los
vestigios que halla de la antigüedad clásica.
111.3 (vv. 263-270): El humanista recorre Roma y viaja por el Lacio. Se le acaba el
dinero y se ve obligado a trabajar como soldado en Siena. Desde allí envía la carta a su padre.
IV.- Epílogo (vv. 271-284):
IV.
1 (vv. 271-278): Andrés sólo vive para amar a su padre. Se muestra nostálgico
nuevamente por haber abandonado el hogar paterno, pero de nada le sirve lamentarse, pues
lo hecho hecho estaba.
IV.2 (vv. 279-284): El poeta promete volver pronto a su progenitor. Mas por si algo
le sucediera y no pudiera retomar, su deseo sería que le colocaran en su tumba un pentámetro
donde se hiciera constar el profundo amor que el fallecido tenía a su padre.
Hasta aquí la estructura temática de la epístola. Es claro que el poema se abre y se
cierra en Ringskomposition con la constancia del amor de Andrés a su padre: esta idea, como
se habrá podido comprobar y ya decíamos, se explícita una y otra vez a lo largo de los
doscientos ochenta y cuatro versos.
Pero, aunque el poema tiene como destinatario principal a su padre, la epístola de
Andrés, al igual que las restantes composiciones similares de otros autores, están pensadas
más para el círculo cultural en el que los humanistas se movían, y para los futuros
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lectores'162’. Las epístolas son así literatura y esto explica el profundo contenido retórico de
estas composiciones.
En el caso de la epistula de Andrés el carácter retórico de la misma se deja ver de
varias formas:
a)
.- El amplio número de versos que se dedica a repetir una y otra vez el amor a su
padre y la nostalgia al hogar paterno, o a describir el ataque de los piratas o las terribles
tormentas del piélago: la descripción de estos dos últimos sucesos ocupa, por ejemplo,
cincuenta y dos versos (vv. 91-142), el primero, y sesenta y dos, el segundo (vv. 171-232).
b)
.- La constatación dentro de esas largas descripciones, como era de suponer, de
tópicos puramente literarios. Así uno de los momentos más terribles de la tormenta que sufrió
Andrés (vv. 197-200):
Luctantes certant uenti stridentque rudentes:
Formidabilibus montibus unda tumet.
Tangimus elati (uix credas) fluctibus astra
Monstrat et infernos unda relapsa lacus;
es un remedo, a nivel de contenido, de VERG. Aen. 1,103-107:
Talia ¡actanti stridens Aquilone proceda
uelum aduersa ferit, fluctusque ad sidera tollit.
franguntur remi, tum prora auertit et undis
dat latus, insequitur cumulo praeruptus aquae mons.
hi summo in fluctu pendent; his unda dehiscens
terram Ínter fluctus aperit. furit aestus harenis
y de VERG. Aen. 8,236-246:
hanc, ut prona iugo laeuum incumbebat ad amnem,
dexter in aduersum nitens concussit et imis
auulsam soluit radicibus, inde repente
impulit; impulsu quo maximus intonat aether,
dissultant ripae refluitque exterritus amnis.
at specus et Caci detecta apparuit ingens
regia, et umbrosae penitus patuere cauemae,
non secus ac si qua penitus ui térra dehiscens
infernas reseret sedes et regna recludat
pallida, dis inuisa, superque immane barathrum
cematur, trepident immisso lumine Manes.
aunque rehecho, a nivel formal, con clichés virgilianos como:

162).- C f PRIETO. A., op. til., pp. 178-179.
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VERG. Aen. 1,53 luctantis uentos
VERG. Aen. 4,442-443:
Alpini Boreae...
eruere Ínter se certant; it stridor...
VERG. Aen. 1,87 ... stridorque rudentum
VERG. Aen. 3,386 infemique lacus...
VERG. Aen. 10,307 ... unda relabens
u ovidianos como:
OV. fast. 2,776 ... unda tumet
OV. niel. 7,61 (cf. et Pont. 2,5,57):... sidera tangam
OV. ars 3,493 uix mihi creditis,...
Y así también la queja de Andrés de no haber muerto en Sicilia en los vv. 205-210:
Quid iuuit Libyco nos eripuisse profundo?
Numquid ut ereptos aequora Tusca uorent?
Si mea cogebant me fata patique morique,
Quin potui hostili procubuisse manu?
O ego ter felix, Siculis si inhumatus harenis,
Exaniniis passus Turcica tela forem!»
no es sino una mera imitación, a nivel de contenido, de los lamentos de no haber muerto
antes que Virgilio pone en boca de de Eneas en Aen. 1,94-101:
lalia uoce referí «O terque quaterque beati
quis ante ora patrum Troiae sub moenibus altis
contigit oppetere! o Danaum fortissime gentis
Tydide! mene Iliacis occumbere campis
non potuisse tuaque animam hanc effundere dextra,
saeuus ubi Aecidae telo iacet Héctor, ubi ingens
Sarpedon, ubi tot Simois correpta sub undis
scuta uirum galeasque et fortia corpora uoluit!
o en Aen. 10,55-58:
[...] quid pestem euadere belli
iuuit et Argolicos médium fugisse per ignis
totque maris uastaeque exhaustae pericula terrae,
dum Latium Teucri recidiuaque Pergama quaerunt?
aunque rehecho también, a nivel formal, con clichés virgilianos como:
VERG. ecl. 2,7 ... mori me denique cogis?
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VERG. Aen. 1,596 ... Lybicis ereptus ab undis
VERG. Aen. 4,620 ... mediaque ¡nhumatus harena
u ovidianos como:
OV. met. 13,262 Procubuere manu...
OV. Ib. 302 ...hostili... manu
OV. met. 8,51 O ego ter felix ...
c).- La existencia de numerosos vocablos y oraciones redundantes a lo largo de la
epístola de Andrés, como los que relacionamos a continuación:
vv. 1-2 Parce, pater, Iacrimis/ lacrimis, parce, pater,
vv. 31-32 mille/ mille
v. 55 debueramque - debueramque
v. 75 Emoriar - emoriar
vv. 79-80 Imminet exitio/ Imminet exitio
v. 100 partim - partimque
vv. 103-104 Plurima - plurima/ Plurima
vv. 122-123 Ingemuit/ Ingemuit
v. 125 lncidit - incidit
v. 129 Nunc - nunc, iam - iam
vv. 175-176 uideor/ uideor
vv. 179-180 tendimus/ Tendimus
vv. 183 Mergimur/ mergimur
v. 244 mirorque - mirorque
al igual que el uso frecuente de paronomasias como:
v. 20 in hospitiis hospes
vv. 27-28 litora/ litore
vv. 54-55 paterer/ pati
vv. 96-98 arma/ armorum/ arma
vv. 129-130 uocor/ uocant
v. 142 numerum - numerosus
v. 164 afflata - flamine
Si obvia es, pues, como luego comprobaremos mejor"631, la influencia del mundo
clásico en el latín de laboratorio de los humanistas, obvia es, asimismo, la impronta de la
Retórica en el poema de Andrés y de la poesía neolatina, en general. Estamos ante una
literatura en la que importaba más la riqueza formal que el contenido. Las figuras literarias

163).- Cf. el aparlado III.2.2 de la introducción a este mismo capítulo.
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tienen así en los poemas latinos del Renacimiento más fuerza de lo que cabe imaginar.
Observemos, por dar más datos aún en el mismo sentido, cómo, por ejemplo, nuestro
alcañizano hace más llevadera la redundancia inicial al disfrazarla en forma de dístico con
eco:
Parce, pater, lacrimis, tangat te cura prematque
Nulla mei: lacrimis, obsecro, parce, pater.
o cómo describe el ensordecedor ruido de los truenos de la tormenta con una serie continuada
de vibrantes (v. 195):
Obruimur nimbis et crebra tonitrua terrent
que no es sino una aliteración que imita a OV. met. 14,817:
Occuluit tonitruque et fulgure terruit orbem
o recordemos, por último, no ya el uso sino el abuso de la paronomasia en los vv. 273-274:
Nec uiuo sine te, nam, quamquam hoc uiuere uiuo,
Viuo quia, hoc quantum est uiuere, uiuo tibi.
cuya aceptación por parte los contemporáneos de Andrés nos prueba los siguientes y célebres
versos de Santa Teresa de Jesús(,64>:
Vivo sin vivir en mí
y de tal manera espero
que muero porque no muero.
III.2.2.- LA MEZCLA DE GENEROS EN LA LITERATURA LATINA DEL
RENACIMIENTO.
El mundo clásico impone en el poema más de lo que. a primera vista, podemos
imaginar: el poeta imita los Tristia o las Pónticas de Ovidio al escribir su epistula en dísticos
elegiacos y saca de aquellas obras algún que otro retazo. Es más. la epístola mantiene el
esperado tono elegiaco hasta los sesenta y cinco versos primeros: pero a partir de ahí el
poema da paso a descripciones puramente épicas y salpicadas, como hemos visto, de pasajes

164).- Citamos por Obras de Sania Teresa de Jesús, prólogo de A. Malo Zarco. Valladolid. Miñón, s. a., p. 447
(poema I intitulado Aspiraciones de vida eterna).
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virgilianos. Al final de la composición (vv. 271-284) el tono vuelve a ser de nuevo elegiaco.
La epístola resulta así una fusión de elementos de diversa índole, en la que lo retórico prima
sobre el contenido. La mezcla de géneros salta así a la vista.
Pero esta mezcla de géneros no es algo aislado en la epístola de Andrés: la
composición 111,179 de sus Poesías varías065’ nos prueba también cómo la rigidez formal
del mundo clásico se hace pedazos al mezclar asclepiadeos menores (vv. 1-7, 10-16, 19-43,
83-89 y 97-132), endecasílabos falecios (vv. 65-70), dímetros yámbicos (79-82), estrofas
sáficas (vv. 239-262), sáficos endecasílabos tcata oxí^ov (vv. 55-57 y 90-92), adonios
m í a atíxov (vv. 58-64 y 93-96), ferecracios (vv. 71-78), hexámetros r a t a axi'xov ( v v .
49-51), pentámetros m í a an x o v (vv. 52-54) y dísticos elegiacos, fundamentalmente (vv.
8-9, 17-18 y 133-238).
Es más. la mezcla de géneros, como pusimos de manifiesto al estudiar la Apollinis
fabula del Brócense"661, es algo común a toda la literatura latina renacentista. Respecto a
la causa fundamental que la provocó, hemos de recordar que fue la misma que dio lugar a
la mezcla de géneros en obras latinas tardías como la Historia universal de Orosio"67’: los
humanistas en su período de formación estudiaban distintos autores que habían escrito en
géneros diferentes. En su codex excerptorius iban apuntando las diversas iuncturae y puntual
información que sacaban de su paciente y atenta lectura de los escritores clásicos leídos"68’.
Era lógico, por tanto, que a la hora de componer su poesía ésta no se viera libre del
mencionado período de formación y aflorasen materiales que su momento estaban bien
diferenciados por los tres officia del orador clásico (docere, delectare, mouere). Y era lógico,
por otra parte, que los materiales utilizados para la construcción del nuevo edificio saliesen,
en su mayoría, de los autores más leídos y estudiados: Virgilio y Ovidio, en poesía, y Cicerón
en la prosa.
La influencia primordial de los citados escritores clásicos se constata, por último, en
cualquier estudio de fuentes"69’: pero no podía ser de otra manera, pues Virgilio, Ovidio y
Cicerón eran autores estudiados directamente de cabo a rabo en las escuelas"70’; y, por otra
parte, su profunda impronta, a nivel teórico, en las retóricas y poéticas renacentistas, que
también estudiaron lógicamente los humanistas, es algo que tampoco debemos pasar por
alto"71’.

165)
166)
167)
168)

.- C f. MAESTRE MAESTRE. J. M., o p . c it., pp. 238-257.
.- C f. MAESTRE MAESTRE. J. M„ «La mezcla...», pp. 145-187.
.- C f SANCHEZ SALOR. E.. «El significado...», pp. 389-390.
.- C f. el apartado IV.5 de la I n tr o d u c c ió n g e n e r a l y los apartados 111.2.3.1.1 y 111.2.4.1 de la introducción
al capítulo III del presente trabajo.
169) .- C f. los apartados III.2 de la introducción a los cuatro capitulos anteriores del presente trabajo (c f. e t
MAESTRE MAESTRE, J. M.. «El mundo clásico...», pp. 334-337; o p . c it.. p. XLVII).
170) .- C f. el apartado IV.3 de la I n tr o d u c c i ó n g e n e r a l al presente trabajo.
171) .- C f. POZUELO IVANCOS. J. M.. a r t. c it, pp. 467-479.
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III.2.3.-

DIFERENCIAS Y CONCOMITANCIAS ENTRE LA POESIA LA
TINA DEL RENACIMIENTO Y LOS C E N T O N E S .

El apartado anterior permite ya intuir que el texto latino de la epístola de Andrés
se ha confeccionado con retazos del mundo clásico: nuestro estudio de fuentes de la carta
en nuestra edición de las Poesías varias°12) demuestra que los ejemplos que arriba poníamos
no son ni mucho menos algo aislado. El latín de esta composición de D. Domingo como el
de las restantes suyas y el de la poesía neolatina, en general, es un latín de laboratorio01
Es más, el amplio número de versos de la epístola permite ejemplificar cada uno de
los tres tipos de calcos que estudiábamos en nuestros trabajos anteriores: textuales,
contextúales, y textuales-contextuales. A modo de recordatorio, y sin entrar en las numerosas
variantes tipológicas de cada uno de los tres mencionados tipos de nuestra clasificación,
señalaremos ahora los principales lugares paralelos del mundo clásico que localizamos, en
orden a demostrar al mismo tiempo su enorme rentabilidad en la factura de sus versos por
parte del poeta neolatino.
A).- CALCOS TEXTUALES.
Son aquellas iuncturae o retazos que el poeta neolatino toma del mundo clásico
literalmente. He aquí una relación de los múltiples casos que encontramos bien al principio
de un hexámetro o pentámetro de Andrés:
ANDRES, epist. 1 Parce, pater,...
cf. OV. trist. 2,181 Parce, pater...
ANDRES, epist. 13 A quotiens dixi...
cf. OV. Pont. 1,9,23 O quotiens dixi...
ANDRES, epist. 79 y 80 Imminet exitio...
cf. OV. met. 1,146 Imminet exitio...
ANDRES, epist. 99 Nos partim trepidare metu...
cf. OV. 2,685 nos pauidi trepidare metu...
ANDRES, epist. 117 Te quoque...
cf. VERG. Aen. 6,71 OV. met. 2,176 Te quoque...
ANDRES, epist. 127 Quid mihi tune animi...
cf. OV. met. 5,626 epist. 11,89 Quid mihi tune animi...
ANDRES, epist. 135 Vix bene desieram,... cum...
cf OV. met. 15,699 Vix bene desierant, cum...
ANDRES, epist. 205 Quid iuuit... ?
cf. OV. am. 2,6,19 quid iuuit... ?
ANDRES, epist. 209 O ego ter felix,...
cf. OV. met., 8,51 O ego ter felix,...

172) .- Cf. nuestra nota 194.
173) .- Cf. MAESTRE MAESTRE, J. M„ op. cit.. pp. XLV1-LXXVI.
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ANDRES, epist. 231 y 249 Iam tándem...
cf. VERG. Aen. 6,61 12,497 iam tándem...
ANDRES, epist. 232 Exspectata diu...
cf OV. met. 13,183 CATVLL. 62,2 Exspectata diu...
ANDRES, epist. 237 Vela cadunt....
cf. OV. fast. 3,585 uela cadunt...
ANDRES, epist. 253 Ante exspectatum...
cf. VERG. georg. 3,348 OV. met. 4,799 Ante exspectatum...
ANDRES, epist. 265 Quid faciam... ?
cf. OV. met. 3,465 Quid faciam... ?
ANDRES, epist. 279 Quod licet,...
cf. OV. trist. 5,3,58 quod licet...
bien en el interior de cualquiera de las dos clases de versos de la composición:
ANDRES, epist. 1 ... tangat... cura...
cf. VERG. Aen. 12,933 tangere cura potest...
ANDRES, epist. 2 ... flumina lata...
cf VERG. georg. 3,213 ... ilumina lata
ANDRES, epist. 11 ... uiae euentus uarios...
cf VERG. Aen. 10,160 euentus belli uarios...
ANDRES, epist. 28 ... in extremo litore...
cf. VERG. georg. 3,542 litore in extremo
ANDRES, epist. 61 ... rursum ingeminant curae...
cf. VERG. Aen. 4,351 ... ingeminant curae rursusque...
ANDRES, epist. 70 ... radiis fulsit...
cf. OV. epist. 18,71 ... fulget radiis...
ANDRES, epist. 73 ... sors rerum...
cf VERG. Aen. 10,40 sors rerum...
ANDRES, epist. 85 ... uada... saeuis...
cf. VERG. Aen. 10,678 ... saeuisque uadis...
ANDRES, epist. 88 ... cetera turba...
cf. OV. fast. 3,628 ... cetera turba...
ANDRES, epist. 93 ... uelo remoque...
cf. OV. met. 6,445 ... ueloque et remige...
ANDRES, epist. 106 ... oscula mille...
cf. OV. am. 2,8,10 ... oscula mille...
ANDRES, epist. 144 ... Drepani in portu...
cf. VERG. Aen. 3,707 ... Drepani me portus...
ANDRES, epist. 146 ... muñera nostra...
cf. OV.fast. 5,218 ... muñera nostra...
ANDRES, epist. 151 ... ingenti Tyrrhena per aequora naui
cf OV. met. 14,8 ... manu magna Tyrrhena per aequora...
ANDRES, epist. 154 ... aura secunda...
cf. OV. Pont. 2,3,26 trist. 5,10,40 ... aura secunda...
ANDRES, epist. 155 ... uada caerula...
cf. VERG. Aen. 7,198 ... per uada caerula...
ANDRES, epist. 157 ... tumuit mare...
cf. VERG. georg. 2,479 ... mana alta tumescant
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ANDRES, epist. 182 ... arrectis auribus asto...
cf VERG. Aen. 2,303 (cf'. et id. 1,152) ... arrectis auribus asto
ANDRES, epist. 187 ... horrescuntque comae...
cf. OV. fast. 2,502 ... horruerunt comae
ANDRES, epist. 193 ... formidine territus...
cf. OV. met. 4.802 ( cf. et CIRIS 363 ) ... formidine terreat...
ANDRES, epist. 199 ... (uix credas) ...
cf. OV. ars 3,493 uix mihi creditis,...
ANDRES, epist. 203 ... quo fata ferunt, ...
cf VERG. Aen. 3,7 incerti quo fata ferant...
ANDRES, epist. 212 ... fractis uertice...
cf. OV. met. 12,433 ... a summo uertice fregit
ANDRES, epist. 222 ... nítidos ortus...
cf. OV. met. 2,212 ... nítido... ab ortu
ANDRES, epist. 222 ... pulcher Apollo...
cf. VERG. Aen. 3,119 ... pulcher Apollo
ANDRES, epist. 223 Ne nos Scylla rapax...
cf. OV. epist. 12,123 Aut nos Scylla rapax
ANDRES, epist. 229 ... precibus... fauere...
cf. OV. am. 2,13,21 ... precibusque... faue...
ANDRES, epist. 234 ... próxima quaeque...
cf. OV. Pont. 2,3,24 ... próxima quaeque...
ANDRES, epist. 235 ... portumque subimus...
cf. VERG. Aen. 3,292 ... portuque subimus...
ANDRES, epist. 242 ... uota precesque...
cf. VERG. Aen. 11,158 ... uota precesque...
ANDRES, epist. 247 ... sublimis equo...
cf. VERG. Aen. 7,528 ... sublimes in equis...
ANDRES, epist. 250 Vrbs procul e tumulo...
cf. VERG. Aen. 8,112 et procul e tumulo...
ANDRES, epist. 255 ... muros subeo...
cf. VERG. Aen. 7,161 ... murosque subibanl...
ANDRES, epist. 257 ... antiquamque Vrbem...
cf. VERG. Aen. 1,12 2,363 (cf. et id. 10,688 11,540) Vrbs antiqua...
ANDRES, epist. 267 ... pendebam animo...
cf. PLAVT. Mer. 128 ... animi pendeo...
ANDRES, epist. 276 ... in uotis hoc iter esse...
cf. HOR. sat. 2,61 ... Hoc erat in uotis...
o bien, por último, en posición final de cualquiera de los dos versos del dístico elegiaco:
ANDRES, epist. 3 ... (ita fata ferebant)
cf. VERG. Aen. 2,34 ... sic fata ferebant
ANDRES, epist. 13 ... película pontus,
cf. OV. met. 14,439 trist 5,2,29 ... pericula ponti
ANDRES, epist. 18 unda ratem
cf. OV. epist. 2,61 5, 42, 90... unda rates
ANDRES, epist. 20 ... hospes an hostis erit?
cf. OV. epist. 17,12 ... hospes an hostis eras?
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ANDRES, epist. 21 ... (ita fama uagatur)
cf. VERG. Aen. 2,17 ... ea fama uagatur
ANDRES, epist. 29 ... fallebat imago
cf VERG. ecl. 2,27 ... fallit imago
ANDRES, epist. 39 ... exclamo, «quis te mihi casus ademit?
cf. OV. met. 4.142 ... clamauit «quis te mihi casus ademit?
ANDRES, epist. 58 ... nil nisi pontus erat
cf OV. epist. 13.22 ... nil nisi pontus erat
ANDRES, epist. 69 ... de toto nubila cáelo
c f . OV. am. 1,8,9 ... toto... nubila cáelo
ANDRES, epist. 93 ... arma parant
cf OV. fast. 4,700 (cf el id. epist. 7,122) ... arma parat
ANDRES, epist. 111 ... Palatia caeli
cf. OV. met. 1,176 ... Palatia caeli
ANDRES, epist. 136 ... lintea plena fugae
cf. OV. rem. 266 ... lintea plena fugae
ANDRES, epist. 141 ... sine uulnere mansit
cf. OV. met. 3,62 ... sine uulnere mansit
ANDRES, epist. 145 ... oneraui et lancibus aras
cf VERG. Aen. 12,215 ... oneratis lancibus aras
ANDRES, epist. 149 ... pelagoque remenso
cf VERG. Aen. 2,181 ... pelagoque remenso
ANDRES, epist. 157 ... solis ad ortus
cf VERG. georg. 3,277 ... solis ad ortus
ANDRES, epist. 167 ... consurgit Eous
cf. VERG. Aen. 3,588 ... surgebat Eoo
ANDRES, epist. 169 ... clausit Vesper Olympum
cf VERG. Aen. 1,374 ... clauso... Vesper Olympo
ANDRES, epist. 186 ... refundit aquas
cf. OV. fast. 2,146 ... fundit aquas
ANDRES, epist. 192 ... fati nescius ante mei
cf. OV. am. 3,11,40 ... uoti nescius esse mei
ANDRES, epist. 197 ... stridentque rudentes
cf. VERG. Aen. 1,87 ... stridorque rudentum
ANDRES, epist. 198 ... unda tumet
cf. OV. fast. 2,776 ... unda tumet
ANDRES, epist. 240 ... coepimus esse metu
cf. OV. trist. 1,44 ... cogimur esse metu
AÑORES, epist. 256 ... maius opus
cf. OV.fast. 5,568 am . 3,1.24 ... maius opus
ANDRES, epist. 261 ... ueterum simulacra deorum
cf. OV. met. 10,694 ... ueterum simulacra deorum
ANDRES, epist. 262 ... quicquid habent
cf. OV. am. 5,8,20 ... quidquid habet
ANDRES, epist. 265 ... peregrinus in orbe
cf. OV. trist. 1,1.59 ... peregrinus in urbem
ANDRES, epist. 266 ... arte meam
cf. OV. am. 1,10,60 epist. 5,150 ... arte meam
ANDRES, epist. 269 ... me periisse putato
cf. OV. trist. 3,3,53 ... me periisse putato
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ANDRES, episí. 271 ... pericula terrae
cf VERG. Aen. 10,57 ... pericula terrae
ANDRES, episí. 281 ... si aliquo... raperer casuue deoue
cf. VERG. Aen. 9,211 si quis... rapiat causue deusue
ANDRES, episí. 282 ... fata meis
cf. OV. fast. 6,748 ... fata mea
ANDRES, episí. 284 ... AMATOR ERAT
cf. OV. ars 1,722 2,564 ... amator erat
B).- CALCOS CONTEXTUALES.
Son aquellos pasajes que sólo a nivel de contenido están inspirados en el mundo
clásico. Son mucho menos frecuentes que los anteriores. Un buen ejemplo es el que
encontramos en el v. 116 de la epístola:
Conuertit cursus Nilus ad antra suos:
pero el Nilo no trueca el curso natural de su curso a causa del ataque de las birremes de
Dragut a la nave que llevaba el poeta, sino que esto es un tópico que encontramos en OV.
meí. 2,254-255:
Nilus in extremum fugil perterritus orbem
Occuluit caput...
C).- CALCOS TEXTUALES-CONTEXTUALES.
Son un híbrido de los dos anteriores. El humanista toma la idea de un pasaje clásico,
pero, a nivel de expresión, hay también algún que otro retazo del lugar imitado. Son también
mucho menos numerosos que los primeros, pero más frecuentes, por regla general, que los
segundos, pues es obvio que, salvo que la fuente contextual esté en griego o en otro
idioma"74', es improbable que el humanista deje totalmente de lado el texto latino del pasaje
imitado. Buenos botones de muestra son los vv. 197-200 y 205-210, cuyas fuentes
examinábamos más arriba"75'. Otro ejemplo es el v. 121 de la epístola, que describe el disparo
de las balas de plomo de los cañones o de los trabucos:
Plúmbea glans rapidis uolat ignibus acta per auras:
174)

.-

L a s fu e n te s

contextúales

g r i e g a s s o n m u y f r e c u e n t e s e n la s n u m e r o s a s c o m p o s i c i o n e s q u e s o n m e r a s

tr a d u c c io n e s o p a r á f r a s is d e te x to s g r ie g o s
A NDRES,

Poec. 2 , 3 0 ) ,

(cf.

p o r e j e m p l o , M A E S T R E M A E S T R E , J . M ., p p . 4 4 - 4 5 ( =

p p . 4 6 -4 9 (= A N D R E S , P o e c . 2 , 3 2 ), y 51 (= A N D R E S ,

Pnec. 2 ,3 5 ) :

c o n re sp e c to

a la f u e n t e s g r i e g a s , e m p e r o , h a y q u e t e n e r e n c u e n t a q u e p u e d e n h a b e r s i d o i m i t a d a s i n d i r e c t a m e n t e a
tra v é s d e a lg u n a tr a d u c c ió n a l la tín d e l o r ig in a l g rie g o .
C o n r e s p e c t o , f i n a l m e n t e , a la s f u e n t e s e n o t r o i d i o m a ,

et rebus gestis Iacobi I d e

G ó m e s M ie d e s d e la

Chronica e n

cf., p o r

e j e m p l o , la i n f l u e n c i a e n lo s

( c f . e l a p a r t a d o 111,2 d e la i n t r o d u c c i ó n a l c a p í t u l o I V d e l p r e s e n t e t r a b a j o ) .
175)

.-

Cf.

e l a p a r t a d o I I I . 2 .1 d e l a i n t r o d u c c i ó n d e e s t e m i s m o c a p í t u l o V .
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• y que es una clara imitación del disparo de los hondas baleáricas de OV. met. 2,727- 730:
Non secut exarsit quam cum Baleárica plumbum
Funda iacit; uolat illud et incandescit eundo
Et. quos non habuit, sub nubibus inuenit ignis
como invitan a pensar la correspondencia del plúmbea, uolat y el ignibus de Andrés con el
plumbum, uolat y el ignis de Ovidio.
Al igual que los calcos contextúales los textuales-contextuales pueden tomar la idea
de un pasaje clásico y conformar luego la totalidad (calcos contextúales) o la mayor parte
(calcos textuales-contextuales ) de su expresión con iuncturae sacadas del mismo autor o
de otro diferente. Así el citado v. 121 de Andrés remite, como hemos dicho, a OV. met.
2,727-730, pero la total comprensión de sus fuentes no se alcanza hasta conocer los
siguientes pasajes clásicos:
VERG. Aen. 7,686-687 ... glandes/ ... plumbi...
OV. trist. 2,425 ... rapidi... ignis
OV. met. 8,179 ... uolat... per auras
Las fuentes de la epistula que hasta aquí hemos constatado demuestran con creces
el concepto de originalidad que se tenía en el Renacimiento: la originalidad no era sino una
vuelta a los orígenes1l7ft>. Su localización y clasificación nos permite sacar las siguientes
conclusiones:
a)
.- La creatividad del poeta se ve enormemente facilitada por cuanto que en gran
medida se reduce a constatar y a imitar, aunque con las oportunas variaciones, los tópicos
literarios que brindaba para la ocasión el mundo clásico.
b)
.- La factura del verso neolatino se ve simplificada por el hecho de que numerosas
iuncturae, que el humanista saca del mundo clásico, guardan también la misma sedes métrica
que en el original. Este aprovechamiento es constatable en cualquier posición de los
hexámetros o pentámetros examinados, pero es tanto más importante en la parte final de los
mismos por su conocida rigidez formal.
c)
.- No encontramos la elaboración, sin más, de un nuevo verso a partir de dos
hemistiquios de uno u dos autores clásicos. Raro resulta incluso el v. 209:
O ego ter felix, Siculis si inhumatus harenis

1 7 6 ) .-

Cf

M AESTRE M AESTRE,

i.

M ..

op. cit..

p. X L V I.

- 359 -

Jo s é M a r ía M a e s t r e M a e s t r e

rehecho, como vimos, con la hábil sutura de:
OV. met. 8,51 O ego ter felix
VERG. Aen. 4.620 ... mediaque inhumatus harena
d).- El estudio de fuentes constata que Virgilio y Ovidio son los autores más imitados.
La Eneida y las Metamorfosis se llevan, además, la palma por su elevado índice de aparición.
Su mezcla, por otra parte, no debe considerarse extraña, sino que debe recordarse que. dado
el tono épico de las Metamorfosis"11', la fusión de retazos de esta obra con los de la Eneida
contribuye a hacer más llevadero el pastiche y la mezcla de géneros078'.
A estos considerandos sobre las fuentes localizadas debe añadirse el hecho de que los
múltiples vocablos y oraciones redundantes y paronomasias que constatamos en el apartado
anterior, sirven sí para dar mayor agilidad y viveza a determinados pasajes - recordemos,
por ejemplo, el mergimur ... mergimur que en el v. 184 se pone en boca de los asustados
navegantes -, pero también son de una gran utilidad para elaborar y «rellenar» el nuevo verso:
a menor posibilidad, en suma, de elegir vocablos, a nivel paradigmático, por parte de los
humanistas - buenos conocedores de la lengua latina, pero sin competencia lingüística en la
misma - mayor redundancia de vocablos y de oraciones en el plano sintagmático.
Hasta aquí hemos descrito cómo es el latín de laboratorio de la poesía humanística.
Expongamos ahora sus diferencias con los centones"19':
a).- En primer lugar debe quedar bien claro que la imitación de los humanistas es un
hecho ex necessario"*0', en tanto que el centón clásico es un recurso literario: piénsese en
la sustancial diferencia entre el Cento nuptialis de Ausonio y el resto de su poesía080. La
diferencia es la misma, prácticamente, que encontramos entre un poema normal en latín del
Renacimiento y un centón escrito por un humanista082'.

177)

.-

178)

.-

179)

.-

Cf.
Cf.

O T I S . B .,

Ovid as an Epic Poet.

Cf.

L A M A C C H 1 A , R .. « D a l l 'a r t e a l l u s i v a a l c e n t o n e » ( « A
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s c u o la » ) .
v ir g ilia n o

Arene e Roma
(H o s.

G e ta ,

4 (1 9 5 8 ), pp.
M e d e a - A n th .

p r o p o s ito d i s c u o la d i p o e s ía e p o e s ía di

1 9 3 - 2 1 6 ; « P r o b l e m i d i i n t e r p r e t a z i o n e s e m á n t i c o in u n c e n t o n e
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(R ie s e ),

1 7 )» .

Maia,

1958, pp.
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J.

L„

« O b s e r v a c io n e s s o b r e c e n to n e s v ir g iü a n o s d e te m a c r is tia n o . L a c r e a c ió n d e u n a p o e s ía c r is tia n a c u lta » .

Boletín del Instituto de Estudios Helénicos
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181)

.- Cf.
.- Cf.

182)

.-

180)

M A E S T R E M A E S T R E . J . M ., « S i s t e m a . . . » , p . 2 6 3 .
M A E S T R E M A E S T R E . J . M ..

op. cit.

p. X L V I.

C o m o b o t ó n d e m u e s t r a d e l o s c e n t o n e s e s c r i t o s p o r lo s h u m a n i s t a s ,

cf.

P A S C U A L B A R E A . J ., « U n
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b)
.- En el centón la factura de los versos se hace, por regla general, con la sutura de
dos hemistiquios del autor clásico imitado1l83), en tanto que la poesía neolatina aunque
aprovecha también la sedes métrica de algunos versos, se elabora con iuncturae y retazos
mucho más diversificados.
c)
.- El centón se elabora con retazos de un sólo autor, por regla general, en tanto que
la poesía latina del Renacimiento imita, al mismo tiempo y fundamentalmente, a Virgilio y
Ovidio. En su elaboración se da entrada a clichés sacados de autores que van desde el periodo
arcaico de la latinidad hasta el más tardío: hasta los propios humanistas contemporáneos son
imitables como demuestran los Epiteta de Ravisio Textor"841.
d)
.- Por último, no hay que pasar por alto que en la poesía latina renacentista
encontramos un latín de laboratorio que también constatamos en la prosa de los humanistas,
aunque en ésta el autor imitado sea frecuentemente Cicerón"85'. Es más, las técnicas de ese
latín de laboratorio de la poesía renacentista son las mismas con independencia del metro
en que se escriba (desde hexámetros y dísticos elegiacos, que es lo más frecuente, hasta
estrofas sáficas, falecios, dímetros o trímetros yámbicos...) y el género literario en el que se
encuadre la composición poética. El centón, por último, es una pieza exclusivamente poética
y con un único metro, por regla general: el hexámetro.
Ahora bien, si las diferencias entre la poesía neolatina y los centones son obvias, no
menos claras son determinadas similitudes entre ambos en lo que a la técnica de elaboración
se refiere:
a).- Como ya estableció Lamacchia"86', en los centones es normal la técnica del
enjambement o encabalgamiento entre dos versos, esto es, la de tomar de la fuente clásica
tanto el hemistiquio final de un verso, como el principio, la primera o las dos primeras
palabras, del siguiente: así se respetaba más el modelo imitado y se lograba, sobre todo, un
ensamblaje mucho más sólido en el mosaico de la imitación. Pues bien, si en nuestro trabajo
sobre la Apollinis fabula constatamos esta técnica en la pieza del Brócense"87', ahora lo
haremos en la poesía latina de Andrés, aunque no en su epistula. sino en los vv. 21-22 de
su epigrama intitulado Ad Villacampam de uate qui ipsum laudibus extulerat en Poec.
3 15"88':

C f. p o r e j e m p l o , e l e s t u d i o d e f u e n t e s d e l Cento nuprialis q u e n o s o f r e c e P F .I P E R . R .. Decimi Magni
Ausonii Burdigalensis opuscula. S t u t g a r d i a e in a e d i b u s B . G . T e u b n e r i M C M L X X V I , p p . 2 0 6 - 2 1 9 : o S A L A N I T R O . G . , Osidio Geta. Medea. Introduzione. testo critico, traduzione ed indici a cura di... Con un

183)

.-

184)

.-

185)

.-

profilo delta poesía centonaría greco-latina,
Cf.
Cf.
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R o m a , E d i z i o n i d e l l 'A t e n e o , 1 9 8 1 .
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.- Cf.
.- Cf.
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187)
188)
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Aequa iube, parebo libens: modo Musa repugnat
Nec sinit in tantum Cynthius iré nefas.
que están perfectamente ensamblados gracias a OV. met. 3,376-377:
[...] repugnat
nec sinit [...]
b).- Lo que sí nos constata con creces la epistula de Andrés es otro de los mecanismos
de engarce que Lamacchia denomina parola d'attacco, esto es, palabra-puente"*9': a la hora
de hilar los dos hemistiquios que, por regla general, forman los versos de los centones,
encontramos una palabra común a ambos retazos. Esa técnica también es común a la poesía
latina humanística, como ya demostramos con respecto a la Apollinis fabula del Brócense1190).
Comprobemos su existencia en la epístola de Andrés y recordemos, en primer lugar, que en
el v. 1, al igual que en el siguiente, encontramos un:
Parce, pater, lacrimis...
que es un hábil zurcido de:
STAT silu. 5,1,179 parce, precor, lacrimis...
OV. trist. 2,181 parce, pater...
en el que la palabra-puente es, lógicamente, el vocablo que se repite en ambos pasajes
clásicos: parce.
Otro buen ejemplo es el que encontramos en la iunctura del v, 111:
... alta Palatia caeli
que se forma a partir de:
OV. trist. 1,1,69 ... alta Palatia
OV. met. 1,176 ... Palatia caeli
y donde la parola d'attacco es, a todas luces, Palatia.

189) .- Cf. LAMACCHIA. R., «DaU’artc...», p. 212.
190) .- Cf. MAESTRE MAESTRE, J. M„ «La mezcla...», pp. 168-169.
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Y otro botón de muestra estupendo es, por fin, el siguiente fragmento del v. 192:
... fali nescius ante mei
elaborado a partir de:
VERG. Aen. 1,299 ... fati nescia...
OV. am. 2,11,40 ... uoti nescius esse mei
donde la palabra-puente es, obviamente, el adjetivo nescius.
Por otra parte, la epistula de Andrés a su padre permite hablar de otras dos técnicas
que derivan, a nuestro juicio, de las dos anteriores:
a).- El encabalgamiento entre los versos del humanista se hace con un retazo que en
el modelo original formaba una unidad. Recordemos así los vv. 61-62:
Hic rursum ingeminant curae: sine sanguine sedi
Frigidus et sensi lurida labra quati;
y anotemos que el encabalgamiento es tanto más sólido a tenor de OV. met. 7,136:
... sine sanguine frígida sensi
Otro buen ejemplo puede ser los vv. 161-162 de Andrés:
Si celebri in portu tutam grauis ancora nauim
Firmasset, non tune tutius illa foret:
cuyo encabalgamiento está tanto mejor ensamblado cuanto que el sintagma ancora nauim!
Firmasset es un textual-contextual de VERG. Aen. 6,4:
ancora fundabat nauis...
b).- Por último, la epístola de Andrés a su padre también nos permite constatar la
existencia en sus poemas de lo que nuestro trabajo sobre la Apollinis fabula del Brócense,
denominamos concepto-puente^^. El engarce de las iuncturae es a veces no una misma
palabra, sino algún que otro concepto semántico común a ambos clichés. Recordemos así
el v. 254 de la epístola:

1 9 1 ) .-

Cf.

M A E S T R E M A E S T R E , J. M „ « L a m e z c la ...» , p . 169.
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Romanam praeceps ungula pressit humum
y, tras señalar que se ha formado a partir de :
VERG. Aen. 8,5% 11,875 ... quatit ungula campum
OV. trist. 5,14,40 ... celeri... pede pressit humum
observemos, primeramente, la correspondencia semántica en los dos pasajes imitados entre
quatit y pressit, ungula y pede, y campum y humum. Y. por último, apuntemos la posibilidad
de que el praeceps de Andrés no sea también sino un calco semántico del celeri de OV. trist.
5,14,40.
Otro buen ejemplo, por último, mucho más complejo y en el que constatamos a un
mismo tiempo dos conceptos-puente es el v. 57 de nuestro humanista:
Haec ego dum per iter furibunda mente reuoluo
rehecho a partir de:
VERG. Aen. 6,185 Haec ipse suo tristi cum corde uolutat
VERG. Aen. 2,588 talia iactabam et furiata mente ferebar
OV. ars 3.709-710 ... per medias passis furibunda capillis
euolat... uias
Cada uno de estos tres pasajes ha dejado algo de sí en el nuevo verso del humanista:
compárese el Haec ego... reuoluo de Andrés con el haec ipse... uolutat de VERG. Aen. 6.185;
el furibunda mente del humanista con el furiata mente de VERG. Aen. 2,589; y el per iter
furibunda mente de nuestro alcañizano con el per medias... furibunda... uias de OV. ars
3,709-710. Es de anotar incluso el parecido fonético entre el reuoluo de Andrés y el euolat
de Ovidio.
Ahora bien, ¿qué relación tienen entre sí los tres pasajes imitados?: los dos pasajes
virgilianos tienen en común un anafórico (haec y un talia. respectivamente) que, sin
embargo, no aparece en el pasaje ovidiano. El engarce entre los versos citados de Virgilio
y el de Ovidio está, sin embargo, garantizado por lo que de común tienen, a nivel semántico,
el tristi cum corde, el furiata mente y el furibunda de los citados pasajes.
En conclusión, si las diferencias entre la poesía latina del Renacimiento y los centones
son claras, algunas de sus técnicas son, sin embargo, comunes: el engarce entre las piezas
del mosaico de la imitación y el recuerdo mismo de los retazos que habrían de unirse, era
posible en ambos casos gracias a una palabra-puente o un concepto-puente común a las
iuncturae originales.
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III.3.- EL TEXTO DE LA EPISTVLA.
111.3.1.
- La primera edición de la epístola de Andrés a su padre la hizo Asso (= A)
en sus Clariorum Aragonensium monumento, que, como es sabido, publicó en Amsterdam
en 1786"92): D. Ignacio utilizó para su edición antológica el perdido códice de Alcañiz1193'.
En 1987 la epístola salió de nuevo a la luz en nuestra edición de las Poesías varias de
Andrés"941: el texto que nosotros seguimos, fue el del manuscrito Fortea (= F), del que ya
hablamos"95’, aunque en el aparato crítico anotamos, como también haremos ahora al
reproducir el mismo texto, las divergencias textuales y variantes gráficas que encontramos
al cotejar la edición de Asso con el manuscrito Fortea.
111.3.2.
- Con respecto a las grafías debemos precisar también que, pese a que en los
restantes capítulos del presente trabajo respetamos el usus scribendi de la época"961, lo que
consideramos más correcto metodológicamente"971, en el caso de Andrés, dadas las especia-

192)

.-

1 9 3 ) .1 9 4 ).-

C f A S S O D E L R I O , I. d e . Clariorum..., p p . 1 0 - 1 9 .
Cf. n u e s t r o a p a r t a d o I I. 1 d e la i n t r o d u c c i ó n a l p r e s e n t e
Cf. M A E S T R E M A E S T R E , J . M ., op. til., p p . 2 2 - 4 0 .

c a p ítu lo V .
T a m b i é n t o m a m o s d e a q u í la t r a d u c c i ó n d e la

e p í s t o l a , a u n q u e h a c e m o s a l g u n o s l i g e r o s r e t o q u e s a la m i s m a e n t a n t o q u e n o c r e e m o s d e u t i l i d a d p a r a
e l p re s e n te tra b a jo q u e la v e rs ió n fu e ra

lite ra l, lo q u e , s in e m b a r g o , e s ú til, p e s e a to d o , c o m o a p o y o

f i l o l ó g i c o e n la p r i m e r a e d i c i ó n d e t o d o t e x t o l a t i n o

(cf.

M A E S T R E M A E S T R E . J. M ..

op. cit..

p . X C IV ).

C o n r e s p e c t o a l a s n o t a s a la t r a d u c c i ó n a c l a r a m o s , p o r ú l t i m o , q u e , a u n q u e t a m b i é n e s t á n t o m a d a s s u
m a y o r ía d e n u e s tr o a n t e r io r tr a b a jo , s u n ú m e r o , s in e m b a r g o , e s a q u í m a y o r e n a te n c ió n a u n a m e jo r
c o m p r e n s ió n d e l te x to p o r p a rte d e u n p ú b lic o m á s a m p lio .
195)

.- C f

p p . 1 6 - 2 9 d e la c i t a d a c o p i a m a n u s c r i t a . C o n r e s p e c t o a la m i s m a ,

cf. e l

a p a r t a d o I I .3 d e la in tr o d u c c ió n

al p re s e n te c a p ítu lo V .
196)

.- Cf.

197)

.-

e l f i n a l d e l a p a r t a d o 1 .4 d e la

Introducción general

a l p r e s e n te tr a b a jo .

C o m o h e m o s h e c h o c o n s ta r y a e n o tr o s tr a b a jo s n u e s tr o s

(cf.

c r í tic a te x tu a l... I ...» , n o ta 1 1 ), s o m o s p a r tid a r io s d e m a n te n e r e l

M A E S T R E M A E S T R E , J . M .. « N o t a s d e

usus scribendi

d e l o s h u m a n i s t a s e n la s

e d ic io n e s d e lo s te x to s n e o la tin o s , m á x im e si e l in v e s tig a d o r p u e d e c o n o c e r lo p o r d is p o n e r d e m a n u s c r ito s
o e d ic io n e s d e la p ro p ia é p o c a

(cf. el

n u e s tr a n o ta 1 9 9 ).
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les características de la tradición manuscrita de los Poecilistichon siue uariorum libri V'"9*’,
hemos optado por mantener la regularización gráfica, de acuerdo con el uso del mundo
clásico, que hicimos en nuestra edición de su citada obra"99’: así el lector no especialista verá
reflejado en el aparato crítico una buena muestra de las peculiares grafías del latín
renacentista, que clasificamos en nuestra edición de las Poesías variad200'.
III.3.3.- Las discrepancias textuales que encontramos en la epístola entre F y A. nos
permiten, por otra parte, afirmar que el manuscrito Fortea no es copia del perdido códice
de Alcañiz'2011, utilizado para sus ediciones antológicas por Assol202) y Sancho'203', como ya
demostramos en nuestra edición de las Poesías varias de Andrés'2011. Recordemos así las
discrepancias más significativas de los dos textos de la epistula:

198)

.-

R e c u é rd e s e q u e e l m a n u s c rito

Fortea

e s u n a c o p ia re a liz a d a h a c ia

1 9 2 8 ( r / . n u e s tr o a p a r ta d o I I .3 d e l

p re s e n te c a p ítu lo V ). S u s d is c re p a n c ia s g rá fic a s in te rn a s n o d e b e n o lv id a rs e
J. M „

op. cit.,

p p . L X X X IX -X C IV ): c o té je s e a s í e l

erró n eo ,

secloque

Paenitet

que

de

Poec.

2 ,1 3 ,8

(cf.

y

F

F

fre n te al

m a n u s c rito

A

Fortea

op. cit..

p . 1 0 ); o c o m p á r e s e e l

d e l v . 2 7 5 d e la m is m a c o m p o s ic ió n .

Poecilistichon siue uariorum

F

i.

M ..

transimus

transiimus y Dii

n u e s tr a s n o ta s 106

y

Di

a llí m ism o d e

q u e a c e rta d a m e n te

F.

E n c u a n t o a la s

y la s d e lo s p o e m a s q u e S a n c h o p u b l i c a r a a p a r t i r t a m b i é n d e l p e r d i d o

c ó d ic e d e A lc a ñ iz . re c o r d e m o s , p o r e je m p lo , q u e e n e l

M AESTRE M AESTRE,

(cf.

b u e n e je m p lo , r e s p e c to a la s v a c ila c io n e s e n tr e e l

y e l t e x t o e d i t a d o p o r A s s o , p u e d e n s e r la s g r a f í a s

ALCANNIZJVM y ALCANNIZJENSIS
.-

Poenituit

c o n la s d e lo s p o e m a s d e lo s

e n l o s v v . 8 5 y 2 2 9 d e la e p í s t o l a , f r e n t e a l

d iv e r g e n c ia s e n tr e la s g r a f ía s d e

199)

M A ESTRE M A ESTRE.

q u e , y a e n l o s s. X V I I I y X I X , r e s p e c t i v a m e n t e , p u b l i c a r o n A s s o y S a n c h o

1 0 7 ), h a c e m á s c o m p le jo a ú n e l p ro b le m a : u n

o frece

(cf.

d e l v . 2 6 2 d e la e p í s t o l a c o n e l . p o r o t r a p a r t e

M A E S T R E M A E S T R E , J . M ..

e n e l v . 4 5 d e la c a r t a n o s o f r e c e

P o r o tro la d o , e l c o te jo d e g ra fía s d e

lihri V

saecula

lemma d e Poec. 3 , 1 7 6 F o f r e c e la s g r a f í a s d e
ALCAGNfTIVM y ALCAGNITIACAS (cf.

e n ta n to q u e S a n c h o e d ita

op. cit..

p. 2 7 7 ).

A c l a r a m o s q u e , a u n q u e n o s o t r o s o p t a m o s e n s u d í a , c o m o d e c í a m o s , p o r r e g u l a r i z a r la s v a c i l a n t e s g r a f í a s
d e l m a n u s c rito

Fortea (cf.

n o ta 1 9 8 ) d e a c u e r d o c o n la s n o r m a s d e l la tín c lá s ic o , ta m b ié n n o s h u b ie r a s id o

p o s i b l e m a n t e n e r l a s p r o p i a s g r a f í a s r e n a c e n t i s t a s d e la c i t a d a c o p i a : la p o s i b l e m a n i p u l a c i ó n p o s t e r i o r y
d is c r e p a n c ia s g r á f ic a s ta n to d e l m o d e r n o m a n u s c r ito e n s í c o m o d e l m is m o e n r e la c ió n c o n lo s im p re s o s
d e A s s o y S a n c h o , s e p o d r í a n s a l v a r e n g r a n m e d i d a - a u n q u e n o s i n r i e s g o s , l ó g i c a m e n t e - c o n la s c o r r e s 
p o n d ie n te s r e g u la r iz a c io n e s e s ta d ís tic a s , s e g ú n v e n im o s h a c ie n d o , c o m o a n te s s e ñ a lá b a m o s , e n n u e s tro s
t r a b a j o s s o b r e la p o e s í a l a t i n a d e A n t o n i o S e r ó n

(cf ,

a d e m á s d e l a r t í c u l o q u e h e m o s c i t a d o e n la n o t a 1 9 7 ,

M A E S T R E M A E S T R E , J . M .. « S e r ó n c o n t r a A r b o l a n c h e . . . » , e n p r e n s a ; « N o t a s d e c r í t i c a t e x t u a l . . . I I I . . . » ,
e n p r e n s a ; « N o ta s d e c r í tic a te x tu a l... IV ...» , e n p r e n s a ) . N u e s tr o p r in c ip io m e to d o ló g ic o e s , e n d e f in itiv a ,
e l d e a c e p ta r c o m o g ra fía m á s p r o b a b le a q u é lla q u e m á s d o c u m e n ta d a e s tá e n la o b r a q u e se p u b lic a , y .
e n c a s o d e p o s i b l e e m p a t e n u m é r i c o e n la c o n s t a t a c i ó n d e l a s g r a f í a s d i s c r e p a n t e s , o p t a r p o r a q u e l l a q u e
n o s re c o m ie n d a e l
d e la m i s m a é p o c a

usus scribendi b i e n d e l m i s m o a u t o r e n o t r a s o b r a s ,
(cf. c o m o e j e m p l i f i c a c i ó n p r á c t i c a d e e s t e p r i n c i p i o

la s n o t a s 5 0 - 5 1 d e la i n t r o d u c c i ó n a l c a p í t u l o I V ) .

Cf.

.-

.- Cf.

e l a p a r t a d o 11,2 d e la i n t r o d u c c i ó n a l p r e s e n t e c a p í t u l o V .

202)

.- Cf.
.- Cf.
.- Cf.

n u e s tra n o ta 9 6 .

203)
204)

M A E S T R E M A E S T R E , J. M „

op. cit..

200)
201)

p p . X C I-X C III.

n u e s tra n o ta 9 8 .
M A E S T R E M A E S T R E , J . M ..

op. cit..

p p . L X X X -E X X X II.
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lemma:
IOANNEM ANDREAM PATREM FACIT CERTIOREM RERVM QVAE IN
HIÑERE IN ITALIAM FACTO SIBI CONTIGERANT F
AD IOANNEM PATREM A
v. 22:
Moliti insidias, retia rara, dolos F
Moliti innumeris fuñera dirá dolis A
v. 29:
Nusquam aderas, scibam: tua me falleba! imago F
Non aderas, scieram: tua me falleba! imago A
v. 40:
Quo potui infelix te sine uela daré? F
Quoue ego consilio te sine uela dedi? A
v. 55:
Ante ego quam paterer dubio me credere ponto F
Ante ego quam paterer dubio concederé ponto .4
v. 72:
Commerui meritis oppetiisse meis F
Commerui meritis fuñera multa meis A
v. 100:
Quaerere et obscurae nauis ad ima rapi F
Quaerere, pars fiemes nauis ad ima rapi ,4
v. 155:
Cum ruere undosis uada caerula coepimus Austris F
Cum ruere undosis tremulum mare coepimus Austris A
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v. 194:
Et ueritus ne me uerreret aura, fui F
Et ueritus ne me uerreret Hippotades A
y v. 280:
Spe gaude. genitor, protinus ibo, pater F
Spe gaude, haud fallam: protinus ibo, pater A
Nos encontramos, pues, ante una doble redacción de la epístola, lo que, lógicamente,
obliga a planteamos cuál de las dos versiones fue la definitiva. Recordaremos, en primer
lugar, que por alguna que otra divergencia significativa que hallamos en otros poemas entre
F y A, sabemos que el texto de éste es más reciente y más certero que el de aquél, tanto en
el plano filológico como en el histórico'205*. Esta misma hipótesis también parece continuarse
en la epístola con la sustitución, en el v. 194, de aura, fui (texto de F) por Hippotades (texto
de A): Andrés teme que el viento lo arrastre en la tormenta desatada y en ese sentido el
término aura, que en principio no designa otra cosa que la brisa o un leve soplo, no tiene
la fuerza expresiva de Hippotades o, lo que es igual, del mismísimo nieto de Hipotes, Eolo.
La epístola de Andrés a su padre, al igual que muchas otras composiciones de los
Poecilistichon siue uariorum libri V constata, por tanto, algo muy normal en el proceso de
creación de toda obra literaria: recuérdese el limae labor de HOR. ars 291. Los borradores
fueron algo común también en la antigüedad clásica, aunque éstos se hayan perdido. En la
literatura latina del Renacimiento es muy normal, sin embargo, encontramos las distintas
versiones de un mismo poema, como ya pusimos de manifiesto al estudiar el Carmen in
natali Philippi de Sobrarias'206’. En el caso de la epístola de Andrés, su labor de lima es clara
no sólo por las señaladas divergencias entre F y A, pues incluso F da también algún indicio
de los retoques del poeta. Así en el v. 280:
Spe gaude. genitor, protinus ibo, pater
encontramos que el copista de F tacha un mane detrás de ibo. Probablemente Andrés pensó
también que su verso quedara de la siguiente forma:
Spe gaude. genitor, protinus ibo, mane
De esta forma el poeta eliminaba la redundancia de genitor y pater, que, sin embargo,
pudo decidirse a mantener durante algún tiempo por su fuerza expresiva. Y subrayamos la

205)

.-

206)

.-

Cf.
Cf.

M A E S T R E M A E S T R E . J . M ..

op. cit..

p p . L X X X IV -L X X X V .

e l a p a r t a d o I I I . 3 d e la i n t r o d u c c i ó n a l c a p í t u l o I d e l p r e s e n t e t r a b a j o .
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expresión durante algún tiempo en tanto que la edición antológica de Asso, que, como ya
decíamos, es probable que ofrezca la versión definitiva de Andrés, nos presenta el citado
verso, según ya pusimos de manifiesto más arriba en el listado de las discrepancias más
relevantes del texto de la epistula, con un haudfallam en lugar de genitor y, por tanto, sin
la referida redundancia entre el término ahora cambiado y el pater con el que el humanista
opta por acabar su pentámetro.
III.3.4.- Para terminar, aclararemos que, pese a nuestro convencimiento de que el
texto de A es más moderno y depurado que el de F, el hecho de que la edición antológica
de Asso sólo sacara a la luz diecinueve poemas de los Poecilistichon siue uariorum libri V,
mientras que el manuscrito Fortea constituye el texto fundamental para la edición de las
ciento ochenta y tres composiciones que hoy conservamos de la mencionada obra de Andrés,
nos llevó en su día, como también haremos ahora al reproducir el texto de la epistula, a tomar
como base fundamental de edición el manuscrito Fortea: ni que decir tiene, empero, que,
cuando las discrepancias entre ambos textos no son meramente estilísticas, como la totalidad
de las apuntadas más arriba, sino que lo que se pone en juego es la corrección misma del
texto desde el punto de vista filológico, hemos optado por las variantes adecuadas en cada
caso.

-

369-

Jo sé M a r ía M a est r e M a estr e

DOMINICI ANDREAE ALCANNIZIENSIS

a

«POECILIST1CHON» LIBER II

b

XXIV
IOANNEM ANDREAM PATREM FACIT CERTIOREM RERVM
QVAE IN ITINERE IN ITALIAM FACTO SIBI CONTIGERANT.

Parce, pater, lacrimis, tangat te cura prematque
Nulla mei: lacrimis, obsecro, parce, pater.
Migraturus eram perlonge (ita fata ferebant)
Sulcabantque genas flumina lata meas,
Nam me summa in te pietas, placabile nunquam
Me desiderium, mollis agebat amor.
Sed poterat uotis nulla ratione resistí:
Carpsi iter inuitus, te lacrimante, meum.
Iam me portus habet, uaco iam formidine tutus,
Litora iam plantis Itala calco meis:

INSCRIP. a - b P O E S I A S V A R I A S D E L P O E T A A L C A Ñ I Z A N O D O M I N G O A N D R E S .
erasum) L I B E R II in fronte F
[ X X I V F = V I I I A] a - b A D I O A N N E M P A T R E M A
I l a c r y m i s FA
2 l a c r y m i s FA

a
b

5

10

P R A E C IL 1 S -

T IC H O N (-R -

FA
-
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DEL ALCAÑIZANO DOMINGO ANDRES'1*
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XXIV
a
b

INFORMA A SU PADRE, JUAN ANDRES'234*, DE LOS ACONTECIMI ENTOS QUE LE HABIAN SUCEDIDO EN EL VIAJE QUE HIZO A
ITALIA.

No más lágrimas, padre, y deja de preocuparte o de estar intranquilo por
mí: te lo ruego, padre, no más lágrimas. Iba a marchar muy lejos (así lo exigía
el destino), y surcaban mis mejillas caudalosos ríos, pues me llenaban de emoción
la gran piedad que te tenía, una nostalgia de ninguna manera aliviable y el dulce
amor. Pero por ninguna razón podía oponerme a mi promesa: emprendí la marcha
en contra de mi voluntad, mientras tú llorabas13*. Ya estoy en el puerto, ya ando
libre de miedo, ya piso con mis propios pies el litoral italiano,4): así pues, escu-

5

10

1)

Fonea d i v i d e e n s ó l o d o s l i b r o s ( I I y I I I ) l a m a y o r p a r t e d e l o s p o e m a s
Poecilistichon siue uariorum libri V d e l p e r d i d o c ó d i c e d e A l c a ñ i z . A l g u n a s

.- R e c o r d e m o s q u e e l m a n u s c r i t o
e n s u m o m e n to f o rm a ro n lo s

que

p o e s ía s p a r e c e n e s ta r e n e l lu g a r o p o r tu n o , p e r o ta m b ié n p o d e m o s a f ir m a r c o n s e g u r id a d q u e e l a c tu a l lib ro
I I I t i e n e p o e s í a s q u e e r a n d e l II y d e l V . E l l i b r o I I , s i n e m b a r g o , p a r e c e q u e f u e m u y s i m i l a r a c o m o h o y
lo c o n o c e m o s , a u n q u e ta m b ié n n o s c o n s ta q u e a lg u n a c o m p o s ic ió n q u e e n e l p e r d id o c ó d ic e d e A lc a ñ iz e s ta b a
e n e l lib ro II
d a m o s a la

a p a re c e h o y e n e l lib ro III. L a n u m e r a c ió n , p u e s , q u e , d e a c u e r d o c o n e l m a n u s c r ito

epístola

M A E S T R E . J . M .„
2)

Fonea,

d e D o m i n g o A n d r é s a s u p a d r e h a d e a c e p t a r s e c o n l a s r e s e r v a s o p o r t u n a s ( cf. M A E S T R E

op. cit

..

pp. L X X X V I-L X X X V II).

.- J u a n V i c e n t A n d r é s , c u y o n o m b r e c o m p l e t o c o n o c e m o s g r a c i a s a la p a r t i d a d e d e f u n c i ó n d e s u m u j e r , p u e s
e n la m i s m a , f e c h a d a a 2 7 d e f e b r e r o d e 1 5 6 2 , s e l a i d e n t i f i c a a l m a r g e n c o m o la « V i u d a d e J o a n V i c e n t »

3)

(cf. Libros parroquiales de Alcañiz, t. I I I , s . f .) . S a b e m o s , a d e m á s , q u e e l p a d r e d e n u e s t r o p o e t a m u r i ó e l
2 4 d e e n e r o d e 1 5 6 2 (cf. Libros parroquiales de Alcañiz, t. I I I . s . f . ) , p o r l o q u e s u f a l l e c i m i e n t o t e n d r í a l u g a r
c u a n d o A n d r é s a ú n e s t a b a e n I t a l i a ( c f infra n o t a 2 0 ) .
.- C o m o y a s e ñ a l a m o s e n la Introducción d e n u e s t r a e d i c i ó n d e l a s Poesías varias (cf. M A E S T R E M A E S T R E .
J . M . . op. cit.. p . X X I I I ) , n u e s t r o a m i g o E . S á n c h e z S a l o r n o s a p u n t ó la p o s i b i l i d a d , a p a r t i r d e l ita fata ferebant
d e l v . 3 y d e l Carpsi iter inuitus d e l v . 8 , d e q u e A n d r é s s e h u b i e r a m a r c h a d o a I t a l i a p o r a l g ú n p r o b l e m a
c o n la I n q u is ic ió n . A u n q u e n o p o d e m o s d e s c a r ta r d e l to d o e s ta a g u d a s u g e r e n c ia , e s m á s fá c il p e n s a r q u e
A n d r é s , a l ig u a l q u e o t r o s m u c h o s a l c a ñ i z a n o s

(cf.

e l a p a r t a d o I I I . 1 d e la i n t r o d u c c i ó n a e s t e m i s m o c a p í t u l o )

ita fata ferebant d e l v . 3 n o p a s a r í a d e
inuitus d e l v . 8 s e p o d r í a e x p l i c a r p e r f e c t a m e n t e c o m o u n a
s u p a d r e (cf. infra n o t a 2 1 ) , e s d e c i r , p o r e l d e s e o d e l h u m a n i s t a d e n o
p a r a c o l m o , d e j a b a b a ñ a d o e n l á g r i m a s (cf. e l te lacrimante d e l m i s m o

m a r c h ó a I ta lia p a r a c o m p le ta r e s tu d io s : e n e s te c a s o , e l
v irg ilia n o

(cf.

VERG.

d e l c a riñ o d e l p o e ta a
s u p r o g e n ito r , a l q u e ,
4)

Aen.

2 .3 4 ) y e l

s e r u n c lic h é
m u e stra m á s
sep ararse de
v erso ).

. - L o q u e n o s l l e v a a p r e s u p o n e r q u e D o m i n g o A n d r é s c o m e n z ó a e s c r i b i r la e p í s t o l a c u a n d o d e s e m b a r c ó e n
G a e ta

(cf. u.

2 3 5 d e la m i s m a ) .
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Ergo uiae euentus uarios pelagique procellas
Accipe, solamen non mediocre tibi.
Ah quotiens dixi: «Mihi multa pericula pontus,
Per térras uarium multa minatur iter;
Piratae occurrent (quae di precor omina tollant),
Praeda tuis oculis non reditura ferar;
Aut ratis in scopulos fatis irrumpet iniquis,
Aut grauis exhaustam sorpserit unda ratem.
Solus in exsilium, nullis comitantibus, ibo:
Nec scio in hospitiis hospes an hostis erit.
Sunt Itali Hispanos exosi (ita fama uagatur),
Moliti insidias, retia rara, dolos!»
Quae tune uoluebam tacita praesagia mente.
Nunc ego ut experior! Non malus augur eram.
Iam nautae Zephyris tendebant uela secundis,
lam ratis aerata fronte ruebat aquas:
Quaeso ubi sis, pater, et respexi litora demens,
Tum quasi in extremo litore forte fores;
Nusquam aderas, scibam: tua me fallebat imago,
Quae uisa est oculis semper adesse meis.
Quod licuit, feci: Zephyris mille oscula fixi
Et mille amplexus blanditiasque dedi.
Quaeque reportarent tibi, uerba nouissima iunxi,
Cum reditus illis nostra per arua forent:
Qui mihi si fidi gratique tibique fuerunt,
Seis animum extorsit quanta querela meum.
Mox ubi coeperunt noti euanescere montes
Et procul in medio coepimus esse freto,
«Pro pater,» exclamo, «quis te mihi casus ademit?
Quo potui infelix te sine uela daré?
Pondera qui rerum quantumuis maxima nunquam
Sum passus, genitor, praeposuisse tibi,
Qui te destituí? Quae nunc sequar, obsecro, tanti
Non multo meritis inferiora tuis?»
Paenitet. Ex oris opto respiret Eois
Aeolus et repetat grata carina domum,
Vt iam reppeterem quae uix modo litora liqui:
Non prosum, aduersis flatibus aura reflat.
Non locus est precibus: cum litora tuta premebam,
Tune res consiliis anteferenda fuit.
13 q u o t i e s
litto ra

FA

FA

te s in e u e la d e d i?
4 7 re p e te re m

15 P y r a t a e
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cha los variados sucesos de mi viaje y las tormentas del piélago, consuelo no
mediano para ti. ¡Ay, cuántas veces me dije: «Muchos son los peligros con los
que me amenaza el ponto, muchos con los que me amenaza mi variado viaje por
las tierras; me atacarán los piratas (ruego a los dioses den por vanos estos
augurios) y me llevarán como presa que no ha de volver nunca ante tus ojos; o
mi nave, desfavorable el destino, se estrellará contra los escollos o el gigantesco
oleaje engullirá mi arruinada embarcación. Sin compañero alguno, me iré solo a
un destierro: y no sé, si a la hora de hospedarme, encontraré un huésped o un
enemigo. ¡Los italianos odian a los españoles (tal es la fama que se extiende por
doquier), y les urden asechanzas, sinuosas emboscadas y engaños!» ¡De qué forma
compruebo yo ahora los presagios a los que daba vueltas entonces calladamente!
No era mal augur.
Ya los marineros desplegaban las velas a los favorables céfiros, ya la nave
cortaba las aguas con su broncínea quilla: me pregunto en dónde estarías, padre,
y volví a mirar el litoral, como si se diera el caso de que tú estuvieses entonces
en un extremo del litoral; no estabas allí en ninguna parte, lo sabía: me engañaba
tu imagen, que a mis ojos les parecía estar allí siempre. Hice lo que me fue posible:
arrojé mil besos a los céfiros y les di mil abrazos y caricias, y les añadí unas
últimas palabras, para que te las llevaran, ya que, a su vuelta, pasarían ellos por
nuestros campos; y, si éstos nos han sido fieles y gratos a ti y a mí, sabes qué gran
dolor atormentó mi ánimo. Luego, cuando comenzaron a desvanecerse los
conocidos montes15' y comenzamos a vemos lejos en medio del mar. exclamo:
¿Qué infortunio, oh padre, me ha separado de ti? ¿Hacia dónde he podido
desplegar las velas para mi desgracia sin ti? ¿Cómo te he abandonado yo que
nunca, progenitor mío, permití que te fuera antepuesto nada por muy importante
que esto fuera? ¿Qué grandeza pretenderé ahora, que no sea muy inferior a tus
méritos?». Me arrepiento. Deseo que Eolo sople desde las regiones orientales y
que la embarcación vuelva gratamente a casa, para volver al litoral que hace poco
dejé: de nada me sirve, el viento sopla con un soplo adverso. No hay lugar para
los ruegos: fue entonces, mientras pisaba el seguro litoral, cuando esta situación
hubo de prevalecer sobre mis planes. De nada me sirven las lágrimas ni pedir

5 ) . - L o q u e n o s l l e v a a p e n s a r q u e n u e s t r o h u m a n i s t a e m b a r c a r í a e n a l g ú n l u g a r d e la c o s t a c a t a l a n a , d o n d e , h a c i a
f in a le s d e v e r a n o y p r in c ip io s d e l o to ñ o , s e s u e le n d e s a ta r n u m e r o s o s te m p o r a le s : e s ta h ip ó te s is s e v e re f o r z a d a
c o n la to rm e n ta q u e s e d e s c rib e a c o n tin u a c ió n .
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Non prosunt lacrimae mentas nec poseeré poenas,
Nec me discessus paenituisse mei:
Tune ergo debueram questus uitare futuros
Debueramque tuae consenuisse domi;
Ante ego quam paterer dubio me credere ponto,
Debueramque pati debueramque mori.
Haec ego dum per iter furibunda mente reuoluo,
Litora respexi: nil, nisi pontus, erat.
Prospexi late quantum spectare licebat:
Quod licuit, solum pontus et aura fuit.
Hic rursum ingeminant curae: sine sanguine sedi
Frigidus et sensi lurida labra quati;
Guttura compressus torpor siluisse coegit.
Omnibus in membris frigus et horror erat;
Fecundos pariter totus soluebar in imbris;
Creuerunt lacrimis aequora lata meis.
Intumuere undae, tenebras tulit aequoris horror
Et súbito ante oculos orta proceda fuit:
Atra pependerunt de toto nubila cáelo,
Terrificis radiis fulsit uterque polus.
«Nunc actum est», dixi, «iam me mea crimina poscunt:
Commerui meritis oppetiisse meis.
Haec si sors rerum et fatorum hic uoluitur ordo,
Vt pendam aequoris crimina mersus aquis,
Emoriar, reus emoriar: scelus omne piandum est.
Sed socii insontes quid meruere pati.
Quid nautae? Solum si me ratis una tulisset.
Tune mecum in rápido uertice mersa foret.
Imminet exilio (nolint di!) naufraga nauis,
Imminet exitio nobile pondus opum».
Interea aut nostri quod fletus numina morunt,
Tuue quod instares sollicitare déos,
Decreuere undae, fratres posuere furorem
Et rapidam felix compulit aura ratem.
Tum uada transimus pacati saeua Leonis:
Carpebant uentos carbasa plena suos,
Cantabant nautae. choreas ludosque ciebant,
Gaudebat gratis cetera turba iocis,
Atqui ego qui scibam commisse scelusque nefasque,
Supplicium semper rebar adesse mihi.51
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el merecido castigo, ni tampoco el arrepentirme de mi partida: fue entonces
cuando debería haber evitado mi futuro dolor y debería haber envejecido en tu
casa; antes que sufrir yo el confiarme al arriesgado ponto, debería haber sufrido
y debería haber muerto.
Mientras, a lo largo del viaje, doy vueltas yo furiosamente a estas ideas,
volví a mirar el litoral: no había nada, sino el ponto. Extendí mi mirada a lo ancho,
cuanto me era posible ver: tan sólo había, a lo que era posible observar, el ponto
y el aire. De nuevo se doblan aquí mis preocupaciones: me senté frío, sin sangre,
y sentí cómo temblaban mis lívidos labios: mi garganta, crispada por el enerva
miento, se vió obligada a guardar silencio, y en todos mis miembros no había sino
frío y horror; al mismo tiempo me desataba en abundantes llantos: el ancho mar
creció con mis lágrimas. Encrespáronse las olas, el embravecimiento del mar nos
trajo las tinieblas, y, súbitamente, se desencadenó ante mis ojos una tormenta:
negros nubarrones colgaban de todo el cielo, los dos polos brillaron con aterradores rayos. «Ahora todo se ha terminado», dije, «ya me reclaman mis crímenes:
merezco hallar la muerte por mis propios méritos. Si la suerte de los acontecimien
tos y el orden del destino se desenvuelven de tal manera que yo pague mis
crímenes hundido en las aguas del mar, moriré, moriré como un reo: todos mis
males han de ser expiados. Pero ¿por qué merecen sufrir mis inocentes compa
ñeros. por qué los marineros? Si la embarcación me llevase a mí solo, podría
entonces hundirse conmigo en medio de un voraz remolino. La náufraga nave (¡los
dioses no lo quieran!), está cercana a la muerte, está cercana a la muerte esta noble
carga de riquezas». Entretanto, bien porque mis llantos conmovieron a las
divinidades, o bien porque tú persistieras en ganarte a los dioses, se apaciguaron
las olas, los hermanos16' aplacaron su furor y un viento favorable empujó la rápida
embarcación. Entonces pasamos los peligrosos vados del tranquilo León'6
7*: las
velas de lino se llenaban de aire hasta hincharse, cantaban los marineros y hacían
danzas y juegos, y la restante gente se divertía con gratas chanzas, pero yo, que
sabía que había cometido un crimen y un sacrilegio, pensaba siempre que mi
castigo estaba próximo.

6)

.- Los vientos, lógicamente, hijos de Eolo.

7)

.- El golfo de León, naturalmente.
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Vix tándem aerii superauimus aequora Ferri
Iamque erat ante oculos térra Sicana meos,
Ecce Dragutinae uelo remoque biremes
In nos conuersis frontibus arma parant.
Vidimus et súbito sublatus ad aethera clamor:
Aspera conuersus lusus ¡n arma fuit.
Moenibus armorum circundamus undique nauim.
Hórrida dissueta sumpsimus arma manu:
Nos partim trepidare metu partimque latebras
Quaerere et obscurae nauis ad ima rapi.
Pars etiam exclamant: «O nunc mihi. Iuppiter, hostem
Eripe! Polliceor muñera summa tibi».
Plurima pars spondent hecatombas, plurima tauros,
Plurima pollicitis astra deosque replent:
Quodque ego te, genitor, plenum maerore reliqui.
Promisi palmis oscula mille tuis.
Haec nos dum pauido memoramus muñera planctu,
Iam ralis ad puppim Turcica classis adest;
Inuasere hostes, pariter concurrimus armis:
Gliscebant medio proelia clausa mari.

100 Quaerere. pars tientes nauis ad ima rapi A

101 Iupiter A

105 moerore
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Apenas, por fin, atravesamos las aguas del elevado Ferro(8)9y ya la tierra
de Sicilia aparecía ante mis ojos, cuando he aquí que unas birremes de Dragut'9’,
provistas de velas y remos, preparan sus armas, vueltos sus espolones contra
nosotros. Las vimos y, de pronto, el clamor se alzó hasta el cielo: los juegos se
trocaron en duras armas. Rodeamos por todas partes la nave con las defensas de
las armas, y tomamos las horrorosas armas con nuestras desacostumbradas manos:
nosotros temblábamos algunos de miedo y otros buscábamos escondrijos y nos
precipitábamos hacia el fondo de la oscura nave. Algunos exclaman también:
«¡Oh Júpiter, líbrame ahora del enemigo! Te prometo grandes presentes». Otros
muchos ofrecen hecatombes, otros muchos, toros, y, otros muchos, llenan de
promesas los astros y a los dioses: y puesto que yo, progenitor mío, te dejé lleno
de tristeza, prometí mil besos a tus manos. Mientras con amedrentado llanto
mencionamos nosotros estos presentes, ya la flota turca está junto a la popa de
nuestra embarcación; los enemigos nos asaltaron y, al mismo tiempo, los
acometemos nosotros con las armas: encarnizábase el combate cerrado en medio

.- Cabo Ferro, el cabo más saliente de la isla Favignana. frente a Sicilia.
.- Dragut, el primero de los sucesores de Barbarroja, nacido en Anatolia, Asia Menor, frente a la isla de Rodas.
Fue hijo de una familia de campesinos y uno de los pocos jefes de la marina turca educado en el mahometismo.
A los doce se había enrolado en una nave de guerra turca, y su fama llegó pronto a los oídos de Barbarroja,
quien le invitó a Argel y le dió el mando de doce galeras.
Desde entonces no pasó verano en que no saqueara las costas de Nápoles y Sicilia, ni cruzó nave cristiana
entre Italia y España que no fuese atacada por él, y, de no hacer presa en el mar, se resarcía descendiendo
a lo largo de las costas, saqueando pueblos y ciudades. En 1544 Giannettino Doria, sobrino del famoso
almirante Andrea Doria, lo capturó por orden de Carlos V, pero cuatro años más tarde es rescatado por
Barbarroja. En 1550 estuvo a punto de ser aprisionado de nuevo por el propio Andrea Doria, quien se puso
personalmente en su persecución por nueva orden del Emperador a resultas de los estragos que había
cometido. Dragut. empero, no acabaría sus días hasta 1565 durante el frustrado asalto de Malta (cf.
SANDOVAL. P.. op. cit.. pp. 664-666; MORGAN. J.. op. cit .. pp. 438. ss„ GOSSE, Ph.. op. cit., pp. 4147).
Para la posible datación, por último, del ataque de Dragut. cf. nota 19.
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Armorum ex tonitru ruere alta Palatia caeli
Rebar et attonitos forte pauere déos.
Nos sensere Eurus Zephyrusque Aquiloque Notusque,
Territa fugerunt Ilumina multa fretum.
Terrífico fontes timuerunt aequore tingi,
Conuertit cursus Nilus ad antra suos:
Te quoque terreri tam multo turbine rebar.
Quod mea torquebat uiscera morte magis.
Obstipuit pontus, latuit calígine Phoebus,
Innumeri hiñe illinc procubuere uiri.
Plúmbea glans rapidis uolat ignibus acta per auras:
Ingemuit multis ictibus icta ratis,
Ingemuit classis. Nihil est discriminis usquam:
Mutua crudelis uulnera Mariis erant.
Incidit ante pedes iuuenis, simul incidit alter.
His ruptus plumbo pectus et ille latus.
Quid mihi tune animi cordisue fuisse putares?
Pallentis facies et trepidantis erat.
«Nunc, nunc occumbam; iam. iam uocor: ultima.» dixi,
«Fata uocant. rapidus conteret ossa globus».
Non licet elabi, mediis quia claudimur undis
Et quia uix lentam submouet aura ratem:
«Non mea me,» dixi. «sed patris uulnera torquent;
Parce, pater, nato: uiuere cesso, uale».
Vix bene desieram, subitis cum flatibus illinc
Pellimur et rapiunt lintea plena fugam:
A tergo lacerae et mutilae mansere biremes.
Vulnera quae a nostris multa tulere uiris;
Frusta per undosum proris fluitare reuulsis
Et rubeum tinctis uidimus aequor aquis.
Nullaque de numero puppis sine uulnere mansit:
Adde etiam numerum, qui numerosus erat.
Iam tándem elapsa est, multam perpessa ruinam.
Et Drepani in portu tuta carina fuit.
Hic precibus superos oneraui et lancibus aras,
«Teque. pater,» dixi, «muñera nostra iuuent!»
Ne rursus inciderem in Turcas classemque Draguti,
In Sicula mansi mensibus urbe tribus.
Iam postquam hiberno pulsi pelagoque remenso,
In Libyen Poeni iam rediere duces,
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del mar. Por el estruendo de las armas pensaba que se derrumbaba el alto palacio
del cielo y que quizá los dioses se asustaban en su espanto. Nos sintieron el Euro,
el Céfiro, el Aquilón y el Noto, muchos ríos huyeron aterrados del mar, las fuentes
temieron ser tocadas por esas terribles aguas, el Nilo trocó su curso hacia sus
antros: pensaba que tú también te aterrabas a causa de tan gran agitación, lo que
atormentaba mis entrañas más que mi propia muerte. El ponto se quedó inmóvil,
Febo se ocultó en la oscuridad, innumerables hombres cayeron de un lado y de
otro. Las balas de plomo, lanzadas entre voraces fuegos, volaban a través de los
aires: rechinó nuestra embarcación golpeada con muchos golpes, rechinó la flota.
No había tregua en parte alguna: eran recíprocas las heridas del encarnizado
combate. Cae un joven ante mis pies, al tiempo que cae otro, éste con el pecho
destrozado por el plomo, aquél con el costado. ¿Qué ánimo o sentimiento
pensarías que tuve yo entonces? Mi semblante era el de quien está pálido y
temeroso. «Ahora, ahora pereceré; ya se me reclama, el final de mi destino», dije,
«me reclama, y una rápida bala hará añicos mis huesos». No es posible escapar,
puesto que estamos rodeados en medio de las olas y puesto que el aire apenas aleja
nuestra lenta embarcación. «No me atormentan», dije, «mis heridas, sino las de
mi padre; perdona, padre, a tu hijo: dejo de vivir, adiós». Apenas había acabado
del todo, cuando por un viento repentino nos apartamos de allí y los hinchados
lienzos de las velas emprenden con rapidez la fuga: a nuestra espalda quedaron
destrozadas y desgarradas las birremes, que habían recibido muchos golpes de
nuestros hombres; sus pedazos, destruidas sus proas, flotaban por el oleaje, y
vimos el mar enrojecido con sus aguas teñidas. Y de su número no quedó ninguna
popa sin rotura: añade también su número, que era numeroso. Nuestra nave escapó
ya, finalmente, tras sufrir muchos daños, y estuvo a seguro en el puerto de Trápani.
Aquí colmé de ruegos a los dioses y de bandejas sus altares, y dije: «¡Ojalá,
padre, que te sean gratos mis presentes!». Y para no caer de nuevo en manos de
los turcos y de la flota de Dragut, permanecí tres meses en la ciudad de Sicilia'10’.
Ya después que, obligados por el invierno y recorrido el piélago, los generales
cartagineses habían vuelto a Libia, me dirijo a Italia a través del mar Tirreno en

10).-Sabemos, pues, que Domingo Andrés estuvo tres meses en Trápani y que, según se dice a continuación,
acababa de comenzar el invierno: la llegada a Sicilia tendría lugar, por tanto, a finales de verano o principios
de otoño, fechas éstas por las que, como ya apuntamos (c/. nota 9). Dragut acostumbraba a atacar las costas
sicilianas.
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Italiam ingenti Tyrrhena per aequora naui.
Sed mullo passus deteriora, feror.
Iamque ex Trinacriae defessos litore nautas
In Ligurum populus aura secunda uocat,
Cum ruere undosis uada caerulea coepimus Austris
Et primis fautrix cursibus aura fuit;
Mox autem Zephyris tumuit mare: solis ad ortus
Cogimur obuersa tendere fronte ralis.
Tune uenti ponunt: medio stat in aequore nauis,
Quo Tibris albentes exonerantur aquae.
Si celebri in portu tutam grauis ancora nauim
Firmasset, non tune tutius illa foret:
Quid quod quaeque suo pendebant pondere uela
Et nullo afflata est flamine pluma ratis?
Dispulerat noctis tenebras bis lampade Titán:
Hoc uno haud licuit nos abiisse loco.
A puppi interea placidus consurgit Eous
Et multum exiguo tempore sulcat iter;
Hic stetimus laeti, dum clausit Vesper Olympum,
Dum uicit serus corpora nostra sopor.
Vixdum fessa leuis carpebant lumina somnos,
Vix erat in quouis pectore fusa quies,
Ecce repentinae tumuerunt aequoris irae
Asperaque horrisonis fluctibus aura reflat.
Horrendam in somnis uideor sentiré procellam:
Quid «uideor»? Sensi semisopitus adhuc.
«Quo...? Quid...? Quae...?» exclamo, praecepsque repente resurgo:
In rate pars maris est, in rate mergor aquis.
Emergo nautamque uoco: «quo tendimus?» inquam.
«Tendimus in uitae fata suprema» refert.
«Quo fert nauis iter?» «Titán ubi nascitur» infit.
Tune ergo arrectis auribus asto magis;
Sentio per totam increbrescere murmura nauim:
«Mergimur,» exsangui, «mergimur» ore fremunt,
Circumeunt nautae nauim rimasque retexunt,
Pars etiam ex ima ñaue refundit aquas.
Obstipeo horrescuntque comae; tremor ossibus haeret
Genuaque cum gelidis artubus ambo labant.
Sentibam socios, qui magno horrare tremebant:
Cum lacrimis saniem ructat hic, ille dapes.153

153 littore FA
154 fecunda F
155 undosis tremulum mare coepimus Austris A
Vix dum FA // leucis FA
181 insit (- s - erasum) F
183 increbescere FA
Obstupeo FA
189 Sentiebam A
190 lacrymis FA
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una gran nave, pero para sufrir males mucho peores. Y ya un viento propicio llama
a los fatigados marineros desde el litoral de Trinacria1"' hacia los pueblos de los
lígures, cuando con borrascosos austros comenzamos a surcar las azuladas aguas,
y, al principio del recorrido, el viento nos fue favorable; luego, en cambio, el mar
se embraveció con los céfiros: nos vemos obligados a dirigimos hacia donde nace
el sol y a darle la vuelta al espolón de la embarcación. Entonces se calman los
vientos: la nave se queda inmóvil en medio del mar. donde desembocan las
blancas aguas del Tíber. Si una pesada ancla hubiera afianzado la segura nave en
el famoso puerto, no estaría entonces ella más segura. ¿Qué decir de que cada una
de las velas colgaban de su propio peso y de que a las alas de la embarcación no
las movió soplo alguno? Dos veces Titán había disipado las tinieblas de la noche
con su luminaria: no nos fue posible distanciarnos de este lugar. Entretanto, por
la parte de la popa, se levanta tranquilamente Eoo y en poco tiempo recorre un
gran trayecto; con alegría nos quedamos inmóviles aquí, hasta que Véspero cerró
el Olimpo y hasta que un tardío sopor abatió nuestros cuerpos.
Apenas aún nuestros fatigados ojos acogían ligeros sueños y apenas la
tranquilidad se había extendido en todos los pechos, cuando he aquí que. de
repente, se embravecieron las iras del mar y un fuerte viento resopla entre el
horrísono oleaje. En sueños, me parece sentir la horrible tormenta. ¿Cómo que
«me parece»? La sentí medio dormido todavía. «A dónde...? ¿Cómo...? ¿Qué...?»,
exclamo, y. de repente, me levanto con rapidez: en la embarcación está una parte
del mar, en la embarcación me hundo en las aguas. Emerjo y llamo a un marinero:
«¿A dónde nos dirigimos?», le digo. «Nos dirigimos al final de nuestro destino
en la vida», contesta. «¿Qué rumbo lleva la embarcación?». «Allí donde nace
Titán», comienza a decir. Entonces, pues, me detengo y aguzo los oídos; siento
cómo se hacen más frecuentes los murmullos por toda la nave: «¡Nos hundimos,
nos hundimos!» gritan sus exangües bocas. Los marineros recorren la nave y
recubren las brechas, y, también, una parte de ellos achica las aguas del fondo de
la nave. Me quedo atónito y se me erizan los cabellos; el temblor se me agarra
a los huesos y mis rodillas se tambalean ambas con las articulaciones heladas.
Sentía a mis compañeros, que se estremecían con gran horror: en medio de
lágrimas, éste vomita viscosidades, aquél alimentos. Apoyándome con gran fuer-

11).- Nombre dado por los antiguos griegos a Sicilia y que alude a los tres cabos o promontorios de sus extremos:
Libero al O., Peloro al NE. y Passero al SE.
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Multa hiñe ui nixus feror altae ad culmina puppis,
Ne morerer fati nescius ante mei:
Tantarum hic rerum formidine territus haesi
Et ueritus ne me uerreret aura, fui.
Obruimur nimbis et crebra tonitrua terrent,
Nec, nisi quod praebent fulmina, lucis erat:
Luctantes certant uenti stridentque rudentes:
Formidabilibus montibus unda tumet.
Tangimus elati (uix credas) fluctibus astra
Monstrat et infernos unda relapsa lacus;
Laxantur funes, tolluntur carbasa: uelis
Non uolat ablatis ocius aura rate.
Tune mecum: «Quo fata ferunt, quisue exitus instat?
Quo mihi concessa est, luppiter, orbe quies?
Quid iuuit Libyco nos eripuisse profundo?
Numquid ut ereptos aequora Tusca uorent?
Si mea cogebant me fata patique morique,
Quin potui hostili procubuisse manu?
O ego ter felix, Siculis si inhumatus harenis
Exanimis passus Turcica tela forem!»
Talia nequicquam tacita dum mente uoluto,
Nauim operit fractis uertice fluctus aquis;
Tota quidem mersa est, tantum supereminet arbor:
Tune penitus rebar (tu mihi crede) mori,
Sed rursus rápidas ratis est erecta sub auras.
Turba ratis madidi seminecesque manent;
Respirant nautae tremuli repetuntque laborem,
Nullaque ui nauim frena nec arte tenent:
Merce grauis, uacuo tamen illa simillima lembo,
Fluctuat et quo fert Ímpetus, illa ruit,
Nam transuersa polum rostro nunc spectat utrumque,
Nunc nitidos ortus, pulcher Apollo, tuos.
Ne nos Scylla rapax (erat haec qui próxima nobis),
Neue uoret tortis saeua Charybdis aquis,
Neu ferar in Syrtis summasue per aequora cautes,
Extimeo et, breuiter, quidquid obesse potest.

194 uerreret Hippotades A
2 0 1 u en tis4
202 oeyus FA
204Iupiter.4
205 Lybico F
F // Thusca FA // morenl 4
209 arenis FA
218 fraena F // tenent F : ualent A
F : qua A
225 Syrteis FA
226 quidquid FA
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za me dirijo desde aquí al culmen de la alta popa, para no morir antes sin conocer
mi destino: aquí me quedé inmóvil aterrado por el temor a tan grandes aconte
cimientos y tuve miedo de que el viento me arrastrase. Nos vemos abrumados por
la lluvia y nos aterran frecuentes truenos, y no había más luz, sino la que
proporcionan los relámpagos; los vientos rivalizan en su lucha y crujen las jarcias:
las olas se encresparon en forma de temibles montañas. Arrastrados por el oleaje
(apenas lo creerías) tocamos los astros, y las olas, al retirarse, nos muestran los
lagos infernales; se aflojan las cuerdas y las velas de lino son arrastradas hacia
lo alto: no vuela el viento con más rapidez que la nave, pese a que le han sido
arrebatadas las velas. Entonces me dije a mí mismo: ¿A dónde me lleva el destino,
o qué final me acecha? ¿En qué parte del orbe, oh Júpiter, se me ha concedido
el descanso? ¿De qué me sirve el haber escapado del profundo mar líbico? ¿Acaso
para que, tras haber escapado, nos devoren las aguas toscanas? Si mi destino me
obliga a sufrir y a morir, ¿por qué no pude sucumbir a manos del enemigo? ¡Oh
mil veces feliz yo, si enterrado en la arena de Sicilia, hubiera sufrido con la muerte
los dardos turcos!».
Mientras en vano doy vueltas a tales ideas calladamente, el oleaje cubre
la nave con las aguas que rompen por arriba; se hunde toda, en verdad, y sólo
sobresale el mástil: pensaba entonces (créeme tú) que me moría del todo, pero la
embarcación emergió de nuevo bajo el rápido viento. Empapados y medio
muertos se quedan todos los que iban en la embarcación: respiran los temblorosos
marineros y se vuelven a su faena, y no hay freno que con fuerza o de manera
alguna sujete la nave: cargada de mercancías, aunque muy parecida a una barquilla
vacía, zozobra y se precipita ella hacia donde la conduce la corriente, pues,
girando de manera transversal, ahora mira con su espolón hacia los dos polos,
ahora hacia los resplandecientes lugares de tu nacimiento, oh bello Apolo. Temo
que nos devore la rapaz Escila (pues ésta estaba muy cerca de nosotros), o que
nos devore la cruel Caribdis con sus tortuosas aguas, o que sea arrastrado contra
las Sirtes o contra los elevados arrecifes de las aguas(,2\ y, en suma, todo lo que

12).- Andrés teme, pues, los mismos monstruos y desastres marítimos a los que se enfrentó Eneas (cf. VERG. Aen.
3,420- 432 y 7,302-303): un poco más arriba (cf. uu. 205-210) la identificación retórica de nuestro humanista
con el héroe virgiliano llega al extremo de aprovechar, aunque en un contexto distinto, lógicamente, los
propios deseos del hijo de Anquises y Venus (cf. VERG. Aen. 10,55-58 y 1,94-96). Para más detalles sobre
la profunda influencia del mundo clásico en la epístola de Andrés, c f. además del aparato de fuentes en
MAESTRE MAESTRE, J. M.. op. cit., pp. 22-40, nuestro apartado III.2 de la introducción al presente
capítulo V.
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Optamus mitemque Thetim Auroramque benignam,
Haec abigat tenebras noctis et illa maris.
Di precibus lacrimisque pii fauere precantum:
Terribilis sensim desiit esse tumor.
lam tándem horrentis noctis pelagique tenebras
Exspectata diu dispulit alma dies.
Ad latus antemnas uertunt terraeque propinquant:
Litora non Ligurum, próxima quaeque petunt.
Caietam adnamus portumque subimus apricum.
Italiam ex mediis nauta salutat aquis:
Vela cadunt. morsu firmat grauis ancora pinum
Et nimis irato cedo repente freto.
Tune primum Ausonium plantis calcamus Iberis
Litus et exempto coepimus esse metu:
Naufragio ereptus bifidi peto numina saxi,
Effudi Trino uota precesque Deo.
Lustro urbem mirorque nurus mirorque puellas,
Quis nihil in toto pulchrius orbe ferunt;
Cum mérito laudent, ultro fateorque proboque:
lilis crede, pater, pulchrius esse nihil.
Hiñe Romam sublimis equo per inhóspita rura
Perque Italum fraudis insidiasque feror.
Iam tándem elapso bis mille pericula rerum,
Vrbs procul e tumulo Martia uisa mihi est.
Vt uideo, studio magis exardesco fruendi:
Confodio stimulis loraque laxo manu.
Ante exspectatum rapidi infrenique caballi
Romanam praceps ungula pressit humum.
Pastorum muros subeo monumenta duorum,
Nunc quam tu possis credere, maius opus.
Suspicio antiquamque Vrbem sedesque superbas
Et celebris regum pontificumque domos;29
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229 Di¡ F // lacrymisque FA
231 horrenteis FA
232 Expectata F
233 antennas FA
234 Litlora
FA
235 atinantes A
237 anchora FA
238-239 hi uersus in superiore annotatione addili F
240 Littus
FA
241 saxi A : faxi (- ri) F
244 Queis FA
247 inospita F
248 fraudéis FA
253 expectatum
F // infraenique FA
258 celebréis FA
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pueda dañamos. Deseo que Tetis sea indulgente y la Aurora propicia, que ésta
aleje las tinieblas de la noche y aquélla las del mar. Los piadosos dioses fueron
favorables a los ruegos y a las lágrimas de los que rogábamos: poco a poco dejó
de verse el terrible embravecimiento del mar. Ya, finalmente, un vivificador
amanecer, durante bastante tiempo esperado, disipó las horribles tinieblas de la
noche y del piélago.
Vuelven las antenas hacia el lado y se aproximan a tierra: no se dirigen al
litoral de los lígures, sino al más cercano. Navegamos hacia Gaeta y entramos en
su soleado puerto, y los marineros saludan a Italia desde en medio de las aguas:
caen las velas, una pesada ancla afianza con su dentellada la nave y, de repente,
dejo el mar. demasiado airado.
Entonces piso por primera vez el litoral ausonio con mis pies de ibérico,
y comencé a verme libre de miedo: me dirijo a las divinidades de la piedra que
fue partida en dos(13)145, y prodigué plegarias y megos a Dios Trino. Recorro la
ciudad, admiro a las casadas y admiro a las doncellas, cuya belleza dicen que nada
supera en todo el mundo; de buen grado confieso y apruebo que las alaban
merecidamente: cree, padre, que no hay nada más bello que ellas.
Desde aquí me encamino a Roma, montado a caballo, pasando por
inhóspitos campos y por los engaños y asechanzas de los italianos. Ya, por fin,
tras escapar de los mil peligros de los acontecimientos, la belicosa Urbe se me
apareció a lo lejos desde una atalaya. Cuando la veo, ardo más en mi afán de
disfrutarla: pico con las espuelas al animal y con las manos aflojo las riendas.
Antes de lo esperado los veloces cascos de mi rápido y desenfrenado caballo
golpean el suelo de Roma.
Llego al pie de sus murallas, monumento de los dos pastores114', obra mayor
de lo que tú podrías creer ahora. Contemplo la antigua Urbe y las soberbias sedes
y famosas mansiones de reyes y pontífices05'; me quejo de que se haya perdido

13)

. - Alusión a las dos labias de la ley que se entregaron a Moisés (cf. VVLG. exod. 31.18; 34.1-4).

14)

.-Rómulo y Remo, lógicamente.

15)

.- Andrés visita la parte antigua de Roma, así como las posteriores construcciones de los papas en la hoy llamada
Ciudad del Vaticano.
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Amphitheatralis queror interiisse labores,
Pyramidum pariter nobile miror opus,
Et thermas stupeo et ueterum simulacra deorum
Et nostra antiquum saecula quicquid habent.
Dum Latium demens lustro Romamque pererro,
Exhausi dederas quae mihi dona, pater.
Quid faciam miser ignoto peregrinus in orbe?
Qua foueam uitam sorte uel arte meam?
Dum pendebam animo, cunctantem Etruria cepit:
Virgineam cogor miles adire Senam.
Fortassis, genitor, iam me periisse putabas:
Me si nescibas uiuere, uiuo Senae.
Per pelagi casus, per mille pericula terrae,
Semper amatorem uiuere crede tui:
Nec uiuo sine te, nam, quanquam hoc uiuere uiuo,
Viuo quia, hoc quantum est uiuere. uiuo tibi.

259 Amphitreatraleis FA
262 quidquid FA
267 Hetruria FA
Senis A
273 quanquam (- m -) F : quamquam A
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el trabajo del anfiteatro, me admiro, al mismo tiempo, de la noble obra de las
pirámides061, y me quedo atónito ante las termas"7' y las estatuas de los dioses,
y ante cuanto de antiguo conserva nuestro siglo.
Mientras recorro como loco el Lacio y paseo por Roma, agoté, padre, el
dinero que me habías dado. ¿Qué hacer, peregrino desdichadamente, en una parte
del mundo que no conocía? ¿De qué suerte o manera mantener mi vida? Mientras
estaba indeciso de ánimo, me cogió la Etruria en mi irresolución: me veo obligado
a ir como soldado a la virginal Siena081. Quizá estimabas ya. progenitor mío. que
había muerto: por si no sabías que yo vivo, vivo en Siena. Cree que, a través de
los infortunios del piélago, a través de los mil peligros de la tierra, viví amándote
siempre: y no vivo sin ti, pues, aunque vivo este vivir, lo vivo porque vivo para
ti cuanto es este mi vivir091.16789

16)

.- Pese a la existencia en Roma de la llamada Pirámide de Cayo Cestio, creemos que el texto de Andrés es
una réplica erudita, como hicimos constar en su día (cf. MAESTRE MAESTRE, J. M., op. cil., p. 38, vv.
259-260 del aparato de fuentes), de MART. epigr. I : para el vate bilbilitano el célebre Coliseo de los Flavios,
comenzado por Vespasiano y terminado por Tito, sobrepujaba las pirámides de Menfis. pero el tiempo arruinó
la obra romana en tanto que los monumentos egipcios permanecieron en pie.
17)
.- Dada la imprecisión del texto latino, sólo recordaremos la existencia de las Termas de Caracalla, Diocleciano, Septimio Severo y Trajano.
18)
.- Para el gusto de la época por paronomasias como las de este pasaje, cf. los versos de Santa Teresa de Jesús
a los que se refiere la nota 164 de la introducción al presente capítulo V.
19)
. - Este pasaje es fundamental para fechar el viaje de Andrés. Siena parece estar tranquila cuando éste llega:
sería extraño que si el humanista hubiera ido allí en momentos de conflicto bélico, el hecho no se hubiera
hecho constar en la epístola.
Recordemos que. tras el saco de Roma. Siena queda en poder de los españoles y Carlos V manda luego
a ella a D. Diego Hurtado de Mendoza, quien poco a poco logra convertirse en el dueño de la plaza y
construye allí una ciudadela. Pero, a finales del primer semestre de 1552. el pueblo se alzó contra la
dominación española y. con Lucas Piccolomini y Mario Bandini al frente, expulsó a D. Diego de la ciudad.
Un año después Carlos V envía contra Siena un gran ejército al frente de García de Toledo, pero esté sólo
pudo devastar el territorio, sin entrar en la ciudad. En 1554 Juan Jacobo de Medicis, marqués de Marignano,
le pone cerco, ayudado por Cosme I: Siena resiste dieciocho meses y. pese a que algunos franceses al mando
de Montluc vienen en su ayuda, sin olvidar el vano intento de Piero Strozzi para echar a Cosme de las
fronteras de Florencia, hecho que también documenta nuestro humanista (cf. MAESTRE MAESTRE, J. M..
op. cil.. p. 93 (=ANDRES, Poec. 3,41)), la ciudad hubo de rendirse, sin embargo, el 17 de abril de 1555.
Hay que, suponer, por tanto que Andrés llegó a Siena antes de la sublevación de 1552, lo que, por otra
parte, encaja cronológicamente con el ataque de Dragut por él descrito (cf. nota 9): consta, en efecto, que
en los tres años anteriores a esta fecha las aguas sicilianas son castigadas frecuentemente por el referido pirata
(cf. MAGDALEN'O. R.. op. cil., pp. 35-42).
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Paenituit persaepe lares liquisse paternos
Et uellem in uotis hoc iter esse adhuc,
Sed nil uelle iuuat: nec iter reuocabile nostrum est,
Nec possum, ut nolim, non abiisse tamen.
Quod licet. Hispanos repetam uisamque penates:
Spe gaude, genitor, protinus ibo, pater.
At si aliquo interea raperer casuue deoue
(Sint tamen auguriis irrita fata meis!),
Pentameter summo figatur marmore busti:
«QVI CVBAT 1N TVMVLO, PATRIS AMATOR ERAT».

275 Poeniluit FA
post ibo del. mane F.

276 uotis A (cf. HOR. sal. 2.6,1) : notis F
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Me arrepiento con mucha frecuencia de haber dejado el hogar paterno y
querría que mi viaje no estuviera aún sino en deseos. Pero de nada me sirve
quererlo: ni mi viaje es revocable, ni puedo, pese a no quererlo, no haberme
marchado, sin embargo. Lo que sí es posible, volveré y veré los lares hispanos:
alégrate, progenitor mío, con esta esperanza120*, iré inmediatamente, padre. Mas,
si entretanto me arrebatase un infortunio o algún dios (¡ojalá que el destino no se
vea ratificado por mis augurios!), que en la superficie del mármol de mi tumba
se grabe este pentámetro:«QUlEN YACE EN ESTE TUMULO, AMABA A SU
PADRE»'2021*.

20)

.- Afirmación fallida, pues el humanista termina de escribir la carta a su progenitor antes, como más tarde, del
levantamiento de Siena, ocurrido, según dijimos (cf. nota 19) a finales del primer semestre de 1552, y, sin
embargo, sus cien meses de frustrados amores con Rus y su alusión a las inundaciones acaecidas en Italia
el 13 de septiembre de 1557 (cf., respectivamente, MAESTRE MAESTRE, J. M., op. cit.. pp. 17-20
(=ANDRES. Poec. 2,19) y 143-144 (=ANDRES, Poec. 3,99)), nos hacen pensar que D. Domingo estuvo
en Italia mucho más tiempo de lo que su padre podría interpretar con su protinus ibo. Es más, Juan Vicent
Andrés falleció, como ya dijimos (cf. nuestra nota 2), el 24 de enero de 1556, por lo que la noticia de su
muerte sorprendería a su hijo en Italia
21)
. - El final del poema se cierra en Ringskomposition: Andrés comenzaba expresando el amor que sentía por su
padre y termina con la misma idea. Es más. la idea de ese PATRIS AMATOR ERAT que el humanista quería
le grabasen en su tumba en caso necesario, es el eje principal sobre el que gira toda la epístola, como pusimos
de manifiesto en el apartado III.2.1 de la introducción al presente capítulo V.
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CAPITULO VI

BIOGRAFIA Y OBRAS DE OTROS HUMANISTAS DE ALCAÑIZ.
ESTUDIANTES ALCAÑIZANOS EN LOS E S T U D I O S

GENERALES

DE

VALENCIA Y ZARAGOZA.
VINCULACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DEL CIRCULO HU
MANISTICO ALCAÑIZANO.
UN CASO EXTREMO DE VINCULACION INTERNA: LA EDICION Y
COMENTARIO DE LOS

M O R A L IA D IS T IC H A

DE SOBRARIAS A

CARGO DE SU SOBRINO JUAN SANCHEZ.
EL PAPEL DE LA POESIA ESCOLAR EN LA ENSEÑANZA DEL
LATIN DEL SIGLO XVI. LAS
HIZO SANCHEZ DE LOS

IN T E P R E T A T IO N E S A D D IV IN V M

D IS T IC O S M O R A L E S

QUE

DE SOBRARIAS:

EVOLUCION .DEL GUSTO POR LO CLASICO.
EDICION CRITICA Y TRADUCCION ANOTADA DE TEXTOS REFE
RENTES A LUIS JOVER, DOMINGO OLITE. GASPAR BARRACHINA, JUAN MAÑES, GABRIEL DE MIRAVETE, JUAN SANCHEZ,
JUANA SOBRARIAS, JAIME ANDRES, JUAN TUDELA, MIGUEL
RABASTENS, LUIS TORRES Y MARTIN DOYZA.

El humanismo

I.-

alcañizano del siglo xvi

BIO-BIBLIOGRAFIA DE OTROS HUMANISTAS DEL ALCAÑIZ QUIÑENTIST A.

I.I.- LA GALERIA DE ALCAÑIZANOS ILUSTRES DEL PADRE JOAQUIN
BUÑUEL.
Además de los cinco grandes humanistas alcañizanos del quinientos, encontramos un
buen número de personajes que, si bien no fueron tan importantes como aquéllos, son, sin duda,
también fruto del ambiente cultural de su patria chica por aquellos tiempos. El compendio
biográfico más extenso de esos otros personajes relevantes del Alcañiz del s. XVI nos lo da el
padre Buñuel: la Galería de alcañizanos ilustres, aunque debe mucho a autores anteriores como
Ustarroz, Latassa, el también alcañizano Nicolás Sancho y otros muchos, tiene, sin embargo,
el mérito no ya de ser el repertorio más completo, sino el de haber incluido en las biografías
cuantos datos pudo encontrar D. Joaquín en el Archivo Parroquial de Santa María la Mayor.
Estas consideraciones y el hecho de que en el repertorio de Buñuel, ordenado alfabéticamente,
las biografías de personajes del Alcañiz quiñentista aparecen dispersas y sin conexión con las
de otros alcañizanos anteriores y posteriores, son las razones que nos han animado a hacer un
compendio de estos otros personajes relevantes del s. XVI.
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I.l.l.-ALGUNAS OBSERVACIONES Y PUNTUALIZACIONES DE RIGOR.
Hemos enmendado, sin embargo, algún que otro error que hallamos en la Galería. Un
buen ejemplo es la inclusión en la misma de Alonso de Segura'123’a partir de lo que sobre el mismo
dice la Aganipe de los cisnes aragoneses de Juan Francisco Andrés de Ustarroz(2):
De Alonso de Segura
la agradable dulzura
admira Guadalope en su ribera:
y las flexibles cañas,
aun sin estar unidas con la cera,
del dulcísimo joven Juan de Mañas
admiran de su ingenio las hazañas:
en idioma Latino
aquel varón insigne peregrino
Marineo le llama
M a g u e s ; y en él aclama
á su dulce Talia,
imam en la atractiva melodía.

Pero las oportunas investigaciones en el epistolario y obra poética de Lucio Marineo
Sículo aclaran lo que Ustarroz escribió. Entre los poemas del humanista italiano encontramos
uno in laudem Magnetis adolescentis Alcagnicensis poetae clarissimi, que concluye con la
promesa de que Marineo y Segura serán siempre amigos del joven Mañes,3):
Nam cum Segura quid maius dicere possim?
Semper eris nobis iunctus amore pari.

Esta es, probablemente, la razón de que en la Aganipe D. Juan Francisco uniera la Figura
de Segura a la de Manes. Por Otra parte, nada falso había en decir que el Guadalope admiró la
agradable dulzura de Segura, pues una carta de éste a Gaspar Barrachina. fechada en Alcañiz
a 13 de noviembre de 1510, nos documenta su estancia en la ciudad natal de su amigos'4'.

1).2).3).4).-

BUÑUEL LIZANA. J.. o p . c it.. pp. 304-305.
ANDRES DE USTARROZ. J. F., A g a n ip e . .. p. 110.
C f. in fra el poema completo en la selección de textos que hemos realizado para el presente capítulo (texto
número IV.4.1).
C f. L u c ii M a rin e i S ic u li ep isto la ru m ..., lib. XII. episl. 14.

C f.

C f.
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Pero. Alonso de Segura, cuya amistad con Gaspar Barrachina está, en efecto, muy
documentada'51, no era natural de Alcañiz, sino de Villarrodrigo (Jaén). Así lo demuestra una
carta del propio Segura a su maestro Lucio Marineo Sículo. fechada en Zaragoza, a 1 de enero
de 1509'567':
Alfonsus Seguritanus Lucio Marineo Siculo praecepiori s.
Exposueram quaerenti tibi meum natale solum, suauissime praeceptor. Sed quia. ut
arbiiror. minus diligenter quam tu potueris intelligere, iam altius accipe per litteras. Esl
locus in ulteriori Hispania, Illiberriiano regno prope in conspectu. Hic mons surgit
excelsus. Arx sedet hic circumquaque natura munita. Haec montes altos circumspicit,
certe propugnacula maxima, et ad radicem oppidum tuetur muris undique cinctum, a
tertio quoque passu turribus extructum. ut mérito sibi Seguram nomen uendicauerit. Hac
planiciem despicit amplam. sed ñeque portuosior est. Est enim asperior ascensus. Huic
igitur oppido Franciscus Zambranus, uir nobilissimus, praeest sub magnificentissimo
Petro Portucarrerio. equitc militiae Sancti Iacobi. Iam uero huius fori est uilla Rodrigo
Hispane sic uocatum oppidum antiquissimum et percelebre, cui tantillum hoc meum
ingenium acceptum refero. Quippe in eo natus et in eo educatus patriae quantum in me
erit ingratus non moriar.
Hec ob id sum tam multis circumloquutus, mi L u c í , ut quam tantopere saepe petebas
patriam iam monstrarem. Quod si dixeris abusum me cognomine, respondebo licuisse id
mihi. quod de percelebri poeta Virgilio. Qui in Ande natus a nobiliori Mantuanus poeta
celebratur. A nobiliori igitur ego aut suauiori et magis breui Seguram usurpaui. Habes
iam, mi L u c í , quare Segura sic et ubi Segura natus. Habes, inquam. et Seguram tibi
deditum. Bene uale et me, ut facis, ama. Caesaragustae, Calendis Ianuariis anno
MCCCCCVIIII.

El amor patrio llevó, sin duda, a Buñuel a ilustrar su ciudad natal más de lo que habría
debido: lo mismo ocurre cuando se incluye en el repertorio bio-bibliográfico a Agesilao. el hijo
mayor de Palmireno, que, sin embargo, es harto probable que no naciera en Alcañiz*71, sino en

5) .-

6) .7) .-

Las cartas entre Alonso de Segura y Gaspar Barrachina que encontramos en el Epistolario de Marineo
Sículo son las siguientes: lib. IX. episl. 13 (Incip. Alfonsus Segura Barrachino salutem plurimam dicil.
Desin. Ex Ilerda). lib. IX. episl. 14 (Incip. Gaspar Barrachina Alfonso Segurae s. De sin. Ex Caesaraugusta. Idus Aprilis anno salutis nostrae MCCCCCX), lib. XII, epist. 14 (Incip. Alfonsus Segura Gaspari
Barrachino s. Desin. Ex Alcagnicio. Idibus Nouembris, MCCCCCX), lib. XII, epist. 15 (Incip. Gaspar
Barrachinus Alfonso Segurae s. Desin. Ex Caesaraugusta, pridic Calendas Decembris anno salutis nostrae
MCCCCCXI), lib. XV. epist. 7 (Incip. Alfonsus Segura suo Gaspari Barrachino s. Desin. Vale. Salmanticae).
Cf. Lucii Marinei Siculi epistolarum. .. f. (d VIII r.]. lib. IV, epist. 10.
Buñuel reconoce que no encontró su partida de nacimiento (cf. BUÑUEL LIZANA, J„ op. cit.. p. 231):
debemos recordar, no obstante, que el padre Buñuel señala que hay un vacío en la documentación de los
bautismos de Alcañiz entre 1547 y 1563. pues el lomo II termina en aquella fecha, en tanto que el tomo
III se abre con esta otra (cf. BUÑUEL LIZANA. J., op. cit.. p. 180).
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Valencia, como ya señaló Morlál8) y anotó el propio Buñuel'8
910234’.
La Galería de alcañizanos ilustres no recoge, por otro lado, a casi ninguno de los
alumnos del Colegio Vives que ya relacionamos110’, ni a la mayoría de los estudiosos
alcañizanos que cursaron estudios en Valencia"1’, ni el nombre de algún que otro personaje que
ha salido a la luz con nuestras investigaciones"21: por otro lado, de muchos de los alcañizanos
relevantes del quinientos que cita Buñuel, no conocemos hoy más que su nombre o su partida
de nacimiento o defunción. Necesario es, por tanto, como ya señalara Pérez Martín respecto a
los alumnos del Colegio Vives"31, que futuros trabajos aclaren y perfilen con el mayor número
de documentos posible las biografías de cada uno de los mismos.
Pero estas imperfecciones no empañan la labor de D. Joaquín: su investigación directa
en los libros parroquiales de Santa María la Mayor hace que, como decíamos, su trabajo sea
bastante fiable y de gran importancia para hacemos una clara idea de la cantera de ilustres
personajes que fue el Alcañiz del s. XVI.
Relacionaremos sucintamente, en primer lugar, pese a los riesgos evidentes de este tipo
de listados, un buen número de personalidades que, nacidas o fallecidas, en el Alcañiz
quiñentista figuran en la obra de Buñuel: remitimos al lector interesado a la bibliografía que D
Joaquín suele ofrecer al final de cada una de sus biografías. A continuación apuntaremos los
nombres de una serie de personajes alcañizanos que cursaron estudios en Valencia y Zaragoza
y que, en su mayor parte, no figuran en la Galería de Buñuel. Por último estudiaremos más
despacio a otros doce humanistas también importantes, que podrán conocerse más de cerca al
final de este mismo capítulo con la lectura de alguno de sus escritos conservados o de alguna
carta o epigrama de sus paisanos o contemporáneos: nueve de estos doce humanistas figuran
en la obra de Buñuel, en tanto que tres de ellos nos son conocidos gracias a nuestras propias
investigaciones"4’. En todos estos casos la razón de facilitar tanta noticia erudita no tiene otro

8).-

Cf. MORLA. P. A., Emporium utriusque iuris quaesiionum, in usu forensi admodum frequentium in
quinqué diuisum partes, quorum prima et secunda iuris Caes., tertia el quarta pontificii quaestiones
discutit, quinta uero singulas poenas ah utroque iure, nec non regio Castellae et Valentiae delictis
impositas accurate prosequitur. Auctore Petro Augusto Moría Valentino. Pars prima, Valentiae, per
Alvarum Franco el Didacum de la Torre Typographos, 1599. p. 4 (en el prólogo, que. como apunta PALAU
Y DULCET, A., op. cit., t. X, p. 268, es el primer catálago impreso de autores valencianos). La opinión
de Moría se recoge también en RODRIGUEZ, J„ op. cit., p. 599. El padre Latassa, por último, afirma que
Agesilao Palmireno nació en Alcañiz. pero luego al final de su artículo también apunta el juicio de Morlá

9) .10)
11)
12)

(cf. LATASSA Y ORTIN. F. de la. op. cit., t. I, p. 540-541).
Cf. BUÑUEL L1ZANA, J„ op. cit., pp. 213-214.
.- Cf. nuestro apartado III. 1 del capítulo V del presente trabajo.
.- C f infra el apartado 1.2 de la introducción al presente capítulo.
.- Tal es el caso de Jaime Andrés, Miguel Rabastens y Luis Torrés (cf. infra los apartados 1,3,8. 1,3,10 y 1.

13)

1.3,11 de la introducción al presente capítulo VI).
.- Cf. PEREZ MARTIN, A., art cit.. p. 163.

14)

.- Cf. nuestra nota 12.
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fin que la de demostrar que la formación y obras de los grandes componentes del círculo se
explica mucho mejor a la luz del ambiente cultural de la ciudad.
POETAS.

Los datos que da Buñuel proceden, sobre todo, en algunos casos, de la Aganipe de los
cisnes aragoneses de Ustarroz. Tal es el caso de los poetas Juan Ripoll(l5):
De Juan Ripol se mira el hilo roto
que dilatara la oficiosa Gloto,
cuyos floridos años
son de la vida claros desengaños,
cuya temprana muerte
gime su patria con la infausta suerte,
por que perdió en su ocaso
un alumno erudito del Parnaso.

o Tomás Roberto'1516)1789:
Las Musas todas á Tomás Roberto:
por su fecundo numen, docto, esperto,
en el Pindó armoniosas celebraron,
y a sus sienes sirvieron de corona
los desprecios del hijo de Latona.

Buñuel, empero, trató de constatar su existencia en los libros parroquiales de Alcañiz.
Así de Juan Tomás Ripoll, «doctor s. s.»(l7\ averiguó su nombre completo y titulación
universitaria, además de que falleció el 20 de agosto de 1578, habiendo hecho testamento ante
el notario Pedro Pórtoles y dejado por su alma dos mil misas. Cuando la identificación no fue
posible de esta forma, el biógrafo trató de relacionar el personaje con otro de sus contemporá
neos. De Tomás Roberto nos dice que Juan Sobrarías le dedicó « una décima ». D. Joaquín se
refiere, sin duda, al siguiente epigrama del Libellus carminum06) que Sobrarías dedicó a este
ilustre poeta que nosotros identificamos con Tomás Robert, el notario ante quien testó
Sobrarías119*:

15)
16)
17)
18)
19)

.página
...-

C f BUÑUEL LIZANA, J„ p. 274 (c f et ANDRES DE USTARROZ. J. F.. Aganipe.... p. 109 (a pie de
Asso pone la siguiente nota sacada del original de Ustarroz: Es distinto deI Zaragozano)).
Cf. BUÑUEL LIZANA. J.. p. 275 (cf. et ANDRES DE USTARROZ. J. F.. Aganipe.... p. 109).
Probablemente doctor sacrarum scripturarum, esto es, en Teología.
Cf. Oratio loannis Sobrarii.... carm. 28.

.- Así se hace constar en la partida de defunción de Sobrarías (c f nota 37 de la introducción al capítulo I
del presente trabajo).
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AD THOMAM ROBERTVM ALCAGNICENSEM.

Quoil nequeat quereris latitantem carpere uenam
Archigenes, non est culpa, Roberte, sua.
Culpa fuit Veneris, placido quae fuñe lacertos
Alligat, unde nequit perfluere aura leuis.
Nec tantum ipsa Venus nocuit, sed corda Cupido
Fixit et oppressus spiritus usque latet.

1.1.3.- OTROS ESCRITORES.

Otros personajes relacionados con el mundo de las letras de los que también nos da
información la Galería de alcañizanos ilustres son los siguientes, guardando el orden alfabético
que empleó D. Joaquín: Jerónimo Ardid (1573-1650), que prosiguió sus estudios en Zaragoza
y alcanzó el grado de Doctor en Derecho'201, y de cuyas obras destacamos unas Memorias de
Alcañiz, de su población... que trató en sus Allegationes pro patria, in cau. proc.fisc. et iurator.
de Alcorisa. de Cretas et de La Zoma sup. ciuili (Zaragoza, por Lorenzo Robles, 1603), su
tratado Pro domino nostro rege in materia mineralium auri et argenti et aliorum iurum
regalium in locis ecclesiae et religionis regni Aragonum (Zaragoza, 1624), y una Invectiva
contra el vicio de la usura y usureros (Zaragoza, 1624)(2U; el historiador Alonso Gutiérrez, del
que se sabe que en 1544 se bautizó un hijo suyo llamado Bartolomé, y que fue autor de unos
apuntes sobre las antigüedades de Alcañiz luego utilizados supuestamente por Juan Zapater en
su Tesorera, en los que que defendió que Alcañiz fue la antigua Ergávica'221; Jaime de Huete.
autor de sendas comedias intituladas Tesorina y Vidriana, impresas en letra gótica por los años
de 1520'23); Jaime o Jerónimo Puig que fue Catedrático de Derecho en la Universidad de
Zaragoza'24’ y en 1592 se le confirió el cargo de lugarteniente de Justicia de Aragón'25'.
I.I.4.- PROFESORES DE LA ACADEMIA LOCAL.
Otro grupo importante de la obra de Buñuel lo forman aquellos humanistas alcañizanos
que fueron profesores en el gymnasium de su patria: el médico Gabriel Alamín Foz (nacido el
20) .- Cf. infra el apanado 1.2.2 de la introducción al presente capítulo.
21) .- Cf. BUÑUEL LIZANA, J.. op. cit.. pp. 39-43.
22) .- Cf. BUÑUEL LIZANA. J„ op. cit.. pp. 153-155. Sobre los apuntes de las antigüedades de Alcañiz. luego
utilizados supuestamente por Zapater en su Tesorera, cf. nuestra nota 64.
23) .- Cf. BUÑUEL LIZANA. J., op. cit.. pp. 155-156. Corregimos el Cesorina que ofrece Buñuel en Tesorina.
Respecto a la fecha de publicación de las citadas comedias, señalamos que H. Mériméc (op. cit.. p. 308),
da entre paréntesis el año de 1530 como fecha de edición de la Tesorina; Palau, sin embargo, data la
impresión de esta misma comedia «hacia 1528». en tanto que asegura que la Vidriana se reeditó esc mismo
año en Zaragoza, por P. Hardouyn (cf. PALAU IDULCET, A., op. cit., t. VI (Barcelona, 1953). p. 440 (s.u.
GÜETE, Jaime de)).
24) .- Cf. infra el apañado 1.2.2 de la introducción al presente capítulo.
25) .- Cf. BUÑUEL LIZANA, J„ op. cit., p. 251.
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31 de enero de 1536 y fallecido el 9 de agosto de 1599), que escribió unas Antigüedades de
Alcañiz en Aragónm y que quizá sea el profesor de Alcañiz al que elogia Palmireno en su
Razonamiento de la orden de enseñar... y dedica Andrés un epigrama perdido127'; el presbítero
Pedro Campos, profesor de Alcañiz, como indica Juan Lorenzo en su De uera et facili
imitatione Ciceronisl281, y al que se le atribuye «una gramática que los niños aprendían con
gusto»'29'; Domingo Caribent, del que sabemos nació el 8 de enero de 1533 y fue profesor
también de Alcañiz, como señala igualmente Palmireno en la citada obra130': fue autor, según
Buñuel, de «una gramática latina, que fue adaptada en muchos centros docentes de aquella
época» y, según el mismo, probablemente haya que identificarlo con el sacerdote del mismo
nombre que aparece en los documentos parroquiales de Alcañiz en 1582(3”; Miguel Estevan,
que fue profesor de Palmireno como constata la dedicatoria del De genere et declinatione
nominum que aquél escribió'32’, y, por último, Tomás Mañes, un dominico del que luego
hablaremos.
I.I.5.- ALGUNOS ERUDITOS DE ILUSTRE LINAJE.
También entre los nobles alcañizanos encontramos, como era de esperar, personajes
relacionados con la cultura. A excepción de Luis Jover y Juan Mañes, de quienes luego
hablaremos*33', la mayoría de los nombres que figuran en la Galena son descendientes de la
familia del cardenal D. Domingo Ram y Lanaja'34': Jerónimo Ram, que hacia 1560, según
Latassa'351, compuso una Genealogía de la casa de Calvillo que dejó manuscrita; Juan Ram,
26) .- Cf.
diera
27) .- Cf.
28) .- Cf.

BUÑUEL LIZANA. J., op. cit., pp. 17-18. Buñuel, sin embargo, no apunta la posibilidad de que Alamín
clases en el gymnasium de su patria chica.
el apartado 1 del capítulo III del presente trabajo.
PALMIRENO. J. L., De uera..., f. C II. Palmireno dice textualmente: «Bien vees aquí la necessidad

que tienes de las reglas que te he dado si quieres bien imitar a Cicerón, aniso te que si no las aprendes
que iras muy coxo, yo cierto no las ajuntara con lo De imitatione Ciceronis, porque no fuera la materia
tan larga que no leen sino cosa de dos hojas, pero mude de proposito por lo que mis buenos amigos
Domingo Caribente y mossen Pedro Campos, maestros de Alcañiz, me auisaron que perderían mucho
prouecho los niños sino iua todo junto. [ ... ]»
29) .- C f BUÑUEL LIZANA. J„ op. cit.. p. 83.
30) .- Cf. nota 28.
31) .- Cf. BUÑUEL LIZANA. J.. op. cit.. p. 88.
32) .- Cf. el apartado I del capítulo III del presente trabajo. Gascón y Guimbao afirmó también que Miguel
Estevan o Esteban era natural de Alcañiz (cf. VEGA Y LUQUE, C. L. de la, art. cit.. p. 116).
33) .- Cf. infra los apartados 1.3.1 y 1.3.4.
34) .- Recuérdese que D. Domingo nació en el último tercio del s. XIV. En 1394 era Prior curado de Alcañiz
y en 1395 Prior del Salvador de Zaragoza. En 1410 Benedicto XIII le nombró obispo de Huesca. En 1411
y 1412. cuando ya era obispo de Huesca y Jaca, fue uno de los miembros más distinguidos del Parlamento
de Alcañiz: en 1415 pasó a la silla episcopal de Lérida. El 24 de junio de 1426 fue nombrado cardenal
presbítero con el título de San Sixto. El 31 de julio de 1433 hizo su entrada solemne en Zaragoza como
cardenal arzobispo de la santa Iglesia romana. Falleció en Roma el 26 de abril de 1445 y fue enterrado
en San Juan de Letrán (cf. BUÑUEL LIZANA, J., op. cit.. pp. 252-261).
35) .- Cf. LATASSA Y ORTIN. F. de. op. cit.. t. I, p. 210.
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fallecido el 28 de febrero de 1581(36), cuyo hijo, llamado también Juan Ram, fue uno de los
mecenas de Domingo Andrés y con cultura suficiente, probablemente, como para entender los
poemas latinos que éste le dedicó*371; Mateo Ram. que se doctoró en Medicina y falleció el 15
de febrero de 1588(38).
I.I.6.- HOMBRES DE IGLESIA.
Como es lo normal, por otra parte, en la sociedad del s. XVI, un importante número de
personajes relevantes del Alcañiz del quinientos fueron eclesiásticos. La mayoría de éstos
fueron frailes y los más dominicos y franciscanos: para algo estaba en la ciudad desde finales
del s. XIV el convento de dominicos de Santa Lucía, y para algo, en fin, pese a que algún que
otro alcañizano fue jerónimo o benedictino, fundó D. Andrés Vives de Altafulla el convento
de franciscanos en 1528.

1.1.6.1.- CLERIGOS NO REGULARES.
Entre los hombres de iglesia que no fueron frailes*363783940*, descuella el nombre de D. Andrés
Vives de Altafulla, el mecenas más importante, sin duda, del Alcañiz quiñentista. La biografía
que de él escribiera Buñuel*401está sobradamente superada en el enjundioso trabajo de Pérez
Martín sobre el Colegio Vives'41423*. Nació nuestro humanista hacia 1450 y fueron sus padres
Antonio Vives y María Altafulla. Uno de sus tres hermanos conocidos, de nombre Jaime fue
también, al igual que él. Prior de la Colegial de Alcañiz142*.
Sus primeros estudios los hizo en Alcañiz. Luego pasó a la Universidad de Lérida y, por
fin, el 14 de abril de 1474 es admitido en el Colegio de San Clemente de Bolonia para estudiar
Medicina en la plaza que le correspondía presentar al Arzobispo de Zaragoza, que entonces era
Juan de Aragón, y a su Cabildo. Es muy probable que para esas fechas Andrés Vives fuera ya
clérigo, al igual que la mayoría de los colegiales143*.
En el curso 1476-77 desempeñó el cargo de consiliario médico del Colegio: en el curso
1478-79 la Universidad le encarga la lectura de Medicina. El 14 de enero de 1480 ostenta ya

36)
37)
38)
39)

.- Cf. BUÑUEL LIZANA, J.. op. cit.. pp. 266-267.
.- C f. por ejemplo, el epigrama al que hace referencia la nota 79 del capítulo V del presente trabajo.
.- Cf. BUÑUEL LIZANA. J.. op. cit., p. 268.
.- Recuérdense también los nombres de Pedro Campos y Domingo Caribent que fueron profesores de l

40)
41)

academia local (cf. nota 28).
.- Cf. BUÑUEL LIZANA. J.. op. cit.. pp. 338-340.
.- Cf. PEREZ MARTIN. A., art. cit.. pp. 111-117. Para la etapa de Vives en Bolonia, cf. PEREZ MARTIN

42)
43)

A., op. cit., t. I, pp. 373-375.
.- Este dato se constata en el documento que recoge las segundas pruebas de limpieza de sangre que sobre
Andrés Vives se hicieron en 1565 (cf. PEREZ MARTIN, A., op. cit.. p. 181).
.- Cf. PEREZ MARTIN. A., art cit.. p. 112.
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el título de Doctor en Artes, en tanto que el 21 de noviembre de 1481 obtiene el grado de Doctor
en Medicina.
En el elenco de profesores del curso 1481-82 D. Andrés aparece como profesor de
Medicina en los días festivos: el 21 de julio de 1481 se ausenta del Colegio y de Bolonia y ésta
es la última fecha documentada de su estancia en la antigua Felsina.
Tras sus años de estudio en Bolonia se trasladó a Roma, donde estuvo al servicio de la
curia romana hasta su muerte. Obtuvo las siguientes distinciones: Protonotario apostólico de
numero participantium, Escritor de Letras Apostólicas, Conde Palatino. Caballero de San
Pedro, Prior de la Iglesia Mayor de Alcañiz'444567', Medico del Papa Clemente Vil145' y de Femando
I de Austria.
No consta con exacitud la fecha de su muerte: Pérez Martín piensa que no debió ser
mucho después del 6 de agosto de 1528, ya que en esta fecha, cuando redacta su último
testamento, estaba ya enfermo'461. Al morir no se olvidó de su pueblo natal y al bien de sus
paisanos fue a parar una gran parte de la considerable fortuna que logró reunir: limitándonos
al campo de las letras podemos recordar la fundación del Colegio Vives en Bolonia o el
establecimiento de 50 libras de moneda jaquesa para pagar los gastos de manutención y
alojamiento de cinco estudiantes de su familia, o en su defecto de Alcañiz, que quisieran
estudiar en Zaragoza147*.
Otro hombre de iglesia no perteneciente a ninguna orden regular que figura en la
Galería de Buñuel es el nombre del presbítero Miguel Pérez de Miedes, pariente de Gómez
Miedes, como ya apuntamos'48'. Al igual que luego D. Bemardino, D. Miguel fue canónigo de
la Catedral de Valencia y arcediano de Sagunto. Respecto a su vinculación con la citada
Catedral sabemos que a su costa se hizo el coro de la misma y que de su pluma salieron unas
Constitutiones sen ordinationes Valentiae ecclesiae insignis metropolitanae ab eius primaeua
fundatione et origine secundum successiones temporum per uigilantissimos in ea succedentes

44)

.- Buñuel puntualiza que. según Salvador Silvestre de Velasco. colegial también de San Clemente de los
Españoles (c f PEREZ MARTIN. A., op. cit., t. III. pp. 1505-1507), D. Andrés obtuvo en España las
dignidades de Prior de la Iglesia mayor de Alcañiz y Canónigo de la Catedral de Barcelona. Después D.
Joaquín precisa: «Siendo deán de nuestra Colegiata dio principio de los libros parroquiales en 1503» (cf.
BUÑUEL LIZANA. J„ op. d i., pp. 338-339). Estos cargos, sin embargo, no aparecen consignados en el

45)

estudio de Pérez Martín (cf. PEREZ MARTIN, A., art. cit., p. 114).
.- Pérez Martín señala que posiblemente fuera médico también de los predecedores de Clemente Vil, esto es,
de León X y Adriano VI (cf. PEREZ MARTIN, A., un. cit.. pp. 114-115. nota 20). Buñuel lo presenta

46)

también como médico de Julio II (cf. BUÑUEL LIZANA. J., op. cit.. p. 338).
.- Cf. PEREZ MARTIN. A., art. cit.. p. 115. Sánchez-Muñoz. como señala Buñuel, afirmó que Vives falleció
en 1536 (cf. SANCHEZ MUÑOZ Y CHLUSOWIEZ. M.. op. cit., p. 40; BUÑUEL LIZANA, J.. op. cit..

47)

p. 340).
.- C f. para más detalles sobre las citadas fundaciones de D. Andrés Vives, los apartados VIL 1.1 y VII.3.2

48)

de nuestra Introducción general.
.- Cf. nuestra nota 67 de la introducción al capítulo IV del presente trabajo.
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episcopos et capitulum, non minori zelo quam diligentia ediiae (Valencia, por Felipe Mey,
1546), de las que luego Gómez Miedes hizo un epítome que publicó en 1582'44'.

1.1.6.2. - LA ORDEN DE SAN JERONIMO.
Los hábitos de la Orden de San Jerónimo vistió Gabriel Casellas, que ingresó en el
Monasterio de Santa Engracia en Zaragoza: leyó cátedra de Derecho en la Universidad de
Huesca durante varios años, en tanto que en el referido monasterio zaragozano ocupó los cargos
de vicario y de prior. Durante su gobierno se colocó la sillería del coro y se trasladó la portada
del templo de Santa Engracia en fino alabastro, cuya ejecución encomendó al hábil cincel de
Berruguete. En mayo de 1522 fue elegido general de la Orden con gran satisfacción de Adriano
VI, que conocía bien su talento y virtudes, pero pocos días después de su elección, el 31 de mayo,
para ser más exactos, falleció y fue enterrado en el monasterio de de San Bartolomé de
Lupiana'501.
1.1.6.3. - BENEDICTINOS.
Entre los frailes benedictinos Buñuel nos habla del orador fray Domingo Sobrarías, que
desempeñó el cargo de Prior del Monasterio de Montserrat y luego fue abad del convento de
Valvaneraen la Riojat51); y de Miguel Sobrarías, pariente del anterior y que, como aquél, profesó
la regla de San Benito en el Real Monasterio de Montserrat, para ocupar tres veces el cargo de
abad en el monasterio de San Feliu de Guixols y una en el de Santa María la Real de Irache
(Ayegui-Navarra): entre sus obras encontramos un Epitome de todas las obras del padre y
doctor de la iglesia san Agustín y un Compendio teológico de las obras del angélico Doctor
Santo Tomás de Aquino{-2\
1.1.6.4. - DOMINICOS.
El grupo más amplio de frailes que recoge la Galería de alcañizanos ilustres es, como
decíamos, el de los dominicos, tema para el que Buñuel consultó, entre otras luentes, el
enjundioso artículo de Manuel García MiraHes'” '. El florecimiento del Convento de Santa
Lucía en el quinientos es más fácil de comprender a la luz de la antigüedad que ya tenía en la
citada centuria: su fundación, en efecto, se remonta al 18 de noviembre de 1397(54’.4950123

49)
50)
51)
52)
53)
54)

.Cf.
BUÑUEL LIZANA. J.. op. cit.. pp. 246-247.
.Cf.
BUÑUEL LIZANA. J.. op. cit.. pp. 92-93.
.Cf.
BUÑUEL LIZANA. J„ op. cit., pp. 314-315.
.Cf.
BUÑUEL LIZANA, J., op. cit., pp. 326-327.
.- Cf. GARCIA MIRALLES. M„ «Los dominicos en Alcañiz». Teruel 19 (1958). pp. 31-85.
.Cf.
TABOADA CABAÑERO, E. J.. op. cit., ed. 1969.p.116. Parala historia deéste yotrosco
de Alcañiz (entre los que destacamos el de los franciscanos, delque luego hablaremos (cf. el apartado
1.1.6.5), y el de las religiosas dominicas de San Gregorio, que se funda a finales del s. XVI), cf. ibid. pp.
108-134.
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He aquí una relación, siguiendo en líneas generales el mismo orden en que aparecen en
la Galería, de los dominicos alcañizanos nacidos o fallecidos en el s. XVI: Pedro Blasco (15851616), que tradujo al español el tratado latino de la Vida espiritual de San Vicente Ferrery de
los remedios contra las tentaciones de la FeiS5)\ Domingo Forcaño, que se dice murió en
1525(56); Domingo Fumaña, que estudió filosofía y teología en París, pasó después al convento
de Madonna de Quercha, en Italia, y falleció luego en su patria natal hacia el mismo año que
Forcaño1571; Miguel Gargallo que, para completar el trabajo de su maestro fr. Jaime Catalán
escribió un Resumen a método claro de la exposición de la Epístola de San Pablo a los Romanos
hecha por el maestro Catalán. aunque sólo llegó hasta el capítulo VIII, pues falleció en el
Convento de Santa Lucía de Alcañiz en 1546(58); Juan Jaime Samper, que estuvo destinado en
el convento de su Orden de Castellón de Ampurias y murió asesinado por los moros en 1516|59);
Bartolomé Lemiñana, que ingresó en el convento de Predicadores de Zaragoza y en 1603 fue
enviado como «lector de Artes» al convento de Albarracín(60); Juan Maella Querolt, nacido el
9 de octubre de 1586, que floreció durante el primer tercio del s. XVII y escribió unos Sermones
del tiempo y de santos, y que, a su muerte, ocurrida, en 1630, dejó un legado de seiscientos
sueldos para los jóvenes pobres de Alcañiz'6"; Tomás Mañes, que nació en la segunda mitad
del siglo XVI y tofnó el hábito en el convento de Predicadores de Zaragoza, para pasar luego
a su ciudad natal donde regentó la «cátedra de humanidades162*; Diego Montañés (nacido el 5
de mayo de 1558 y fallecido el 18 de mayo de 1641) que tomó los hábitos en el convento de
Santa Lucía de Alcañiz luego de que falleciera su esposa; Juan Roldán, que fue prior del
convento de Santa Lucía hacia 1558(63>; y, por último, Tomás Ramón, que, sin duda, fue el más
importante, por lo que lo estudiamos aparte, a continuación.
Fr. Tomás nació en 1569 y el 11 de noviembre de 1585 profesó en el Convento de Santa
Lucía de su ciudad natal: en Alcañiz principió sus estudios, que prosiguió en Zaragoza y en la
Universidad de Sangüesa, donde alcanzó el grado de Doctor en Teología. De su obras
destacamos su De primatu sancti Petri apostoli et summorum pontificum Romanorum, eius
sucessorum. Fasciculus aureus in tres libros diuisus, in quibus ex plurimis locis utriusque
Testamenti sacrorum conciliorum decretis et antiquis patribus catholicisque ecclesiae doctoribus summae apostolicae Romanae sedis auctoritas et potestas demostratur (Tolosa, por
55) .- Cf. BUÑUEL LIZANA, J„ op. cit., pp. 72-73.
56).- Cf. BUÑUEL LIZANA, J., op. cit., p. 128.
57).- Cf. BUÑUEL LIZANA, J., op. cit., p. 130.
58) .- Cf. BUÑUEL LIZANA, J., op. cit.. p. 136. Señalamos, por otra parte que en su prólogo al libro de Buñuel
( cf. BUÑUEL LIZANA, J„ op. cit.. p. 11). David Gascón Catalán se refiere a los dominicos Jaime Catalán
(fallecido en 1493 (ct. BUÑUEL LIZANA. J., op. cit.. p. 95)) . Miguel Gargallo y Pascual Sancho (autor
éste que escribió Tractutus de spiritu et carne y falleció en 1496) y dice «que en nuestra opinión son nativos

59)
60)
61)
62)
63)

de Gastelserás y se puedan considerar como alcañizanos por cuanto que en aquel tiempo Castelserás
estaba integrado en el municipio de Alcañiz como barrio suyo»
.- Cf. BUÑUEL LIZANA. J„ op. cit., pp. 157-158.
.- Cf. BUÑUEL LIZANA. J„ op. cit., pp. 171-172.
.- Cf. BUÑUEL LIZANA. J., op. cit., pp. 175-176.
.- Cf. BUÑUEL LIZANA. J.. op. cit., pp. 180-184.
.- Cf. BUÑUEL LIZANA. J„ op. cit., pp. 276-277.
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Raimundo Colomer, 1617), que prueba su preparación en latín; Cadena de oro hecha de cinco
eslabones y por diálogo para confirmar el cristiano en la santa fe católica, y reducir a ella al
que no lo fuere (Barcelona, por Gabriel Graells, 1610, y reimpresión en la misma ciudad en
1612), obra que fray Tomás dedicó al cabildo de la Iglesia Colegial de Santa María Mayor de
Alcañiz; Flores nuevas cogidas en el vergel de las divinas y humanas letras, y de los Santos
Padres,sobre losevangeliosde los Santos (Barcelona, por Gabriel Graells, 1611 (primertomo)
y 1612 (segundo tomo)); Nueva premática de reformación contra los abusos de los afeytes,
colgado, guedejas, guarda-infantes, lenguaje crítico, moños, trages y excesso en el uso del
tabaco (Zaragoza, por Diego Dormer, 1635). donde fray Tomás se alzó contra Paravicino; y.
por fin, el célebre Tratado de las antigüedades de Alcañiz que, con otra obra manuscrita similar
del arriba mencionado Alonso Gutiérrez, utilizara Juan Zapater para su famosa T e so rera . La
importancia literaria, en fin, de fr. Tomás Ramón nos la evidencian las siguientes palabras de
Julio Cejado^64656':
[...] Fray Tomás Ramón, dominico de Alcañiz, es uno de los escritores y
predicadores que más natural, castiza, rica y elocuentemente ha alcanzado a manejar el
castellano, y entre ellos, acaso el que tiene más nervio y brío, como buen aragonés. Voces
nuevas y a la vez castizas, algunas aragonesas; frases e idiomatismos abundantes, la
madurez grave y señoril de la prosa literaria castellana llega aquí a la cima, antes de
despeñarse con los Paravicinos en las necesidades del culteranismo. [...]
1.1.6.5.- FRANCISCANOS.
El convento que fundara D. Andrés Vives de Altafulla también dió sus frutosl66>: Buñuel
recoge en su Galería a fray Martín Doyza, a quien junto con otro franciscano, Luis Torres,
estudiaremos después cuando hablemos sobre los doce humanistas de la selección de textos
del presente capítulo'67’. Anticipamos ahora, no obstante, que tanto Doyza como Torres
florecieron a finales del s. XVI.

64)

.- Hemos de recordar, no obstante, que el afirmar que se ha usado un manuscrito anterior para escribir una
nueva obra es un tópico literario que encontramos, por ejemplo, en la carta intitulada F.I a u c t o r a v n s u a m ig o
que encontramos al principio de L a C e l e s tin a {cf. L a C e le s tin a . Femando de Rojas, edición a cargo de A.
Cardona de Gibert, Barcelona. Bruguera, 1974. pp. 59-60). Puede, por tanto, que las obras manuscritas del
jurista Alonso Gutiérrez y fray Tomás Ramón que Zapater dice haber utilizado para escribir sobre un tema
tan espinoso como la identificación de Alcañiz con la antigua Ergavica (c f. B E N A V E N T E SER RA N O . J.
A., «Historiografía sobre la Edad Antigua e investigación arqueológica en el término municipal de Alcañiz.
De los orígenes al siglo XIX», B o le tín d e l C e n t r o d e E s tu d io s B a jo a r a g o n e n e s 4-5 (1983). pp. 7-27): es
muy llamativo, en efecto, a este respecto que Sobrarías silencie en su O r a tio d e la u d ib u s A lc a g n ic ii (1506)
la existencia de unas inscripciones que, según Gutiérrez, fueron descubiertas, dos de ellas, en 1380 y, una
tercera, en 1440. y colocadas luego, dos de las tres, en plena vía pública { c f. B E N A V E N T E SERRANO .

65)
66)
67)

J. A., a r t. c it., pp. 10-11).
.- C f CEJAD O R Y FRA U C A.

..-

C f.
C f.

o p . c it.,

t. IV (1972), p. 298.

el texto al que hace referencia la nota 55 de la I n tr o d u c c ió n
in fr a los apartados 1.3.11 (Torres) y 1.3. 12 (Doyza).
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I.2.- ALCAÑIZANOS DEL SIGLO XVI QUE CURSARON ESTUDIOS EN VA
LENCIA Y ZARAGOZA.
En el capítulo anterior hicimos una relación de los alcañizanos que residieron en el
Colegio Vives de Bolonia'686970123'. En los capítulos anteriores hemos dejado constancia de que algún
alcañizano como Pedro Ruiz de Moros169' o Miguel Rabastens'701estudiaron en la Universidad
de Lérida17". Pero, como ya pusieron de manifiesto las biografías de Sobrarías, Palmireno,
Gómez Miedes y Andrés, los dos focos universitarios más importantes con los que se vincula
Alcañiz son, respectivamente. Valencia y Zaragoza. En la documentación conservada de estas
Universidades encontramos, además de los anteriores, los nombres de un buen número de
ilustres alcañizanos del quinientos: su estudio es también necesario para comprender el
ambiente cultural del Alcañiz renacentista.

1.2.1.- ALCAÑIZANOS EN EL S T U D I

GENERAL

DE VALENCIA.

Con respecto a Valencia, donde, sin olvidamos de Domingo Andrés, encontramos en
1545 a Jaime Andrés y a Juan Tudela(72), un estudio de Gallego Barnés. que abarca el período
comprendido entre 1549 y 1650<73), arroja, además del de Palmireno, que alcanza el grado de
Bachiller en Artes el 25 de octubre de 1550 y el de Medicina el 25 de noviembre de 15707475’,
los siguientes nombres:
- Pedro Gonzalo Pérez, que consiguió el grado de Bachiller en Artes el 15 de marzo de
1573.
- Juan Francisco Benet, que alcanzó el grado de Bachiller en Artes el 27 de mayo de
1581, el mismo grado en Medicina el 13 de marzo de 1582, y, por último, el grado de
Licenciado y Doctorado en Medicina el 7 del 11 de 1587,75).
- Juan Moreno, que consigue el grado de Bachilleren Medicinad 25 de noviembre de
1570.

68)
69).70).-

C f.
C f.

.- C f el apanado III. I del capítulo V del presente trabajo.
el apartado I de la introducción al capítulo II del presente trabajo.
la nota 58 de la introducción al capítulo II del presente trabajo.

71)

.- A los nombre citados hay que añadir probablemente el de Juan Manes
introducción al presente capítulo).

72)

.- C f , respectivamente, el apartado I de la introducción al capítulo V y los apartados 1.3.7 y 1.3.8 de la
introducción al presente capítulo VI.

73)
74)
75)

.- C f G A L L E G O B AR N ES, A., «Estudiantes... », pp. 103-117).
.- C f. las notas 40 y 83 de la introducción al capítulo III del presente trabajo.
.- Los tres grados mencionados aparecen consignados por separado en los listados de Gallego: es más, en los
dos primeros, el apellido del candidato se escribe Benet, en tanto que en el último se escribe V e n e t (c f.
G A L L E G O B AR N ES. A.. «Estudiantes...», pp. 106-108).
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- Pedro Portóles, que se gradúa1761en Teología el 21 de noviembre de 1587.
- Miguel Benedit, que se gradúa'767778'en Teología el 6 de junio de 1592.
- Juan Gaspar Ardit, que se gradúa'71" en Teología el 29 de de septiembre de 1589.
I.2.2.- ALCAÑIZANOS EN LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA.
Con respecto a Zaragoza, la consulta de la correspondiente monografía de Jiménez
Catalán'79', arroja, además de algún dato de interés para el estudio de la obra de Andrés"9", los
siguientes nombres de alcañizanos que estudiaron en la Universidad Zaragozana luego de que
Pedro Cerbuna la fundara definitivamente en 1583:
- Jerónimo Ardit, del que Catalán sólo dice que nació en Alcañiz en la segunda mitad
del s. XVI, en tanto que el padre Buñuel, como vimos18", situó su año de nacimiento
en 1573. Catalán, al igual que Buñuel, sólo indica que fue Doctor en Jurisprudencia
por Zaragoza'821.
- Juan Terca, Doctor en Medicina por Lérida que incorporó el citado grado en Zaragoza
el 24 de julio de 1584'83845'.
- Jerónimo Puch, al que Buñuel da también el nombre de Jaime y el apellido de Puig,
señalando, al igual que Catalán, que en 1592 se le confirió el título de Lugarteniente
de Justicia de Aragón'841: el 2 de marzo de 1588 incorporó en la Facultad de Cánones
de Zaragoza los grados que había conseguido en Lérida. Fue Catedrático en la citada
Facultad zaragozana, leyendo un curso completo a contar desde 1587'851.

76)
77)
78)
79)

80)

.- Al igual que en los dos personajes siguientes Gallegó Bamés no aclará que grado alcanzaron exactamente

(cf. GALLEGO BARNES, A.. «Estudiantes...», pp. 103-105).
.- Cf. nuestra nota 76.
.- Cf. nuestra nota 76.
.- Nos referimos, obviamente, a JIMENEZ CATALAN, M., Memorias para la historia de la Universidad
Literaria de Zaragoza. Reseña bio-bibliográfica de todos sus grados mayores en las cincofacultades, desde
1583 a 1845, Zaragoza, Tip. «La Académica». 1925. Para más bibliografía sobre la Universidad de
Zaragoza, cf. la nota 78 de la introducción al capítulo V del presente trabajo.
.- Entre los estudiantes de Arres Catalán menciona a D. Gaspar Colomer, natural de Casetas en la diócesis
de Zaragoza, que se licenció el 26 de noviembre de 1593, fecha en la que se le había conferido también
el grado de Bachiller y recibió la borla del Magisterio en 27 de citado mes (cf. JIMENEZ CATALAN, M.,
op. cit., p. 509): posiblemente se trate del personaje al que Andrés dedica su epigrama intitulado AD
GASPAREM COLOMERIVM DE VINCTO PATRE (cf. MAESTRE MAESTRE. J. M„ op. cit.. 217-218 (=
ANDRES,

81)
82) .83) .84)
85)

Cf.
Cf.

Poec. 3,167)).

.- Cf. nuestra nota 21.
JIMENEZ CATALAN, M„
JIMENEZ CATALAN, M..
..-

op. cit.. p. 241.
op. cit.. p. 437.

Cf. nota 25.
Cf. JIMENEZ CATALAN, M„ op. cit.. p. 224.
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I.3.- BIO-BIBLIOGRAFIA DE OTROS IMPORTANTES HUMANISTAS AL
CANZANOS DEL SIGLO XVI.
Como ya anticipamos, daremos a continuación los datos biográficos que se conocen de
los doce humanistas de Alcañiz de los que después ofreceremos o bien alguna carta o poema
escrito por ellos, o bien alguna que otra composición de algún contemporáneo en alabanza de
los mismos.

I.3.I.- LUIS JOVER.
Luis Jover fue un noble alcañizano de la misma generación que Sobrarías: conservamos
varios epigramas en los que éste habla sobre aquél'86’. Por uno de ellos sabemos que Jover era
propietario de varios huertos y fincas, así como de gran cantidad de ganado, y que su casa era
muy lujosa'87’.
Gracias a Sobrarías y a Gaspar Barrachina, Lucio Marineo Sículo le escribió una carta,
fechada en Zaragoza a 24 de noviembre de 1508, a fin de trabar amistad con él'88’: Jover le
contestó con otra carta fechada en Alcañiz a 9 de diciembre del mismo año'89’.
No cabe duda de que escribió poesía, como prueba uno de los citados poemas de
Sobrarías190’ y apuntaría luego Ustarroz en su Aganipe de los cisnes aragonesesi9u:
Luis Jover, á quien debe
su gran patria Alcañiz honor no leve,
pues se vé celebrada
por su lira de flores coronada:
su lira modulante,
cuyo sonoro, y singular discante
admiraron ingenios y prodigiosos,
y quien mas admiró sus numerosos
himnos, fué el amantisimo Sobrarías,
cuya muerte endechó en Elegías varias,
y en tristes cantinelas
convocó del Parnaso las Camenas;
por que á llorarle todas acudiesen,
y su docta memoria engrandeciesen.

86).- C f
87).- C f
88).- Cf.
89).- C f
90).- C f
91).- C f

infra textos IV. 1.1, IV. 1.2. y IV. 1.3.
irtfra el texto IV. 1.3.
infra el texto IV. 1.4.
infra el texto IV. 1.5.
infra el texto IV. 1.3.
ANDRES DE USTARROZ. J. F„ Aganipe.
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Ustarroz, por otro lado, al alabar a Sobrarías dice que éste escribió un poema que tenía
el título de Iouerid[92):
Aquí se oye el famoso Juan Sobrarías,
que en Poesías varias
celebro de su patria los trofeos,
y de sus hijos sabios los empleos,
como insigne poeta laureado;
pues ninguno le dio mayor materia
en su gallarda y singular Joveria.

A la luz de los dos textos de la Aganipe es posible suponer que la perdida obra loueria
quizá fuera una colección de poemas elegiacos por la muerte de Jover, como es posible también
interpretar a partir del verso cuya muerte endechó en elegías varias y siguientes del primero de
los dos textos de Ustarroz citados'931.
I.3.2.- DOMINGO OLITE.
Este personaje, profesor del gymnasium local, como atestigua un posterior elogio de
Pal mi reno1941, fue también uno de los humanistas de la época de Sobrarías: ya vimos cómo éste
le dirigió un epigrama donde hablaba de Luis Joverí9
29349596'.
Por consejo de Sobrarías buscó la amistad de Lucio Marineo Siculo, como indica una
carta a éste que luego publicamos196': el italiano aceptó encantado su amistad, como prueba la
carta con que le contestó, fechada a 21 de diciembre de 1508.
Otro documento importante para la biografía de Olite es la afirmación de Ruiz de Moros
de que aquél le dió clase post excessum Sobrarme: nosotros ¡ntepretamos la expresión como
después de la muerte de Sobrarías, ocurrida el 22 de abril de 1528. Gostautas, sin embargo,
interpretó la expresión como después de ¡a marcha de Sobrarías a Zaragoza, y fechó el suceso
hacia 1508<97>.
Lo que para nosotros está fuera de duda es que, como invita a pensar la cronología.

92)

93)

94)
95)
96)
97)

.- Cf. ANDRES DE USTARROZ, J. F „ Aganipe... pp. 112-113. Entre y de sus sabios los empleos y como
insigne poeta laureado Bono Serrano intercala otros tres versos, según puede comprobarse en la edición
que del poema completo sobre Alcañiz de Ustarroz hacemos al principio del presente trabajo: los versos
intercalados, empero, no aclaran nada el problema que discutimos en la siguiente nota.
.- El antecedente del cuya resulta, en efecto, oscuro: puede interpretarse tanto que Jover lloró la muerte de
Sobrarías, como lo contrario. Nosotros nos inclinamos por la segunda posibilidad por cuanto que Ustarroz
nos habla también del poema Joveria que sobre Jover escribió Sobrarías.
.- Cf. el texto que citamos en nuestra nota 27 de la introducción al capítulo III del presente trabajo.
.- Cf. el poema IV.1.1 de la selección de textos del presente capítulo.
.- Cf. infra el texto IV.2.1.
.- Cf. las notas 5 y 6 de la introducción al capítulo II del presente trabajo.
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nuestro humanista no puede ser el Domingo Olite que bautiza un hijo suyo, con el nombre
también de Diego, el 2 de marzo de 1587. Este personaje, que no descartamos sea pariente del
profesor de humanidades del mismo nombre, puede que sea el notario que aparece en muchas
partidas de defunción desde 1550: el 15 de enero de 1588 lo encontramos en la partida de
defunción del mencionado médico Mateo Ram'98’.
I.3.3.- GASPAR BARRACHINA.
Este humanista, que ocupó el cargo de secretario del arzobispo de Zaragoza, don Alonso
de Aragón, es una de las figuras más llamativas del grupo alcañizano: su amistad con Sobrarías
está documentada por los epigramas que éste le dedica'991023456’.
En su juventud inició los estudios de Derecho, pero los abandonó, como demuestran una
de sus cartas a Lucio Marineo Sículo"00’y otra a sus hijos Francisco y Juan'1011. Estas dos cartas
ponen también de relieve que D. Gaspar, por muy noble que fuera su familia y por muy Infanzón
del Reino que fuera1102), no tuvo después una situación desahogada ni mucho menos: a lo mismo
apunta Sobrarías cuando reconoce al Final del primero de sus dos epigramas que el patrimonio
de Barrachina es muy inferior al que antaño tuvo Mecenas"03>.
Sabemos que estuvo casado con doña Vicenta de Aldovera, con quien tuvo los dos
mencionados hijos, Francisco y Juan, a quienes, además, de la mencionada carta escribe otras
que también publicó, como veremos, Lucio Marineo Sículo en su epistolario.
En la referida carta a su maestro italiano D. Gaspar se queja de no haber terminado, como
decíamos, los estudios de Derecho, y se arrepiente de haber dedicado más tiempo del debido
a unos estudios de humanidades que no le reportaron más que algún que otro quebradero de
cabeza: su interés por cuestiones meramente eruditas como puede ser la etimología y escritura
de una palabra es patente en una carta a Marineo Sículo"04' y en la respuesta de éste desde
Zaragoza a 23 de agosto de 1508<l05).
Barrachina fue amigo también del secretario del Cardenal de Santa Sabina y nuncio
papal Fatius Santorius, Antonio Ronzoni, a uisitor in Saragossa at this time, como lo llama
Lynn al estudiar el circulo zaragozano de 1508"061: si un par de cartas entre Marineo y
Barrachina testimonian la erudición del grupo'107*, otro par de epístolas entre Ronzoni y

98)
99)

.- Cf. BUÑUEL LIZANA. J„ op. cit.. pp. 211-212.
.- Cf. infra los textos IV.3.1 y IV.3.2.

100)
101)
102)
103)
104)
105)
106)
107)

.- Cf.
.- Cf.
.- C f
.- Cf.
. - Cf.
.- Cf.
.- Cf.
.- Cf.

infra el texto IV.3.5.
infra el texto IV.3.6.
BUÑUEL LIZANA, J„ op. cit.. p. 56.
los dos versos finales del texto IV.3.1.
infra el texto IV.3.3.
infra el texto IV.3.4.
LYNN, C„ op. cit.. p. 186. Lynn llama al personaje Giovanni Ronzoni y no Antonio Ronzoni.
notas 104 y 105.
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Barrachina. publicadas también por Marineo Sículo, evidencian el ambiente de lectura e
intercambio de libros en el círculo alcañizanoll08).
El epistolario de Lucio Marineo Sículo nos ha legado, como ya hemos podido
apreciar009’, una preciosa colección de cartas de Gaspar Barrachina. He aquí una relación
completa de las diecinueve epístolas del ilustre secretario alcañi/.ano que encontramos a lo
largo de los diecisiete libros que forman la rica correspondencia que publicó el célebre
humanista italiano:
- Incip. Gaspar Barrachina Lucio Marineo Siculo oratori atque poetae celebérrimo
suoque praeceptori s. Desin. Ex Barcinona. quinto Idus Decembris, anno Christianae
salutis MCCCCCIII (= lib. I, epist. 29).
- Incip. Gaspar Barrachinus Lucio Marineo Siculo praeceptori suo s. Desin. Vale.(= lib.
I, epist. 30).
- Incip. Gaspar Barrachinus Lucio Marineo Siculo, poetae oratorique facundissimo.
Desin. Ex Caesaraugusta, Calendis Novembris anno salutis nostrae MCCCCCV1II(=
lib. III, epist. 7).
- Incip. Gaspar Barrachinus Ioanni et Francisco filiis salutem. Desin. Ex Caesaraugus
ta, Calendis Nouembris anno salutis nostrae octauo supra millessimum et quingentesimum (= lib. III, epist. 8).
- Incip. Gaspar Barrachinus Lucio Marineo Siculo, poetae oratorique facundissimo s.
Desin. Vale (= lib. III, epist. 9).
- Incip. Gaspar Barrachinus Antonio Roncionio Sanctae Sabinae Cardinalis secretario.
Desin. Vale (= lib. III, epist. 11).
- Incip. Gaspar Barrachinus Antonio Roncionio s. Desin. Vale (= lib. III, epist. 13).
- Incip. Gaspar Barrachinus Ioanni Filio s. Desin. Vale (= lib. III, epist. 14).
- Incip. Gaspar Barrachinus Ioanni filio s. Desin. Ex Valisoleto, Ñoñis Aprilis anno
salutis nostrae MCCCCCVI (= lib. III, epist. 15).
- Incip. Gaspar Varrachinus Antonio Roncionio s. p. d. desin. Vale (= lib. III, epist. 17).
- Incip. Gaspar Varrachinus Ioanni et Francisco filiis s. Desin. Ex Caesaraugusta.
octauo Calendas Decembris, anno salutis nostrae MCCCCCVIII (= lib. III. epist. 19).
- Incip. Gaspar Varrachina Antonio Rontionio Sanctae Cardinalis Secretario s. Desin.
Caesaraugustae, sexto Idus Ianuarii anno Domini MCCCCCVIIII (= lib. IV, epist.
14).
- Incip. Gaspar Barrachina Alfonso Segurae s. Desin. Ex Caesaraugusta, Idus Aprilis
anno salutis nostrae MCCCCCX (=lib. IX, epist. 14).1089

108)
109)

. - C/. infra las cartas IV.3.5 y IV.3.6 de la selección de textos del presente capítulo VI.
.- C/. notas 100, 101, 104, 105 y 108.
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- Incip. Gaspar Varrachinus religioso uiro fratri Ioanni Eneco ordinis minorum uicario
s. Desin. Ex Montisonio, pridie Nonas lunias anno salutis nostrae MCCCCCXII(=lib.
XII, epist. 11).
- Incip. Gaspar Barrachinus Alfonso Segurae s. Desin. Ex Alcagnicio, Idibus Nouembris, MCCCCCX (=lib. XII, epist. 15).
- Incip. Gaspar Barrachinus Siculo s. Desin. Ex Caesaraugusta, VII Kalendas Julias,
MCCCCCX (= lib. XII, epist. 23).
- Incip. Gaspar Barrachinus Lucio Marineo Siculo s. Desin. Ex Caesaraugusta, XIII
Kalendis Aprilis anno salutis nostrae duodécimo supra M et CCCCC (= lib. XII. epist.
26).
- Incip. Gaspar Barrachina Lucio Marineo Siculo salutem plurimam dicit. Desin. Ex
Caesaraugusta, Idibus Septembris anno salutis nostrae millesimo quingentésimo
undécimo (=lib. XIII, epist. 9).
- Incip. Gaspar Barrachinus Lucio Marineo. Desin. Ex Caesaraugusta, Kalendas
lanuarii anno XII supra MCCCCC (=lib. XVII, epist. 43).
Por último, hay que recordar que, pese a que no conservemos ninguno, Gaspar
Barrachina también escribió algún que otro poema. Así nos lo hace ver el siguiente texto de esta
otra carta a Antonio Ronzoni(ll0)123:
[...] Hos igitur uersiculos meos uel potius latratus audies. Qui si tibi mínimum
displicebunt, hac compensatione leuabitur fastidium, quod, his lectis, tua multo nitidiora
pulchrioraque quam humanitate tua existimas: ut sunt, ita summa uidebuntur, si nolis tam
iniquus iudex quam perfectus es orator haberi. Vale.

I.3.4.- JUAN MANES.
El nombre del mismo lo conocemos, como vimos"11’, gracias al Aganipe de los cisnes
aragoneses de Ustarroz: Lucio Marineo Siculo le dedica un epigrama que, además de hacemos
pensar que Mañes fue amigo también de Alonso de Segura"12’, nos invita a considerar que
Mañes estaba por aquel entonces en Lérida, ciudad por la que pasa el Segre"13’.
Aonii quondam sacro de fonte liquore:
Nunc Sycoris uates unda repente facit.
Aedidit Hesyodus postquam se proluit illo
Carmina: de Sycori tu modo lotus aqua.

110)
111)
112)
113)

.- Cy.
.- Cf.
.-C/.
.-C/.

Lucii Marinei Siculi epistolarum..., lib. 3, epist. 9.
supra el texto al que se refiere la nota 2.
supra nuestro comentario al texto al que hace referencia la nota 3.
los vv. 1-4 del texto IV.4.1.
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Es posible que su estancia en Lérida se sitúe en sus años de estudios, pues no en vano
Lucio Marineo Sículo dice de él en el lemma del epigrama que es adolescens. Esto explica que
Domingo Andrés pueda luego dedicarle también un epigrama en el que resalta su memoria y
el griego que sabía"14':
Ingenio est ut, quo Iliadem semel auribus hausit
Ordine, sic deinceps reddat et ille memor.

El padre Buñuel encontró la que seguramente es su partida de defunción, que tuvo lugar
el 23 de agosto de 1561. El contenido de la misma es el siguiente: «Recibió los Santos
Sagramentos e hizo testamento; deja ordenado que le fuese hecha su defunción y cabo de año
por todos los clérigos y fray les de Santa Lucía, y dijesen misas por su alma todos los que
quisiesen frayles y clérigos. Notario. Jerónimo Ardid; fianza, Orlafd de Manes, su herma
na»"^1.

I.3.5.- GABRIEL DE MIRAVETE.
Los datos que se conocen de este poeta y orador alcañizano proceden, fundamentalmen
te, de la Aganipe de los cisnes aragoneses de Ustarroz"16’:
La fúnebre memoria,
que de un ciprés agora está pendiente,
refiere la infeliz, trágica Historia
de un Orador dulcísimo eloquente
de un poeta eminente,
Gabriel de Miravete, cuya fama
Apolo por el orbe la derrama.

Gracias a una nota de D. Ignacio de Asso en la edición del texto de Ustarroz"17>supimos
que, al igual que Sobrarías"l8), Miravete escribió un poema en alabanza de las Calculationes
generales philosophice de Gaspar Lax, publicadas en Zaragoza por Jorge C ocí en 1517" l9): el
dato es importante para el estudio de las vinculaciones de los humanistas alcañizanos con
Zaragoza a través, en gran parte, de la imprenta de Coci<l20>.145678920
114)
115)
116)

.- dy. los vv. 15-16 del texto IV.4.2.
.- Cf BUÑUEL LIZANA. J„ op. cit.. pp. 177-178.
.- Cf. ANDRES DE USTARROZ. J. F.. Aganipe ... p. 109

(cf. et BUÑUEL LIZANA. J„ op. cit.. pp. 194-

195).
117)
118)

Cf. ANDRES DE USTARROZ, J. F., Aganipe.... p. 109, nota 2.
. - Recuérdese que Sobrarías escribió un poema en alabanza del Tractatus paruarum logicalium que Lax
publicara, también en Zaragoza y en la imprenta de Cok, en 1521 (cf. el apartado II.3.1 de la introducción
.-

al capítulo I del presente trabajo).
119)
120)

Cf. el poema IV.5 en la selección de textos del presente capítulo VI.
. - C/. el apartado Vil. 1.2 de la Introducción general y el apartado II. 1 de la introducción de este mismo

.-

capítulo.
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I.3.6.- JUAN SANCHEZ SOBRARIAS.

La primera pista sobre este humanista nos la da también la Aganipe de Ustarroz"211:
Juan Sánchez ingenioso,
d e S obrarías sobrino,
de su num en m ostró lo num eroso
com en tan d o sus D isticos m orales
con notas y observaciones doctrinales.

Sánchez editó y comentó, en efecto, los Moralia disticha de su tío: Latassa sólo hace
referencia a la edición de Zaragoza de 1535'l22'. pero la primera edición de los Dísticos morales
con comentario de Sánchez es la que se imprimió en la misma ciudad en 1522(l23>.
En la anotación final de la citada edición se alude al contenido de la misma y se dice
«necnon Disticha quedam moralia loannis Sobrarii Secundi Alcagnicensis poete lauread, cum
commmentariis loannis Sánchez Alcagnicensis eiusdem ex sorore nepotis»(X2*\ que nos deja
bien claro que Sánchez era natural de Alcañiz y que era sobrino, por parte de una hermana, de
Sobrarías. Su nombre completo sería, pues, el de Juan Sánchez Sobrarías.
En nuestra selección de textos reeditamos y traducimos la carta que Sánchez dirige a
Juan Moncayo para remitirle la edición comentada de los Moralia disticha,i25). La epístola es
importante por cuanto que nos deja claro que Sánchez se dedicó al mundo de las letras y de la
enseñanza, lo que estaría de acuerdo con la afirmación que hace Buñuel de que fue profesor en
Alcañiz'12134526)127:
Q uam ego rem saepe m ecum conuoluens, cetcris aliquanto rem issius agitatis (quippe
quae a m ea sunt professione alienas) litteras actitans, indignum tuli quod loannis Sobrarii
Secundi. auunculi m ei. oratoris ac poetae p raeclarissim i, M oralia quaedam d isticha in
obscuro latitarent aut, si in lucem , ut d igna sunt, e xirent, nuda essent et sine interpraetatione [...]

y por cuanto que por ella sabemos que Sánchez fue alumno de su tío y que éste explicó sus
propios dísticos en sus clases"27'.

121)

.- Cf. ANDRES DE USTARROZ, J. F., Aganipe..., p. 111.

122)

.- Cf. LATASSA Y ORTIN, F. de. op. cit., t. I, p. 64.

123)
124)
125)
126)
127)

.- Para las ediciones de los Moralia disticha de Sobrarías, cf. el apartado II de la introducción al capítulo I
del presente trabajo.
.- Cf. infra la nota 1 que ponemos al texto latino IV.6.
.- Cf. infra la epístola 1V.6 de la selección de textos del presente capítulo VI.
.- Cf. BUÑUEL LIZANA. J.. op cit.. p. 292.
.- Cf. infra el texto al que se refiere la nota 231.
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Sánchez no tuvo, empero, la calidad literaria y la preparación en latín que tuvo Sobrarías,
como demostramos luego'l28)12930456.

1.3.7. - JUANA SOBRARIAS SOLER.
Como bien señala L. Gil(l29), la mujer renacentista «sabía latín», en las connotaciones
peyorativas que todavía en nuestros días tiene la mencionada expresión: Beatriz Galindo, Lucía
de Medrano, Luisa Sigea, María de Zayas, Mariana de Carvajal o Mencía de Mendoza030’son,
pues, rarae aues. Entre los humanistas alcañizanos esta excepción es, fundamentalmente,
Juana Sobrarías Soler, hija de Juan Sobrarías y Eulalia Soler03”.
Los documentos que sobre la docta Juana tenemos son mínimos: conservamos el
epitafio que, según se dice, compuso ella para la tumba de su padre, fallecido el 22 de abril de
1528o32' y tenemos un epigrama que escribió Andrés para burlarse de un vate que se enamoró
de la poetisa033’.
A las noticias anteriores hemos de añadir, por último, que los biógrafos que dan noticias
de la humanista afirman que ésta «reemplazaba en los últimos años a su padre en la cátedra»'1341.
1.3.8. - JAIME ANDRES.
De este personaje, pariente probablemente de Domingo Andrés, sólo conocemos un
epigrama en alabanza del Graecarum institutionum compendium de Jerómino Lcdesma,
publicado, como es sabido, en Valencia en 1545o33'. El poema laudatorio aparece impreso al
final de la citada gramática con algunas otras composiciones más de otros humanistas, entre
los que también aparece uno de Domingo Andrés036’.
El lemma del epigrama de Jaime Andrés, IACOBI ANDREAE ALCAGNICENSIS
PHILOSOPHl AD CONDISCIPVLOS IN AITORIS ENCOMIVM. parece dejar claro que el

128)
129)
130)
131)

.- Cf. nuestro apartado I1I.2.2.3.
.- Cf GIL. L„ Panorama..., p. 50.
.- Cf nota 189.
.- Cy. el apartado 1 de la introducción al capítulo I del presente trabajo. Sabemos, por otra parte, que doña
Gerónima Ribot y R ibellas, natural igualmente de Alcañiz, estudió también humanidades, pero de ella sólo
sabemos que fue alumna de Palmireno a sus veinticinco años (cf. nota 111 de la Introducción genera! del
presente trabajo).

132).- Cf. infra el poema IV.7.1 de la selección de textos del presente capítulo VI.
133).- Cf. infra el poema IV.7.2 de la selección de textos del presente capítulo VI.
134)

.-

Cf. SANCHEZ-MUÑOZ Y CHLUSOWIEZ. M„ op. cit., p. 40 (cf. et ARCO Y GARA Y. R.. F.l genio...,

p. 309; BURRIEI. RODRIGO. M.. an. cit., p. 175; BUÑUEL LIZANA. J.. op. cit.. pp. 325-326).
135)
.- Cf. infra el poema IV.8 de la selección de textos del presente capítulo VI.
136)
.- Cf. el texto al que se refiere la nota 23 de la introducción al capítulo V del presente trabajo.
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humanista alcañizano estudiaba hacia 1545 en el Studi General de Valencia bajo la égida de
Ledesma: para la comprensión del términophilosophus recordemos que también aparece en el
título del referido epigrama laudatorio de Domingo Andrés, quien a la sazón cursaba los
estudios conducentes al grado de Bachilleren Artes Liberales037'.

I.3.9.- JUAN TUDELA.
Latassa038' nos da las primeras noticias sobre este humanista que Andrés elogió en un
poema intitulado De loanne Tíldela Alcanniziensi, qui uno die miramfecit poesim de incendio
protodochii Valentíní039'. Gracias a Latassa. sabemos que eseprotodochii, que nuestro maestro
Juan Gil corrigió en ptochodochii{m\ era el Hospital General de Valencia: y, en efecto, como
pusimos de manifiesto en uno de nuestros artículos04", la mencionada institución de la capital
del Turia sufrió un incendio el 18 de enero de 1545. Tudela, pues, era uno de los varios
alcañizanos que en tomo a 1545 encontramos en Valencia.
Respecto a su vinculación con Alcañiz, sabemos que se bautizó allí el 22 de febrero de
1528, como ya señaló Buñuel042': su partida de bautismo nos aclara, por último, que era hijo
del notario Jaime Tudela043’.

1.3.10.- MIGUEL RABASTENS.
Rabastens nació fortuitamente en Alcañiz, según señaló Ruiz de Moros, que hacia 1561
defendió el legítimo derecho de aquél a la consideración de alcañizano y a la obtención, por
tanto, de una beca para estudiar en el Colegio Vives de Bolonia0441.
Domingo Andrés, por otro lado, nos informa en un epigrama'1451de la mala suerte de este
paisano suyo de ascendencia francesa, según nos invita a pensar su apellido046': después de
137) .- Cf. MAESTRE MAESTRE. J. M .. op. cit., pp. XX-XXII (cf. el el apartado I de la introducción al capítulo
V del presente trabajo). También era philosophus Bernardo Vidal, otro de los alumnos que escribieron un
epigrama laudatorio en alabanza de la gramática de Ledesma (cf. la nota IV.8.2 de la traducción de la
selección de textos del presente capítulo VI).
138) .- Cf. LATASSA Y ORTIN, F. de. op. cit., t. I. p. 508.
139) .-C/. infra el poema IV.9 de la selección de textos del presente capítulo VI.
140) .- Cf. infra la nota IV.9.2 de la traducción del epigrama.
141) .-C /. MAESTRE MAESTRE. J. M.. «Presentación...», pp. 368-372.
142) .- Cf. BUÑUEL LIZANA. J„ op. cit.. p. 333.
143) .- Cf. Libros parroquiales de Alcañiz. t. II. f. 26.
144) .- Cf. el texto al que se refiere la nota 59 de la introducción al capítulo II del presente trabajo.
145) .- Cf. infra el poema IV. 10 de la selección de textos del presente capítulo. Con respecto a la fecha del naufragio
de Rabastens y posible datación del epigrama de Andrés, cf. también luego la nota IV. 10.4 de la traducción
del mismo.
146) .- Recuérdese que Rabastens es una villa de Francia, en el departamento de los Altos Pirineos, capital del
cantón de su nombre. Tuvo su origen en un fuerte levantado en 1306 por un miembro de la familia de los
señores de Rabastens: en 1570. a consecuencia de las guerras religiosas, fue incendiada por Montluc, y sólo
quedó la iglesia, edificio del s. XIV, que consta de tres naves. Algunos de los miembros de esta antigua
familia desempeñaron en Francia un papel de bastante importancia en en la historia de su país: del siglo
XVI cabe recordar a Beltrán de Rabastens. vizconde de Paulin después de 1572. que fue capitán hugonote,
tomo parte de la segunda guerra civil y. por último, general de los protestantes en Castráis y el Albigeois.
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estudiar tres años en Lérida, seis en Bolonia y diez en Roma se convirtió en un eminente jurista,
rico y cargado de honores, pero la veleidosa Fortuna segó su vida al naufragar la nave que le
traía de vuelta a España.

1.3.11.- LUIS TORRES.
A este ilustre franciscano lo conocemos sólo por los epigramas de Domingo Andrés.
Uno de ellos intitulado AdMarcellum de Torre letiiro nos aclara que Marcelo, el cuarto y más
pequeño de los hijos de D. Domingo, era cuñado de Torres047’: así lo demuestra, en efecto, la
partida de bautismo, fechada a 5 de abril de 1588, de Luis Marcelo Andrés, hijo de Marcelo
Andrés y de Jerónima Torres"48'. Domingo Andrés critica en el citado epigrama a Luis Torres
porque Marcelo le pidió un préstamo y aquél le dió la publicidad que no debía al asunto. La
diatriba acaba con una burla a las ganas de ser papa que tenía el bueno de Torres049’:
Pontifican summum fore se temerarius ardet:
Assentari homini desine, nam furor est.
Muñere pontificas tune scilicet ille fruetur,
Cum quoque perfungar muñere regis ego.
Fungatur tamen: an tu spe pendebis? Aberras:
Fungetur, nulla sed ratione tibi.

Estos sueños desmedidos de Luis Torres son ridiculizados también por Andrés en otro
poema más corto que el lector podrá leer luego en nuestra selección"50’.
Pero Andrés era muy dado a alternar la censura con la alabanza"511, y así lo comproba
mos en el caso de Luis Torres, pues encontramos otros dos epigramas dedicados, respectiva
mente. a loar su excelencia como orador"52’y a compararla con la del también franciscamo fray
Martín Doyza"53’.
Gracias a uno de los mencionados epigramas sabemos, por útimo, que alcanzó, al
menos, el cargo de definidor"54':
Definitorem te Franciscana propago
Fecit et id mínimum muneris esse putat:
Quin iam plura tibi parat et potiora, satisque
Sed faciet mentís non tamen illa tuis.

147)

.- C f
MAESTRE
MAESTRE. J. M.. op. cit., pp. 194-196 (=ANDRES, Poec. 3.146).

148).- Cf. Libros parroquiales de Alcañiz, t. V. s. f., pero consignando el bautismo con el n" 56 (sic tras el 53).
149).- C f los vv. 17-22 del poema de Andrés a los que hace referencia la nota 147.
150) .- C f infra el poema IV. 11.3 de la selección de textos del presente capítulo VI.
151)
C/. al que se refiere la nota 16 de la introducción al capítulo V.
el. - texto
152)
.- Cf. los poemas IV. 11.1 y IV. 11.2 de la selección de textos del presente capítulo VI.
infra
153)
. - C/.el poema IV. 11.5 de la selección de textos del presente capítulo VI.
infra
154)
.- Cf.
MAESTRE
MAESTRE, J. M., op. cit.. p. 190 (= ANDRES. Poec. 3.140.13-16).
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1.3.12.- MARTIN DOYZA.
Aunque de este franciscano las noticias contemporáneas que conocemos, nos las
proporciona también el citado epigrama en el que Andrés compara sus cualidades oratorias con
las de Doyza(155)156789023,dos poemas laudatorios más del mismo"56' y otro en el que le dedica dos de
sus obras"571, su vida nos es más conocida que la del franciscano anterior gracias a noticias
biográficas posteriores.
Nuestras investigaciones en el Archivo Parroquial de Alcañiz nos hicieron dar con su
partida de bautismo, que Buñuel no encontraba"58': se bautizó el día 25 de septiembre de
1554"59'. Sabemos también que fue alumno de Domingo Andrés, como señala éste en uno de
sus citados poemas laudatorios"60':
Hiñe quantum effulsit decoris patriaeque tuisque!
Hiñe etiam effulsit gloria quanta mihi!
Namque ego te docui: quid me felicius uno,
Contigerit tantum cui docuisse uirum?

y que, hacia 1590, el maestro le dedicó a su discípulo el De nouissimo indicio líber y el
Poecilistichon líber /, como prueba el epigrama intitulado ad Doisam, cum illi libros «De
nouissimo indicio» et «Poecilistichon» primum dedicassetxtx).
Ya Blasco de Lanuza nos informa de que fue un predicador famoso del Convento de S.
Francisco de Zaragoza"62'. Esto concuerda con el hecho de los epigramas de Andrés dejan bien
claro que Doyza está fuera de Alcañiz, como demuestra el siguiente texto"63’:
Huc ades. huc propera, tua te res publica uotis
Exoptat miris: sit mora nulla, ueni!

155)
156)
157)

.- Cf. nota 153.
.- Cf. infra los poemas IV. 10.1 y IV. 10.2 de la selección de textos del presente trabajo.
.- Cf. nota 161.

158)
159)

.- Cf. BUÑUEL LIZANA. J.. op. cit.. p. 102.
.- Cf. Libros parroquiales de la Iglesia Colegial de Santa María la Mayor de Alcañiz. t. III, f. 42 v. En la

160)

página anterior a ésta encontrara el lector una reproducción fotográfica de la citada partida de bautismo.
.- Cf. MAESTRE MAESTRE J. M„ op. cit.., p. 192 (= ANDRES. Poec. 3,142,3-6). Como ya señalamos en
nuestra edición de las Poesía varias, dado que Doyza nació en 1554 y conocidas las clásicas acepciones
y límites del término puer, el luego ilustre franciscano pudo ser discípulo de Andrés hasta 1572 (cf.
MAESTRE MAESTRE. J. M., op. cit., p. 192, nota CXLII.2): recuérdese, por otra parte, que es a partir
de 1560, año de su boda con Juana Chalduo, cuando constatamos la presencia de D. Domingo en Alcañiz,
a su vuelta de Italia, y que en consecuencia parece que fue en la década de los sesenta cuando éste se
convirtió en profesor de humanidades en su ciudad natal (cf. el apartado I de la introducción al capítulo
V del presente trabajo).

161)

. - Cf. MAESTRE MAESTRE. J. M., op. cit.. pp. 202-203 (ANDRES. Poec. 3,151). Para la fecha posible de
la dedicatoria, cf. el final del apartado I de la introducción al capítulo V del presente trabajo,
162)
. - Cf. BLASCO DE LANUZA. V., op. cit.. t. I, p. 529.
163)
.- C f MAESTRE MAESTRE J. M„ op. cit.., p. 192 (=ANDRES, Poec. 3.142.15-16).
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Además de otros «sermones diferentes y versos nada comunes », Doyza fue autor de las
siguientes obras"64':
- Sermón del glorioso P. San Iñigo, benedictino, abad de Oña. natural de Calatayud,
que dijo y dedicó a esta ciudad el 15 de octubre de 1600, taragoza. Angelo Tauano,
1601.
- Condones a Dominica prima Aduentus usque ad feriam tertiam Resurrectionis
Dominicae inclusiue tam de festis occurrentibus quam de tempore. Diuiduntur in
dúos tomos. Primas incipit a Dominica prima Aduentus usque ad secundam Quadragesimae cum indicibus copiosissimis. Secundas incipit a Dominica secunda Quadragesimae usque ad feriam 111 Resurrectionis Dominicae etiam cum indicibus locupletissimis. rmo. p.fray Francisco de Sosa, ministro generali todas ordinis s. Francisci
reg. obseru. El primer tomo se imprimió en 1602 en Zaragoza, Oficina de Angelo
Tauano, en tanto que el segundo se imprimió en la misma ciudad y año. Oficina de
Alfonso Rodríguez. Ocho años más terde. en 1610, se reimprimieron en Brixia
(Italia), Apud lo. Baptistam et Antonium Bozzola. 1610 y se tradujeron al castellano.
Doyza, en fin, había escrito una obra para las pláticas de Cuaresma a las que aludía
Andrés al principio de uno de sus epigramas a Luis Torres"65’:
Verba quater denis stabat facienda diebus,
Quo uer incoeptat tempore, cessat hiems,
Quae fieri ad cultum uitae soluere quotannis,
Ad celsa ut carpas sidera tutus iter.

II.- LAS VINCULACIONES DEL CIRCULO HUMANISTICO ALCAÑIZANO.
Hasta aquí no hemos hecho sino dar una relación de otros alcañizanos destacados del
s. XVI; su amplio número hace comprender que la formación de los cinco grandes humanistas
del círculo que estudiábamos en los capítulos anteriores, no es algo aislado, sino fruto del
ambiente cultural del Alcañiz renacentista.
Un examen atento de la bio-bibliografía de Sobrarias, Ruiz de Moros, Palmireno,
Gómez Miedes y Andrés"66’ permite, en efecto, establecer una serie de etapas dentro de las
vinculaciones culturales del círculo: esas conclusiones se pueden ratificar y perfilar con los
escritos que sobre otros doce humanistas alcañizanos de segunda fila ofrecemos en la selección
de textos del presente capítulo, que, en consecuencia, no han sido elegidos tampoco al azar.1645

164)

.- Cf. LATASSA Y ORTIN, F. de. op. cit., 1.1. pp. 40-41; SANCHO. N.. op. cit.. p. 462; PALAU Y DULCET,
A., op. cit.. t. IV. p. 526; BUÑUEL LIZANA. J„ op. cit.. pp. 102-103.
165)
.- Cf. infra los cuatro primeros versos del texto IV. 11.1.
166)
.- Cf. los apartados I y II de cada uno de los cinco capítulos anteriores.
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Por otra parte, uno de los textos luego escogidos, la carta con que Juan Sánchez remite
a Juan Moncayo la edición comentada de los Moralia disticha de Sobrarías, nos llevará a
analizar un caso extremo de vinculación entre los personajes del círculo, así como a estudiar,
de paso, el papel de la poesía escolar en la enseñanza del latín renacentista.

II.l.- LOS NEXOS INTERNOS DEL CIRCULO Y SUS RELACIONES CON
OTROS FOCOS CULTURALES.
Las relaciones de las cinco grandes figuras del círculo con sus paisanos son obvias:
Sobrarías, como permite ver su Libellus carminum, escribe poesías a Jover, a Olite, a
Borrachína..,(lh7); Ruiz de Moros escribe un bello poema a Gómez Miedes"68*, Palmireno
escribe también una carta al citado prelado'16718l69)170234, y Andrés escribe poemas tanto a Juan
Lorenzo"70' como a Gómez Miedes"7".
Las relaciones de estos peí sonajes entre sí son cordiales a excepción del caso de Andrés,
que lanzó duras diatribas contra Palmireno, al igual que luego haría también contra el
franciscano Luis Torres"721, al que, sin embargo, también alaba en otras ocasiones"73'. He aquí
la traducción que da Gascón y Guimbao de un epigrama de Andrés contra Palmireno, cuyo texto
latino se ha perdido"74':
AL HINCHADO GRAMATICO.
En tanto estima el decoro de la gramática que se arrepiente del suyo y del de sus
padres y del laborioso campesino, negándolo a cada instante. !Oh infeliz de ti, descono
cido de Dios! ¡Oh gramática, digna de más respeto, que permite tal crimen y delito! El que
tan desvergonzadamente ha despreciado y negado a su padre, ¿de qué otra cosa no será
capaz? ¿En qué otro crimen y delito no caerá?

167)
168)
169)

.- C f infra los poemas IV. 1.1, IV. 1.2,
.- C f el texto al que se refiere la nota
.-C /. el texto al que se refiere la nota

IV.3.1y
81de la
30de la

1V.3.2 de la
introducción
introducción

selección de textos del presente ca
al
capítulo II del presente
al
capítulo IV del present

170)

.-C /. el epigrama al que se refiere la nota13de
la introducción
el capítulo III, y la traducción cast
otro epigrama, hoy perdido, a la que hace referencia después la nota 174 de la introducción de este mismo
capítulo VI.

171)

.- cy. los poemas de Andrés a los que se refieren las notas 79 y 82-85 de la introducción al capítulo IV del
presente trabajo.

172)

.-C f infra el texto al que se refiere la nota 174. y el epigrama IV. 11.3 de la selección de textos del presente
capítulo VI.

173)

.- Cf. infra los poemas IV.11.1, IV.11.2 y IV .11.4 de la selección de textos del presente capítulo VI.

174)

. - C f VEGA Y LUQUE, C. L. de la, an. cit., pp. 174-175); MAESTRE MAESTRE. J. M.. op cit.. p. 268.
El epigrama parece recoger también la crítica que Andrés hace a Juan Ixiren/o por haberse llamado
«Palmyrenus» y abandonar así los apellidos de sus padres (cf. el texto al que se refiere la nota 13 de la
introducción al capítulo III del presente trabajo).
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II.l.l -

l a s VINCULACIONES DEL CIRCULO HUMANISTICO ALCAÑIZANO LA LUZ DE LAS BIOGRAFIAS DE LAS CINCO GRANDES
FIGURAS DEL MISMO.

Un examen atento de la biografía y obra de los cinco grandes humanistas anteriores, nos
permite sacar, como ya anticipábamos, algunas conclusiones sobre los nexos culturales de los
humanistas de Alcañiz:
a).- En un primer momento el grupo está más aglutinado en Alcañiz y sus relaciones son.
ante todo, con Zaragoza: así lo prueban, de un lado, las largas estancias docentes de Sobrarías
en su patria chica y los poemas del mismo a Jover, Olite"75’y otros alcañizanos175(l76)1789023456,y de otro,
la etapa docente del propio Sobrarías en Zaragoza, los poemas que dirige a su paisano Gaspar
Barrachina, secretario del arzobispo D. Alonso de Aragón1177), una carta1178’y algún poema al
propio prelado zaragozano"79’ y, finalmente, su correspondencia con Lucio Marineo Sículo080’.
La imprenta de Jorge C ocí juega también un importante papel en la conformación
cultural del grupo zaragozano"8" y permite constatar la vinculación del mismo con Alcañiz:
recordemos las obras de Sobrarías que publica el citado impresor"82’y que el propio humanista
fue corrector de pruebas de la referida imprenta"83’.
Lérida parece ser, por otra parte, la Universidad hispana donde con frecuencia estudian
los alcañizanos de finales del s. XV y primer tercio del XVI"84’: Sobrarías cuenta que a su
maestro Pedro Taravallo un moro de Fraga le dijo que Alcañiz era un topónimo árabe durante
un viaje de aquél a Lérida"85’, que bien podría ser por razones de estudios. Más probatorio es
el caso de Pedro Ruiz de Moros, que a finales del primer tercio del s. XVI estudió en Lérida',86\

175)
176)

.- Cy. ¡nfra los poemas IV. 1.1. IV. 1.2 y IV. 1.3 de la selección de textos del presente capítulo VI.
.-C /.. por ejemplo, SOBRARIAS. J., Libellus carminum en Oratio loannis Sohrarii, carm. 20 (De pace
confería ínter Gonsalum Paternoí el Hieronymum Cerdanum equites). 28 (Ad Thomam Robertum
Alcagnicensem).

177)
178)
179)

. - Cy. ¡nfra los poemas IV.3.1 y IV.3.2 de la selección de textos del presente capítulo VI.
. - C f el apartado 11.3.2 de la introducción al capítulo I del presente trabajo.
.- Cy. SOBRARIAS. J., Libellus carminum, en Oratio loannis Sobrarii..., carm. 32 (c f para un estudio de las
fuentes clásicas del mismo. MAESTRE MAESTRE. J. M.. «La influencia...», pp. 53-65).
180)
.-C /. el apartado II.3.2 de la introducción al capítulo I del presente trabajo.
181)

. - Con respecto a la imprenta de C ocí, cf. el apartado VIL 1.2 de la Introducción general al presentetrabajo.
Para el círculo zaragozano, por otra parte, cf. LYNN. C„ op. cit.. pp. 174-194 (The circle at Saragossa).
182)
.-C f. el apartado II de la introducción al capítulo I del presente trabajo.
183)
.-C /. el texto al que se reriere la nota 148 de la Introducción general al presente trabajo.
184)

.- Sobre la Universidad de Lérida, c f AJO GONZALEZ DE RAPARIEGOS Y SAINZ DE ZUÑIGA. C. M..
Historia de las universidades hispánicas., Madrid. C.S.I.C., 1957,1.1. pp. 213-216; POCH, J„ Estado actual
de las investigaciones críticas sobre la antigua universidad de Lérida. Lérida. 1968.
185)
.-C /. el texto al que se refiere la nota 7 de la introducción
al capítulo I del presente trabajo.
186)
.-C /. el texto al que se refiere la nota 5 de la introducción
al capítulo II del presente trabajo.
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Sobrarías, por otro lado, ejemplifica también la incipiente costumbre de marchar a estudiar a
Italia, al Colegio, entonces, de San Clemente de Bolonia"87'.
Sobrarías, por último, intenta contactar con otros focos hispanos, como prueba la
correspondencia del mismo con Nebrija"88’, pero las relaciones que intenta establecer no salen
directamente de Alcañiz, sino a través del círculo que por ese momento florece en Zaragoza
alrededor de Lucio Marineo Sículo.
b)
.- Posteriormente, hacia mediados de siglo, los humanistas alcañizanos se dispersan,
las relaciones con el exterior se hacen mayores, se viaja más a Italia, donde el Colegio Vives,
fundado y puesto en funcionamiento a finales del primer tercio de la centuria, alcanza ahora su
período de mayor esplendor. Por otro lado, el foco cultural hispano con el que Alcañiz se une
es ahora, sobre todo, el de Valencia, donde poco a poco florece un importante grupo
humanístico alrededor del médico erasmista Jerónimo Ledesma y bajo el mecenazgo de Doña
Mencía de Mendoza"891.
Ruiz de Moros se marcha así a Italia hacia 1537 para estudiar en Bolonia como alumno
del Colegio Vives y posteriormente, una vez conseguido su Doctorado en ambos derechos, se
irá a Polonia y no volverá nunca más a los lares patrios. Palmireno estudia en Valencia y allí
pasará, como profesor universitario, la mayor parte de su vida, Gómez Miedes, luego de viajar
por Italia y media Europa, se establece también en la capital del Turia para disfrutar las
prebendas eclesiásticas logradas. Domingo Andrés, por último, después de estudiar en el Studi
General valenciano bajo la égida de Ledesma"90', marcha también a Italia y tras doctorarse,
probablemente, en el Colegio Vives de Bolonia, se afincará como profesor en Alcañiz siendo
el único que, a excepción de Palmireno, que también pasó allí algunas temporadas, residirá la
mayor parte de su vida en su patria chica.
c)
.- En el último tercio del siglo el humanismo se va extinguiendo poco a poco tanto en
Alcañiz como en el resto de España. Los alcañizanos siguen vinculados universitariamente a
Valencia, aunque el foco humanista que floreció allí a mediados de siglo bajo el mecenazgo de
Doña Mencía de Mendoza se va apagando lentamente a la muerte de ésta en 1554"9". Los
estudiosos alcañizanos intensifican de nuevo sus relaciones con Zaragoza, donde Cerbuna,
como deja constancia un epigrama de Andrés"92', funda, o, mejor dicho, refunda definitivamen
te, en 1583 la Universidad.
Palmireno no tiene así inconveniente en marcharse de Valencia a Alcañiz en 1570, pero
su ciudad natal ya no era lo que fue y el humanista, pese a que sus paisanos intentan doblarle
el sueldo, retorna dos años más tarde a la capital del Turia. Las relaciones de Alcañiz con el foco187902

187)

.-C /. nota 14 de la introducción al capítulo I del presente trabajo.

188)

.- CZ- los textos a los que se refieren las notas 10 y 11 de la introducción al capítulo I del presente trabajo.

189)
190)
191)

.- Cf. ALCINA ROVIRA. J. F„ «Juan Angel González..., pp. 19-21.
.- Cf. notas 20, 22 y 23 de la introducción al capítulo V del presente trabajo.
.- Cf. ALCINA ROVIRA. J. F„ «La poésie néo-latine...», p. 13.

192)

.- Cf. nota 78 de la introducción al capítulo V del presente trabajo.
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valenciano pierden mucho, además, por la muerte de Juan Lorenzo en 1579 y la posterior
marcha a Albarracín en 1585 de Gómez Miedes para ocupar la silla episcopal.
España pierde poco a poco su aureola triunfalista y cae en la crisis económica de finales
de siglo: los problemas económicos que en la década de los setenta tuvo el Colegio Vives y el
hecho de que el Consello alcañizano no los remediara, sino que fuera el Gobierno de Bolonia
el que, desde el 28 de enero de 1578 en adelante, se hiciera cargo de la administración de los
bienes de la institución11931, es, a nuestro juicio, un síntoma inequívoco de la decadencia social
y cultural que se avecina.
Andrés, por último, es un buen ejemplo de las nuevas relaciones culturales con
Zaragoza, pues allí se dirigió cuando los consejeros de su patria, ya no tan preocupados por
enseñanza de las humanidades, lo privaron de las llaves de la Academia y lo sustituyeron por
un viejo maestro de fuera casi anónimo y. al parecer, sin su misma talla.

II.1.2.- LAS VINCULACIONES DEL CIRCULO A LA LUZ DE LAS BIOGRA
FIAS DE LOS RESTANTES HUMANISTAS ALCAÑIZANOS.
Las anteriores consideraciones se confirman y perfilan, si examinamos las biografía de
otros humanistas menos importantes y, especialmente, los textos que sobre algunos de ellos
presentamos, como decíamos, al final del presente capítulo:
a).- Hacia 1508 encontramos, en efecto, que algunos de los humanistas alcañizanos, que
viven en su patria chica, entran en contacto, a través de Sobrarías y Gaspar Barrachina, con el
grupo zaragozano, que tiene a Lucio Marineo Sículo como maestro y al arzobispo de Zaragoza
y virrey de Aragón D. Alonso, hijo natural del rey Femando, como mecenas"941: recordemos
así las cartas de Jover y Olite con el citado maestro italiano"951, y la extensa y erudita
correspondencia de Barrachina, secretario del arzobispo, con Marineo"961 o con el también
italiano Antonio Ronzoni. secretario del Cardenal de Santa Sabina"971.
Un epigrama de Gabriel de Miravete"98' en alabanza de las Calculationes generales
philosophice de Gaspar Lax, publicadas en Zaragoza en 1517 y el comentario que Juan Sánchez
puso a los Moralia disticha de su tío Sobrarias"991nos llevan también a la imprenta de Jorge C ocí
y nos permiten recordar el importante papel cultural de la misma'2001y constatar la vinculación
aún por este tiempo de Alcañiz y Zaragoza.
Esta vinculación es todavía perceptible en 1528, pues no en vano D. Andrés Vives de
I \). Cf. el apartado VII.3.2 de la Introducción general del presente trabajo.
194) . Cf. nota 181.
195) . Cf. infra las epístolas IV. 1.4, IV. 1.5. IV.2.1 y IV.2.3 de la selección de textos del presente capítulo VI.
196).197).198).199).2(X)).-

Cf.
Cf
Cf
Cf.
Cf

infra
infra
infra
infra
nota

las epístolas IV.3.3, IV.3.4 y IV.3.7 de la selección de textos del presente capítulo VI.
las epístolas IV.3.5 y IV.3.6 de la selección de textos del presente capítulo VI.
el poema IV.5 de la selección de textos del presente capítulo VI.
el poema IV.6 de la selección de textos del presente capítulo VI.
183.
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Altafulla dejó 50 libras de moneda jaquesa para pagar los gastos de manutención y alojamiento
a cinco estudiantes de su familia, o en su defecto de Alcañiz, que quisiesen estudiar en
Zaragoza'2011.
La presencia de estudiantes alcañizanos en Lérida a finales del s. XV y primer tercio del
s XVI(202) se demuestra, por último, con las biografía de Andrés Vives de Altafulla'2031y quizá
también con la de Juan Manes'2041: Vives ejemplifica, además, la entonces incipiente costumbre
de marchar a Italia, y a Bolonia, más concretamente, para completar estudios.

b)
.- Hacia mediados de siglo el foco cultural más importante con el que se relacio
Alcañiz es Valencia, donde, como decíamos, floreció por entonces un grupo de humanistas
alrededor del médico erasmista Jerónimo Ledesma y bajo el mecenazgo de Dña. Mencía de
Mendoza12051. No es una coincidencia que en la gramática griega que Ledesma publica en 1545
aparezca además de un epigrama de Domingo Andrés'2061, otro de un alcañizano llamado Jaime
Andrés, que, probablemente, sería pariente de aquél'2071. Ese mismo año de 1545 otro poeta de
Alcañiz, Juan Tudela, escribió «en un sólo día», según Domingo Andrés, una poesía sobre el
incendio del Hospital General de Valencia ocurrido el 18 de enero'2081.
Las vinculaciones con Italia y el importante papel del Colegio Vives para el estudio de
Jurisprudencia por parte de muchos alcañizanos de esta época'2
012345678209210’ se dejan ver en la figura de
Miguel Rabastens'2101.

c)
.- A finales de siglo el mundo clásico y el humanismo está en franco declive en Alcañ
y las humanidades poco a poco quedan en manos de la Iglesia'21": la nueva generación de
humanistas, nacida y educada ya en la España postconciliar, está formada, ante todo, por frailes,
que en su mayor parte, para colmo, no residen en su ciudad natal y cuya lengua es el castellano
o, en todo caso, un latín que queda relegado a informes técnicos o discursos religiosos que casi
nadie podía entender ya. Buena prueba de lo que decimos son las alabanzas que Andrés dirige
a los franciscanos Luis Torres y Martín Doyza: aquél destacaba por sus sermones cuaresma

201)
202)

.-C / el texto al que se refiere la nota 143 de la Introducción general del presente trabajo.
.- Aunque con la disminución de alumnos que debió suponer la aparición en escena de los Estudios Generales
de de Valencia y Zaragoza, en España, y del Colegio Vives, en Italia, la costumbre de estudiar en Lérida
se constata en otros alcañizanos posteriores de la misma centuria: recuérdese que Juan Terca y Jerónimo
Puch fueron doctores por Lérida antes de incorporar ese mismo grado académico a la Universidad de
Zaragoza (cf. supra el apartado 1.2.2 de la introducción al presente capítulo VI).

203)
204)

.- Cf. supra el apartado 1.6.1
.- Cf. supra el apartado 1.3.4.

205)
.- C f nota 189.
206)
.- C f nota 136.
207) .- C f infra el poema IV.8 de la selección de textos del presente capítulo VI.
208) .- Cf. infra el poema IV.9 de la selección de textos del presente capítulo VI.
209)
.- Cf. el apartado III. 1 de la introducción al capítulo V del presente trabajo.
210)
211)

.- Cf. infra el texto IV. 10.
.- C/. el apartado IX de la Introducción general del presente trabajo.
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les'212', en tanto que éste, discípulo de Andrés, fue un famoso predicador*213121456y autor de dos tomos
de pláticas, también para la Cuaresma, que. como dijimos, se publicaron en Zaragoza en 1602,
se reimprimieron en Brixia (Italia) y se tradujeron al castellano.
Esta época es la de mayor auge de los dominicos, como nos demuestra que el mayor
número del listado de éstos que antes hicimos12141, viviera en la segunda mitad del s. XVI o a
caballo entre este siglo y el siguiente: aquí hemos de circunscribir la obra de fray Tomás Ramón,
cuyo castellano ensalza Cejado!42151, pero cuyo latín queda reducido a una obra también
religiosa De primatu sancti Petri apostoli..., como ya vimos.
Estos frailes testimonian también las intensas relaciones que a finales de siglo Alcañiz
tiene de nuevo con Zaragoza: en el convento de S. Francisco de esta ciudad residirá Doyza12161
y en el convento de Predicadores de la misma completará sus estudios, por último, como otros
muchos dominicos alcañizanos de esta época, fray Tomás Ramón'217'.
La definitiva fundación de la Universidad de Zaragoza en 1583 se dejó sentir también
en otros alcañizanos menores del período: recordemos así el Doctorado en Derecho de
Jerónimo Ardit, de Juan Terca y de Jerónimo Puch. quien, además, fue catedrático en la
Facultad de Cánones zaragozana'218’.
Con todo, las relaciones con Valencia no se rompen, como nos demuestran, los
estudiantes alcañizanos que, según nos consta, estudiaron en la capital del Turia en el último
tercio del s. XVI'219’, y los que también encontramos allí mismo en la primera mitad del s.
XVIF220'.
212)

.- C f infra los epigramas IV. 11.1.

213)
214)
215)

.- C f infra los epigramas IV. 11.4.
IV. 12.1. IV. 12.2
de la selección de textosdelpresentecapítulo VI.
.- Cf. snpra el apartado 1.1.6.4 de la introducción al presente capítulo VI.
.- Cf. el texto al que se refiere la nota 65.

216)

.-C /. snpra el apartado 1.3.11 de la introducción al presente capítulo VI.

217)
218)
219)

.-C /. snpra el final del apartado 1.1.6.4 de la introducción al presente capítulo VI.
.- Cf. snpra el apartado 1.2.2 de la
introducción del
presente capítulo VI.
.-C /. snpra el apartado 1.2.1 de la
introducción del
presente capítulo VI.

220)

IV. 11.2 y IV. 11.

4 de la selección de textosdelpresentecapítulo VI.

. - Gallego Bamés diferencia, a nuestro juicio, con razón, entre los alumnos que estudiaron entre 1549 y 1600
(primer período), los que lo hicieron entre 1600 y 1625 (segundo período) y los que se graduaron entre 1625
y 1650 (tercer período): el mayor número de alumnos se constata, lógicamente, en el primer período (cf.
supra el apanado 1.2.1); en el segundo período observa Gallego Bamés una rápida disminución de los
estudiantes aragoneses frente al período de 1549 a 1600. que el investigador achaca, entre otras causas, al
impacto de la fundación de la Univesidad zaragozana por Cerbuna en 1583 y a la posterior eficacia de los
Estatutos de 1598; en el período de 1600 a 1625 la Universidad Valenciana ya no constituye el polo de
atracción que había sido en los decenios anteriores (cf. GALLEGO BARNES, A.. «Estudiantes aragone
ses...», pp. 99-102).
Entre los estudiantes aragoneses que estudiaron entre 1600 a 1650 tenemos los seis siguientes
alcañizanos: Jerónimo Alamín . Juan Antonio Blasco y Tomás Secanella se graduaron en Artes; Juan
Antonio Blasco y Tomás Jcrich cursaron Medicina; y Gabriel Bañólas Torresilla consiguió el grado de
Bachiller en Leyes. Entre los estudiantes aragonenes que estudiaron entre 1625 y 1650 encontramos tres
siguientes alcañizanos: Jasé Ardit. Tomás Franco y Diego Omella alcanzaron el grado de Bachilleren Artes;
Tomás Franco estudió, además. Medicina (cf. para más detalles sobre los grados conseguidos y fechas de
obtención de los mismos. GALLEGO BARNES. A.. «Estudiantes...», pp. 111-117).
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H.2.- UN CASO EXTREMO DE VINCULACION INTERNA DEL CIRCULO
HUMANISTICO ALCAÑIZANO: LA EDICION Y COMENTARIO DE
LOS M O R A L I A D I S T I C H A DE SOBRARIAS QUE HICIERA SU SOBRI
NO JUAN SANCHEZ 22".
Los nexos de unos humanistas alcañizanos con otros pueden arrojar más luz de lo que,
a simple vista, podría parecemos, respecto a la vida y obra de otros componentes del círculo:
así el parentesco de Gómez Miedes con Pérez Miedes nos aclara mucho sobre los cargos
eclesiásticos que aquél ocupó en Valencia y Sagunto, y sobre el Epitome sen compendium
constitutionum sanctae ecclesiae metropolitanae que después publicaría D. Bernardino1222’.
Como es lógico, los nexos intemos son tanto más importantes en el terreno puramente
literario. Uno de los casos más relevantes que en este campo encontramos entre los
componentes del círculo alcañizano, es el de la edición y comentario que Juan Sánchez hizo de
los Moralia disticha de su tío materno Sobrarías. Comencemos por hacer una breve conside
ración sobre la importancia de los poemas escolares en la enseñanza del latín del s. XVI. para
comprobar luego en qué consisten esos comentarios, así como la calidad filológica de Sánchez.
H.2.I.- EL PAPEL DE LA P O E S I A
LATIN DEL SIGLO XVI.

E S C O IA R

EN LA ENSEÑANZA DEL

Es sabido que gran parte de la producción poética de los humanistas estaba pensada más
para los estudiantes y su formación gramatical y humana que como obras de literatura. Esto no
significa, sin embargo, que esas mismas obras carezcan de valores literarios, sino que son un
género particular que, sin duda, como es el caso de los Moralia disticha de Sobrarías, hemos
de encuadrar en la literatura latina didáctica del Renacimiento.
En la literatura hispano-latina tenemos bastantes ejemplos: Nebrija escribe unos Vafre
dictaphilosophorum exDiogene Laertio pensados más para sus alumnos; lo mismo ocurre con
los poemas latinos de Nuñez Delgado, Arce, López de Soto, Arias Montano o Sánchez de las
Brozas, como en su día señaló Alcina'2231. Y lo mismo ocurre, en fin, con la Apollinisfahuta del
Brócense, como ya señalamos en nuestro trabajo sobre la misma'2
213224’.
221)

. - Como ya indicamos, los Moralia disticha de Sobrarías fueron objeto de un trabajo nuestro anterior (cf.
MAESTRE MAESTRE. J. M„ «Los Dísticos Morales...», pp. 31-51) que el lector interesado podrá
consultar en la nueva edición de las obras de Sobrarías que bajo nuestra dirección prepara un equipo de
profesores de la Universidad de Cádiz (cf. la nota 1 de la introducción al capítulo I del presente trabajo).
En el mencionado trabajo anterior no abordamos, aunque los tuvimos en cuenta, la edición y comentario
que hiciera Sánchez de los Moralia disticha de su tío materno: el estudio que ahora presentamos es, pues,
nuevo casi en su totalidad.

222)
223)
224)

.- Cf. nota 48.
.- Cf. ALCINA ROVIRA. J. F.. «La poésie néo-latine...». p. 11.
.- Cf. MAESTRE MAESTRE. J. M.. «La mezcla de géneros...», pp. 145-187.

-426-

El humanismo

alcañizano del siglo xvi

Lo que sucede en España es algo habitual en la literatura neolatina europea, como
prueban los múltiples poemas científicos, filosóficos o morales de carácter didáctico que se
escribieron en Italia, Francia o Inglaterra a lo largo del Renacimiento'-25' y algo que ya
constatamos en la literatura latina del mundo antiguo: recuérdese, por ejemplo, la pervivencia
escolar de la Odusia de Livio Andronico, que Orbilio, correa en mano, hizo aprender a
Horacio'2
252262789', o el carácter didáctico del tratado poético De rerum natura de Lucrecio, las
Geórgicas de Virgilio y el Arte poética del vate venusino.
Por otra parte, cuando Sobrarías escribic sus Dísticos morales, sigue una tradición que
abrieron los Disticha Catonis,221\ tan de moda en la Edad Media1228' el Renacimiento, como
prueba, para este último caso, su reedición por parte de Nebrija y Erasmo<22‘,), y que continuaron
Miguel Verino con sus Disticha de puerorum moribus y Nebrija con unos Vafre dicta
philosophorum ex Diogene Laertio de contenido también claramente moralizador y escritos
también en verso.
Pero el antecedente más directo de Sobrarías es, sin duda, la referida obrita de Miguel
Verino: recuérdese que los poemas de Sobrarías, tal y como se publican en el s. XVI, son un
mero añadido a los del vate florentino.
Los Moralia disticha son, en fin, como ya señalara J. L. Moralejo'230231', una obra escolar.
Esta idea queda demostrada con sólo recordar la carta preliminar de Sánchez a Juan Moncayo.
En ella Sánchez afirma que la finalidad de sus comentarios es la de aclarar el sentido de los
dísticos de su tío materno, sentido que el propio Sobrarías le aclaró, cuando, años antes, lo
formaba'231):
[...] Itaque accinxi me ad ea interpretanda apposuique interpretamenta quaedam. quibus
illius sensum, quem olim. dum me erudiebat, aceepi, manifestaran. (...]

Sobrarías, pues, utilizaba sus Moralia disticha como texto de sus propias clases. Lo
mismo haría posiblemente su sobrino Juan Sánchez que, como vimos, es harto probable que
fuera profesor de humanidades en Alcañiz'232'. La utilización, por último, de los Dísticos
225)
226)
227)
228)
229)

.- C f TIEGHEM, P. van. op. cit.. pp. 132-141.
.- Cf. HOR. epist. 2.1.69-71.
.- Cf. MORALEJO, J. L., art. cit.. pp. 119-121.
.- C f GUDEMAN, A., Historia de la literatura latina. Barcelona, Editorial Labor. 1965, p. 305.
.- Respecto a Nebrija, c f ODRIOZOLA, A., art. cit.. pp. 73-75 (donde se estudian las distintas ediciones de
la obra intitulada Libri minores). En cuanto a Erasmo. recuérdese, entre otras varias ediciones, la siguiente:

Catonis disticha moralia cum scholiis Des. Eras. Rot. Eadem disticha Graece a Máximo Planud. e Latino
uersa. Apophtegmata Graeciae sapientum. interprete Erasmo. Eadem per Ausonium cum scholiis Eras
Mimi Puhliani cum eiusdem scholiis recogniti. Institutum hominis Christiani carmine per eundem Eras.
Roterod. Isocratis paraenesis ad Demonicum. Additis aliquot sapientum dicti Lat. el Gr.. Basileae. Apud
loan. Freb., 1526.
230)
.- Cf. nota 227.
231)
.- Cf. infra para las oportunas referencias bibliográficas la nota 1 del texto IV.6 de nuestra selección.
232)

.- Cf. supra el texto al que se refiere la nota 126.
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morales de Sobrarías en sus clases no es algo aislado en la obra del poeta alcañicense:
recuérdense las dos ediciones de Virgilio que Sobrarías saca a la luz en 1513 y 1516,
respectivamente, pensando en sus alumnos'233*.
II.2.2.- EL COMENTARIO DE JUAN SANCHEZ A LOS CUATRO PRIMEROS
D I S T I C O S M O R A L E S DE SOBRARIAS.
La finalidad de este apartado es triple: en primer lugar, la mera lectura de los comentarios
de Sánchez a los cuatro primeros Disricos morales de su tío materno nos servirá como ejemplo
de la vinculación de unos humanistas con otros del mismo círculo; por otra parte, el examen
previo de los dísticos a la luz del mundo clásico que los inspiró, nos permitirá apreciar mejor
cómo el comentarista trató de llenar los mismos del sentido espiritual que exigían unos
momentos en que el erasmismo comenzaba a tomar auge en nuestro país; por último, ese mismo
estudio nos podrá damos una idea de la preparación filológica de Sánchez. Comencemos por
dar el texto de los cuatro mencionados dísticos de Sobrarías y el correspondiente comentario
de su sobrino'234235':
I.- AD APOLL1NEM.
Disticha nostra tibi uario deprompta furore
Impendo: uatem dirige. Phoebe, luum.
Disticha nostra tihi etc. Compositurus poeta disticha quibus maximam adolescentibus parauit utilitatem, ea Apollini, poetarum deo niedicineque repertori et uaticinii
auctori, dirigit, deposcens ut sibi auxilium exhibeat. Nam Apollo quod poetarum deus sit
et illis faueat, testatur Macrobius li. I Saturnalium: Plato solem Apollona cognominatum
scribit235). Praeterea Apollo deus diuinationis habitus est atque ideo a poetis inuocatus:
uirtute igitur solis, qui diuinationi curationique preest, Apolline uocauerunt. Vltra Apollo
inuentor medicine habitus est. Hiñe est quod eidem atribuitur medendi potestas, quia
temperatus solis calor morborum omnium fuga est. Sed hoc loco alium sensum exquirere
possumus qui saluberrimus erit. nam recle credere debemus poetam, cum cultor Dei sit,
totam Trinitatem inuocare: igitur Phebus ipse sol est et eo summa Trinitas notatur,
quemadmodum triplex est in illo sustantia, uidelicet ipse sol, claritas et calor, et ideo in
primo disticho auctor nihil facit quod toti Trinitati suos súbitos motus, ut ita loquar,
dirigere.

233)
234)

.- C f el texto al que se refiere la nota 33 de la introducción al capítulo 1 del presente trabajo.
.- Cf. Michaelis poetae christianissimi d e puerorum m o r ih u s . Necnon lo a n n is Sobrarii Secundi A lg a g n ic e n s is
p o e t a e la u r e a ti d is tic h a c u m c o m m e n ta r iis , Zaragoza, Jorge C o c í , 1522, ff. 1Vr) - [Vv] Para más datos
bibliográficos sobre la citada edición, c f. nota 1 a la epístola en latín IV.6 de la selección de textos del
presente capítulo VI.
235)
.- C f MACR. sal. 1,17.7.
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Ordoest igitur, O Phoebe, idest, summaTrinitas. im p e n d o , id, expono uel dirigo
libi quorum tu sis tutela, nostra disticha, id est. carmina sententiarum. deprompta, id est,
extra prolata et composita, navio, id est, diuerso, furore, id est. auxilio numinis, et ideo
dirige, id est, per rectam semitam siue sententiam rege, tuum uatem, id est, diuinum
poetam, nam uates tam pro poeta quam uaticinator accipitur.

II.- AD BACCHVM.
Non ego Penthei diri nec facta '2361 Lycurgi
Fonnido, Bacchi si mihi thyrsus adest.
In hoc disticho uidetur poeta particulariter Spiritum Sanctum inuocare, nam, licet
apud poetas Bacchus quídam deus qui primus uinearum usus et uini inuenit, sit, tamen pro
Flamine Sacro nunc accipit auctor noster. praecipue qucxl Iudei, uidentes Christi discípu
los diuersis linguis loqui, perfide dicebant eos muslo madere, ut in hymno notaturf '?l:
Iudea tune incrédula uesana torno spiritu ructare musti crapulam alumnos Christi
concrepat, sed signis et uirtutibus occurrens docet Petrus falsa profari pérfidos Ioelis
testimonio1231". Sed priusquam ad ordinem accedamus sciri debet quis Pentheus sit et
Lycurgus, non pretermitiendo Bacchi originem.
Ad quod sciendum est tres fuisse Bacchos: primus fuit Indus, uini multorumque
adiuuentor. quibus máxime hominibus uita exculta est, unde immortalitate fuit donatus.
Secundum ferunt ex Ione Proserpinaque genitum, uel Cerere, ut alii sentiunt, quem
primum tradunt boues ad aratra iunxisse, propter quod statuis illius comua adiiciebantur.
Tertium ex Ione et Semele natum, cui Ouidius priorum attribuit gesta et quem Nymphis
Nisam habitantibus conmmendatum fuisse ait'2362782392401'.
Pentheus uero Thebarum rex Echionis et Agaues Fdius, qui cum sacra Bacchi
renueret, a matre et Antonoe, eius matertera, laceratus fuit, ut latius testatur Ouidius in III

Met.(240).
Lycurgus rex fuit Thracie. qui. cum sacra Bacchi spemeret, false sua subsecuit
genua cogitans se uites scindere.
Ergo si recte pensitemus, hi heretici sunt renuentes fidem catholicam et Spiritus
Sancti descensus in discípulos, quare diuinus poeta dicit: o Christicole, ego, scilicet,
Sobrarius, non formido, id est. úmeo. facía'24'' Penthei mihi accidere posse et Licurgi,

236)
237)
238)
239)
240)
241)

.- Como indicaremos después este facía ha de corregirse en fata.
.- C f VVLG. Sirach, 37,34.
.- Cf. VVLG. act. 2,1-36.
.- C f OV. met. 3,114.
.- Cf. OV. met. 3,692-733.
. - Este facía nos asegura que el facía del dístico no es un error de imprenta: Sánchez, como luego
demostraremos, no cayó en la cuenta que no era facta lo que había de escribirse, sino fata.

- 429-

José María M aestre M aestre
si12421 t h y r s u s

B a c c h i,

id est, gratia Spiritus Sancti, adest. id est, fauet mihi.

III.- ADMVSAS.
Aonides, uestro lac suxi pectore, quod nunc
Euomo decoctum feruidiore lacu.
A o n id e s , u e s t r o etc. ln hac parte auctor, inuocato Apolline et Baccho, conuertit
se ad nouem Musas ostendens se gratum et memorem acceptorum beneficiorum et ideo
dicit: o Aonides, ego puerorum more suxi lac a uestro pectore, quod nunc euomo ualde
coctum et digestum lacu feruidiore.

Ordo est: o A o n id e s , id est. Musae dicte Aonides ab Ionio uertice Beotie, quia
Aonia Beotia est, in qua est mons Helicón M usís consecratus. He, namque Muse, ut ferunt
poete, Iouis et Mnemosine sunt filie, in Pierio monte ex eadem nouem noctibus genite,
quarum nomina sunt: Clio, Melpomene, Thalia, Euterpe, Terpsicore, Eratho, Calliope,
Vrania. Polymnia. Has quídam ferunt omnes artes liberales inuenisse, nam Clio historia
est, Melpomene tragedia, Thalia Comedia, Euterpe tibiarum modulatio, Terpsicore psalterium, Eratho geometria, Calliope litteras inuenit, Vrania astrorum motus et Polymnia
pulcherrima hominum auribus rethorica est.
Quibus equidem, ut censeo, nouem choros angelorum notauit auctor. qui quidem
nuncii sunt archanorum Dei ad homines et ideo angeli, id est. nuncii appellantur. Ergo
ángelus bonus custosque est cuius uirtute Dei ministrauit illi quod feruenti pectore reddit
cum dicit: o A o n id e s , id est Muse, s u x i puerorum more la c , id est, dulcissimam scientiam,
uestro pectore tanquam a materno, q u o d , scilicet, lac, n u n c e u o m o tanquam plenus
doctrina, d e c o c t u m , id est, ualde coctum et digestum, quod nutrimentum dabit legentibus,
l a c u . id est, a la c u , id est . f e r u i d i o r e , id est. bullienti Spiritus Sancti gratia.
Lacus, secunde et quarte declinationis, est locus profundus cum aquis pcrpetuis
ibidem natis qui efficit riuos et ilumina: differt ab stagno quia stagnum temporalem
aquam stagnantem ibi habet, que plerumque hyeme colligi solet, estáte siccari. Item lacus
dicitur qui continet mustum prelo ex uinaceis expressum et transmittit ut in dolia
condiatur. Colu. A n te q u a m p r e l o u i n a c e a s u b i i c i a n t u r d e la c u q u a m r e c e n tis s im u m
a d d i t o m u s tu m in a m p h o r a m n o u a m e a m q u e o b l i n i t o e t im p i c a t o d i l i g e n t e ^ 24” . Nunc
capitur apud Sobrarium pro intellectu scientiarum refertissimo.
IV.- AD LECTOREM.
Corrige si es doctus: si indoctus tangere noli,
Sed sirnul abstineat12441 lingua manusque tua.243

242)

.- Corregimos así la abreviatura s. (= scilicet) del original. La misma errata se reproduce en otras ediciones
que hemos podido consultar (Zaragoza, Jorge Cocí, 1525 y 1535).

243)
244)

. - C/. COLVM. 12,29,1.
. - Corregimos así el obstineat del original: se trata ahora de una errata como asegura el abstineat del
comentario. De las ediciones que hemos podido consultar, la de Zaragoza, Jorge Cocí, 1525 mantiene la
errata obstineat, en tanto que la de Zaragoza. Jorge Cocí, 1535. corrige ya el texto en abstineat
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Inuocato Deo Patre et Filio et Spiritu Sancto, incipit auctor daré documenta,
quibus seruatis dicemur recte procederé erga proximum. Et in hoc primo documento
ostendit quod nullus debet alterius labores et acta corrigere, nisi sit doctus, et seipsum
prius iusta lance pensitauerit, quia sine sapientia et doctrina nullam habebimus in rebus
differentiam. Que quidemsapientia dúplex est: scilicet.spiritualiset mundana. Spiritualis
est eterna immortalisque. mundana uero fragilis et uana. Ergo sapiens optime scit
distinguere bona a malis, unde sapientia est habitus super naturalis anime a Spiritu Sancto
infusus ad Deum cognoscendum et diligendum. Hiñe sapientia recte dicta est sapida
scientia secundum Isidorum(245).
Sed quid quod quanto indoctiores tanto audatiores ad corrigendum scribendumque sumus, quemadmodum Cantaber quidam honoris cupidus, ut uideretur se multum
scire, aliqua Michaelis Verini disticha male corrigit. cum ipsa pleniorem argutioremque
sententiam patefaciant quemadmodum auctor Verinus contexuit1246’? Iste aut cogitans se
clariora efficere. subtilitatem auctoris detrahit. ut inquit Horatius'24526247248950’scribimus indocti
doctiquepoematapassim, ut a populo laudemur. ut hypocrite tristes ostendendo se optime
uiuere, cum oppositum teneant in intimis cogitationibus.
Ordo est: o tu quisquís sis, corrige, id est. lima tue doctrine terge nostra disticha,
si es doctus, id est, uera sapientia preditus, si indoctus es tu'2481, id est, ignorans, noli, id
est. non uelis, tangere. sedsimul, id est, una, lingua, scilicet tua, abstineat se a locutione,
-quéw \ et nianus tua pariter se abstineat a tactu.
Nota quod lingua a ligando dicta est, quod liget cibum, nam cibos ui sua conglobat
ac deprimit in uentremque transmittit. Accipiturquando lingua prodifferentia semonum,
unde dicimus linguam Latinam. linguam Graecam, ut est apud Actus apostolorunv.

Audiuimus eos loquentes nostris linguis magnolia DeP50).

II.2.2.1.- LOS CUATRO PRIMEROS DISTICOS DE SOBRARIAS A LA LUZ
DEL MUNDO CLASICO.
Como se ve Sobrarías dirige el primero de sus dísticos a Apolo, el segundo a Baco, el
tercero a las Musas y el cuarto al lector.

245)

.- Corregimos así el Ysiodorum de las ediciones de 1522. 1525 y 1531. Recordemos, por otra parte, el pasaje
de ISID. orig. 10,240: Sapiens dictus a sapore; quia sicui gustus est ad discretionem saporis ciborum, sic
sapiens ad dinoscentiam rerum atque causarum; quod unumquodque dinoscat, atque sensu ueritatis
discernat. Cuius contrarias est insipiens, quod sit sine sapore. nec alicuius discretionis uel sensus.
246)
.- Recuérdese que los Moraba disticha de Sobrarías se publicaron en el s. XVI con el De puerorum moribus
liber de Verino (cf., por ejemplo, la portada de la edición de 1522 en la nota I a la epístola IV.6 de la
selección de textos del presente capítulo VI).
247)
.- C f HOR. epist. 2.1,117.
248)

.- Corregimos así el su del original. La misma errata se reproduce en otras ediciones que hemos podido
consultar (Zaragoza. Jorge Cocí. 1525 y 1535).

249)

. - Corregimos así el locutioneque del original: entendemos que el -que se refiere a la enclítica del manusque
de Sobrarías. Otras ediciones que igualmente hemos podido consultar (Zaragoza. Jorge Cocí. 1525 y 1531).
ofrecen también la lectura de locutioneque.
250)
.- C f VVLG. act. 2.11.
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Cualquier estudioso del mundo clásico sabe que la mención de Apolo, Baco o las Musas
al principio de un poema, es un tópico literario: el poeta solicita la inspiración de aquellas
divinidades que protegen o están relacionadas con las letras. Baste recordar, además del primer
verso de la Ilíada homérica, el Musa, mihi causas memora de VERG. Aen. 1,8.
El propio Sobrarías sabe que un poema ha de principiar necesariamente con esa
invocación. Cosa distinta es que para adaptarse a los nuevos gustos espirituales, tanto más
importantes en la época de mayor auge del erasmismo en España, el humanista alcañizano
ponga en duda en los vv. 7-21 de su Carmen in natali Philippi, compuesto, como vimos, hacia
mediados de 1527, la utilidad de ese tipo de invocaciones paganas en un pasaje que, cabe
observar, comienza con una alusión a Febo y a Baco(25n:
[...] Iuuat enthea plectro
Carmina ferre nouo, sed quae mihi numina poscam?
Deprecer an Phoebum? Bacchumne an Graecia quos est
Ementita déos? Furor olim feruuit iste
Vatibus antiquis, quos ludere fabula prisca
Omnia permisit, quoties praecordia mouit
Progenies Laii, subiit prolesque biformis
Aegidae superata manu, seu uellera fulua
Quae abstulit Aesonides, infesta aut Telephus hasta,
Post medica, fixus, uel quod finxere paratum
Secessu in uacuo curis. Maiora patescunt
Maiorique fide magnum uulganda per orbem,
Nunc celso demissa polo cunabula et altos
Heroas genitura altisque heroibus orta
Numina, [...]

Por otra parte, el dístico AD LECTOREM. aunque con él Sobrarías comience ya a dar
uno de sus consejos, no está puesto a las puertas mismas de la colección caprichosamente. Los
poemas Al lector son algo que encontramos con frecuencia al principio mismo de la obras
poéticas neolatinas: recuérdese que el Poecilistichon líber II de Andrés se abre con las
oportunas dedicatorias en prosa y en verso del mencionado libro e inmediatamente después
aparece un epigrama Ad lectoreml252).
Este tipo de epigramas Al lector tienen sus antecedentes clásicos: recuérdese, por
ejemplo, que es el lector a quien Marcial dirige tanto el prefacio como el primer epigrama del
primero de sus Epigrammaton libri XIV.
Los cuatro primeros dísticos de Sobrarías están, pues, imbuidos del mundo clásico: su
contenido y colocación al principio de la obra no son otra cosa que meros tópicos literarios de
raigambre clásica.251

251)
252)

.- C f. la nota 7 de la traducción del citado poema en el capítulo I del presente trabajo.
.- C f. MAESTRE MAESTRE, J. M., op . cit., pp. 1-4 (= ANDRES. P o ec. l .p r a e f.. 2.1 y 2.2, respectivamente).
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H.2.2.2.- LAS I N T E R P R E T A T I O N E S A D D I V I N V M DE JUAN SANCHEZ: SU
CONEXION CON LA LITERATURA HISPANO-LATINA ERASMISTA.

Si Sobrarías se educó en Italia, donde el paganismo del mundo clásico imperaba,
Sánchez es un hombre de la segunda generación de humanistas hispanos que florece en los
momentos de mayor auge del erasmismo. La figura de Alvar Gómez de Ciudad Real es, como
ya señalamos*253254', la más importante de este período y su Thalichristia o sus Musae Paulinae
son una buena muestra del tipo de literatura que gustaba de escribir un humanista al que Erasmo
se digna escribir un epigrama laudatorio para su De militia principis Burgundi{254).
La cristianización y moralización de la literatura neolatina hispana es algo que
constataremos incluso entre los humanistas de la generación anterior: Nebrija comenzó
escribiendo poemas profanos, pero luego compuso unos Vafredictaphilosophorum exDiogene
Laertio de contenido claramente moralizante. Sobrarías no sólo desconfía de la inspiración
pagana, como vimos en el Carmen in ñútale Philippi, sino que en el Libellus carminum, donde
por no tratarse de un poema épico no estaba tan obligado a ese tipo de tópicos clásicos, comienza
con un poema De cruce Christi, algo que luego será frecuente encontrar en otros autores*255256'.
No debemos olvidar, en fin. como ya señaló García de la Concha con respecto a Nebrija1256', que
gran parte de los humanistas de esta primera generación vivieron en la órbita de grandes
mecenas de la Iglesia y que, en consecuencia, es lógico que sirvieran a los propósitos de éstos
en su política del «máximo religioso»: había, pues, que procurar la latinidad de los clérigos
como vía de acceso a la cultura y así se comprende mejor que Nebrija editara a Prudencio o a
Sedulio, autor éste último que también fue editado por Sobrarías'257'.
Como ya pudimos apreciar en los propios comentarios de Sánchez a los cuatro dísticos
de su tío, aquél no hizo, como nosotros, una interpretación de los mismos a la luz del mundo
clásico. Su interpretación, por contra, es puramente espiritual, como correspondía a unos
dísticos que. como el comentarista deja bien claro desde un primer momento. Sobrarías

253)
254)

.- Cf. el apartado IX de la Introducción general del presente trabajo.
.- Cf. Alvarí Gome: de militia principis Burgundi quam uelleris aurei nocaut ad Charolum Caesarem. eiusdem
militiae principem, libri quinqué. Toleti, ln aedibus loannis de Aiala, 1540. ff. A 111 r. - A 111 v.
255)
.- Cf. lacobi Falconis Valentini. Montesianae militiae equitis eiusdemque ordinis praefecti loco ac nomine
Pltilippi II. regis Mis., poetae et geometrae clarissimi libri quinqué, ab Emmanuele Sousa Coutigno
Lusitano arnici fam ae studioso collecti in uolumenque redacti atque eiuusdem cura et impensa typis
mandatis. Mantuae Carpetanorum, Apud Petrum Maderigalem, anno MDC. carm. 1,1 (De Christo in
triumpho palmarían). 1.2 (De effigie Christi regis illusi) y 1.3 (Ad Christum). Respecto a la moderna edición
que de los poemas de Falcó prepara D. Daniel López-Cañete. cf. la nota 115 de la introducción al capítulo
256)
257)

111 del presente trabajo.
.- C f GARCIA DE LA CONCHA, V., ost. cit.. p. 132.
.- Para las ediciones de la Psichomachia de Prudencio y del Paschale de Sedulio que hiciera Nebrija. c f,
respectivamente, las notas 116 y 117 de la introducción al capítulo IV del presente trabajo; y respecto a
las ediciones de Sedulio que hiciera Sobrarías, c f el apartado 11.2 de la introducción al capítulo I del mismo.
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compuso para formar a los jóvenes<258>:
[...] Compositurus poetadistichaquibus maximam adolescentibus parauit utilitatem. [...]
Veamos las interpretaciones espirituales de Sánchez en sus comentarios a los los cuatro
primeros dísticos de Sobrarías:
a).- En el primer dístico Sobrarías invoca a Apolo, que Sánchez identifica con la
Santísima Trinidad, por cuanto que también Febo es trino por ser, al mismo tiempo, sol,
claridad y calor:
[...] Sed hoc loco alium sensum exquirere possumus qui saluberrimus erit, nam
recte credere debemus poetam, cum cultor Dei sit, totam Trinitatem inuocare: igitur
Phebus ipse sol est et eo summa Trinitas notatur, quemadmodum triplex est in ¡lio
sustantia, uidelicet ipse sol, claritas et calor, et ideo in primo disticho auctor nihil facit
quod toti Trinitati suos súbitos motus, ut ita loquar, dirigere.
b).- El segundo dístico lo dedicaba Sobrarías a Baco. Sánchez piensa que el dios del vino
designa al Espíritu Santo, ya que los judíos, al ver que los discípulos de Cristo hablaban varias
lenguas, pensaban que estaban ebrios y no inspirados por la tercera de las personas de la
Santísima Trinidad:
In hoc disticho uidetur poeta particulariter Spiritum Sanctum inuocare, nam, licet
apud poetas Bacchus quídam deus qui primus uinearum usus et uini inuenit, sit, tamen pro
Flamine Sacro nunc accipit auctor noster, praecipue quod Iudei, uidentes Christi discípu
los diuersis linguis loqui, perfide dicebant eos musto madere, ut in hymno notatur: ludea
tune incrédula uesana torno spiritu ructare musti crapulam alumnos Christi concrepat, sed
signis et uirtutibus occurrens docet Petrus falsa profari pérfidos Ioelis testimonio. [...]
Por otro lado, Penteo y Licurgo, los reyes de Tebas y Tesalia, respectivamente, que
murieron por despreciar el culto de Baco, se interpretan como los herejes que no acatan la
ortodoxia de la Iglesia, en tanto que el tirso del dios del vino se identifica con la gracia del
Espíritu Santo:
Ergo si recte pensitemus, hi heretici sunt renuentes fidem catholicam et Spiritus
Sancti descensus in discipulos. quare diuinus poeta dicit: o Christicole, ego, scilicet,
Sobrarius, non formido, id est, timeo, facía Penthei mihi accidere posse et Licurgi, si
thyrsus Bacchi, id est, gratia Spiritus Sancti, adest. id est, fauet mihi.*

258).- C f el principio del comentario al primero de los Dísticos morales de Sobrarías.
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c)
.- Sobrarías dedica el tercer dístico a las nueve Musas que para Sánchez representan
los nueve coros celestiales, en tanto que la nutricia lechel2S9) de las Piérides se identifica con la
sabiduría, y el feruidiore, con que el poeta adjetiva lacu, se identifica con la efervescencia de
la gracia del Espíritu Santo:
Quibus equidem, ut censeo, nouem choros angelorum notauit auctor, qui quidem
nuncii sunt archanorum Dei ad homines et ideo angelí, id est, nuncii appellantur. Ergo
ángelus bonus custosque est cuius uirtute Dei ministrauit illi quod feruenti pectore reddit,
cum dicit: o Aonides, id est Muse, suxi puerorum more lac, id est, dulcissimam scientiam,
uestro pectore tanquam a materno, quod, scilicet, lac, nurtc euomo tanquam plenus
doctrina, decoctum, id est, ualde coctum et digestum, quod nutrimentum dabit legentibus,
lacu, id est, a lacu, id est,feruidiore, id est. bullienti Spiritus Sancti gratia.
d)
.- El cuarto y último dístico lo dedica Sobrarías al lector. Sánchez no lo entiende como
un poema preliminar sino como el primero con el que el poeta da sus preceptos moralizantes.
Pero aún así el comentarista tiene ocasión de hacer un excursus hacia cuestiones espirituales:
Inuocato Deo Patre et Filio et Spiritu Sancto, incipit auctor daré documenta,
quibus seruatis dicemur recte procederé erga proximum. Et in hoc primo documento
ostendit quod nullus debet alterius labores et acta corrigere, nisi sit doctus, et seipsum
prius iusta lance pensitauerit, quia sine sapientia et doctrina nullam habebimus in rebus
differentiam. Que quidem sapientia dúplex est: scilicet, spiritualiset mundana. Spiritualis
est eterna immortalisque. mundana uero frágilis et uana. Ergo sapiens optime scit
distinguere bona a malis, unde sapientia est habitus super naturalis anime a Spiritu Sancto
infusus ad Deum cognoscendum et diligendum. [...]
Queda demostrado, en suma, que los comentarios de Sánchez intentan despojar los
dísticos de Sobrarías del ropaje pagano con que fueron escritos, e imbuirlos, por contra, del
nuevo sentido espiritual que exigían unos tiempos en los que entre los autores latinos de España
empezaba a cobrar fuerza el espíritu erasmista.
H.2.2.3.- LA PREPARACION FILOLOGICA DE SANCHEZ.
Pese al carácter meramente moral de las interpretaciones de Sánchez, es evidente que
éste se ha formado en la lectura de los clásicos. Si son abundantes en sus comentarios las citas
de autores cristianos'259260’, no lo son menos las de autores absolutamente paganos, como
Macrobio, Ovidio, Columela y Horacio'261’.

259)

.- Sánchez, sin embargo, no advierte que detrás del uestro tac suxi pectore de Nebrija hay un tópico literario
que también encontramos, por ejemplo, en el texto al que hace referencia la nota 11 de la introducción al

capítulo I del presente trabajo.
260)
.- Cf. notas 238. 245 y 250.
26D .-C/. notas 235, 239. 240, 243 y 247.
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Sánchez hace gala en sus comentarios de una gran erudición: aclara cuáles fueron los
tres Bacos que existieron, quiénes fueron Penteo y Licurgo, por qué las Musas se llaman
también Aonides y cuáles fueron sus nueve nombres; igualmente señala los distintos sentidos
de una palabra como lacus. Claro está, sin embargo, que todos estos datos pudieron salir de
cualquiera de los compendios de mitología o diccionarios que manejaron nuestros humanistas.
El apartado Ordo est de cada uno de los comentarios de Sánchez consiste en una
ordenación sintáctica del texto y en una mera glosa de las diversas palabras del mismo: su
finalidad escolar es obvia.
Sánchez es un humanista de cortos vuelos filológicos, que. sin embargo, no tiene reparos
en arremeter contra la edición y comentario que del De puerorum moribus líber de Miguel
Verino hiciera Martín ¡barra, y que. para colmo, se publica en el mismo volumen que el propio
trabajo del alcañizano'262). Recordemos lo que dice Sánchez en su comentario al cuarto de los
referidos dísticos de Sobrarías:
[...] Sed quid quod quanto indoctiores tanto audatiores ad corrigendum scribendum que sum us, quem adm odum C an tab er quídam , honoris cupidus, ut uideretur se
m ultum scire, aliqua M ichaelis Verini disticha m ale corrígit, cum ipsa pleniorem
argutiorem que sententiam patefaciant queam dm odum au cto r V erinus contexuit? Iste aut
cogitans se clariora efficere, subtilitatem auctoris detrahit. ut inquit H oratius scribim us
indocti doctique p o e m a ta p a ssim [...]

Pues bien, esa suficiencia del editor y comentarista alcañizano viene a menos cuando
estudiamos con atención el hexámetro del segundo de los referidos dísticos de Sobrarías, que
el editor alcañizano publica, como vimos, de la siguiente manera:
N on ego Penthei d in nec facta L ycurgi

y cuyo facta Lycurgi cita luego en su erudito comentario tal cual, con lo que parece que hay que
descartar un posible error de imprenta'2631.
Pero, como ya hicimos constar en su momento'2623264265', la posterior edición de Asso'263':
Non ego Penthei diri nec fata L ycurgi

262)
263)

.- Cf. nota 246.
.- Facía es, además, la lectura que aparece tanto en el dístico de Sobrarías como en el comentario de Sánchez.

264)

en las ediciones que hemos podido consultar de 1525 y 1535.
.- Cf. MAESTRE MAESTRE. J. M.. «Los Dísticos morales...», p. 40 (para la nueva edición que preparamos.
cf. la nota 1 de la introducción al capítulo I del presente trabajo).

265)

. - C/. ASSO DEL RIO. I., loannis..., p. 65.
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nos indica que Sobrarias no debió escribir facía sino fata[266)267,pues lo que el autor no teme es
la terrible muerte que tuvieron Penteo y Licurgo por despreciar los misterios de Baco. La lectura
defacía resulta, en cambio, sospechosa en un contexto que se supone laudatorio para el propio
Baco: ¿cómo va a pedir Sobrarias implícitamente la inspiración y protección de la mencionada
divinidad y reconocer al mismo tiempo que no teme hacer (=facía) lo mismo que aquéllos que
desprecieron su culto?
Sánchez, pues, es un humanista de segunda fila, que. pese a tener la suficiente formación
como para escribir en la lengua del Lacio no alcanza gran altura filológica. El latín de sus
comentarios, escrito, además, acorde a su pronunciación, no posee ni mucho menos el
clasicismo y la soltura del de su tío materno.
Las interpretaciones de Sánchez, aunque rebosantes de imaginación, son menos fiables
que sus aclaraciones mitológicas, por ejemplo: no parece creíble que Sobrarias diese a sus
dísticos el sentido que luego señalara Sánchez, por mucho que éste se empeñara en afirmar que
sus comentarios son fruto de las clases que le dió su tío matemo(2t,7). No negamos que Sobrarias
utilizara sus Moralia disticha para enseñar a su sobrino y a otros alcañizanos, sino que
apuntamos la posibilidad de que Sánchez aprovechase esa circunstancia para vender mejor sus
comentarios. Y, si para colmo, éstos, de acuerdo con los tiempos, dejaban en un óptimo lugar
a su tío, miel sobre hojuelas para todos.
En conclusión, la erudición de Sánchez es puramente libresca y carece de profundidad,
como lo demuestra su edición defacía. Los beneficios que se sacan de sus comentarios no son,
en definitiva, los que promete Jaime Exeric, discípulo de Sobrarias. al final del epigrama
preliminar que aparece al principio de la edición de 1522(268):
Hunc igitur, iuuenis, reserantem sensa poetae
Perlege: perlecto commoda multa feres.

III.- LA SELECCION DE TEXTOS DEL PRESENTE CAPITULO.
Como ya hemos anticipado a lo largo de los dos apartados anteriores del presente
capítulo, el lector encontrará a continuación una selección de textos relacionados con los doce
humanistas alcañizanos de segunda fila que a continuación enumeramos: Luis Jover, Domingo

266)
267)
268)

. - El final fula Licurgi recuerda, por otra parte, el fata Lyci de VERG. Aen 1.222.
.- Cf. el texto al que se refiere la nota 231.
.- Cf. vv. 11-12 del citado epigrama intitulado lacobi Exerici Caspensis. liberalium artium magistri ac
SobrarU discipuli, ad lectorem carmen. El iuuenis del v. 11 debe ir entre comas por ser vocativo y no
genitivo, como ya indicamos en la Fe de erratas de nuestro anterior artículo «Los Dísticos morales...» (cf.
la nota 1 de la introducción al capítulo 1 del presente trabajo). La interpretación, pues, que damos al dístico
es la siguiente: Léete, joven, a quien te descubre los sentidos del poeta: muchos beneficios te llevarás, si
te lo lees.
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Olite, Gaspar Barrachina, Gabriel de Miravete, Juan Mañes. Juan Sánchez Sobrarías, Juana
Sobrarías Soler. Jaime Andrés, Juan Tudela, Miguel Rabastens, Luis Torres y Martín Doyza.
El orden de los textos es cronológico, salvo en los que no son fechables con exactitud'269*:
en tal caso el criterio ordenador ha sido el de la fecha de edición de las fuentes de las que
proceden. Cuando la fuente es la misma, el orden en que aparecen es, por regla general'270271*, el
de esa misma fuente.
Los textos, algunos escritos por los propios humanistas citados y otros por algún escritor
contemporáneo de los mismos, como Sobrarías, Marineo Sículo o Andrés, están sacados de las
siguientes fuentes:
a) .- El Libellus carminum que hacia 1513 editó Sobrarías en Zaragoza junto con su
Oratio de laudibus Alcagnicii<27l) y que nosotros conocemos gracias a un ejemplar
de la Biblioteca Colombina (= C) de Sevilla.
b) .- El epistolario y los poemas de Lucio Marineo Sículo'27227345', que, con otros opúsculos
del citado humanista italiano, salieron a la luz en Valladolid en 1514 (= V).
c) .- Las Calculationes generalesphilosophice que Gaspar Lax publicó en Zaragoza en

1517(273>.
d) .- La edición y comentario de los Moralia disticha de Sobrarias que en 1522 publicó
en Zaragoza Juan Sánchez (= 5 ) ,274'.
e) .- El Compendiani Graecarum institutionum de Miguel Jéronimo Ledesma (= L). que
apareció en Valencia en 1545l275).

269)

.- Con respecto a los dataciones de las cartas tomadas del epistolario de Lucio Marineo Sículo, dejamos

constancia de que las aceptamos con las reservas que al respecto ya apuntara Asensio (cf. ASENSIO, E.ALCINA ROVIRA, J. F.. op. cit.. p. 90, notas 63 y 65).
270)
.- No ocurre así con el texto IV.9.4 que debería de preceder al IV. 11.3. pero que hemos preferido posponer
271)

por cuanto que en él se habla también de Martín Doyza, de quien tratan los textos IV. 12.1 y IV. 12.2.
.- Para los datos bibliográficos concretos, cf. supra nota 28 de la introducción al capítulo I. De esta fuente
hemos tomado los textos IV. 1.1. IV. 1.2, IV. 1.3, IV.3.1 y IV.3.2.

272)

.- Para los datos bibliográficos concretos, cf. supra nota 10 de la introducción del capítulo I. Aclaramos, por
otra parte, que del Epistolario de Marineo Sículo hemos tomado los textos IV. 1.4-5, IV.2.1-2 y IV.3.3-7,
en tanto que de los poemas del italiano el texto IV.4.1.
273)
.- Para los datos bibliográficos concretos, cf. infra la nota 1 al texto latino IV.5.
274)

. - Para los datos bibliográficos concretos, cf. infra el texto IV.6. La epístola de Sánchez a Moncayo había
sido editada y traducida antes en nuestro trabajo «Los Dísticos morales...», pp. 39-40, si bien allí adaptamos
las grafías al latín clásico por las divergencias gráficas entre el texto de los dísticos editado por Sánchez

y el publicado posteriormente por D. Ignacio de Asso. En la presente selección, el texto latino es el de
la edición hecha por Juan Sánchez en 1522 por cuanto que es ésta la que de una manera específica hemos
sometido a estudio en el presente capítulo (cf. nuestro apartado II.2); respecto a la traducción hemos hecho
algunos ligeros cambios para hacerla más literaria.
275)
. - Para los datos bibliográficos concretos, cf. infra la nota 1 del texto latino 1V.9.
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f).- Los Poecilistichon siue uariorum libri V de Domingo Andrés1276’, que conservamos,
en su mayor parte, gracias al manuscrito Fortea (= F).
Las obras literarias señaladas son la fuente de todos los textos de nuestra selección con
excepción del epitafio que compuso Juana Sobrarías a la tumba de su padre: esta composición
nos es conocida gracias a Vicencio Blasco de Lanuza (= V), Nicolás Antonio (= N), Asso del
Río (= ,4), Cañizar (= C), Latassa y Ortín (= jL), Bono Serrano (= B), Sancho (= S), González
de la Calle (= G) y Ricardo del Arco (= /?)|277).
Finalmente, con respecto a la edición de los textos latinos de nuestra selección,
aclaramos que hemos seguido, en su mayor parte'278’, las normas de edición que señalamos en
la Introducción general del presente trabajo'27<,’.

276).- Citamos, lógicamente, por nuestra edición de los poemas de Andrés, como se indicará en cada uno de las
composiciones seleccionadas (cf.te x to s IV.4.2, IV.9. IV .10. IV.11,1-4 y IV. 12,1-2). Respecto al texto
latino y a la traducción de los referidos poemas, cf. las puntualizaciones que hacíamos en la nota 194 de
la introducción al capítulo V del presente trabajo.
211).-C f infra la nota 1 al texto latino IV.7.1.
278) .- Para los textos de Domingo Andrés, c f. sin embargo, lo que señalamos antes en nuestra nota 276.
279) .- Cf. el final del apartado 1.4 de la misma.

-439-

J osé María Maestre M aestre

IV. 1.1.- Epigrama de Sobrarías a Domingo Olite sobre Luis JoverJ".

AD DOM1NICVM OLITVM DE I0VER10 ALCAGNICENSI.

a

Octo elementa mihi totidem nunc nomina signant
Inclusa hoc dulcí nomine «IOVERIVS»
Ingenium, Omatus, Virtus, Elegantia. Rectum,
Impiger, Vrbanus, Sinceritasque pia.
IV. 1.2.- Epigrama de Sobrarías a Luis Jover(l).

AD LODOVICVM IOVERIVM.
Quod tibi sint horti plures. quod praedia multa
Quodque tuum nequeas enumerare pecus,
Quod census. aedes. argentum aurumque, supellex,
Ingenium atque labor haec tibi cuneta dedit.

IV. 1.3.- Invectiva de Sobrarías contra uno que había criticado a Luis Jover01.

DE IOVERIO ALGAGNICENSIIN MALEDICVM.
Dicere tu tentas, uillosa o bestia ruris,
Iouerium nostrum carmine scire nihil?
Bellua quadrupedans, quae est haec tam dirá libido
Qua uomuit rabiem lingua canina tuam?
Cur effrenato ¡actas conuicia dente
In toto doctum qui patet orbe uirum?
Carmine Iouerii superatur Musa Maronis:
Tu sapis in uersu nil nisi barbariem.

I IV. 1.1 ] a ALGANGNICENSI C
I IV. 1.3 ] 4 lingna C

8 brabariem C

IV .1.1.1.- Cf. SOBRARIAS. J., Libellus carminum, en Oratio loannis Sobrarii..., f. b. lili r., carm. 21.
IV. 1.2.1.- Cf. SOBRARIAS, J„ Libellus carminum, en Oratio loannis Sobrar ¡i..., f. [ b V vto. ], carm. 30.
IV. 1.3.1.- Cf. SOBRARIAS, J., Libellus carminum, en Oratio loannis Sobrarii..., f. [b VI vto.], carm. 34.
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IV.1.1

a

A DOMINGO OLITE"’ SOBRE EL ALCAÑIZANO JOVER'2’.
Las ocho letras que forman este dulce nombre'3' de «IOVERIUS», me
designan otros tantos nombres: Ingenio, Ornato, Virtud, Elegancia, Rectitud,
Infatigable, Urbanidad y Sinceridad piadosa'41.
IV. 1.2

a

A LUIS JOVER.
Que poseas muchos huertos, que poseas muchas fincas, que tu ganado sea
tanto que no puedas contarlo, que en tu patrimonio figuren mansiones, oro y plata,
y muebles, todo eso es fruto de tu ingenio y trabajo"'.

IV.1.3
a

5

CONTRA UNO QUE CRITICO A LUIS JOVER.
¿Pretendes tú decir, oh bestia peluda del campo, que nuestro Jover no
entiende nada de poesía? Animal de cuatro patas, ¿qué pasión tan terrible es ésa que
hace vomitar rabia a tu boca? ¿Por qué lanzas diatribas, sin poner freno a tus dientes.
contra un personaje al que conoce todo el orbe? Los poemas de Jover superan a la
Musa de Marón"’: tus versos, en cambio, no saben sino a barbarie12’.

IV.1.1.i.- Sobre la biografía de Domingo Olile. cf. el apartado 1.3.2 de la introducción al presente capítulo VI.
IV. 1.1.2.- Sobre la biografía de Luis Jover. cf. el apartado 1.3.1 de la introducción al presente capítulo VI.
IV. 1.1.3.- Traducimos nombre y no apellido para respetar el juego de palabras nominaI nomen del original latino.
IV. 1.1.4.- Para un estudio de este y otros juegos manieristas de la literatura hispano latina del Renacimiento, cf.
MAESTRE MAESTRE. J. M„ «Manierismos...», en prensa. El corsé del juego manierista pudiera ser el
causante de la doble sístole que encontramos en el epigrama (Elegantia, con la primera vocal breve, y
Sinceritasque con la segunda vocal también breve), pero no son éstos los únicos lapsus prosódicos de
Sobrarías (cf. infra notas IV.3.1.3 y IV.3.2.2).
IV.1.2.1.- Epigrama de gran importancia para el estudio de la biografía de Luis Jover (cf. nota IV.1.1.2).
IV.1.3.L- Sobre el sobrepujamiento, cf. MAESTRE MAESTRE. J. M., «El tópico...», pp. 167-192. El pasaje es
importante porque confirma que Jover fue poeta.
IV. 1.3.2.- Respecto a barbarie, cf. MAESTRE MAESTRE, J. M., «Bárbaros contra humanistas...», 569-575. Para
otro uersus acu leus con el mismo tópico, cf. la diatriba de Andrés a Palmireno a la que hace referencia la
nota 13 de la introducción al capítulo III del presente trabajo.
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IV.
1.4.- Carta de Lucio Marineo Sículo a Luis Jover. Zaragoza, 24 de
noviembre de 1508ll).
Lucius Marineus Siculus Ludouico Iouerio s.
Sum ego, Ludouice Ioueri, natione Siculus et in Hispania unus ex paucis qui
tecum litterarum sacra colunt. Sum, inquam, hominum qui uirtute et eruditione
pollent, quam máxime studiosus. Quare. si quae sunt in te uirtutes, respexeris, nihil
quidem aut non multum miraberis, quod homo tibi ñeque consuetudine ñeque, ut
arbitrar, ulla fama notus ad te ultra scripserim. Nam, cum mihi praeter alios multos
Gaspar Varrachinus et Ioannes Sobrarius, uiri perdocti magnique iudicii, de tua
doctrina, de ingenio et multifaria uirtute multa praedicassent, me quidem continere
non potui, quin epístola breui tibi significarem te unum esse eorum quos ego mihi
colendos proposuerim. Volui praeterea et tibi notus fieri per litteras, ut si quondan
istuc agnoscendi tui desiderio uenero, non ignotus occurram. Ergo bene uale et
Siculum tui nominis studiosum (quae tua est humanitas) cognoscere incipias et
amare. Iterum uale. Ex Caesaraugusta, octauo Calendas Decembris anno
m c c c c c v iu .
IV.
de 1508">.

a

5

10

1.5.- Carta de Luis Jover a Lucio Marineo Sículo. Alcañiz, 9 de diciembre

Ludouicus Iouerius Lucio Marineo Siculo s.
Etsi nihil aut tam uisendum aut tam optandum mihi fuit quam disertissima
scripta tua teque. mi L ucí, uidere et legere, alterum tamen humanitate tua mihi datum
est suauissimis tuis litteris quas ad me ultra misisti. alterum, ut spero, propediem
dabitur ut ea quamprimum uideam (ita enim mihi uideris polliceri in calce tuarumIV
.

IV. 1.4.1.- Cf. Lucii Marinei Siculi episiolarum..., f. |d VI v.], lib. IV. epist. 5.
IV. 1.5.1.- Cf. Lucii Marinei Siculi epistolarum... f. |d VI v.)-[d VII r.J, lib. IV. epist. 6.
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IV. 1.4

a

5

10

Lucio Marineo Sículo saluda a Luis Jover.
Yo soy, Luis Jover. de origen siciliano' 11 y soy uno de los pocos que en España
doy culto como tú a las divinas letras. Soy, digo, uno de esos hombres que destacan
por sus virtudes y erudición, y mi amor al estudio no conoce límites. Por tanto, si
reparas en las virtudes que hay en ti, no te extrañarás nada, o, en todo caso, no mucho,
de que te haya escrito por propia iniciativa alguien a quien no te unía ningún vínculo,
ni cuya fama conocías, según pienso. La verdad es que, entre otros muchos, Gaspar
Barrachina' 21 y Juan Sobrarias(3), personajes muy doctos y de gran juicio, me habían
hablado mucho antes acerca de tus conocimientos, ingenio y múltiples virtudes, y
no pude evitar escribirte esta breve epístola para significarte que eres uno de ésos
cuya amistad me he propuesto cultivar. He querido, además, contactar contigo por
carta, a fin de que, si mi deseo de conocerte personalmente me hiciera ir ahí alguna
vez, no fuera a tu encuentro sin que hubieras tenido noticias de mí. Adiós, pues, y
comienza a conocer y a amar (que tal es tu humanidad'4') a Sículo, que siente amor
por tu nombre. Adiós de nuevo. Zaragoza, 24 de noviembre de 1508.
IV. 1.5

a

Luis Jover saluda a Lucio Marineo Sículo.
Nada había antes que yo deseara más que leer tus doctísimos escritos y verte
en persona, querido Lucio: el primero de mis deseos lo ha hecho realidad tu humani
dad' 11 con la gratísima carta que por propia iniciativa me has enviado; el segundo, es
decir, el de conocerte cuanto antes, se me hará realidad de una día para otro, (pues
así me parece que lo prometes al final de tu carta). Leo ésta con frecuencia una y otraIV
.

IV. 1.4.1.- Recuérdese que Lucio o Lucas Marineo Sículo nació en Vizzini (Catania) hacia 1444: era, pues, siciliano
y de ahí que tomara el cognomen de Siculus (cf. LYNN, C.. op. cit., pp. 40-41. nota 4).
IV. 1.4.2.- Sobre Gaspar Barrachina, cf. el apartado 1.3.3 de la introducción de este mismo capítulo VI.
IV. 1.4.3.- Sobre Juan Sobrarías, cf. el apartado 1 de la introducción al capítulo I del presente trabajo.
IV. 1.4.4.- Para los antecedentes clásicos y estudios sobre el término humanitas en el Renacimiento, cf. MAESTRE
MAESTRE, J. M.,«Bárbaros contra humanistas...», en prensa.
IV. 1.5.1.- Cf. nota IV. 1.4.4.
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litterarum). Quasiccircosaepius relego.quia,dum ipsasdiligenterintueor.prefecto
te ipsum uidere uideor. quippe quae Lucium Marineum, id est, totum Ciceronem
usquequaque representant. adeo ut iam miran desinam, quod ante mirabar, te tuarum
historiarum. licet eas nondum edideris, tantam phamam praecessisse. Audiui nuper
homines litteratos et ingeniis excellentibus praeditos, qui. quum ea quae de uiris
clarissimis latinis litteris mandasti, se perlegisse dicerent, ita iudicasse te festiuitate
narrationis et tractationis uarietate et structura orationis accurata et acuta tam scite,
tam proprie, de unoquoque dixisse, ut nulla ad legendum his essent potiora.
Nempe ista tua admirabilia et grandia. credo sane, te impulerunt, ut haec
nostra minuta et uulgaria non pro nihilo putares. Nam quae uir egregius mecumque
consiliorum omnium societate coniunctissimus Varrachina et uir in dicendo summus et mea sententia longe eruditissimus Sobrarius mihi non tam gloriosa quam uera
quaerenti apud te amice tribuerunt, existimare potes eos beniuolentiae in me suae

[IV. 1.517 posl mirabar imumpunctum apposuit V
apposuit V
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vez, porque mientras tengo puestos en ella mis atentos ojos, me parece estar viéndote
realmente, puesto que la carta muestra en todos los sentidos a Lucio Marineo, esto
es, a un Cicerón'2*completo, hasta el punto de que he dejado de asombrarme de lo
que antes me asombraba, es decir, de que una fama tan grande te haya precedido a
ti y a tus historias incluso antes de haberlas publicado'3*. Hace poco oí a unos
hombres, cultos y dotados de ingenios sobresalientes, decir que habían leído todo lo
que sobre los clarísimos varones habías puesto tú en letras latinas'4*, y que pensaban
que, gracias al donaire de la narración, a la variedad de estilo y a la elegante y sutil
estructura de las oraciones, habías hablado con tal sabiduría y propiedad de cada uno
de los personajes, que ellos no habían leído nada mejor.
Son, en efecto, esas admirables y grandes cualidades tuyas las que han hecho,
creo razonablemente, que consideraras en algo estas pequeñas y vulgares mías. En
cuanto a las mismas, que por su amistad me han atribuido a mí, que no persigo tanto
la gloria como la verdad, Gaspar Barrachina, personaje ilustre y muy unido a mí por
su participación en todas mis decisiones, y Sobrarías, el personaje más grande en la
elocuencia y, en mi opinión, el más erudito, puedes considerar que ellos han hecho
grandes esas cualidades, pese a su pequenez, gracias a la generosidad del cariño queIV
.

IV. 1.5.2.- Este sobrepujamiento (cf. MAESTRE MAESTRE, J. M., «El tópico...», pp. 167-192) es una más de las
alabanzas contemporáneas del ciceronianismo de Marineo (cf. VERRUA, P.. L'eíoquenze..., pp. 5-6).
IV. 1.5.3.- Alusión a la obra histórica intitulada Lucii Marinei Siculi de primis Aragoniae regibus et eorum rerum
ge star um perbreui narratione líber primus. que editó Jorge Cocí en Zaragoza en 1509 ( c f SANCHEZ.
J. M.. op. cit., 1.1. pp. 54-58, aunque el artículo tiene algún error de bulto como la afirmación de que Marineo
Sículo «tuvo amistad estrechísima con {...] Domingo Andrés», lo que no es posible por obvias razones
cronológicas, dado que el humanista italiano murió en 1533 (c f. de un lado, el apartado I de la introducción
al capítulo V del presente trabajo, y, de otra. LYNN. C„ op. cit.. pp. 274-282).
IV. 1.5.4.- El original latino de los Claros varones de España forma los libros XXII-XXV de la obra De rebus
Hispaniae memoralibus, Compluti, Apud Michaelem de Eguia, 1530 (primera edición): la carta de Jover
es importante, pues, para la cronología de la elaboración de la citada obra de Marineo Sículo, cuyos
borradores anduvieron de mano en mano.
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indulgentes ex paruis magna fecisse. Erit igitur prudentiae tuae, ne ab homine ñeque
multum docto ñeque parum impedito limatum aliquid dici requiras, praesertim cui,
quamuis caetera adessent quae certe omnino desunt. nullum tamen esse ocium uides.
Alioquin ista tua praeclara studia maximis occupationibus meis libenter anteferam.
Vale et me, si hoc idem in te facere senseris, ex animo, ut facis, ama etiam atque
etiam. Vale. Ex Alcagnicio, quinto Idus Decembris MCCCCCVII1.

IV.2.1.- Carta de Domingo Olite a Lucio Marineo Sículo(,).
Dominicus Olitus Lucio Marineo Siculo s.
Nescio satis utrum me potius impulerit quo litteras ad eum quem mihi solum
phama notum fecerat darem, an loannis Sobrarii profecto doctissimi uiri consilium
an quod ea esse te praeditum benignitate ex multorum sermone cognoui, ut
litterarum quicquid id est, scribere non dubitarem. Itaque tum ut illi quo cum mihi
summa iam diu necessitudo intercedit, morem gererem, tum quod eam quae
praedicantur de te omnium consensu uirorum eruditionem morumque facilitatem
imitandam mihi proponerem, has tibi. mi L u c í , mittendas esse putaui. Sum etiam is
qui libenter illis me studiosum praesto eorumque iucundissimam consuetudinem
exopto, quorum mihi uirtutes et animi praeclara exercitia et utilitati possint esse et
honori quam máximo. Non igitur moleste feras me unum eorum qui te
colunt.studiossimum esse, ne de tua humanitate spem frustra uidear concepisse.
Vale.

|IV .2.11 7 is correxi: his V

I V . 2 . I . 1 . - C f L u d í M a r i n e i S i c u l i e p i s t o l a r u m . . . , f. d l i l i r. ( l i b . I II , e p i s t . 2 0 ) .
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me profesan. Prudencia tuya será, por tanto, no pretender que el discurso de un
hombre no muy docto y lleno de ocupaciones sea tal que no requiera más lima, sobre
todo cuando sabes que, aunque estuviese en posesión de lo restante, que de hecho
le falta completamente, no dispone, sin embargo, de tiempo libre. Por lo demás
antepondré esos ilustres estudios tuyos a mis tareas más importantes. Adiós y, si
esperimentas en tu interior la misma sensación que yo, que el amorque me tiene tu
alma, sea mayor y mayor. Adiós. Alcañiz, 9 de diciembre de 1508.

IV.2.1
a

5

10

Domingo Olite" 1 saluda a Lucio Marineo Sículo.
No sé con certeza qué me ha impulsado más a mandar una carta a quien sólo
me era conocido por su fama: si el consejo del en verdad muy docto personaje Juan
Sobrariasl2), o el hecho de que por las noticias de muchos sabía que tú eras tan
bondadoso, que no he dudado en escribirte estas letras. Así, no sólo para complacer
a alguien con el que desde hace tiempo mantengo una gran amistad, sino también por
haberme propuesto imitar la erudición y afabilidad de costumbres que pregonan de
tu persona todos los eruditos, pensé que debía enviarte, querido Lucio, esta carta.
Soy, además, un estudioso tal que de buena gana me pongo a disposición y deseo
un trato de lo más cordial con aquéllos cuyas virtudes e ilustres ejercicios de espíritu
puedan proporcionarme la mayor utilidad y honor. No tengas a mal, pues, que sea
yo únicamente quien con más veneración honre tu persona, para que así no parezca
haber concebido falsas esperanzas acerca de tu humanidad0’. Adiós.

IV.2.1.1.- C f nota IV.1.1.1.
IV.2.1.2.- C f nota IV. 1.4.3.
IV.2.1.3.- C f nota IV. 1.4.4.
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IV.2.2.- Respuesta de Lucio Marineo Sículo a Domingo Olite. Zaragoza, 21
de diciembre de 1508M)
Lucius Marineus Siculus Dominico Olito s.
Redditae mihi fuere litterae tuae, Dominice, uir docte, non minus elegantes
quam plenae eruditionis et amoris erga me tui. Quas eo studio perlegi quo fuerunt
a te scriptae, diligenti scilicet et officioso. Nam cum propter alias causas tum uero
propter hoc mihi gratissimae fuere, quod te et nostra fraetum humanitate et Sobrarii
nostri consilium sequutum ad me scripsisse plañe significarunt. Quam ob rem tum
meo tum etiam Sobrarii nomine tibi gratias habeo teque deinceps in meorum. id est,
studiosiorum numerum repono. Libenter enim amplector humanitatem et amorem
tuum. Quare tibi persuadeas uelim te mihi esse quam charissimum et tua ipsius et
Sobrarii mei amicissimi causa. Necesse est enim mihi eos omnes ut amem et plurimi
faciam quos charos esse Sobrario cognosco, nam cum ille meos omnes amore magno
prosequatur, uolo quidem illi respondere in eodem genere uirtutis et parem gratiam
referre. Vale et Iouerium uirum magnum, id est, louis magni uerum filium, meo
nomine salutato. Caesaraugustae, XII Kalendas ¡anuarias anno MCCCCCVIII.

I V . 2 . 2 . 1.- C f . L u d í M a r i n e i S i c u l i e p i s t o l a r u m . . . , f. d l i l i r. ( l i b I I I . e p i s t . 2 1 ) .
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IV.2.2
a

5

10

Lucio Marineo Siculo saluda a Domingo Olite.
Me han entregado, docto Domingo, tu carta, no menos elegante que llena de
erudición y amor hacia mi persona. La he leído toda con el mismo afán diligente y
servicial con el que tú la escribiste. Me ha resultado muy grata, amén de otras razones
por la siguiente: me han informado puntualmente de que tú me has escrito confiado
en mi humanidad10 y siguiendo un consejo de nuestro Sobrarías. Por ello te doy las
gracias en mi nombre y también en el de Sobrarías y de ahora en adelante te cuento
en el número de los míos, esto es, en el de los estudiosos. Con gran placer acojo tu
humanidad y cariño. En consecuencia querría te convencieras de que me eres muy
querido tanto por ti mismo, como por causa de mi gran amigo Sobrarías. Es
necesario, en efecto, que yo tenga cariño y estime a todos los que sé que Sobrarías
quiere, pues, ya que él honra a todos los míos con un gran cariño, deseo correspon
derle con el mismo tipo de virtud y hacerle el mismo favor. Adiós y saluda en mi
nombre al gran personaje de Jover, esto es, al verdadero hijo del gran Júpiter*2'.
Zaragoza, 21 de diciembre de 1508.

IV.2.2.1.- Cf. nota IV. 1.4.4.
IV.2.2.2.- Cf. nota IV. 1.1.2. Nótese, por otra parte, el juego de palabras entre louerium y ¡ouis del original latino.

-449-

J osé M aría Maestre Maestre

IV.3.1.- Epigrama laudatorio de Sobrarías a Gaspar Barrachina"*.
AD GASPAREM VARRACHINAM, SECRETARIVM ILLVSTRISSIMI
ARCH1PRESVLIS CESARAVGVSTANI.
Priscorum quamuis uellem monimenta uirorum
Vulnere et antiquos sollicitare senes,
Ad nos uix ullus iam tota mente ueniret,
Qui tecum posset conseruisse manum.
In te uirtutem uario Fortuna lacessit
Turbine, sed stabili restitit illa pede.
Hac tu perpetuo memoraris nomine, namque hic
Quem penes est uirtus omnia dona tenet.
Praesulis haec nostri tibi cuneta archana parauit,
Praebuit haec regum limina aperta tibi.
Magnorum ut pateant facit haec tibi tecla uirorum,
Haec facit ut cunctis officiosus eas:
Hiñe fateor uerum post hac non defore doctos
(Nestoreos annos uixeris ipse!) uiros,
Namque tuo auspicio doctis calcaría nulla
Deerunt, sed current alacriore pede.
Caesaris Augustae tellus laetetur abunde,
Mecaenas alter moenia nostra colis.
Cui quamuis censu sis impar, heu tamen illum
Virtute exuperas, religione, fide!

a
b
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IV.3.2.- Nuevo epigrama de Sobrarías a Gaspar Barrachina sobre los elogios
de la elocuencia1
AD GASPAREM VARRACHINAM DE LAVDIBVS ELOQVENT1AE.
Inclyta qui nescit quam sit facundia linguae,
Qua Cicerone ingens Roma párente fuit,
Te duce. quas nuper cantaui carmine laudes
Accipiat quas et Calliopaea dedit.
Thesaurus linguae est homini pulcherrimus atque
Gratia uerborum gloria summa uiris.

a

5

IIV.3.1J 16 feruidiore pro alacriore dextero ¡n margine manu scripium C
IV.3.1.1.- Cf. SOBRARIAS. J., Libellus carminum, en Oratio loannis Sobrarii..., ff. [b VI v. ]-[b VII r.J, carm. 37.
IV.3.2.1.- Cf. SOBRARIAS, J., Libellus carminum, en Oratio loannis Sobrarii..., f. [b VIII v.J, carm. 42
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A GASPAR BARRACHINA1", SECRETARIO DEL ILUSTRISIMO
ARZOBISPO DE ZARAGOZA'-».
Aunque fuese mi deseo infligir heridas a las obras de los escritores de amaño
y a los ancianos de la antigüedad, difícilmente se me ocurriría alguno, pese a poner
en ello toda mi imaginación, que pudiese venir a las manos contigo. La Fortuna
embistió a tu virtud con toda clase de vendavales, mas ella resistió con los pies
firmes. Gracias a ella tu nombre será recordado eternamente, pues quien tiene virtud,
posee todos los dones. Ella ha puesto en tus manos todos los secretos de nuestro
arzobispo, y te ha franqueado los umbrales de los reyes. Ella hace que se te abran las
mansiones de los grandes hombres y ella hace que seas complaciente con todos.
Por eso pienso de veras que en adelante (¡ojalá vivas tú los años de Néstor!)
no faltarán doctos personajes, ya que bajo tus auspicios no faltarán estímulos a los
doctos, sino que correrán con pies más ligeros13’. La tierra de Zaragoza se alegra
sobremanera: como un segundo Mecenas habitas entre nuestras murallas'4’. Aunque
tu patrimonio sea desigual al de aquél'51, ¡hasta que punto, sin embargo, lo superas
tú con tu virtud, tu religiosidad y tu fe!

IV.3.2
a

5

A GASPAR BARRACHINA EN ALABANZA DE LA ELOCUENCIA'1’.
Quien ignore cuán insigne es la facundia de la lengua con la que Roma se hizo
grande gracias al padre Cicerón, que lea bajo tu guía las alabanzas que poco ha canté
en mis versos y que me dictó Caliopea. La lengua es el tesoro más precioso de la
humanidad, y el don de las palabras es su gloria más alta. La lengua mantiene

.3.1.1.- Cf. nota IV. 1.4.2.
v.3.1.2. D. Alonso de Aragón, hijo natural de Femando el Católico.
.3.1.3.- Nótese que alachare tiene la primera vocal larga en lugar de la correspondiente breve, lo que.
probablemente, trata de subsanar el feruidiore que encontramos manuscrito al margen (cf. para otros lapsus
métricos de Sobrarías las notas IV. 1.1.4 y IV.3.2.2).
IV.3.1.4 Creemos que la expresión moenia riostra alude a las murallas de Alcañi/ (cf. el texto al que hace referencia
la nota 29 de la Introducción general al presente trabajo) y no a las de Zaragoza.
IV.3.1.5. Los problemas económicos de Barrachina se reflejan en las cartas IV.3.7 y IV.3.8 que luego veremos.
IV.3.2. L- El elogio de la elocuencia es un tema harto manido en el Renacimiento, como nos recuerda ALCINA
ROVIRA, J. «Poliziano y los elogios de las letras en España (1500-1540)», Humanística Lovaniensia
XXV( 1976). pp. 205-207.
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Sustinet haec pacem, sed et haec fera bella cohercet,
Haec hominum castris pectora dura facit;
Vrbibus haec leges fixit metuendaque iura,
Virtutes tollit, crimina saeua premit;
Haec primum uagos homines in moenia clausit,
Hac quibus est sanctus conciliatus amor.
Hanc tibi prudenti pia numina cuneta dederunt,
Hac solé et luna notior ipse uadis.

10

IV.3.3.- Carta de Gaspar Barrachina a Lucio Marineo Sículo'11.

Gaspar Barrachinus Lucio Marineo Siculo praeceptori s.
Cum uir quídam non indoctus mecum colloqueretur, temptabo protulit, cuius
ergo prolationis nouitate et uocis insolentia commotus dixi tentabo pocius dicendum
fuisse. lile autem suam confirmans opinionem litteras ad me misit una cum libello
Catonis, in quo est uersus Quod potes id tempta. Ego uero illius chartas uoluens
repperi alium uersum aliter scriptum, hoc est. sine p praecedente n. Memini
praeterea apud Ciceronem in prohemio Paradoxorum: Tentare uolui possentne in
lucem proferri. Laurentius etiam Vallensis in Fabellis inquit: Delphos sese contulit
Apollinem tentaturus. Peto igitur a te tanquam ab altero Apolline, ut a me hanc

a

5

|I V.3.3] 4 cf. PS. CAT. dist. 4,33 5forte PS. CAT. dist. 3,14 6-7 c f CIC. parad, proem. 4 7-8 cf. Aesopi
Phrygis fabulae CCXIII e Graeco conuersae. Eiusdem fabulae XXXI¡I per Laurentium Vallam uirum clarissimum
uersae /.../, impressum Venetiis per Alexandrum et Benedictum de Bindonis. anno Domini MDXX, f. |G v.J

[IV.3.2) 7 fera scripsi: faera C
[IV.3.3] 6 possentne correxi (cf. CIC. parad, proem. 4): possent ne V

I V . 3 . 3 . 1 . - C f . L u d í M a r i n e i S i c u l i e p i s t o l a r u m . . . . f. | b V I I I v . ] . l ib . I. e p i s t 3 0 .
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la paz y también ella, por contra, detiene las horribles guerras; ella hace más recio
el corazón de los hombres en la milicia; ella fija en las ciudades las leyes y el derecho
que hay que respetar, ensalza las virtudes y castiga los crímenes malvados. Ella hizo
que por primera vez los errantes hombres se encerrasen al amparo de murallas, y con
ella unen algunos su sagrado amor. De ella te dotaron a ti, por tu prudencia, todas
las divinidades piadosas, y por ella eres más conocido tú que el sol y que la luna(2>.

IV.3.3
a

5

Gaspar Barrachina saluda a su maestro Lucio Marineo Siculo.
Estando hablando commigo cierto personaje no indocto, utilizó la forma
temptabo, y yo, impulsado por lo novedoso de su uso y por lo desacostumbrado del
término, le dije que mejor debía haber dicho tentabo. Entonces él, que mantenía su
opinión, me mandó una carta con el librito de Catón en el que aparece el verso: Quod
potes id temptdx\ Por mi parte, yo, al repasar sus hojas, encontré otro verso escrito
de la otra forma, es decir, sin una p precedida de n. Recuerdo, además, lo que dice
Cicerón en el proemio de las Paradojas: Tentare uoluipossentne in lucem proferri.
Lorenzo Valla dijo, además, en sus Fábulas: Delphos sese contulit Apollinem
tentaturusat. Te pido, pues, a ti, como a un segundo Apolo, que me quites esta mácu-I

I V . 3 . 2 . 2 . - L a p r i m e r a v o c a l d e u a d is s e m i d e c o m o b r e v e y n o l a r g a p o r p r e s i ó n q u i z á d e u a d u m (c f. p a r a o t r o s la p s u s
m é t r i c o s d e S o b r a r í a s l a s n o t a s I V . 1 .1 .3 y I V . 3 . 1 . 3 ) ,
I V . 3 . 3 . 1 C f.. p a r a é s t a y la s r e s t a n t e s c i t a s , e l a p a r a t o d e f u e n t e s a l p i e d e l t e x t o l a t i n o . L l a m a m o s la a t e n c i ó n , p o r
o t r o l a d o , s o b r e l o f a l s o d e l m é t o d o u t i l i z a d o p o r B a r r a c h i n a y M a r i n e o : la v a l i d e z d e l o s t e x t o s c l á s i c o s
e s c l a r a , p o r r e g l a g e n e r a l , e n c u e s t i o n e s d e m o r f o l o g í a y s i n t a x i s , p e r o n o a s í e n e l c a m p o d e la o r t o g r a f í a
p o r la s n u m e r o s a s m a n i p u l a c i o n e s p o s t e r i o r e s .
I V . 3 . 3 . 2 . - L a a u t o r i d a d d e V a l l a , a u t o r d e l o s E le g a n tia r u m lib r i sc.x, e s i n d i s c u t i b l e e n m a t e r i a d e l é x i c o p a r a lo s
h u m a n i s t a s e s p a ñ o l e s d e la g e n e r a c i ó n d e N e b r i j a : n o s u c e d e r á , s i n e m b a r g o , m á s t a r d e c u a n d o e l B r ó c e n s e
a r r e m e t e c o n t r a e l h u m a n i s t a i t a l i a n o ( < /. M A E S T R E M A E S T R E . J . M . , - B a r b a r o s P e r o t n s . p p . 2 0 3 2 3 2 ) . L a c i t a d e V a l l a c o r r e s p o n d e , c o m o h a c e m o s c o n s t a r e n e l a p a r a t o d e f u e n t e s , a u n a d e la s t r e i n t a

f á b u l a s d e E s o p o q u e v e r t i ó a l l a t í n e l h u m a n i s t a i t a l i a n o : c f . a l r e s p e c t o d e la c i t a d a t r a d u c c i ó n . T H O E N .
P .. a r t. c it., p p . 6 6 0 . 6 6 2 , 6 7 1 y 6 7 2 .
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ignorantiae labem excutias. A te enim hoc sicut et alia omnia doceri cupio. Vale.

IV.3.4.- Respuesta de Lucio Marineo Sículo a Gaspar Barrachina. Zaragoza,
23 de agosto de 1508(1).
Lucius Marineus Siculus Gaspari Barrachino, Caesaraugustani praesulis
secretario, sa.
Satis eum caligare crediderim qui de tentó uerbo tentare te uoluit. Cuius
orthographia et ratio litterarum est ipsa meridiana luce certe clarior. Tentó alii a
tendo, alii a teneo deductum uolunt. Qui a rendo asserunt, dicunt eos qui aliquid
exquirunt, saepe manum tendere in id quod experiri uolunt. Qui uero a teneo deriuari
putant. his rationibus utuntur: quod tentare, quoniam experiri et exquirere significat,
est aliquod uel uerbo uel re quasi manu tenere. Vnde ait Columella saepius digitis
loca foeminarum tentando sutit, nam impromptu gerunt oua, quibus iam partus
appropinquat. Astipulatur etiam tibi auctoritas in Paradoxis, cuius tu meministi. Et
illa Maronis: Vixprimipraelia tentant. Est autem tentare rem aliquam uel incertam
uel non intellectam agredi, hoc est, diligenter inquirere. Caeterum siue a teneo siue
a tendo deriuetur, satis constat cum simplici n ante t scribi debere. Sic enim usus et
ars exigit. sicut tentatio, tentatus et tentamentum, siquidem non aliter apud Latinos
auctores scriptum reperitur. Cicero primo Officiorum: Tentata res est ab omni ge-

[IV .3 .4 ] 6 - 8

cf. C O L V M .

8 . 1 1 .8

8

cf. C I C . parad, proem. 4

9

cf.

VERG.

Aen. 2 . 3 3 4

post e x i g i t imam punctum apposuit V

//

posi

te n ta m e n tu m

IV . 3 . 4 . 1 . - C f . L u d í M a r in e i S i c u li e p is i o la r u m . .. f. |b V I I I v .], lib. I, e p is t . 3 1 .
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b

imam punctum apposuit V'
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la de ignorancia. Así que espero que tú me enseñes esto como todo lo demás'31. Adiós.

IV.3.4
Lucio Marineo Sículo saluda a Gaspar Barrachina. secretario del arzobispo
de Zaragoza.

b

5

10

Creería que está bastante ciego ése que pretendió tentarte con el verbo
tentó11'. La ortografía del mismo y la razón de sus letras es más clara, a decir verdad,
que la propia luz del mediodía. Unos pretenden que tentó viene de tendo y otros de
teneo. Los que lo hacen proceder de tendo dicen que quienes tratan de conseguir
algo, tienden su mano repetidamente hacia lo que pretenden lograr. Quienes, por el
contrario, piensan que deriva de teneo aducen las siguientes razones: que tentare.
puesto que significa «tratar de lograr» y «tratar de conseguir», es tener algo casi en
la mano, bien de palabra, bien de hechol2). Por ello dice Columela: saepius digitis
loca foeminarum tentando sunt, nam impromptu gerunt oua, quibus iam partas
appropinquat. También viene a parar a lo mismo la autoridad de Cicerón en las
Paradojas, cuyo pasaje tú recordaste. Y aquellas palabras de Marón: uix primi
praelia tentant. Es tentare, por otra parte, acometer algo incierto o que no
conocemos, esto es, tratar de conseguirlo con diligencia. Mas ya derive de teneo, ya
de tendo, está totalmente claro que debe escribirse con una sola n delante de t. Así
nos lo exigen el uso y la gramática'3’, como en el caso de tentatio, tentatus y
tentamentum, pues no de otra manera encontramos que se escriben estos términos
en los autores latinos. Así lo prueba Cicerón en el libro primero de sus Oficios:
Tentata res est ab omnigenere hominum; Virgilio: tentaturum aditus; el mismo: necI

I V . 3 . 3 . 3 . - E s t a c a n a , a l i g u a l q u e la s i g u i e n t e , n o s d a u n a i d e a d e la e r u d i c i ó n d e B a r r a c h i n a y d e l c í r c u l o h u m a n í s t i c o
q u e s e c o n fo rm a e n Z a ra g o z a h a c ia 1508.

> >

.3 .4 .1 .- I n te n ta m o s r e c o g e r e l ju e g o d e p a la b r a s e n tr e

lento y tentare q u e

h a lla m o s e n e l o r ig in a l la tin o .

. 3 . 4 . 2 . - E l m é t o d o e t i m o l ó g i c o d e l o s h u m a n i s t a s s e b a s a e n e l s i g n i f i c a d o d e la s p a l a b r a s y n o e n e l e s t u d i o
m o r f o l ó g i c o d e l o s v o c a b l o s : c o m o s e p u e d e s u p o n e r , e s t o l l e v a b a a a c e p t a r s i n m á s la a u t o r i d a d d e I s i d o r o

(cf. e l

t e x t o a l q u e s e r e f i e r e la n o t a 2 4 5

d e la i n t r o d u c c i ó n a e s t e m i s m o c a p í t u l o V I ) y a e s c r i b i r , c o m o

a q u é l, lo s m á s d iv e r tid o s d is la te s : e l v o c a b lo s e p o n ía e n r e la c ió n c o n a q u e l té r m in o g r ie g o o la tin o q u e
m á s s e le p a r e c í a

(cf.. p o r

e j e m p l o , l o q u e S o b r a r í a s a f i r m ó s o b r e la e t i m o l o g í a d e A l c a ñ i z e n e l t e x t o al

q u e s e r e f i e r e la n o t a 7 d e la i n t r o d u c c i ó n a l c a p í t u l o I d e l p r e s e n t e t r a b a j o ) .
I V .3 .4 .3 .-

Cf. n o t a

IV .3 .3 .1 .
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nere hominum; Virgilius: Tentaturusaditus; Ídem: nec prima per artem tentamenta
tui pepigi.
In hanc sentenliam plura scripsissem, si res, quae, ut supra dixi, quam
clarissima est, pluribus argumentis indigeret. Ergo uale et caligantis aduersarii
tentationem substenta multorum substentaculis. Caesaraugustae, décimo Kalendas
setembris anno millesimo CCCCCVIII.
IV.3.5.- Carta a Gaspar Barrachina del secretario del Cardenal de Santa
Sabina, Antonio Ronzoni. que visitó Zaragoza hacia 1508'
Antonius Roncionius Gaspari Barrachino, Caesaraugus tani praesulis secre
tario, s.
Quintus Curtius ad te reuertitur, mi Gaspar, uir clarissime. Qui non minus me
suo stilo delectauit quam Alexander armis: bello Alexander et in praelio, Curtius
oratione foelix. Ule agendo, iste noster scribendo clarus, uterque certe manu et
ingenio magnus. Fecit Alexander quae essent digna Curtii historia, scripsit Curtius
quae digna essent Alexandro. Ingentes tibí grates ago: uidi enim tuo muñere
Alexandri ueram imaginem, quam libro suo sincerius expraessit Curtius, quam aut
Apelles pinxerit aut Pyrgotheles sculpserit. Et licet ob hunc auctorem et clarissimas
uirtutes tuas plurimum tibi debeam, multo tum magis debebo si, ut ego etiam cupio
et tu pollicitus es, aliorum librorum copia me magis deuinxeris, ut habeam tuo
beneficio quibus hunc calorem Caesaraugustanum communicem. Bene uale.14

14

cf. V E R G . Aen. 4 .

293

1 4 -1 5

cf. V E R G . Aen. 8 ,1 4 4

1 V .3 .5 .1 .- C f . L u c ii M a r in e i S i c u li e p is t o la r u m , f. [d I I v .], lib. 3, c p ist. 10.

E

15

l

h u m a n is m o

a l c a ñ iz a n o

d e l s ig l o

x v i

prima per artem te n ta m e n ta fui p e p i g i 14’.
Hubiera escrito más pruebas desde este punto de vista, si el asunto, que, como
dije más arriba, es muy claro, necesitase más argumentos. Adiós, pues, y sustenta la
tentación de tu ciego adversario con más sustentáculos15*. Zaragoza, 23 de agosto de
1508.

IV.3.5

a
b

5

10

Antonio Ronzoni(l>saluda a Gaspar Barrachina, secretario del arzobispo de
Zaragoza.
Te devuelvo, mi ilustre y venerable Gaspar, tu Quinto Curdo. Su estilo me
ha deleitado no menos que las hazañas de Alejandro'2': Alejandro tuvo éxito en las
guerras y batallas, Curcio en la literatura. Aquél actuando, éste nuestro escribiendo,
uno y otro son grandes, sin duda, por su mano y su ingenio'3'. Alejandro llevó a cabo
hazañas que eran dignas de la historia de Curcio, y Curcio escribió hazañas que eran
dignas de Alejandro. Te lo agradezco muchísimo: tu favor me ha permitido ver la
verdadera imagen de Alejandro, la cual ha mostrado en su libro Curcio con más
claridad que si la hubiese pintado Apeles o la hubiese esculpido Pirgóteles14'. Y
aunque por este autor y por tus virtudes harto ilustres te debo muchísimo, te deberé
mucho más, si, como yo deseo y tú me prometiste, me encadenas más con el envío
de otros libros15', para que, gracias a ti, tenga con quienes compartir este calor" ’1 de
Zaragoza. Mis mayores deseos y adiós.

I V .3 .4 .4 .- D a m o s

la s

r e f e r e n c ia s e x a c ta s d e lo s te x to s c lá s ic o s c ita d o s e n e l a p a ra to c r ític o : a c la r a m o s q u e la r e 

f e r e n c i a C ic e r o p r i m o O ffic io r u m n o e s e x a c t a , p u e s la c i t a te n ta r a r e s e s t a b o m n i g e n e r e h o m in u m e s d e
C IC .

aff. 2 ,8 4 .

I V . 3 . 4 . 5 . - I n t e n t a m o s r e c o g e r e n la t r a d u c c i ó n e l j u e g o d e p a l a b r a s e n t r e te n ta tio n e , s u b te m a y s u b s te n ta c u lis q u e
e n c o n tr a m o s e n e l o r ig in a l la tin o .
I V . 3 . 5 . 1.- A n t o n i o R o n z o n i e r a e l s e c r e t a r i o d e l C a r d e n a l d e S a n t a S a b i n a y n u n c i o p a p a l F a t i u s S a n to r iu s (c f. e t n o ta
I V .3 .5 .6 ) .
I V . 3 . 5 . 2 . - Q u i n t o C u r c i o R u f o e s c r i b i ó l o s D e r e b u s g e s ti s A l e x a n d r i M a g n i li b r i d e c e m , o b r a d e la q u e s e h a n p e r d i d o
l o s d o s p r i m e r o s l i b r o s y u n a p a r t e d e l ú lt i m o .
I V . 3 . 5 . 3 . - E n la f r a s e l a t i n a h a y u n d o b l e j u e g o d e p a l a b r a s : m a n u d e s i g n a t a n t o l a m a n o d e l e s c r ito r c o m o e l e jé r c ito ,
e n ta n to q u e m a g n u s e v o c a , s in d u d a , a A le ja n d r o .
I V . 3 . 5 . 4 . - A p e l e s f u e u n c é l e b r e p i n t o r d e l s . I V a . C . , y P i r g ó t e l e s , d e q u i e n n o s h a b l a P L I N . n a t. 3 7 , 8 , f u e u n c é l e b r e
a r tíf ic e d e l g r a b a d o e n p ie d ra .
I V . 3 . 5 . 5 . - E s t a c a r t a , p u e s , a l i g u a l q u e la s i g u i e n t e , n o s d o c u m e n t a n e l i n t e r c a m b i o d e l i b r o s y a f á n c u l t u r a l d e lo s
h u m a n is ta s d e l c írc u lo z a ra g o z a n o .
I V . 3 . 5 . 6 . - L a c a r t a f u e e s c r i t a , p r o b a b l e m e n t e , e n e l v e r a n o d e 1 5 0 8 , a ñ o h a c i a e l q u e R o n z o n i v i s i t ó Z a r a g o z a (c f.
la n o t a 1 0 6 d e la i n t r o d u c c i ó n a e s t e m i s m o c a p í t u l o ) .

-457 -

Jo

M

s é

a r ía

M

a e s t r e

M

a e st r e

IV.3.6.- Respuesta de Barrachina a Ronzoni'".

Gaspar Barrachinus Antonio Roncionio, Sanctae Sabinae Cardinalis secre
tario, s.

a
b

«Non uiri cuiusque esse Corintum petere» uetus adagium fuit, uir doctissime,
quod ego nunc ad me refero. Non enim mihi facile aut pronum est tuis elegantissimis
litteris ex tempore respondere. Sunt enim tuae litterae cultae, graues et elegantes,
quibus non parum meo iudicio decoris Alexandro illi magno et auctoritatis accessisse Curtió uidetur. Vtinam et Politianus non illaudatus a te reuertatur, cui ego et non
immerito plurimum tribuo! Quem si tu quoque, uir excelenti ingenio et singulari
doctrina, tua commendatione dignum censueris, pluris deinceps tuo iudicio facturus
sum et me ipsum, quamuis in hac hórrida Hispania natum, non omnino recto caruisse
iudicio censebo. Vale.

5

za,

1

IV.3.7.- Nueva carta de Gaspar Barrachina a Lucio Marineo Sículo. Zarago
de noviembre de 1508."*

Gaspar Barrachinus Lucio Marineo Siculo, poetae oratorique facundissimo, s.
Cum sis omnium bonarum artium exemplar et norma ac uideam te tantum in
philosophiae studiis et caeteris elaborare facultatibus, quantum caeteros quos
unquam nouit Hispania, facundia excellere, non possum satis admirari et simul
conqueri de temporum malignitate, qua fit ut bonarum artium expertes opibus abun-

[ I V . 3 .6 ] 1

I V .3 .6 .1 .I V .3 . 7 . 1 . -

cf. H O R . epist.

1 ,1 7 ,3 6 .

Cf. L u c i i Marinei Siculi epislolarum, f . [ d II v . j , li b . 3 , e p i s t . 1 1 .
Cf. L u c i i Marinei Siculi epislolarum, f . d I I. r „ l i b . 3 , e p i s t . 7 .
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IV.3.6
a
b

5

Gaspar Barrachina saluda a Antonio Ronzoniu>, secretario del cardenal de
Santa Sabina.
«No todo el mundo puede ir a Corinto» dice, mi doctísimo amigo, un antiguo
adagio(2\ que yo ahora me aplico: no me es fácil, en efecto, ni cómodo responder a
tu elegantísima carta, como exigen las circunnstancias. Tu carta es culta, profunda
y elegante, y con ella tengo la impresión de que Alejandro Magno ha ganado no poca
gloria y Curcio no poca autoridad(3). ¡Ojalá me devuelvas también tú a Poliziano14’,
autor no indigno de alabanza y al que yo, no sin razón, aprecio muchísimo! Si tú,
hombre de destacado ingenio y singular ciencia, lo consideras digno de recomenda
ción, al punto voy a tenerlo yo en mayor estima gracias a tu valoración, y creeré que,
pese a haber nacido en esta inculta España'S), no carezco totalmente de buen sentido.
Adiós(6).

IV.3.7
a
b

Gaspar Barrachina saluda al poeta y orador harto elocuente Lucio Marineo
Sículo.
Porque eres modelo y norma de imitación para todas las buenas artes y veo
que te entregas a los estudios de filosofía y demás facultades tanto cuanto aventajas
a los demás que en cualquier ocasión conociera España, no dejo de asombrarme y
al mismo tiempo de lamentarme de la maldad de nuestros tiempos: ella es la causa
de que los que ignoran las buenas artes naden en riquezas, en tanto que los estudiosos

I V . 3 . 6 . 1 . - C f n o t a 1 V .3 .5 .1 .
I V . 3 . 6 . 2 . - C o m o h a c e m o s c o n s t a r e n e l a p a r a t o d e f u e n t e s e l a d a g i o a p a r e c e e n H O R . e p is t. 1 ,1 7 ,1 9 3 .
I V .3 .6 .3 .- C f n o ta IV .3 .5 .2 .
I V .3 .6 .4 .- A n g e lo A m b r o g in i P o liz ia n o ( 1 4 5 4 - 1 4 9 4 ) fu e u n o d e lo s g r a n d e s p o e ta s , ta n to e n la tín c o m o e n v e r n á c u lo ,
d e l R e n a c i m i e n t o i t a l i a n o : r e c o r d e m o s s u L a m ia

( La

b r u ja ) y s u S y lu a in s c a b ie m (S ilv a a la s a r n a ) , o s u s

E s ta n c ia s y s u O r f e o (c f. e l n o t a I V . 3 .5 .5 ) .
I V . 3 . 6 . 5 . - L a a f i r m a c i ó n d e B a r r a c h i n a n o e s e x a g e r a d a , c o m o c o m p r o b a r e m o s c o n la l e c t u r a d e G I L , L . , o p . c it., p p .
2 6 -3 8 .
I V . 3 . 6 . 6 . - P a r a u n a d a t a c i ó n a p r o x i m a d a d e la c a r t a , c f. n o t a I V . 3 . 6 . 6 .
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dent, studio si uero egeant et mendicent. Quare consilium meum a te non improbatum iri existimo, ut filioli mei, caeteris studiis omissis, iuribus tantum incumbant.
Nam ego, mi L u c í , aliquantulum operae in iuris ciuilis disciplina consumpsi, sed
multo plus in studiis humanitatis. Haec mihi pene nihil attulerunt utilitatis, sed potius
incommodo nonnunquam fuerunt. Illa autem quandoque iuuarunt, obfuenint certe
nunquam. Itaque ut «chyrurgus atrociter uulneratus optimeque decoctus», uti nos
hispani dicere solemus, malis meis didici melius liberis meis quam mihi ipsi
consulere.
Quos tametsi coram saepe et multum monui ut totis neruis iura nosse
contendant, non ab re tamen mihi uidetur etiam Iitteris hortari. Quas antequam extra
prouinciam deferantur, ad te, praeceptorem meum, castigandas mittere decreui.
Quare a te maioremimmodum peto, ut eas politissima lima tua, sicut soles alias, uel
emendare uel potius obelisco purgare uelis. Erit namque id mihi Ínter multa et magna
officia in me tua gratissumum. Vale. Ex Caesaraugusta, Calendis Nouembris anno
salutis nostre MCCCCCVIII.

1

IV.3.8 .- Carta de Gaspar Barrachina a sus hijos Juan y Francisco. Zaragoza,
de noviembre de I508.(1)

Gaspar Barrachinus loanni et Francisco filiis salutem.
Quo magis singulis horis considero quanta in me inde sequantur damna, quod
adolescens mediocri ingenio praeditus studia deserui, eo magis grauiusque me poe-

I V .3 .8 .1 .-

Cf Ludí Marinei Siculi epistolarum, f . d

I I r ., li b . 3 , e p i s l . 8 .
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se ven reducidos a la pobreza y a la mendicidad. Por eso pienso que tú no
desaprobarás el consejo que doy a mis pequeños hijos de que dejen a un lado los
restantes estudios y se vuelquen sólo en los de jurisprudencia10. La verdad, querido
Lucio, es que yo dediqué algunos de mis esfuerzos a aprender Derecho Civil, pero
muchos más a los estudios de humanidades. Estos apenas me han reportado ninguna
utilidad, sino que más bien me han traído disgustos en alguna ocasión12’. Por el
contrario, aquéllos me han ayudado alguna que otra vez, y nunca, desde luego, me
han dado quebraderos de cabeza. Y así como los españoles solemos decir eso de que
«el cirujano cuanto más acuchillado y bien cocido mucho mejor», así de mis propios
infortunios he aprendido a velar más por mis hijos que por mí mismo.
Pese a que a ellos les he aconsejado con frecuencia y directamente que
pongan todas sus fuerzas en el estudio de la jurisprudencia, no me parece, sin
embargo, que esté de más exhortarlos con una carta: he mandado que, antes de que
salga fuera de la provincia, te la hagan llegar a tí, mi maestro, para que la revises. Por
tanto te pido encarecidamente que. al igual que sueles hacer con otras, aceptes
enmendar y pulir la presente con tu depuradísima lima o, mejor aún, corregirla con
los obelos13’. Contaré este favor como el más grato entre los muchos y grandes que
me has hecho. Adiós. Zaragoza, 1 de noviembre del año 1508 de nuestra salvación.

IV.3. 8
a

Gaspar Barrachina saluda a sus hijos Juan y Francisco.
Cuanto más pienso a cada hora en lo grandes que han sido los daños derivados
de haber dejado de estudiar en mi adolescencia, pese a estar dotado de un ingenio

I V .3 .7 .1 .- R e c u é r d e s e e l g r a n n ú m e r o d e a lc a ñ iz a n o s q u e e s tu d ia D e r e c h o e n B o lo n ia a lo la r g o d e l s. X V I (

cf’. e l

a p a r t a d o III. 1 d e la in tr o d u c c ió n a l c a p ítu l o V d e l p r e s e n te tr a b a jo ).

gramático t a n t o
op. cit., p . 1 5 5 ).

I V .3 .7 .2 .- N o o lv id e m o s e l c a r á c te r p e y o r a tiv o d e l té r m in o
2 9 5 ) c o m o e n I ta lia

(cf.

B U R C K H A R D T . J ..

en E spaña

(cf. G I L .

L .,

op. cit., p p .
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I V . 3 . 7 . 3 . - E l p a s a j e e s i m p o r t a n t e p o r c u a n t o q u e n o s c o n s t a t a la c o s t u m b r e d e l o s h u m a n i s t a s d e p a s a r s e l o s u n o s a
lo s o tr o s lo s b o r r a d o r e s d e s u s c o m p o s ic io n e s p a r a e l o p o r tu n o

limae labor y

le c tu r a d e la s m is m a s

(cf.

la n o t a 1 6 2 d e la i n t r o d u c c i ó n a l c a p í t u l o V y la n o t a I V . 1 .5 d e la t r a d u c c i ó n d e la p r e s e n t e s e l e c c i ó n d e
t e x t o s ) : e s t o y l o s f r e c u e n t e s c a m b i o s d e d e d i c a t o r i a e x p l i c a n la s n u m e r o s a s c o p i a s d e u n a m i s m a
c o m p o s ic ió n q u e se e n c u e n tra n a v e c e s

(cf. l o s

te x to s a lo s q u e s e r e f ie r e n la s n o ta s 7 9 y 8 0 y e l a p a rta d o

111,3 d e la i n t r o d u c c i ó n a l c a p í t u l o V d e l p r e s e n t e t r a b a j o ) .
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nitet ac tot poenarum formis torqueor. quot alienae mihi uoluntates et nutus
expectandi sequendique sunt. Pluribus enim, amissa libértate, inseruire necesse est
et mille perpeti offensionum genera, si uel ego fame uel uos interire nolo. In omnes
has tune incidí iacturas, cum puerili quadam amencia iura ciuilia, quibus per aliquot
annos operam dederam, incautus spreui. O me infoelicem, qui ñeque quod mihi conducibile erat cognoui. Quo semper monere hortarique non cesso, ut studiis incumbatis diligenter: tune etiam multo foeliciores existiman licebit, cum iam doctrinam
consecuti eritis, quae uobis absque ullis sordibus, ut ingenuos decet. honestam uitae
conditionem praestare quaeque nulla ui nisi simul cum uita auferri queat. Tune nisi
uestra sponte seruietis nemini, tune uobis inseruient omnes, tune honoribus et
praemiis prosequentur uos omnes, uos admirabuntur caeteri et colent, uos denique
beatos suscipient et praedicabunt. Quod ita futurum haud dubie spero, nisi uobis
ipsis deesse malueritis.
Quare uos, filioli charissimi. uera praedicenti mihi eredite: credite, inquam,
parenti uestro, qui melius uobis eauere quam mihi malis meis didici. Atque hoe non
a me dictum, sed a Sybilla prolatum existimate. Etatem uestram studiis aptam ne
conteratis. sed totis animi uiribus uosmet uirtutibus exórnate et litteris. Sic enim fiet.
ut hoe saeeulo honorificentissime potiti gloriam assequaemini sempitemam. Nam
tempus semel labitur exactumque minime reuoeari aut resartiri potest ac tune
demum inertiae uestrae uos poeniteret, cum remedium penitus esset a uestra manu
sublatum. Cúrate igitur, moneo, cúrate, obsecro uos, ne sera nimium poenitentia uos
torqueat, quae me magis in dies uexat et absumit. Válete. Ex Caesaraugusta,
Calendis Nouembris anno salutis nostrae octauo supra milesimum et quingentesimum.

[ I V .3 .8 ] 7 in c a u tu s

correxi:

in c a u t u s V'

8 Q uo

-

correxi: q u o s V
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medio, tanto más y con más dolor me arrepiento, al tiempo que me atormento con
tantas formas de castigo cuantos deseos y ordenes de otros he de atender y obedecer
yo. Me veo en la necesidad, ciertamente, de servir a muchos con pérdida de mi
libertad y de aguantar mil clases de ofensas, si no quiero ni morir yo ni mataros a
vosotros de hambre0’. Caí en todos estos infortunios, cuando por cierta insensatez
juvenil desprecié incauto los estudios de Derecho Civil, que había estado cursando
durante algunos años. ¡Ay, desgraciado de mí, que no reconocí ni lo que me
interesaba02’ Por eso nunca dejo de aconsejaros y exhortaros a que os volquéis con
aplicación en los estudios: mucho más felices será posible consideraros cuando ya
hayáis conseguido los conocimientos que puedan ofreceros las condiciones hones
tas para una vida sin tacha, como corresponde a hombres libres, y que no pueda
quitaros fuerza alguna, salvo que al mismo tiempo os quiten la vida. Entonces no
serviréis a nadie salvo por voluntad propia, entonces todos os servirán a vosotros,
entonces todos os cargarán de honores y recompensas, en tanto que los demás os
admirarán y honrarán, y verán, en fin, que sois felices y os alabarán. Tengo una
esperanza absoluta de que esto se hará realidad, salvo que vosotros no pongáis de
vuestra parte.
Creed, por tanto, vosotros, mis queridos pequeños hijos, que yo os vaticino
la verdad: creed, digo, a vuestro padre, porque de mis propios infortunios he
aprendido a preocuparme más por vosotros que por mí mismo. Considerad que éste
no es un consejo mío, sino que es una advertencia de la Sibila. No malgastéis vuestros
años apropiados para los estudios: antes bien poned todas las fuerzas de vuestro
espíritu en cultivaros con las virtudes de las letras. Así os será posible adueñaros de
este siglo con todos los honores y conseguir la gloria eterna. El tiempo, en efecto.
sólo corre una vez y, cuando ha pasado, es imposible recuperarlo o repararlo, y os
arrepentiréis de vuestra pereza, cuando el remedio esté definitivamente lejos de
vuestras manos. Procurad, pues, os lo aconsejo, procurad, os lo suplico, que no
tengáis que atormentaros con un arrepentimiento demasiado tardío como el que me
hace sufrir y me consume a mí cada día más. Adiós. Zaragoza, 1 de noviembre del
año mil quinientos ocho de nuestra salvación.

Cf. n o t a
Cf. n o t a

I V .3 .1 .4 .
IV .3 .7 .2 .
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IV.4.1.- Epigrama laudatorio de Lucio Marineo Sículo al joven poeta
alcañizano Manes"’.
SICVLVSIN LAVDEM MAGNET1S ADOLESCENTIS ALCAGNICENSIS POETAE CLAR1SSIMI.
Aonii quondam sacro de fonte liquores,
Nunc Sycoris uates unda repente facit.
Aedidit Hesyodus. postquam se proluit illo.
Carmina: de Sycori tu modo lotus aqua.
Sed quae tam fáciles dictant tibi carmina, Magnes,
Te mihi ne dubita conciliasse deas.
Nam cum Segura quid maius dicere possim?
Semper eris nobis iunctus amore pari.

IV.4.2.- Elogio de Domingo Andrés a Mañes"’.
DE MAGNE.
Quis Magnes quantusque, rogas, quam diues et acri
Ingenio, quis sit fultus amicitiis,
Rem plañe ingcntem nec quam tibi cogere paucis
Carminibus nec sine Marte, rogas.

11V .4 .2 J 2 q u e i s

I V .4 .1 .1 I V . 4 . 2 . 1 .-

F

Cf. Lucíi Marina Siculi epistolarum..., f. | E V i l r . ] , carm. 11.18.
Cf. M A E S T R E M A E S T R E . J . M .. op. cit., p p . 7 9 - 8 0 ( A N D R E S . Poec. 3 . 2 6 ) .
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IV.4.1
a
b

5

SICULO ALABA A MAÑES1", JOVEN Y FAMOSISIMO POETA DE
ALCAÑIZ.
Antaño las aguas de la sagrada fuente de Aonia creaban poetas: ahora, de
pronto, los crean las ondas del Segre'2'. Hesíodo compuso sus poemas luego de beber
en aquella fuente: tú los compones ahora tras humedecer tus labios con el agua del
Segre. No dudes, por otra parte, en concillarme a mí con las diosas que con tanta
afabilidad te dictan los poemas, Mañes. ¿Cuál sería, en efecto, el mayor vaticinio que
podría salir de los labios de Segura'3' o de los míos? Siempre estarás unido a nosotros
con el mismo amor.

IV.4.2
a

SOBRE MAÑES.
Me preguntas cómo y qué grande es Mañes, cuán rico y de agudo ingenio, y
qué amistades lo apoyan, gran cuestión, en verdad, que no podría resumirte en pocos
versos y no sin disputa. Mas, porque me obliga tu autoridad y tu estima, me esfor-

IV.4.1.1.- Sobre Juan Mañes. cf. el apartado 1,3.4 de la introducción al presente capítulo VI.
IV A 1.2.- Recuérdese que el Segre pasa por Lérida: quizá el joven Mañes estudiaba entonces en aquella ciudad.
IV A 1.3.- Sobre Alonso Segura, cf. el apartado 1.1.1 de la introducción al presente capítulo VI.

J osé M aría M aestre M aestre

5

Sed tamen imperiumque tuum cultusque quod urgent,
Nitar in aduersos tendere uela Notos
Et referam. ceu qui lati argumenta Maronis
Cogit et ex magno perbreue praestat opus:
«Vir prudens. rerum gnarus fandique peritus
Est adeo ut dicas Gorgonis ore loqui;
Est autem tantus quo non res publica quemquam
Maiorem uotis auspiciisque ferat.
Sal sibi opum domuique suae est: quo uiuere nullus
Lautius heroum nobiliusue potest.
Ingenio est ut, quo lliadem semel auribus hausit
Ordine. sic deinceps reddat et ille memor;
Fultus amicorum illorum est ope. tutior ut uix
Possit Caesariis esse satellitiis».
Quem complexa forent uix multa uolumina, pressus
Carminibus Magnes cogitur esse decem.

8 per breue F (c f MART. 4,28,2

12,4,2)

11 rcspublica F

-
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zaré, sin embargo, en desplegar mis velas contra los adversos Notos y te responderé
como quien resume los temas del extenso Marón y ofrece, de una grande, una
brevísima obra:
«Hombre prudente, conocedor de las cosas y diestro en hablar es hasta tal
punto, que dirías que se expresa con la boca de la Gorgona: es, por otro lado, tan
importante que nuestra república no engendrará otro mayor que podamos desear y
augurar. Muchas riquezas tiene él y su casa: no hay héroe que pueda vivir con más
nobleza o suntuosidad que él1 Es de tal ingenio que en el mismo orden en que sólo
una vez escucharon sus oídos la llíada, así te la recitaría él luego de memoria'21: se
ve apoyado con el poder de tales amigos, que apenas podría estar más seguro con la
escolta del César<3)».
Manes, a quien apenas hubiesen abarcado muchos volúmenes, se ve reducido
a estar abreviado en los diez versos anteriores(4).

IV.4.2.1 Mañes sería pues uno de los personajes de ilustre familia de Alcañiz (cf. el apañado 1.1.5 de la introducción
al presente capítulo VI).
IV.4.2.2.- Nada extraño si recordamos el papel de la memoria en la educación humanística: Piero de Pazzi llegó a
aprender de memoria la Eneida entera y muchos discursos de Tito Livio (cf. BURCKHARDT, J., op. cit.,
p. 159).
IV.4.2.3.- Carlos V, lógicamente.
IV.4.2.4.- Es decir, los vv. 9-18 del epigrama.

-
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IV.5.- Epigrama laudatorio de Gabriel de Miravete a la obra de Gaspar Lax
Calculationes generales philosophice, publicada en Zaragoza en 1517"'.
GABRIELIS MIRABETI CARMEN AD LECTOREM.
Qui cupis Aonidum dulces haurire liquores,
Accipe quod prompsit nobile Gaspar opus.
Hoc duce peruenies Heliconis culmina sacri
Gorgoneique sitim fonte leuabis equi.
Non quaeras alium tua qui uestigia ducat,
Hoc tu (crede mihi) praeside tutus eris.
Hunc amat atque fouet Pallas simul altus Apollo,
Non cedunt illis Pieridesque deae:

a

5

IV.5 . 1 El epigrama de Gabriel de Miravete. junto con otro de Pedro Sanz, natural de Barbastro, aparece impreso
en la última página (s. f.) de las Calculationes generales philosophice magistri Gasparis Lax Aragonensis
de Sarinyena (en la portada). Expliciunt Calculationes generales philosophice magistri Gasparis Lax
Aragonensis de Sarinyena. opera, caracteribus ac expensis solertissimi artis impressorie Georgii Cocí
Teuthonici Cesarauguste impressae anno salutis 1517 quinto idus lunias (al final). Hemos utilizado un
ejemplar conservado en la Biblioteca de El Escorial (signatura 15-V-9, n° 3).

-
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IV.5

a

POEMA AL LECTOR DE GABRIEL DE MIRAVETE"».
Tú que anhelas beber las dulces aguas de las Aónides, recibe la noble obra
que ha publicado Gaspar12). Bajo su guía alcanzarás las cumbres del sagrado Helicón,
y apagarás tu sed en la fuente del caballo de la Gorgona. No busques otro para guiar
tus pasos: con su dirección (créeme) andarás seguro.

5

A éste aman y favorecen a un mismo tiempo Palas y Apolo, y no son menores
las atenciones que le prestan las divinas Piérides: a éste eligieron ellos como guía,

>>

•5.1.- Sobre Gabriel de Miraveie. cf. el apartado 1.3.5 de la introducción al presente capítulo VI.
.5.2.- Como ya señalamos (cf. la nota IV.5.1 del texto latino), se trata de las Calculationes generalesphilosophice
de Gaspar Lax que edita Jorge C ocí en 1517.
La biografía de Lax es sucinlamente la siguiente: nació en Sariñena (Huesca) en 1487. En Zaragoza hizo
sus primeros estudios y después marchó a París, en cuya univcr sidad se graduó como Maestro en Anes y
Doctor en Teología. A los veinte años parece que ya era profesor de la citada Universidad, donde fue maestro
de Luis Vives, a juzgar por una afirmación de éste en su obra /n pseudodialecticos <ed. Opera omnia, Valen
cia. 1782, t. III. p. 63): en abril de 1514 Vives viajó desde Brujas a París y el maestro Lax le invitó a su mesa
con otros amigos y durante la cena se trabó una conversación que dió lugar a los hermosos tratados Christi
lesus triumphus y Virginis Deiparae ouatio de Vives. Hacia 1515 Lax volvió a España y se estableció en
Zaragoza, donde obtuvo la regencia de la prebenda de Maestro Mayor y, en el ejercicio de la cátedra, tuvo
como discípulo a san Francisco de Borja, sobrino de Juan de Aragón, Arzopispo de Zaragoza. Falleció el 23
de febrero de 1560 imposibilitado por la ceguera y otros achaques (cf. ANTONIO, N„ op. cit., vol. I, pp. 527528; LATASSA Y ORTIN, F., op cit.. t. I. pp. 203-208; BONILLA Y SAN MARTIN, A., op. cit.. pp. 45,
51.54, 63-67, 586, 588, 593-594; SANCHEZ. J. M„ op. cit.. t. II. pp. 79-105. 132, 138, 140. 144, 146-147,
156. 158-159, 167, 182-183, 186.337; PUIGDOLLERS OLI VER. M„ op. cit.. p. 76; PALAU Y DULCET,
A., op. cit.. t. VII (Barcelona, 1954), pp. 425-427).
La vinculación de Miravete con Lax no es la única que encontramos en los humanistas del círculo
alcañizano: Sobrarías escribió el poema A d scholasticos en elogio del Tractatus paruarum logicaliurn.
editado igualmente en Zaragoza por Jorge C ocí en 1521 (cf. el apartado II.3.1 de la introducción al capítulo
I del presente trabajo) y Ruiz de Moros compuso el epigrama intitulado Lax philosophus laudatur en
alabanza también, probablemente, del filósofo de Sariñena (cf. la nota 82 de la introducción al capítulo II
del presente trabajo).
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Hunc uoluere ducem, toto qui spargeret orbe
Ingenuasque artes nectareumque sophos.
Hunc colit Hesperius, colit hunc iam Gallicus axis:
Saecula non talem prisca tulere uirum.
Crisippus superas si nunc remearet ad oras.
Non se iactaret posse docere déos.
Huius Aristóteles, Plato. Zeno Graiaque turba
Dogmata laudarent ingeniosa uiri.
Hunc igitur sequere atque hoc cura nocte dieque
Voluere frugiferum, candide lector, opus.
Nullus adhuc auctor signauit limite certo
Plurima quae inuenies hoc adaperta libro.
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para difundir por el orbe las artes liberales y la dulce ciencia'3’. A éste venera la tierra
hesperia'4’ y a éste venera ya la tierra gala'5’: los antiguos siglos no engendraron un
varón igual. Si Crisipo volviera ahora al mundo de los vivos, no se jactaría de poder
dar lecciones a los dioses'6’. Aristóteles, Platón, Zenón y toda la caterva griega
alabarían las ingeniosas enseñanzas de este personaje'71.
Síguelo, pues, y procura, benévolo lector, hojear, día y noche, su fructífera
obra. Ningún autor expresó con atinados límites lo mucho que encontrarás aclarado
en este libro.I

IV.5.3.- Sobre la traducción del termino latino sophos, cf. la nota 20 de la traducción del Carmen in natali serenissimi
Phiiippi en el capítulo I del presente trabajo.
IV.5.4.- España, país occidental con relación a Italia.
IV.5.5.- Lax estudió y fue profesor en la Universidad de París (cf. nota IV.5.2).
IV.5.6.- Alusión a la afirmación de Diogenes Laercio de que para muchos Crisipo era tan importante que los dioses,
en caso de interesarse por la Dialéctica, leerían la del referido filósofo (cf. LAERT1VS, D., De uitis, dogmatis
et apophthegmatis clarorum philosophorum libri decem, edidit H. G. Huebnerus, Hildesheim-New York,
gcorg Olms Verlag, 1981. vol. II. p. 218 (= lib. VII, cap. Vil. par. 180).
IV.5.7.- Nueva constatación del tópico del sobrepujamiento (cf. MAESTRE MAESTRE. J. M., «El tópico...», pp.
167-192).
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IV.6.- Carta de Juan Sánchez, sobrino materno de Sobrarías, a Juan Moncayo
al comienzo de su edición y comentario de los Dísticos morales de su tío, que
terminaron de imprimirse en Zaragoza el 20 de junio de 1522'".
Nobili ac magnifico heroi loanni Moncaio Ioannes Sánchez Alcagnicensis s.
d.

a
b

Inhumanum uideri solet, generóse ac magnifice heros, pati honestarum
artium eruditos et praeclaros uiros delitescere atque conuolui in occulto, cum
presertim eorum facta dictaque caeteris non paruo sint tum documento tum utilitati,
utpote a quibus aut bene faciendi aut recte sentiendi ductus quidem non penitendus,
sed summopere laudandus, exoriatur. Quorum plurima possem afierre exempla, nisi
tu multo plura assiduo taha legendi nouisses exercitio.
Quam ego rem saepe mecum conuoluens, caeteris aliquanto remissius
agitatis (quippe quae a mea sunt professione aliena), litteras actitans, indignum tuli
quod loannis Sobrarii Secundi, auunculi mei, oratoris ac poetae praeclarissimi,
Moralia quaedam disticha in obscuro latitarent aut, si in lucem, ut digna sunt,
exirent, nuda essent et sine interpraetatione, cum tantam pre se ferant tum
eruditionem tum utilitatem quantam quaecumque alia, cum ipse Sobrarius et in

5

10

|IV.6] a magnifico correxi: Nagnifico S

IV.6.1.- Cf. Michaelis Veríni poetae christianissimi de puerorum moribus. Necnon loannis Sobrarii Secundi
Alcagnicensis poetae laureati disticha cum commentariis. Al final: Hoc loco sortiuntur finem Michaelis
Veríni disticha uariarum sententiarum plena cum commentariis Martini luarrae Cantabrici, nec non
Disticha quedam moralia loannis Sobrarii Secundi Alcagnicensis poetae laureati cum commentariis
loannis Sanche: Alcagnicensis eiusdem ex sorore nepotis. que summa cura Georgius C ocí Theutonicus
imprimí curauit Cesarguste duodécimo Calendas lidias anni 1522, rempublicam chrístianam guhernantibus Adriano sexto, pontífice máximo et Charolo quinto Romanorum imperatore ac Hispaniarum felicissimo
rege, f. (III v.J.
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IV.6
a
b

5

10

El alcañizano Juan Sánchez"* saluda al noble y magnífico héroe Juan
Moncayo'2*.
Suele parecer inhumano13*, generoso y magnífico héroe, soportar que las
eruditas y preclaras personalidades de las artes liberales sean desconocidas y
permanezcan en el olvido, sobre todo cuando sus hechos y sentencias no sólo sirven
de ejemplo, sino también de utilidad para los demás: los mismos brindan, en efecto,
un camino para hacer el bien y pensar con rectitud, del que, a decir verdad, no
debemos avergonzamos, sino que hemos de loar lo más posible. De esto podría
aportarte muchísimos ejemplos, si tú no conocieras muchísimos más por tu asiduo
ejercicio de la lectura.
Al darle vueltas con frecuencia a este asunto commigo mismo y por
dedicarme yo con frecuencia a las letras, aunque en medio de otros asuntos que llevo
a cabo con un poco de más pereza (porque sin duda éstos son ajenos a mi
profesión14*), he considerado indigno que ciertos Dísticos morales(5) de Juan Sobrarias, mi tío materno'6’, orador171 y muy preclaro poeta'8*, estuviesen perdidos en la
oscuridad, o que, si veían la luz, de la que son dignos, saliesen desnudos y sin
comentario, pese a llevar ante sí no sólo tanta erudición, sino también tanta utili-

IV.6.1.- Sobre Juan Sánchez Sobrarías, cf. el apartado 1.3.6 de la introducción al presente capítulo VI.
IV.6.2.- Posiblemente se trate de Juan de Moncayo y Zapata, Señor de Moncayo, Vincelo y Torre de Algar, de la mitad
de Plascncia y de una buena parte de los lugares de Albalate. Mombrum y Fonclara. Era hijo de Pedro de
Zapata y Sirena de Moncayo y Zacosta, de quien toma su primer apellido: su madre era hija de Mosén Juan
de Moncayo j? Goscón. Gobernador de Aragón. Camarero Mayor y privado de Alfonso V de Aragón, en cuya
corte de Nápoles destacó como trovador (cf. GARCIA CARRAFFA, A. y A., op. cit., t. LVII. pp. 259-260).
IV.6.3.- Cf supra nota IV. 1.4.4.
IV.6.4.- Es probable, como dice Buñuel {cf. nota 126 de la introducción al presente capítulo VI), que Sánchez fuese
profesor en Alcañiz.
IV.6.5.- Sobre las distintas ediciones de los Moraba disticha de Sobrarías, cf. el apartado II. 1 de la introducción al
capítulo I del presente trabajo.
1V.6.6.- Sobrarías era hermano de la madre de Sánchez, como señala el auuncul¡ me¡ de la epístola y el eiusdem ex
sorore nepotis de la anotación final de la obra {cf. nota IV.6.1 del texto latino).
IV.6.7.- Recuérdese que Sobrarías es el autor de la Orado de laudibus Alcagnicii que pronunció delante del Consello
de su patria en 1506 (cf. el apartado II. 1 de la introducción al capítulo I del presente trabajo).
IV.6.8.- No se olvide que en 1510 Sobrarías fue coronado poeta laureatus por Femando el Católico gracias al
Panegyricum carmen de gestis heroicis diui Ferdinandi Catholici, publicado un año después (cf. nota 29 de
la introducción al capítulo I del presente trabajo). Respecto a la producción poética de Sobrarías, cf.. por otra
parte, el apartado II. 1 de la misma introducción al capítulo I).
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carmine et in oratione soluta semper ore sit, ut aiunt, locutus rotundo.
Itaque accinxi me ad ea interpretanda apposuique interpretamenta quaedam,
quibus illius sensum, quem olim, dum me erudiebat, accepi. manifestarem. Euagaui
tamen interdum ex proprio meo ingenio ad quaedam theologica quae mihi salubé
rrima uisa sunt. ut sic a Christianis intelligantur. Que tibi, cui multa debeo, mitto
ut auunculi mei ingenium perpendas et meum iam olim tibi debitum obsequium
intuearis. Vale.

12 carmine correxi: carmina S

El

15
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dad como cualesquiera otros'9’, pues el mismo Sobrarías ha escrito siempre, según
dicen, con estilo armonioso tanto en verso como en prosa. Por ello me he aprestado
a comentarlos y he puesto a su lado ciertos comentarios, para dar a conocer su
sentido, que conocí antaño mientras él me enseñaba'10’. Mi ingenio ha hecho, sin
embargo, alguna que otra disgresión hacia ciertas cuestiones teológicas que me han
parecido muy provechosas, de manera que así sea fácil la comprensión por parte de
los cristianos"". Esto es lo que te envío a ti, a quien mucho debo, para que aprecies
el ingenio de mi tío materno y te cerciores del respeto que te debo desde antaño.
Adiós.I

>>

I V.6.9.- El quaecumque de Sánchez se entiende plenamente a la luz de la epístola de Sobrarías al frente de la edición
del De puerorum moribus de Verino (Zaragoza. Jorge C ocí, 1510) que citamos en el apartado VII. 1 de la
introducción general del presente trabajo.
.6.10.- Cf. el apartado 11.2.1 de la introducción al presente capítulo VI.
.6.11.- Cf. el apartado 11.2.2 de la introducción al presente capítulo VI.

-475 -

José M aría Maestre Maestre

IV.7.1.- Epitafio que escribió Juana Sobrarías a la tumba de su padre,
fallecido, como vimos, el 22 de abril de 1528(1).
EPITAPHIVM IOANNIS SOBRAR1I SECVNDI

a

Carmina quod lugent, quod Musae flebile cantant,
Quodque caret cultu lingua Latina suo,
Non mirum: cessit superis Sobrarius oris.
Hoc saxum Corpus, spiritus astra tenet.
IV.7.2.- Epigrama de Domingo Andrés sobre un poeta que se había enamo
rado de la poetisa Juana Sobrarias(1).
DE VATE QVI VIRGINEM SOBRARIAM, SOBRAR1I
POETAE FILIAM, ARDENTISSIME AMABAT
Qui modo carminibus dulcís carpebat amores,
Illius extorsit pectora uatis Amor.
Vritur en uates a uatis stirpe! Quid ergo?
Sunt tepidi uersus uatis et ossa calent?
Incidit in laqueos quos scripserat ipse fugandos,
Nec sibi qui multis cauit, adesse potest.
Ergo quid in causa est? Quoniam de uatibus ille
Et minus omate scribit et arte minus,
Et quia Sobraría euasit de patre poetis,
Eximat ut labes carminis uxor, amat.

a
b

5

10

11V.7.11 a lemma scripsi
1 flevile L
3 Non VNACG : Nec LHSR // Sobrarius VALBSR : Soprarius
4 tenet VNALG : tenent CBSR
11V.7.2] a-b DE VATE QVI VIRGINEM SOBRARIAM POETAE FILIAM AMABAT A a SOBRARII]
SOBRARIA F
b ARDENTISIME F 1 dulceis FA
3 om.A // Vritur correxit I. Gil: Vritus F 4 om.A 5
Incidit in flammas, quas scripserat esse fungandas A
7-8 om. A
9 Sobrario F // Poetis (Graecam formam
coni. I. Gil) A : poetis F

NCG

IV.7.1.1- Cf. BLASCO DE LANUZA. V.. op. cit.. p. 529: ANTONIO. N.. op. cit.. 1.1. p. 782; CAÑIZAR. P.. op. cil..
p. VIIIXL (jic ); ASSO DEL RIO, I. de, loannis..., p. 6; LATASSA Y ORTIN. F. de. op. cil., 1.1, p. 59; BONO
SERRANO, G„ art. cit., p. 280; SANCHO. N„ op. cit., p. 4 1 1; GONZALEZ DE LA CALLE. P. U.. art.
cit.. p. 337; ARCO, R. del. art. cit., p. 200.
IV.7.2.1- Cf. MAESTRE MAESTRE. J. M„ op. cit. pp. 6-7 (=ANDRES, Poec. 2.6).
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IV.7.1
EPITAFIO DE JUAN SOBRARIAS SEGUNDO'1'.
Que la Poesía vista de luto, que las Musas entonen endechas, y que la lengua
latina pierda su brillo, no es extraño: Sobrarías ha abandonado el mundo de los vivos*2*. Su cuerpo ocupa esta losa, su espíritu los astros*3*.

IV.7.2
a
b

5

10

SOBRE EL VATE QUE AMABA MUY APASIONADAMENTE A LA
JOVEN SOBRARIAS"*, LA HIJA DEL POETA SOBRARIAS.
Amor ha roto el corazón de aquel vate que hace poco censuraba los dulces
amores en sus poesías !,2) ¡He aquí que un vate se consume por el vástago de otro vate!
¿Qué pasa, pues? ¿Son tibios los versos del vate y ardientes sus huesos? Ha caído
en los lazos que él mismo escribía que debían evitarse, y aquél que se preocupaba
por muchos, no puede ayudarse a sí mismo. ¿Qué es lo que pasa, entonces? Puesto
que de todos los vates es él el que escribe con menos elegancia y menos arte, y ya
que Sobrarías se ha convertido en poetisa gracias a su padre, la ama, para que como
esposa le quite luego el desdoro de su poesía.

IV.7.1.1. Sobre Juan Sobrarías Segundo, c f el apartado I de la introducción al capítulo I. Respecto a Juana Sobra
rías Soler, hija del anterior y autora del epitafio, cf. el apartado 1.3.7 de la introducción al presente capítulo
VI.
IV.7.I.2. Recuérdese que en la mentalidad romana el mundo de los vivos estaba arriba (oris superis) y el de los
muertos abajo (Inferni, aunque sin las connnotaciones cristianas que luego tiene el cultismo en castellano).
González de la Calle optó, de otra parte, por la variante Soprarius en lugar de Sobrarius «por el juego
de vocablos y aliteración que acusan las palabras superis Soprarius oris» (cf. GONZALEZ DE LA
CALLE. P. U., «El poeta...», p. 337. nota 3): a nosotros, en cambió, nos parece más segura la lectura
Sobrarius.
IV.7.1.3.- D. Gaspar Bono Serrano hizo la siguiente versión poética del epitafio: si de Aganipe se lamenta el coroj
Y el idioma latino yace triste,/ Perdida su elegancia y su decoro,/ ¡Qué mucho, si Sobrarías ya no existe!/
Sus cenizas encubre aquesta losa,/ Mas el alma en el cielo ya reposa (c f BONO SERRANO, G., art. cit.,
p. 280).
IV.7.2.1.- Cf. nota IV.7.1.1.
IV.7.2.2.- La escasa poesía amatoria que se escribe en la España latina del Renacimiento, no aparecerá sino en la
generación de Arias Montano: en las anteriores generaciones (la de Nebrija y Gómez de Ciudad Real) lo
normal era escribir contra el amor (c f ALCINA ROVIRA, J„ «Humanismo...», p. 148): recordemos así
el breve epigrama de Sobrarías contra el amor intitulado DE CVPIDINE: Est amor humani generis
teterrima labes,/ Inficit haec iuuenum pectora felle graui (cf. SOBRARIAS. J., Libellus carminum, en
Oratio loannis Sobrarii..., carm. 10).
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IV.8.- Epigrama de Jaime Andrés en alabanza del Graecarum institutionum
compendium que Jerónimo Ledesma publicó en Valencia en 1545(,).
IAC0B1 ANDREAE ALCAGN1CENSIS PHILOSOPHI ADCOND1SCIPVLOS IN AVTORIS ENCOM1VM.

a
b

Qui medici hanc curis agitatus condidit artem,
Dic quid facturus non agitatus erat?
Qui curto tantum produxit limite librum,
Dic mihi, quid contra concipis efficiet?

IV.8 . 1 Cf. Graecarum institutionum compendium a Michaele Hieronymo Ledesma Valentino medico conscriptum,
Valentiac. excudebat Ioannes Mey, 1545. ff. [102 r.]-[102 v.].
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IV.8
a
b

EPIGRAMA QUE DIRIGE EL FILOSOFO ALCAÑIZANO JAIME ANDRES“ ’ A SUS CONDISCIPULOS'2) EN ENCOMIO DEL AUTOR'3».

Pese a que las preocupaciones abruman a este médico'4', compuso él una
gramática: decidme, ¿que escribiría, si no le abrumaran?151Quien en breve plazo sacó
tan gran libro, decidme, ¿qué pensáis que sería capaz de hacer con más tiempo"” De

IV.8.1.- Sobre este humanista, pariente probablemente de Domingo Andrés, cf. el apartado 1.8 de la introducción al
presente capítulo VI. Sobre Domingo Andrés, autor también de otros epigramas en alabanza de la gramática
griega de Ledcsma. cf. el apartado I de la introducción al capítulo V y, más concretamente, las notas 22 y
23 de la misma).
IV.8.2.- Esto es. a los restantes alumnos del Studi General de Valencia, donde Ledesma fue Catedrático de Griego
(cf. nota IV.8.4). Recuérdese, por otro lado, que son varios los alumnos de Ledesma que escriben un poema
laudatorio en alabanza de la obra de maestro (cf. LEDESMA, M. J., op. cit., ff. 101 v.-102 v.): impresos junto
con el de Jaime Andrés encontramos uno de Bernardo Vidal (Bernardini Vidalis Barchinonensis philosophi
in laudem praeceptoris et operis), otro de Domingo Andrés (cf. el texto al que se refiere la nota 23 de la
introducción al capítulo V del presente trabajo), y otro de Jerónimo Núñez (Hieronymi Nunii Carignenensis
in Ledesmae praeceptoris laudem).
IV.8.3.- Sobre el Graecarum intitutionum compendium que Ledesma publicara en Valencia en 1545, cf. LOPEZ
RUEDA. J., op. cit.. pp. 243-245 (c f et nota IV.8.4).
IV.8.4.- Recuérdese que Ledesma era médico (cf. el título de la obra en nota IV.8.1 del texto latino) al tiempo que
Catedrático de Griego (cf. RODRIGUEZ. J„ op. cit., pp. 343-344; XIMENO. V., op. cit., 1.1, pp. 99-100;
ESTEBAN MATEO. L.. op. cit.. pp. 83-84; TEIXIDOR Y TRILLES. J„ op. cit., pp. 280 y 355; LOPEZ
RUEDA. J., op. cit.. pp. 123-125 (cf. et notas IV.8.3 y IV.8.5)).
1v .8.5.- La pregunta de Jaime Andrés, aunque cncuadrable también dentro de un tópico literario (cf. nota IV.8.6) se
entiende mejor a la luz de las palabras con las que Ledesma abre el apartado de ERRATA al final del libro:
Ex códice manu scripto, qui quibusdam in locis uix legi poterat, mirum non est si mendae quaepiam fuerint
e.xortae, praesertim quum aegrotantium multitudine obruti. correctioni addesse non possemus. /.../ (cf.
LEDESMA. M. J., op. cit., f. [102 v.] (corregimos la obvia errata addeste)).
IV.8.6.- La alabanza del poco tiempo que el autor dispuso para la realización de una obra y el vaticinio de que. en
caso de disponer de más tiempo, el escritor en cuestión haría una obra mucho mayor y mejor aún. constituye
un tópico que también encontramos en el epigrama de Domingo Andrés a Juan Tudela (cf. infra los vv. 14 del texto IV.9).
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Nam Cicero ut patriam eloquio illustrauerat acri,
Sic calamo prudens iste Ledesma suam.
Hic igitur tunta dignetur laude magister,
Vt conducatur nomen ad astra suum.
Huic igitur studeat qui non male sentit in hisce
Et qui de studiis commoda magna petit.
lam iam quid dubitas linguae, studiosa iuuentus,
Inuigilare modis ómnibus Argolicae?
Quicquid Graecorum poterat montrare character.
Códice sub paruo protulit in médium.
Aequora non dubites ideo tam prospera uentis
Transmigrare lubens naufragioque ratis.

| I V . 8 ] 1 6 d e n a u f r a g i o q u e h a e c a n n o ta tio la e u o in m a r g i n e l e g i r u r . « i d e s t , tu tis , u e l c e r t i s » .
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la misma manera, en efecto, que Cicerón dio lustre a su patria con su viva elocuencia,
así este prudente Ledesma ha dado lustre a la suya con su pluma|7). Tal maestro, por
tanto, podría ser juzgado digno de loas tales que llevasen su nombre a los astros.
Apliqúense a él, por tanto, quienes no sienten disgusto por estos estudios y quienes
buscan en los mismos grandes beneficios18’. ¿Por qué, jóvenes estudiantes, dudáis en
aplicaros de todas las formas posibles a la lengua argólica? Cuanto podían mostrarte
los caracteres griegos19’, se ha sacado a la luz en este pequeño libro"0’. No dudes,
pues, en cruzar de buen grado mares tan esperanzadores en lo que a los vientos y al
naufragio de tu nave se refiere"1’.

IV.8.7.-

La comparación de un escritor con cualquiera de los clásicos es una de las fórmulas del sobrepujamiento
(cf. MAESTRE MAESTRE, J. M.. «El tópico...», pp. 167-192).
IV.8.8.- El provecho de los estudios de humanidades no era en el Renacimiento como ahora de índole económica
(cf. supra nota IV.3.7.2).
IV.8.9.- El pasaje permite recordar las grandes dificultades económicas y tipográficas que tuvieron los textos
griegos en la España del Renacimiento (cf. GIL. L., «El humanismo...», pp. 278-289; LOPEZ RUEDA,
J.. op. cit., pp. 329-333).
IV.8.10.- El Graecarum institutionum compendium de Ledesma forma, en efecto, un pequeño volumen publicado
en 8o y con un total de 101 folios numerados y 3 sin numerar.
IV.8.1L- La expresión Aequora... tam propera uentisl ... naufragioque ralis se entiende mejor a la vista de la
anotación marginal a la que remite un asterisco colocado detrás de la palabra naufragioque: «id est. tutis
uel certis». En efecto, lo esperado de «mares tan esperanzadores» es un concepto positivo como «sucesos
seguros y certeros».
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IV.9. Epigrama de Domingo Andrés en alabanza de su paisano Juan Tudela,
quien compuso un poema sobre el incendio del Hospital General de Valencia
ocurrido el 18 de enero de 1545(l>.

DE IOANNE TVDELA ALCANNIZIENSI, QVI VNO D1E MIRAM FECIT POESIM DE INCENDIO PTOCHODOCHII VALENTINI.
Dum rutila gyrum celerabat lampade Titán,
Si tantae hoc uates edidit artis opus,
Quid si molle dares spatium, quid si otia uatis?
Tantulus hic tumidam uinceret Iliadem.
Sacra repentina periit domus obruta flamma,
Muñere sed uatis flamma domusque manet:
Si spectasse lucem miserandosque expetis ignis,
Illa eadem ex nostro uate ruina ruit.
Qui legis haec, posthac ut plura poemata cudat
Vtque cothumatam personet ore tubam,
Pentámetro meritas referes ita carmine grates:
«Alcanniziacum uiue poeta decus!»

a
b

5

10

[IV.9] a ALCAGNIT1ENSI F b PTOCHODOCHII /. Gil: PROTODOCHII F (c f LEON. BYZ. Nes. 1468
c TtpcittoSóxoq; c f el MAESTRE MAESTRE. J. M.. Presentación..., pp. 368-372) 1 Tilam F 7 ¡gneis F
12
Alcagnitiacum F

IV.9.1.- Cf. MAESTRE MAESTRE. J. M.. op. cit., pp. 76-77 (= ANDRES. Pnec. 3.22).
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IV.9
a
b

SOBRE EL ALCAÑIZANO JUAN TUDELA"’, QUIEN EN UN SOLO
DIA HIZO UNA ADMIRABLE POESIA SOBRE EL INCENDIO DEL HOSPI
TAL GENERAL DE VALENCIA'2».

5

Si, mientras Titán daba rápidamente una vuelta con su brillante luminaria, el
vate produjo esta obra de tan gran arte, ¿qué haría, si se le diera tiempo ilimitado, qué.
si el ocio de un vate?(3) Este hombre tan insignificante superaría a la pomposa
Ilíada'41. La sagrada mansión se desplomó derruida por las repentinas llamas, pero,
por don de este vate, se conservan las llamas y la mansión: si deseas contemplar el
resplandor y el deplorable fuego, gracias a nuestro vate ese mismo derrumbamiento
sigue derrumbándose15’.

10

Tú que lees esto, para que en el futuro componga él más poemas y para que
haga resonar con sus labios el trágico clarín, le darás las merecidas gracias con este
verso pentámetro: «Larga vida, poeta y honra de Alcañiz».

IV.9.1.- Sobre Juan Tudela, cf. el apartado 1.3.9 de la introducción al presente capítulo VI.
IV.9.2.- Como ya decíamos, el incendio del Hospital General de Valencia tuvo lugar el 18 de enero de 1548 (cf.
ZACARES, S., op. cil., t. II, p. 853). Sobre el estudio del término Protodochii, cuyo seguro significado
conocemos gracias a LATASSA Y ORTIN. F. de, op. cil., 1.1. 508, y que nuestro maestro J. Gil corrige en
Ptochodochii, cf. MAESTRE MAESTRE. J. M., «Presentación...», pp. 368-372 (a favor de la lectura original
de Protodochii debe sumarse, de un lado, el término griego de LEON. BYZ. Nes. 1468 c (Patrologiae
Graecae, Tumholti (Belgium), Typographi Brepols editores Pontificii, 1976, t. 86) que apuntamos en el
aparato crítico, y la existencia del término protomédico (cf. para la cronología (1521) del vocablo
COROMINAS. i., op. cil.. p. 388) que quizá también hubiera podido influir en la creación del compuesto)).
IV.9.3.- Cf. nota IV.8.6. Señalamos, por otra parte, que, aunque nuestra traducción recoge el obvio sentido general
de la expresión olia uatis, ésta se comprende mejor si el lector recuerda el «ocio» que, gracias a Augusto y,
mejor, a Mecenas, disfrutó el vate por antonomasia, Virgilio: recordemos a tal efecto el testimonial O
Meliboee, deus nobis haec olia fecit de VERG. ecl. 1,6.
IV.9.4.- Nueva constatación del manido tópico del sobrepujamiento (cf. MAESTRE MAESTRE. J. M.. «El
tópico...», pp. 167-192).
IV.9.5.- La paronomasia y aliteración de los vv. 5 (Sacra repentina periit domus obruta flamma) y 8 (Illa eadem ex
nostro uate ruina ruit) de Andrés debe mucho, como ya señalamos en el aparato de fuentes de nuestra edición
de las Poesías varias (cf. MAESTRE MAESTRE. J. M„ op. cit., p. 76), a O V.fast. 1,524 obruei hostiles ista
ruina domos.
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IV. 10.- Epigrama de Domingo Andrés sobre el naufragio de Miguel
Rabastensin.
DE NAVFRAGIO RABBASTENI.

Egerat aestates tris Rabbastenus Ilerdae,
Sex illum tenuit Felsina, Roma decem;
Legibus imbutus locuplesque et honoribus auctus,
Coeperat ad patrios soluere uela lares.
Quam felix, si forte ratem uitasset et aequor!
Quanto per Gallos tutius isset iter!
Inuidit Fortuna uiro coepitque repente,
Vt solet, officii paenituisse sui:
Tam fortunatum quem tanto tempore fecit,
Heu nunc aequoreis quam cito mersit aquis!

| IV. 10 ].- 1 aestates /. G i l : aeflates F

// treis F 2 Fesina F

6 iisset F

I V . 1 0 . 1 . - C f M A E S T R E M A E S T R E . J . M „ o p . c i t . , p . 1 11 ( = A N D R E S . P o e c . 3 . 6 4 ) .

8 paenituisse F
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IV.10
a

5

10

SOBRE EL NAUFRAGIO DE RABASTENS(,).
Tres veranos había pasado Rabastens en Lérida, seis lo tuvo Félsina'21, diez
Roma; instruido en leyes'31, rico y engrandecido con honores, comenzaba a desple
gar las velas en dirección a los lares patrios. ¡Qué feliz, si hubiese evitado la nave
y el mar! ¡Con cuánta más seguridad hubiese hecho el viaje a través de los galos!
Sintió envidia la Fortuna del varón y comenzó de repente, según acostumbra, a
arrepentirse de sus atenciones: a quien durante tanto tiempo hizo afortunado, ¡ay,
qué rápidamente lo ha hundido ahora en las aguas del mar!'41

> >

IV. 10.1.- Como ya señalamos (c f. el apartado 1.3.10 de la introducción al presente capítulo VI), Miguel Rabastens
nació fortuitamente en Alcañiz, y de ahí que Ruiz de Moros defendiera en Roma el derecho de éste a poder
aspirar a una beca en el Colegio Vives en Bolonia ((/. el texto 57 de la introducción al capítulo II del presente
trabajo).
El naufragio de Rabastens, por otra parte, debe encuadrarse en las múltiples peripecias que los
alcañizanos, al igual que otros muchos humanistas hispanos, sufrieron en sus viajes de ida y vuelta a Italia
(c f. el apartado III. 1 de la introducción al capítulo V del presente trabajo).
.10.2.- Nombre etrusco de Bolonia.
.10.3.- Rabastens estudió Derecho en Bolonia como la mayoría de los alcañizanos ( c f el apartado III. 1 de la
introducción al capítulo V del presente trabajo).
IV. 10.4.- Respecto a la fecha del naufragio y posible datación del epigrama ( c f. M A E S T R E M A E ST R E . J. M., o p .
c il., pp. 111-112, nota L X IV .l) señalamos ahora que si, como parece probable, Ruiz no vuelve a Roma desde
Polonia, sino hasta 1561. Domingo Andrés no pudo conocer a Miguel Rabastens en el Colegio Vives, dado
que sabemos que el 25 de junio de 1560 se casa en Alcañiz con Juana Chalduo: no descartamos, sin embargo,
que Rabastens, que, como también añade Andrés, estuvo diez años en Roma, además de los seis de Bolonia,
hubiera hecho amistad con el autor de los P o e c ilis tic h o n lib r i V bien en Bolonia, en algún viaje que el jurista
hiciera a esta ciudad desde la Urbe, bien en la propia Roma.
El epigrama de Andrés señala que Rabastens estuvo tres años en Lérida, seis en Bolonia y diez en Roma,
en este orden ( E g e r a l a e s ta t e s tr is R a b b a s te n u s l l e r d a e j S e x illu m t e n u it F e ls in a . R o m a d e c e m ): quizá, a
la luz del dato de que es Roma donde Ruiz interviene a favor de que Rabastens estudie en Bolonia, haya
que pensar que éste estuvo primero en Roma y luego en Bolonia, y que el orden de redacción deAndrés
sólo es tal m e tr i c a u s a .
La admisión, por último, de que es en 1561 cuando Ruiz vuelve a Roma, implica que el naufragio de
Rabastens tuvo lugar hacia 1567, como mínimo, o hacia 1577, como máximo: en éste último caso habría
que admitir que es después de estudiaren Bolonia desde 1561 a 1567,cuando Rabastens está diez años en
Roma.
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IV.
11.1.- Epigrama laudatorio de Domingo Andrés al franciscano Luis
Torres, cuñado de su hijo Marcelo1.
AD LVDOVICVM TORREM DE FRANCISCANIS.

a

Verba quater denis stabat facienda diebus.
Quo uer incoeptat tempore, cessat hiems,
Quae fieri ad cultum uitae soluere quotannis,
Ad celsa ut carpas sidera tutus iter.
Ergo cooptandus fuerat non quilibet unus,
Sed qui facundo pectore uerba tonet.
Sed qui de raris sit rarus et unus et ille
Quem nemo in prima classe sedere neget.
Cuneta poposcerunt pia te suffragia. Torres:
Haec te res. Torres, publica nostra cupit,
Quod tu sis ínter raros rarissimus omnis
Doctrina, ingenio, moribus, eloquio.
Definitorem te Franciscana propago
Fecit et id mínimum muneris esse putat;
Quin iam plura tibi parat et potiora, satisque
Sed faciet meritis non tamen illa tuis,
Namque hic de exhausto sunt praemia parca labore:
Post fata in caelis uberiora feres.
Haec ego malo tibi quam si te Roma supremum
Pontificem faceret purpureumue patrem.

5

10

15

20

IV. 11.2.- Nuevo epigrama laudatorio de Domingo Andrés a Torres11’.
AD EVNDEM.

a

Mellifluis mollis dum mulces uocibus auris,
Dum stupet eloquio patria capta tuo.

|IV.l 1.1] 2 hyems F
18 coelis

3 solvere F

4

syd era F

11 omneis F

15 Quuin

F

17NanqueF

F

11V. 11.2] 1 molleis F

// aureis

F

IV .11.1.1.- C f. M A E S T R E M A EST R E. J. M..
IV .11.2.1.- C f. M A E S T R E M A EST R E. J. M..

o p . c it..
o p . c it.,
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IV.11.1
a

AL FRANCISCANO LUIS TORRES.(,)

5

10

1

5

20

Se había decidido que durante cuarenta días|2), en el tiempo que comienza la
primavera y acaba el invierno, se pronunciaran las pláticas que suelen darse
anualmente para la educación de la vida, a Fin de emprender con seguridad el camino
hacia las altas estrellas. Así pues, había de elegirse uno, no uno cualquiera, sino
alguien que pudiera hacer resonar las pláticas con un pecho expresivo, sino alguien
que fuera excepcional y único entre excepcionales y alguien a quien nadie negara
sentarse en primera Fila. Todos los votos piadosos te solicitaron, Torres: te quiere,
Torres, esta república nuestra, porque te considera el más excepcional entre todos
los excepcionales en sabiduría, en ingenio, en costumbres y en elocuencia.
La orden franciscana te ha nombrado definidor*31y considera que este cargo
es muy pequeño; es más, ya te prepara otros más y más importantes, y, sin embargo,
no igualará tus méritos, pues las recompensas de tu agoradora labor son ahora
pequeñas: después de tu muerte te llevarás unas más grandes en los cielos. Estas
prefiero yo para ti más que si Roma te nombrara supremo pontífice o padre
purpurado*41.

IV.11.2
AL MISMO.
Mientras deleitas los tiernos oídos con tu dulcísima voz, mientras nuestra
patria se queda cautivada por tu elocuencia, te ha elegido, contenta y alegre, para el

IV. 11.1.1.- Sobre Luis Torres, c f. el apartado 1.3.11 de la introducción al presente capítulo.
IV. 11.1.2.-La Cuaresma, período en el que se acostumbraban! a dar los oportunos sermones ( c f . nota IV. 12.1.2).
IV. 11.1.3.- Cada uno de los religiosos que en determinadas órdenes monacales, como la de los franciscanos, forman,
con el prelado principal, el d e fin iio r io , para gobernar la religión y resolver los casos más graves.
IV. 11.1.4.-El dístico final puede ser irónico a la luz del contenido del epigrama IV.11.3.
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Te laeta atque alacris uenturum elegit in annum,
Nec satis hoc illi est: tempus ad omne cupit.
In patria acciperis, Torres, res mira relatu:
Heu quam res raris contigit ista uiris!

IV. 11.3.- Diatriba de Domingo Andrés contra Torres"’.
ADTORREM.
Insana in populo iactas tua somnia. Torres,
Idque agitas somnis quod cupis esse, tuis,
Nempe in suprema Romae te sede sedere
Pontifican et palmis oscula mille dari,
Gaudere interea te et uix felicia mente
Posse capi, idque putas uim gerere augurii:
Insomnis uiue, o Torres, et parce furori.
Namque imprudentis non capit ille locus.

IV. 11.4.- Epigrama de Domingo Andrés en elogio de Torre y Doyza1".
DE TORRE ET DOISA.
De Torre et Doisa est lis non uulgaris uter sit
Stans pro suggesto maior uterue minor:
Lis est de binis, nam cedunt sponte duobus
His reliqui quotquot spectat uterque polus.

(IV. 11.3] 8 Nanque F // imprudenteis
[IV. 11.4| 4 quol quot F

F

IV.l 1.3.1.- C f. M A E S T R E M A EST R E. J. M„ o p .
IV.l 1.4.1.- C f. M A E S T R E M A EST R E. J. M.. o p .

c i t .. p.
c it.,

194 (= AN D R ES. P o e c . 3,145).
pp. 193-194 (= A N D R ES. P o e c . 3,144).
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año venidero, y no le es suficiente esto: te quiere para todo el tiempo. Eres recibido.
Torres, en nuestra patria, cosa rara de oir: ¡Ay, a qué excepcionales hombres les ha
cabido esa suerte!’11

IV. 11.3

a

5

A TORRES.
Te vanaglorias en el pueblo de tus insensatos sueños, Torres, y persigues en
tus sueños lo que deseas que suceda, es decir, que te sientas como pontífice en la
suprema sede de Roma, que se te dan mil besos en las manos, que gozas entretanto
y que en tu mente apenas cabe la felicidad, y consideras que esto tiene la fuerza de
un presagio: vive despierto, oh Torres, y déjate de locuras, pues aquel lugar no acoge
a los poco cuerdos111.

IV. 11.4
SOBRE TORRES Y DOYZA"1.
No corriente es el litigio entre Torres y Doyza sobre cuál de los dos es mayor
o menor cuando están de pie ante la tribuna: el litigio es entre ambos, pues
voluntariamente ceden ante ellos todos los demás a los que contemplan los dos
polos'21.

IV. 11.2.1.- Recuérdense los problemas que al final de su vida tuvo Andrés con el C o n s e llo alcañizano. que acabó
despidiéndolo de su cargo de Preceptor de Humanidades en la Academia local.
IV. 11.3.1.- El cambio de actitud que tuvo Domingo Andrés con Torres no es extraño en una pluma acostumbrada
a censurar a aquéllos a los que antes había alabado, pero se entiende mejor si recordamos que el ilustre
orador franciscano, pese a ser cuñado de su hijo Marcelo, no le ayudaba a éste en la medida esperada ( c f
el apartado 1.3.11 de la introducción al presente capítulo VI).
IV. 11.4.1.- C f. nota IV. 12.1.1.
IV. 11.4.2.- Nueva constatación del manido tópico del s o b r e p u ja m ie n to (c f. M A E S T R E M A E ST R E . J. M., «El
tópico...», pp. 167-192).
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IV. 12.1.- Epigrama laudatorio de Domingo Andrés a fray Martín Doyza1".

AD MARTINVM DOISAM, VIRVM CLASSICVM DE FRANCISCANA
CLASSE.
Tam fandi illustrem artificem te fama celebrat,
Eloquio ut cedant saecula prisca tuo:
Hiñe quantum effulsit decoris patriaeque tuisque!
Hiñe etiam effulsit gloria quanta mihi!
Namque ego te docui: quid me felicius uno,
Contigerit tantum cui docuisse uirum?
Iam tum qua puerum te tempestate docebam,
Cemebam hac quantus luce futurus eras.
Quid te praeteriit quod te didicisse decebat?
Quantus eras prosa! Carmine quantus eras!
Mox quanto reliquas artis ardore parasti!
Rumpitur inuidia plurima turba tui!

[IV. 12.1] 5 Nanque F

11 arléis F

IV.12.1.1.- C f MAESTRE MAESTRE. J. M.. o p .

cit..

pp. 191-193 (= ANDRES. P o e c . 3.142).
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IV.12.1

a
b

5

10

A MARTIN DOYZA. DISTINGUIDO PERSONAJE DE LA ORDEN
FRANCISCANA"».
La fama te alaba como un maestro tan célebre que ante tu elocuenciat2)ceden
los antiguos siglos13': ¡Qué gran honra brilla por ello para la patria y para los tuyos!
¡Qué gran gloria brilla también por ello para mí! Pues yo te enseñé: ¿Quién más feliz
que sólo yo por haberme cabido la suerte de enseñar a tan gran personaje?'4' Ya
entonces, en el tiempo que de niño'5’te enseñaba, veía qué grande ibas a ser en estos
días. ¿Qué se te ha pasado por alto de lo que convenía que aprendieras? ¡Qué grande
eras en prosa! ¡Qué grande eras en poesía! ¡Con qué gran desvelo preparaste después
las restantes artes!'6' ¡Son muchísimos los que se mueren de envidia por ti!

IV .12. 1.1. - Sobre Martín Doyza,c/. el apartado 1.3.12 de la introducción al presente capítulo VI.
IV .12. 1.2. - Recuérdese que Doyza escribió una obra intitulada C a m io n e s a D o m in ic a p r im a A d u e n tu s

usque a d

f e r i a m te r t ia m R e s u r r e c ti o n is D o m in ic a e in c lu s iu e ta m d e f e s t i s o c c u r r e n ti b u s q u a m d e le m p o r e ,

IV .12. .3.IV. 12. 1.4.IV .12. .5.-

IV. 12. .6.-

Zaragoza. Oficina de Angelo Tavano. 1602 (t. I) y Zaragoza. Oficina de Alfonso Rodríguez, 1602 (t. II).
El franciscano plasmaba por escrito los discursos que, al igual que su paisano Luis Torres ( c f. nota
IV. 11.2) también él había preparado para la Cuaresma.
Pese a que la obra esté en latín, los discursos hubieron de pronunciarse en castellano, como exigía
el público al que iban destinados (c f. el texto al que se refiere la nota 120 de la I n tr o d u c c i ó n g e n e r a l del
presente trabajo): nada de extraño tiene, pues, que pocos años después, en 1610. se volvieran a reimprimir
en Brixia (Italia), pero traducidos ahora al castellano.
Nueva constatación del tópico del s o b r e p u ja m ie n to (c f. M A E S T R E M A EST R E. J. M., «El tópico...», pp.
167-192).
El pasaje es importante porque documenta que Doyza fue alumno de Domingo Andrés ( c f nota
IV .12.1.5).
Habida cuenta de las conocidas acepciones y límites clásicos del término p u e r (hasta los diecisiete años)
y sin olvidar que Doyza nació el 25 de septiembre de 1554 ( c f . nota IV. 12.1.1), hay que suponer que el
luego ilustre franciscano fue discípulo de D. Domingo antes de 1572.
Las siete artes liberales que resultan de sumar las tres del tr iu iu m (gramática, retórica y dialéctica) y las
cuatro del q u a d r iv i u m (aritmética, música, geometría y astronomía): parece, pues, que Doyza. tras ser
alumno de Domingo Andrés, cursó los pertinentes estudios universitarios de A r te s .
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Christi oratorem populus te flagitat omnis:
Ciue erit hoc tanto patria cassa suo?
Huc ades, huc propera, tua te res publica uotis
Exoptat miris: sit mora nulla, ueni!
Quique doces alios iter ad caelestia regna.
Id quoque fac ciuis et didicisse tuos.
Si parere piget patriamque uenire recusas,
Nolim equidem illius tu paterere minas,
Vt cupido patriae fumantia cemere tecta,
Ne sit in integro cemere posse tibi:
Nam, Doisa, exilio poenas statuente senatu,
Ad patriam ulterius non rediture dabis.

IV. 12.2.- Nuevo poema laudatorio de Andrés a Doyza"’.
AD EVNDEM.
Quanta tui in patria est, Doisa, exspectatio! Quanta
Spe cupit affatum patria tota tuum!
Ergo ades, affator, patriam cupiisse memento:
Qua quae res debet gratior esse tibi?
Nulla, alibi quamuis onereris et auro:
Est auro et gemmis anteferendus honos.

15 respublica F
17 coelestia F
18 ciueis F
( IV. 12.2 1 1 expectatio F
5 quanuis

IV. 12.2.1.- C f. MAESTRE MAESTRE. J. M„ o p .

F

cit.,

// oneris F 6 honor F

p. 193 (= ANDRES. P o e c . 143).
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Todo nuestro pueblo te reclama como predicador de Cristo: ¿Seguirá nuestra
patria privada de este tan gran conciudadano suyo? Ven aquí, corre hacia aquí171
grande es el deseo de verte que tiene tu república. ¡No tardes, ven! Y tú que enseñas
a otros el camino al reino del cielo, haz también que lo aprendan tus conciudadanos.
Si no te gusta complacer a tu patria y rehúsas venir a la misma, no querría yo, de veras,
que sufrieras sus amenazas y no te sea posible de nuevo ver los humeantes tejados
de nuestra patria, pese a desear verlos: pues, si el senado así lo decide, Doyza, sufrirás
su castigo en el destierro y no podrás volver en adelante a nuestra patria'8’.

IV.12.2
a

5

AL MISMO.
¡Qué gran expectación hay por ti, Doyza, en nuestra patria! ¡Qué gran
esperanza y anhelos tiene puestos en tu oratoria la patria entera!01 Así pues, ven a
su lado, orador, y acuérdate de los anhelos de tu patria: ¿Qué hay que pueda ser más
grato para ti que esto? Nada, aunque en otra parte te cubran de gemas y oro: el honor
ha de anteponerse al oro y a las gemas.

IV. 12.1.7.- Recuérdese que Doyza pertenecía al Convento de San Francisco de Zaragoza: Andrés, en cambió, está
en Alcañiz, patria chica también de fray Martín.
IV. 12.1.8.- La dureza que Andrés pone en el C o n s e llo alcañizano se entiende mucho mejor a la luz de los problemas
que tuvo con las autoridades municipales al final de su vida ( c f. el apanado 1de la introducción al capítulo
V del presente trabajo).
IV .12.2.1.- C f. nota IV. 12.1.2.
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Objeto de investigación suya han
sido también algunos de los tópicos
mas manidos de la literatura latina ¿el
Renacimiento, como hacen ver sus ar
fad o s «El tópico del sobrepujamien
to...»^ «Bárbaros contra humanistas»,
n «Barbatos Perotos:...» y «El Bró
cense contra Nebrija: nuevos datos...»
el investigador reduce a tópicos hábil
mente engarzados hechos hasta ahora
considerados históricos.
Sus estudios sobre el mundo de los
humanistas abarcan, en suma, un am
plio abanico temático: problemas litera
rios («La mezcla de géneros...»,
«Manierismos formales...»), relaciones
entre latín y vernáculo («Serón contra
Arbolanehe,.,,), Inquisición y censura
(«Mmerua Christiana:...»), labor ffloógica («Columela y los humanis
tas .» ... Con todo, la literatura latina
de los humanistas alcañizanos ocupa un
ugar destacado en sus investigacionesasi lo hacen ver sus artículos sobre
Sobrarías («La influencia del mundo
clasico...»), Andrés («Aportaciones al
estudio del léxico filológico...») 0 Palmireno («Formación humanista...»).
El trabajo que ahora se publica,
galardonado también en dos ocasiones,
tiene tres objetivos fundamentales- el
primero, constatar la existencia y estu
diar el circulo humanístico del Alcañiz
quinentista; el segundo, investigar des
de la óptica del mundo clásico los tex
tos latinos elegidos para ilustrar deter
minadas características literarias o so
ciológicas del citado foco cultural; y el
tercero, examinar esos mismos textos a
a luz de su propio tiempo y analizar el
impacto de la literatura contemporánea
en ellos. Los resultados de la investiga
ción tienen, por regla general, una va>dez que sobrepasa las particularidades
del circulo humanístico alcañizano.
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