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Alborayque, «el qual animal es menor que cauallo e mayor que mulo […]
no del todo maschulo nin fenbra»

EDITORIAL

C

uando el pico rompió la pared de aquella casa de Barcarrota, señaló con
su índice de hierro el libro que da nombre a esta nueva revista y lo atravesó bruscamente, como una metáfora de la fuerza bruta que destruye la
cultura. Fue el único título que resultó dañado, por suerte; a cambio, esa herida
alumbró una de las bibliotecas más singulares y enigmáticas que pueda imaginarse para un hombre del siglo XVI.

Alborayque, título del librito agujereado, es la castellanización sarcástica de
Al-Buraq, el nombre de la montura que, según la tradición islámica, guió al Profeta
Mahoma hasta el Séptimo Cielo y que era mezcla de muchos y distintos animales;
o sea, «ninguno de los animales de natura» en concreto. Esta ambigüedad formal
–«el qual animal es menor que cauallo e mayor que mulo […] no del todo maschulo nin fenbra»– se equipara en el texto a determinados vicios morales, como la
indefinición y la hipocresía religiosas, y sirve al autor del Alborayque para motejar
así –también de «alborayco»– a los judíos conversos y escarnecerlos con insólita
fiereza.
En la Biblioteca de Extremadura (BIEX) optamos por otra imagen del AlBuraq, hecho de tantos animales (valga decir de tantas culturas) y sin embargo –o,
mejor, por eso mismo– dotado de hermosa y serena armonía. Volvemos con ello la
mirada atrás para recordar, y tenerlo muy presente, que la historia de Extremadura
es un cruce de caminos culturales, que nuestra tierra ha gozado históricamente de
ese hibridismo múltiple que la enriquece, asemejándola a un policromo Buraq.
Así, ALBORAYQUE, REVISTA DE LA BIBLIOTECA DE EXTREMADURA, tiene
como objetivo fundacional llegar a ser un espacio de encuentro de todo cuanto
ocupa al mundo del libro; una publicación rigurosa en sus estudios, novedosa en
sus aportaciones científicas y meticulosa en sus textos; en fin, cuidada, tanto en su
contenido como en su continente.
EDITORIAL
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Sin embargo, la pluralidad que se invoca desde la imagen del Al-Buraq no
implica que la revista vaya a ser un cajón de temas variados. Ni siquiera será cada
número, al uso tradicional, una suma de trabajos o aportaciones de distinta índole, opción tan noble como cualquier otra. Alborayque prefiere apostar por el formato
de revistas de monografías; o lo que es lo mismo, números específicamente dedicados a trabajos que versen sobre una determinada materia y complementados por
secciones más o menos fijas.
En este primer número –no podía ser de otra manera–, ALBORAYQUE
dedica el monográfico al hallazgo de la llamada Biblioteca de Barcarrota, algunos
de cuyos ejemplares son abordados aquí de manera más o menos directa por autores que se han acercado profusamente a ella.
Así, el profesor Fernando Serrano cuenta su inicial contacto con la Biblioteca
de Barcarrota y, sobre todo, la génesis y vicisitudes del libro del que es autor, El
secreto de los Peñaranda, que vino a demostrar, certera e incuestionablemente, el
enigma del ocultamiento de la Biblioteca y otros aspectos fundamentales (Fernão
Brandão, entorno judeoconverso, ambiente médico).
Por suerte, la profesora Elisa Ruiz analiza, desde un ángulo peculiar y bien
certero, dos de sus libros, «polémicos por su temática y conflictivos para sus autores y poseedores», dos «escritos que reflejan las contradicciones y las vicisitudes
coexistentes en la primera mitad del siglo XVI europeo»: La confusión de la secta
mahomética y La cazzaria.
Los dos artículos que siguen se adentran en el título estelar del conjunto, el
Lazarillo. El primero, firmado por Rosa Navarro, estudia el ejemplar único de la
edición de Medina del Campo –el emparedado en Barcarrota–. La profesora
Navarro aporta una interesante opinión sobre la verdadera división entre prólogo y
texto e insiste en su conocida tesis de la autoría de Alfonso de Valdés. Tras este
estudio, Francisco Calero busca rebatir la autoría que propone aquélla, a la vez que
reivindica para el humanista valenciano Luis Vives la firma de la celebérrima obra
picaresca.
Eustaquio Sánchez Salor analiza a continuación «la ciencia médica en la
Biblioteca de Barcarrota» a través de las dos Quiromancias que forman parte de
ella, subrayando, contra el fundado criterio científico que hoy se tiene de la quiromancia como simple superstición, que en el Renacimiento fue una auténtica ciencia médica.
6
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Un estudio de José María Moreno, zambullido entre los legajos del Archivo
Histórico Municipal de Zafra, nos da noticia de los libreros de aquella comarca en
los años del emparedamiento y siguientes. Miguel Ángel Lama pone el broche adecuado a este monográfico con el trabajo titulado La Biblioteca de Barcarrota.
Tipología de un hallazgo, donde hace un completo recuento del estado de los estudios sobre las piezas que la conforman y de su contexto y época.
Tras el bloque monográfico, en una sección que pretendemos asimismo estable, Santiago Castelo inaugura la esquina literaria de Alborayque con su visión personal de lo mucho que supone una biblioteca para todo escritor.
Por último, en cuanto que órgano de expresión de la Biex, Alborayque presenta un «Anaquel» de noticias: reseñas de publicaciones procedentes en su
mayoría de los depósitos legales de la región, principal fuente de nuestros fondos;
información sobre las adquisiciones más relevantes del fondo antiguo; publicaciones propias…
Ojalá el lector disfrute de esta nueva publicación periódica, tan pertinente
por la institución de que dimana como esperanzada en que el atractivo y cuidado
de sus contenidos le proporcionen larga vida.

EDITORIAL
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Eppur si muove o La Biblioteca
de Barcarrota y el significado
de El Secreto de los Peñaranda
FERNANDO SERRANO MANGAS
Universidad de Extremadura
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amás podré olvidar mi inicial contacto con la Biblioteca de Barcarrota. El primer
soplo sobre ella me llegó a través de un amigo, Juan González Benegas (Juanito
Cuerda), que me hablaba de la aparición, en el transcurso de unas obras, de una
edición desconocida de El Lazarillo de Tormes. Debo reconocer que aquello me parecía
bulo de pueblo, una de esas cosas que, sin saber cómo ni cuándo, se propaga en el seno
de las pequeñas comunidades de vecinos. No resultó complicado establecer el contacto
con la familia que tenía en su poder aquellos «libros viejos». Toni Saavedra y Raúl
Cordón me abrieron las puertas de su casa, varias veces centenaria, sita en la Plaza de
la Virgen n.º 21, y me mostraron lo que más tarde, certera y justamente, se ha llamado
Biblioteca de Barcarrota. Sentado junto a ellos, en una mesa camilla, al calor del brasero, toqué, acaricié, por vez primera, los libros que sobrevivieron a una de las eras más
oscuras de la Historia de España. La larga noche invernal, para ellos, concluyó cuando
el alarife, a golpe de pico, les otorgó el amanecer que demandaban tras casi medio milenio entre tinieblas. La Lingua y De Vitiosa Verecundia de Erasmo, el manuscrito de la
Cazzaria, la Oración de la Emparedada, el Lazarillo de Medina del Campo, el Alborayque
llerenense, las Quiromancias de Tricasso… yacían amontonados en roída caja de zapatos de cartón y, dando tumbos, de volumen en volumen, la nómina de Fernão Brandão,
«portugués de Évora», fechada en Roma el 23 de abril de 1551, y que constituye la pieza
número doce del conjunto, con el mismo rango, por su importancia histórica y testimonial, que las otras once.1 Fernão Brandão se cuela en la documentación de los archivos
barcarroteños como Hernando Blandón y también –Eppur si muove– con idéntica filiación de la nómina de la Biblioteca de Barcarrota: Fernão Brandão. Hallábame ante un
auténtico tesoro. Me contó Toni Saavedra que obraba en su poder desde 1992, tres años
atrás, y que a lo largo de ellos había intentado informarse sobre lo que tenía entre manos.
Contactó, incluso, con la Biblioteca Nacional. En su peregrinar, consultó a un librero de

J

1 No es la primera referencia a nóminas en Barcarrota, donde, lo mismo que en cualquier lugar de la España y la
Extremadura de la época, su uso era muy popular. Nos cuenta Juan Bautista Moles, en su Memorial de la Provincia
de San Gabriel, respecto a una tal Isabel López, vecina de Barcarrota, con fama de santa, sepultada en el convento
franciscano de Rocamador, muy cercano a esa población, aunque perteneciente al término de Almendral, en el
Ducado de Feria, que «un día se puso por desgracia fuego a una casa que estaba lleno de lino, y por esto ardía a gran
priesa, lo qual visto por las gentes acudieron con gran lástima al remedio por la pérdida del dueño. Pero no aprovechando cosa, llegó a aquella sazón esta sierva de Dios, y quitó de su cuello un Agnusdei, que traía puesto en una
nómina, y lo arrojó al fuego. Fue cosa singular, que luego que el Agnusdei cayó en el fuego, cesó la llama, y se apagó
el fuego, atribuyéndolo todos haber sido esto, porque aquesta santa reliquia fue echada allí por la mano desta bendita mujer» (Madrid, por Pedro Madrigal, 1592, pág. 152). La referencia a Fernão Brandão –Fernán Brandón– se
halla en el Archivo Parroquial de Barcarrota, Lib. 1.º de Bautismos de Santa María, fol. 74 vto. (29 - I - 1577).
FERNANDO SERRANO MANGAS
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DIBUJO DE NACHO DURÁN

1. Casa de Peñaranda / Casa de los Médicos /
Casa de los Libros.
2. Hospital de la Veracruz / Soledad.
3. Antiguo Hospital de Peregrinos.
4. Iglesia de Nuestra Señora del Soterraño.
5. Antigua Judería.
6. Huerta de los Sanjuanes /
Huerto de Peñaranda.
7. Iglesia de Santiago.
8. Camino de Higuera.
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Mérida que, a la vista de los ejemplares señalados, no se le ocurrió decir otra cosa que
aquello no le interesaba, «porque como esos tengo yo miles». Además de esta primera,
realicé otras visitas a la casa de la Plaza de la Virgen, de Barcarrota. Informé debidamente a la Consejería de Cultura y la última reunión con la familia Cordón-Saavedra fue
ya con la presencia del entonces alcalde de la población, Santiago Cuadrado. Comenzó
un proceso, más o menos feliz, que desembocó en la adquisición de la Biblioteca de
Barcarrota, centro y joya de la Biblioteca de Extremadura, gracias a la generosidad y
buena predisposición de sus dueños, actitud que nunca será convenientemente recompensada.
A partir de este punto, entraron en danza, alrededor de los nobles y supervivientes
volúmenes, saltimbanquis, íncubos, nombres principales, súcubos y volatineros de todo
jaez, produciendo más asombro esto último que la propia Biblioteca de Barcarrota, no
sólo a los Cordón-Saavedra y al que escribe las presentes líneas, sino también a toda la
localidad bajoextremeña. No soy yo quién para tratar los acuerdos cerrados por la administración y los propietarios y sus consecuencias. La más relevante es que ese tesoro descansa en la Biblioteca de Extremadura.
Le perdí la pista, por entonces, a la Biblioteca de Barcarrota. Comenzaron las ediciones facsímiles de sus ejemplares, con los correspondientes estudios introductorios, y
como bien dice Víctor Infantes, «unos, desde luego, mejores que otros»,2 destacando, a
mi modo de ver, los expuestos por investigadores extremeños sobre los aportados por los
foráneos, buscados, a veces, muy lejos. Optima saepe despecta.
Enorme fue el revuelo que a nivel nacional se organizó con la Biblioteca de Barcarrota;
comprensible, pues ciertamente constituía un acontecimiento cultural de primera magnitud. Se centró la atención desde el principio en la identidad del propietario de tan extraordinario, a pesar de la cortedad, depósito bibliográfico. Hubo de todo. Oscilaban las teorías
desde las que arrancaban de la más pura lógica hasta las que dimanaban de la extravagancia. Al fin y al cabo, insisto, se prestaba la cuestión a las disquisiciones y a echar a volar
la imaginación. Mientras, a nadie se le pasó por la cabeza que la solución a tan corrosivo
enigma podría hallarse en la documentación que ha llegado, paralelamente a los libros,
hasta nosotros, es decir, en los archivos, tanto locales como regionales y nacionales. La
Historia es una ciencia –la más relevante, la base, para los antiguos humanistas–; no es literatura ni tampoco el estudio de esa parcela de la creación. La solución, pues, estaba en
manos de los historiadores. Parece ser que detalle tan elemental se obvió. Hablamos de
Barcarrota en el siglo XVI, población que, por los días del ocultamiento, contaba con entre
2 «En un pueblo (hacia 1557) de la baja Extremadura». En Noticias Bibliográficas. Revista Bibliográfica Anticuaria
Internacional. N.º 106 (Madrid, julio-agosto 2005), pp. 14 y 15.
FERNANDO SERRANO MANGAS
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2.500 y 3.000 habitantes, con lo que estas cifras conllevan para la adscripción de la posesión de la Biblioteca a una persona determinada y para establecer el medio y sustrato cultural encriptador de tan singulares elementos bibliográficos. Hubo, a pesar de todo, quien
los asignó al nido iluminado local, relevante a todas luces. Otros viajaron hasta Ajustrel, sin
saberse, a ciencia cierta, por qué. El inmortal Benito Arias Montano fue señalado como propietario; y, como confite que remataba el pastel de tantos sabores, entró en juego un librero ignorante de la mano de don Francisco Rico en Babelia. No hace falta que yo insista en
algo que, al respecto, resaltó Martínez Shaw: «presuponía ignorancia en un representante
de una profesión que precisamente se solía distinguir por lo contrario».3 El admirado maestro, del que he aprendido tanto bebiendo en sus obras, fundamentales para la cultura española, en este caso erró, no ya por la teoría del librero –comprensible y hasta admisible en
la escena de la falta de información y porque contamos con datos de libreros ambulantes
con problemas a causa de la tenencia de libros prohibidos–, sino por la forma de exponerla, poco adecuada para el propio talento y ajeno decoro.
Existía documentación que pudiera arrojar luz sobre la Biblioteca de Barcarrota, su
propietario y el contexto de ambos. Evidentemente, estábamos ante el espinoso resto de
una biblioteca mucho más amplia. Llegó hasta nosotros lo que estimó su dueño, y con
razón, arriesgado para su integridad. Mas lo peligroso era tenido en altísima estima, tanta,
que los indultó de la destrucción en la comprometedora coyuntura. Poesía, Erasmo,
Lázaro el pícaro, astrología, exorcismos…
En medio de esa documentación buceaba el autor de estas letras, día tras día, en la
sacristía de la iglesia de Santiago de Barcarrota, donde se custodia la correspondiente a
las dos antiguas parroquias, Santiago y Nuestra Señora del Soterraño, entresacando referencias sobre un personaje desconocido, pero, al mismo tiempo, fascinante, llamado
Gonzalo Milano –comerciante, armador y maestre de la Carrera de Indias–, del que en
breve se dará una monografía a la prensa. La información disponible en los repositorios
barcarroteños es abundante, arrancando desde mediados del siglo XVI, con las lógicas y
explicables lagunas: bautismos, matrimonios, defunciones, testamentos, cuentas, libros
de cofradías, etc. Devoraba atentamente las venerables páginas teniendo presente al
navegante Milano; pero, al mismo tiempo, con la atención puesta en algún indicio sobre
la Biblioteca de Barcarrota, porque, como ya avancé en otro lugar, no me convencían las
teorías sobre la misma. Plus videas tuis, oculis, quam alienis. Para desenredar la madeja
menester es toparse con uno de los cabos. Ese extremo, esa pista, surgió cuando cayó en
mis manos el testamento de Catalina Ponce, de casada Catalina Miranda, esposa que fue
del médico Francisco de Peñaranda, en una de cuyas mandas ordenaba vender la que
había sido su casa durante su estancia en Barcarrota. Vivió luego, fallecido el galeno, con
3 En Hispania. Revista Española de Historia. N.º 219, vol. LXV/1 (Madrid, CSIC, enero-abril 2005), p. 385.
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Casa de los Peñaranda
Lugar donde se ocultaba la Biblioteca
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su hijo, posiblemente boticario, en Salvatierra de los Barros,4 y cuando la parca le arrebató también a este último, con su nuera y nieta, en Zafra. La Guerra de Restauración
portuguesa, fronteriza y de desgaste, con saqueos y rapiñas constantes, hacían poco rentables las propiedades ubicadas en la raya de los dos reinos. Esa vivienda se hallaba
situada «frente a la iglesia de Santa Maria del Soterraño», la misma donde 349 años más
tarde apareció la Biblioteca de Barcarrota. Y tras el cabo vino el ovillo entero: la existencia del otro Francisco de Peñaranda, abuelo del primero, y el entorno judeoconverso
(ocultación y cambio de apellidos, los problemas con la Inquisición, endogamia…). Francisco de Peñaranda, natural de Llerena, hijo de médico, padre y abuelo de médicos,
abandonó precipitadamente Barcarrota en 1557 para dirigirse a Olivenza, ciudad por
entonces perteneciente al vecino reino luso, donde fue acogido en la Casa da Misericordia, institución semejante a la que él regentaba en la población que dejaba atrás. Antes
de partir, emparedó en el muro maestro del «doblao» de la casa de la estirpe su tesoro,
los libros más queridos, empezando por el Alborayque, ese que se dice surgió del cálamo
de alguien perteneciente a la rica y floreciente minoría judía de Llerena por los años en
que nacía Peñaranda en esta ciudad, sede del Tribunal del Santo Oficio. Y junto a ellos
la nómina con el nombre de alguien muy estimado y con casa en Barcarrota: Fernão
Brandão.
Me hubiera gustado rematar la faena, aclarar las causas concretas, exactas, de tan
acelerada marcha, pero no fue posible, aunque no hace falta mucha imaginación para
adivinarlo. Tras la abdicación del César Carlos, se abatió sobre España un periodo de
cerrazón e intolerancia –religiosa, científica, literaria, ideológica– que provocó el éxodo
hacia Europa y América de otros muchos Peñaranda. Sí, en cambio, pude establecer el
entorno judeoconverso de la zona, enfocando el microscopio sobre los médicos, boticarios y barberos, en los métodos de ocultamiento –ante el resto de la comunidad y ante la
ley–, hábitos, concepción de la riqueza y la propiedad, genealogías, etc. El resultado de
la investigación fue la confección de un libro, El Secreto de los Peñaranda. Casas, médicos y estirpes judeoconversas en la Baja Extremadura rayana, que vio la luz lejos de
Extremadura, en Madrid, en el año 2003, por empeño de mi buen amigo Jacobo Israel
Garzón, presidente de la Comunidad Judía de Madrid y de la Federación de las
Comunidades Judías de España, entusiasmado con el manuscrito. Fue la obra con que
quiso lanzarse al mercado la Editorial Hebraica. Posteriormente, en 2004, llegaría la edición, corregida y aumentada, de la Biblioteca Montaniana de la Universidad de Huelva.5

4 AHMunicipal de Zafra. Fondo Notarial. Sección Protocolos. Serie Fuente del Maestre. Protocolos de 1637-49 de
Sebastián Jiménez. 1637, Fol. 80-83. Debo esta noticia a la gentileza del archivero José María Moreno González.
5 La edición de la Universidad de Huelva apareció con un subtítulo diferente: El Universo judeoconverso de la
Biblioteca de Barcarrota.
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Vaya el breve trabajo que agoniza en reconocimiento de la ciencia y la verdad.
Conceptos son éstos opuestos a la ignorancia y al fanatismo. De ahí su encabezamiento,
Eppur si mouve. Antonio Pérez lo diría de otra forma: la razón no la otorga el poder.
El escribir El Secreto de los Peñaranda y su publicación se convirtió, para mí, en
ejercicio de afirmación de libertad, personal e intelectual, frente al sectarismo y oscurantismo presentes en todas las épocas. Sus páginas impresas significan el triunfo de la
razón y la verdad. Rete ne tendas accipitri.
No ha mucho, en mayo de 2006, y con esto concluyo mi aportación a este monográfico, participé en Barcarrota en la presentación de la novela Gayola, de la que es autor otro
entrañable amigo, José Joaquín Rodríguez Lara. Al final del acto se me acercó un hombre
del pueblo y me regaló un ejemplar de la edición facsímil del Lazarillo hallado en la Plaza
de la Virgen, con dedicatoria incluida: «para Fernando Serrano de Antonio Pérez que sacó
a la luz el “Lazarillo de Barcarrota”. Antonio Pérez». Antonio es el albañil que, en aquel
ya lejano 1992, con su herramienta, derribó lo que levantó Francisco de Peñaranda a
mediados del siglo XVI. Él y yo tenemos algo en común. Hemos contribuido a la liberación
de la biblioteca del médico llerenense de los injustos e injustificables cautiverios padecidos. Me emocionó, aunque nunca lo he manifestado hasta ahora, el detalle de este Pérez,
«extremeño de centeno», con aires del pueblo, a decir del poeta.

FERNANDO SERRANO MANGAS

17

" !

La confusión de la secta mahomética
y La cazzaria: dos obras conflictivas
ELISA RUIZ GARCÍA
Universidad Complutense. Madrid
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1.
Delantal
El tema de mi contribución a este primer número de la revista ALBORAYQUE
gira en torno a un par de obras1 que en su
día me encargó editar Fernando Pérez,
excelente profesional, hombre de bien y
amigo inolvidable. Ambos escritos reflejan las contradicciones y las vicisitudes
coexistentes en la primera mitad del
siglo XVI europeo. En consecuencia,
fueron textos polémicos por su temática y
conflictivos para sus autores y poseedores. Ni que decir tiene que forman parte
del alijo de libros pertenecientes a la hoy
llamada «Biblioteca de Barcarrota».
Sobre el hallazgo y el origen de este conjunto de ejemplares ya se ha escrito bastante,2 razón por la que no abordaré aquí
la cuestión.

2.
La confusión de la secta
mahomética
La más antigua de las dos obras que me
dispongo a comentar es un texto redactado
en castellano por el valenciano Juan
Andrés. A lo que parece, la edición más
antigua se remonta al año 1515. Los testimonios de esa primera versión tipográfica
desaparecieron de la circulación tempranamente,3 quizá debido a la buena acogida
dispensada por el público. Hay que conjeturar también la posible acción del aparato
inquisitorial. A partir de 1520 se aprecia
un cambio político en el tratamiento del
tema musulmán. Dicha tendencia se plasmará más tarde en el Index et catalogus
librorum prohibitorum. En las Reglas
Generales se lee lo siguiente: «Prohíbense
también las disputas y controversias en
cosas de religión entre cathólicos y here-

1 «La carajería» de Antonio Vignali, Mérida, Editora Regional de Extremadura, 1999, vol. I Edición facsimilar del
ejemplar italiano; vol. II Edición, estudio paleográfico, codicológico y traducción del ms. 1 de Barcarrota. (Coautor:
Guido Cappelli. Prólogo de Francisco Rico); y Confusión o confutación de la secta mahomética de Juan Andrés,
Mérida, Editora Regional de Extremadura, 2003, vol. I Edición facsimilar del ejemplar italiano; vol. II Edición y
estudio de la obra original en castellano de Juan Andrés.
2 Remito, en particular, al enjundioso libro de Fernando SERRANO MANGAS, El secreto de los Peñaranda. Casas, médicos y estirpes judeoconversas en la Baja Extremadura rayana. Siglos XVI y XVII, Madrid, Hebraica Ediciones, 2003.
Quizá falte todavía un trabajo global que estudie la función social de este género de colecciones.
3 Esta pérdida ya se había producido en el siglo XVII. Nicolás ANTONIO (Bibliotheca Hispana Vetus, Madrid, Visor Libros,
1996, vol. II, pp. 324 y 369) manifiesta cierto desconocimiento del escritor. Buena prueba de ello es la dedicación de dos
entradas distintas como si se tratase de autores diferentes. Los bibliógrafos valencianos Vicente GIMENO (Escritores del
Reyno de Valencia, Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747, vol. I, pp. 75-77) y Juan PASTOR FUSTER (Bibliografía valenciana de los escritores que florecieron hasta nuestros días, Valencia, José Ximeno, 1827, pp. 63-64) no tuvieron ante su vista
un ejemplar de la edición de 1515 en el momento de redactar los correspondientes artículos de sus repertorios. Gimeno
literalmente afirma: «De la primera impresión no se halla noticia». A continuación menciona una edición sevillana del
año 1537, dato que toma de otra fuente, y otras varias posteriores que son traducciones a otras lenguas. Las leves pinceladas que proporciona sobre Juan Andrés son las que figuran en el prólogo de la obra de éste.
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Virgen del Pilar y orantes
Juan Andrés,
Confusión de la secta mahomética y del Alcorán (Valencia, 1515).
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ges, y las confutaciones del Alcorán de
Mahoma, en lengua vulgar,4 no aviendo
para ello licencia expressa in scriptis de los
inquisidores» (Regla octava, a. 1583). En
cualquier caso, sea por una razón o por
otra, los ejemplares conservados son escasísimos. Frederick J. Norton en su catálogo5 registra tan sólo dos: uno se encuentra
en la British Library, el otro en la Library
of Congress, pero en realidad hay un tercero en la Biblioteca Civica de Brescia,
según señala el bibliógrafo Julián Martín
Abad en su esmerada obra Post-incunables
ibéricos.6 Esta circunstancia influyó a la
hora de preparar la edición facsímile: me
pareció que el proyecto de reproducir en su
materialidad el impreso descubierto en
Barcarrota brindaba una magnífica ocasión
para dar a conocer simultáneamente a los
lectores de habla hispana una obra salvada
milagrosamente del naufragio perenne que
supone el paso de los siglos. Ciertamente,
nada era mejor que recuperar la versión
primigenia y, como acompañamiento, la
italiana reprografiada. Por esta vía se faci-

litaba la lectura del texto –objetivo primordial de cualquier libro– y, al tiempo, el
establecimiento de un cotejo entre ambos
productos desde diversas perspectivas.
Esta propuesta mía fue acogida con entusiasmo por el entonces director de la
Editora Regional y, en consecuencia, el
plan se llevó a efecto. El resultado de esta
experiencia comparativa fue positivo,
como se verá más adelante.
El tratado de Juan Andrés no ha sido
aún objeto de toda la atención que merece,
como lo demuestra el hecho de que la
bibliografía existente se reduce a dos trabajos académicos elaborados fuera de
nuestras fronteras7 y algunas contribuciones ocasionales de especialistas en el
campo de la islamología.8 La escasez de
literatura científica referente a la obra no
se compadece con el contenido de la
misma. La riqueza del texto permite analizarlo desde diversos enfoques. Sin duda
alguna, arabistas, filólogos, antropólogos y
estudiosos de la historia de las religiones,
por citar las ramas profesionales más

4 El subrayado es nuestro.
5 A descriptive catalogue of printing in Spain and Portugal 1501-1520, Cambridge, University Press, 1978, pp. 431432.
6 Madrid, Ollero & Ramos, 2001. Hay noticias de otra edición del año 1519, pero no se conoce ejemplar. Ibídem,
entrada 47.
7 Everette E. LARSON, A study of the ‘Confusión de la secta mahomética’ of Juan Andrés, Washington, 1981 (Tesis doctoral inédita) y J. EL-KOLLI, La polémique islamo-chrétienne en Espagne (1492-1640) à travers les refutations de
l’Islam de Juan Andrés et Lope Obregón, Montpellier, 1983 (Tesis doctoral de Tercer Ciclo inédita).
8 Véase, por ejemplo, Miguel Ángel de BUNES IBARRA, El enfrentamiento con el Islam en el Siglo de Oro: Los antialcoranes, Madrid, CSIC, 1989; Juan VERNET, «Traducciones moriscas de El Corán» en De cAbd Al-Rahman I a Isabel
II, Barcelona, Promociones y publicaciones universitarias, 1989, pp. 35-54; El Islam en España, Madrid, Editorial
Mapfre, 1993, pp. 212-213; y R. YACINE BAHRI, «Presentation critique de l’oeuvre de Mossen Juan Andres intitulée Confusion disputa de la secta mahomática y dal Acoran (sic)» en A. Temimi (ed.), Famille morisque: Femmes et
enfants, Zaghouan, Fondation Temimi pour la Recherche Scientifique et l’Information, 1997, pp. 314-332.
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representativas en este caso, encontrarán
abundante materia de reflexión en las
páginas de la obra. Pero no se agota aquí el
número de posibles lectores; también el
público en general podrá deleitarse con la
prosa fresca y jugosa de Juan Andrés,
quien, en un estilo directo, llano y gustoso
de la polémica, expone sus ideas sobre la
religión musulmana con el propósito de
disuadir a los seguidores de la misma.
La obra en cuestión forma parte de la
literatura polémica, un subgénero literario
basado en la discusión sobre materias teológicas, políticas, literarias, etc. En realidad, se trata de una forma de comunicación que tiene como objetivo primordial
convencer a un antagonista real o imaginario de la bondad de las ideas propugnadas
por el emisor y de la falta de fundamento
de las sustentadas por el destinatario.9
El problema planteado en la obra de
nuestro interés no es otro que las conflictivas relaciones existentes entre cristianos y
musulmanes en el umbral de la Modernidad. Ahora bien, el tratado de Juan
Andrés no es más que un eslabón dentro
de una larga cadena. En consecuencia,
conviene trazar, aunque sea de manera
selectiva y sucinta, los escritos principales
que han ido configurando en los medios
cristianos una visión negativa de la comu-

nidad islámica y, por extensión, de sus creencias. La primera etapa del proceso se
inicia en el siglo VIII. A todas luces resulta innecesario invocar las razones políticas
y sociales que originaron un estado de tensión permanente entre los representantes
de una y otra cultura a partir de la fecha
simbólica del 711. La cuestión religiosa
constituía una faceta más dentro de un
problema global de hostilidad manifiesta.
La lectura de algunas fuentes historiográficas antiguas proporciona muchas claves
para ver el desarrollo de ideas, planteamientos y tópicos que llegan en algunos
casos hasta nuestro tiempo. Las crónicas
asturianas in genere, por ejemplo la
Albeldense, contienen múltiples noticias.
Quizá los dos argumentos más tempranamente esgrimidos son la ausencia de legitimidad de Mahoma por proceder de una
rama bastarda (Abraham y Agar) y la falsa
atribución de un don divino; ambas notas
serán lugares comunes que aparecerán por
doquier en la tratadística polémica antialcoránica. Hay otras fuentes, tales como la
Chronica muzarabica10 o el Liber apologeticus martyrum de San Eulogio. En dicha
obra el autor inserta un breve bosquejo de
la personalidad de Mahoma –una historiola– que halló durante su estancia en
Pamplona revolviendo códices en la

9 A tal efecto resulta lícito el empleo de toda clase de recursos dialécticos. Evidentemente la naturaleza de los razonamientos desarrollados, la actitud mostrada hacia la persona o grupo social considerado oponente y el grado de
tolerancia o intransigencia manifestado en el acto de enjuiciar valores ajenos constituyen tres variables combinatorias que permiten definir distintos grupos dentro del género de la controversia.
10 Véase la edición de Juan Gil Fernández en el Corpus scriptorum muzarabicorum, Madrid, CSIC, 1973, vol. I, pp.
15-54.
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biblioteca de un cenobio. El fragmento no
tiene desperdicio. El fundador del Islam es
llamado nefandus propheta y tachado de
libidinoso. De pasada se considera a sus
correligionarios como unos individuos
«groseros». Los tres rasgos pasarán a
engrosar el cajón de los tópicos. Las muestras traídas a colación a modo de ejemplo
revelan que la presencia árabe era una
realidad dura e insoslayable para los cristianos peninsulares. La convivencia con
estos vecinos indeseados suponía el establecimiento de una nueva situación política. Ante tal hecho, fue adoptada una disposición combativa que se manifiesta tanto
en la interpretación peyorativa de la figura
de Mahoma11 como de los musulmanes
afincados en nuestro territorio. Los testimonios citados no constituyen una relación exhaustiva; de hecho, se podrían espigar más fuentes en lo que atañe a esta
cuestión, pero además del contenido conviene observar aspectos hoy tenidos en
cuenta por la bibliografía de corte sociológico. A este respecto, el manuscrito cód.
78 de la Real Academia de la Historia
ofrece un caso paradigmático. Se trata de
un libro que en su tiempo debió de ser
considerado una suma de saberes varios y
de necesario conocimiento: pues bien, allí,
en medio de otras muchas cosas, se
encuentran la Crónica Profética, la Historia de Mahoma12 y otros fragmentos varios

de tema arábigo, los cuales se alternan y
entremezclan con anales y noticias históricas sobre el desarrollo y los acontecimientos de otros reinos cristianos peninsulares.
Esta amalgama de fuentes en su presentación material refleja la realidad de una
convivencia exigida por las circunstancias
y asumida por los miembros de ambas
comunidades. Si además observamos los
elementos ilustrativos, la decoración y
determinados aspectos codicológicos de la
pieza en cuestión, percibiremos las
influencias de una y otra cultura, el maridaje de técnicas, fruto de un sustrato
común, y un sinfín de detalles que nos permiten revivir la auténtica intensidad y
complejidad del problema considerado.
Otro tanto sucede si analizamos el aparato
figurativo elaborado en algunos manuscritos hispanos. En ellos hay desplegada toda
una simbólica que traduce un sentimiento
difuso de identificación de lo musulmán
con la idea del mal. Semejante actitud
resulta patente en el conocido programa
iconográfico de la serie de los Beatos, pero
también es perceptible en otros ejemplares
de temática variada. En definitiva, la producción libresca hispana altomedieval se
caracteriza por la abundancia de testimonios en tal sentido. Manifestaciones análogas se pueden rastrear en otras creaciones
artísticas y culturales.
Cabe distinguir un segundo período

11 Se conoce también una Vita Mahometi más tardía. Véase Manuel C. DÍAZ Y DÍAZ, Index Scriptorum Latinorum Medíi
Aevi Hispanorum, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1959, vol. II, entrada n.º 1.215 y su edición (Vita
Mahometi, ed. M. Serrano y Sanz en Erudición ibero-ultramarina, 2 (1931), pp. 391-395).
12 En una versión más extensa que la anteriormente citada.
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que se extiende desde el siglo XIII hasta
finales del XV en lo que respecta al desarrollo de este subgénero literario. La tratadística antimusulmana de esta época presenta rasgos propios. Ciertamente, las
aportaciones de franciscanos y dominicos
marcaron un hito en lo que concierne a las
técnicas apologéticas empleadas en sus
escritos. Baste con citar a Raimundo Martí
(1230-1284 c.) y a Ramon Llull (12351315), cuyas obras suponen un salto cualitativo por la naturaleza del discurso
empleado. Estas páginas dejan entrever un
espíritu abierto y conciliador respecto del
asunto considerado.
Un talante parecido se encuentra en
otro escritor mucho más moderno: Juan
Alfonso de Segovia, uno de los estudiosos
más relevantes de la primera mitad del
siglo XV. Durante unos quince años ejerció la docencia en Salamanca y a causa de
su valía intervino en diversas embajadas
ante la Curia Romana. Finalmente fue
nombrado único representante de la institución académica en el concilio general de
Basilea. A partir de este viaje ya no regresó a Castilla y terminó sus días en el priorato de Aitón, en Saboya. Durante esta
etapa final desarrolló una intensa labor
intelectual. Cuando presintió que le restaba poco tiempo de vida, formalizó una
escritura de donación inter vivos de su
biblioteca.13 Este documento permite
conocer la composición de sus fondos. La

colección constaba de ocho secciones. La
última respondía al título genérico de Libri
pertinentes ad confutationem sectae Mahumeti. Su interés por la temática musulmana se acrecentó a raíz de la caída de
Constantinopla, en el año 1453. El hecho
histórico fue determinante en el plano personal. Decidió en lo sucesivo consagrar
sus mejores esfuerzos a la conversión pacífica del Islam. Como por las mismas fechas
el papa Nicolás V le concedió una pingüe
pensión anual, dedicó parte de esa suma a
adquirir manuscritos relacionados con la
religión islámica y a pagar a copistas que
colaborasen en sus proyectos bibliográficos. Uno de sus objetivos primordiales fue
disponer de un Corán en lengua vernácula
para facilitar la tarea de confutación de la
doctrina de Mahoma. Como el promotor de
esta idea tenía escasísimos conocimientos
de árabe, hizo venir de Castilla, por mediación del rey Juan II, a Isa ben Yabir, alfaquí de la aljama de Segovia. Este experto
procedió primero a establecer un texto en
árabe y luego lo tradujo al romance. Su
mecenas, Juan Alfonso de Segovia, trasladó a su vez el texto en lengua vernácula al
latín. Dado que este último paso fue hecho
cuando Yabir ya se había marchado, algunos pasajes de dudosa interpretación14 fueron resueltos de manera aproximada por
no poder acudir al original para cotejarlos.
Con todo este material, un experto calígrafo realizó un manuscrito en el que cada

13 Un estudio de ella se encuentra en Benigno HERNÁNDEZ MONTES, Biblioteca de Juan de Segovia. Edición y comentario de su escritura de donación, Madrid, CSIC, 1984.
14 A lo que parece, la labor del romanceamiento pecaba por su ambigüedad.
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página ofrecía en la primera columna el
texto árabe, en la segunda el castellano, e
interlineado en rojo, la versión latina.15
Este Corán trilingüe, donado a la
Universidad de Salamanca, no se conserva, o al menos se desconoce su paradero.
Gracias a los conocimientos que fue
adquiriendo sobre las doctrinas de
Mahoma, Segovia pudo componer diversas
obras en las que trataba el tema islámico.
Los últimos años de su vida (1453-1458)
los dedicó a desarrollar en sus escritos una
concepción pacifista y conciliadora de lo
que podríamos llamar la «cuestión musulmana». A su juicio, la manera de atraer a
los infieles a la causa cristiana debería discurrir por la vía del razonamiento y de la
paz en lugar de las espadas.
El obispo y predicador Alonso de
Espina († c. 1495) representa una postura
antitética respecto de las ideas defendidas
por Juan de Segovia. Este franciscano de
verbo fácil canalizó la mayor parte de su
actividad apostólica hacia la conversión de
los judíos. Ocasionalmente prestó alguna
atención a la cuestión musulmana. Este
período se podría cerrar con la mención de
otro prelado ilustre, Juan de Torquemada,
cardenal de San Sixto,16 a quien se le debe
un par de títulos sobre el tema de nuestro
interés. En sus escritos el autor manifiesta

su preocupación por el poder creciente del
mundo árabe. La toma de Constantinopla
evidenció la existencia de una grave amenaza en el Mediterráneo oriental. Torquemada se hizo eco de este peligro, que él
avizoraba desde la atalaya de la Curia
romana.
La tercera etapa de la literatura antialcoránica hispana se inicia a partir de 1492
y se cierra con el decreto de expulsión
definitiva de los moriscos (1609-1610). La
conquista de Granada marcó un importante hito en las relaciones cristiano-musulmanas. Los Reyes Católicos habían preparado cuidadosamente la organización eclesiástica del territorio recuperado. En virtud de una bula, solicitada con antelación,
del papa Inocencio VIII (a. 1486), pudieron en su momento erigir las dignidades,
canonjías y beneficios de diversas iglesias
en el reino recién conquistado. La Corona
intentó por todos los medios asentar su
influencia sobre Granada. A tal efecto se
desarrolló una acción política en un doble
plano. Por un lado, se fomentó el despliegue de campañas de cristianización de los
infieles, confiadas a personas capacitadas
por sus conocimientos de lengua árabe y
por su experiencia vital, ya que procedían
de regiones en las que existían nutridas
comunidades musulmanas. Por ejemplo,

15 Las noticias sobre su elaboración proceden del prólogo, cuyo texto sí se conserva (Ciudad del Vaticano, Biblioteca
Apostólica Vaticana, Vat. Lat. 2.923, ff. 186r-199v). Fue publicado por Darío CABANELAS RODRÍGUEZ, Juan de
Segovia y el problema islámico, Madrid, Facultad de Filosofía y Letras, 1952, pp. 279-302. Véase también del
mismo autor «Juan de Segovia y el primer Alcorán trilingüe», Al-Andalus, 14 (1949), 149-173. Segovia ofrece en
un resumen una distribución interna del Corán compuesta por cuatro libros que, a su vez, contienen 6, 12, 19 y 77
suras respectivamente, las cuales suman las 114 del texto canónico actual.
16 Tío del que después fue Inquisidor General.
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en la fase inicial del proyecto intervinieron
activamente Juan Andrés, Martín García y
Joan Martín Figuerola, oriundos de los reinos orientales. Por otro lado, los monarcas
pusieron sucesivamente al frente de la
nueva sede eclesiástica a las personas más
adecuadas en función de sus intereses
como gobernantes.
En esta planificación se incardina la
elección de fray Hernando de Talavera
como primer arzobispo de la correspondiente diócesis. Sin duda, fue un nombramiento muy acertado. El franciscano, en su
calidad de responsable principal de la
evangelización de aquellos territorios, tomó
todas las medidas conducentes a una conversión de la nutrida población.17 Los métodos empleados en la tarea de captación de
nuevos fieles y la actividad apostólica desplegada dejan entrever una postura ideológica tolerante y hábil. En todo momento
dispensó un trato benévolo y dio pruebas
de su afán de comprensión ante una situación social y humana harto complejas.
Para facilitar el proceso de asimilación entre las comunidades cristiana y

musulmana, procuró que el clero destinado a ejercer su ministerio en el reino
de Granada tuviese nociones de árabe,
con el fin de que sus representantes se
pudiesen hacer entender por sus feligreses. A tal efecto encargó la redacción de
un método de aprendizaje a su compañero de Orden, fray Pedro de Alcalá.
Sirviéndose de impresores instalados en
la capital de la diócesis, fueron publicados un Arte para ligeramente saber la lengua aráviga18 y un Vocabulista arávigo en
letra castellana19. Asimismo, encargó a
dicho jerónimo que tradujese a ese
mismo idioma su breve suma de lo que
debe saber todo cristiano.20 El propio
Talavera intentó aprender algunos rudimentos de ese medio de comunicación y,
sobre todo, tuvo a su alcance la fuente
principal del mahometismo.21 El conocimiento directo de los textos islámicos
resultaba imprescindible para la predicación en pro de una nueva fe a quienes
ya eran practicantes de otra.
El escrito que refleja mejor la política
ejercida por el arzobispo en este campo es

17 En las fuentes de la época, se calculaba la existencia de unas 200.000 almas. Otros especialistas elevan el número. Véase Pedro LÓPEZ ELUM, «La población de la morería de Játiva (1943)» en Estudios de Historia de Valencia,
Valencia, Universidad de Valencia, 1978, pp. 161-170.
18 Granada, Juan Varela de Salamanca, ante 5 de febrero de 1505.
19 Granada, Juan Varela de Salamanca, 5 de febrero de 1505. Esta obra se cierra con un escudo de los Reyes Católicos que
ocupa el verso del último folio. Alcalá manifiesta que se sirvió del repertorio léxico de Nebrija para confeccionar el suyo.
20 Este catecismo aparece incluido en el Arte… de Pedro de Alcalá. La presencia del escudo arzobispal y de una xilografía que representa el momento de la entrega de las obras elaboradas por indicación de fray Hernando de Talavera
subraya icónicamente el hecho del encargo. Este complemento figurativo aparece idéntico en ambos títulos.
21 En la relación de libros que componían su biblioteca se mencionan dos ejemplares del Corán, uno en latín y otro
en romance. La falta de otros datos en el inventario impide saber si se trataba de manuscritos u obras impresas.
Véase Quintín ALDEA, «Hernando de Talavera, su testamento y su biblioteca» en Homenaje a Fray Justo Pérez de
Urbel OSB, Studia Silensia, 1976, vol. III, pp. 513-547.
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un documento, carente de fecha, que contiene una: «Instrucción y carta para los
veçinos del Albayçín».22 Las diferencias
existentes entre las comunidades cristianas y musulmanas eran de índole cultural
y religiosa. Con el fin de subsanar las dificultades inherentes a semejante transposición de hábitos y creencias, introdujo
innovaciones en la celebración de los actos
litúrgicos, tales como emplear la lengua
vernácula en lugar del latín, modificar el
ritual y permitir cánticos y composiciones
musicales más próximos a la sensibilidad
de los conversos. Tales cambios indican la
receptividad del prelado hacia sus fieles y
la línea de actuación de sus esfuerzos
misionales.23 La modernidad de sus planteamientos fue muy criticada por los representantes de una Iglesia anclada en prácticas seculares. El fino instinto lingüístico
de fray Hernando queda manifiesto en
algunos puntos de su carta pastoral. A
efectos de aprendizaje de la doctrina, recomienda que los que sepan leer «tengan
todos libros en arávigo de las oraçiones y
salmos, que vos serán dados, [...] y rezéis
por ellos en la yglesia». Pero, al mismo
tiempo, aconseja a los conversos que, para

evitar el escándalo de que tengan la secta
de Mahoma en su corazón, se expresen en
romance «en vuestro hablar, olvidando
quanto pudiéredes la lengua aráviga y
faziéndola olvidar y que nunca se hable en
vuestras casas». Por consiguiente, el plan
del fraile jerónimo constaba de dos fases:
una primera de aproximación y captación
del infiel a través de una vía de comunicación común, el árabe, y una segunda de
asimilación total a la cultura dominante
mediante el abandono de las formas de
expresión propias y el aprendizaje del
romance.24 En la consecución de este proyecto político hay que situar la figura de
nuestro autor, Juan Andrés. Las noticias
relativas a su persona son muy escasas y
todas proceden del propio prólogo de la
obra. Allí se nos dice que era natural de
Játiva e hijo de un alfaquí de aquella ciudad llamado Abdalla. A la muerte de éste,
pasó a desempeñar aquél la función del
progenitor. A continuación, el autor relata
cómo estando de manera fortuita en la
catedral de Valencia escuchó el sermón
pronunciado con ocasión de la festividad
de la Asunción de la Virgen por el dominico Juan Marqués, fraile que fue predicador

22 Simancas, Archivo General, Diversos Castilla, leg. 8, f. 114. Este interesante texto forma parte de la colección documental editada por Miguel Ángel LADERO en su obra Los mudéjares de Castilla en tiempo de Isabel I, Valladolid,
Instituto de Isabel la Católica de Historia Eclesiástica, 1969, doc. n.º 127.
23 El impresor Juan Varela de Salamanca editó por indicación de Talavera un Officerium sanctorale (1506?), un
Antiphonarium (1508), y un Salterio (c. 1508). Asimismo, se tienen noticias de que este artesano entregó a fray
Pedro de Alcalá una gran cantidad de libros destinados a la evangelización: ejemplares del Arte, del Vocabulista,
Salterios, cartillas, santorales y Cinco historias en una cantidad de 365 unidades. Véanse los datos que proporciona Norton (1978) en las entradas dedicadas a las ediciones de Juan Varela.
24 Como saben bien los historiadores, la lengua constituye un valor nacional. En consecuencia, imponerla a determinados grupos sociales es un paso decisivo para la asimilación de los mismos.
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y confesor del Rey Católico. Las palabras
del orador sagrado «removieron y esclarescieron las tinieblas de mi entendimiento y
luego se me abrieron los ojos de la ánima»,
según el interesado afirma. En efecto, fueron decisivas en la trayectoria vital del
alfaquí. Este hecho sucedió en el año de
1487. A partir de ese momento se inicia un
proceso de conversión25 que culmina con
su ordenación sacerdotal. En recuerdo del
pasaje evangélico en el que Cristo llama a
unos pescadores del mar de Galilea para
que sean sus mensajeros de la buena
nueva, escogerá dos de los nombres allí
mencionados, Juan y Andrés. Ambos onomásticos en lo sucesivo serán sus señas de
identidad en materia de apelación. Unos
años más tarde, tras la conquista de
Granada, los Reyes Católicos lo envían a
dicha ciudad a predicar a los musulmanes
de aquel reino. Su empresa debió de cosechar un gran éxito ya que –según él mismo
confiesa– convirtió «infinita morisma».
Como recompensa, fue elevado al canonicato por sus Altezas. En vista de ello, doña
Isabel manifestó el deseo de que desempeñase una tarea similar en Aragón, mas el
proyecto en ciernes se frustró por la muer-

te de la soberana. El fallecimiento de ésta
se tradujo en la pérdida del favor real de
nuestro autor, o al menos en un desinterés
por su persona. Ciertamente, don
Fernando no mostró ningún afán por llevar
a cabo una campaña de proselitismo en
sus tierras de origen, y en consecuencia,
Juan Andrés tuvo que enderezar de nuevo
su camino. Es entonces cuando se dedica
a ejercer el apostolado a través de la
pluma. En un primer momento vertió el
Alcorán y los seis libros de la Sunna a lengua aragonesa;26 luego abordó una labor de
mayor empeño: componer un tratado en el
que se pusiesen de manifiesto todas las
contradicciones y puntos débiles doctrinales que, a su juicio, existían en la tradición
escrita del islamismo. Los profundos conocimientos sobre la cuestión, a causa de su
primitiva condición de alfaquí, y el propio
prestigio personal fueron puestos en juego
para dinamitar desde dentro la religión
que había profesado durante la primera
parte de su existencia. Ni que decir tiene
que en la obra se percibe el proverbial
entusiasmo de los neófitos y una voluntad
manifiesta de ridiculizar las creencias
abandonadas por él. Las razones que le

25 La adscripción de su persona a un nuevo credo debió de constituir un auténtico revulsivo en la ciudad valenciana;
máxime, dada su condición de alfaquí. El cambio no fue un hecho singular. Existen otros testimonios similares.
Menos frecuente, pero más espectacular, fue el caso inverso, como el de fray Anselm (Entelm) Turmeda. Véase
Míkel de EPALZA, La Tuhfa, autobiografía y polémica islámica contra el Cristianismo, de ‘Abdallâh al-Taryumân
(fray Anselmo Turmeda), Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 1971.
26 Desgraciadamente se ignora el paradero de tales traducciones. Disponer de las fuentes escritas del islamismo en
versiones romanceadas fue una preocupación constante y lógica de cuantos se dedicaron a tareas misioneras respecto de los musulmanes. El hecho de que Juan Alfonso de Segovia pidiera desde Italia que le hiciesen llegar un
Corán en castellano hace suponer que circulase alguna versión en esta lengua. Talavera tenía asimismo un ejemplar en vernáculo y, por último, Juan Andrés confeccionó la traducción al aragonés indicada. Resulta lamentable
la pérdida de todo este material.
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Confusione della setta machumetana (1543)
Letra capitular
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movieron a redactar estas páginas fueron
el encargo que en su día le había hecho la
Corona de convertir infieles y la posterior
comisión en idéntico sentido del maestre
Martín García, obispo de Barcelona e inquisidor general de los reinos de Aragón.27
El deseo de cumplir con la misión encomendada por sus superiores en el orden
temporal y espiritual y quizá su gusto por
la controversia determinaron la composición de una obra que debió de ultimarse en
un plazo que va desde el mes de enero de
151428 al 13 de noviembre de 1515, fecha
que figura en el colofón del impreso. Como
era habitual en la época, sobre todo en
materia de religión, el texto fue sometido a
revisión y corrección por parte de autoridades eclesiásticas.
El título de la obra, Confusión o confutación de la secta mahomética, responde
con exactitud al argumento desarrollado
en ella. El vocablo «confusión» indica que
el autor desea «confundir»; esto es, «vencer en la disputa», «abatir» al adversario.
El término «confutación» alude al hecho
de «impugnar de modo convincente la opinión contraria». Este par de palabras resume a la perfección el plan concebido por
Juan Andrés.
El prólogo se inicia con una exposición
sobre la creación como obra de Dios.
Luego menciona de pasada el nacimiento
de Mahoma y su secta, asunto que desem-

boca de manera natural en la persona del
autor. Una vez aquí aprovecha la ocasión
para proporcionar algunos datos autobiográficos, entre los que descuellan los relativos a su propia conversión al cristianismo
y el llamamiento por parte de los Reyes
Católicos para llevar a cabo una campaña
de evangelización en Granada.
El propósito del autor resulta evidente:
por un lado, demostrar la falsedad de la
doctrina mahometana y, por otro, atraer
hacia el cristianismo a sus antiguos correligionarios invocando su hermanamiento de
raza y su propia conversión. En consecuencia, la Confusión o confutación de la secta
mahomética forma parte por derecho propio
del subgénero literario de la controversia.
Toda la obra está concebida y estructurada
en torno a una idea: demostrar las incoherencias y contradicciones de la religión
islámica. El plan de la misma responde a
una articulación lógica. Consta de doce
capítulos. El primero está dedicado a glosar
la figura de Mahoma; los dos siguientes a
describir los dos monumentos escritos que
son los pilares doctrinales del islamismo, el
Corán y la Sunna. Los capítulos cuarto y
quinto contienen respectivamente a) una
refutación de ambas obras mediante la acusación de ser unos escritos falsos y no revelados, y b) una serie de pruebas que intenta demostrar cómo los textos coránicos ni
son divinos ni representan la palabra de

27 Juan Andrés se refiere a él con el tratamiento de «mi patrón y mi señor».
28 En el prólogo cita a Luis Mercader en calidad de obispo de Tortosa e inquisidor mayor de los reinos de Aragón. Este
prelado ostentó la mitra en ese lugar desde enero de 1514 hasta el mes de junio de 1516.
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Dios. Los tres capítulos siguientes están
dedicados a criticar de manera inmisericorde la figura del profeta desde una perspectiva histórica. Se trata de auténticos argumentos ad hominem. En primer lugar describe los escándalos y disensiones de los
fieles que seguían una tradición religiosa
anterior a Mahoma (c. 6), luego su relación
con las mujeres (c. 7), y el viaje nocturno al
mundo celestial (c. 8). La última parte de la
obra está consagrada a ridiculizar la descripción del paraíso prometido en el Corán
(c. 9), refutar los milagros de Mahoma (c.
10), reivindicar la fe cristiana (c. 11), y
negar que la difusión del islamismo sea una
prueba su bondad (c. 12).
Al margen de la cuestión religiosa, la
obra trata algunos temas de gran tradición
literaria. Por ejemplo, el capítulo octavo
«tracta del ensueño y visión que dixo
Mahoma aver fecho quando puyó a los cielos por una escalera y cavalgó el
Alborach,29 y de las cosas que dixo aver
visto aquella noche en los cielos y en el
Paradiso y en el Infierno». Este pasaje es
en extremo interesante, ya que nos proporciona una versión del famoso ascensus,
tantas veces recreado. Remitimos a la obra
clásica de Asín Palacios,30 donde se puede
establecer la filiación del relato transmitido por Juan Andrés. De igual manera, el
capítulo noveno contiene una colorista
descripción del paraíso.

En la parte final de su libro, Juan
Andrés ultima su labor de demolición de
la doctrina musulmana retomando algunos
de los temas ya desarrollados o bien añadiendo otros argumentos tópicos. Uno de
los asuntos tratados es la incapacidad de
Mahoma para realizar milagros, auténtica
prueba de toque de los seres elegidos por
Dios. La obra termina con la trágica y cruel
relación de los sucesores de Mahoma,
quienes fueron asesinados unos a manos
de otros hasta el trigésimo califa. Este
golpe de efecto final le permite establecer
la siguiente deducción:
De manera vengo a concluyr y dezir que
según fue el maestro fueron los discípulos,
y por esto es bien dicho lo que se dize vulgarmente: Quando caput dolet cetera membra dolent.

2.1.
Estilo literario de la obra
El arte de Juan Andrés se define por su
sencillez. El autor emplea una manera de
expresarse llana y directa. El desarrollo de
su razonamiento sigue una pauta lineal y
un tono íntimo y coloquial. Precisamente
su encanto reside en esa ausencia de atildamiento en el decir. A ello contribuye la
inclusión de algunos modismos y refranes
del tipo «El que faze un cesto faze ciento»
o «Tal es María, tales faldas tira».

29 Uno de los ejemplares de la Biblioteca de Barcarrota contiene precisamente una obra de carácter panfletario titulada Alborayque, la cual enlaza por su temática con el texto de Juan Andrés.
30 La escatología musulmana en la Divina Comedia: seguida de historia y crítica de una polémica, 4.ª ed, Madrid,
Hiperión, 1984.
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La obra resulta muy amena gracias a la
espontaneidad en la forma de narrar y a la
vivacidad del discurso. Hay un ritmo ágil
y un gusto por la polémica que atraen a
cualquier género de lector. La ausencia de
disquisiciones teológicas y filosóficas
allana el camino de la comprensión del
texto y el seguimiento de la argumentación esgrimida. Si a estos rasgos añadimos
el frecuente reenvío a las fuentes originales, como prueba de la veracidad de sus
afirmaciones, no es de extrañar que el
poder de convicción de su escrito fuese
grande entre los antiguos correligionarios.
Quizá la experiencia adquirida en los años
de predicación en tierras de Granada contribuyese a darle soltura en su manera de
expresarse y a saber manejar el lenguaje
en el registro adecuado con vistas a obtener buenos resultados respecto de los
fines perseguidos.
Ciertamente, la lectura de sus páginas
produce la sensación de que se trata de
una alocución dirigida a un público
musulmán, al que quiere persuadir a través de la exposición de hechos concretos
y conocidos. En el transcurso de la obra
emplea el apóstrofe como recurso retórico, medio muy utilizado en la predicación, ya que implica directamente a cada
uno de los miembros de la audiencia. En
la presente ocasión el interlocutor virtual
es apelado mediante una construcción

sintáctica formada por un imperativo
seguido de un vocativo que indefectiblemente es el término «moro», del tipo:
«Mira tú, moro...» Esta llamada a la reflexión culmina a veces de manera perentoria con la aseveración de que el interesado «no tiene otra respuesta sino el
callar». El autor se dirige sin respeto
alguno al infiel que quiere convertir. La
forma desabrida de tratamiento hace
suponer que el opúsculo fue así concebido para provocar una reacción en el destinatario, quien lo leería para sí o bien lo
daría a conocer en voz alta a otros. De
hecho, la mención de «leedores» y «oyedores» refleja las dos maneras habituales
en la época de recepción de un texto.
Aparte de este tipo de público, cabe pensar en la posibilidad de que el libro, gracias a los argumentos en él expuestos, sirviese de guía para componer sermones a
otros clérigos menos expertos en materia
de islamismo.
Otro aspecto interesante es su interpretación de la figura de Mahoma como autor.
Juan Andrés insiste en que aquél era analfabeto. Por tal motivo se vio obligado a
recurrir a los servicios de amanuenses que
fijaban por escrito los mensajes inspirados
al profeta. Dichos mensajes, copiados en
trozos de una materia adecuada,31 constituían las «cédulas»,32 que eran depositadas
sucesivamente y de manera desordenada

31 La tradición musulmana reconoce la existencia de soportes varios: huesos de animales, hojas de palmera, fragmentos de papiro y de pergamino…
32 Este término, diminutivo de una voz griega latinizada (schedula), se empleaba a comienzos de la Edad Moderna para
designar especialmente aquellos escritos de carácter mágico o apotropaico. Tal vez Juan Andrés emplee el vocablo
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en un contenedor destinado a tal fin, el
«arca de la mensajería». Es decir, los fragmentos eran reunidos siguiendo los usos
de conservación aplicados a los documentos. A la muerte de Mahoma, este material
habría sido organizado y enriquecido con
las aportaciones procedentes de la tradición oral –tan importante en esta cultura–
para dar lugar a un establecimiento definitivo y canónico del texto, según manifiesta
el autor de la Confusión.33
2.2.
El ejemplar
barcarrotense
El volumen hallado en Barcarrota es una
versión italiana publicada en 1543.
Encarna un modelo de impreso muy distinto del anterior. Tan sólo median veintiocho
años entre ambas ediciones; sin embargo, el
estilo es muy diferente. Domingo Gaztelu
fue el traductor del texto castellano. Este
navarro pasó gran parte de su vida en Italia,
adscrito a las embajadas de Venecia,34
Roma y Nápoles. Intervino en la empresa
de fortalecer las relaciones culturales entre

España e Italia mediante la elaboración de
versiones de obras relevantes en ambas lenguas. A tal efecto, fue asesor y colaborador
con diversos tipógrafos transalpinos, tales
como Stefano da Sabbio y Gabriele Giolito.
Entre sus traducciones se encuentran: El
libro primo de la conquista del Perú de
Francisco Jerez (1535), Segunda comedia
de la famosa Celestina de Feliciano de Silva
(1536), Confusión o confutación de la secta
mahomética de Juan Andrés (1537),
Epístolas de don Antonio de Guevara (1545
y 1546), etc. Tenemos noticias de sus relaciones con Alfonso de Ulloa, literato español establecido en Venecia desde la infancia, el pintor Tiziano y Pietro Aretino, quien
elogió cálidamente sus versiones. Culminó
su carrera al ser nombrado secretario del
Consejo Real en 1570 por Felipe II.
En definitiva, una vez más, como ya se
ha repetido hasta la saciedad en el campo
de la bibliografía material, las formas tienen sentido. Por tanto, el cotejo de estas
dos ediciones también permite averiguar
el tipo de recepción y la función desempeñada por este texto en nuestra geografía y
en la península transalpina.

con la finalidad de atribuir un valor de meros amuletos a tales textos y privarlos de su significado sacro, igual que
sucedía en los medios cristianos con algunas muestras de religiosidad popular de dudosa ortodoxia. Al margen de
esta posible interpretación, hay un hecho incontrovertible: las comunidades islámicas, desde sus orígenes, han considerado que algunos pasajes coránicos encerraban ciertos poderes especiales; de ahí la conveniencia de llevarlos
escritos sobre sí. Véase, sobre esta cuestión: Constant HAMÈS, «L’usage talismanique du Coran», Revue de l’histoire des religions, 218 /1 (2001), pp. 83-95.
33 La descripción hecha por Juan Andrés del proceso de transmisión de los textos revelados a Mahoma intenta descalificar la autenticidad. Dejando a un lado la parte anecdótica de su relato, hay que concederle un margen de crédito a sus palabras. En efecto, el Corán llegó a ser un libro «poco a poco» como ha subrayado François DÉROCHE:
«Les emplois du Coran, livre manuscrit», Revue de l’histoire des religions, 218 /1 (2001), pp. 43-63.
34 Allí permaneció durante treinta años al servicio del Emperador.
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2.3.
Fortuna editorial
Las diversas ediciones conocidas de la
obra y las numerosas traducciones de las
que fue objeto son sus mejores credenciales. Sin duda alguna, fue un libro que gozó
de gran difusión y excelente acogida por el
público. Buena prueba de ello es su permanencia en el mercado hasta finales del
siglo XVII. El texto original fue vertido al
italiano en primera instancia. A juzgar por
el número de ediciones conocidas, la obra
obtuvo gran éxito en la tierra de acogida.
Probablemente a partir de este canal se
inició una doble trayectoria en la difusión:
por un lado, se tradujo al francés, versión
que a su vez sirvió de base a la edición
inglesa, y por otro, al latín, réplica sobre la
que se estableció el traslado al alemán.
3.
La carajería
La segunda obra que voy a comentar es
La cazzaria35 de Antonio Vignali. Se trata
del único manuscrito hallado en Barcarrota. En este caso, el ejemplar, cuando
apareció, se reducía a un rimero de hojas
sueltas, desordenadas y en mal estado de
conservación. Por tal motivo me fue pedido que hiciese una peritación codicológica
para proceder luego a su restauración,
tarea que ha permitido salvaguardar un
testimonio muy importante por la calidad

de su texto dentro de la tradición de la
fuente. Este testimonio nos transmite un
«diálogo» –género literario muy en boga
por entonces– entre dos personajes de
carne y hueso pertenecientes a una prestigiosa institución renacentista de Siena llamada la Accademia degli Intronati.
El carácter erótico del asunto tratado, el
componente homosexual, la radical misoginia, el manifiesto anticlericalismo y las
veladas críticas a la política ejercida en su
ciudad natal fueron otras tantas razones
que indujeron al autor a procurar que el
opúsculo circulase en los medios adecuados, preferentemente en el ámbito cerrado
formado por los miembros de la corporación académica. No obstante, el texto fue
publicado, probablemente sin el consentimiento del escritor. Esta edición le debió
de acarrear serios problemas que quizá
vinieron a coincidir con las grandes convulsiones políticas del escenario italiano:
en 1527 las tropas imperiales de Carlos V
invadían Roma y se producía el famoso
saqueo de la ciudad eterna y el aprisionamiento del papa Clemente VII, quien pertenecía a la prestigiosa estirpe de los
Medici. Años más tarde, en 1530, el pontífice corona al monarca español y Siena
pierde la libertad a manos de los florentinos, aliados con el nuevo poder. A partir
de ese momento, Vignali toma el camino
del exilio. La estancia del autor italiano en
la capital hispalense en torno a 1540-1541
queda testimoniada a través de unas cartas

35 Palabra que se debe acentuar en la i si respetamos la forma de pronunciación de la época.
ELISA RUIZ GARCÍA

35

" !

suyas dirigidas a una noble dama llamada
Camilla Saracini, quien le envía una traducción hecha por él de unos libros de la
Eneida. La siguiente noticia hay que
ponerla en relación con los festejos que
tuvieron lugar en Valladolid en 1548 con
motivo de las bodas de doña María, hermana del futuro Felipe II, con el archiduque Maximiliano. En tal ocasión, un grupo
de actores italianos, dirigido por un miembro de la Accademia degli Intronati –probablemente nuestro autor– escenificó la
obra teatral de Ariosto I suppositi. Sabemos
que Antonio Vignali sirvió al monarca
español, gustoso de este género de espectáculos, en la representación de comedias
a la manera italiana.36 Finalmente regresó
a Milán, donde estuvo al servicio del cardenal Madruzzi, y murió en 1559.
A primera vista, se podría pensar que
estamos ante una obra pornográfica pura y
dura, pero en realidad no hay tal. En el
marco de un aparente diálogo, se procede a
la exposición y defensa de unos principios
ideológicos destilados a través del recurso
a parodias, alegorías y debates dialécticos
en los que la sexualidad emerge por
doquier. En una palabra, el instinto básico
puesto al servicio de una causa noble. Se
trata, pues, de una obra comprometida y
comprometedora, dos calificativos que no
deberemos pasar por alto so pena de malinterpretar el significado último del texto literario compuesto por Antonio Vignali en
torno al año de 1525 en la ciudad de Siena,

donde vio la luz. La cazzaria es una obra
que por su temática tendríamos que incluir
en la categoría denominada por la tradición
académica «literatura obscena», entendiendo por tal aquella que exhibe órganos
genitales y los llama abiertamente y sin
pudibundeces con los términos usados en
el lenguaje coloquial. Ahora bien, cometeríamos un grave error histórico si nos quedásemos en ese estadio inicial de su valoración como obra pornográfica. En realidad, todos somos testigos del tiempo en
que nos toca vivir y por ello ni el artista ni
su obra pueden ser juzgados al margen del
escenario social, político y cultural en el
que se ha desarrollado su existencia. Y esto
es lo que vamos a bosquejar brevemente.
En 1523 el pintor Julio Romano (Giulio
Piffi), discípulo de Rafael, se encontraba
decorando las paredes de la Sala de
Constantino en el Vaticano. En sus ratos
libres, y quizá como descanso de una temática religiosa de encargo, hizo unos dibujos
que ilustraban distintas posturas que se
podían adoptar en el acto del trato carnal.
El escritor Pietro Aretino, al ver estas láminas, compuso un poema dedicado a cada
una de ellas; así nació la conocida obra
titulada Sonetos lujuriosos. Luego, un año
más tarde, el grabador Marcantonio
Raimondi decidió hacer unas estampas
calcográficas con ese material y dar a conocer al público en general, por la vía de la
imprenta, el resultado de esta colaboración
entre amigos. La difusión del volumen se

36 Véase Commedie degl’Accademici Intronati, Siena, 1611, vol. II, p. 452.
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saldó con un gran éxito y con un gran
escándalo: Raimondi acabó en prisión y
condenado a galeras, y el pintor Julio
Romano tuvo que abandonar Roma. Por
esas mismas fechas, el español Francisco
Delicado escribía en la ciudad del Tíber La
lozana andaluza. Y en Siena, Antonio
Vignali redactaba su Cazzaria. Quiere
decirse, pues, que en esa década imperaba
en Italia una corriente artística que exaltaba el erotismo y que iba desde los desnudos de Miguel Ángel, después púdicamente cubiertos por un pintor que mereció el
nombre parlante del «Braghettone», hasta
Tiziano y los tratados de Aretino que responden al nombre de Ragionamenti. En
consecuencia, Vignali, nacido en 1501, fue
un hombre de su tiempo. De hecho, llegó a
ser uno de los más destacados intelectuales
de su ciudad natal: fue un gran experto en
derecho y en letras latinas e italianas y, asimismo, uno de los miembros fundadores de
la Accademia degli Intronati. Esta prestigiosa institución, que contó a lo largo de su
historia con cinco papas, veinte cardenales
y numerosos príncipes, nobles y personajes
destacados en distintos campos del saber,
tenía por costumbre otorgar un nombre
académico a cada uno de sus miembros,
después de tres años de permanencia en la
misma. La nueva denominación era
impuesta por el presidente de la corporación en función de las características físicas o morales de los individuos. A nuestro
hombre le cupo en suerte el apelativo de
Ardiente, nombre apropiado si tenemos en

cuenta la temática de la Cazzaria. Esta
obra la compone a los veinticuatro años.
Con toda seguridad fue concebida para que
circulase entre los colegas de la Academia,
a modo de divertimento, pues aparecen
mencionados muchos de ellos. Como ya se
ha anticipado, desde el punto de vista de la
composición responde al género del «diálogo», vía expresiva que estaba muy de
moda en los círculos renacentistas. Dentro
de esta fórmula literaria, la acción se desarrolla entre dos personajes, el propio autor,
bajo su apelativo de Ardiente, y otro representante de la corporación, perteneciente a
la prestigiosa familia de los Piccolomini,
llamado Espeso (Sodo). Vignali llevará en
todo momento la voz cantante y adoctrinará a su amigo, más joven, en el terreno de
las prácticas sexuales de carácter sodomítico. La transmisión de conocimientos se
realiza mediante una parodia continuada
de los medios de enseñanza al uso en las
universidades. Los razonamientos filosóficos empleados son deudores de teorías platónicas37 y aristotélicas. Las citas eruditas
remedan los usos propios de la literatura
científica del momento y otro tanto se
podría decir de los debates y cuestiones
suscitadas. Todo este entramado burlesco
se completa con algunas alegorías en las
que Vignali derrocha imaginación. Así, por
ejemplo, introduce un mito, a la manera
platónica, sobre la existencia de un ser
andrógino y su fragmentación por parte de
la divinidad, o bien el relato, lleno de fuerza y color, en el que los órganos genitales

37 En algún pasaje se recrea la escena de Sócrates en íntima relación con un joven discípulo.
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Antonio Vignali,
Dialogo Intitolato La cazzaria del Arsiccio Intronato (1525 - 1526)
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aparecen personificados y son los protagonistas de una revolución popular. En definitiva, el contenido de la obra constituye
una magnífica sátira de las prácticas políticas y de las miserias de la condición humana.
La aparición del conjunto libresco de
Barcarrota en tierras extremeñas y la presencia en él de escritos relacionados con el
país vecino –entre otros, la propia Oración
de la emparedada, un documento notarial
redactado en portugués y un amuleto dedicado a un tal Fernão Brandâo– son testimonios que acreditan la existencia de una
fluida comunicación de bienes y personas

ELISA RUIZ GARCÍA

entre Sevilla y Lisboa, centros urbanos en
los que la disidencia, la riqueza comercial
y las novedades intelectuales tenían su
asiento por su condición, entre otras razones, de ciudades abiertas al mar. Quizá
nuestro autor recorrió esa geografía representando comedias, ganando amigos y
derrochando ingenio. De momento, estas
pruebas materiales sólo permiten hacer
conjeturas. Confiemos en que en un futuro
próximo se encuentre alguna otra documentación que permita completar la peripecia vital de la persona a quien debemos
la composición de este comprometedor y
excepcional texto.
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La vida de Lazarillo de Tormes
a la nueva luz de Barcarrota
ROSA NAVARRO DURÁN
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E

l ejemplar único de la edición de Medina del Campo de 1554 de La vida de
Lazarillo de Tormes, y de sus fortunas y adversidades, impresa por Mateo y
Francisco del Canto, que es ahora la joya de la biblioteca de Barcarrota, nos dice
hoy muchas cosas sobre esta espléndida obra. Vio por segunda vez la luz en el año 1992,
al romperse un muro de la casa n.º 21 de la plaza de Nuestra Señora, en Barcarrota, y
quedar al aire una oquedad o alacena con el tesoro escondido del que él formaba parte.
Su emparedamiento y su condición de ejemplar único de esa edición antes desconocida –y también la encuadernación que lo protege: pergamino con un fragmento de
antífona– nos dicen mucho sobre el peligro que suponía tener la obra. Fernando Serrano
Mangas, en su magistral investigación sobre El secreto de los Peñaranda,1 llega a identificar al autor de ese impensable legado: es Francisco de Peñaranda, que abandona su
casa en 1557 –antes, por tanto, de que se prohibiera el Lazarillo en el índice del inquisidor Valdés, de 1559–, médico de Llerena, judío. En esos siglos de oscuridad total, en
ese escondite, la presencia de dos obras de Erasmo, la Lingua y De vitiosa verecundia
(Lyon, 1538), junto a su creación, el Lazarillo, hubiera agradado mucho al erasmista
Alfonso de Valdés.
El inquisidor Juan López de Velasco editó en 1573 una edición expurgada de La
vida de Lazarillo de Tormes: le faltaban dos tratados, el cuarto y el quinto. El inteligente
censor apuntó muy bien en su «limpieza» del texto: suprimió el breve episodio del fraile de la Merced y el del buldero. Supo leer muy bien uno y otro. El trote del fraile de la
Merced estaba en relación con esos zapatos que le regaló a Lázaro, el mozo que está a su
servicio, y que no le duran nada: «Este me dio los primeros zapatos que rompí en mi vida;
mas no me duraron ocho días ni yo pude con su trote durar más».2 Lázaro no vuelve a
mencionar nada más sobre calzado alguno, porque los zapatos, como más adelante «la
ropa vieja» –el hábito de hombre de bien–, dicen mucho más de lo que aparentan. La
estafa del buldero no oculta nada: une falsedad en bula y milagro para engañar a la gente
con una magistral farsa que representa junto a su cómplice, el alguacil. Y además, sí dice
mucho sobre la época de redacción de la obra si se compara el relato con su fuente, la
novela IV del Novellino de Masuccio. Alfonso de Valdés sustituyó la reliquia, que era el
centro de la estafa del par de clérigos del relato del novelista italiano, por la bula, asunto sobre el que no se podía hacer burlas después del cisma luterano y mucho menos des1 F. SERRANO MANGAS, El secreto de los Peñaranda. El universo judeoconverso de la biblioteca de Barcarrota. Siglo XVI
y XVII, Huelva, Universidad de Huelva y Editora Regional de Extremadura, 2004.
2 Alfonso de VALDÉS, La vida de Lazarillo de Tormes, en Novela picaresca, I, ed. de Rosa Navarro Durán, Madrid,
Biblioteca Castro, p. 43. Cito por esta edición.
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pués del comienzo del concilio de Trento. Lo vio muy bien un lector tan inteligente y finísimo crítico como Francisco Ayala:
Pero tampoco carece de significación el hecho de que nuestro autor, puesto a adaptar el
cuento de Masuccio, transforme la treta del fraile que abusa de la credulidad en las reliquias, adaptándola como treta para vender bulas […] la cronología de la acción fingida
en ésta indica de modo muy exacto que la bula vendida por el amo de Lazarillo era, precisamente, la encomendada por León X a los dominicos en 1517, confirmada por decreto del año siguiente; es decir, la que hubo de desencadenar la reforma protestante. […]
La Dieta de Worms, donde tuvo destacada intervención Alfonso de Valdés, fue el año
de 1521. Se trataba, pues, de una cuestión candente al tiempo de escribirse el libro, y
no me parece que puedan pasarse por alto estas circunstancias alegando que había
habido ya protestas oficiales contra el abuso de la venta de bulas antes que se extendiera el erasmismo por España.3

La vida de Lazarillo de Tormes es una sátira agudísima contra los clérigos viciosos
de una Iglesia necesitada de reforma. Esos cinco amos de Lázaro –sin nombre, porque
su conducta sería semejante a la de otros– son la diana hacia donde se dirigen los dardos. El nuncio del papa, Baltasar Castiglione, había echado en cara a Alfonso de Valdés
que atacara a Clemente VII, nombrándolo, en una carta feroz que le escribe a raíz de su
Diálogo de las cosas acaecidas en Roma, a la que llama «vostra sacrilega operetta»:
…al primo dico che se la materia del vostro dialogo è dir male del Papa, come chiaramente si vede e voi confessate, non la dovevate pigliare, perché i pontefici sono sacri; e
questa petulante maledicenza non è né mai è stata conceduta in legge alcuna, o in alcun
luogo o tempo, del quale s´abbia notizia. Anzi i comici antichi, come Aristofane, Eupolis
e Cratino e Lucullo, perché riprendendo i vizi nominavano le persone, furone reprobati, e da quella commedia si cavò poi la nostra satira, la quale riprende i vizi ma non
nomina le persone. Dovreste ancora sapere che le vostre leggi acerbamente castigano
coloro che scrivono libelli famosi contro chi che sia.4

Alfonso de Valdés no volvería a escribir una sátira contra personajes con nombre,
aunque fuesen entes de ficción. Ni el mezquino clérigo ni el fraile de la Merced ni el buldero ni el capellán ni el arcipreste de San Salvador tienen nombre, y los cinco son miembros de la Iglesia. Sólo el escudero, un vanidoso cortesano de origen judío (ha nacido en
la Costanilla de Valladolid), no forma parte del desfile de elesiásticos; aunque el ciego no
lo sea, sobrevive rezando oraciones, en las que no cree. Y todos maltratan, vejan o explotan a Lázaro, cuyo nombre es el del pobre por excelencia, el Lázaro del Evangelio.

3 Francisco AYALA, «El Lazarillo y la novela picaresca», en Las plumas del fénix. Estudios de literatura española,
Madrid, Alianza Editorial, 1989, p. 90.
4 Alfonso de VALDÉS, Obra completa, ed. de Ángel Alcalá, Madrid, Biblioteca Castro, 1996, p. 557.
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1.
El comienzo de la nueva lectura del texto
Tanto la edición de Medina como la de Burgos tienen una anomalía muy visible: no
separan apenas el prólogo del comienzo de la obra, mientras sí lo hacen en los tratados
o capítulos en que está dividida la obra. La edición de Alcalá marca el final del prólogo
con un explícito «Fin del prólogo» e iguala la tipografía del inicio del tratado primero
–con capitales, con blancos– con el de los otros. Martín Nucio, un excelente impresor, le
da ya tratamiento de prólogo y de comienzo de obra a la disposición del texto de su edición de Amberes, y además intercala entre ambos el privilegio real para la impresión.
El ejemplar de Barcarrota confirma la anomalía que ofrece la edición de Burgos: en
ella acaba el prólogo, le sigue el epígrafe «Cuenta Lázaro su vida, y cúyo hijo fue», y se
inicia el texto de la obra –«Pues sepa V. M. ante todas cosas…»–5 sin blanco alguno que
los separe y que destaque ese comienzo. En la edición de Medina, el final del prólogo
coincide con el de la página y por ello se deja una línea en blanco, pero comienza inmediatamente a la vuelta del folio el texto, sin que haya otro indicio de cambio de materia.
Esa confirmación de algo tipográficamente muy raro fue esencial para el inicio de mi
investigación.
Mi punto de partida fue considerar que el último párrafo del prólogo tal como nos ha
llegado en las cuatro impresiones de 1554 ya no forma parte de éste, sino que da inicio
a la obra, al relato de Lázaro. El prólogo no está en boca del pregonero, sino del autor,
que ofrece a los lectores su libro. Para tal afirmación me apoyé en dos elementos muy
significativos: 1) El penúltimo párrafo acaba «y vean que vive un hombre con tantas fortunas, peligros y adversidades», que nos lleva al título de la obra: La vida de Lazarillo de
Tormes, y de sus fortunas y adversidades. 2) El último párrafo se inicia con un cambio de
interlocutor: «Suplico a Vuestra Merced reciba el pobre servicio…»; y su emisor y su
receptor son los mismos que los de la obra: «Pues sepa Vuestra Merced ante todas cosas
que a mí llaman Lázaro de Tormes». La anomalía que compartían la impresión de Burgos
y la de Medina del Campo me permitió probar que mi lectura era la correcta: algo había
sucedido al ejemplar impreso del que derivaban B y M (y por supuesto, del que también
procedían en última instancia Amberes y Alcalá, aunque en medio había otras impresiones, y el proceso de transmisión era, por tanto, más complejo).
Otra coincidencia más de esas dos ediciones más cercanas al original me ha llevado a formular una nueva hipótesis: la impresión italiana del texto (también se imprimieron en Italia los dos Diálogos de Alfonso de Valdés, sin que figure en ellos ni lugar, ni
5 Manejo el bello facsímil de la Editora Regional de Extremadura, y rindo aquí un sentido homenaje al editor
Fernando Tomás Pérez González y al cuidado exquisito con que preparaba los libros para que vieran la luz.
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fecha ni imprenta). De esa primera impresión se arrancaría un folio entre el prólogo y el
comienzo de la obra, en donde figuraría el «Argumento», la guía de lectura del texto, en
donde se diría cómo una dama, preocupada por los rumores que ha oído sobre la condición de amancebado de su confesor, el arcipreste de San Salvador, pide que le hagan una
información sobre el caso porque teme por el secreto de su confesión. Se recaba para ello
el testimonio del marido de la supuesta manceba, la criada del arcipreste: Lázaro de
Tormes, pregonero de Toledo. La materia tabú era la confesión, que tanto preocupaba a
los erasmistas. Al llegar el texto a un impresor español, hacia finales de los años cuarenta
(tal vez después de la muerte del dominico Francisco García de Loaysa, que había sido
confesor del Emperador e inquisidor general, en 1546),6 se encontró con la fusión del
prólogo con el primer tratado y los separó como supo, mal (¡por suerte!): consideró que la
obra empezaba donde Lázaro decía su nombre. Y añadió un epígrafe –«Cuenta Lázaro su
vida, y cúyo hijo fue»– que no encaja con el contenido del tratado ni tampoco responde
al esquema repetitivo de los demás, «Cómo Lázaro se asentó con un clérigo, y de las
cosas que con él pasó», «Cómo Lázaro se asentó con un escudero, y de lo que le acaesció con él», etc.
La palabra que me dio pie para la hipótesis de la impresión primera en Italia fue
«corneta». Lázaro cuenta cómo le es imposible robar blanca alguna al mezquino clérigo
porque, mientras él está diciendo misa, no deja de vigilar «la concha» en donde los fieles ponen su limosna, las blancas: «Cuando al ofertorio estábamos, ninguna blanca en la
concha caía que no era de él registrada: el un ojo tenía en la gente y el otro en mis
manos». Y en seguida precisará: «cuantas blancas ofrecían tenían por cuenta y, acabado
el ofrecer, luego me quitaba la corneta y la ponía sobre el altar» (p. 18). La edición de
Medina comparte con la de Burgos la lectura «corneta», que es evidentemente un error.
Alcalá lo enmienda y repite la palabra «concha»; Amberes rectifica también y, con mayor
cuidado, pretende acercarse más a lo que figura en la impresión que reproduce y edita
«concheta». Antes de intentar ver qué palabra puede esconderse tras el error «corneta»,
tenemos que ver qué ocurre con el vocablo «concha». Nunca puede tener forma de concha el cestito de la limosna porque tiene un significado muy distinto en el ámbito de la
iglesia: la concha es el recipiente del agua bendita; con la palabra, Alfonso de Valdés dispara de nuevo a la avaricia del mezquino clérigo, porque el cestito de las blancas es para
él concha con agua bendita. Si de ella bebe el agua salvadora –las monedas–, puede
transformarse también en recipiente de comida para el clérigo: en cornuta, porque así se
nombraba al portaviandas para los cardenales encerrados en cónclave. Es lógico que un
cajista español no leyera bien el término o que creyera que tenía un error (lo asociaría a
6 Véase Rosa NAVARRO DURÁN, Alfonso de Valdés, autor del «Lazarillo de Tormes», Madrid, Gredos, 2004, 2.ª, pp.
245-251.
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«cornuda», que no encajaba en absoluto en el contexto), y lo cambiara en la palabra más
cercana que él conocía, «corneta».
Como indicó Jesús Cañas, «el texto de Medina del Campo no procede directamente de ninguna de las versiones hasta hoy conservadas. Forma una rama textual independiente. Dada su proximidad a Burgos, que procede directamente del arquetipo X
perdido, y la mayor limpieza de sus lecciones, parte de las cuales coinciden significativamente con Amberes, más corregido, insistimos, que Burgos y Alcalá, hay que concluir que dicha rama hay que hacerla depender también directamente del arquetipo
X».7 Ese arquetipo tenía ya la palabra corneta; de lo contrario sería muy difícil llegar
por dos vías distintas a esa solución tan rara, al ser una palabra que queda sin sentido
en ese contexto. No es, por tanto, una errata de Burgos sin más importancia, sino una
mala lectura del original que no era fácil de subsanar, y no lo era porque la palabra del
texto que escribió Alfonso de Valdés, que sí aparecía en la primera impresión, italiana,
se entendía en Italia, pero no en España. Así se define la palabra en latín (pasará con
igual grafía al italiano):
CORNUTA: capsa quaedam, quae tempore conclavis ad deferenda comestibilia pro eminentissimis cardinalibus inseruit, sic appellata a binis cornibus, seu ansis in extremitatibus eius positis, per quas hasta transacta, commodius defertur a seruis, [Praelati custodes cornutam aperiant fercula, et omnia quae intus sunt dilegenter perscrutentur, ne
quid litterarum insit. Caerem. Rom. lib. 1. cap. 4.].

Esas dos «anomalías», una gráfica y otra léxica, comunes a Burgos y a Medina, son
esenciales para mi argumentación y lo fueron para que pudiera empezar a investigar
sobre la causa de que el primer párrafo de la obra aparezca fundido erróneamente con el
final del prólogo en todas las ediciones impresas en el XVI que nos han llegado de la
obra. Indudablemente, el mismo hecho del descubrimiento de la edición de Medina nos
indica cómo debieron existir más ediciones del Lazarillo que se han perdido por completo, y confirmaba lo que ya sabían los editores: que ninguna de las ediciones de 1554
es la primera. La forma del hallazgo habla mucho sobre el peligro de tener un Lazarillo
ya en esos años cincuenta y, por tanto, de cómo se leyó el texto: el Lazarillo no es la autobiografía de un pobre mozo de muchos amos (y no un pícaro) que pasa hambre, sino una
agudísima sátira erasmista contra eclesiásticos viciosos, contra los miembros de una
Iglesia que necesitaba urgentemente una reforma.

7 Jesús CAÑAS, «Una edición recién descubierta de Lazarillo de Tormes: Medina del Campo, 1554», en Lazarillo
de Tormes [Medina del Campo, 1554], ed. facsímil, Salamanca, Europa Artes Gráficas, Junta de Extremadura,
1996, pp. 45-46. Véase también Alberto BLECUA, «La edición del Lazarillo de Medina del Campo (1554) y los
problemas metodológicos de su filiación», Salina, 17 (2003), pp. 59-70.
ROSA NAVARRO DURÁN

47

2.
Una lectura erasmista del Lazarillo
Uno de los tempranos lectores del Lazarillo fue el autor del Crótalon, «Cristóforo
Gnofoso», Cristóbal de Villalón. En su obra imita –y copia– fragmentos del Diálogo de
las cosas acaecidas en Roma, en el canto III; pero además une pasajes del Diálogo de
Mercurio y Carón a otros del Lazarillo en un mismo canto del gallo, el cuarto: «en el cual
describe maravillosamente las tacañerías y embaimientos y engaños de un falso religioso llamado Alejandro».8 En él el gallo cuenta cómo nace de un pobre labrador, vasallo de
un señor muy codicioso.
Ya Morel-Fatio vio la analogía que hay entre la historia del gallo en esta condición
de hijo de pobre labrador y su servicio a un capellán, y los capítulos iniciales de la autobiografía de Lázaro de Tormes. Voy a ir uniendo los pasajes que nos llevan a otros de los
tres primeros tratados del Lazarillo:
Y deste padre naçimos dos hijos varones, de los cuales yo fue el mayor, llamado por nombre Alexandro. […] Mi padre me encomendó por criado y monaçino de un capellán que
servía un benefiçio tres leguas de allí […] En ninguna cosa estos capellanes muestran ser
aventajados, sino en comer y beber, en lo cual no guardan tiempo, medida ni razón. […]
Ya yo era buen moço de quinze años y entendía que para yo no ser tan asno como mi amo
que debía de saber algún latín […] Por estar ya enseñado a mendigar con el çetre, sabíame como miel el pedir […] y un rosario largo, de unas cuentas muy gruesas en la mano,
que cada vez que la una cuenta caía sobre la otra lo oían todos cuantos en un gran templo
estuviessen (pp. 140-143).

Es la madre de Lázaro quien le encomienda al ciego: «un ciego, el cual, pareciéndole que yo sería para adestrarle, me pidió a mi madre, y ella me encomendó a él» (p. 7).
El mezquino clérigo mata de hambre a Lázaro, pero él come y bebe: «Pues ya que conmigo tenía poca caridad, consigo usaba más. Cinco blancas de carne era su ordinario
para comer y cenar. […] en cofradías y mortuorios que rezamos, a costa ajena comía como
un lobo y bebía como un saludador» (pp. 17-18). Lázaro, cuando ve la miseria del escudero y que nada le puede dar de comer, empieza a mendigar con mucho éxito, dado lo
bien que había aprendido el oficio de su maestro, el ciego (p. 33). Las cuentas gruesas
del rosario nos llevan a recordar «el sartal de cuentas gruesas» del escudero, y cómo va
todos los días a oír misa para que le vean (por eso sale el último de la iglesia).
Volvamos al gallo. Se hará pasar por un beguino y profeta afirmando averiguar el porvenir, «hallar los perdidos, reconciliar enamorados, descubrir los ladrones, manifestar los
tesoros, dar remedio fáçil a los enfermos y aun resuçitar los muertos» (p. 143).
8 Cristóbal DE VILLALÓN, El Crótalon, ed. de A. Rallo, Madrid, Cátedra, 1990, p. 139. Cito por esta edición.
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Aprovechará la información que le da un cómplice –ambos la consiguen confesando a la
gente– y muestran «tener speçie de divinaçión y spíritu de prophecía» (p. 145). Si el
espíritu de profecía es condición que Lázaro asigna al ciego, no es difícil ver la misma
complicidad entre dos estafadores que se pinta en el tratado del buldero. Y, sobre todo,
se pone de manifiesto la fuente de información que es el sacramento de confesión y los
peligros que conlleva: idea esencial en el erasmismo y que Alfonso de Valdés utiliza para
la composición de su Lazarillo, siguiendo el modelo que le dio Masuccio en el relato IX
de su Novellino.9
Cuando el gallo se hace sacerdote, finge gran santidad, aunque no ha mudado de
costumbres: «Y ansí viví dos años aquí en esta villa, y como me viessen la bondad que
yo representaba, que siempre andaba en compañía de una trulla de clérigos santos que
ha habido de pocos tiempos en ella, andando a la contina visitando los hospitales y casas
pobres, en compañía de unas mugerçillas andariegas y vagarosas».10 Estas «mujercillas»
toman los rasgos del andariego fraile de la Merced, que a su vez asumía la condición de
las trotaconventos del Libro de buen amor.11
Contará cómo un letrado rico le pide que enseñe a sus hijos pequeños. Lo único que
hace es llevarlos y traerlos «del estudio, de casa del bachiller de la gramática». Y con
razón le dice Micilo: «Eso no era sino enseñarle el camino por donde habían de ir y venir.
De manera que moço de çiego te pudieran llamar» (p. 152). Y, obviamente, nos lleva al
oficio primero de Lázaro. Se marchará por «cierta sospecha» que le confía sólo a la oreja
a Micilo, que concluye: «en este caso poco se puede fiar de todos vosotros». Como también ha dicho que acompañaba a su mujer, el lector se inclina por suponer que en los dos
años que dice haber estado en ese oficio, haría algo más que rascarle en la palma a la
dama, como cuenta.
Y enseguida irá a una buena aldea de gente rica; en ella reconoceremos el lugar en
donde se hartaba el mezquino clérigo de Lázaro (y él mismo): «Ofreciánme cada domingo12 mucho pan y vino, y cuando moría algún feligrés toda la hazienda le comíamos con
mucho placer en entierro y honras: teníamos aquellos días muy grandes papilorrios, que
ansí se llaman entre los clérigos aquellas comidas que se dan en los mortuorios» (p. 153).
No sería significativa la mención que hace más adelante del «tiempo de tu buena

9 Rosa NAVARRO DURÁN, Alfonso de Valdés, autor del «Lazarillo de Tormes», pp. 210-212.
10 Cristóbal de VILLALÓN, El Crótalon, p. 152.
11 Rosa NAVARRO DURÁN, «El romance como historia, el romance y la canción como referencia literaria: años 2030 del siglo XVI», en P. Cátedra (dir.), La literatura popular impresa en España y en la América colonial,
Salamanca, SEMYR, 2006, p. 592.
12 En el Lazarillo siempre se menciona el sábado, la fiesta de los judíos, en vez de los domingos; detrás del capellán que lo explota como aguador está un criptojudío.
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fortuna» (Villalón, p. 213), porque Alfonso de Valdés la toma de La Celestina;13 precisamente la dice Micilo un poco antes de que el gallo le anuncie que le va a contar cómo
fue ramera en Toledo. Pero el comienzo del relato celestinesco del gallo toma también
tintes de las mujeres que aparecen en el Lazarillo, de su madre y de las mujercillas vecinas de la casa del escudero:
Pues tú sabrás que yo fue hija de un pobre peraire en aquella çiudad de Toledo, que
ganaba de comer pobremente con el trabajo contino de unas cardas y peines; que ya
sabes que se hazen en aquella çiudad muchos paños y bonetes. Y mi madre por el consiguiente vivía hilando lana, y otras vezes lavando paños en casa de hombres ricos mercaderes y otros çiudadanos (Villalón, p. 213).

La madre de Lázaro «metiose a guisar de comer a ciertos estudiantes, y lavaba la
ropa a ciertos mozos de caballos del Comendador de la Magdalena». Y las vecinas de la
casa del escudero son «unas mujercillas hilanderas de algodón, que hacían bonetes»
(Valdés, pp. 6 y 36).
Volvamos al cuarto canto del gallo: al mismo tiempo que aflora en sus páginas el
texto del Lazarillo, también aparece, como es bien sabido, el influjo del Diálogo de
Mercurio y Carón.
El gallo se lamenta del comportamiento de los cristianos, que Mercurio describirá a
Carón en el Diálogo. Le dice a Micilo:
Que de todas las naçiones del mundo no hay ninguna que más bienes haya reçebido de
su Dios que los cristianos, que de los otros no son dioses, no los pueden dar nada. Y con
tantas merçedes como los ha hecho, que aun a sí mesmo se les dio, y no hay naçión en
el mundo que menos acatamiento tenga a su Dios que los cristianos (p. 150).

Y la actuación contraria a Cristo de los cristianos es el asunto del largo parlamento
del dios Mercurio, que le cuenta a Carón su viaje por el mundo y, desengañado de lo que
ve, decide buscar a los cristianos, «pensando hallar en ellos lo que en los otros no había
hallado». Alastor le desengañará, y él comprobará cuánta razón tiene. Subido a la primera esfera, cotejará su comportamiento con la doctrina cristiana: «Y hallé que, donde
Cristo mandó no tener respecto sino a las cosas celestiales, estaban comúnmente capuzados en las terrenas». Tras describir sus acciones totalmente contrarias a lo que dice
Cristo, le dice a Carón: «Y harto de ver tanta ceguedad, tanta maldad y tantas abominaciones, no quise más morar entre tal gente, y maravillándome de los incomprehensibles
juicios de Dios, que tales cosas sufre, me torné a ejercitar mi oficio».14
El gallo le dice a Micilo que él se ordena sacerdote «por avaricia de tener de comer,
y simoniacamente me dieron las órdenes por seis conejos y seis perdices».15 Si unimos
13 Rosa NAVARRO DURÁN, Alfonso de Valdés, autor del «Lazarillo de Tormes», pp. 76-77.
14 Alfonso de VALDÉS, Diálogo de Mercurio y Carón, ed. de Rosa Navarro Durán, Madrid, Cátedra, 1999, pp. 84 y 90.
15 Cristóbal de VILLALÓN, El Crótalon, p. 151.
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esta afirmación a la que hizo al comienzo, cuando dijo que el obispo al que sirvió, como
no le dio blanca alguna, le hizo clérigo y le dio media docena de beneficios, veremos que
transparenta otro pasaje del Mercurio y Carón: el diálogo que sostiene el ánima del mal
obispo con el dios y el barquero.16
Después de contar el gallo cómo come en los mortuorios, seguirá describiendo su
vida ociosa de sacerdote; su oficio, como le dice Micilo, era «holgar» y cazar. Y el
gallo no sólo asiente, sino que lo ilustra y rechaza además la costumbre de trabajar
que los sacerdotes tienen en Grecia. Cuando en seguida el zapatero le pregunte:
«Pues, ¿cómo y casados son?», el gallo lo confirma y aplaude además tal hecho: «Eso
es lo mejor que ellos tienen, porque allí van mejor dispuestos al altar que los de
acá».17 La ociosidad de los clérigos, la necesidad de que trabajen, la imagen del
sacerdote cazador y la defensa del matrimonio de los clérigos son todos asuntos del
Diálogo de Mercurio y Carón.
Micilo le pregunta al gallo cómo actuaba en la confesión de sus feligreses cuando
era sacerdote. Su respuesta pone de manifiesto su ignorancia y cómo se se dejaba guiar
por su interés.18 Como he dicho, la confesión es otra de las grandes preocupaciones erasmistas y precisamente la composición del Lazarillo se sostiene en la inquietud de una
dama por el secreto de su confesión. También en el Mercurio y Carón se trata el tema y
la necesidad de escoger a un confesor virtuoso, como le aconseja el rey Polidoro a su hijo.
Y no hay más que oír al ánima de uno de los cortesanos, el principal del Consejo de un
poderoso rey, para ver el comportamiento de sus confesores. Mercurio le pregunta si no
veía que iba contra Dios hablando bien de lo malo y mal de lo bueno, y el ánima le replica que es lo que le aconsejaban sus confesores, a quienes daba dignidades y e incluso
obispados.19
No se sabe cuándo se escribe el Crótalon. La referencia a la segunda parte anónima
del Lazarillo, publicado en 1555, no sirve como fecha post quem porque está sólo en uno
de los dos manuscritos que nos han transmitido la obra –con la versión ampliada– y pudo,
por tanto, ser una adición posterior. Marcel Bataillon fecha el texto en 1553 basándose
en los episodios históricos narrados en el canto sexto; y, en efecto, 1552 es la última fecha
mencionada y referida a un hecho histórico preciso (el duque Mauricio de Sajonia estuvo a punto de coger prisionero al Emperador en Innsbruck). El futuro que luego anuncia
es deseo –casi en forma de profecía– y no crónica de hechos sucedidos. No parece saber
de la existencia de la paz de Augsburgo en 1555 con la que el Emperador acepta el pro16
17
18
19
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Alfonso de VALDÉS, Diálogo de Mercurio y Carón, p. 128.
Cristóbal de VILLALÓN, El Crótalon, p. 154.
Cristóbal de VILLALÓN, El Crótalon, p. 162.
Alfonso de VALDÉS, Diálogo de Mercurio y Carón, p. 107.
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testantismo ya que habla de la «condenación de sus perversos errores» y del «justo castigo»; ni tampoco que en 1556 abdicara en favor de su hijo.20
En ese comienzo de los años cincuenta, un erasmista toma como fuentes de dos capítulos contiguos, el tercero y el cuarto, las tres obras de Alfonso de Valdés. Mientras en el
capítulo tercero se apoya en el Lactancio (y toma textualmente varios fragmentos de la
obra), en el cuarto funde en su prosa, en su relato, pasajes tomados del Mercurio y Carón
y del Lazarillo. Es evidente que los ve como textos que comparten la misma ideología; e
incluso podría llegar a sospecharse que sabía de la común autoría de Alfonso de Valdés,
ya que los imbrica de tal forma. No sería extraño; tengamos en cuenta que manejó la rara
edición italiana (sin lugar ni fecha ni impresor) de los dos Diálogos del escritor conquense. Precisamente quien podía saberlo era un erasmista, como lo era el autor de este
diálogo entre Micilo y el gallo.
El Crótalon se convierte, por tanto, en un claro testimonio de la lectura erasmista de
La vida de Lazarillo de Tormes en ese comienzo de los años cincuenta. A «Cristóforo
Gnofoso» –Cristóbal de Villalón– no le cabía duda alguna de que el Lazarillo contenía el
mismo mensaje que los dos Diálogos de Alfonso de Valdés y mezcló sus aguas en esos
dos cantos del gallo.
En esos mismos años cincuenta, el médico judío de Llerena Francisco de Peñaranda
leía también el Lazarillo y lo hacía como Villalón, viendo en él un peligroso ataque a
miembros viciosos de la iglesia católica. Si no fuera así, no lo hubiera ocultado con tanto
cuidado en su casa en Barcarrota. De nuevo ese ejemplar único se convierte en pieza
clave para entender la recepción contemporánea del Lazarillo, para ver cuál sería la lectura que de él harían personas situadas en los márgenes –o fuera– de la doctrina oficial
de la iglesia.

3.
Lázaro y los pícaros: otra lectura del Lazarillo
Después de la publicación de la primera parte de La vida de Guzmán de Alfarache
(1599), el Lazarillo se leerá de otra forma: como relato inicial del género picaresco. Al
imitarlo en su espléndido Guzmán, Mateo Alemán lo revitaliza y lo convierte en germen de una forma de novelar. Él hace otra cosa, una relación de vida y no una declaración para la información solicitada del «caso», pero los lectores verán –hasta hoy–
las dos obras como dos ramas de un mismo tronco. Y es así porque Alemán imita dos
20 Marcel BATAILLON, Erasmo y España, trad. de A. Alatorre, México, Fondo de Cultura Económica, 1966, p. 663.
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Mateo Alemán
Guzmán de Alfarache (Madrid, 1600)

de los rasgos más destacados del Lazarillo: la forma autobiográfica y el servicio del
mozo a varios amos.
En el relato de Lázaro, el servicio a los amos es esencial porque son ellos el objeto
de la sátira erasmista; Lázaro sólo cuenta lo que le acaece a su servicio y nada dice de lo
que le sucede entre uno y otro. Lo que Valdés quiere poner de manifiesto es la crueldad
del ciego, la avaricia del mezquino clérigo, la vanidad del escudero, el trote del fraile de
la Merced, la farsa del buldero estafador, la explotación del capellán o la hipocresía del
clérigo amancebado, que se aprovecha de la aparente simplicidad del pregonero para que
le sirva de tapadera. No hay Lázaro sin amo, incluso en su condición de pregonero, «oficio real», como él dice.
En cambio, en el Guzmán de Alfarache, el pícaro a veces sirve a amos, pero en buena
parte de su relato no es así. Escribe su relato desde las galeras en donde pena sus delitos; él es el claro modelo del galeote Ginés de Pasamonte, que ha escrito su Vida. Aunque
no lo nombre, el «Ginesillo» cervantino quiere competir con el Lazarillo y con los de su
género, y pone de relieve otro de los rasgos que lo caracterizan: el final abierto.
–¿Tan bueno es? –dijo don Quijote.
–Es tan bueno –respondió Ginés–, que mal año para Lazarillo de Tormes y para todos
cuantos de aquel género se han escrito o escribieren. Lo que le sé decir a voacé es que
trata verdades y que son verdades tan lindas y tan donosas que no pueden haber mentiras que se le igualen.
–¿Y cómo se intitula el libro? –preguntó don Quijote.
–La vida de Ginés de Pasamonte –respondió el mismo.
–¿Y está acabado? –preguntó don Quijote.
–¿Cómo puede estar acabado –respondió él–, si aún no está acabada mi vida? Lo que
está escrito es desde mi nacimiento hasta el punto que esta última vez me han echado
en galeras.21

El Lazarillo no tiene final abierto, aunque lo aparente, porque el propósito de Lázaro
de Tormes no es contar su vida, sino informar sobre «el caso», y con él acaba su relato
(«hasta el día de hoy nadie nos oyó sobre el caso»),22 porque no relata lo que le acaeció
desde esa conversación con el arcipreste hasta el momento en que hace la declaración;
pero tampoco fue leído así en la Edad de Oro. La falta del «Argumento» impidió ver que
era ese su objetivo y que el relato de su vida lo hacía por no tomar el caso «por el medio,
sino del principio, por que se tenga entera noticia de mi persona» (y así creaba Valdés el
desfile de amos).
21 Miguel de CERVANTES, Don Quijote de la Mancha, ed. dirigida por F. Rico, Barcelona, Instituto Cervantes y
Crítica, 1998, p. 243; 1ª, cap. XXII.
22 Lo vio muy agudamente hace casi cuarenta años Francisco RICO, La novela picaresca y el punto de vista,
Barcelona, Seix Barral, 1970.
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Lázaro no sabe escribir, nunca ha ido a la escuela ni en ningún momento dice que
escribe, sino que cuenta. Si, como se diría en el Argumento, Lázaro hace una declaración, es obvio que un escribano tomaría nota de ella (por eso dice «del pan que hallé partido hice según de yuso está escrito», p. 23). Alemán, al seguir su camino, dio vida a un
pícaro universitario para que supiera retórica y pudiera escribir su autobiografía como un
escritor culto; así lo precisa en la «Declaración para el entendimiento de este libro», que
es equivalente al «Argumento» que alguien arrancó del texto del Lazarillo:
Para lo cual se presupone que Guzmán de Alfarache, nuestro pícaro, habiendo sido muy
buen estudiante, latino, retórico y griego, como diremos en esta primera parte, después
dando la vuelta de Italia en España, pasó adelante con sus estudios, con ánimo de profesar el estado de la religión; mas, por volverse a los vicios, los dejó, habiendo cursado
algunos años en ellos. Él mismo escribe su vida desde las galeras, donde queda forzado al remo por delitos que cometió, habiendo sido ladrón famosísimo, como largamente lo verás en la segunda parte. Y no es impropiedad ni fuera de propósito si en esta primera escribiere alguna doctrina; que antes parece muy llegado a razón darla un hombre de claro entendimiento, ayudado de letras y castigado del tiempo, aprovechándose
del ocioso de la galera; pues aun vemos a muchos ignorantes justiciados, que habiendo
de ocuparlo en sola su salvación, divertirse de ella por estudiar un sermoncito para en
la escalera.23

Si Guzmán ha sido primero buen estudiante y más adelante sigue con sus estudios
en la Universidad, no es impropio, en efecto, que escriba «alguna doctrina» ni que sepa
retórica. Alemán dejaba fijo el modelo, y los pícaros iban a ser cultos para que fuera verosímil que escribieran la historia de su vida. No hay más que seguir los pasos de Pablos,
el Buscón, para ver su aprendizaje en la escuela, luego con el dómine Cabra y, por último, en Alcalá.
Como dice el propio Guzmán en el capítulo VI del libro primero de la segunda parte,
«Esto propio le sucedió a este mi pobre libro, que, habiéndolo intitulado Atalaya de la
vida humana, dieron en llamarle Pícaro, y no se conoce ya por otro nombre».24 Mateo
Luján de Sayavedra, en su segunda parte espuria, ya lo califica así: Segunda parte de la
vida del pícaro Guzmán de Alfarache. Guzmán es un pícaro, y también lo será por vocación Carriazo, el joven noble que se marcha de su casa para vivir la vida picaresca en La
ilustre fregona; Cervantes cita en esa ocasión el Guzmán –es la única vez– como si en el
fondo quisiera apuntar que fue esa lectura la que llevó al joven de buena familia a lanzarse a esa vida marginal a sus trece años: «finalmente él salió tan bien con el asunto de
23 Mateo ALEMÁN, Guzmán de Alfarache, en Novela picaresca, I, ed. de Rosa Navarro Durán, Madrid, Biblioteca
Castro, 2004, p. 64.
24 Mateo ALEMÁN, Guzmán de Alfarache, p. 421.
25 Miguel DE CERVANTES, La ilustre fregona, ed. de Rosa Navarro Durán, Madrid, Alianza, 2005, p. 92.
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pícaro, que pudiera leer cátedra en la facultad al famoso de Alfarache».25 No nombra al
Lazarillo porque Lázaro no es un pícaro, sino sólo un pobre muchacho que sobrevive
como puede, es un mozo que servirá sucesivamente a una serie de amos. El primero de
ellos, el cruel ciego, le hace abrir los ojos a la malicia del mundo con el golpazo en el
toro de piedra; abandona así la inocencia que como niño tenía: «Pareciome que en aquel
instante desperté de la simpleza en que, como niño, dormido estaba. Dije entre mí:
“Verdad dice éste, que me cumple avivar el ojo y avisar, pues solo estoy, y pensar cómo
me sepa valer”» (p. 8). Pero no hará más burla que la que pone fin a su servicio a ese
amo, tan cruel con él; el golpe con el poste del ciego es la vuelta a esa primera que él
recibe: ha aprendido la lección, pero no vuelve a ponerla en práctica. Sus pequeños robos
al arcón del mezquino clérigo se deben a la pura supervivencia.
Tanto Alemán como Quevedo imitarán en sus pícaros ese despertar a la malicia y lo
subrayarán con términos parecidos. Pero luego les darán alas para estafas, timos, robos;
en suma, para graduarse como pícaros. No hay más que recordar el episodio en la versión vivida por el Buscón:
Y después, juntándonos todos a parlar en el corredor, los otros criados, después de
darme vaya, declararon la burla. Riéronla todos, doblose mi afrenta, y dije entre mí:
«Avisón, Pablos; alerta». Propuse de hacer nueva vida, y con esto, hechos amigos, vivimos de allí adelante todos los de la casa como hermanos. Y en las escuelas y patios,
nadie me inquietó más.26

Enseguida empieza el capítulo sexto y lo hace de esta forma: «“Haz como vieres”
dice el refrán y dice bien. De puro considerar en él, vine a resolverme de ser bellaco
con los bellacos, y más, si pudiese, que todos». Los pícaros serán bellacos y burladores, se harán pasar por mendigos y serán fulleros consumados; nada de esto conviene
al personaje de Lázaro, víctima de sus amos o testigo de sus engaños y farsas, que consigue llegar a la cumbre de toda fortuna y a ser «bienaventurado» por el vino, como le
dijo el ciego, porque es un «pacífico» marido de la manceba de un arcipreste. De tal
padre, bienaventurado porque sufrió persecución por la justicia –como ladrón– , tal
hijo, que lo fue por ser manso o pacífico. Ese es el lenguaje de Lázaro, fiel pregonero
de Alfonso de Valdés, y no el de sus imitadores, los pícaros.

26 Francisco de QUEVEDO, La vida del Buscón, en Novela picaresca, II, ed. de Rosa Navarro Durán, Madrid,
Biblioteca Castro, 2005, p. 31.
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Historia del Buscón llamado Don Pablos
Primera página de la edición de 1626

4.
Lecturas cervantinas del Lazarillo
Miguel de Cervantes había leído muy bien La vida de Lazarillo de Tormes, y
había manejado un ejemplar no expurgado, ¡quién sabe si no tuvo en sus manos una
edición de Medina del Campo como la que guardaron las paredes de esa casa de
Barcarrota! Que el padre de Rinconete sea buldero es una de las pistas que nos llevan al tratado quinto que no está en la impresión expurgada, y otra es un lanzón que
está en una posada, común a las dos obras, como he mostrado en otro lugar.27 Lo que
ahora me interesa destacar es cómo el Lazarillo, que está muy presente en el Quijote,
desde sus preliminares (en el poema del «Donoso»), lo está por sus episodios novelescos o por sus personajes; sobre todo por el escudero, aunque algún rasgo de
Lázaro podría verse en Sancho Panza. No olvidemos que Sanchico parece que va a
dedicarse a la iglesia como su «tío» el abad, como le dice Teresa a su marido:
«Advertid que Sanchico tiene ya quince años cabales, y es razón que vaya a la
escuela, si es que su tío el abad le ha de dejar hecho de la Iglesia»,28 y que Sancho
sirve al menos a dos amos, porque le habla a don Quijote de cuando sirvió a Tomé
Carrasco, padre del bachiller Sansón Carrasco.
El ventero le da de beber vino con una caña a un don Quijote que tiene ocupadas
las manos en sostener la visera, y la asociación con la paja larga de centeno con que
Lázaro chupa el vino del guardado jarro del ciego es inmediata. El episodio está en la
primera salida de don Quijote, en el capítulo 2.º: «Mas, al darle de beber, no fue posible,
ni lo fuera si el ventero no horadara una caña, y, puesto el un cabo en la boca, por el otro
le iba echando el vino» (1.ª, II, p. 54).
Y casi al acabar la segunda parte, Sancho va a saborear un manjar que entusiasmó al hambriento escudero, el amo de Lázaro: uña de vaca. En el capítulo LIX,
el ventero, después de confesar que nada de lo que promete tiene, le dice a Sancho:
«Lo que real y verdaderamente tengo son dos uñas de vaca que parecen manos de
ternera, o dos manos de ternera que parecen uñas de vaca; están cocidas con sus garbanzos, cebollas y tocino, y la hora de ahora están diciendo: “¡Comeme!
¡Comeme!”». Y Sancho enseguida las marcará como suyas: «Por mías las marco
desde aquí […] y nadie las toque, que yo las pagaré mejor que otro, porque para mí
ninguna cosa pudiera esperar de más gusto, y no se me daría nada que fuesen manos,
como fuesen uñas» (2.ª, LIX, p. 1.110). Cervantes había tomado la olla podrida del
27 Rosa NAVARRO DURÁN, «Lazarillo de Tormes en las páginas de Don Quijote de la Mancha», Philologia
Hispalensis, XVIII/2 (2004), p. 109.
28 Véase Guillermo SERÉS, «El entremés de los Panza y el “tío abad” de Sanchico (Q., II, 5-72)», Anales
Cervantinos, XXXV (1997).
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texto de Avellaneda,29 pero le había añadido la sabrosa uña de vaca de la buena literatura, del Lazarillo.
La lectura del Lazarillo aflora al comienzo y al final del Quijote, y la vemos también
claramente en otro par de episodios: en el vómito de Sancho y en el pavoneo de don
Quijote. En el capítulo XVIII de la primera parte, don Quijote, derribado del caballo por
las piedras de los pastores en su batalla contra los carneros, le pide a Sancho que le mire
cuántas muelas o dientes le faltan en la boca, alcanzada por una de ellas: «Llegose
Sancho tan cerca que casi le metía los ojos en la boca, y fue a tiempo que ya había obrado el bálsamo en el estómago de don Quijote; y al tiempo que Sancho llegó a mirarle la
boca, arrojó de sí, más recio que una escopeta, cuanto dentro tenía y dio con todo ello en
las barbas del compasivo escudero» (p. 195). Esa mirada dentro de la boca nos lleva a la
larga nariz del ciego metiéndose en la de Lázaro en busca del olor de la longaniza; es ella
la que provoca el vómito de Lázaro con la prueba del delito.
En la Segunda parte, en el capítulo XLVI, don Quijote está en el palacio de los
duques mientras su fiel escudero está gobernando la ínsula Barataria. Por la noche, al
descalzarse, se le sueltan hasta media docena de puntos de una media, y, para ocultar la
celosía, tendrá que calzarse botas altas de camino. El historiador Benengeli hará un discurso sobre lo que sufren los hidalgos ante la pobreza porque su honra les obliga a aparentar lo que no tienen: «¡Miserable del bien nacido que va dando pistos a su honra,
comiendo mal y a puerta cerrada, haciendo hipócrita al palillo de dientes con que sale a
la calle después de no haber comido cosa que le obligue a limpiárselos!» (p. 895). Como
un palimpsesto, se ve detrás lo que dice Lázaro de su amo el escudero: «Y por lo que
toca a su negra que dicen honra, tomaba una paja, de las que aun asaz no había en casa,
y salía a la puerta escarbando los que nada entre sí tenían» (p. 36).
A la mañana siguiente, veremos a don Quijote acabándose de vestir y luego «colgó
el tahelí de sus hombros con su buena y tajadora espada, asió un gran rosario que consigo contino traía, y con gran prosopopeya y contoneo salió a la antesala, donde el duque
y la duquesa estaban ya vestidos y como esperándole» (XLVI, p. 999). Son los gestos del
escudero, y lleva, como él, un rosario bien visible; así lo describe Lázaro, después de que
le enseña su espada: «Tornola a meter y ciñósela, y un sartal de cuentas gruesas del talabarte. Y con un paso sosegado y el cuerpo derecho, haciendo con él y con la cabeza muy
29 A. FERNÁNDEZ DE AVELLANEDA, El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, ed. de L. Gómez Canseco,
Madrid, Biblioteca Nueva, 2000, p. 269. Martín de Riquer ya señaló en su edición –Barcelona, Planeta, 1962–
la referencia cervantina a Avellaneda, y E. Riley la analizó: «Uñas de vaca o manos de ternera: Cervantes and
Avellaneda», Studia in honorem Prof. Martín de Riquer, Barcelona, Quaderns Crema, 1988, I, pp. 425-432.
Lo curioso es que la exclamación imperativa «¡Comeme! ¡Comeme!» está en lugar destacado en el paso de
Lope de Rueda La tierra de Jauja, que había leído Cervantes; reconocería, por tanto, su posible origen literario (aunque pudo ser también expresión mostrenca).
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gentiles meneos, echando el cabo de la capa sobre el hombro y a veces so el brazo, y
poniendo la mano derecha en el costado, salió por la puerta» (p. 31). Don Quijote no es
más que un hidalgo pobre, y hace, como el escudero, gestos fatuos.
Cervantes deja ver su lectura del Lazarillo en escenas, en personajes de su genial
Don Quijote; no está imitando la forma externa del relato que llegó a configurar un nuevo
género novelesco, sino tomando material narrativo, igual que Alfonso de Valdés lo tomó
del Novellino de Masuccio o del Libro del caballero Cifar o de La Celestina para su
Lazarillo.

5.
Una dama como destinataria del relato
No hay más que abrir las páginas del Buscón para ver cómo aflora en su composición su modelo: el Lazarillo. El relato de Pablos no sigue el camino del de Guzmán de
Alfarache porque no es una confesión como la que hace el galeoto, trufada de continuas
moralizaciones, sino una relación. Su misma brevedad lo acerca a su modelo compositivo, aunque, por supuesto, Pablos no hubiera adquirido la condición que tiene como personaje literario si Mateo Alemán no hubiera escrito el Guzmán; su comportamiento parte
del que tiene el Pícaro, no del de Lázaro, víctima y testigo de los vicios de sus amos. Los
estudiosos han señalado cómo Quevedo introduce también a un interlocutor en el relato,
pero no le da ningún papel.
En los dos manuscritos de la primera versión, S y C, precede al texto una «dedicatoria», que sigue los pasos de la presentación que Lázaro hace de sí a la dama que
ha pedido información sobre «el caso»: «Habiendo sabido el deseo que vuestra merced tiene de entender los varios discursos de mi vida, por no dar lugar a que otro
–como en ajenos casos– mienta, he querido enviarle esta relación, que no le será
pequeño alivio para los ratos tristes. Y porque pienso ser largo en contar cuán corto he
sido de ventura, dejaré de serlo ahora».30 Detrás del texto se transparentan las palabras
de Lázaro: «Y pues Vuestra Merced escribe se le escriba y relate el caso muy por
extenso, pareciome no tomarle por el medio, sino del principio, por que se tenga entera noticia de mi persona» (p. 5).
En cambio en la versión del manuscrito B, que hoy se considera –probadamente–
como el texto revisado por el propio Quevedo, el inicio del relato de Pablos presenta una
variante significativa: cambia el interlocutor; pasa de dirigirse a un hombre, «Yo, señor,
30 Francisco de QUEVEDO, La vida del Buscón, ed. de Milagros Rodríguez e introd. de Rosa Navarro, Barcelona,
Octaedro, 2001, p. 63.
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soy de Segovia» (en los mss. S y C), a hacerlo a una mujer, «Yo, señora, soy de Segovia».
De nuevo el Lazarillo impone su modelo: Lázaro se dirige a una dama, como indica el
pronombre ella con que se refiere a «Vuestra Merced» en la fórmula de cortesía que le
dice al pronunciar la palabra «parir»: «Hablando con reverencia de Vuestra Merced, porque está ella delante» (p. 50).31 La dama no está delante de Lázaro cuando él da la información que le solicita, pero el pregonero sabe que sí lo estará cuando la lea. Ella ha pedido información sobre «el caso»; es decir, sobre los rumores que corren acerca de la condición de clérigo amancebado del arcipreste de San Salvador, con quien se confiesa. Le
preocupan mucho porque, si así fuera, peligraría el secreto de sus confesiones.
Quevedo organiza el texto para que se reconozca su deuda con el modelo y se ciñe
más a él al retocarlo, pero luego no justifica narrativamente la presencia de ese personaje a quien le cuenta Pablos su vida. Incluso lo sustituye por «el lector» («considere el pío
lector lo que sentiría mi gallofería»),32 y no es raro, porque ese es su papel, ya que no
tiene otro; no está vinculado a nadie que intervenga en el relato de Pablos, ni hay, por
tanto, motivo alguno que justifique el interés de la dama por la vida del Buscón o por algo
de lo relacionado con él.
Años antes de que Quevedo revisara su obra –puesto que, como dice Alfonso Rey,
tuvo que corregir la novela después de su impresión en 1626, «en el más temprano de
los supuestos, debe considerarse de redacción posterior a 1629»33–, Lope de Vega publica en La Filomena (1621) una novela: Las fortunas de Diana. Enseguida escribiría otras
tres (La desdicha por la honra, La prudente venganza y Guzmán el bravo), que aparecen
impresas tres años más tarde, en La Circe (1624).
Parece plausible que Lope se pusiera a escribir novelas estimulado por su afán en
competir con Cervantes, al que cita al comienzo de Las fortunas de Diana cuando habla
del género: «y aunque en España también se intenta, por no dejar de intentarlo todo, también hay libros de novelas, de ellas traducidas de italianos y de ellas propias, en que no
le faltó gracia y estilo a Miguel Cervantes».34 Pero él ofrecerá esos cuatro relatos como

31 No voy a aportar de nuevo los testimonios que prueban cómo sólo se aplica el pronombre femenino a una fórmula de tratamiento femenina como «Vuestra Merced» si la persona es una mujer; porque, si es un hombre, siempre se usa el pronombre masculino; véase Rosa NAVARRO DURÁN, Alfonso de Valdés, autor del «Lazarillo de
Tormes», pp. 28-34; y «Un nuevo ámbito para La vida de Lazarillo de Tormes», en Estudis Romànics, XXVIII
(2006), p. 182.
32 Francisco de QUEVEDO, La vida del Buscón, en Novela picaresca, II, ed. de Rosa Navarro Durán, Madrid,
Biblioteca Castro, 2005, p. 107.
33 El Memorial enviado a la Inquisición contra los escritos de Quevedo de Luis PACHECO DE NARVÁEZ, que no puede
ser anterior a 1629 –o El tribunal de la Justa Venganza, de 1635– guían las correcciones de la última versión del
Buscón. Véase Alfonso REY, «El texto del Buscón», en Alfonso Rey (ed.), Estudios sobre el «Buscón», Pamplona,
Eunsa, p. 59.
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acto de obediencia a la señora Marcia Leonarda –o Marta de Nevares–, a quien se los
dedica y con quien habla mientras se los va narrando.
Como es costumbre de Lope transformar sus vivencias en literatura, siempre se ha
analizado el marco novelesco de sus cuatro novelas a la sola luz de su relación con Marta
de Nevares. Así dice Francisco Rico en el prólogo a su edición: «En algún momento anterior a mayo de 1621, a Marta de Nevares, aburrida, se le ocurrió pedirle a Lope que le
escribiera una novela».35 No niego que pudiera existir este hecho, ya que es imposible
demostrar tanto su verdad como su invención, pero es indudable que, además de una
posible vivencia, en la creación de su primera novela hay un claro modelo literario: La
vida de Lazarillo de Tormes, y de sus fortunas y adversidades. Y no me refiero, por supuesto, a su contenido, sino precisamente a ese rasgo que se ha señalado como lo más original de la invención novelesca de Lope: la presencia de un interlocutor en su relato, a
quien se dirige como «vuestra merced». Es cierto que una vez inventado el procedimiento en la primera de sus novelas, cuando, poco después vuelve a novelar, se aleja de
su modelo y profundiza en su propia creación; de tal forma que es en Las fortunas de
Diana en donde debemos detenernos para observar esa relación.
Lope pone en el paratexto la clave de lectura de su novela: la dedicatoria «A la señora Marcia Leonarda». De tal forma que, cuando el lector empieza a leer «No he dejado
de obedecer a vuestra merced por ingratitud, sino por temor de no acertar a servirla: porque mandarme que escriba una novela ha sido novedad para mí…» (p. 27), sabe perfectamente quiénes son los personajes del acto de habla –de escritura–; sabe que «vuestra
merced», el destinatario, es la señora Marcia Leonarda; y, por tanto, que el yo del texto,
el escritor, es el propio Lope de Vega. Tampoco le resulta extraña la situación porque sabe
que escribir como acto de obediencia puede reflejar una realidad o ser un tópico.
Sigue luego Lope hablando de dos de sus obras, la Arcadia y el Peregrino, que tienen algo de novelas, pero admite que «es grande la diferencia y más humilde el modo».
Menciona enseguida los libros de caballerías, las novelas de Cervantes, y regresa a su
propósito y a la obligación que le ha impuesto la dama:
Yo, que nunca pensé que el novelar entrara en mi pensamiento, me veo embarazado
entre su gusto de vuestra merced y mi obediencia; pero por no faltar a la obligación, y
porque no parezca negligencia, habiendo hallado tantas invenciones para mil comedias,
con su buena licencia de los que las escriben, serviré a vuestra merced con ésta, que
por lo menos yo sé que no la ha oído ni es traducida de otra lengua, diciendo así:
En la insigne ciudad de Toledo, a quien llaman imperial tan justamente, y lo muestran
sus armas, había no ha muchos tiempos… (p. 28).
34 Lope de VEGA, Novelas a Marcia Leonarda, ed. de F. Rico, Madrid, Alianza Editorial, 1968, p. 28. Cito por esta
edición.
35 Francisco RICO, prólogo a Lope de Vega, Novelas a Marcia Leonarda, p. 8.
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El relato, que no sólo escribe Lope obedeciendo –como dice– a la señora Marcia
Leonarda, sino que se lo cuenta sólo a ella, comienza con una circunstancia temporal que
nos lleva al tratado tercero del Lazarillo, donde dice Lázaro que «di conmigo en esta
insigne ciudad de Toledo» o al final de su declaración: «Esto fue el mesmo año que nuestro victorioso Emperador en esta insigne ciudad de Toledo entró…» (pp. 27, 51), en donde
se asocia también con la figura del Emperador.
Lope de Vega recuerda con la palabra «fortunas» en el mismo título de su novela,
Las fortunas de Diana, el de La vida de Lazarillo de Tormes, y de sus fortunas y adversidades. Y reproduce la situación que se da en este texto: del mismo modo que Lázaro no
declara delante de la dama que ha pedido la información sobre el caso, Lope no cuenta
la novela a la señora Leonarda, sino que la escribe para que luego ella la lea, o se la lean.
Y crea esa «ausencia» de la destinataria con los tiempos verbales, con el uso del futuro:
«Contenta estará vuestra mercé, señora Leonarda, de la mejoría de nuestro cuento, pues
ya queda Diana en servicio del Rey Católico»(p. 67). O antes, imaginando su reacción:
Pareceme que dice vuestra merced que claro estaba eso, y que, si había hija en esa casa,
se había de enamorar del disfrazado moro […] Pareceme que le va pareciendo a vuestra merced este discurso más libro de pastores que novela; pues cierto que he pensado
que no por eso perderá el gusto el suceso (pp. 53-54).

Y también casi al final del relato, donde además utiliza otra de las formas marcadas
con que Lázaro se dirige a «Vuestra Merced»: «Suplico a Vuestra Merced reciba el pobre
servicio…»:
Pienso, y no debo de engañarme, que vuestra merced me tendrá por desalentado escritor de novelas, viendo que tanto tiempo he pintado a Diana sin descubrirse a Celio después de tantos trabajos y desdichas; pero suplico a vuestra merced me diga, si Diana se
declarara y amor ciego se atreviera a los brazos, ¿cómo llegara este gobernador a
Sevilla? (p. 72).

Y lo mismo sucede en el cierre de la novela:
El contento de estos amantes, cuando descansaron en los brazos de tantas fortunas,
vuestra merced, con su grande entendimiento, le figure, pues ya su imaginación se
habrá adelantado a exagerársele. Que yo me parto a Toledo a pedir albricias a Lisena y
Otavio de que ya hicieron fin las fortunas de la hermosa Diana y el firme Celio (p. 72).

Dos novelas, La vida del Buscón y Las fortunas de Diana, son la prueba de que sus
creadores, Quevedo y Lope de Vega, advirtieron que la persona a quien iba destinada la
declaración de Lázaro era una mujer; ese «ella» referida a «vuestra merced» no pasó
desapercibida a los dos grandes escritores.
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6.
Final
En el siglo XVI las ediciones del Lazarillo fueron pocas porque enseguida se convirtió en un libro peligroso, incluso antes de ser prohibido, como hemos dicho; algunas
de ellas se han perdido, como atestiguan las cuatro de 1554 que nos han llegado. El tesoro escondido en Barcarrota confirma doblemente lo que ya se suponía: es un ejemplar de
una edición desconocida –había, por tanto, más ediciones que las que nos habían llegado–, y su texto tiene variantes con respecto al de las otras tres, hecho que apunta claramente a la existencia no sólo de una, sino de dos o tres ediciones anteriores. A pesar de
esa dificultad de difusión, fue un texto leído por los grandes escritores. Su lectura se
transparenta en muy diversas obras.
Una de ellas es el Galateo español, de Lucas Gracián Dantisco, que fue a su vez obra
muy leída; algunos pasajes del Quijote y del Coloquio de los perros sobre el modo de contar se entienden mucho mejor a partir de las normas del Galateo, y la prohibición de
mirar en el pañuelo después de sonarse del «Arancel de necedades» del Guzmán de
Alfarache es una de las malas costumbres que se enumeran en él. El Galateo ofrece la
huella manifiesta de la lectura del Lazarillo y lo hace en forma de recomendaciones.
No es difícil ver en uno de sus consejos la transformación de cómo reza el ciego descrito por un Lázaro admirador: «un rostro humilde y devoto, que con muy buen continente ponía cuando rezaba, sin hacer gestos ni visajes con boca ni ojos, como otros suelen hacer» (p. 8). Leemos en el Galateo: «Ni hagas demasiados meneos y visages quando rezares».36
La anécdota que le cuenta el escudero a Lázaro sobre el no quitarse el bonete queda
reflejada en el capítulo nono, «de las cerimonias»:
La tercera manera de cerimonias, que son aquellas que se hazen por obligación o por
merecimiento, no se pueden escusar, porque quien las dexa de hazer, no sólo desaplaze, pero haze injuria; y muchas vezes acaece por esto venir a reñir y enemistarse, especialmente quando un ciudadano dexa de honrar a otro como es costumbre, no quitándole la gorra, ni hablándole con criança. Haze mal en ello, porque la fuerça del uso es
grandíssima, y en semejantes casos se deve tener por ley. Y ansí quien llamasse de vos
a otro, no siendo muy más calificado, le menosprecia y haze ultrage en nombralle, pues
se sabe que con semejantes palabras llaman a los peones y travajadores (p. 132).

El escudero le contaba a Lázaro (según él dice):
Pues te hago saber que yo soy, como vees, un escudero; más, ¡vótote a Dios!, si al conde
todo en la calle y no me quita muy bien quitado del todo el bonete, que, otra vez que

36 Lucas GRACIÁN DANTISCO, Galateo español, ed. de Margherita Morreale, Madrid, CSIC, 1968, p. 122.
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venga, me sepa yo entrar en una casa, fingiendo yo en ella algún negocio, o atravesar
otra calle, si la hay, antes que llegue a mí, por no quitárselo (p. 39).

Luego hablará del enfado con un «oficial» –un hombre que tiene un oficio– porque
le decía «Mantenga Dios a Vuestra Merced»; a él le ofendía la fórmula que usaba en el
saludo, el «Manténgaos Dios» (p. 39). Gracián Dantisco tomó buena nota de tal juicio y
lo convirtió en norma. Es muy interesante además ver cómo ese «bonete» del texto del
Lazarillo se ha transformado en «gorra» porque el uso de la prenda se iba limitando a
estudiantes y clérigos. La anécdota del Lazarillo hay, en cambio, que relacionarla con la
actitud del Emperador ante su prisionero el rey Francisco I, enfermo en Madrid; como
cuenta su cronista Pedro Mejía, el Emperador se quitó el bonete para saludarle: «Y el
Emperador entró en la cámara do posaua y quitó el bonete, y llegó a él a la cama donde
estaua echado a le abraçar».37
Lucas Dantisco incluso aclara algún término del texto del Lazarillo, «assí como llamamos también triunphar, por vía de burla, el bever y comer y regosijarse» (p. 13). Sería
ésta una precisa nota a pie de página a las palabras que le dice a Lázaro el mezquino clérigo: «Toma, come, triunfa, que para ti es el mundo» (p. 18).
Lucas Gracián muere en 1587; el Galateo español nos ha llegado en una impresión
de 1593, aunque, como dice Margherita Morreale, «es probable que saliera a la luz
antes de 1586».38 Su lectura del Lazarillo es acorde a sus preocupaciones, al contenido
de su obra.
Villalón, Gracián Dantisco, Alemán, Cervantes, Lope y Quevedo nos muestran en
sus obras lecturas del Lazarillo de Tormes. Villalón, contemporáneo de Alfonso de Valdés,
lo lee como lo que es, una sátira erasmista y lo une a la de otra obra de su autor, el
Diálogo de Mercurio y Carón. A Gracián Dantisco ya no le interesa la sátira, sino sólo la
norma social. Alemán con su Pícaro lo convierte en cabeza de un género y transforma por
completo su lectura para la posteridad; hoy se sigue leyendo el Lazarillo a partir del
Guzmán, como novela picaresca, cuando el propósito de su creador fue escribir una
aguda sátira erasmista contra eclesiásticos corruptos y vanidosos cortesanos.
La lectura de Cervantes es mucho más rica y compleja: le interesa la materia novelesca, las secuencias narrativas, pero también el contenido transgresor, la sátira. Sólo he
señalado de ella algunas huellas, y también de la de otros dos geniales lectores, Lope de
Vega y Francisco de Quevedo.
Precisamente ellos nos permiten subrayar el papel de ese ella emboscado mucho
tiempo en el texto del Lazarillo: «Hablando con reverencia de Vuestra Merced, porque
37 Pedro MEXÍA, Historia del emperador Carlos V, ed. de Juan de Mata Carriazo, Madrid, Espasa-Calpe, 1945, p.
399.
38 Estudio preliminar de su edición del Galateo español, p. 5.
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está ella delante» (p. 50). Lope, narrando Las fortunas de Diana a «vuestra merced», que
era Marcia Leonarda, y Quevedo, haciendo que su Buscón contara a una «señora» su
vida, estaban imitando una pieza esencial de la construcción narrativa del Lazarillo: el
destinatario femenino. Lo que sucede es que en el Lazarillo la dama está muy interesada por «el caso» porque sabe que puede peligrar el secreto de sus confesiones al arcipreste de San Salvador. Sólo así cobra sentido auténtico el relato de Lázaro, y podemos
ver cómo culmina en ese oficio de pregonero que Alfonso de Valdés le dio al mozo de
muchos amos: los secretos de la dama dichos en confesión al arcipreste podían acabar
llegando a su boca (a «dar un cuarto al pregonero»). Quevedo escogió para el tío de
Pablos el oficio más vil, el de verdugo; en el Lazarillo no era la vileza la función dada a
la condición de pregonero de Lázaro (la vileza estaba en el papel que le había asignado
el arcipreste, el de marido paciente de su manceba), sino la última pieza –magistral– en
una construcción novelesca única, la de La vida de Lazarillo de Tormes, y de sus fortunas
y adversidades. En ese título estaba presente una de las lecturas de Alfonso de Valdés,
La vida de Ysopet («Con coraçón limpio y grande sufre las fortunas y adversidades»)39,
pero también su nombre en cifra: LAV en el comienzo (leído al revés, como los textos
hebreos) y DES, el final.
La joya de Barcarrota, ese ejemplar único de la edición de Medina del Campo de La
vida de Lazarillo de Tormes, da nueva luz sobre un texto que no estaba en su lugar en la
historia de la literatura española. Tenía razón y razones Francisco de Peñaranda para
guardarlo como una preciosa joya en la pared de su casa de Barcarrota. Hoy brilla con
nueva luz en una biblioteca, en la de Barcarrota, en Badajoz: aunque la Fortuna le fue
contraria, salió, por fin, a buen puerto.

39 Se lo dice Ysopo a Enus, su ahijado traidor: Vida del Ysopo, Valencia, Juan Joffré, 1520.
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¿Juan Luis Vives o Alfonso de Valdés?
FRANCISCO CALERO
Universidad Nacional de Educación a Distancia
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. En los últimos años ambos personajes han ocupado el protagonismo de la
investigación literaria española. La profesora Rosa Navarro ha defendido que
Valdés es el autor del Lazarillo de Tormes,
mientras yo he defendido que Vives es no
sólo el autor del Lazarillo sino también de
los Diálogos erasmistas anónimos de esa
época: Diálogo de las cosas acaecidas en
Roma, Diálogo de Mercurio y Carón,
Diálogo de la lengua y Diálogo de doctrina cristiana. Pues bien ¿qué ha dicho la
crítica literaria sobre tales propuestas? La
teoría de Navarro ha recibido críticas
negativas, especialmente de Francisco
Márquez Villanueva y de José María
Navarro, de cuya competencia e imparcialidad no puede caber la mínima duda.
Afirma Márquez Villanueva:1 «Aparte de
cuestiones de documentación y técnica
filológica, la tesis de Alfonso de Valdés
suscita dificultades en lo que hace a sensibilidad y categorías críticas de base». Por
su parte, Navarro Adriansens sostiene:
«La atribución de la autoría del Lazarillo a
Alfonso de Valdés es una afirmación apodíctica de la editora Rosa Navarro, sin
contar con pruebas fehacientes. No es
habitual ni serio estampar en la portada de
una edición una autoría no demostrable».2
Por lo que se refiere a mi teoría, que es

1

más reciente, no conozco ninguna, ni positiva ni negativa. Dada la importancia de
las obras, especialmente del Lazarillo, y
del personaje, Luis Vives, una de las cimas
de la humanidad, es previsible que los críticos se pronuncien. Por si la exposición en
formato de libro no adquiere la suficiente
difusión, he dado a conocer mi teoría, en
Internet, en la Revista Espéculo.3
2. En este trabajo pretendo poner de
relieve las dificultades de la atribución a
Valdés, no porque yo tenga interés especial en quitarle méritos al ilustre conquense. No lo puedo tener por la razón fundamental de que era gran amigo de Vives, y
también por la proximidad geográfica de
nuestra patria chica: Cuenca y Albacete,
respectivamente. El único motor, por tanto,
de esta investigación es el conocimiento de
la verdad en una cuestión de gran importancia e interés. Si en algún momento
pudiera parecer demasiado impulsivo en
la defensa de mis argumentos, no se trata
en absoluto de nada personal contra
Valdés ni contra Navarro, a quien hay que
reconocer especialmente sus aciertos en la
identificación de las lecturas del autor del
Lazarillo.
3. Tenemos testimonios antiguos y
modernos de que Valdés no era un gran
escritor, requisito imprescindible para ser

1 MÁRQUEZ VILLANUEVA, F., «El Lazarillo y sus autores», p. 35.
2 NAVARRO ADRIANSENS, J. M., Recensión de la edición Novela picaresca I a cargo de Rosa Navarro, p. 225.
3 CALERO, F., «Luis Vives fue el autor del Lazarillo de Tormes».
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el autor del Lazarillo. El más importante es
el del cardenal García de Loaysa, confesor
de Carlos V, quien escribió al Secretario
Francisco de los Cobos lo siguiente:
Suplico á vuestra merçed tomeys un gran
latino y no lo es Valdés, porque aca se burlan de su latinidad y dizen que se atraviesan algunas mentiras en el latin que por
aca se enbia escryto de su mano.4

Navarro ha pretendido quitar valor a este
testimonio basándose en que el cardenal
era enemigo de Valdés. El argumento no
tiene mucha fuerza, porque no todo lo que
propalen los enemigos ha de ser necesariamente falso. Además, tal acusación
puede ser contrastada con el examen de lo
que con seguridad salió de la pluma de
Valdés. También pueden arrojar luz otros
dos testimonios de eruditos «amigos» de
Valdés. El primero es de Marcel Bataillon:
«Latinista cuando es preciso, no sin torpezas».5 El segundo, de Ángel Alcalá, su
último editor: «El latín de Alfonso no deja
de ser, si no modélico, aceptable, aunque
inferior al de su amigo Dantisco y al de
otros de sus muchos corresponsales».6
Se podrá objetar que Valdés era un mediocre latinista y un excelente escritor en castellano, pero esto no es lo normal, ya que
las personas bilingües escriben bien o mal
en ambas lenguas.
4
5
6
7
8
9

¡Qué diferentes son los testimonios sobre
Vives! Erasmo, Budé y Moro (no puede
pensarse en mentes superiores) se quedaron maravillados al conocer a Vives. Moro
escribe a Erasmo:
A mí en particular me causa una singular
satisfacción su obra Contra los Pseudodialécticos, no tanto (aunque también por
eso), porque se burla de sus argucias
insulsas a base de ingeniosas cavilaciones
y las impugna con fuertes argumentos y
con razones irrefutables las pulveriza y
deshace.7

Por su parte, Erasmo escribió al canónigo
Herman:
Creo que como es muy fácil clamar, así es
muy difícil declamar, y más declamar
como Vives declama… ¡Tan poderoso es
su ingenio, se incline a donde se incline,
y versátil sobremanera!8

4. Si en el apartado anterior hemos recordado el testimonio de un enemigo de
Valdés, en este vamos a traer a colación el
de un íntimo amigo, Juan Dantisco, el
embajador polaco en la Corte de Carlos V
y, por tanto, bien enterado de lo que se
cocía en ella. En carta de 1 de febrero de
1529 le dice a Valdés:
Quisiera que me enviaras tu diálogo. Aquí
existe el rumor de que el Almirante, como
le llaman, es su autor.9

Dantisco comunica claramente a Valdés

La carta es de 27 de junio de 1530 y fue publicada por F. CABALLERO, Alonso y Juan de Valdés, pp. 442-443.
BATAILLON, M., Erasmo y España, p. 369.
ALCALÁ, A., Introducción a Obra completa de A. de Valdés, p. XIV.
Carta de Tomás Moro a Erasmo de 1520, p. 183.
Carta de Erasmo a Herman de 1520, pp. 211-212.
Publicada por A. Alcalá en Obra completa de A. de Valdés, pp. 575-579, especialmente p. 576 (Traducción
de F. Calero).
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los rumores propalados en la Corte; esto
es, que él no era el autor del Diálogo de las
cosas acaecidas en Roma. Aquí no se trata
de la invención de un enemigo, sino de la
constatación de algo sabido en la Corte del
Emperador.
5. El argumento que sigue tiene su base
en la actuación contradictoria de Valdés. La
lectura en copias manuscritas del Diálogo
de las cosas acaecidas en Roma provocó
gran alboroto en la Corte. Ante esa situación
Valdés consulta a los personajes más influyentes si debía imprimirse el Diálogo. Ellos
le responden afirmativamente, pero Valdés
prohíbe imprimirlo. ¿Cómo se puede explicar de forma razonable tal decisión?
Resulta sumamente instructiva la lectura de
la carta de Valdés a Erasmo, en la que le
cuenta su versión de los hechos:
Cuando veo que el asunto fue más lejos de
lo que me había propuesto, para escapar a
las calumnias de los pendencieros, consulté a Luis Coronel, a Sancho Carranza,
Virués y a otros de esta condición sobre si
pensaban que debía ser impreso el opúsculo o, por el contrario, divulgado entre
los amigos. Ellos, terminado de leer el
Diálogo, aconsejan resueltamente la edición. Yo no lo quise permitir, sino que
admití que circulase sólo en manos de
amigos. Como hubiese gustado a éstos el
opúsculo, procuraron sacarse una copia
por medio de amanuenses, de forma que
en pocos días se extendió por casi toda
España; pero no fue impreso porque yo
prohibí seriamente que se hiciese.10

Hay que insistir en la decisión de Valdés
«pero no fue impreso porque yo prohibí
seriamente que se hiciese». Sólo encuentro una explicación razonable a esas palabras, y es que entre las condiciones pactadas entre Vives y Valdés figurase la de no
imprimir dicho Diálogo.
6. Posiblemente la publicación del Diálogo de las cosas acaecidas en Roma tuvo
lugar tras la muerte de Valdés. Pues bien, si
en la Corte del Emperador todo el mundo
sabía que su autor era Valdés, ¿por qué se
editó sin su nombre? No encuentro explicación posible a esa pregunta.
7. Quien mejor ha profundizado en el
Diálogo de las cosas acaecidas en Roma ha
sido Margherita Morreale, que escribió estas
significativas palabras: «No conozco obra
alguna en lengua vernácula de este período
que refleje tan de cerca los distingos y razonamientos de la Escolástica… Pero aquí lo
que nos interesa es el papel tan prominente
que le confiere al silogismo como medio discursivo, a la par que como forma de diálogo».11 Esto equivale a decir que el autor
tenía una formación filosófica y una capacidad argumentativa de primer orden. ¿Las
tenía Valdés? No lo sabemos en absoluto, ya
que no hay constancia de sus estudios. Por
el contrario, sabemos que Vives las poseía
en grado sumo, como lo ponen de manifiesto sus estudios en París y la composición de
su obra In pseudodialecticos. Por si quedara
alguna duda, contamos también con el testimonio del mismísimo Erasmo:

10 Carta publicada por A. Alcalá en Obra completa de A. de Valdés, pp. 157-161 (Traducción de F. Calero).
11 MORREALE, M., «El Diálogo de las cosas ocurridas en Roma», pp. 404-407.
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Y no admiro menos su agudeza en la
invención y en el desarrollo de las pruebas, ya que durante largo tiempo y con
sumo acierto trató de casi todas las partes
de la filosofía… Cuando se aplicaba a
aquellas sutiles disciplinas de muchacho,
nadie disputaba con mayor agudeza, nadie
sofisticaba mejor su argumentación.12

En este aspecto la diferencia entre Vives y
Valdés es abismal.
8. Una segunda característica importante
señala Morreale en dicho Diálogo: «su uso
y abuso de las figuras retóricas».13 Éste va
a la perfección a Vives, quien las utilizó
con profusión en sus obras latinas y además escribió un tratado de retórica: De
ratione dicendi. De Valdés, como siempre,
nada sabemos.
9. En el Diálogo de las cosas acaecidas en
Roma hay once referencias a los pobres.
Tan elevada frecuencia pone de manifiesto
una gran preocupación del autor por las
soluciones de la mendicidad, especialmente si se tiene en cuenta que la finalidad directa del Diálogo es la justificación
de la actuación del Emperador. ¿A qué
vienen tantas alusiones a los pobres? Esta
pregunta encuentra una respuesta completamente lógica si el autor es Vives, que
pocos años antes había escrito De subventione pauperum. ¿Qué explicación se
puede dar si el autor es Valdés?
10. Con los argumentos anteriores, añadidos a los expuestos en mi libro Juan Luis
Vives, autor del Diálogo de las cosas acae-

cidas en Roma y del Diálogo de la lengua,
queda demostrada con evidencia la autoría
de dicho Diálogo. Pasamos al Diálogo de
Mercurio y Carón. El argumento fundamental en contra de Valdés consiste en que
la autobiografía trazada en dicho Diálogo
no se corresponde con la suya en el principal rasgo del personaje; esto es, en estar
casado. La importancia dada al estado
matrimonial quedó reflejada en el Prólogo
del Diálogo (pp. 363-364).
escuséme diziendo que mi yntinción
avía sido honrrar aquellos estados que
tenían más necessidad de ser favorescidos, como el estado matrimonial que al
paresçer de algunos sta fuera de la perfiçión christiana…

El personaje en el que se concreta la autobiografía del autor está casado y Valdés no lo
estuvo, ergo… Vives, por el contrario, estaba casado. Esto es lo que hay que refutar, R.
Navarro, y no contentarse con decir que ya
Bataillon demostró que el Diálogo era de
Valdés. Los argumentos de autoridad, por
muy grande que sea la autoridad, han de ser
contrastados con las nuevas investigaciones.
Tengo la completa seguridad de que
Bataillon lo hubiese hecho, como lo hizo
durante su vida en varias ocasiones.
11. En una carta de 1527, justamente
cuando se estaba escribiendo el Diálogo
de Mercurio y Carón, Erasmo llama a Vives
Mercurio (Epistolario, p. 460):
Veo que te has convertido en un animal
anfibio, a no ser que prefieras que te llame

12 Carta de Erasmo a Herman de 1520, pp. 211-212.
13 MORREALE, M., «El Diálogo de las cosas ocurridas en Roma», p. 409
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Mercurio, afortunado con los dioses de
arriba y con los de abajo.

Sin duda Erasmo, que tenía muy buenas
fuentes de información, se enteró de que
Vives estaba escribiendo el Diálogo y con
su habitual ironía le llama Mercurio. En el
mismo sentido hay que interpretar el hecho
de llamarle animal anfibio, esto es, porque
escribía en latín y en castellano.
12. En su importante libro sobre el
Diálogo, Jesús Gómez descubre una aportación original de Vives al diálogo lucianesco:
«En lo que se refiere al otro elemento formal del Diálogo de Mercurio y Carón, el
relato histórico que hace Mercurio, es posible aventurar que está inspirado en la obra
citada de Vives: De Europae dissidiis et bello
turcico».14 Vives, en efecto, fue el primero
en incorporar al diálogo lucianesco extensos relatos históricos. Una buena parte de
De Europae dissidiis está ocupada por la
historia, la antigua y la del tiempo inmediatamente anterior a Vives. Los hechos históricos griegos y romanos serán evocados por
Publio Cornelio Escipión el Africano, el
vencedor de Aníbal en Zama. Mayor relieve
tienen los hechos históricos del tiempo de
Vives y los inmediatamente anteriores.
Empieza con la actividad guerrera de Alfonso V el Magnánimo (1394-1458) en relación con la conquista de Italia. Sigue con
los monarcas franceses Luis XI (1423 1483), Carlos VIII (1470-1498) y Luis XII
(1462-1515). Vuelve a España con Fernando el Católico (1452-1516), también en
relación con Italia. No podían faltar las refe-

rencias a los papas Julio II (1443 - 1513) y
León X (1475 - 1521). Finalmente los acontecimientos protagonizados por Francisco I
(1494-1547) y Carlos V (1500-1558), especialmente su lucha por conseguir el título
de emperador y su enfrentamiento en la
batalla de Pavía. También es descrito el
peligroso avance de los turcos hacia el centro de Europa. Como se puede comprobar,
no falta nada de la historia europea en el
tiempo de Vives.
13. El siguiente argumento está en conexión con el anterior. La introducción de los
hechos históricos se hace de una forma
muy parecida en el Diálogo de Mercurio y
en De Europae dissidiis. En el primero se
dice (p. 375):
de muy lexos quiero començar

y en el segundo (p. 54):
pues pienso que hay que comenzar por
aquí.

14. Un pasaje del Prólogo del Diálogo de
Mercurio está en conexión con otro de De
disciplinis. Así se expresa el autor (p. 364):
y mostrélo a uno de los más insines theólogos que ansí en letras como em bondad
de vida en España yo conosco, por cuyo
consejo enmendé algunas cosas de donde
los caluniadores pudieran tomar achaque
para caluniar.

Esto es precisamente lo que Vives aconseja hacer en De disciplinis, II, 282:
Tan pronto como lo hayas escrito muestra
tu trabajo a aquellas personas en las que
confías que pueden aconsejarte correctamente, y disponte a escuchar con atención
y con paciencia su parecer, que tú medi-

14 GÓMEZ, J., El diálogo en el Renacimiento español, p. 122
FRANCISCO CALERO

75

!

tarás en el interior de tu alma con ánimo
equilibrado para que puedas corregir lo
que te parezca oportuno. ¡Cuánto más vale
que un amigo te corrija en privado que un
enemigo te censure en público!

15. El presente argumento tiene su origen en una frase del pasaje comentado en
el punto anterior (p. 364):
y mostrélo a uno de los más insines theólogos que ansí en letras como em bondad
de vida en España yo conosco.

Al decir el autor «en España yo conosco»
está dando a entender que escribe fuera de
España, ya que, si escribiera en España,
no hubiera hecho tal precisión geográfica.
Le hubiera bastado con escribir «que ansí
en letras como em bondad de vida yo
conosco».
16. En el Prólogo el autor manifiesta que
quiere ocultar su nombre (p. 364):
Algunos heran de pareçer que devía poner
aquí mi nombre. No lo quise hazer porque
no paresçiesse pretender yo desto alguna
honra, no meresciéndola.

Si en la Corte del Emperador todos sabían
que el «autor» era Alfonso de Valdés,
¿cómo dice el autor verdadero que quiere
ocultar su nombre? Tal confesión sería
absurda si el autor real hubiese sido
Valdés.
17. En el citado Prólogo, el autor menciona los modelos del Diálogo de la
siguiente forma (p. 364):
si la invinçión y dotrina es buena, dense
las gracias a Luciano y Pontano y Erasmo,
cuyas obras en ésta agora avemos siguido
y emitado.

Con relación al segundo, Pontano, no
sabemos en absoluto si Valdés lo conocía.
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Por el contrario, tenemos la certeza de que
Vives lo conocía muy bien, ya que se refiere a él seis veces en Las disciplinas, v. gr.
en II (p. 247):
Existen de Juan Pontano algunos tratados
acerca de la magnificencia, la convivencia
y temas parecidos, no tan ricos como tan
gran asunto requería.

18. Con los argumentos expuestos aquí,
añadidos a los ciento dieciséis de mi libro
Juan Luis Vives, autor del Diálogo de
Mercurio y Carón, queda confirmada con
toda evidencia la autoría de Vives. Paso,
pues, a la tercera y más importante de las
obras: Vida de Lazarillo de Tormes. Para
que no quepa la menor duda sobre la validez de mis argumentos, me voy a basar
solamente en la comparación del Lazarillo
con las obras latinas de Vives, prescindiendo de los dos Diálogos anónimos.
Relacionando las obras latinas de Vives
(de las que no hay ninguna duda de que
sean de él) con las ideas y la lengua del
Lazarillo, se puede demostrar la identidad
de autoría. Rogaría a R. Navarro que haga
lo mismo; esto es, comparar el Lazarillo
con los escritos seguros de Valdés.
19. Todos los estudiosos están de acuerdo en señalar la influencia de La Celestina
en el Lazarillo. Partiendo de esta constatación, puede formularse un argumento de
peso a favor de Vives. Muy honda impresión debió de dejar la lectura de La
Celestina en el humanista valenciano, ya
que emitió sobre ella un interesante juicio
en De disciplinis, I (p. 132):
Mas sabio fue en esto el autor en nuestra
lengua de la tragicomedia La Celestina,
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pues estableció una estrecha ligazón entre
el progreso de los amoríos y los encantos del
placer y un final muy amargo, a saber las
desgracias y muertes violentas de los amantes, de la alcahueta y de los alcahuetes.

Así, pues, tenemos la absoluta certeza de
que Vives conocía a la perfección La
Celestina. Desde aquí reto a R. Navarro a
que encuentre y dé a conocer algún indicio
de que Valdés la leyó también. Mientras no
lo haga, la ventaja de Vives sobre Valdés
es abismal.
20. También hay unanimidad entre los
investigadores acerca de la influencia del
Asno de oro de Apuleyo en el Lazarillo. Muy
significativas son las palabras de Antonio
Vilanova: «Yo quisiera mostrar también que
el gran número de parecidos existentes
entre las dos obras permite concluir, con
una certeza casi absoluta, que el autor anónimo del Lazarillo de Tormes, aunque haya
bebido también en otras fuentes, encontró
en el Asno de oro de Apuleyo, traducido por
Diego López de Cortegana, su primer modelo y su fuente directa de inspiración». 15 No
es necesario añadir nada a las palabras del
gran erudito. Por lo que se refiere a Vives
está muy bien documentado su conocimiento de Apuleyo, ya que solamente en sus
Commentarii ad libros De civitate Dei lo cita
setenta y cuatro veces. Es más, en esa obra
emitió un juicio muy favorable sobre
Apuleyo y su Asno (p. 1.856):

Al escribir sobre la traducción, también
hace referencia Vives al Asno de Apuleyo
(p. 45):
O bien hay que seguir el estilo del autor,
si en él existe alguna virtualidad para traducir: como si alguien traduce el Asno de
Apuleyo para reproducir aquel etilo maravillosamente gracioso y adecuadísimo
para mover la risa.

No exijo en Valdés setenta y cuatro citas
sobre Apuleyo. Me conformaría con que R.
Navarro indicara una.
21. La relación entre el Lazarillo y el
Amadís de Gaula fue establecida por
Aristide Rumeau en su trabajo «Contóme
su hacienda. De toda su fuerza».16 Dichas
frases se encuentran en Lazarillo:
de toda su fuerza (p. 45)
contóme su hacienda (p. 98)

A este respecto hay que plantearse el
problema de las relaciones de Vives con
los libros de caballerías. A pesar de
haber sido criticados por él duramente,
tenemos su propia confesión de haberlos
leído en De institutione feminae christianae (p. 68):
También yo los he leído alguna vez.

En cuanto se refiere al estilo del Amadís
en Las disciplinas, I, 144:

De hecho, creo que su chispa es casi inimitable.

Consideran preferible leer unos libros
abiertamente mentirosos y repletos de
meras simplezas, por cierto encanto que
pueda tener su estilo, como los españoles
Amadís y Florisando, los franceses
Lancelot y la Tabla redonda y el italiano
Rolando.

15 VILANOVA, A., «L’âne d’or d’Apulée…», pp.267-268.
16 RUMEAU, A., «Contóme su hacienda. De toda su fuerza».
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22. Entre las numerosas lecturas del
autor del Lazarillo descubiertas por R.
Navarro17 figura la de Obra de agricultura
copilada de diversos autores de Gabriel
Alonso de Herrera, publicada por primera
vez en 1513. Ahora bien, Navarro no ofrece ningún texto de Valdés en el que se
haga referencia a dicha obra. Por mi parte,
voy a ofrecer uno de Vives, concretamente
del Epistolario (p. 439):
Mi criado se olvidó de traerse el libro
español Sobre las tareas del campo: así
que lo dejó en su armario. Dalo, por favor,
a ese español para que lo lleve a Amberes
a Cervent. De allí me lo mandarán a
Brujas.

Hay que señalar además que a Vives le
gustaba mucho la agricultura. De hecho
una de sus obras preferidas fue Las
Geórgicas de Virgilio, a la que dedicó un
curso y una prelección: Praefatio in
Georgica Vergilii.
23. Creo que los ejemplos expuestos de lecturas del autor del Lazarillo son suficientes
para demostrar que, al relacionarlos con
Vives, nos movemos en el terreno de los
hechos, mientras que, si hacemos lo mismo
con Valdés, todo se convierte en pura hipótesis. Además, si se pueden descubrir tantísimas lecturas en el autor del Lazarillo, eso
cuadra a la perfección a Vives, quien leyó lo
divino y lo humano en todas las lenguas. Se
puede comprobar ahora facilísimamente consultando los índices de las traducciones
publicadas por el Ayuntamiento de Valencia.

24. El aprovechamiento de la fabulística
grecorromana está bien demostrado en el
Lazarillo, y constituye un argumento decisivo a favor de Vives. Ya en 1976 el gran
especialista en la fábula griega y romana
Francisco Rodríguez Adrados defendió
que la Vida de Esopo inspiró el episodio
del nabo y la longaniza.18 Más clara es la
presencia en el Lazarillo de un fabulista
menos conocido como es Aviano, quien en
su fábula XXII, 15-16 escribió:
Pide ser privado de uno de sus ojos para
que, doblemente tocado el otro pierda los
dos.

Esta idea está recogida en el episodio del
ciego, cuando Lázaro prefiere pasar calamidades con tal de que su amo lo pase
peor (p. 35):
holgábame a mí de quebrar un ojo para
quebrar dos al que ninguno tenía.

Con toda seguridad esta fábula de Aviano
fue muy del gusto de Vives, ya que la recoge en dos ocasiones. Así en De concordia
et discordia in humano genere (p. 122):
Tan grande es la furia del odio que no
dudamos en perder un ojo con tal de que
el enemigo pierda los dos.

También fue aprovechada por Vives en
una temprana carta de 1522 (n.º 96 de la
edición de Ijsewijn, página 29):
Pues los ciegos se atacan entre sí de forma
que con tal de herir al adversario no se
preocupan de ellos mismos.

No queda ahí el interés de Vives por sacar
partido de la enseñanza de las fábulas. De
hecho se sirvió de ellas varias veces más.

17 NAVARRO, R., Introducción a su edición del Lazarillo, pp. 41-43
18 RODRÍGUEZ ADRADOS, F., «La Vida de Esopo y la Vida de Lazarillo de Tormes», pp. 42-44.
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Así ocurre en una obra tan profunda como
De anima et vita (p. 187):
así, pues, el trato y la familiaridad acaban
con la veneración según se cuenta en el
apólogo de la zorra que aterrada en el primer encuentro con el león, con todo ya en
el tercer reencuentro comenzó a bromear
con él de un modo más familiar.

También en De disciplinis, I (p. 71):
Aun si se acercaban a los autores de
importancia, los recorrían no de otro modo
a como el gallo de Esopo escarbaba la tierra para encontrar algo que comer.

La consecuencia de lo expuesto en este
apartado es incontrovertible: el Lazarillo y
las obras latinas de Vives quedan conectadas estrechamente por el aprovechamiento
de la fabulística grecorromana. ¿Ocurre lo
mismo con la obra de Valdés?
25. Una de las ideas resaltadas en el
Prólogo del Lazarillo es la de la diversidad
en los gustos (p. 4):
mayormente que los gustos no son todos
unos, mas lo que uno no come, otro se
pierde por ello, y así vemos cosas tenidas
en poco de algunos que de otros no lo son.

Hasta qué punto era familiar a Vives la
idea de la diversidad de gustos puede juzgarse por el hecho de haberla expresado
seis veces en su producción latina. En primer lugar en la Praelectio in convivia
Francisci Philelphi (p. 855):
por esta causa las mismas cosas no merecen la simultánea aprobación de la generalidad. Para los unos es cosa bellísima la
guerra, que para los otros es cosa la más
detestable.

La segunda referencia se encuentra en
Carta a Cranevelt de 1526 (p. 430):
80

Pero según son los juicios de los hombres
no sólo diversos.

La tercera en Preces et meditationes generales (p. 513):
Pero ¿quién se hará la más pequeña ilusión con tantos jueces y de caracteres tan
variados, siendo así que, por lo común, lo
que a uno se le antoja bien hecho, es condenado por el otro?

La cuarta en De ratione dicendi (p. 735):
Los juicios de los hombres son varios

La quinta también en De ratione dicendi
(p. 794):
así como unos oídos se deleitan con unos
sones y otros con otros, y así como no hay
sabor que no sea grato a alguno ni son tan
ronco, tan bronco, tan desabrido que a
alguno no le contente.

La sexta en De disciplinis, I (p. 66):
especialmente cuando no hay cosa tan
horrible que no encuentre quien la aprecie.

No puede caber la menor duda de que a
Vives le gustaba expresar de una o de otra
forma la idea de la diversidad de gustos en
los hombres. También debía de ser del
agrado del autor del Lazarillo para dejarlo
reflejado en una obra tan corta. Es completamente lógico, en consecuencia, ver a
Vives como autor del Lazarillo. Pregunto a
los especialistas en Valdés si esa idea está
presente en su obra.
26. En el Prólogo del Lazarillo se recoge una frase de las Tusculanas de Cicerón
(p. 6):
Y a este propósito dice Tulio: «La honra
cría las artes».

La frase era muy conocida, es cierto, pero
resulta significativo que aparezca por dos
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veces en la obra de Vives. Una en Carta a
Gil Wallop (p. 352):
el honor es el alimento de las artes.

La segunda en De disciplinis, I, 24:
el honor alimenta las artes.

27. En el citado Prólogo del Lazarillo se
menciona también una frase de Plinio el
Joven (p. 4):
No hay libro, por malo que sea, que no
tenga alguna cosa buena.

Vives se acordó de la misma frase en De
disciplinis, I, 52:
No hay libro tan malo que no guste a
alguien.

28. La idea de que los clérigos roban los
bienes de los pobres es expresada con claridad en el Lazarillo (p. 19):
No nos maravillemos de un clérigo ni fraile porque el uno hurta de los pobres.

Tal crítica ocupa un lugar central en De
subventione pauperum de Vives, quien la
formuló de varias formas, como en la página 154:
De esta forma los obispos y sacerdotes
convirtieron en su patrimonio y en su
hacienda lo que había sido de los pobres.

observación parecida sobre los pies en
Introductio ad sapientiam, p. 28:
Procura mantener los pies limpios y
calientes.

30. Otro consejo sanitario aparece en el
episodio del escudero (p. 80):
no hay tal cosa en el mundo para vivir
mucho que comer poco.

También en relación a la salud fue recomendada por Vives la moderación en la
comida en Introductio ad sapientiam (p.
28):
Por ello bastan tres o cuatro bocados de
pan sin bebida, o a menos, poca y ligera:
esto es saludable no menos para la mente
que para el cuerpo.

31. En la misma línea de moderación en
la comida apostilla el escudero del
Lazarillo (p. 77):
Porque el hartar es de los puercos y el
comer regladamente es de los hombres de
bien.

Vives expresó la misma idea de forma muy
parecida en Linguae latinae exercitatio (p.
18):
pues hartarse es propio de animales, no de
hombres.

El hecho de que la pobreza y sus soluciones estén presentes en el Lazarillo apunta
de forma muy marcada hacia la autoría de
Vives, quien estaba profundamente preocupado por esa problemática.
29. El ciego del Lazarillo hace una interesante observación sanitaria respecto a
los pies (p. 44):

32. El ciego enseñó a Lázaro la lengua
propia de los ciegos, llamada jerigonza (p.
23):

que agora es invierno y sabe mal el agua,
y más llevar los pies mojados.

Igual que los ciegos, y también los rufianes, tienen en España una lengua propia
que el resto de la población no entiende.

¿Se preocupaba Vives de los pies? La respuesta es afirmativa, porque hizo una
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Comenzamos nuestro camino, y en muy
pocos días me mostró jerigonza.

Vives sabía que en España los ciegos tenían una lengua propia, pues así lo expresó
en De disciplinis, III, p. 205:

33. En el apartado 28 nos hemos referido
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a la idea de que los clérigos roban a los
pobres. En relación con la pobreza encontramos una referencia a la determinación
de expulsar a los pobres que no fuesen de
la ciudad (p. 93):
acordaron el Ayuntamiento que todos los
pobres extranjeros se fuesen de la ciudad,
con pregón que el que allí adelante topasen fuese punido con azotes.

La misma medida está presente en De subventione pauperum de Vives (p. 142):
De entre los mendigos sanos los foráneos
serán devueltos a sus ciudades, lo que se
precave en el derecho imperial, dándoles
lo necesario para el viaje.

34. Consecuencia de la pobreza es el
hambre, que aparece por doquier en el
Lazarillo, como en la página 54:
El primero traíame muerto de hambre, y,
dejándole, topé con estotro, que me tiene
ya con ella en la sepultura.

Vives no estuvo muy alejado del hambre
en algunos momentos de su vida, según lo
expresó en Carta a Pate de 1529 (p. 542):
La pensión de Inglaterra no me la han
enviado hace año y medio, ni de ninguna
otra parte, por lo que existe el temor de
que os llegue la noticia de que me he
muerto de hambre.

En relación con el hambre es obligada la
cita de F. Márquez Villanueva quien se
refiere a ella como «presencia cósmica»,
pues «constituye uno de los pilares básicos
del planteamiento literario de Lazarillo».19
35. La virtud de la caridad juega un
papel fundamental en el Lazarillo, ya que

es mencionada tres veces. Particularmente
interesante es la cita de la página 72:
porque la caridad se subió al cielo.

Para la argumentación hay que partir de la
interpretación del pasaje por parte de F.
Rico (p. 72): «La frase posiblemente fue
modelada pensando en el mito de Astrea,
divinidad que propagó en la tierra el sentimiento de justicia y que, obligada por la
progresiva degeneración de los hombres,
hubo de volverse al cielo. La formulación
que usa Lázaro, en cualquier caso, se aplicaba regularmente al mito de Astrea».
Rico está completamente acertado en su
interpretación, que, por cierto, nos lleva
directamente a Vives, quien se refiere al
mito de Astrea en De pacificatione (p.
356):
La salvación habrá huido de la tierra,
como lo hizo la justicia, según dicen los
poetas, y no mienten.

La caridad ocupa una posición central en
toda la obra de Vives. Pero eso no sería
suficiente para argumentar a su favor en la
autoría del Lazarillo. Ahora bien, la comparación de la caridad con la justicia en el
mito de Astrea adquiere una extraordinaria dimensión, que no se encuentra en ningún otro autor. Por eso me parece un argumento de gran fuerza probatoria.
36. Al igual que la caridad, también la
piedad está presente en todo el Lazarillo,
especialmente en el episodio del escudero
(p. 89):
Tanta lástima haya Dios de mí como yo
había dél, porque sentí lo que sentía, y

19 MÁRQUEZ VILLANUEVA, F., «Sebastián de Horozco y el Lazarillo de Tormes», p. 283.
82

¿JUAN LUIS VIVES O ALFONSO DE VALDÉS?

!

muchas veces había por ello pasado y
pasaba cada día.

También es exaltada la piedad en Preces et
meditationes generales (p. 489):

Para mi argumentación voy a partir de
unas acertadas frases de Juan Manuel de
Prada: «Ahora bien, yo creo que la gran
magia del Lazarillo, lo que realmente lo
distingue en el concierto de la literatura
española y universal y lo que lo convierte,
sin negar su condición de predecesor de
toda novela picaresca, en un libro único
que solamente va a tener continuación en
Cervantes, es, precisamente, que su autor
ha conseguido que entre sus personajes se
establezcan relaciones humanas, relaciones en cierto modo regidas por la piedad…
Son muy pocos los autores, en la literatura
española, que han logrado esa cima de piedad. Y del mismo modo que los personajes
se apiadan entre sí, el autor se apiada de
ellos».20
Me parece excelente la apreciación de J.
M. de Prada y a quien mejor cuadra es a
Vives, ya que gran parte de su obra está
impregnada por la piedad y la misericordia. Esto es evidente en De subventione
pauperum por la compasión y misericordia
hacia los pobres. En De anima et vita
escribió esta frase lapidaria (pp. 191-192):

Ablanda, Señor, este corazón nuestro, de
manera que las necesidades y tribulaciones de nuestros prójimos nos afecten no
menos que si fuesen nuestras. ¡Cuán contrario a la naturaleza humana es el odiar!
Y cuanto más inhumano no compadecerse
del prójimo atribulado.

En Introductio ad sapientiam identifica
virtud y piedad (p. 19):

37. No sólo la caridad y la piedad sino
toda la espiritualidad del Lazarillo concuerda perfectamente con la reflejada
por Vives en todas sus obras. Esto lo vio
con claridad el gran especialista de la
espiritualidad en la literatura del siglo
XVI, Francisco Márquez Villanueva,
quien escribió: «La actitud de desgarro
espiritual que el Lazarillo de Tormes nos
da claramente a entender era compartida
bajo una u otra forma y con variable
intensidad por muchos otros ingenios
contemporáneos. Podríamos situar en
cabeza el caso del propio Vives, que si
encarga el cuidado de los pobres a la
autoridad civil es por desesperación de
que la Iglesia se ocupe de ellos, a pesar
de tratarse de una de sus obligaciones
primordiales».21
Así, pues, hay coincidencia entre la espiritualidad del Lazarillo y la de Vives. Se
puede corroborar textualmente. Los comportamientos anticristianos reflejados en el
Lazarillo aparecen en De Europae dissidiis
et bello turcico (p. 52):

llamo virtud a la piedad para con Dios y
con los hombres.

Minos.– ¿Qué hacen los príncipes? ¿qué
los cristianos? ¿qué los turcos?

Nada hay tan propio de la naturaleza
humana como compadecerse de los afligidos.

20 PRADA, J. M. de, «Los avatares de Lázaro de Tormes», pp. 170-174.
21 MÁRQUEZ VILLANUEVA, F., «La actitud espiritual del Lazarillo de Tormes», p. 131.
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Polipragmon.–Más o menos esas mismas
cosas, y por doquier la guerra, las discordias, los odios.
Minos.–Seguro que no entre los cristianos,
pues a éstos nada recomendó más ni con
más claridad aquel celestial maestro de
sabiduría que el amor mutuo, y quiso que
los suyos se distinguiesen por este atributo.
Polipragmon.–Pero en ninguna época, en
ningún lugar hubo odios tan grandes como
los de ahora entre nosotros.

38. Resulta evidente que el autor del
Lazarillo quiso que sus lectores sacasen
una enseñanza, puesto que lo dice expresamente (p. 5):
Y esto para que ninguna cosa se debría
romper ni echar a mal, si muy detestable
no fuese, sino que todo se comunicase,
mayormente siendo sin perjuicio y
pudiendo sacar della algún fructo.

Esta finalidad moralizante encaja a la perfección en Vives, quien reclamó la moralidad o enseñanza para las obras literarias
en Veritas fucata (pp. 891-892):
Puesto que es razón que se hagan amplios
concesiones a la mejoría de las costumbres, todo cuanto se refiera a la moralidad
o a algún provecho de la vida quedará
libre a los escritores, hasta el punto que
se podrá dar rienda suelta a la fantasía y
a la invención de apólogos; se podrán
escribir comedias nuevas, donde se pinten las pasiones humanas, y componer
diálogos que tienen gran semejanza con
las comedias.

39. En el Lazarillo se vierte la idea de
que los nobles no deben degenerar respecto a sus antepasados (p. 24):
para mostrar cuánta virtud sea saber los
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hombres subir siendo bajos, y dejarse
bajar siendo altos cuánto vicio.

Esta idea es una de las predilectas de
Vives, pues la expresó en tres de sus obras.
En De concordia (p. 81):
No hay gloria menos consistente que la
del linaje; el hecho de que hayas nacido
de padre noble te impone la necesidad de
ser parecido a él, pues de otra forma no
escaparás al estigma de la degeneración.

En Introductio ad sapientiam (p. 20):
La nobleza consiste en ser conocido por
una excelente conducta, o habiendo nacido de noble estirpe mostrarse semejante a
los padres.

En Linguae latinae exercitatio (p. 132):
En primer lugar pertenezco a una familia
tan noble que no es inferior a ninguna en
este país; por eso he de procurar con diligencia y esforzarme en no degenerar con
relación al valor de mis antepasados; ellos
se ganaron un gran honor no siendo inferiores a nadie en linaje, en dignidad, en autoridad, en títulos; yo debo hacer lo mismo.

40. En el deseo de encontrar un gran
señor a quien servir, el escudero se muestra como el típico adulador y delator en los
palacios de los reyes (pp. 104-105):
Porque yo sabría mentille tan bien como
otro y agradalle a las mil maravillas; reille
ya mucho sus donaires y costumbres, aunque no fuesen las mejores del mundo;
nunca decirle cosa con que le pesase…
pesquisar y procurar de saber vidas ajenas
para contárselas, y otras muchas de esta
calidad que hoy se usan en palacio y a los
señores dél parecen bien.

Precisamente contra los aduladores de
palacio arremetió Vives en Linguae latinae
exercitatio (p. 102):
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Pero el vicio principal de palacio es la
adulación de cada uno para con todos los
demás y, lo que es peor, para consigo
mismo.

También en De Europae dissidiis (p. 34):
En este número el principal papel lo
detentan los aduladores, ponzoña muy
perniciosa para los poderosos, puesto que
cierran la principal entrada a la sabiduría.

Esto se puede completar con lo expresado
en Introductio ad sapientiam (p. 72):
La adulación es un vicio vergonzoso,
repulsivo para el que habla y perjudicial
para el que escucha.

41. Según el escudero los grandes señores no querían ver en sus palacios hombres
virtuosos (pp. 105-106):
Y no quieren ver en sus casas hombres
virtuosos, antes los aborrescen y tienen en
poco y llaman nescios y que no son personas de negocios ni con quien el señor se
puede descuidar.

La existencia de la virtud en palacio fue
muy importante para Vives, pues así lo
expresó en relación a Enrique VIII en
Carta a Cranevelt de 1523 (p. 327):
Son reyes ciertamente privilegiados, pero
no con relación a pocos hombres, como
dice aquél en una de sus comedias. En
efecto, este favor real es asequible a toda
virtud.

42. No cabe duda de que el honor y la
honra están muy presentes en el Lazarillo,
especialmente en el episodio del escudero
(p. 84):
¡Oh, Señor, y cuántos de aquestos debéis
vós tener por el mundo, derramados, que
padescen por la negra que llaman honra lo
que por Vós no sufrirán!

Hasta qué punto es importante el menos86

precio del honor y la honra en la obra de
Vives puede calibrarse en el siguiente
pasaje de De concordia, en el que aparece
el término honor nada menos que diez
veces (pp. 96-97):
la soberbia, en verdad, de la que dimana
la principal y más frecuente causa de discordia, ansía siempre el honor como su
alimento propio y peculiar… con lo que
sucede que nunca hay descanso en las
discordias y enemistades, ya que en todas
partes se ha impuesto a muchas cosas el
nombre y la estima del honor… Es asombroso decir qué grandes multitudes elige
todos los días en la cristiandad el renombre del honor. Quieren que se atienda al
honor; dicen que no les preocupa nada en
qué lugar está el dinero o la vida, con tal
de que el honor está a salvo. Al honor posponen un buen corazón, la piedad y a
Dios, como aquel que en el momento de
morir preguntó al sacerdote de qué forma
quería que muriese él, con humildad
como el cristiano o con orgullo como un
honorable caballero, dudando en dar
satisfacción a Cristo o al honor.
¿Qué locura es esa del honor, estimar en
tanto una palabreja, una inclinación, o
bien un pensamiento silencioso, momentáneo de cualquier ignorante que juzga
con necedad? Pues aparecerá claro que se
trata de una necedad si explicamos a qué
llaman ésos en último término honor.
Piensan, en efecto, que el honor encierra
todo el sentido de algo tenido por bueno
entre las dotes del espíritu o del cuerpo, y
finalmente de todo aquello a lo que la estimación humana puso algún valor, como si
en verdad, el premio de la virtud y de
todos los bienes consistiese en ser reconocido por los demás.
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43. Muy en relación con el honor está la
forma de saludar, que muchas veces es
fuente de enemistades, como en el episodio del escudero (p. 99):
Pues te hago saber que yo soy, como vees,
un escudero; mas vótote a Dios, si al
Conde topo en la calle y no me quita muy
bien quitado del todo el bonete, que otra
vez que venga me sepa yo entrar en una
casa, fingiendo yo en ella algún negocio, o
atravesar otra calle, si la hay antes que llegue a mí, por no quitárselo.

La forma de saludar fue muy utilizada por
Vives, ya que la encontramos en tres de
sus obras. En Introductio ad sapientiam
(p. 68):
¡Cuán exiguas cosas son y sin coste alguno, el saludo, la afabilidad, la cortesía y el
honor! Mas ¡cuán fuertes amistades aglutinan, si se procuran, y cuántas destruyen
si se omiten!

En De anima et vita (p. 284):
Asimismo, al saludar a algún personaje
insigne o eminente, nos olvidamos con
frecuencia de dispensar también el debido honor a los demás asistentes.

Incluso en su obra póstuma De veritate
fidei christianae (p. 1.357):
Allégase el honor. ¿Qué es eso del honor?
Se desvanece luego al punto si pretendes
tocarlo con las manos. Descubrirse la
cabeza, ceder el paso, la derecha, el lisonjero tratamiento protocolario etc., todo
esto es para nada; lo impone la necia opinión y la irreflexión para que se figuren
ser algo.

44. En el Lazarillo se da un ambiente

hostil y generador de angustia. Quien
mejor lo captó fue Claudio Guillén en su
trabajo, ya clásico: «el ambiente de persecución y de recelo en que la obra entera se
sitúa. El hombre vive en perpetua zozobra,
en el filo de la vida y de la muerte, en
lucha constante contra un contorno hostil.
De tal ambiente es indivisible el sentido
del vivir como angustia o cuidado».22
Son muchas las frases del Lazarillo que
ponen de manifiesto lo expresado por
Guillén, como ésta de la página 53:
de manera que en nada hallaba descanso,
salvo en la muerte.

Tal situación de hostilidad y de angustia se
adecúa a la perfección con la vida de
Vives. En primer lugar, porque durante
muchos años estuvo pendiente de las terribles noticias que le llegaban de su familia
en relación con la persecución de que fue
objeto por parte de la Inquisición. Baste
como ejemplo lo que escribió en Carta a
Cranevelt de 1523 (p. 290):
Con estas noticias aumentó mi angustia y
la inquietud de mi espíritu, pues estoy
pendiente de las noticias de España y no
me atrevo a tomar resolución definitiva
para el futuro. No sé si en estas circunstancias es conveniente que vaya allí o que
me quede; si les es del todo necesaria mi
presencia, no lo sé; de forma que no me
queda lugar ni para reflexionar. ¡Tan atados nos tiene la condición de los acontecimientos!

En segundo lugar, porque desde joven
tuvo que luchar contra las enfermedades.

22 GUILLÉN, C., «La disposición temporal del Lazarillo de Tormes», pp. 276-277.
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Hay muchísimas referencias en el Epistolario, como ésta en Carta a Cranevelt de
1522 (p. 264):
Mi salud es más endeble que cuando te
escribí la última vez. Paréceme tener
magullado todo el cuerpo y diríase que mi
cabeza tiene que sostener un peso insoportable.

En tercer lugar, porque casi nunca tuvo
una seguridad económica. También abundan las referencias en el Epistolario,
como la siguiente en Carta a Erasmo de
1522 (p. 267):
Ciertamente necesito dinero. Con todo
daré mi conformidad a lo que tú y Froben
determinéis. Si me mandáis algo, que sea
cuanto antes.

45. Puede resultar extraño que un joven
como Lázaro desee la muerte para sí y para
otros, pero así ocurre en el tratado segundo (p. 53):
De manera que en nada hallaba descanso,
salvo en la muerte, que yo también para
mí, como para los otros, deseaba algunas
veces; mas no la vía, aunque estaba siempre en mí.

Y en el tratado tercero (p. 81):
pedí a Dios muchas veces la muerte.

El desearse la muerte es un pensamiento
muy propio de Vives, quien lo expuso por
lo menos cinco veces en su obra, especialmente en la más íntima como es su correspondencia. He aquí dos ejemplos. En
Carta a Miranda de 1523 dice (p. 321):
En cuanto a mí, cuando considero por
cuántos trabajos y miserias arrastramos

esta vida miserable, muchas veces me
asalta y se adueña de mi ánimo el deseo
de pedir a Dios el final de mis trabajos y
como la llegada al puerto en medio de la
tempestad.

Y en Carta a Cranevelt de 1528 (p. 497):
En efecto ¿a quién la muerte en medio de
este mundanal ruido no es motivo de una
gracia especial? A mí al menos la vida no
me es demasiado placentera.

46. Francisco Rico descubrió el sustrato
filosófico del Lazarillo, y, más concretamente, su escepticismo. Recogiendo investigaciones anteriores escribe: «La pluralidad de significados, la ambigüedad y ironía
me parecen consustanciales al Lazarillo,
que sólo me las explico como hijuelas de
un amplio escepticismo (de tejas abajo, si
no de tejas arriba) sobre las posibilidades
humanas de conocer la realidad».23
El escepticismo descubierto por Rico en el
Lazarillo nos lleva a Vives, porque un gran
especialista en la filosofía de Vives, como
es J. A. Fernández Santamaría, nos conduce al mismo punto: «En vista de que hasta
ahora Vives no ha sido considerado por los
estudiosos como parte integrante de la tradición escéptica del Renacimiento, he
pensado que la manera más eficaz de presentar –gestión a la cual va consagrado
este primer capítulo– una tesis encaminada a demostrar que existen en el pensamiento del humanista español aspectos de
dudas y elementos escépticos académicos
suficientes como para hacerlo miembro de
aquélla, sería examinar esos aspectos y

23 RICO, F., La novela picaresca y el punto de vista, p. 53.
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elementos a partir de un contexto dado por
lo que sabemos del escepticismo renacentista y los autores más representativos de
esta vertiente de la rebelión antirracionalista del siglo XVI».24
No estamos hablando de aficionados, sino
del máximo especialista en el Lazarillo y
uno de los grandes conocedores del pensamiento filosófico vivista. Ambos confluyen
en el escepticismo, y creo que no es necesario añadir nada más, pues el lector sabrá
sacar sus propias conclusiones.
47. Que una palabra tan significativa
como fortuna aparezca ocho veces en una
obra tan corta como el Lazarillo es prueba
de lo importante que era para su autor. He
aquí sólo tres ejemplos:
Pues Fortuna fue con ellos parcial. (p. 11)
Quiso nuestra Fortuna que la conversación del Zaide… (p. 18)
por conocer de todo en todo la fortuna
serme adversa. (p. 76)

Si buscamos las apariciones de la palabra
latina fortuna solamente en el Epistolario
de Vives (teniendo en cuenta que nos ha
llegado en pequeña proporción), constatamos que es usada nada menos que veinte
veces. Que la fortuna sea tan importante
para el autor del Lazarillo y para Vives es
una concordancia harto significativa.
Pondré también tres ejemplos. En Carta a
Cranevelt de 1522 (p. 282):
¡Tan cierto es que la fortuna, al herir lo
nuestro, hiere también a los que son más
afectos a nosotros!

En Carta a Cranevelt de 1523 (p. 296):
¡Oh grande reino de la Fortuna entre nosotros!

En Carta a Cranevelt de 1525 (p. 391):
La Fortuna sigue, fiel a sí misma, ensañándose contra mi padre y contra todos los
míos e incluso contra mí mismo.

La consecuencia es muy clara: fortuna
pone en estrecha relación el Lazarillo y la
vida de Vives.
48. En tres frases del Lazarillo es perceptible la formación jurídica del autor:
Ya iba de mi cambio aniquilada en la
mitad del justo precio. (p. 29)
Y, no paresciendo ellas, pudiera negar la
demanda. (p. 42)
Y que yo, directe ni indirecte no soy parte
de ellas. (p. 118)

Quien de forma más decidida ha defendido la formación jurídica del autor del
Lazarillo ha sido F. Márquez Villanueva:
«Adelantamos en este punto algunos
resultados del estudio lingüístico que traemos entre manos y que nos permiten apreciar la penetración en el Lazarillo de un
habla técnica, dato inapreciable para ayudar a la identificación de su autor, que deja
transparentar, muy a menudo, el latiguillo
escapado del formulario jurídico…»25
La formación jurídica va como anillo al
dedo en el caso de Vives, ya que en su
primera juventud escribió la obrita Aedes
legum. En su madurez dedicó bastantes
páginas al derecho en De disciplinis,
hasta el punto de haber consagrado a esta
temática August Monzón su tesis docto-

24 FERNÁNDEZ SANTAMARÍA, J. A., Juan Luis Vives. Escepticismo y prudencia en el Renacimiento, p. 15.
25 MÁRQUEZ VILLANUEVA, F., «Sebastián de Horozco y el Lazarillo de Tormes», p. 269.
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ral. Tenemos además varias referencias
en el Epistolario. A su amigo el jurisconsulto Cranevelt le dice en Carta de 1523
(p. 294):
No te responderé, pues, en calidad de
jurista.

En otra Carta al mismo Cranevelt (p. 263):
Ya tratas conmigo del derecho, disciplina
común a entrambos; a ti que ya llegaste a
dominarlo, a mí que sigo tus pisadas.

49. Algunos de los mejores estudiosos
del Lazarillo han visto indicios de judaísmo en ciertos pasajes. Así Américo Castro
interpretó en clave judía la siguiente frase
(p. 72):
¿Y adónde se hallará ése –decía yo entre
mí–, si Dios agora de nuevo, como crió el
mundo, no le criase?

He aquí su interpretación: «Se ha pensado, sin embargo, que crear de nuevo revela
una doctrina muy particular de la creación
del mundo (de nuevo, frente a ex nihilo,
presupondría la existencia previa de alguna realidad) y que su uso en el Lazarillo
vendría a atestiguar la familiaridad del
autor con ideas y hábitos estilísticos hispano-hebreos».26
Otro motivo de ascendencia judía fue descubierto por Fernando Lázaro Carreter en
las palabras de Lázaro (p. 135):
Desta manera no me dicen nada, y yo
tengo paz en mi casa.

Comenta Lázaro Carreter: «Llamo sorprendente este ideal de paz a costa de la verdad, porque parece encarnar un último

motivo folklórico, estrictamente judío, que
Dov Neuman, investigador del folklore talmúdico, enuncia de estas dos formas:
“Peace of home (ideal married life) more
important than truth”, y “Lying and humillation allowed in order to restore peace of
home”».27
La procedencia judía del autor del
Lazarillo fue localizada en Flandes por A.
Castro y M. Bataillon, primeros espadas de
las letras hispánicas. Estas son las sugestivas palabras de Bataillon: «Tal vez fuera
conveniente, asimismo, no descuidar una
pista indicada por los bibliógrafos, según
los cuales, el Lazarillo habría sido impreso
por vez primera en Amberes en 1553.
Séanos permitido el preguntarnos si el
autor no era un español que vivía en
Flandes o habitante de Flandes en alguna
época de su vida. Esta hipótesis podría, en
cierto modo, confirmar la sospecha de
Américo Castro de que el Lazarillo era
obra de un cristiano nuevo, teniendo en
cuenta el papel representado por los conversos en el comercio español de Brujas y
Amberes. Pero el mejor indicio en este
sentido parece ser, más que la intención
secretamente osada que deja transparentar
este libro, su misma naturaleza de libro
jocoso, que lo emparenta claramente con
Till Ulenspiegel. Este último, muy bien
caracterizado por Brie (1903) e Hilsberg
como Schwankbiographie o biografía jocosa, era muy popular desde comienzo del
segundo tercio del siglo XVI, en su versión

26 CASTRO, A., Hacia Cervantes, pp. 22-23.
27 LÁZARO CARRETER, F., «Construcción y sentido del Lazarillo de Tormes», p. 117.
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flamenca y la francesa de ella derivada. Y
pudo sugerir al autor español anónimo
varios detalles, al mismo tiempo que el
conjunto de su concepción».28
Desde el punto de vista de la crítica textual J. M. Caso, que publicó en 1967 una
edición crítica del Lazarillo, defiende que
las tres primeras ediciones se realizaron en
Amberes (la primera en 1550),29 lo que
apunta a que el manuscrito original se
encontraba allí.
Conclusión: Luis Vives era de origen judío,
vivió la mayor parte de su vida en Flandes,
y sabía flamenco. Cumplía, pues, todo lo
exigido por Bataillon para recibir la
influencia de Till Ulenspiegel. Creo que no
puede estar más claro.
50. A pesar de que en un relato como el
del Lazarillo no son precisos los encuadres
históricos, encontramos tres pasajes con
alusiones históricas, lo que apunta hacia
un especial interés del autor por la historia. La primera es la de la expedición de
los Gelves (p. 21):
el cual, por ensalzar la fe, había muerto en
la de los Gelves.

La segunda referencia histórica es la del
rey de Francia (p. 63):
Porque cierto en aquel tiempo no me debían de quitar el sueño los cuidados del rey
de Francia.

La tercera está al final de la obra (p. 135):
Esto fue el mesmo año que nuestro victo-

rioso Emperador en esta insigne ciudad de
Toledo entró y tuvo en ella Cortes, y se
hicieron grandes regocijos, como Vuestra
Merced habrá oído.

La afición del autor del Lazarillo a la historia cuadra a la perfección con Vives,
pues esa característica es precisamente la
que destacó un humanista que le trató personalmente, Francisco Cervantes de
Salazar: «Lo que dominaba sobre todo era
la historia, como claramente lo testimonian
sus Comentarios a la Ciudad de Dios de
San Agustín».30 El dominio de la historia lo
puso de manifiesto Vives no sólo en esa
obra, sino en gran parte de su producción,
como Christi Jesu triumphus, Virginis Dei
Parentis ovatio, Declamationes quinque
Syllanae, De Europae dissidiis et bello turcico.
51. Aparte de las poblaciones en las que
se desarrolla la acción del Lazarillo, es
mencionada la ciudad de Valencia (p. 49):
Como si debajo della estuvieran todas las
conservas de Valencia.

Son sumamente interesantes las apostillas
de Azorín a esa frase, sobre todo porque en
aquellos años no se pensaba en Vives como
autor del Lazarillo: «¿Por qué el autor del
libro piensa en las conservas de Valencia
al encarecer las sordideces del clérigo y no
en las conservas de Toledo, que estarán allí
más cerca?» «Si el autor escribiera cerca
de Maqueda, sería absurdo acordarse de

28 BATAILLON, M., Novedad y fecundidad del Lazarillo de Tormes, pp. 21-22.
29 CASO GONZÁLEZ, J. M., «La primera edición del Lazarillo de Tormes y su relación con los textos de 1554», pp.
204-205.
30 Cito por F. Calero, «Francisco Cervantes de Salazar, autor de la primera biografía de Luis Vives», p. 58.
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Valencia para la comparación. Surgiría el
nombre de Toledo, en que siempre han
existido conservas famosas».31
Hay más cosas en el Lazarillo relacionadas
con Valencia. Al final de la obra son nombradas sus frutas características (p. 113):
un par de limas o naranjas, un melocotón,
un par de duraznos, cada sendas peras
verdiniales.

Aparecen en el Lazarillo dos expresiones
que encuentran su explicación en clave
valenciana (p. 51):
Para usar mis mañas no tenía aparejo, por
no tener en qué dalle salto.

y la segunda en la página 67:
mas de día, mientas estaba en la iglesia o
por el lugar, hacía mis saltos.

Hasta ahora no han sido explicadas satisfactoriamente, porque hacer un asalto (así
lo explica Rico) es propio de un contexto
de violencia y no de mañas, en el que predomina la astucia. Ambos pasajes reciben
luz, si los ponemos en relación con una
expresión recogida en el Diccionari
Català-Valencià-Balear de A. M. Alcover,
fer el salt a algú, en la que subyace la idea
de defraudar engañando. Por tanto dalle
salto significaría engañarle, y hacía mis
saltos significaría hacía mis engaños (agradezco esta explicación al Dr. Enric Dolz).
También pueden ser explicadas como
valencianismos las expresiones todos cinco
y todos tres:
31
32
33
34

Allá van todos cinco dando voces (p. 109)
y así quedamos todos tres bien conformes
(p. 134).

Igualmente los diminutivos en –eta, –eto:
Luego me quitaba la concheta y la ponía
sobre el altar (p. 51)
Cuando el pobreto iba a beber, no hallaba
nada (p. 32)

Rico explica tales diminutivos como italianismos, pero pueden ser explicados como
valencianismos, lo que sirve para corroborar nuestra tesis.
Además del valenciano tiene presencia en
el Lazarillo el francés. Esto lo advirtió ya a
principios del siglo XVII un bilingüe notable como Juan Luna, autor de la Segunda
parte del Lazarillo, quien escribió: «La
frase es más francesa que española».32 Un
literato tan perspicaz como Azorín pudo
escribir: «Es esta la prosa de quien ha
aprendido el idioma lejos de España, para
enseñarlo».33 Finalmente, un especialista
en tipología lingüística, Karl Körner, aporta una interesante información: «no es sorprendente que haya habido momentos en
los que no parecía absurdo en Alemania
estudiar la sintaxis francesa utilizando el
Lazarillo».34
La sintaxis francesa del Lazarillo va a la
perfección a Vives, para quien el francés
fue una segunda lengua.
52. En el episodio del ciego, cuando
Lázaro quiere volver a quitarle parte del

AZORÍN, «Recuadro del Lazarillo», p. 93, y «Maqueda y Toledo», p. 35.
Citado en A. Castro, Hacia Cervantes, pp. 128-129.
AZORÍN, «Maqueda y Toledo», p. 35.
KÖRNER, K. H., «La sintaxis europea del Lazarillo», p. 137.
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contenido del fardel, se utiliza una expresión propia del juego de pelota (p. 29):
Y ansí buscaba conveniente tiempo para
rehacer, no la chaza, sino la endiablada
falta que el mal ciego me faltaba.

El uso de expresiones técnicas de los juegos de pelota concuerda con las aficiones
de Vives, quien en Linguae latinae exercitatio hizo una precisa descripción del
juego de tenis (pp. 120-121).
Borja.– Entonces ¿cómo golpean la pelota? ¿con el puño como las de viento?
Centelles.– Ni siquiera así, sino con una
raqueta.
Borja.– ¿Hecha de hilo?
Centelles.– De cuerdas algo gruesas, como
las sextas en la vihuela; tensan una cuerda y el resto como aquí en los juegos de
nuestra ciudad; lanzar la pelota por debajo de la cuerda es defecto o falta.

53. Al ofrecer su obra a «Vuestra
Merced» en el Prólogo, el autor da a entender que es una persona humilde, ya que su
poder y su deseo no coinciden (pp. 9-10):
Suplico a Vuestra Merced reciba el pobre
servicio de quien lo hiciera más rico, si su
poder y deseo se conformaran.

La misma idea de querer ofrecer cosas más
importantes fue expresada por Vives en la
Dedicatoria a la reina Catalina de De ratione studii puerilis (p. 317):
Obedecí con agrado a quien yo querría
complacer con empeños harto mayores si
estuvieran a mi alcance.

54. En el Prólogo se hace referencia a las
recompensas obtenidas por los escritores
(pp. 5-6):
Porque, si asi no fuese, muy pocos escribirían para uno solo, pues no se hace sin
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trabajo, y quieren, ya que lo pasan, ser
recompensados, no con dineros, mas con
que vean y lean sus obras y, si hay de qué
se las alaben. Y a este propósito dice
Tulio: «La honra cría las artes».

El mismo pensamiento aparece en De
ratione dicendi de Vives (p. 719):
Todas las artes llegaron a un alto grado de
esplendor, con el aliciente de premios
estimuladores.

55. Asimismo en el Prólogo del Lazarillo
se establece una diferencia de matiz entre
los verbos agradar y deleitar (pp. 3-4):
pues podría ser que alguno que las lea
halle algo que le agrade, y a los que no
ahondaren tanto los deleite.

Causa verdadera extrañeza que el autor
establezca esa diferencia entre dos verbos
sinónimos, en lugar de seguir la disyuntiva
horaciana de «aprovechar… o deleitar».
De ello se deduce que lo que más importaba al autor del Lazarillo era agradar con su
relato. Pues bien, esta finalidad es la que
se proponía Vives en su escritura, de
acuerdo con su propia afirmación en De
disciplinis, I, 222:
¿Y qué ocurre si escribo no para persuadir, sino para narrar o deleitar? ¿Se permitió a los poetas utilizar tantas clases de
versos para deleitar, y a mí, que sólo pretendo agradar, no se me permitirá usar los
que me plazca?

Puesto que Vives pretendía solamente
agradar, resulta evidente la concordancia
con la finalidad que se propuso el autor del
Lazarillo.
56. Por varios rasgos de la lengua del
Lazarillo (ausencia del artículo en diversos pasajes, abundancia de oraciones de
95

!

infinitivo, uso del participio de presente,
latinismos léxicos, etc.), se deduce que
el autor estaba acostumbrado a escribir
en latín. Pondré un ejemplo de oración
de infinitivo tan característica del latín
(p. 98):
desde el primer día que con él asenté, le
conocí ser extranjero.

A nadie conviene mejor el hábito de escribir en latín que a Vives, que es autor de
una amplísima obra en dicha lengua (ocho
volúmenes en folio en la edición de
Mayans).
57 Quien mejor ha profundizado en las
razones para dejar anónimo el Lazarillo ha
sido Harry Sieber: «La ausencia del ‘padre’
final de Lázaro, el autor anónimo, es el
resultado del rechazo consciente de la
paternidad del libro. A diferencia de su
narrador, el autor no estaba obsesionado
con el honor público y la gloria producidos
por su narrativa».35
Sabias palabras de Sieber al calificar el
anonimato del Lazarillo como «rechazo
consciente de la paternidad». Esto a quien
mejor va es a Vives, quien no estaba ni
muchísimo menos obsesionado con la gloria literaria, sino todo lo contrario, como se
puede comprobar por lo que dice en Carta
a Erasmo de 1528 (pp. 512-513):
Y no me juzgues tan deseoso de que salga
a relucir mi nombre. Deseo más ser de
provecho a alguno que a otro que, sin fruto
para nadie, se difunda mi nombre por todo
lo ancho de la tierra… Por eso te ruego,

maestro mío, que no vuelvas a escribirme
sobre la fama y la gloria de mi nombre…
El bien público lo tengo en mayor estima.

¿A qué se debía ese «rechazo consciente
de la paternidad»? La motivación puede
ser que Vives, que gozaba de una altísima
consideración en Europa por sus escritos
en latín, no quería aparecer como escritor
en castellano.
58. La importancia de la retórica en el
Lazarillo ha sido resaltada por Valentín
Núñez Rivera: «Como punto de partida
para mi propuesta explicativa resulta
necesario tener muy en cuenta lo que ya
traté anteriormente: que Lázaro, como un
consumado sofista, realiza un ejercicio de
retórica epidíctica».36
Si tan importante es la retórica en la concepción y desarrollo de la obra, ni que
decir tiene que su autor debió ser un consumado maestro de la misma, como lo fue
Vives. Así lo reconocieron humanistas de
la talla de Erasmo y Moro. Por si eso fuera
poco, fue además autor de un manual de
retórica bajo el título de De ratione dicendi. La gran confianza que Vives tenía en la
retórica quedó plasmada en este pasaje de
De anima et vita (p. 143):
Así, pues, damos más crédito a una historieta narrada con sencillez que a argumentos dispuestos de antemano para la
pugna y la rivalidad, y, por ello, para inspirar confianza a la gente es más útil la
retórica que la dialéctica.

59. Es perceptible en el Lazarillo el

35 SIEBER, H., Language and society in La vida de Lazarillo de Tormes, p. 97.
36 NÚÑEZ RIVERA, V., Razones retóricas para el Lazarillo, p. 105.
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gusto por el uso moderado de los refranes
(p. 15):
determinó arrimarse a los buenos, por ser
uno dellos (p. 15)
Más da el duro que el desnudo. (p. 35)

F. Márquez Villanueva captó la importancia de los refranes en el Lazarillo al escribir: «Hoy conocemos bien su densidad en
elementos folklóricos y la gran medida en
que su autor se ha servido de los refranes
para esbozar a partir de ellos situaciones,
tipos y moralejas».37
Nada más fácil que relacionar a Vives con
el uso moderado de refranes, pues es lo
que hizo constantemente en su producción
latina. Así, por ejemplo, en Satellitium
animae (p. 1.189):
Cosa que vulgarmente se dice en nuestra
España con ese adagio: «Haz bien y no
mires a quien».

Además sabemos que Vives colaboró con
Erasmo en la recopilación de adagios,
según cuenta en Carta a Erasmo de 1521
(p. 226):
Te envío otros proverbios, que encontré en
mis lecturas.

Asimismo se ocupó de los aspectos teóricos, considerando los refranes como un
tesoro común en De disciplinis, I (p. 31):
A esto mismo hacen referencia los proverbios y sentencias y todo lo que se fue recogiendo por el cuidado de algunos y que se
conservó en el pueblo del mismo modo
que unas riquezas públicas en un tesoro
común.

El uso moderado de los refranes constitu-

ye una de las características del estilo de
Vives, tanto en su producción latina como
en la castellana.
60. Es importante responder a la pregunta de si el Lazarillo es una novela. En
sentido negativo se ha pronunciado Luis
Iglesias Feijoo: «Por tanto en el momento
de encararnos con la Vida de Lazarillo de
Tormes… no debiera nacer en nuestra
mente ninguna relación automática con el
género [novela] tal como lo entendemos
hoy después de dos siglos de intenso cultivo del mismo».38 Si no es novela, ¿qué
es? Creo que se le puede aplicar el concepto de historieta graciosa a partir de
textos de Vives. Así en De anima et vita
escribió (p. 143):
Así, pues, damos crédito más pronto a una
historieta narrada con sencillez que a
argumentos dispuestos de antemano para
la pugna y la rivalidad, y, por ello, para
inspirar confianza a la gente es más útil la
retórica que la dialéctica.

Una historieta narrada con sencillez bajo
las normas de la retórica cuadra muy bien
al Lazarillo. De forma parecida se expresó
Vives en Carta al duque de Béjar después
de haberle contado la historieta de la vida
es sueño (p. 572):
Me pareció que debía escribirte este
relato porque me consta que te agradan
estas fábulas, gracias a las cuales nuestro
espíritu se halla mejor dispuesto para la
virtud.

Asimismo arroja luz sobre esta temática un
texto de De ratione dicendi (p. 98):

37 MÁRQUEZ VILLANUEVA, F., «La actitud espiritual del Lazarillo de Tormes», p. 85.
38 IGLESIAS FEIJOO, Luis, «El Lazarillo y la novela», p. 181.
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También tiene sus placeres la mente; nos
divierten la historietas graciosas.

La historieta graciosa –pues eso es el
Lazarillo– fue muy del gusto de Vives.
61. El concepto de historieta graciosa se
puede completar con el de historieta verosímil. En este sentido parto de la observación de un investigador de la talla de F.
Rico, que escribió: «La ocurrencia genial,
el inmenso hallazgo del Lazarillo, está en
haber urdido un largo relato en prosa que
debía ser leído a la vez como ficción y de
acuerdo con una sostenida exigencia de
verosimilitud, de realismo… Cierto que el
humanismo había propugnado una literatura fundada en la probabilidad, la racionalidad y la experiencia a todos común:
“adsint” reclamaba Luis Vives “verisimile,
constantia et decorum”».39
Si el «inmenso hallazgo del Lazarillo»
coincide plenamente con lo postulado por
Vives… que cada uno saque las consecuencias: blanco y en botella. A mí sólo
me queda manifestar mi reconocimiento a
Rico.
62. El envoltorio formal del Lazarillo es
una carta. Una obra maestra de la literatura encerrada en una carta. F. Rico le dedicó un precioso trabajo, «Nuevos apuntes
sobre la carta de Lázaro», recogido en
Problemas del Lazarillo.
La relación de Vives con el género epistolar no pudo ser más intensa y variada.
Escribió importantísimas cartas a los personajes más altos de la época (Carlos V,

Enrique VIII, Adriano VI, Erasmo, Moro,
Budé, etc.). Compuso un precioso tratadito
sobre el tema De conscribendis epistolis, en
el que cita numerosos epistolarios, y, lo
que es más significativo, escribió obras
importantes bajo la forma literaria de la
carta. Así, por ejemplo, su In pseudodialecticos es una carta dirigida a su amigo
Juan Fort. Es más, relató la historieta de la
vida es sueño en carta al duque de Béjar.
Una obrita maestra en una carta de Vives,
lo mismo que el Lazarillo.
63. Uno de los aciertos de Lázaro
Carreter en su interpretación del Lazarillo
es el considerar que el Prólogo debía ser
leído en último lugar: «Y es entonces, al
contemplar ese prólogo a la luz del “caso”,
cuando descubre su faz sarcástica, cuando
advertimos que el narrador nos tendió una
trampa, que, en definitiva, el proemio
empalma con el tratado VII, hasta el punto
de convertirse en capítulo último del
libro».40
De acuerdo con dicha interpretación, el
Prólogo es el último tratado o, mejor, el
epílogo, lo que quiere decir que fue escrito en último lugar. En este sentido dicha
práctica coincide con lo postulado por
Vives en De ratione dicendi (p. 773).
El proemio, que va en la cabeza de la
obra, es lo último que debe pensarse,
puesto que debe nacer de lo que ha de
decirse, bien así como los ramos se ven
antes que la raíz, siendo así que nacen de
la raíz.

39 RICO, F., Problemas del Lazarillo, pp. 165-166.
40 LÁZARO CARRETER, F., «Construcción y sentido del Lazarillo de Tormes», p. 44.
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Teoría y práctica apuntan hacia su autor:
Vives.
64. El autor del Lazarillo muestra una
especial predilección por el adjetivo
negro: lo usa once veces, además de utilizar moreno con el mismo significado. En
ese sentido es significativo que el hermanastro de Lázaro sea negro (p. 17):

lo argumentado en el anterior. El recurso
estilístico más utilizado en el Lazarillo es
el de los juegos fónicos, de los que se
puede contar más de un centenar. Dada la
brevedad de la obra, se puede afirmar que
el Lazarillo, desde el punto de vista estilístico, es un juego fónico. Pondremos sólo
algunos ejemplos (pp. 58-59):

De manera que, continuando la posada y
conversación, mi madre vino a darme un
negrito muy bonito.

del partido partí un poco al pelo que él
estaba, y con aquel pasé aquel día, no tan
alegre como el pasado.

A partir de ese hecho se puede establecer
una relación extraordinariamente sugestiva entre el Lazarillo y el diálogo Sapiens de
Vives. En efecto, así como Lázaro tiene un
hermano moreno, negrito o negro (de las
tres formas es calificado), Vives, interlocutor en el diálogo Sapiens, tiene también un
hermano moreno. He aquí el texto (p. 867):

Se puede comprobar cómo juega el autor
con partido / partí y pasé / pasado, al tiempo que pone de relieve la aliteración con el
fonema [p], en la que entran además de las
palabras citadas poco y pelo.
Un complemento interno está resaltado
con la aliteración con el fonema [m] (p.
59):

Pero, ya que tengo un hermano moreno…

¿No resulta llamativo que Vives afirme
que tiene un hermano moreno?
65. Quien mejor captó los valores literarios del Lazarillo fue M. Bataillon, al afirmar: «A nuestro modo de ver, Lazarillo no
tiene nada de sátira virulenta. Su principal
intención es otra: es un alarde de habilidad
artística».41
En efecto, el Lazarillo es, ante todo, una
obra de arte, en la que abundan las figuras
retóricas propias de un estilo sumamente
cuidado. Tenemos la certeza de que ese
estilo va a la perfección a Vives, que conocía como nadie los secretos de la retórica,
como autor que fue de De ratione dicendi.
66. En este apartado vamos a completar

moría mala muerte.

Incluso juega el autor con el nombre del
protagonista en la siguiente paronomasia
(p. 39):
¿Qué es esto Lazarillo? ¡Lacerado de mí,
dije yo!

La afición a los juegos fónicos es evidente
en el autor del Lazarillo. ¿Se da también
en las obras latinas de Vives? Con toda
seguridad. Por ejemplo en Linguae latinae
exercitatio (p. 30):
Entonces serán los filósofos cínicos.
Grajo.-Antes bien filósofos címicos.

En esta frase juegan Vives con cynici (cínicos) y cimici (con chinches). De tales juegos fónicos se originan normalmente resultados humorísticos, que ponen de mani-

41 BATAILLON, M., Tradición y novedad en el Lazarillo de Tormes, p. 18.
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fiesto uno de los aspectos fundamentales
de la personalidad de Vives.
Esta concordancia estilística, tan acusada
en el Lazarillo y en toda la obra latina de
Vives, constituye uno de los argumentos
más importantes para la adscripción de la
autoría a Vives. Me gustaría que se estudiara este aspecto tan importante en la
obra latina de Valdés. Esto es fundamental.
67. Otro rasgo estilístico importante en el
Lazarillo es el de las exclamaciones:
¡Oh gran Dios, quién estuviera aquella
hora sepultado, que muerto ya lo estaba!
(p. 40):
¡Oh Señor mío, dije yo entonces, a cuánta
miseria y fortuna y desastres estamos
puestos los nascidos! (p. 60)
¡Bendito, seáis Señor! ¡Grandes secretos
son, Señor, los que vos hacéis y las gentes
ignoran!… ¡Oh, Señor, y cuántos de
aquestos debéis Vos tener por el mundo
derramados! (pp. 83-84)
Señor Dios, a quien ninguna cosa es
escondida. (p. 119)

Tal abundancia de exclamaciones une el
estilo del Lazarillo con el de las obras latinas de Vives. Así en un solo pasaje de
Pompeius fugiens enlaza Vives nada menos
que diez exclamaciones (p. 582):
¡Oh soberano dominador del Universo!
¡Oh Padre de toda la Naturaleza! ¡Oh
entendimiento del Dios Óptimo Máximo,
que mueves y riges con tu voluntad y consejo las cosas humanas y el orbe todo! ¡En
cuántas tinieblas pones el entendimiento
humano! ¡Cuánta variedad de azares y
cuánta diferencia de sucesos autorizas!
¡Cómo con mayor llanto que risa, cómo
con cuánta mayor tristeza que alegría tem100

plaste la vida de los hombres! ¡Con cuánta celeridad se nos escapan las prosperidades y con cuánta pertinacia duran entre
nosotros las adversidades y con cuánta
intensidad nos afligen! ¡Oh entendimiento
humano: cuán mal conoces la suerte que
te espera y cómo el miedo se anticipa a
anunciarte las desgracias antes que acontezcan! ¡Oh tú, razón y mente divina, a
quien es justo que se subordine nuestra
débil y caduca mortalidad!

68. Por dos veces es usada la expresión
Pluguiera a Dios en el Lazarillo:
Pluguiera a Dios que lo hubiera hecho (p.
42)
pluguiera a Dios que me demediara. (p.
50)

Bajo la variante pluguiesse aparece en una
de las dos cartas escritas por Vives en castellano (p. 598):
Pluguiesse a Dios que yo mesmo fuesse el
levador.

69. Hay quien piensa que la aparente
parodia de la religión manifestada en el
Lazarillo puede ser obstáculo a la autoría
de Vives, hombre profundamente religioso.
La solución a ese problema la han dado
filólogos de la talla de Joseph Ijsewijn y
Víctor García de la Concha, de cuyos argumentos me serviré para tranquilizar a quienes ven ese inconveniente. Pero antes
recordemos las frases supuestamente irreverentes:
por lo cual fue preso, y confesó y no negó,
y padesció persecución por justicia. (p.
14)
Yo, por consolarme, abro el arca, y como
vi el pan, comencélo de adorar, no osando
recebillo (p. 58)
Que yo juraré sobre la hostia consagrada
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que es tan buena mujer como vive dentro
de las puertas de Toledo. (pp. 134-135)

A propósito de tales frases escribió García
de la Concha: «Ni la afirmación “muy
devotamente le vi oír misa”, ni el episodio
del arca ni el juramento “sobre la hostia
consagrada” autorizan para acusar a Lázaro
de falta de fe eucarística. Se trata, en efecto, respectivamente, de un dato de observación, de una parodia comunísima de la
época y de una fórmula igualmente usual
que utilizan los mismos inquisidores».42
En consecuencia, la supuesta parodia de
la religión no es obstáculo a la autoría de
Vives. Es más, se corresponde con su
forma de escribir, según demostró magistralmente el maestro de vivistas J. Ijsewijn
al comentar una carta de Vives: «Cuando
leemos esta parodia podemos preguntarnos cómo habrían reaccionado ante ella los
teólogos de Lovaina si la hubiesen conocido, a causa de la muy clara alusión al capítulo 5 del Apocalipsis de San Juan en la
mención del libro con los siete sellos. La
parodia hace al doctor en derecho más
poderoso que cualquier persona en los cielos, en la tierra o en el infierno. Algunos
podrían tomarlo como blasfemia, especialmente porque el texto contiene también
una sarcástica alusión a la Epístola a los
romanos. Sea como sea, las cartas muestran con abundancia que el joven Vives
tenía sentido del humor y que podía muy
bien haber escrito una sátira si hubiera
42
43
44
45

experimentado inclinaciones para ser
poeta».43
A mí sólo me queda decir que las razones
aducidas por García de la Concha e
Ijsewijn me parecen incontrovertibles.
70. En este apartado quisiera responder
a los que de una u otra forma me han argumentado sobre que Vives no pudo escribir
el Lazarillo por no haber estado en Toledo.
Sin embargo, un examen detenido de su
geografía indica lo contrario; esto es, que
su autor no conocía personalmente dichos
lugares. Esto lo dijo ya un escritor de la
talla de Azorín: «El autor del libro no
conoce Toledo».44 También lo defendió un
estudioso tan importante como José Miguel
Caso: «Yo tengo dudas de que nadie pueda
reconstruir Salamanca o Toledo con las
palabras de nuestra novela. En primer
lugar, porque no es ésa la intención del
autor. Salamanca y Toledo son para él simplemente dos topónimos, que responden a
dos ciudades de las que recuerda algún
detalle, incluso no significativo, ya que no
creo que lo sea el toro del puente sobre el
Tormes… Pero mi impresión es que tampoco recordaba demasiado bien las ciudades que cita. Quien no conozca Toledo no
puede imaginarse los itinerarios de Lázaro
dentro de la ciudad».45
A este respecto resulta interesante reflexionar sobre los movimientos de Lázaro, en
los que se descubren flagrantes inconse-

GARCÍA DE LA CONCHA, V., «La intención religiosa del Lazarillo», pp. 276-277.
IJSEWIJN, J., «Satirical elements in the works of J. L. Vives», p. 160.
AZORÍN, «Maqueda y Toledo», p. 35.
CASO, J. M., Introducción a su edición de 1989, pp. 112-113.
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cuencias. La primera es que no pudo recorrer los 24 kilómetros que separan
Escalona de Torrijos en el tiempo que
media entre «mas como la noche se venía
y el llover no cesaba» (p. 44) y «antes que
la noche viniese di conmigo en Torrijos»
(p. 46). La segunda es que para ir de
Escalona a Torrijos tenía que pasar por
Maqueda: ¿cómo no se quedó en esta
población si era ya de noche y estaba lloviendo? Y la tercera es que llama a
Maqueda lugar siendo villa. Es claro que
el autor del Lazarillo no conocía personalmente la geografía de aquel entorno.
De esta forma lo que parecía ir en contra
de Vives se vuelve a su favor; especialmente si se tiene en cuenta que su mejor
amigo en España fue el toledano Juan de
Vergara, quien sin duda haría conocer a
Vives lo más significativo de Toledo. Hay
que tener en cuenta además que una de las
formas de escribir libros de viajes era servirse de diversos relatos y datos geográficos, sin haber visitado los lugares descritos. Así, la opinión común es que el autor
de El viaje de Turquía sólo conocía aquellas tierras por lecturas y conversaciones
con personas que sí las habían visitado.
71. También hay que responder a los que
ven un obstáculo a la autoría de Vives en
la fecha de publicación de los primeras
ediciones conocidas (1554), siendo así que
él murió en 1540. Ahora bien, como en el
apartado anterior, tenemos datos que van

en la dirección contraria, sacados de la
relación existente entre el Lazarillo y la
adaptación castellana del Baldus (Sevilla,
1542). Recurrimos en este caso a Alberto
Blecua: «por consiguiente, el Cingar tuvo
que utilizar –si lo hizo– un texto manuscrito del Lazarillo, que, por motivos hoy desconocidos, no se imprimió hasta años más
tarde, o un Ur-Lazarillo estilísticamente
parejo al que hoy conocemos. Cualquiera
de las dos soluciones me parece más verosímil que ver en el Cingar el modelo del
Lazarillo.»46
La teoría del Ur-Lazarillo o Lazarillo primitivo fue defendida por J. M. Caso y
acaba de recibir nuevos apoyos gracias a
las aportaciones de Manuel FerrerChivite.47
72 Una última dificultad hay que salvar
en el proceso de adscribir la autoría del
Lazarillo a Luis Vives. Normalmente se
tiene la idea de que Vives fue un moralista severo y poco dado al humor. Por otra
parte parece indiscutible que el humor es
el principal ingrediente del Lazarillo,
como reconoció M. Bataillon: «Queda
patente que el Lazarillo es un libro para
hacer reír, un libro de burlas, porque
incorpora toda una literatura preexistente
de historietas jocosas».48
La solución está en que esa visión sobre
Vives es completamente falsa, ya que el
humor está presente en toda su producción, desde el principio hasta el final.

46 BLECUA, A., «Libros de caballerías, latín macarrónico y novela picaresca», p. 223.
47 FERRER-CHIVITE, M. «Sobre un Ur-Lazarillo con ocho tratados».
48 BATAILLON, M., Novedad y fecundidad del Lazarillo de Tormes, p. 48.
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Para demostrarlo me voy a basar en argumentos de otros, a fin de que no parezca
que trato de modificar los hechos. Respecto a los primeros escritos de Vives
escribió Enrique González: «Y es precisamente a causa de la preocupación vivesiana por instruir deleitando, que éste
hacía un constante recurso de audacias,
por así decir, conceptuales, a juegos de
palabras y salidas humorísticas que hoy
parecerían largas y pesadas».49 En cuanto
a su última producción, es muy interesante el juicio del humanista Pedro Mota
(Epistolario, p. 462):
Paso por alto aquel maravilloso artificio,
con que supo condimentar con un deje de
humor los temas de mayor utilidad.

Y, sobre todo, tenemos el testimonio del
propio Vives en Fabula de homine (p. 538):
Huélgome de comenzar por juegos y fábulas esta disertación mía acerca del hombre, donde el mismo hombre, su protagonista, es juego y fábula.

A modo de conclusiones
El punto de partida de este trabajo ha sido
la comparación entre lo que sabemos con
certeza de Vives y A. de Valdés, con la finalidad de determinar la autoría del Diálogo
de las cosas acaecidas en Roma, del
Diálogo de Mercurio y Carón y, especialmente, del Lazarillo de Tormes. Mi metodología ha sido poner de relieve las concordancias favorables a Vives y hacer pregun-

tas para que sean respondidas por los especialistas en Valdés. Quiero insistir en que
todos los aspectos han sido documentados
con obras seguras de Vives, a fin de que no
haya la menor duda en relación con los
argumentos. Esto quiere decir que he prescindido de los argumentos basados en los
Diálogos castellanos. Aun así, esto es, prescindiendo de obras en litigio, he acumulado cincuenta y cuatro concordancias a
favor de Vives. Creo que son suficientes
para asignar con garantías la autoría a
Vives, sobre todo si se tiene en cuenta que
R. Navarro, en sus numerosos trabajos, no
ha descubierto ninguna a favor de Valdés,
y, a pesar de eso, se ha atrevido a poner el
nombre de Valdés en una colección de
carácter nacional, no provinciana. Como
esta afirmación puede parecer presuntuosa
(aunque no tanto como encabezar la obra
con dicho nombre), tengo que demostrarla.
En todos sus trabajos, R. Navarro no ha
hecho otra cosa que descubrir lecturas del
autor del Lazarillo (este trabajo tiene
mucho mérito y hay que reconocérselo).
Pero no ha dado el paso más importante,
que es demostrar que A. de Valdés leyó
tales obras. Nos movemos, por tanto, en el
campo de la pura hipótesis. Por el contrario, en el caso de Vives nos movemos en el
campo de los hechos reales. No puede ser
lo mismo de ninguna manera. Quiero además resaltar que yo no concedo mucha
importancia a las lecturas, como tampoco
se la concede M. Bataillon, a quien ella

49 GONZÁLEZ, E., Joan Lluis Vives. De la Escolástica al Humanismo, p. 175.
FRANCISCO CALERO

103

!

tanto admira y respeta. Pero, ya que se aducen lecturas, por lo menos hay que demostrar que fueron reales. Yo quisiera que R.
Navarro entendiera lo inadecuado de su
metodología para reivindicar a Valdés.
Creo que resultará instructivo hacer una
comparación entre la argumentación ofrecida por M. Bataillon para defender su
tesis sobre la autoría de El viaje de Turquía
y la mía sobre la autoría del Lazarillo. En
su Erasmo y España defendió ya la autoría
del doctor Laguna. Bastantes años después
reunió en un libro sus trabajos sobre el
tema Le docteur Laguna auteur du Voyage
en Turquie (1958). La fuerza argumentativa
de su tesis descansa en la identificación
del protagonista (Pedro de Urdemalas) con
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el erudito doctor, y para ello aduce ocho
argumentos, que no han convencido a los
últimos editores de la obra. Yo, por el contrario, me adhiero a la tesis de Bataillon y
en algún momento incrementaré los argumentos. Así, al menos, compensaré al gran
hispanista por haberle quitado a A. de
Valdés la autoría del Diálogo de Mercurio
y Carón. Para lo que aquí nos interesa, si
el maestro Bataillon consideró suficientes
ocho argumentos, ¿van a resultar insuficientes cincuenta y cuatro? Téngase además presente que la fuerza demostrativa
no nace sólo de cada argumento sino también de la confluencia del conjunto; esto
es, de que todos ellos vayan dirigidos en la
misma dirección: Juan Luis Vives.
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esde que apareció la Biblioteca de Barcarrota a comienzos de los años noventa, se han dado varias hipótesis sobre el propietario que emparedó sus libros en
el siglo XVI. La cuestión ha quedado, creo, definitivamente zanjada por
Fernando Serrano,1 quien ha demostrado, con documentos, que el propietario de la casa
donde aparecieron los libros en el momento del emparedamiento era un médico de apellido Peñaranda. Era, pues, un médico el que tenía en su poder estos libros.
Bien es cierto que entre los libros emparedados no hay ninguno que sea específicamente de medicina. Pero sí hay medicina o, mejor, ciencia médica en algunos de los libros
encontrados. Y no está tratada tangencial y ocasionalmente, sino formando parte de la
base doctrinal de uno de los libros encontrados; concretamente de una quiromancia. En
efecto, entre los libros de Barcarrota se encontraron dos Quiromancias. No hay libros de
medicina, pero sí hay dos libros de quiromancia –lo cual es un porcentaje significativo, ya
que los libros emparedados son diez, a los que hay que sumar un manuscrito en lengua
italiana. Y en esos libros de quiromancia hay mucho de medicina. Es más, la base teórica de la quiromancia que encontramos en esos libros es la medicina. De esas dos
Quiromancias, una es Comentarios clarísimos a la Quiromancia de Cocles hechos por
Tricasso de Mantua, publicada en 1525 en Mantua;2 y otra, la Quiromancia de Tricaso de
Mantua, ingeniosamente recopilada a partir de libros de Aristóteles y de otros filósofos de la
naturaleza, publicada por segunda vez, revisada, en 1543.3 Estas dos obras (la primera
mucho más extensa que la segunda; la primera en latín, la segunda en italiano) indican
claramente el gusto del dueño de la Biblioteca; es un aficionado a las ciencias ocultas
como la quiromancia, pero una quiromancia de corte médico-científico, como veremos. E
indican también que el propietario de los libros era un seguidor de Tricasso de Mantua
–las dos obras son de él–, quiromántico italiano de la primera mitad del siglo XVI.
Tomo como fuente para este trabajo el tratado de 1525. Es, como indica el título, la
Quiromancia de Bartolomé Cocles, con comentarios de Tricasso. Pero hay doctrina de
otros muchos quirománticos antiguos y medievales, de manera que la obra es una buena
fuente para analizar la doctrina quiromántica que llega hasta comienzos del XVI.
1 F. SERRANO MANGAS, El secreto de los Peñaranda. Casas, médicos y estirpes judeoconversas en la Baja
Extremadura rayana. Siglos XVI y XVII. Madrid, Hebraica Ediciones, 2003.
2 Su título, en latín, que es la lengua en la que está escrita esta Quiromancia, es Tricassi Cerasariensis Mantuani
super Chyromantiam Coclytis Dillucidationes Praeclarissimae, 1525.
3 Su título, en italiano, que es la lengua en la que está escrita, es Chyromantia del Tricasso de Cerasari Mantuano,
ingeniosamente estratta da i libri de Aristotele et altri Philosophi naturali, nuovamente reuista e con somma diligentia corretta et ristampata, 1543.
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El autor es Bartolomé Cocles. El comentarista, Tricasso de Mantua.
Bartolomé Cocles había nacido en Bolonia en 1467 y murió en 1504; si hacemos
caso a lo que repite con frecuencia a lo largo de su obra, era de familia pobre y de origen misérrimo; incluso alguna vez insinúa que era hijo espurio, aunque no se lamenta de
ello, ya que, de la misma forma, dice, que los dioses han decidido que fuera hijo espurio, también pudieron decidir que fuera jumento, hormiga o mosca, y no lo hicieron; por
lo que, a pesar de todo, debe estar agradecido a los dioses:
Si el dedo pequeño, en su extremo superior, no llega hasta la última articulación del
dedo médico, ello es señal clara de que ese individuo es hijo espurio; esta es una señal
que tengo yo mismo, cosa que no me desagrada. Doy gracias a los dioses por no haberme hecho jumento, hormiga o mosca. (3.251)4

También dice en alguna ocasión, apoyándose en señales que tiene en su propia
mano, que su vida no es afortunada.
Este tratado de Quiromancia de Cocles es editado con comentarios por otro sabio de
comienzos del XVI: Patricio Tricasso de Cerasari; éste había nacido el 17 de Septiembre
de 1491 en Mantua. Sus comentarios a la Quiromancia de Cocles son, en efecto, una
reproducción, por parte de Tricasso, de la Quiromancia de Cocles, con comentarios añadidos del propio Tricasso.
Y hay que decir además que lo que nos es presentado como Quiromancia de Cocles
no es exactamente una Quiromancia de Cocles, sino una recopilación, por parte de
Cocles, de otras Quiromancias de otros autores anteriores a él. La obra es, pues, la de un
recopilador, Cocles, de toda la doctrina quiromántica anterior, fundamentalmente de la
Edad Media, hasta el s. XV inclusive; o la de un recuperador5. En los Comentarios clarísimos a la Quiromancia de Cocles hechos por Tricasso de Mantua nos encontramos,
pues, con toda la doctrina fisionómica y quiromántica desde la antigüedad hasta comienzos del Renacimiento.
Se trata, pues, de un buen punto de partida –ya que hay doctrina de muchos sabios–
para comprobar qué es lo que pensaban los antiguos de la fisonomía y de la quiromancia; si pensaban que realmente eran técnicas serias y científicas; es decir, si pensaban
que con las señales del cuerpo se puede conocer a las personas y los futuros actos de las
personas.
4 Las traducciones están tomadas de Comentarios clarísimos sobre la Quiromancia de Cocles hechos por Tricasso de
Mantua (Introducción, traducción y notas de E. Sánchez Salor), Badajoz, Editora Regional de Extremadura,
2000.
5 De hecho, el mismo Cocles había publicado ya antes una Anastasis de la Quiromancia y de la Fisonomía
(Bartholomei Coclitis chyromantiae et physionomiae anastasis cum approbatione Alexandra d’Achillinis, Bononie,
1504, per Ioannem Antonium Platonidem Benedictorum). Es significativo el título de Anastasis, palabra griega
que significa «resurrección»; presenta, pues, su obra como una resurrección o recuperación de de la
Quiromancia y de la Fisionomía.
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Lo primero que hay que decir al respecto, y lo que vamos a tratar de demostrar en
este trabajo, es que la fisonomía y la quiromancia son consideradas como una ciencia, e
incluso como una ciencia con base médica. No debe extrañar, pues, que estuviera en
manos de un médico.
Que esto es así lo vienen a demostrar los siguientes hechos, que analizamos a continuación.
1.
El autor de la Quiromancia era médico cirujano
Cocles no es un autor de quiromancia que se limite a dar unas cuantas reglas populares sobre el significado de la línea de la mano. Era un personaje culto e inteligente. E
incluso médico.
Que era inteligente, lo dice él mismo; que tenía una buena y seria cantidad de conocimientos científicos de medicina, astrología, y ciencias de la naturaleza, lo demuestran
los tres libros que comprende su Quiromancia. Cuando habla de sí mismo dice que, en
la misma medida en que era pobre, en esa misma medida se reconoce inteligente; si su
padre hubiera sido rico, sin duda que sus conocimientos serían mucho mayores; pero su
inteligencia suplió esa deficiencia, de manera que, gracias a esa inteligencia, y a pesar
de que no se lo habían enseñado, él llegó, dice, por propia intuición a conocimientos a
los que habían llegado otros sabios y que él no conocía, porque no se los habían enseñado; es un quiromántico, pero es una persona muy inteligente y sabia, como dice él mismo.
Pero no es que lo diga él; lo demuestra en sus escritos; en los mismos aparecen juntas,
con toda claridad, sabiduría e inteligencia. Y esa inteligencia se manifiesta en su cuerpo; así dice que él tiene en sus manos un tacto suave y fino, con sensación de calor, y
que ello es señal de buena complexión corporal y de inteligencia y extraordinario talento. De lo que se puede deducir, pues, de los datos que de él mismo ofrece en la obra,
habría que pensar que es un hombre de origen humilde; hijo natural; pobre; sin fortuna;
pero, en compensación, era un individuo inteligente, trabajador y entregado a su trabajo
y a sus negocios.
Su formación teórica es prueba de que la fisonomía y la quiromancia eran consideradas como ciencias teóricas, como lo pueden ser la filosofía, la física y demás. De que tiene
una formación teórica amplia en medicina, astrología y quiromancia, no hay ninguna
duda; basta con leer su Quiromancia y se podrá comprobar que conoce y se apoya con frecuencia en la Filosofía natural de Aristóteles, Plinio, Alberto Magno y otros; y de que
conoce la medicina, sobre todo la medicina galénica y árabe que desde el s. XIII ha empezado a estudiarse en las Universidades del Norte de Italia y del Sur de Francia: conoce
perfectamente la doctrina galénica –recogida también por los árabes Avicena, Averroes,
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Rasis y demás médicos árabes– sobre los humores y sobre la complexión corporal; doctrina que se puede resumir así: nuestro organismo está compuesto por una serie de cualidades o humores combinados entre sí; su combinación es la que da lugar a nuestra complexión corporal, a nuestro temperamento; éstos, a su vez, son los que están detrás de
nuestra forma de ser, de nuestras tendencias, de nuestras inclinaciones; pero también se
refleja esa combinación, esa complexión corporal, ese temperamento, en la forma física de
nuestro cuerpo y de nuestras manos; de manera que viendo el cuerpo y las manos se puede
conocer, de acuerdo con esta doctrina, a las personas, sus tendencias, su forma de ser. Pero
de la conexión teórica entre medicina y quiromancia hablaremos más adelante.
Ahora recordaremos que, además de un profundo teórico, fue también un buen
médico práctico, concretamente cirujano.6 Un cirujano metido a quiromántico. Y que era
cirujano lo deja claro varias veces en la obra:
Dicen los quirománticos más recientes que tal línea, colocada de esa forma en la mujer,
significa embarazo –como yo mismo he comprobado muchas veces–; si es sutil y roja,
la mujer padecerá de apostema en una mama, como yo he visto y curado, como cirujano que soy (1. Décima respuesta. Nota 3)

Y recuerda Cocles, al final de la obra, que en un momento ejerció la cirugía:
Yo, cuando ejercía la cirugía, curé muchas veces con toda rapidez esas heridas con un
linimento líquido hecho con harina añeja y agua de rosas, linimento que hace maravillas, también para las heridas en las que se levanta la piel a causa del calzado, y para
el escozor de los niños cuando la orina irrita la piel de la nalga y de la ingle, y para el
escozor producido por haber andado mucho (3.327)

No sólo dice que era cirujano, sino que da una serie de recetas concretas para curar
un determinado tipo de heridas.
En otras ocasiones cuenta anécdotas en las que aparece curando:
…estando yo en el templo de Santiago de Bolonia para la misa, un niño golpeó una campana, ésta cayó sobre la cabeza de un hombre y le hirió de herida letal; y yo le curé
(Libro 1. Décima respuesta al maestro)

Tricasso, al comentar la explicación que da Cocles de una línea, dice que éste era
un pobre y desgraciado médico:
El auténtico significado de esta línea en esas condiciones es el de hombre inicuo, iracundo, cruel, de doble lengua, que morirá de mala muerte, enemigo de todas las virtudes, envidioso y de mala naturaleza. Por ello no es extraño que no quiera a los religiosos. Quizás sea esta la línea más eficaz que tuvo Cocles en su mano; por ello era también de doble lengua, maledicente y un pobre y desgraciado médico (3.195)
6 Durante siglos había una clara diferencia entre el médico teórico y el médico práctico. En el propio siglo XVI,
un médico español como Juan Huarte de San Juan, en su Examen de ingenios para las ciencias, Baeza en 1575,
defiende que el ingenio del médico teórico es aquel en el que predomina la inteligencia, mientras que el del
médico práctico es aquel en el que predomina la imaginación.
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Nuestro autor de quiromancia ejerció, pues, la medicina práctica. Y si bien es cierto que la medicina práctica tenía menos consideración que la medicina teórica, ya que
esta última era patrimonio de la inteligencia, mientras que la primera lo era de la imaginación, lo cierto es que Cocles, además de médico práctico, tenía también amplios y profundos conocimientos de medicina teórica, como veremos más adelante al hablar de la
conexión teórica entre quiromancia y medicina.
2.
Fuentes médicas utilizadas
Otra prueba de que la Quiromancia de Cocles encontrada en Barcarrota está en
conexión con la medicina, la filosofía y otras ciencias la encontramos en las fuentes citadas y utilizadas. Se trata de sabios de reconocido prestigio científico que, o bien escribieron alguna vez sobre quiromancia, o bien enseñaron doctrina médica o naturalista que
está en la base de la quiromancia. De manera que estas fuentes vienen a demostrar con
toda claridad que en la Quiromancia de Cocles hay ciencia médica. Entre ellas nos
encontramos con
Hermes

Se trata de Hermes Trismegistos, el autor de los famosos libros herméticos, cuyo tratado sobre Quiromancia fue encontrado y estudiado por Aristóteles:
Sobre esta famosa ciencia que estamos tratando escribió un libro muy digno Hermes,
libro que Aristóteles encontró en un templo sobre un ara dedicada a Hermes escrito con
letras de oro, como atestigua el propio Aristóteles; Él se lo dio a su discípulo Alejandro
con gran gozo (2.1)

De hecho, en la Quiromancia de Barcarrota encontramos con frecuencia citado a
Hermes Trismegistos.
Hay que decir que, si bien la obra de Hermes que cita Cocles es una Quiromancia,
lo cierto es que el conjunto de doctrinas que componen el conocido como Corpus
Hermeticum7 consta de una serie de escritos sobre astrología, medicina, física, magia,
alquimia. Es decir, se trata de una correspondencia entre fenómenos terrestres y celes7 Los Libros Herméticos son un conjunto de escritos de época alejandrina en los que se recogen elementos de filosofía y ciencia egipcia, pero de un Egipto fuertemente helenizado y en vísperas de la conversión al cristianismo.
Se conservan en tres grupos: El Poemander, el Asclepios de Pseudos-Apuleyo y los fragmentos recogidos por
Estobeo. Gozaron de gran prestigio en el siglo IV; hasta el punto de que los propios autores cristianos, como
Lactancio, los utilizaron como autoridad para defender la doctrina cristiana y atacar a la doctrina pagana; hay
quien piensa incluso que fueron escritos por los propios cristianos para apoyar su doctrina frente al paganismo
(cf. L. Menard, «Estudio sobre el origen de los libros herméticos», en Los libros de Hermes Trismegisto (trad. de
G. Eguillor), Barcelona, 1979).
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tes, por una parte, y una medicina universal por otra. Algo muy parecido a lo que encontramos en la Quiromancia de Barcarrota, donde el primer libro está dedicado a la astrología y los siguientes a la quiromancia, cuya base está en la medicina.
Aristóteles

No falta, como fuente fundamental en la Quiromancia de Cocles, el gran maestro de
la antigüedad y de todos los saberes de la Edad Media. La mayoría de las veces le cita
simplemente como «El Filósofo», sin más; el uso de la antonomasia en esta denominación es ya un indicio claro de la autoridad del gran maestro. No vamos a recoger aquí
ahora todas las citas que hace de Aristóteles; lo importante es que un sabio tan sabio y
tan poco dudoso de practicar una ciencia marginal como Aristóteles escribió también de
quiromancia8 y es utilizado como fuente por los fisónomos y quirománticos de la Edad
Media. El propio Aristóteles dice que en las señales de la mano se refleja la forma de ser
de las persona, lo cual es el fundamento de la quiromancia. He aquí una interesante cita
de Aristóteles, que encontramos en la Quiromancia de Cocles, a propósito de la inteligencia de los hombres y la dirección de pueblos:
Si el triángulo es equilátero, indica un hombre famoso, agradable y apunta a una larga
vida. La razón es que, entonces, a través del mismo se indica que en el cuerpo hay
buena complexión dando a cada parte lo que es suyo propio, ya que una buena complexión supone una buena inteligencia, y una buena inteligencia supone buenas dotes
de mando. Por ello Aristóteles, en el libro 2 de Physicorum, dice que los hombres que
tienen inteligencia son por naturaleza directores de pueblos. Y Porfirio dice que la esperanza de Príamo para su imperio se basaba en su buena complexión (Libro 1, duodécima respuesta del maestro).

También Tricasso, en los comentarios que hace a Cocles en la Quiromancia encontrada en Barcarrota, cita a Aristóteles en alguna ocasión:
De acuerdo con la opinión del Filósofo en el segundo libro del De anima (libro I,
Comentario de Tricasso a la decimocuarta respuesta del maestro)

El hecho de que tanto Cocles como Tricasso consideren a Aristóteles como una autoridad está sin duda dando a la quiromancia que ellos practican un valor científico incuestionable. No es una ciencia marginal y del pueblo; es un arte que tiene su base en la filosofía natural de Aristóteles, filosofía natural en la que hay mucho de medicina.
8 En el canon de autoridades que aparece en el capítulo I del libro II de la Quiromancia de Barcarrota, Aristóteles
es citado varias veces como autoridad: «De este Arte trató Aristóteles en el libro segundo del De anima… El
filósofo, en la décima parte de sus Problemata… Y lo mismo en el 24 de sus Problemata, problema 10. Y lo
mismo insinúa en el libro primero de su Historia animalium, capitulo 15…» (2.1)
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Galeno

También está presente Claudio Galeno, el conocido médico griego del siglo II; él
es el gran maestro de la medicina antigua y medieval. Ya es citado en el capítulo 1 del
libro 2 que es un canon de autoridades en la materia quiromántica; de él dice en ese
capítulo:
De este Arte trató Aristóteles en el libro segundo del De anima con estas palabras: a los
muelles de carne, los consideramos sesudos; a los duros de carne, ineptos. Lo mismo
trata el comentador de Averroes diciendo: el hombre de suave tacto siempre es discreto. Lo mismo señala Galeno, en el libro primero del De complexionibus, cuando dice:
Una palma de la mano suave es mejor y más apta para el estudio; una dura es apta para
la memoria.

Es sobre todo en la doctrina de los humores y de la complexión corporal donde se
ve con más intensidad la influencia de Galeno en la Quiromancia de Cocles; sobre todo
del Galeno recuperado en las Universidades europeas del s. XIII; la complexión o temperamento corporal está en función de la combinación de los cuatro humores: el calor y
el frío, la sequedad y la humedad. Pues bien, diagnósticos fisonómicos y quirománticos
relacionados con esta doctrina aparecen con frecuencia a lo largo de la Quiromancia aparecida en Barcarrota. He aquí un ejemplo del libro I:
Sobre el color plomizo en la cara, Galeno, en el primero de los Aforismos, comentario
segundo, dice que el color del cuerpo muestra el dominio de determinados humores, si
esos humores no se han asentado en lo profundo del cuerpo. El color plomizo es denominado color lívido, intermedio entre el rojo y el negro. (Libro 1, Respuesta décimooctava del maestro)

Pero de la conexión entre la doctrina galénica de los humores, que es la base de toda
la patología médica medieval, y la quiromancia hablaremos más adelante.
Alberto Magno

Se trata del ilustre recopilador de la ciencia antigua en el s. XIII. En efecto, en el
triunfo de la ciencia y de la cultura en la Europa del s. XIII juega un papel fundamental Alberto Magno. Era originario de Caningen, sobre el Danubio, de familia de
nobles suevos; entró en la orden de los dominicos, en la que se convierte en el maestro más renombrado antes de la llegada de Tomás de Aquino. Enseñó en Hildesheim,
Friburgo, Ratisbona, Estrasburgo, París y, finalmente, Colonia. Comentó a Aristóteles,
los Salmos, los Profetas Menores, el Evangelio de S. Mateo y de S. Lucas, y escribió
Sermones. Pero su importancia mayor está en su calidad de pensador de no pequeña
agudeza, en su observación empírica de la naturaleza; a este respecto, su principal
mérito, por el que la posteridad le llama Magno, es su colección de material científico
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(griego, árabe, hebreo), inmenso y múltiple que recopiló: zoología,9 botánica,10 matemáticas,11 química.12 No es, pues, Alberto Magno nada sospechoso de ser un farsante,
desde el punto de vista científico.
Pues bien, él es una de las fuentes que con más frecuencia sigue Cocles; concretamente por el libro I del De animalibus. Así, para demostrar la relación entre quiromancia y fisonomía recurre al testimonio de Alberto:
de aquí que Alberto, en el libro I del De animalibus, llame quirománticos a los fisónomos (1. Pról.).

Pero donde deja Cocles bien clara la autoridad que para él tiene en esta materia
Alberto Magno es en el capítulo 1 del libro II, donde, como ya hemos dicho, recoge un
canon de autoridades en esta materia; de él dice que acepta el principio fundamental quiromántico, que en las manos hay señales que tienen significado:
Lo mismo indica Alberto Magno, en el libro primero De animalibus, tratado segundo,
capítulo penúltimo, donde dice con toda claridad: «la parte interior de la mano, a causa
de los pliegues de los huesos, de la rasceta, de los dedos y del peine, tiene ciertas líneas
marcadas, excepto en los cuatro montes de las articulaciones; esas marcas están en la
parte donde está la rasceta y la palma y en aquella parte que recorre los extremos de los
huesos o, más bien, a lo largo de ellos; y cuando dos o tres líneas cortan toda la palma,
dicen los fisónomos que significan vida larga; y esto sucede cuando una de estas líneas
va a lo largo de toda la palma y rodea la curvatura del pulgar y el interior de la palma,
y la segunda va a lo ancho de la mano y se levanta un poco en el interior de la ella, y la
tercera empieza en la parte inferior del ancho de la mano levantándose desde la curvatura del dedo auricular hacia el interior de la mano. Y como estas líneas que se cortan
reciben su mayor perfección de la virtus seminativa, incluso estando muy lejos del corazón en sus extremos, ello es señal de que estando cerca tiene mucho poder sobre el
cuerpo dándole vida; esta posición natural produce, en efecto, vida y una vida larga;
pero cuando dos de estas líneas son cortas y hinchadas, ello significa que la abundancia de materia humoral desordenada e ilimitada tiene más poder que la virtud informativa; de esta forma, abrevian la vida» (2.1)
9 Su obra De animalibus consta de 26 libros, de los cuales los 19 primeros consisten en un comentario a los libros
del mismo título de Aristóteles; a ellos siguen dos libros suplementarios (20-21), terminando con cinco libros
(22-26) más directamente originales de Alberto.
10 Su De vegetalibus consta de siete libros.
11 Escribió unos comentarios a los Elementos de Euclides, el ilustre carpintero alejandrino; es la obra matemática
por excelencia que llega a la Edad Media, que se edita, se traduce y se comenta.
12 Su obra química es el De rebus metalicis et mineralibus, donde hay conocimientos de alquimia. De hecho, al final
de esta obra incorpora, y así difunde por el mundo latino, la Tabula Smaradigna, atribuida al semidios Hermes
Trismegistos, autor de los famosos libros herméticos, de origen, por tanto egipcio; en esta Tabula se encuentra la
mayor parte de los conocimientos sobre alquimia de la antigüedad; es conocida en una versión árabe en la
Córdoba del siglo X, traducida al latín por Hugo de Santalla y difundida en el mundo latino precisamente por
Alberto Magno.
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He aquí la mezcla entre complexión corporal, es decir, entre combinación de humores, y señales en el cuerpo, y condición física de nuestros cuerpos tomada por Cocles de
Alberto Magno.
Vuelve a citarle en alguna otra ocasión. Otra, por ejemplo, cuando habla de un libro
de Alberto titulado De secretis mulierum:
Pero si entiendes que el Sol es el distribuidor de la vida en el primero de los sentidos
que hemos dicho, en contra de ello habla Alberto en el libro De secretis mulierum (libro
1, Cuarta respuesta del maestro al mismo discípulo)

Con mucha frecuencia cita a Alberto Magno junto con el que llama Conciliator.
Conciliator

Este Conciliator es el autor al que con más intensidad sigue Cocles –el segundo
libro de Cocles va a ser en realidad una Quiromancia escrita por Conciliador– y al que
califica de preceptor suyo.
Por los datos tomados del propio Cocles sabemos que se trata de Pedro Aponense,
autor de un libro De differentiis; traductor al latín del libro De colera nigra et terrapentica de Galeno, como él mismo indica en sus De differentiis; traductor también de muchos
problemas de Aristóteles, y comentarista de ellos, como él mismo lo demuestra en la primera Differentia; autor de una famosa obra De venenis; editor de un utilísimo
Antidotarium, que recomienda Cocles; recopilador de toda la doctrina fisonómica de los
antiguos. Llegó a su cima científica, según Cocles, en 1319 y fue muy amigo del sumo
Pontífice Juan, al que dedicó sus Diferencias. Estudió largo tiempo en París, donde recibió el título de doctor; allí profesó también públicamente la Filosofía, como dice él mismo
en el compendio de su Physionomia. A él recurre como autoridad con frecuencia. Es un
científico, matemático y médico que sirve de fuente a la Quiromancia de Cocles.
A él recurre, en efecto, como autoridad con frecuencia. He aquí algún ejemplo:
Y que todo el mundo sepa que la quiromancia es una parte de la fisonomía y que depende de ella como un miembro depende del cuerpo, como sostiene Conciliator en sus
Problemas (1. Pról).
13

A él se refiere casi siempre con el nombre de «hormiga útil»; he aquí algún
ejemplo:
Dijo la hormiga muy útil… (Libro 1, décima respuesta).
Y la hormiga muy útil dice… (Libro 1, Décimosexta respuesta).

Con frecuencia cita juntos, como dijimos, a Alberto Magno y a Conciliator. He aquí
algunos ejemplos:
13 El calificativo de «hormiga útil» se explica en el sentido de que Conciliator, cual una hormiga, ha ido recopilando de unos y de otros sabios y recogiéndolo en el granero de sus libros.
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Alberto y Conciliator dicen.. (1, Sexta respuesta)
Alberto y Conciliator dicen también esto… (libro 1, Sexta respuesta del maestro al mismo
discípulo).
Por eso Conciliator y Alberto Magno dicen… (Libro 1, Novena respuesta del maestro al
mismo discípulo)
…como dicen el Conciliator y Alberto… (Libro 1, décima respuesta del maestro)
Dicen Alberto y el Conciliator… (Libro 1, décima respuesta del maestro)
Dicen autores ilustres y sobre todo Hermes, Alberto, el Conciliator, el cardenal Morbeth
y el filósofo Tolomeo que… (libro 1, Décima respuesta del maestro)
De estas opiniones, ninguna es aceptable para mí, ya que mi experiencia me dice y el
Conciliator y Alberto dicen que… (Libro 1, Décimoquinta respuesta del maestro)

Este emparejamiento frecuente de ambos autores no puede tener otra explicación
que la siguiente: Cocles está citando de una obra de Conciliator que sería un comentario
o ampliación de otra obra de Alberto Magno.
Alberto Magno y su discípulo y comentarista Pedro Aponense son, pues, fuente
abundante en lo que a quiromancia se refiere. Desde la perspectiva del siglo XIII, ello
se entiende porque en aquel contexto científico la quiromancia era una ciencia, como la
fisonomía o la medicina. Bien es cierto que la quiromancia pronto fue considerada como
una ciencia oculta y perniciosa. Y por ella muchos de sus cultivadores fueron perseguidos. El médico de Barcarrota propietario de libros de quiromancia tuvo que esconderlos
en una pared para evitar, sin duda, problemas. San Alberto Magno, que escribió de esta
ciencia, tuvo más suerte. Y a pesar de ser quiromántico y a pesar de que muchos quirománticos fueron después condenados a la hoguera, él tuvo mejor destino y fue hecho
santo. A veces la Iglesia se confunde para bien.
Comentaristas, como Alejandro y Tolomeo

Alejandro es el autor de unos Problematum physicorum et medicorum eclogae libri
V, de un tratado De febribus y de otro De mixtione. No sabemos exactamente en qué época
vivió, pero si es discípulo de Aristóteles, como dice Cocles, hay que situarle en la generación siguiente a la del gran Estagirita. Lo cierto es que, por los títulos de sus obras,
estamos sin duda ante un médico o un comentarista de medicina.
Tolomeo es un comentarista y traductor de médicos árabes del siglo XIV. Ello se
deduce, al menos, del hecho de que en la Quiromancia de Barcarrota casi siempre se le
cita formando pareja con algún médico o científico árabe.
Cocles llama a ambos filósofos; se trata de comentaristas o recopiladores, ya de
Aristóteles, ya de médicos y científicos árabes. Son, pues, científicos y médicos utilizados como fuente y autoridad para la quiromancia y fisonomía.
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Los árabes
También recurre el autor de la Quiromancia de Barcarrota a médicos y científicos
árabes. No es éste el lugar para hablar de la importancia de la ciencia médica árabe en
la Edad Media española y europea. Su importancia es incuestionable, como estudiosos
de la medicina y también como transmisores de la ciencia antigua, y, en concreto, de la
ciencia médica de origen galénico. Entre ellos, encontramos en la Quiromancia de
Cocles a los siguientes:
Avicena

Es el nombre por el que los escolásticos conocieron al filósofo persa Ibn Sina (9801037). Es famoso por su Canon de medicina, que sería traducido al latín en el siglo XII
y que se convertirá en texto indispensable en las universidades occidentales durante la
Edad Media.
No falta, en una Quiromancia de base científico-médica como la de Cocles, la autoridad de este gran médico árabe. Lo encontramos citado en el capítulo 1 del libro II, que,
como ya hemos dicho, es un canon de autores de quiromancia a los que Cocles considera como autoridades en esta materia; es citado, en efecto, en ese canon, entre Hermes,
Aristóteles y Alejando; comentarista, como hemos dicho, de Aristóteles, Alberto Magno
y otros maestros.
A veces incluso hace citas textuales de Avicena; no se trata, pues, de un simple
recurso a su autoridad, sino de un recurso a su obra y a sus textos; es lo que hace, por
ejemplo, al hablar de las señales de la impotencia en el coito, recurriendo a un texto del
gran médico árabe para demostrar que pueden ser muchas las causas de esa impotencia:
Hasta hoy desconozco el significado de tal ruptura;14 lo que está claro es que, cuando es
discontinua, significa frigidez, pero ello no significa que haya que considerar que indica impotencia para el coito; y es que sobre la impotencia para el coito no se debe hablar
a partir de una sola causa, ya que puede estar producida por muchas, como está claro
en los maestros, sobre todo en Avicena, en la vigésima del tercero, tratado primero,
capítulo quince, cuando dice: «La causa de la impotencia está en los miembros principales: o bien en el corazón, porque desde él se corta el esperma; o bien en el cerebro,
porque desde él se corta la potencia sensible; o bien en los riñones, en su frigidez y en
las enfermedades conocidas de los mismos y en sus complexiones; o bien en el estómago a causa de una mala digestión; y todo ello o es causa principal o es causa de la
obstrucción de los conductos que hay entre los miembros que intervienen en el coito; a
veces la impotencia está producida por la debilidad del cerebro que sigue a una caída
o a un golpe» (Libro 1, Décima respuesta)
14 Está hablando de una de las líneas de la mano.
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Albubatro

Se trata de Abu Bakr al-Hassan ben al-Khasib, astrónomo y, sobre todo, astrólogo
árabe, de origen persa concretamente, del s. X. En 1492 y en 1501 había sido editada
una obra suya, Albubather. Et Centiloquium Diui Hermetis, en Venecia, en la imprenta de
Johannes Baptista Sessa; no es extraño que sea alguna de estas ediciones la que conoce
Cocles.
Si bien Albubatro es sobre todo un astrólogo, lo cierto es que alguna vez le cita en
una lista de médicos árabes.
Almanzor

Es otro sabio árabe citado como autor de unas Propositiones y de un Centiloquium.
Una de las citas que hace del mismo es significativa, desde nuestro punto de vista, porque en ella habla de quién es el médico perfecto:
Y dice Almanzor en sus Proposiciones: «El médico perfecto será aquel que…» (Libro
I, Segunda respuesta del maestro al mismo discípulo).
Rasis

También aparece citado en la Quiromancia de Barcarrota el médico árabe Rasis
(865-925). Este médico árabe, juntamente con Averroes, Avicena, Alkindi y algún otro,
forma el corpus médico árabe de época medieval. Su obra, titulada Continens, es la gran
enciclopedia médica medieval. De su importancia como médico da idea el hecho de que
sus discípulos le llamaban «el segundo Galeno».
Alcindo

Se trata de Abu Ya’qub ben Ishaq al-kindi, astrólogo y médico árabe del siglo X. En
1507 había sido publicada en Venecia, en la imprenta de Petrus Leichtenstein, la obra
Astrorum iudices: Alckindus. Gaphar (=Albumasar) de pluuiis, imbribus et uentis ac aeris
mutatione. Pero además de astrónomo, también fue un ilustre médico: como acabamos de
decir, Alcindo, juntamente con Averroes y Avicena, forma el corpus médico árabe de
época medieval.
Por los autores citados como fuente y como autoridad, está claro que la quiromancia
no es, para los antiguos y medievales, una disciplina marginal que merezca la risa y la
burla, ni tampoco la persecución; es algo muy serio, como serios son los médicos, naturalistas, filósofos y sabios que están detrás de ellas: Aristóteles, Galeno, Avicena,
Rasis… no son sospechosos de ser unos farsantes.
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3.
Conexión teórica entre medicina y quiromancia
No sólo es el hecho de que el autor de la Quiromancia de Barcarrota fuera un médico, ni el hecho de que sus fuentes sean científicos y médicos ilustres de la antigüedad y
Edad Media, lo que nos hace pensar que detrás de ella hay ciencia médica. Es también
el hecho de que hay una clara conexión doctrinal entre quiromancia, por una parte, y
otras ciencias, por otra, sobre todo medicina. Al final del libo 3, en una breve nota, deja
el autor bien claros los fundamentos científicos de la quiromancia con estas palabras:
Conviene saber en primer lugar que el que quiera llegar al más alto conocimiento en
estas facultades y en otras facultades teóricas haga esto: que estudie mucho, que compare mucho, que piense mucho, que oiga mucho, que haga prácticas y que no olvide las
raíces de las ciencias. (3, último capítulo, nota 7).

Que la quiromancia es una ciencia lo argumenta Cocles con las siguientes palabras:
Aquí se plantea una cuestión que intentaremos resolver: algunos dicen que la ciencia
de la quiromancia no existe ya que unas veces las líneas aparecen y otras no; y argumentan de esta forma: Las líneas unas veces desaparecen, otras veces empiezan a verse
algunas nuevas; es así que aquello que aparece y desaparece es contingente y no existe ciencia de lo contingente; luego no existe la ciencia de las líneas de las manos… A
esto se puede responder que las líneas principales no aparecen y desaparecen, sino que
están siempre a la vista y consiguientemente existe la ciencia de estas líneas en la medida en que están con las tres dimensiones en un cuerpo mensurable; y esta proposición
sobre estas líneas puede verificarse en el libro primero de los Posteriora de Aristóteles.
Y cuando se dice que algunas veces las líneas aparecen y desaparecen, ello ha de concederse, pero no se trata de las líneas esenciales en las que se basa este arte, ya que la
quiromancia se basa en las líneas principales. Si otras líneas cortan a esas principales,
ello es por accidente y sobre ellas no existe una ciencia propiamente dicha.

En los tratados quirománticos de la Edad Media y del Renacimiento y, en concreto,
en el tratado de quiromancia de Barcarrota, hay no sólo quiromancia. Hay conocimientos de quiromancia, sí, pero también de astrología, de medicina galénica, fisonomía y filosofía. Lo cual es una prueba de que no se trataba de ciencia tan extraña como a simple
vista puede parecer: es una ciencia en conexión con la medicina y con la filosofía. Se dice
expresamente en la obra que hemos estudiado que la doctrina está tomada de Aristóteles
y de otros filósofos naturales. Las conexiones con la medicina galénica, a través principalmente de Avicena, son frecuentes a lo largo de la obra, sobre todo en lo que se refiere a la doctrina sobre los humores y la complexión corporal producto de la combinación
de esos humores. Que las líneas de la mano han sido formadas por la naturaleza y responden a la complexión corporal de cada persona queda claro en estas palabras:
Este es el momento, me parece, de responder a una falsa opinión de algunos que han
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dicho que las líneas de las manos aparecen al contraerse éstas formando un puño, lo
cual está claro que está muy lejos de la verdad, ya que, si así fuera, todas las líneas serían iguales en todos los hombres; es así que esas líneas son muy diferentes de unos hombres a otros; luego tales líneas no pueden estar producidas por la contracción de la
mano, sino que la naturaleza las genera de otra forma. Y para confirmarlo vemos que en
los pies hay también algunas evidentes líneas, y los pies en absoluto pueden contraerse ni en ellos puede ocurrir eso que llaman contracción de nervios.

El punto de partida de la conexión doctrinal entre quiromancia y medicina es, en
efecto, la doctrina galénica de los humores. De acuerdo con ella, el cuerpo humano está
compuesto por cuatro humores –la humedad, la sequedad, el frío y el calor–; estos humores pueden estar en equilibrio entre sí y entonces reina la salud en el cuerpo de ese individuo; pero puede predominar uno de ellos sobre los demás y entonces surgen los desequilibrios de la salud. Y ese equilibrio o desequilibrio afecta no sólo a la salud, sino también a la forma de ser de los individuos e incluso se manifiesta en la fisonomía y en las
marcas de las manos del individuo; de manera que en una situación de equilibrio de
humores, estaremos ante un individuo equilibrado también desde el punto de vista mental y psíquico y con determinada fisonomía y determinadas marcas en las manos; pero en
una situación de desequilibrio de humores, la forma de ser, la mente, la psique y las marcas fisonómicas del individuo también se desequilibran.
Este es el fundamento médico de la quiromancia. La combinación, equilibrada o
desequilibrada, de los humores es lo que se conoce en términos médicos medievales
como complexión corporal.15 El argumento es el siguiente: en la mano se refleja la complexión corporal del individuo; y muchas de las fortunas e infortunios, de los trabajos y
profesiones de los individuos están en función de esa complexión; luego los trabajos, la
fortuna, el infortunio se reflejan en las líneas y señales de las manos:
Esta ciencia enseña también a conocer a partir de la mano del hombre sus complexiones, sus penas y dolores, sus trabajos, y todo lo que al hombre le puede suceder u ocurrir (1. 1.ª parte, cap. 1)

En la Quiromancia de Cocles encontrada en la pared de Barcarrota está presente,
no ocasionalmente, sino como doctrina básica, la doctrina galénica sobre la complexión corporal.
En primer lugar, encontramos en el libro III varios capítulos seguidos dedicados a la
complexión corporal. Así, tres capítulos seguidos (62-64) en los que analiza la cuestión
de los ingenios o disposiciones naturales del individuo, lo que no dejaba de ser una cuestión médica en relación con la doctrina de los humores. En el primero de esos capítulos
habla de los ingenios en general:
15 Cf. D. Jacquart, «De crasis à complexio: note sur le vocabulaire du tempérament en latin medieval», dans La
science médicale occidentale entre deux renaissances (Aldershot, Variorum, 1997), pp. 71-76.
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Sobre las cualidades de los ingenios.
Ingenio es la recta y universal inclinación hacia el conocimiento de las cosas sensibles
o activas que están en todas las cosas. Hay tres tipos de ingenio: el primero es el ingenio igual temperado; el segundo es el ingenio nefando o profano o sucio; el tercero es el
ingenio aplicable a todo.
El ingenio, en el primero de los sentidos, lo referiré sólo al talante moral que tienen los
que son de ese ingenio y que es útil para el prójimo. Este ingenio está producido por un
temperamento conveniente y equilibrado de los espíritus en el órgano en el que tiene
su sede; ese temperamento se ve muy bien en la condición de los ojos que son caprinos
y de color celeste, cecropios, o entre negros y de color, no muy brillantes, sin mancha,
no rojos, ni amarillos, y que están en la posición debida, es decir, ni demasiado hundidos, ni demasiado salidos, sino en un término medio. Tales individuos tienen en las
manos un ángulo agudo y con frecuencia el triángulo.
El segundo tipo de ingenio sólo tiende hacia el mal; por ejemplo, al homicidio consciente, al engaño de otros, a la crueldad, al fraude y a los falsos contratos; y ello porque
esos individuos tienen un temperamento excesivamente cálido o excesivamente frío. Si
se trata de exceso de calor, va acompañado de excesiva audacia, de rapidez de movimientos, de palabrería y condiciones similares. Si se trata de exceso de frío, ello ocurre
a causa de materia melancólica y cualquier cosa que haga ese individuo la hará con
miedo, con dejadez y con palabras débiles. Ese individuo tendrá a veces los ojos hundidos, con manchas, su mirada es como la de las fieras; la mayoría de las veces no tiene
el ángulo superior en la mano; a veces tiene la línea saturnina. Este individuo es el
padre del engaño y de la maldad. Y si tiene el ángulo superior, lo tiene con líneas gruesas y muy rojas.
El tercer tipo de ingenio es el intermedio de los anteriores y tiene las señales y las condiciones intermedias de las señaladas; se aplica a cosas convenientes e inconvenientes.
(3.62)

En el mismo libro III dedica otro largo capítulo a la locura y la estulticia, donde, por
ejemplo, se plantea la cuestión de por qué los hombres inteligentes suelen ser melancólicos y se resuelve desde la doctrina médica de los humores:
Algunos no saben resolver el problema de Aristóteles que dice: ¿Por qué los inteligentes son melancólicos? y no lo saben porque en realidad Aristóteles, en el libro que escribe sobre la ciencia, confirmó el dicho platónico según el cual los inteligentes suelen ser
excitados y furiosos. Esto lo parece aceptar claramente Platón en su Fedro cuando dice
que las puertas poéticas en vano son pulsadas si no se está loco. Pero aquí se refiere a
la locura divina. Sin embargo, según los filósofos, nadie, excepto los melancólicos, son
excitados por una locura de este tipo, según declaran muchos ilustres, y sobre todo
Marsilio Ficino en el libro De vita sana siue de cura ualitudinis eorum que studiis litteralibus inuigilant, capítulo 5, donde aduce, como sabio que es, muchas conocidas y
celebres razones, cuando dice: La melancolía o atrabilis es de dos tipos; uno que los
médicos llaman natural; y otro que se produce por combustión; la natural no es otra cosa
EUSTAQUIO SÁNCHEZ SALOR

127

!

La resurrección
«Rosarium philosophorum» (1550).

!

que una parte de la sangre más densa y seca; la quemada se divide en cuatro especies,
según que la combustión afecte a la melancolía natural, o a la sangre más pura, o a la
bilis, o a la falsa pituita; la melancolía producida por combustión, cualquiera que sea,
daña al juicio y al conocimiento, ya que el humor quemado, al ascender y arder, suele
enfurecer y excitar. Es lo que los griegos llaman manía y nosotros iracundia o locura. Y
cuando se apaga, disueltas ya sus partes más sutiles y cálidas y quedando sólo los
negros restos, los individuos se vuelven ignorantes, sosos, estólidos y estúpidos. A esta
disposición, que es la auténtica disposición melancólica, es a la que ésos llaman, en términos muy corrientes, locura, estulticia y vecordia…

Curiosa y basada en la doctrina de los humores es la distinción que hace entre la ira
femenina y la masculina:
Hay quienes plantean esta duda: si la ira es una afluencia de sangre al corazón y procede del calor, parece que hay que considerar como falsa la opinión de que la mujer es
vehemente para la ira, tal como se dijo en nuestros principios al hablar de la división
del sexo; y ello porque las mujeres son más frías que los hombres. Se puede responder
diciendo que hay dos definiciones de ira: una material y otra formal; la primera es la
expuesta por el Filósofo en el libro De animalibus, y también por Alberto Magno en el
comentario al mismo libro, y se define como afluencia de sangre al corazón; la otra está
en el libro Ethicorum, cuando se dice: la ira es el apetito de venganza. La primera definición es material, la segunda formal. Ambas definiciones son recogidas por Averroes,
si bien recuerdo, en el segundo del De anima: la ira que es una afluencia de sangre
hacia el corazón es muy vehemente en el varón y sobre todo en los individuos calientes; la segunda, que es el apetito de venganza, se da más en las mujeres y en individuos
fríos, sobre todo en los melancólicos; y cuanto más vil y abyecto es el animal, tanto más
intenso es su apetito. El hombre, tras el acceso de irritación, si es un bien nacido, no
retiene el deseo de venganza, a causa sobre todo de su buena inteligencia y de su disposición razonable. Las mujeres, sin embargo, por la imperfección de su materia, son
implacables y maléficas, ya que esto es lo normal en individuos fríos no bien nacidos.

Esto, que es con toda claridad doctrina médica tomada de Aristóteles, de Alberto
Magno y de Averroes, lo encontramos en la Quiromancia de Cocles hallada en Barcarrota.
También hay un capítulo en el mismo libro III en el que trata del amor y de la lujuria; y en él se plantea una cuestión que resuelve desde la medicina; es la cuestión de si
se sufre por amor y de por qué los que aman profundamente están delgados y tienen los
ojos hundidos:
En este momento surge y aparece una interesantísima cuestión: si en el amor sufre el
alma. El eximio y excelente fisónomo Guillermo Nurice, al comentar un texto de
Aristóteles cuando dice en la Fisonomia comparada «y al contrario también el cuerpo
sufre con las pasiones del alma, como está claro en el caso del amor, del miedo, de la
tristeza y de la alegría», dice el citado Guillermo en dicho lugar: «Que el cuerpo sufre
con el amor del alma, está claro en el caso del amor de un héroe por su amada. En efecto, este amor es, como dice Avicena en el tercero del Canon, una preocupación melanEUSTAQUIO SÁNCHEZ SALOR
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cólica semejante a la melancolía en la que un hombre lleva a su pensamiento a la consideración de la belleza de una mujer, consideración por la que su alma padece profundamente produciendo en el cuerpo efectos múltiples como la delgadez y los ojos profundos.16 La razón de esa delgadez de cuerpo es ésta: Dado que la causa de esta pasión
es un objeto amado fuertemente impreso en la imaginación, como consecuencia de esa
fuerte impresión se sigue un fuerte y continuo pensamiento de ese objeto amado; en este
caso, según Avicena, en el sexto de Naturales, como consecuencia de la profunda y fuerte tensión de una virtud,17 remiten las otras virtudes…; en el caso del amor de un héroe
la fantasía o la imaginación están ocupadas con fuerza y continuidad en el objeto de
deseo impreso en ellas; luego las otras virtudes, por falta de calor natural y de espíritus
que están ocupados en la fantasía, se debilitan a la hora de llevar a cabo sus operaciones. Sobre todo la virtud nutritiva, la cual necesita mucho el vigor y el calor natural para
digerir los alimentos, para separar lo limpio y puro de lo impuro, y para convertir en alimento lo separado…Así pues, si la virtud nutritiva está privada de calor natural, o bien
deja de existir la nutrición en el cuerpo o es muy escasa, y, como consecuencia, viene
la delgadez del cuerpo y, al mismo tiempo, la destrucción. Por lo mismo está también
claro por qué por esa pasión se hunden los ojos: al estar la virtud de la fantasía en el
interior de la cabeza, como se ha dicho en los libros precedentes, y concurrir a allí
mucho calor, como ya se ha dicho, la humedad de los ojos se seca y los espíritus que
llegan hasta los ojos se consumen; y de esta forma, secada su humedad, que es muy sensible, y consumidos sus espíritus, que son también muy delicados, los ojos se contraen
hacia el interior. Y esta es la razón de Galeno sobre los Pronostica, cuando dice:
«Narices agudas, ojos cóncavos etc.», donde pone la misma causa de por qué los ojos
de los enfermos, sobre todo en el caso de los agudos, se hunden». Estas son las palabras de Guillermo Nurice, agudo comentador.

Esto es pura ciencia médica de tradición galénica.
Más adelante, en el mismo libro III, hay un largo capítulo (272) dedicado precisamente al conocimiento de las diferentes complexiones corporales. El título del capítulo
es precisamente este:
Sobre el conocimiento de las diferentes complexiones humorales

En él pone en relación, en primer lugar, la complexión corporal con el color predominante en cada individuo, y ese color, con un determinado carácter o forma de ser:
El color blanco, casi brillante claro, y rojizo muestra una cualidad común igual;18 ese color
debe estar naturalmente bien dispuesto casi a lo largo de todo el cuerpo. Tres son los lugares en los que manifiesta la potencia de los colores: en el rostro, en las manos, y en el
pecho. Si el citado color blanco es del color de la llama, dicen que apunta a un ocioso,
16 Parece que estuviera pensando en caballeros enamorados como Don Quijote .
17 La imaginación, en este caso.
18 Los médicos galénicos hablan de complexión igual y desigual, lo que equivale a complexión equilibrada o desequilibrada.
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sobre todo, según dicen, si ese individuo tiene además movimiento de ojos. Si es un rojizo oscuro, ello es señal de sangre espesa y apunta a un traidor; este color es llamado «inopos» por Alberto: se trata de un color rojizo flameado oscuro; mejor sería llamarle color
diabólico. Si ese color rojizo se acerca al verde o es casi verdoso, más que al blanco, es
señal de cólera negra y sus características. Si se acerca al amarillo fino, es decir, casi al
blanco, un color parecido al que tienen los enfermos convalecientes, y ese color aparece
sin que haya gran materia para ello, ello es señal de emisión de esperma y de espíritus,
sobre todo si los ojos del individuo son profundos y móviles… Si predomina el blanco y
el rojo está tan disminuido que apenas aparece, ello es señal de flema y de sus características; este color suele ser llamado glisco por los antiguos; y si este color tiene algo de
verdoso, es señal de mala flema y de sus características. Ese mismo color se llama plomizo si tiene mezcla de oscuro y de verde; él es el último grado de la mala complexión, que
ocurre cuando el calor muestra una complexión natural mortificante.

También pone en relación la complexión corporal con el tacto de la piel; y la idea
primera es que un buen tacto es paralelo a una complexión corporal equilibrada:
Un tacto temperado y bueno consiste en la debida proporción de las cualidades primeras y se acerca más al calor y a la suavidad que al frío o a la aspereza, y más a la gordura que a la delgadez. Ese tacto, en efecto, muestra buena complexión, es decir una
complexión igual junto con buen talento e inteligencia.

Igualmente, la complexión corporal está en relación con el grosor y la forma de
las venas:
Unas venas muy anchas y aparentes apuntan a un colérico con sus características. Si
están sustraídas, es decir, como comprimidas y, a veces, con color plomizo, indican
melancolía. Unas venas profundas en el cuerpo parecen indicar naturaleza flemática.
Unas venas que aparecen y se notan en la proporción conveniente indican naturaleza
sanguínea.

Y, por supuesto, la complexión humoral se manifiesta en las líneas de la mano. Esta
conexión entre quiromancia y complexión corporal, o mejor, entre quiromancia y doctrina médica sobre la complexión corporal, la encontramos no sólo en este capítulo en el
que habla de las diferentes complexiones corporales, sino que aparece con frecuencia a
lo largo de toda la obra encontrada en Barcarrota. No debemos olvidar que la doctrina
sobre la complexión corporal, que no es otra cosa que la combinación de humores, si bien
arranca de Aristóteles, es una doctrina médica fundamental en el Galeno medieval;
Arnaldo de Villanova, el famoso médico catalán que enseñó en Montpellier en el s. XIII,
hizo un Commentum supra tractatum Galieni «De malitia complexionis diversa».19 No es
extraño entonces que esa doctrina se encuentre en los tratados médicos e incluso en los
19 Este tratado ha sido estudiado y editado recientemente: Arnaldi de Villanova opera medica omnia XV:
Commentum supra tractatum Galieni «De malitia complexionis diversa», edd. L. García Ballester et E. Sánchez
Salor, Barcelona, Universidad de Barcelona, 1985.
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tratados cuya doctrina se basa de alguna forma en la medicina, como es el caso de la quiromancia de aquella época. Y es que, como ya hemos dicho, de acuerdo con la doctrina
galénica de la complexión corporal, nuestro organismo está compuesto por una serie de
cualidades o humores combinados entre sí; esa combinación es la que da lugar a nuestra forma de ser, a nuestras tendencias, a nuestras inclinaciones; pero también se refleja
esa combinación en la forma física de nuestro cuerpo y de nuestras manos; de manera
que viendo el cuerpo y las manos se puede conocer, de acuerdo con esta doctrina, a las
personas, sus tendencias, su forma de ser. En el citado capítulo del libro tercero, donde
habla de complexiones corporales, encontramos con toda claridad esa conexión entre
quiromancia y complexión corporal:
Una línea del hígado blanca, en lo que se refiere al color, y gruesa, en lo que se refiere
a su sustancia, influye mucho en las propiedades de la flema; si es fina y de mal color,
es decir, es de color plomizo y cetrino o rojizo, indica cosas acerca de la cólera. Aunque
no se encuentre la base del triángulo en muchas manos, salvo en la vejez a causa del
trabajo –y es que en la juventud, si no se trabaja y no hay motivo apropiado, esa línea
no aparece–, ella es señal de calor, de piel fina y de cólera, con sus propiedades, como
la agilidad de cuerpo etc.; ese individuo es, en efecto, veloz, habla rápido, gusta de los
vinos fuertes y de los alimentos cálidos; y si la mano es débil y fofa y no tiene esa línea,
ello significa complexión fría y flemática, con sus características, es decir, pereza, lentitud y dificultad al hablar, tendencia a dormir bien y a soñar. Si el lugar del triángulo
es rugoso y fofo, ello es señal de complexión flemática y cuanto más obtuso y grueso sea
el ángulo derecho tanta más inercia y somnolencia indica en virtud de que sólo domina
la flema. Si en el monte de la mano hay unas líneas pequeñas retorcidas y desordenadas, ello es señal, en la juventud, de perfección de la naturaleza; es decir de una complexión buena y temperada; e indican potencia, es decir, esos individuos están preparados para hacer buenas acciones, como es propio de una cualidad temperada; especialmente si las líneas desordenadas son muchas. Y hay que entenderlo así, si las líneas
están convenientemente coloradas. Y si esas líneas pequeñas están hacia la rasceta, ello
es señal de naturaleza fría y flemática, siempre que las líneas no sean rojas. Si son rojas,
indican otra enfermedad, concretamente la enfermedad causada por la mezcla de
muchos humores. Si la zona en cuestión es suave y fofa, la enfermedad estará provocada por flema; si es áspera y seca, la enfermedad será provocada por melancolía o cólera. Si hay quebradas, es decir, líneas semejantes a quebradas en el monte de la mano,
cerca de la línea media natural, ello es señal de naturaleza distinguida, es decir, de vida
larga, de manera que ese individuo pasará las diferentes edades hasta completar el
tiempo de la vejez; pero ello denota también una complexión fría. Si de la raíz del índice salen unas líneas pequeñas que van al través por el propio dedo, tendiendo casi hacia
arriba, hacia el dorso del dedo, ello es señal de individuo colérico con sus características. Y si tales líneas van, arqueadas, hacia abajo, apuntan a un melancólico con sus
características; y si salen del lado del índice y corren rectas equidistantes al otro lado,
apuntan a un sanguíneo con sus características.
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Pero no sólo se trata de este capítulo. Con mucha frecuencia, a lo largo de los tres
libros, se ponen en relación las señales de la mano con una determinada complexión corporal o con el dominio o escasez de un determinado humor o de una determinada cualidad complexional: la humedad, la sequedad, el frío, el calor. Y los humores, su distribución, su predominio o escasez son los que fijan una determinada forma de ser en el individuo; y esa forma de ser es, a la vez, la causa de muchas de las cosas que les ocurren a
los individuos.
En efecto, estas cualidades humorales, según la doctrina fisonómica y quiromántica
clásica, se manifiestan también en la cara y en las señales de la mano; de manera que,
desde la cara y desde las señales de las manos, se pueden pronosticar cosas de los individuos. Este es el fundamento médico de la fisonomía y de la quiromancia.
Con frecuencia mezcla, en efecto, en el mismo capítulo fisonomía y quiromancia, ya
que las señales en la cara o en el cuerpo y las líneas de la mano son reflejo de la misma
complexión corporal; es decir, son reflejo de la misma combinación de cualidades corporales. Así, cuando habla de la tisis:
Dice Mesué que la tisis es el deterioro de sequedad y consunción que se produce en el
cuerpo a causa del calor de las fiebres por complexión debilitada y por inflamación del
pulmón. Y la ulceración del pulmón se produce a partir de una disposición precedente: un catarro agudo ulcerativo que gotea y presiona hora tras hora sobre el pulmón,
como ocurre en las piedras sobre las que cae constantemente una gota.
1. Esta enfermedad raras veces afecta a los niños y ancianos y, si alguna vez les afecta
a los ancianos, puede perfectamente pasar desapercibida en ellos y pueden vivir largo
tiempo con ella. Están expuestos a caer en la tisis los que tienen el cerebro débil, el
pecho hundido desde nacimiento, los hombros en forma de ala, es decir, con la forma
curvada de las alas de los pájaros, el cuello delgado y largo, hundida la parte entre el
hombro y el sobaco, la epiglotis sobresaliente, la nariz curva y son fácilmente irascibles.
2. Si la base del triángulo está más roja en la parte en que debe tocar a la línea media
natural, ello es señal de fetidez de pecho, de boca, de calor generalizado o de fiebre ethica. 3. Si la mano está caliente, macilenta y seca y la piel de la misma es fina, ello es
señal de sequedad y de fiebre cercana. 4. Las uñas curvas con dedos macilentos indican fiebre ethica. 5. Dijo un autor anónimo: Cuando la línea del estómago, del hígado o
del pulmón, que es la misma, termina en la primera articulación del dedo medio, ello
es señal de discrasia del hígado y tal individuo terminará siendo tísico (3.8)

Al hablar de las cardiopatías y de las enfermedades del estómago, también mezcla
fisonomía con quiromancia. Y así en otros muchos lugares.
He aquí un caso en el que está clara esa conexión entre quiromancia y complexión
corporal; dice Cocles:
Si el triángulo es equilátero, apunta a un hombre famoso, agradable y a una larga vida.
La razón es que, entonces, a través del mismo se indica que en el cuerpo hay buena
complexión dando a cada parte lo que es suyo propio, ya que una buena complexión
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supone una buena inteligencia, y una buena inteligencia supone buenas dotes de
mando. Por ello Aristóteles, en el libro 2 de Physicorum, dice que los hombres que tienen inteligencia son por naturaleza directores de pueblos. Y Porfirio dice que la esperanza de Príamo para su imperio se basaba en su buena complexión (Libro 1, duodécima respuesta del maestro).

En el mismo libro, hablando también Cocles del color de los dedos, pone en relación el color plomizo de los mismos y su longitud con el tamaño del hígado y con el predominio de ciertos humores:
Cuestión décimooctava del discípulo Agustín
Dice Plinio que los dedos largos, el color plomizo, y las muchas incisiones en las manos
no largas [son señal de corta vida]; por contra, son señal de larga vida etc.
Respuesta décimooctava del maestro
Sobre los dedos de color plomizo y largos no encuentro nada escrito en Aristóteles, ni
en sus Problemata ni en su libro De animalibus; sin embargo, yo, en el libro primero,
dije que los dedos largos indican un hígado grande. Sobre el color plomizo, Galeno, en
el primero de los Aforismos, comentario segundo, dice que el color del cuerpo muestra
el dominio de determinados humores, si esos humores no se han asentado en lo profundo del cuerpo. El color plomizo es denominado color lívido, intermedio entre el rojo
y el negro.
NOTA 1: Cuando los dedos son de color plomizo no cabe duda de que indican mala
complexión hepática y, consiguientemente, enfermedad; la enfermedad, en efecto, no
es otra cosa que el desequilibrio de humores y el desacuerdo entre los miembros reguladores; cuando esos miembros se alejan, pues, de su dimensión normal, ello indica
brevedad de vida provocada por una complexión fría y seca. El Filósofo, en el libro
De longitudine et breuitate uitae, dice que nuestra vida se basa en la unión de lo cálido y lo húmedo, como se ha demostrado en otro lugar; cuando sucede lo contrario,
viene la muerte.

Y así podríamos seguir citando textos en los que es evidente la relación entre la doctrina quiromántica y la doctrina galénica de los humores y de la complexión corporal,
doctrina que fue recuperada por las Universidades europeas en el s. XIII.

4.
Conclusión
La dignidad científica de la quiromancia queda a salvo desde el momento en que,
de acuerdo con la doctrina expuesta en la obra de Cocles, se trata una ciencia de la naturaleza; y, como cualquier otra ciencia de la naturaleza, tiene la dignidad que pueda tener
cualquiera de ellas; esto lo deja bien claro una cita de Conciliator en el capítulo 2 de la
1.ª parte del libro 2:
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Las ciencias se dividen como se dividen las cosas de que tratan. Y las cosas que trata
una ciencia son tres: las naturales, las matemáticas y las divinas. Y esos son los tres
tipos de ciencias principales. Las cosas de la naturaleza, a su vez, se dividen y, en
virtud de esa división, aparecen partes diversas de las mismas o ciencias particulares de la naturaleza. Una de ellas es la que comúnmente se llama quiromancia, que
es el arte de conocer las inclinaciones de las virtudes y pasiones naturales, la fortuna y el infortunio, de cualquier persona a través de las señales visibles en las manos
(2, 1.ª parte, cap 2).

La quiromancia es la ciencia de la naturaleza que enseña el modo de diagnosticar
por medio de las señales de la mano. Ahora bien, la cuestión fundamental es la siguiente: si la quiromancia es una ciencia de la naturaleza, ha de tener un fundamento natural,
que, una vez estudiado y conocido, se convierte en fundamento científico; pues bien,
¿cuál es el fundamento científico de esta ciencia?, ¿por qué mirando en las manos y contemplando sus señales se puede diagnosticar sobre el futuro de una persona? La respuesta a esta pregunta se mueve en una doble dirección: por un lado, la base científica
está en la medicina; por otro, en la astrología. En lo que a la medicina se refiere, el argumento es éste: pilar básico de la medicina galénica, que es la medicina que domina hasta
el renacimiento, es la doctrina de la complexión corporal; la complexión corporal, que no
es otra cosa que la combinación de los humores corporales, se manifiesta en señales del
cuerpo, tanto señales que pueden estar en cualquier miembro, como las señales o líneas
de la mano; esa misma complexión corporal se manifiesta también en la forma de ser y
en los ingenios de los individuos; de manera que la forma de ser y los ingenios de los
individuos se manifiestan también en señales corporales y, concretamente, en las señales de las manos.
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Libreros en Zafra durante
los siglos XVI Y XVII
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L

a exposición celebrada el año
2005 sobre Extremadura, en la
que el libro fue protagonista en
buena medida, ha sido una más de las
varias que se han venido realizando en
nuestra región desde la segunda mitad
del siglo pasado, sin contar las habidas en
ámbitos locales. En todas ellas se ha
podido conocer parte de la riqueza libraria existente en la actualidad en nuestra
comunidad, ediciones de obras de autores
extremeños, ejemplares salidos de las
imprentas que hubo por estas tierras…
En definitiva, mostrar el patrimonio
bibliográfico.
Sin embargo, estas felices iniciativas
no han tenido continuidad en el surgimiento de investigaciones que nos aproximen al conocimiento del mundo del libro,
un aspecto que por desgracia sigue permaneciendo a oscuras. Que esto es así ya lo
puso de manifiesto en 1997 Isabel Testón,
al señalar que los pocos trabajos existentes
son «escasos e inconexos», centrados en
su mayoría en Badajoz, Cáceres, Coria,
Plasencia y Trujillo.1 Y no digamos sobre
otros aspectos y actitudes que genera la
cultura del libro, como es el caso de la lectura, cuya historia se encuentra apenas en
sus inicios.2 Una década después la situa-

ción apenas ha sufrido variación, salvo en
lo concerniente a las bibliotecas particulares, que han merecido la atención de algunos estudiosos.
Consecuencia directa de este déficit de
trabajos es la imposibilidad de trazar una
visión de conjunto, pues cualquiera que a
ello se atreviera toparía con un panorama
desolador, como el que en la actualidad se
percibe. No hay más que echar una simple
ojeada a los distintos ensayos monográficos
que existen sobre el libro, bibliotecas,
imprenta y lectura en España, para comprobar que las menciones a Extremadura
no pasan de ser las consabidas y en su
mayoría adquieren el valor de simples
anécdotas. Por lo tanto, cualquiera que pretenda conocer, pongamos, la historia del
libro en nuestra región obtendrá, como no
puede ser de otro modo, la sensación de
que aquí este campo es un simple erial.
Quizá el ejemplo más significativo de
lo que hasta aquí llevamos señalado sea el
siguiente. En el año 1992, mientras se realizaban unas obras de rehabilitación de
una casa en Barcarrota, aparecieron emparedados varios libros, un hallazgo que no
se haría público hasta transcurridos unos
años. Los distintos ejemplares que la
piqueta dejó al descubierto han supuesto

1 TESTÓN NÚÑEZ, Isabel, «Los libros de los extremeños en la Edad Moderna», en Bulletin Hispanique¸ XCIX, 1,
1997, p. 262.
2 VIVAS MORENO, Agustín, «De la historia del libro a la historia de la lectura. Introducción a un informe sobre la
historia cultural de Extremadura en el Antiguo Régimen», en El Humanismo Extremeño. I Jornadas, 1996,
Badajoz, 1997, Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, p. 394.
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la aportación de obras y ediciones apenas
conocidas o inéditas. El conjunto de libros
sería denominado como Biblioteca de
Barcarrota. Cuando este hecho fue de
dominio público, pronto surgieron interrogantes acerca de su pertenencia, cuál era
la profesión de su poseedor…, cuestiones
que dieron paso a hipótesis y explicaciones para todos los gustos, pero que solamente hallarían respuesta cuando las
investigaciones se encaminasen a los
pocos lugares donde dormitaba su solución; es decir, a los archivos, tal y como
pondría de manifiesto el profesor Serrano
Mangas en un brillante ensayo con el que
puso fin a divagaciones y elucubraciones,
además de arrojar luz sobre otros aspectos
de nuestro pasado.3
No obstante, entre las diversas opiniones vertidas hasta que se solventó la cuestión, habría que destacar la ofrecida por el
profesor Rico, cuya autoridad y talla
nacional e internacional en lo relacionado
con literatura de este periodo está fuera de
toda duda, al calificar al titular de la mencionada colección de libros como «librero
irresoluto e ignorante». Una afirmación
que al día de hoy nos puede resultar chocante, pero perfectamente plausible a esas
alturas, ya que, ante la falta de estudios
acerca del mundo del libro en Extremadura, el caso de la Biblioteca de
Barcarrota se alzaba como un caso aislado
de difícil interpretación, fruto de los caprichos del destino.

Pero el panorama resulta muy otro
nada más que nos aprestemos a la consulta de los documentos que se conservan
en los diversos archivos de ambas provincias. Buena prueba de esto la tenemos en
lo que de un tiempo a esta parte venimos
realizando en la Sección de Protocolos
del Archivo Histórico Municipal de
Zafra, en el periodo de los siglos XVI y
XVII. La investigación no ha hecho más
que comenzar, pero ya va ofreciendo
resultados, algunos de los cuales son los
que aquí ofrecemos. Si bien hay que decir
que nos hubiera gustado que éstos fueran
más prolíficos y detallados, pero las
adversidades que han atravesado los fondos del archivo nos obligan a contentarnos con los instrumentos de un escribano,
excepcionalmente de dos, en determinados momentos, cuando tenemos constancia documental de que en la villa ejercían dicho oficio anualmente cinco. Por
otra parte, el primer legajo corresponde al
año 1564. Aun así quedan por consultar
otros fondos que a buen seguro completarán la carencia de los protocolos. En cualquier caso, lo hasta el momento hallado
nos habla de una realidad muy distinta de
la hasta aquí conocida.
En efecto, el elevado número de libreros que hemos encontrado responde, ni
más ni menos, a las características que
poseía una villa como Zafra en aquellas
centurias. Una localidad pujante que bajo
la égida de la Casa de Feria alcanza su

3 SERRANO MANGAS, Fernando, El secreto de los Peñaranda. El universo judeoconverso de la Biblioteca de
Barcarrota, siglos XVI y XVII, Huelva, 2004.
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cenit a finales del siglo XVI y comienzos
del siguiente, en buena parte debido a que
ha sido convertida desde la primera mitad
del siglo XV en capital y sede administrativa y señorial del Estado de Feria. La
expansión económica de la que es objeto
durante todo este periodo viene espoleada
por un comercio activo y unos mercaderes
dinámicos, los cuales, a su vez, se nutren
de las oportunidades que ofrecen las celebraciones feriales que por san Juan y san
Miguel tienen lugar cada año. Ello propició un importante desarrollo demográfico y
el afianzamiento de una sociedad en cuya
cúspide, aparte de los titulares de la villa y
familiares de ellos, se encuentra una poderosa clase de grandes mercaderes, de raíces judeoconversas, que en su mayoría
consiguen mantener y traspasar sus negocios a sus primogénitos, que los continúan
con igual efectividad. Sin embargo, desde
mediados del siglo XVI se observa un
cambio de tendencia, al mostrar más los
progenitores una inclinación a que sus
descendientes emprendan la carrera de las
letras para con posterioridad entrar al servicio de la Corona, o el ejercicio de profesiones acordes a sus conocimientos. Pedro
de Valencia, Hernando Machado, Alonso
Ramírez, Ruy López de Segura, Cristóbal
de Mesa y tantos otros son buena muestra
de ello. Humanistas que, mientras permanecieron en Zafra a la espera de un destino, ejercieron y desarrollaron su actividad
en ella, enriqueciendo el ambiente cultural de la villa. Un aspecto este por el que
muestran los Suárez de Figueroa un destacado interés, como lo prueba el hecho de
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que ya Gomes I, primer Señor de Feria, fue
uno de los benefactores de Pedro de
Toledo, que traduciría la segunda parte de
la «Guía de Perplejos» en Zafra. O la corte
literaria que surge en época del tercer y
cuarto Conde de Feria.
El ambiente cultural creado por unos
y otros se muestra ávido de novedades, las
cuales se materializan en buena medida en
los libros. Su adquisición se produciría
con toda probabilidad durante las ferias, a
las que se llegarían libreros procedentes
de varios lugares atraídos por el numeroso
gentío que aquí se congregaba. Pero estas
celebraciones tenían un marco temporal
muy concreto, lo que en ningún modo
podía dar cumplida respuesta a las necesidades que surgían durante el resto del año;
de ahí que poco a poco se fueran estableciendo de forma permanente libreros. En
aquellas ocasiones en que se trataba de
adquirir una novedad editorial, el propio
interesado acudía a sus amistades y contactos para obtenerla en uno de los grandes
centros librescos del momento: Medina del
Campo, Salamanca, Valladolid, Sevilla,
Amberes, etc.
Y es que la demanda de libros en
Zafra debió de ser importante si a ello
sumamos la existencia de una nutrida
representación de clérigos y regulares. En
efecto, estos últimos encuentran acomodo
en los ocho monasterios y conventos de
franciscanos y dominicos que se hallan
repartidos por la villa y en sus alrededores;
mientras que la clerecía verá incrementar
su número, ya de por sí elevado, a raíz de
la erección a Colegiata en 1609 de la
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parroquia de La Candelaria. O los distintos
alumnos que adquieren sus rudimentos de
escritura y de lectura bajo la tutela de un
maestro particular o en la escuela, como la
propiciada por la presencia a finales de la
década de 1540 de san Juan de Ávila, en
ocasiones acompañado por fray Luis de
Granada. Sin olvidar la huella que dejó
san Pedro de Alcántara mientras permaneció en el monasterio de San Onofre, donde
redactó el Tratado de la Oración y
Meditación.
Comercio librario que no solo satisfaría las necesidades locales, sino que iba
mucho más allá, al suministrar a las poblaciones vecinas que asiduamente venían a
comprar aquí, o bien cuando eran los propios libreros los que se desplazaban a ciudades o lugares que contaban con una feria
de renombre. Libreros que vendían lo que
hoy conocemos como material de papelería, realizaban encuadernaciones y, por
supuesto, vendían libros que a buen seguro pasaban a ser parte integrante de los
fondos bibliográficos de particulares o instituciones, en algunos casos ya de por sí
consolidados, como era la librería que
poseía el tercer Conde de Feria;4 o las incipientes bibliotecas de humanistas o profesionales del Derecho, que andando el
tiempo serían notorias, caso de la de
Alonso Ramírez de Grimaldo, que albergaría cerca de setecientos volúmenes.5

Sin embargo, a diferencia de lo que
ocurriera con otros oficios artesanales
establecidos en Zafra, los libreros, a pesar
de lo elevado de su número, no cuentan
con una determinada calle en la que ejercer su profesión; al contrario, se hallan
esparcidos por distintos lugares de la
población, próximos al tránsito diario de
vecinos y forasteros y espacios de intercambios comerciales. Nos estamos refiriendo a la calle Sevilla, Badajoz, Mártires,
Jerez, Carnicerías o Plaza Chica, en las
que además de ejercer su oficio también
moraban con su familia, aspecto este que
también hemos recogido en la documentación, pues tanto valor tiene lo referido al
negocio del libro como al entorno social en
el que se desenvuelve, pues en ocasiones
parece existir una continuidad familiar,
directa o indirectamente, en la actividad.
En diversas ocasiones este tipo de información suele predominar sobre la concerniente al libro; pero, como ya hemos mencionado con anterioridad, la investigación
está en sus inicios y estamos seguros de
que en el futuro deparará más datos.
La época de esplendor
La primera referencia que poseemos
se halla fuera del marco temporal del presente trabajo. En efecto, como consecuencia de las modificaciones urbanas introdu-

4 VALENCIA RODRÍGUEZ, Juan Manuel, «La biblioteca de Lorenzo Suárez de Figueroa, III Conde de Feria (1528)»,
en Congreso Conmemorativo del VI Centenario del Señorío de Feria (1394-1994), Mérida, 1996, pp. 283-304.
5 CLAVER ROMERO, Estrella, «La biblioteca de Alonso Ramírez de Grimaldo (1676)», en Ferias y mercados en
España y América (en prensa).
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cidas a raíz de la erección del alcázar condal (1437-1443), en el entorno en el que
surge el Hospital de Santiago, encontramos la primera referencia acerca de la presencia de un librero en Zafra. Nos estamos
refiriendo a Johan Fernández, que en 1450
adquiere al mencionado centro hospitalario un corral para levantar unas casas, por
el que paga un censo anual de 65 maravedís.6 Las casas resultantes, y por ende la
tienda, estaban situadas en la calle
Carnicerías, próximas a la plaza Pública y
al lugar donde se levantaba la primitiva
parroquia de Nuestra Señora de la
Candelaria, en cuyos alrededores se asienta un buen número de mercaderes.
No sabemos si el siguiente que encontramos, llamado Juan Hernández o
Fernández, casado con Mari Sánchez, al
que hallamos por primera vez en el
momento de realizar el bautizo de su hijo
Hernán Gutiérrez en 1534,7 es descendiente o familiar del anterior, o se trata de
una simple coincidencia en el nombre.
Como ocurre con otros libreros, también lo

hallamos formando parte de la Cofradía de
la Caridad en 1552, ejerciendo de limosnero semanal.8
No ocurre lo mismo con Ambrosio de
Salamanca, del que afortunadamente
abundan los datos, aunque por ahora no
sepamos si sus ascendientes o él eran
naturales de Zafra. Lo que sí es seguro es
que contrajo matrimonio con Ana Gómez,
fruto del cual fue una prolífica descendencia: Ana,9 Catalina de Toro,10 Inés,11 Mayor
Rodríguez,12 Antonio de Toro –que alcanzará el grado de licenciado y emprenderá
la carrera eclesiástica, uno de cuyos destinos fue la vecina villa de Villafranca– y
María de León.13
Desconocemos el momento en el que
emprende o establece su negocio libresco
en la calle Sevilla,14 pero muy posiblemente se hallara funcionando a finales de
la década de 1510. Ello nos lleva a aventurar la hipótesis de que sea Salamanca el
protagonista al que se refiere fray Antonio
de Guevara cuando en la carta dirigida al
Obispo de Badajoz, en 1526, rememore

6 Archivo Ducal de Medinaceli, Sección Feria, 56-9, citado por MAZO ROMERO, Fernando, El Condado de Feria
(1394-1505), Badajoz, 1980, p. 541, nota 22. Existe una copia del expediente en el Archivo Histórico Municipal
de Zafra (en adelante AHMZ), Fondo Estado de Feria, Sección Hospital de Santiago, Papeles interesantes del
Hospital de Santiago. Año 1822, legajo 23.
7 Archivo Parroquial de la Candelaria de Zafra (en adelante APCZ), Libro de bautismos n.º 1, año 1534, partida n.º 61.
8 AHMZ, Cofradía de la Caridad. Libro de Cuentas n.º 2, años 1550-1577.
9 APCZ, Libro de bautismos n.º 1, año 1534, partida n.º 7.
10 APCZ, Libro de bautismos n.º 1, año 1535, partidas n.os 19 y 20.
11 APCZ, Libro de bautismos n.º 1, año 1537, partida n.º 89.
12 AHMZ, Fondo Notarial, Sección Protocolos, Serie Zafra, Rodrigo de Paz Tinoco 1570, ff. 553-558. Carta de pago
y finiquito de Juan Ramírez a Alonso Sánchez Hidalgo, ambos de Zafra.
13 AHMZ, Rodrigo de Paz Tinoco 1574-1, ff. 234-241. Tasación y valoración de los bienes de Ambrosio de
Salamanca, de Zafra.
14 Ibídem.
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un suceso que le acaeció unos años antes:
«Es, pues, el caso que en el año de mil y
quinientos y veinte y dos, pasando yo por
la villa de Zafra, me allegué a la tienda de
un librero, el cual estaba deshojando un
libro viejo de pergamino, para encuadernar otro libro nuevo, y como conocí que el
libro era mucho mejor para leer que no
para encuadernar libros, dile por él ocho
reales, y aún diérale ocho ducados. Ya,
señor, sabéis como era el libro de los fueros de Badajoz que hizo el rey don Alonso
Onceno, príncipe que fue muy esforzado y
valeroso, y no poco sabio. Este libro es el
que vuestro secretario me hurtó y el que
allá os llevó…»15 Librero que sería el
mismo que en 1528 llevaría a cabo la
mayor parte del inventario de la biblioteca del que fuera el Marqués de Priego y
tercer Conde de Feria, don Lorenzo III
Suárez de Figueroa;16 un cometido que nos
habla bien a las claras de la estima en que
era tenido, y muy posiblemente fue uno de
los suministradores de libros a los titulares del alcázar. En cuanto a la labor que
realizaba en el momento en que fray

Antonio se adentró en el establecimiento,
era uno más de los servicios que el librero ofrecía, junto a la venta de papel u otros
objetos.17
En su negocio, es más que probable
que también atendiera las demandas del
círculo cultural que se formó a resguardo
de los titulares de la Casa de Feria.18 A lo
largo de su vida extendió su actividad más
allá de Zafra, como lo demuestra el hecho
de que en 1537 realizara la encuadernación de un Santoral y un Dominical para la
iglesia de Salvaleón.19 O en la Plaza Alta
de Badajoz, donde adquirió a la Santa
Inquisición una vivienda en 1540, en cuya
parte delantera instalaría un puesto de
venta de libros cuando llegaba la feria.20
Fruto de su ejercicio profesional fue
la adquisición de un importante patrimonio inmueble y de derechos que le permitió vivir con holgura a lo largo de su
vida.21 Tampoco le fue ajena cierta relevancia social dimanada del destacado
papel que había conseguido en su profesión y las estrechas relaciones que entabló con los señores de la villa y buena

15 GUEVARA, fray Antonio de, Epístolas familiares, Dueñas, 2005, «El Parnasillo», Simanca Ediciones, t. I, p. 133.
16 VALENCIA RODRÍGUEZ, op. cit.
17 MOLL, Jaime, «El impresor, el editor y el librero», en Historia de la edición y de la lectura en España, 1472-1914,
Madrid, 2003, pp. 77-84.
18 RUBIO MASA, Juan Carlos, El Mecenazgo Artístico de la Casa Ducal de Feria, Mérida, 2001, pp. 75-76.
19 SERRANO MANGAS, op. cit., p. 183, nota 1.
20 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Manuel, La Plaza Alta de Badajoz. Estudio histórico-artístico, Badajoz, 2006, pp. 79-80,
82 y 83.
21 AHMZ, Rodrigo de Paz Tinoco 1574-1, ff. 234-241. Tasación y valoración de los bienes de Ambrosio de
Salamanca, de Zafra. «Primeramente unas casas en la calle de Seuilla que están hechas tres moradas e una
tienda que rrentan en una veynte y quatro ducados y la otra veynte y çinco y la otra veynte y uno y la tienda
çinco myll maravedíes… Yten myll e quinientos maravedíes sobre las casas del Azeña a los Tejares, más seysçientos maravedíes sobre un cortinal por cercar de Juan de la Torre… Más myll quinientos maravedíes en Los
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parte de sus empleados, como fue el caso
de Rodrigo de Gundián, padre del que
andando el tiempo se convertiría en uno
de los miembros de la expedición a
Eldorado de Pedro de Ursúa y Lope de
Aguirre, Pedrarias de Armesto, de cuya
hermana, Mayor Arias, sería madrina la
esposa de Ambrosio de Salamanca.22 Fue
a lo largo de un lustro mayordomo de la
vieja iglesia de la Candelaria23 –de cuya
desaparición resultaría un solar donde
surgiría la actual Plaza Grande–; conocimiento y experiencia que serían de gran
ayuda a aquellas personas que, poseedoras de una sepultura en ella, a la hora de
obtener igual privilegio en la nueva
parroquia erigida, acudieron a él para
que con su opinión les hicieran acreedoras del enterramiento24.
No menos importante fue su implicación en la Cofradía de la Caridad, institu-

22
23
24
25

ción destinada a la ayuda de pobres y
menesterosos de la población, a la que pertenecer era un signo de cristiano comprometido con su tiempo y una forma de restaurar el equilibrio social. Pues bien, a ella
pertenece, al menos desde el año 1533,
momento en el que aparece ejerciendo las
funciones de limosnero semanal.25
Ahora bien, será su papel al frente de
otra institución destacada de la villa la
que a buen seguro le reportaría mayor
prestancia social. Nos estamos refiriendo
al Hospital de Santiago, fundado en la
década de 1440 por el que fuera primer
conde de Feria, don Lorenzo II Suárez de
Figueroa, en las primitivas casas que
habían servido de morada a la familia
hasta la erección del alcázar condal. El
hospital tenía como misión el auxilio de
los enfermos pobres de la localidad, así
como de los frailes del monasterio de

Santos al quitar. Más dos hornos de ladrillo questán a los Tejares. Más un cortinal barrero questá camino de
Usagre que tiene arrendado Hernán Mexía por quatro fanegas de çevada. Más otro censo perpetuo de çinco fanegas sobre un cortinal que tiene Gonçalo Martín camino de Usagre. Más una hanega de tierra que barrero de teja
al mesmo camino de Usagre hazia el Renacuajo. Más cinco hanegas de trigo de censo perpetuo que paga
Gallardo ortolano questán cargados sobre unas tierras al camyno de la Puebla que alinda con el mismo camino
a la guerta de Juan Serrano. Yten una suerte de tierras que dizen de Las Higueras, que alindan con guerta de
Bárvola Méndez e con un çumacal de las dichas tierras que todo se a de apreçiar que rrenta ocho hanegas de
trigo. Yten otra suerte de tierras qjue dizen de los almendros por baxo de San Román que suelen rrrentar doze
fanegas de trigo. Yten otra suerte de tierras que dizen del Peral, que rrentan seys fanegas de trigo. Yten otra suerte de tierras que senbró Pedro Herrero agora un año. Yten otros dos vinalejos que an de estar allí cerca… Ase
de apreçiar un cortinal çercado con unos olivos y una viña questá camino de San Román… Yten más el aprouechamiento y propiedad del alameda y olivar del soto que tiene a censo Juan Salsas. Yten una terçia parte de un
sotillo questá de compañía con Martín Hernández Machado y con los erederos de Alonso Gómez».
MORENO GONZÁLEZ, José María, «El cronista Pedrarias de Almesto y la Zafra de su tiempo», en IX Congreso
Internacional de Historia de América, Mérida, 2002, t. I, p. 72.
AHMZ, Rodrigo de Paz Tinoco 1569, ff. 201-204. Carta de otorgamiento de una sepultura a María Cuéllar, de
Zafra.
AHMZ, Rodrigo de Paz Tinoco 1570, ff. 286-289. Carta de venta de una sepultura a Mencía Rodríguez, de Zafra.
AHMZ, Fondo Municipal, Sección 5, Serie 1, Cofradía de la Caridad. Libro de Cuentas n.º 1, años 1529-1572 y
Libro de Cuentas n.º 2, años 1550-1577.

JOSÉ MARÍA MORENO GONZÁLEZ

145

!

Santo Domingo del Campo, entre otros.
Como era fundación señorial, los patronos
eran los titulares del Estado de Feria y
entre sus potestades, confirmadas por
bula de Inocencio VIII, se incluía el nombramiento de las personas encargadas de
la dirección del mismo, siendo el principal responsable el Mayordomo, cargo al
que accedió Ambro-sio de Salamanca el
20 de octubre de 1538 por nombramiento
del entonces marqués-conde don Pedro
Fernández de Córdoba,26 tomando el relevo a Hernán Gutiérrez de León.27 Su gestión debió de ser muy satisfactoria tanto
para los patronos como para los administrados, pues se mantuvo en el cargo hasta
1550, en que será sustituido por el mercader zafrense Luis González.28
En el año 1574 encontramos la última
referencia sobre su vida,29 por lo que creemos que entre éste y el siguiente debió de
fallecer. Se desconoce, igualmente, el
lugar de su enterramiento, que bien pudo
ser la nueva iglesia parroquial de la
Candelaria.
En otra ocasión más la documentación

concerniente a la Cofradía de la Caridad
nos ofrece información sobre un nuevo
librero, Bartolomé Hernández, al que también hallamos realizando el petitorio
semanal para obtener fondos con los que
solventar las necesidades de los desheredados en 1552.30 También fue poseedor de
una tierra al sitio de Valdelagrulla, en los
alrededores de Zafra, que en 1583 se
hallaba en posesión del clérigo Francisco
Machado.31
Tenemos noticias de la existencia, a
mediados del siglo XVI, del librero Diego
Rodríguez, el cual va a entrar en competencia con Ambrosio de Salamanca.
Aunque desconocemos el momento exacto
en que empieza a ejercer su actividad,
tenemos constancia de su presencia en la
villa en 1556, pues como tal queda registrado en el libro de entrada de hermanos
de la Cofradía de la Caridad, a la que
abona la cantidad de 70 maravedíes.32 A lo
largo de los años siguientes lo encontramos
desarrollando varias funciones dentro de
dicha institución caritativa: limosnero y
cerero.33

26 AHMZ, Fondo Estado de Feria, Sección Hospital de Santiago, legajo 18. Escrituras de arrendamiento de una
huerta, en la dehesa del Rincón, propia del Hospital de Santiago de Zafra. Años 1527-1580.
27 Ibídem. Escrituras de arrendamiento de un molino, término de Fuente del Maestre, propio del Hospital de Santiago
de Zafra. Años 1537-1775.
28 Ibídem. Escritura de arrendamiento de una huerta, en la dehesa del Rincón, propia del Hospital de Santiago de
Zafra. Años 1541-1659.
29 A este año corresponde la tasación de los bienes pertenecientes a él. Vid supra nota 17.
30 AHMZ, Cofradía de la Caridad. Libro de cuentas n.º 2, años 1550-1577.
31 AHMZ, Rodrigo de Paz Tinoco 1583-1, ff. 740-741. Carta de reconocimiento de censo a favor de Francisco
Machado, clérigo, por parte de Álvaro Rodríguez de Carvajal y su mujer; todos de Zafra.
32 AHMZ, Cofradía de la Caridad. Libro de cuentas n.º 2, años 1550-1577. «Domingo, 23 de agosto 1556, se le cargan más 70 maravedíes de entrada de Diego Rodríguez, librero».
33 AHMZ, Cofradía de la Caridad. Libro de cuentas n.º 1, años 1529-1572.
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Contrajo esponsales con Violante
Alonso y estableció su actividad, al igual
que su hogar, del que también formaron
parte varios esclavos34 –lo que es indicativo del alto nivel de vida que llegó a disfrutar–, en unas casas situadas en la calle
Sevilla, adquiridas por compra y traspaso,
el 16 de enero de 1566, a Francisco León,
sombrerero, por un importe de 112.500
maravedís.,35 «en la hazera de las casas de
Ambrosio de Salamanca».36 Sobre dicha
morada gravitaba un censo de cinco ducados anuales que debía abonar a doña
María de Silva,37 y que redimirá en 1573
por un importe de 51.000 maravedís.38
Poco después de este contrato se produce
el fallecimiento de su esposa, la cual, entre
sus mandas testamentarias, deja dinero
para la fundación de una capellanía en la
iglesia de Nuestra Señora de la
Candelaria.39
Su actividad en la Cofradía de la

Caridad le llevará a ser compañero semanal del clérigo Cristóbal Chamizo en
1574.40 No deja de ser curioso este dato,
pues el proceso a los alumbrados desatado
a instancia y perseverancia de fray Alonso
de la Fuente está en su pleno apogeo,
resultado del cual Chamizo será uno de los
encausados y condenado a una severa
pena. Por otro lado, desconocemos los
motivos por los que acudió al Hospital de
Santiago para obtener un préstamo de
21.000 maravedís,41 los que iría saldando
con el arrendamiento de otras casas que
había adquirido en la calle Sevilla.42
Tres años después del fallecimiento
de su primera esposa, vuelve a contraer
lazos matrimoniales con Catalina Vázquez,
sobrina y criada de Pedro Vázquez, maestro de capilla de La Candelaria, a la que
éste dotó con 200 ducados.43 Para ayudar
en las tareas de la casa a la nueva esposa,
en 1580 adquirirá una nueva esclava por

34 AHMZ, Rodrigo de Paz Tinoco 1573-1, f. 375. Codicilo de Violante Alonso, de Zafra
35 AHMZ, Rodrigo de Paz Tinoco 1566, ff. 294-297. Carta de venta de unas casas, calle Sevilla, propias de Francisco
de León, sombrerero, a Diego Rodríguez, librero; ambos de Zafra.
36 AHMZ, Rodrigo de Paz Tinoco 1570, ff. 276-277. Carta de reconocimiento de censo a favor de Hernando de
Herrera, regidor de Medina de las Torres, por parte de Francisco Rubio, pellitero de Zafra.
37 AHMZ, Rodrigo de Paz Tinoco 1566, ff. 237-238. Carta de reconocimiento de censo a favor de doña María de
Silva, por parte de Diego Rodríguez, librero; ambos de Zafra.
38 AHMZ, Rodrigo de Paz Tinoco 1573-3, ff. 283-284. Carta de venta de un censo, propio de Beatriz Hernández e
hijas, a Diego Rodríguez, librero, y su mujer; todos de Zafra.
39 AHMZ, Rodrigo de Paz Tinoco 1573-1, ff. 395-396. Testamento de Violante Alonso, de Zafra.
40 AHMZ, Cofradía de la Caridad. Libro de cuentas n.º 2, años 1550-1577.
41 AHMZ, Rodrigo de Paz Tinoco 1574-2, ff. 439-440. Carta de venta e imposición a censo a favor del Hospital de
Santiago, por parte de Diego Rodríguez, librero de Zafra.
42 AHMZ, Fernando de León 1574, ff. 624-625. Carta de arrendamiento de unas casas, calle Sevilla, propias de
Diego Rodríguez, librero, a Francisco Sánchez, platero; ambos de Zafra.
43 AHMZ, Rodrigo de Paz Tinoco 1576-3, ff. 476-477. Carta de dote de Pedro Vázquez, maestro de capilla, a Diego
Rodríguez, librero; ambos de Zafra.
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la que abonará la nada desdeñable cantidad de 46 ducados.44
El paso de los años le hizo ver la necesidad de buscar ayuda para continuar en el
ejercicio de librero; por ello, en 1585,
decide tomar un aprendiz, un joven vecino
de la localidad próxima de Burguillos,
Juan González, por tiempo y espacio de
cinco años.45 El que no nos haya llegado
ningún documento expreso en el que se
mencione la actividad libresca de Diego
Rodríguez nos impide vislumbrar el alcance de su actividad, que con toda probabilidad superaba el marco de Zafra e incluso
alcanzaba a las Indias, como se puede
colegir del abono de cuatrocientos reales
por parte de doña Catalina Méndez
Orellana, casada con el licenciado
Cristóbal de León, residente en la ciudad
de Santa Fé, en el reino de Nueva
Granada.46
Hacia 1590 siente, junto con su espo-

sa, la necesidad de otorgar testamento; el
beneficiario, en el caso de fallecimiento de
uno de los cónyuges, sería el otro, pues en
ningún momento de hace mención a la
existencia de hijo alguno. Mandan que sus
cuerpos sean sepultados en la iglesia de la
Candelaria y tras el fallecimiento del último, con los bienes que quedaren, se funde
una capellanía servidera en dicha iglesia.47
Sin embargo, los temores ante el fin de uno
de ellos pronto se verían superados, pues
tres años después otorgan un codicilo que
no varía apenas en nada las mandas originales48 y otro, en 1599, en el que la novedad más reseñable es que anulan la decisión de ser enterrados en La Candelaria,
prefiriendo en esta ocasión la iglesia del
convento de Santa Clara.49 Poco tiempo
después debió de fallecer, ya que encontramos que en 1604 Catalina Vázquez se
intitula viuda.50
Escasa información poseemos acerca

44 AHMZ, Rodrigo de Paz Tinoco 1580-1, ff. 97-98. Carta de venta de una esclava, propia de Domingo Felipe, de
Évora, a Diego Rodríguez, librero de Zafra.
45 AHMZ, Rodrigo de Paz Tinoco 1585-1, ff. 5-6. Carta de contrato entre Diego Rodríguez, librero de Zafra, y María
González, de Burguillos, por la cual la segunda pone a su hijo, Juan González, como aprendiz del primero. Las condiciones del contrato fueron las siguientes: «Porque todo el dicho tiempo lo auéis de tener en vuestra casas e
servicio de librero y en los demás oficios que suelen e acostunbran hazer los moços semejantes y le auéis de dar
de comer e beuer y calçar y cama en que duerma y ropa lauada con todo buen tratamiento y al fin del dicho tiempo le auéis de dar enseñado el dicho vuestro ofiçio de librero a uista de ofiçiales maestros del dicho oficio por
manera que lo sepa hazer y entender y ganar de comer por ello donde quiera questuviere y más le auéis de dar
un sayo y una capa y unos calçones e medias calças de paño de a diez reales la vara y un xubón de fustán y dos
camisas de lienço y un sonbrero y unos çapatos de cordouán todo nueuo…»
46 AHMZ, Rodrigo de Paz Tinoco 1595, f. 475v. Poder de Diego Rodríguez, librero de Zafra, a Andrés Orellana
Perulero, de Villafranca de las Marismas. Rodrigo de Paz Tinoco 1596, f. 435. Poder de Diego Rodríguez, librero de Zafra, a fray Juan Mateo de Zafra, del convento de Nuestra Señora de Guadalupe.
47 AHMZ, Rodrigo de Paz Tinoco 1590-1, ff. 216-217. Testamento de Diego Rodríguez, librero, y su mujer, de Zafra.
48 AHMZ, Rodrigo de Paz Tinoco 1598, f. 398. Codicilo de Diego Rodríguez, librero, y su mujer, de Zafra.
49 AHMZ, Rodrigo de Paz Tinoco 1599, f. 455. Codicilo de Diego Rodríguez, librero, y su mujer, de Zafra.
50 AHMZ, Agustín de Paz Tinoco 1604-1, ff. 156-157. Concierto entre Alonso del Río y su mujer con Catalina
Vázquez, viuda de Diego Rodríguez, librero; todos de Zafra.
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de Alonso Gómez, del que la primera noticia que tenemos corresponde al año 1565,
en que aparece prestando dinero a
Sebastián Triguero, platero, y su mujer,
vecinos de Zafra.51 Años después realizaría
una gestión similar con unos vecinos de
Puebla de Sancho Pérez.52 A esta actividad
de prestamista hay que sumar los ingresos
que obtiene de rentas procedentes de un
censo situado sobre unas casas en la calle
Monjas.53 Falleció en torno a 1604, pues
de ese año tenemos información acerca de
la erección de una fundación para casar
una huérfana cada año, y ya se le menciona como difunto.54
Algo semejante sucede con Hernán
Martín, del que la única referencia que
poseemos hasta el momento es de 1572,
cuando ya ha fallecido. Casado con María
Rodríguez, fruto del matrimonio fueron dos
hijas; una fallecería a edad temprana,
mientras que la otra, Catalina Rodríguez,
casaría con García de Aguilar. La esposa
fallecería en el indicado año y sería enterrada en la iglesia del convento de Santa
Clara, pero desconocemos si allí también
se encontraba sepultado su esposo. Eran

poseedores de unas casas de morada en la
calle Mártires, junto a la ermita del mismo
nombre, y de una tierra en el sitio de
Valdegallego.55
Al lado opuesto de la villa, en la calle
Badajoz, se estableció en 1577 Lorenzo
Martínez, arrendando unas casas propiedad de García de Alvarado, por espacio de
dos años y un importe anual de nueve
ducados.56 Los mismos dos años que parece permaneció en Zafra, ya que en 1579
falleció su esposa, Leonor González –con
la que había tenido una hija, Beatriz–, que
fue enterrada en la iglesia de la
Candelaria.57 Después de esta fecha, no
volvemos a tener noticias de él.
A pesar de la numerosa descendencia
que dejó el librero Ambrosio de Salamanca, ninguno de sus hijos se sintió atraído
por el negocio familiar, y eso que el renombre alcanzado por él hubiera sido más que
suficiente reclamo para resultar boyante.
En el reparto de bienes efectuado tras su
muerte, la librería le cupo en suerte a Inés
Sánchez de Salamanca, quien en 1582
procede a su arrendamiento al librero Juan
de Vegas por un periodo de cuatro años y

51 AHMZ, Rodrigo de Paz Tinoco 1565, ff. 321-322. Carta de venta e imposición de censo a favor de Alonso Gómez,
librero, por parte de Sebastián Triguero, platero, y su mujer; todos de Zafra.
52 AHMZ, Rodrigo de Paz Tinoco 1571-2, ff. 53-56. Carta de venta e imposición de censo a favor de Alonso Gómez,
librero, por parte de Hernando Díaz y su mujer, de Puebla de Sancho Pérez.
53 AHMZ, Rodrigo de Paz Tinoco 1569, ff. 211-218. Carta de venta de unas casas, calle Monjas, propias de María
Sánchez, de Zafra.
54 AHMZ, Agustín de Paz Tinoco 1604-1. Nombramiento de dote a favor de Ana Vázquez, de Zafra.
55 AHMZ, Rodrigo de Paz Tinoco 1572-1, ff. 165-166. Carta de testamento de María Rodríguez, de Zafra.
56 AHMZ, Fernando de León 1577, ff. 559-560. Carta de arrendamiento de unas casas, calle Badajoz, propias de
García de Alvarado, a Lorenzo Martínez, librero; ambos de Zafra.
57 AHMZ, Rodrigo de Paz Tinoco 1579, ff. 330-331. Testamento de Leonor González, de Zafra.
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un importe anual de 6.000 maravedís.58 No
obstante, no hay que descartar una posible
relación parental de éste con aquél, pues
de su matrimonio con María Sánchez –en
torno a 1584–59 tienen una hija, Isabel
Sánchez, que contraerá matrimonio en
1604 con el zafrense Alonso Pérez
Gordillo.60 Pues bien, un año antes del
enlace recibirá una cantidad de maravedís
que le envían Catalina Sánchez y doña
Catalina de Toro, una de las hijas de
Ambrosio de Salamanca, a la sazón establecidas en la ciudad de Lima, de forma
graciosa.61 Mantuvo estrechas relaciones
comerciales librarias con Cornelio Bonardo, de Salamanca,62 y Antonio Almenara, librero de Sevilla.63
Juan de Vegas también establecerá su
vivienda en dicha calle Sevilla, ya que en
1584 recibirá en arrendamiento, por traspaso del mercader Lorenzo Hernández

Galván, unas casas propiedad de Isabel
Sánchez, por un importe anual de 9.500
maravedís.64 No sabemos con qué objeto
arrendó otras casas en la Plaza Grande en
1597,65 o en la calle Mártires en 1606,66
pero al fin y a la postre donde siempre
moraría sería en la calle en la que ejerció
su profesión.
En los años finales de su vida, se
tuvo que hacer cargo de la curaduría de
los hijos de Juan Rodríguez Vigario.67
Desde el año 1634 no volvemos a saber
nada más de él.
El periodo de entre siglos será claramente dominado por el librero Alonso
de Aguilar del que tenemos la primera
noticia acerca de su persona en el año
1583, cuando subarrienda unas casas
de morada y una tienda en la Plaza
Chica al morisco Luis de Alcalá, por
espacio de tres años y medio, los mis-

58 AHMZ, Rodrigo de Paz Tinoco 1582-2, ff. 9-10. Carta de arrendamiento de una tienda, calle Sevilla, propia de
Inés Sánchez de Salamanca, a Juan de Vega, librero; ambos de Zafra.
59 AHMZ, Rodrigo de Paz Tinoco 1584, ff. 595-598. Carta de dación a censo unas casas, calle Sevilla, por parte de
Lorenzo Hernández Galván, mercader, a Juan de Vega, librero, y su mujer; todos de Zafra.
60 AHMZ, Agustín de Paz Tinoco 1604-2, ff. 611-612. Carta de dote de Juan de Vega, librero, a Alonso Pérez
Gordillo; ambos de Zafra.
61 AHMZ, Agustín de Paz Tinoco 1603-1, f. 43r. Carta de pago de Juan de Vega, librero, a Diego Martín Gordillo
y otro; todos de Zafra.
62 AHMZ, Rodrigo de Paz Tinoco 1587-2, f. 157. Convenio entre Cornelio Bonardo, de Salamanca, y Juan de Vega,
librero de Zafra.
63 AHMZ, Agustín de Paz Tinoco 1606-2, ff. 389-393. Carta de contrato entre Antonio de Almenara, librero de
Sevilla, y Juan de Vega, librero de Zafra.
64 AHMZ, Rodrigo de Paz inoco 1584, ff. 595-598. Carta de dación a censo unas casas, calle Sevilla, por parte de
Lorenzo Hernández Galván, mercader, a Juan de Vega, librero, y su mujer; todos de Zafra.
65 AHMZ, Rodrigo de Paz Tinoco 1597, ff. 230-231. Venta de un censo a favor de Beatriz González y sus hijos, por
parte de Lorenzo Hernández Galván, mercader; todos de Zafra.
66 AHMZ, Agustín de Paz Tinoco 1606-2, ff. 518-524. Padrón de Bulas, año 1606.
67 AHMZ, Agustín de Tapia 1634-1, f. 123. Carta de pago de Juan de Vega, librero de Zafra, a Alonso Sánchez
Borrego, de Sevilla.
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mos que quedan a Alcalá para concluir
el contrato, por un importe de 10.000
maravedís anuales.68 Hubiera cabido
esperar que Aguilar radicara su librería
en la calle Sevilla, pero la falta de locales libres le obligó a optar por establecerse en ese otro espacio urbano, también muy transitado al hallarse junto a
la Audiencia Pública, la calle Boticas y
la Puerta Jerez, por la que fluía todo el
tráfico proveniente de las poblaciones
situadas en la zona de poniente. Sin
embargo, en cuanto encuentra una posibilidad de trasladar su actividad a dicha
calle Sevilla, la realiza; cambio que
vendría a coincidir con la finalización
del contrato suscrito con Luis de Alcalá,
donde había obtenido el traspaso de
unas casas por parte de Diego Escudero,
sombrerero, sobre las que se hallaba
situado un censo de 7.000 maravedís
anuales del que era poseedor Hernando
Rubio, clérigo.69
Alonso de Aguilar era originario de la
ciudad castellana de Medina de Rioseco.
Había nacido en el seno de una familia

cuyos progenitores fueron Bernardo de
Toro y Juana de Aguilar, que tenían su
morada en la colación de Santiago. El
padre, tras el fallecimiento de su primera
mujer, contrajo nuevo matrimonio. De
ambos dejó descendencia, pues, además
de Alonso, tuvo a Andrés de Aguilar,
Isabel de Toro, casada con Juan Pérez,70 y
Juan de Aguilar.71 La venida a Zafra se
produjo en solitario, si bien en la década
de 1590 también se establecería su hermano Andrés de Aguilar; pero creemos
que por poco tiempo, pues no volvemos a
tener noticias de él hasta el año 1602, en
el que fallece siendo vecino de su ciudad
natal.72
Es posible que cuando vino a radicarse en Zafra trajera buenos contactos con
centros distribuidores de libros, sobre
todo religiosos, a nivel nacional, como el
monasterio de San Lorenzo de El Escorial,
que le otorgaría la licencia para distribuir
los libros del nuevo rezado en Zafra y su
comarca por varios años.73 O el acuerdo
alcanzado con Bautista Espinosa, de
Sevilla,74 y posteriormente con el también

68 AHMZ, Rodrigo de Paz Tinoco 1583-2, ff. 34-35. Carta de arrendamiento de unas casas, Plaza Chica, por parte
de Luis Alcalá, morisco, a Alonso de Aguilar, librero; ambos de Zafra.
69 AHMZ, Rodrigo de Paz Tinoco 1586-1, ff. 762-763. Carta de reconocimiento de censo a favor de Hernando Rubio,
clérigo, por parte de Alonso de Aguilar, librero; ambos de Zafra.
70 AHMZ, Rodrigo de Paz Tinoco 1595, f. 512. Poder de Alonso y Andrés de Aguilar, hermanos y libreros de Zafra,
a Juan Pérez, su cuñado, de Medina de Rioseco.
71 AHMZ, Rodrigo de Paz Tinoco 1602, f. 941r. Poder de Alonso de Aguilar, librero de Zafra, a Juan de Aguilar, su
hermano, y otro, de Medina de Rioseco.
72 Ibídem.
73 AHMZ, Rodrigo de Paz Tinoco 1586-1, ff. 9-11. Cuentas entre fray Juan de Benavente, de San Lorenzo el Real,
y Alonso de Aguilar, mercader de libros de Zafra.
74 AHMZ, Rodrigo de Paz Tinoco 1588-1, f. 1.077. Licencia de Monsarrate Coscón, de Sevilla, a Alonso de Aguilar,
librero de Zafra.
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sevillano Antonio de Almenara,75 para la
venta y distribución de las cartillas de
Valladolid. Todo ello le procuró pingües
beneficios que dedicó a asegurarse el
futuro. Así, en 1589 adquiere un molino y
huerta en término de la cercana localidad
de Medina de las Torres, por un importe
de 152.400 maravedís.76 Nueve años después compra el censo situado sobre las
casas en que vive, por un importe de
6.500 maravedís, a Rodrigo de Mesa, clérigo77. No sólo se dedica a la adquisición
de bienes y derechos, pues ese mismo año
de 1598 también presta dinero, 112 ducados, a doña Mencía de Figueroa, hija de
Mayor Arias y sobrina del cronista
Pedrarias de Armesto.78 Este año fue prolijo en operaciones financieras, ya que
también adquirió una sepultura en la igle-

sia de Nuestra Señora de la Candelaria
por un importe de 44 reales.79
En Zafra también contraería matrimo80
nio, pero ello no fue óbice para mantener
relaciones extraconyugales con Mencía
Orellana, que llegaron a público conocimiento, por lo que fue objeto de un pleito
que se sustanció en 1599.81 En 1613 obtienen la cesión de unas casas en la calle
Mártires.82 Fallece en 1618.83
Menos fortuna tenemos con el librero
Bartolomé Sánchez, del que apenas hallamos información. Sólo hemos localizado
un documento, correspondiente al año
1587, en el que aparece comprando un
censo.84
A finales de la década de 1580 nos
volvemos a topar con otro Juan Hernández
o Fernández, que nos hace ver la posibili-

75 AHMZ, Agustín de Paz Tinoco 1606-2, ff. 387-388 y 390-393. Carta de contrato entre Antonio de Almenara,
librero de Sevilla, y Alonso de Aguilar, librero de Zafra.
76 AHMZ, Rodrigo de Paz Tinoco 1589-2, ff. 253-254. Venta de un molino, término de Medina de las Torres, propio
de Gabriel Gámez de Colormoreno, de Medina de las Torres, a Alonso de Aguilar, librero de Zafra.
77 AHMZ, Rodrigo de Paz Tinoco 1598, f. 91. Venta de un censo propio de Rodrigo de Mesa, clérigo, a Alonso de
Aguilar, librero; ambos de Zafra.
78 AHMZ, Rodrigo de Paz Tinoco 1598, ff. 206-207. Carta de venta e imposición de censo a favor de Alonso de
Aguilar, librero, por parte de doña Mencía de Figueroa; ambos de Zafra.
79 AHMZ, Rodrigo de Paz Tinoco 1598, ff. 787-788. Venta de una sepultura en la iglesia de Nuestra Señora de la
Candelaria a Alonso de Aguilar, librero de Zafra.
80 AHMZ, Agustín de Paz Tinoco 1618, ff. 147-148. Carta de arrendamiento de una tierra y un molino, término de
Medina de las Torres, propios de Alonso de Aguilar, librero, y su mujer, de Zafra, a Pedro García Calero y su mujer,
de Medina de las Torres.
81 AHMZ, Rodrigo de Paz Tinoco 1599, f. 328r. Poder de Mencía de Orellana, de Zafra, a Jerónimo de Torres y otro,
procuradores de Granada.
82 AHMZ, Agustín de Paz Tinoco 1613-1, ff. 47-48. Cesión de casas, calle Mártires, por parte de Cristóbal Herrezuelo
y su mujer, a Alonso de Aguilar, librero; todos de Zafra.
83 AHMZ, Agustín de Paz Tinoco 1618, ff. 147-148. Carta de arrendamiento de una tierra y molino, término de
Medina de las Torres, propios de Alonso de Aguilar, librero, y su mujer, de Zafra, a Pedro García Calero y su mujer,
de Medina de las Torres.
84 AHMZ, Rodrigo de Paz Tinoco 1587-1, ff. 185v-186. Venta de un censo a favor de Bartolomé Sánchez, librero,
por parte de Hernán López; ambos de Zafra.
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dad de una conexión familiar con los anteriores llamados así. Hijo de Francisco
Núñez,85 contrajo nupcias con Leonor
Gutiérrez;86 del matrimonio hubieron, al
menos, una hija, llamada María Gutiérrez,
a la que dotó generosamente cuando contrajo matrimonio con Pedro Sánchez de
Sampelayo.87
Una parte de los beneficios de su
actividad comercial, así como los derivados de acoger huéspedes en su casa,88
como venía siendo usual, fue destinada a
la inversión en bienes y derechos con los
que asegurarse unos ingresos cuando la
edad se convirtiera en un impedimento.
Así, en 1589, adquiere un censo,89 vende
una tierra situada en la sierra de Pedro
Toro,90 o compra una tierra al sitio de
Valhondo,91 todo en término de Zafra. Esta
última heredad formará parte de la dote de
su hija en 1594; sin embargo, su adquisición no le deparará más que sinsabores,
pues en el año 1596 se ve envuelto en un

pleito con el convento de Santa Marina,
por el que se le demanda que reconozca
un censo que sobre dichas tierras tiene
dicho convento. Desconocedor de ello, ya
que los vendedores no le habían hecho la
más mínima mención a esta circunstancia,
pleitea para evitarlo, pero no solo no lo
logra, sino que lo llevará a la cárcel, de la
que saldrá una vez que reconozca la obligación.92 Ese año resultó poco propicio
para el librero, al suceder el fallecimiento
de su cónyuge.93 Apenas una década más
tarde, en 1605, le llegaría a él su hora;
para su entierro escogería el convento de
Nuestra Señora del Rosario, el mismo
lugar que eligió su esposa.94
En el caso de Juan Rodríguez, todas
las noticias que poseemos acerca de este
librero nos llegan de forma indirecta, pues,
hasta el momento no hemos localizado ningún documento realizado por él que refleje un acto social o administrativo. Contrajo
matrimonio con Inés Hernán-dez,95 hija de

85 AHMZ, Rodrigo de Paz Tinoco 1589-2, f. 434. Obligación de pago de Juan Hernández, librero, a Inés González;
ambos de Zafra.
86 AHMZ, Rodrigo de Paz Tinoco 1596, ff. 502-503. Testamento de Leonor Gutiérrez, de Zafra.
87 AHMZ, Rodrigo de Paz Tinoco 1594, ff. 246-247. Carta de dote de Juan Hernández, librero, y su mujer a Pedro
Sánchez de Sampelayo; todos de Zafra.
88 AHMZ, Rodrigo de Paz Tinoco 1596, ff. 502-503. Testamento de Leonor Gutiérrez, de Zafra.
89 AHMZ, Rodrigo de Paz Tinoco 1589-2, f. 434. Obligación de pago de Juan Hernández, librero, a Inés González;
ambos de Zafra.
90 AHMZ, Rodrigo de Paz Tinoco 1592, ff. 754-755. Venta de una tierra, a la sierra de Pedro Toro, propia de Juan
Hernández, librero, y su mujer, a Diego Pérez de Dios; todos de Zafra.
91 AHMZ, Rodrigo de Paz Tinoco 1596, f. 446. Obligación de pago de Juan Hernández, librero, al convento de Santa
Marina.
92 Ibídem.
93 AHMZ, Rodrigo de Paz Tinoco 1596, ff. 502-503. Testamento de Leonor Gutiérrez, de Zafra.
94 AHMZ, Agustín de Paz Tinoco 1605-1, ff. 553-554. Testamento de Juan Fernández, librero de Zafra.
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Juana Rodríguez;96 fruto del matrimonio
fue, al menos, una hija a la que pusieron el
mismo nombre y apellido de la madre y
que contraería nupcias con Juan de León.97
Tuvo su morada en la calle Cerrudo98 y allí,
o posiblemente en lugares cercanos
–Mártires,99 Puerta de Sevilla, Puerta
Nueva, Cordoneros100–, ejerció su actividad.
La época de crisis
Tras este periodo de «esplendor»
viene otro de decadencia que comienza en
la segunda mitad de la década de 1630,
cuando se concitan varias circunstancias
adversas. Así, en 1634 se pone fin a la
línea directa de los Suárez de Figueroa
con el fallecimiento de sus últimos representantes, Gaspar Lorenzo y Baltasar
Suárez de Figueroa, tras los que, por cuestiones sucesorias, el Ducado de Feria y
Marquesado de Villalba iría a parar a
manos de los Marqueses de Priego. Ese
cambio de titularidad también llevó aparejado un cambio en cuanto a la centralización administrativa de las posesiones,
cuyas directrices de gobierno a partir de
entonces provendrán de Montilla.
Además, las aventuras políticas de los

últimos Feria habían supuesto un importante desembolso monetario que en buena
medida había sido suministrado por particulares, los que hubieron de plantear un
recurso para poder cobrar dichas cantidades, recurso que se resolvió con el
Concurso del Estado de Feria en 1643. Si
a ello añadimos que en la Guerra de los
Treinta Años se abre un nuevo frente
peninsular, el de la independencia de
Portugal, que Zafra padece por su proximidad a la frontera, o la recesión económica que hace mella durante las décadas
siguientes, son demasiados los aspectos
negativos que inciden, como no puede ser
de otra manera, en la vida diaria de los
zafrenses. También la vida cultural se verá
lastrada por este ambiente, tornándose
más mortecina y en la que no descuellan
personas que sirvan de referencia. A
pesar de la abundancia de clérigos en la
Colegiata, así como de frailes y monjas en
monasterios y conventos, ni unos ni otros
son lo bastante catalizadores para incentivar la oferta cultural. De ello se resienten
los libreros, que ven cómo las demandas
disminuyen, lo que les obliga a compaginar su labor libresca con otras para mantener la economía familiar. En definitiva,
el número de éstos se reduce considera-

AHMZ, Agustín de Tapia 1630, f. 1.171. Esponsalías entre Juan de León e Inés Hernández, ambos de Zafra.
AHMZ, Agustín de Paz Tinoco 1613-1, f. 7. Padrón de Bulas, año 1613.
AHMZ, Agustín de Tapia 1630, f. 1.171. Esponsalías entre Juan de León e Inés Hernández, ambos de Zafra.
AHMZ, Agustín de Paz Tinoco 1604-1, ff. 641-642. Carta de donación de Juan Domínguez a Juan Sánchez, clérigo de Zafra.
99 AHMZ, Agustín de Paz Tinoco 1606-2, f. 524v. Padrón de Bulas, año 1606.
100 AHMZ, Agustín de Paz Tinoco 1613-1, f. 7. Padrón de Bulas, año 1613.
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blemente y con toda probabilidad la escasas necesidades serían satisfechas con los
que se acercaran con sus tenderetes a las
ferias, que, a pesar de los dificultades,
seguían siendo importantes.
En este ambiente se desenvuelve el
que fuera más que probable hijo del librero Juan Rodríguez, Diego Hernández, que
aparece desempeñando el oficio por primera vez en 1641.101 Casado con María
Pérez,102 del matrimonio nace, al menos,
una hija, Benita, que prefirió retirarse del
mundo y acogerse al seno claustral del
convento de Reginaceli en 1650.103 La elevada dote que tuvo que abonar, 500 ducados, obligó a la familia a hipotecar la
mayor parte de sus bienes; por ello sabemos de la existencia de un patrimonio respetable: varias casas en Zafra, tierras en

Zafra y Puebla de Sancho Pérez…104 Las
relaciones familiares, por otra parte, fueron complejas, como se desprende del
hecho de que mantiene un pleito con un
hijo de su hermana, Inés Hernández, al
que acabará perdonando.105 Aunque poseyó casas en las calles Garrotera,106
Monjas107 y Mártires,108 donde realmente se
asentó fue en la calle Jerez.109 A lo largo de
su vida no solo ejerció de librero; en ocasiones desempeñó funciones municipales,
como en el año 1654, en que es depositario del Pósito.110
Coetáneo suyo fue Diego de Vega, al
que creemos descendiente del librero Juan
de Vegas y del que la única noticia que
hemos hallado hasta el momento hace
mención a su asentamiento, año 1643, en
la calle Sevilla.111 Algo semejante ocurre

101 AHMZ, Juan Bautista de Ochoa 1641, f. 8r. Concierto entre Pedro Sánchez Yllano, clérigo, y Diego Hernández,
librero; ambos de Zafra.
102 AHMZ, Juan Bautista de Ochoa 1660-2, ff. 477-482. Testamento de María Pérez, de Zafra.
103 AHMZ, Juan Bautista de Ochoa 1650-1, ff. 435-437. Carta de pago del convento de Reginaceli a Diego
Hernández, librero de Zafra.
104 AHMZ, Juan Bautista de Ochoa 1650-1, ff. 443-444. Carta de imposición de censo a favor del convento de
Reginaceli, por parte de Diego Hernández, librero, y su mujer, de Zafra.
105 AHMZ, Juan Bautista de Ochoa 1663-2, ff. 1.144-1.145. Carta de perdón a favor de Francisco Sánchez Talaván,
maestro zapatero de Alburquerque, por parte de Diego Hernández, librero de Zafra.
106 AHMZ, Juan Bautista de Ochoa 1651-1, ff. 134-135. Carta de venta de unas casas, calle Garrotera, propias de
Diego Hernández, librero, y su mujer, a Juan Clemente; todos de Zafra.
107 AHMZ, Juan Bautista de Ochoa 1651-1, ff. 451-452. Carta de venta y repaso de unas casas, calle Monjas, propias de Diego Hernández, librero, a Juan Lozano, ambos de Zafra.
108 AHMZ, Juan Bautista de Ochoa 1652, ff. 148-149. Carta de venta de unas casas, calle Mártires, propias de Juan
Serrano el mozo y su mujer, a Diego Hernández, librero; todos de Zafra.
109 AHMZ, Juan Bautista de Ochoa 1650-1, ff. 443-444. Carta de imposición a censo a favor del convento de
Reginaceli, por parte de Diego Hernández, librero, y su mujer, de Zafra.
110 AHMZ, Juan Bautista de Ochoa 1654, ff. 704-708. Escritura de venta de trigo de Alonso Pérez de Chaves, alférez de Bienvenida, a Diego Hernández, librero, depositario del Pósito de Zafra.
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con Manuel de Mendoza, al que encontramos otorgando una obligación de pago en
el año 1647.112 Que los tiempos para el
negocio libresco son malos lo ilustra
Bartolomé Sánchez, el cual, a lo largo de
los nueve años en que hemos encontrado
referencias de él (1655-1664), todas hacen
mención a cuestiones como arrendador de
tierras y molinos.113
Señalemos, por último, que no solamente en Zafra existían libreros, pues en el

manejo de la documentación han ido surgiendo otros que realizan el mismo oficio
en poblaciones aledañas, como era el caso
de Los Santos de Maimona, en la que
hallamos, en el último tercio del siglo XVI,
a Francisco Hernández,114 Pedro Alonso115
y Juan Martín,116 y a mediados del siglo
XVII, a Juan Rodríguez.117 O en Burguillos
del Cerro, donde a comienzos de esta última centuria nos topamos con Francisco
Sánchez.118

111 AHMZ, Juan Bautista de Ochoa 1643, ff. 56v-59. Testamento de María Vázquez, de Zafra.
112 AHMZ, Juan Bautista de Ochoa 1647-2, f. 152. Obligación de pago de Manuel de Mendoza, librero, a doña
Agustina de Paz, ambos de Zafra.
113 AHMZ, Juan Bautista de Ochoa 1655-2, f. 848. Obligación de pago de Bartolomé Sánchez, librero, y otro al
capitán don Isidoro de Herrera y Céspedes y otro; todos de Zafra.
114 AHMZ, Rodrigo de Paz Tinoco 1573-2, f. 112. Carta de obligación de pago de Francisco Hernández, librero de
Los Santos de Maimona, a Luis González el viejo, mercader de Zafra. Rodrigo de Paz Tinoco 1577-1, ff. 348351. Carta de venta e imposición de censo a favor de Juan Gutiérrez y Lorenzo González, hermanos de Zafra, por
parte de Francisco Hernández, librero, y su mujer, de Los Santos de Maimona.
115 AHMZ, Rodrigo de Paz Tinoco 1573-1, ff. 23-24. Carta de venta de una viña, término de Puebla de Sancho
Pérez, propia de Francisca de Mesa y María Álvarez, hermanas, a Pedro Alonso, librero, y Alonso Hernández
Hormigo, de Los Santos de Maimona.
116 AHMZ, Rodrigo de Paz Tinoco 1577-1, ff. 609-610. Carta de obligación de Juan Martín, librero, y María
González, hermanos, de Los Santos de Maimona.
117 AHMZ, Juan Bautista de Ochoa 1658-2, f. 958. Obligación de pago de Juan Rodríguez, librero de Los Santos
de Maimona, a don Alonso Ramírez de Grimaldo, de Zafra.
118 AHMZ, Agustín de Paz Tinoco 1603-1, f. 405v. Poder de Francisco Correa Hurtado a Francisco Sánchez, librero; ambos de Burguillos del Cerro.
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La Biblioteca de Barcarrota.
Tipología de un hallazgo
MIGUEL ÁNGEL LAMA
Universidad de Extremadura

Para Fernando T. Pérez González (1953-2005)

O

nce años después de que fuese dada a conocer a los medios de comunicación
la llamada Biblioteca de Barcarrota, la publicación de una nueva revista de
estudios literarios, de noticias sobre libros y bibliografía, como ALBORAYQUE.
Revista de la Biblioteca de Extremadura, que nace de la benigna onda expansiva de aquel
hallazgo y lleva a su cabecera una de sus piezas más singulares, es una oportunidad
óptima para concentrarse de nuevo en un hecho muy trascendental en nuestra reciente
historia y hacer recuento del estado de los estudios sobre las piezas que conforman esa
«biblioteca» y de su contexto y época.
En estas páginas, recojo la aproximación tipológica que realicé hace unos años con
la relación detallada del conjunto1 y la complemento con una addenda bibliográfica y
cronológica que queda abierta a la incorporación de nuevas referencias que no hayan
quedado contempladas; de modo que pueda recorrerse la historia del hallazgo y constatar
sus ecos iniciales, al tiempo que se conozcan los testimonios críticos de lo que hoy es ya
una importante bibliografía suscitada por la Biblioteca de Barcarrota.
No creo que sepa expresar, sin dar una imagen de boba impudicia e inapropiada
vanidad, la importancia que para mí ha tenido en mi trayectoria profesional como filólogo
e historiador de la literatura española el hallazgo de Barcarrota. Como descargo –y quizá
también como un baldón–, está la escasa huella que ha dejado en mi currículo
investigador, centrado más en el estudio de otras épocas literarias y poco inclinado a
oportunismos; y el respeto intelectual con el que me he movido como no especialista a la
hora de ayudar a la difusión de dicha biblioteca y de hacer consideraciones sobre su
carácter y contexto. Aun así, y como sé que no es lo mismo gritar «¡Tierra!» que «¡He
descubierto América!», no tengo reparo en componer, aunque sea un modo de
introducción y una evidente captatio, un breve relato de la experiencia personal sobre
algunos acontecimientos en torno a estos libros en su reciente historia pública –desde
finales de 1995– y su dilatada historia secreta –aproximada y probablemente, desde la
segunda mitad del siglo XVI. Porque, por razones que sería prolijo comentar aquí, pero
casi todas atinentes al puro azar en términos generales, tuve una presencia pública en
relación con el hallazgo de los libros de Barcarrota, desde la rueda de prensa del

1 En mi intervención en el Curso de Verano de la Universidad de Extremadura Heterodoxia y cultura en la
Extremadura del siglo XVI. La Biblioteca de Barcarrota (Badajoz, Biblioteca de Extremadura, 6-8 de julio de
2004), dirigido por Fernando Serrano Mangas y Eustaquio Sánchez Salor; y también en el folleto introductorio a
La Biblioteca de Barcarrota, edición digital en DVD de los libros de Barcarrota. Badajoz, Biblioteca de
Extremadura, 2005, 24 páginas.
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Presidente de la Junta de Extremadura el 27 de diciembre de 1995,2 o la primera
exposición de los ejemplares, hasta la presentación del primer facsímil, el de la novelita
picaresca, ante un auditorio de expertos. En esta crónica hay un nombre que es principal,
el de Fernando Tomás Pérez González, director de la Editora Regional de Extremadura
cuando se hace público el hallazgo y responsable de toda la política editorial de
recuperación de los libros hasta su fallecimiento en agosto de 2005. Con él viví esos
acontecimientos y con él tenía que haber compartido un anhelado proyecto generalista
sobre el conjunto de los libros que rematase la brillante empresa editorial de la colección
de facsímiles de la biblioteca y que, en cierta manera, ahora, en estas páginas, tiene una
realización.
Como Biblioteca de Barcarrota se conoce el conjunto de los diez libros impresos y
un manuscrito del siglo XVI hallado emparedado en agosto de 1992 en esa población de
Extremadura, en la provincia de Badajoz, durante las obras de reforma de una vivienda,
y que fue dado a conocer a los medios públicos una vez que la Junta de Extremadura
compró ese fondo bibliográfico a la familia propietaria de la casa. Lo que desde un
principio capitalizó la noticia fue que en el alijo descubierto figuraba una edición de
1554 hasta el momento desconocida del Lazarillo de Tormes. El llamado «Lazarillo de
Barcarrota» ocupó los titulares y captó la atención y el interés de los especialistas, en
detrimento del valor de un conjunto bibliográfico extremadamente singular.
Los libros encontrados pueden situarse en un arco temporal que va desde 1525 a
1554 y tienen en común su carácter heterodoxo, su condición de textos comprometedores
por sus contenidos o por su autoría, y son obras mayoritariamente incluidas en los índices
inquisitoriales de libros prohibidos en la época. Junto a la joya de nuestra literatura
picaresca, un manuscrito italiano de contenido sexual, un pequeño tratado de
exorcismos, un ejemplar único de la Oración de la Emparedada en portugués, una
edición latina de la Lingua de Erasmo, un tratado de quiromancia… Una biblioteca
clandestina, pues, la de Barcarrota, cuyo perfil explica su ocultación y que haya
pervivido durante varios siglos tras una pared del doblado de una vivienda particular. A
estas piezas hay que unir un elemento de distinta condición material, un amuleto o una
nómina –un papel escrito como un recordatorio que se llevaba consigo– que se encontró
entre los libros.
Claramente, la denominación de biblioteca es una denominación genérica que
2 Recordaré que la rueda de prensa en la que los libros fueron presentados por el Presidente de la Junta de
Extremadura se celebró al mediodía del 27 de diciembre de 1995, y que los periódicos se hicieron eco de la noticia el día 28, día de los Santos Inocentes, lo que provocó que titulares como «Descubren la que podría ser segunda edición de “El Lazarillo de Tormes”» (El País, 28-12-1995, pág. 31) o «Encontrado un Lazarillo de Tormes de
1554» (Diario 16, 28-12-1995, pág. 26) fuesen leídos con la desconfianza que impone esa fecha. Véase la addenda bibliográfica y cronológica que complementa estas páginas.
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expresa bien la condición del alijo como conjunto libresco, sin que se le añada con ese
nombre ninguna consideración sobre su unidad o coherencia, o sobre su número. Es lo
que es, un reducido tesoro de gran valor, una mínima y selecta biblioteca secreta durante
siglos, cuyo denominador común, como ha señalado Elisa Ruiz, es el tratamiento de una
temática de signo transgresor y cuyas claves de sentido aún quedan sin esclarecer del
todo y abren sugerentes líneas de investigación.
Sobre esto, el hecho editorial más destacable desde el descubrimiento de los libros
es la iniciativa de la Editora Regional de Extremadura de publicar toda la biblioteca en
ediciones facsimilares –hasta el momento, se han publicado seis de las once obras.
Ediciones y también los estudios y traducciones que las acompañan: los de Jesús Cañas
Murillo, Eustaquio Sánchez Salor, Elisa Ruiz, M.ª Isabel García-Monge, Juan Carrasco, M.ª
Cruz García de Enterría, Francisco Rico, Guido Capelli, D. E. Carpenter, que quedan
citados en esta bibliografía.3 Como ha escrito Francisco Rico al presentar el facsímil de La
Cazzaria, la «publicación de los libros de Barcarrota promovida por la Junta de
Extremadura obedece a un designio básicamente documental: hacer accesibles no tanto las
obras cuanto los ejemplares mismos que componen ese singular tesoro bibliográfico, quizá
no tanto los textos cuanto los testimonios» (pág. X). Junto a ello, lo más trascendente desde
el punto de vista del investigador y que se vincula con el hallazgo de los libros es la
publicación en 2003 de la obra de Fernando Serrano Mangas El secreto de los Peñaranda.
Casas, médicos y estirpes judeoconversas en la Baja Extremadura rayana. Siglos XVI y XVII,
y al año siguiente, de una segunda edición con modificaciones, entre otras, en el título: El
secreto de los Peñaranda. El universo judeoconverso de la Biblioteca de Barcarrota. Siglos
XVI y XVII. En este estudio se defiende que el perfil del poseedor de los libros ocultos en
Barcarrota debía de ser el de un criptojudío, médico y originario de Llerena, y se desvela
que el propietario del domicilio era, efectivamente, un judío, médico, nacido en Llerena,
llamado Francisco de Peñaranda. Constituye la investigación de mayor calado y con más
aportaciones sobre el contexto preciso de los libros de Barcarrota. Tampoco puede ignorarse
la aportación de uno de los grandes tesoros de la biblioteca, la edición de Medina del Campo
del Lazarillo, a la historia textual de esta obra y a la bibliografía crítica reciente, bien en
forma de ediciones como las de Félix Carrasco o Aldo Ruffinatto, bien en forma de estudios
como los de, también, Aldo Ruffinatto, Alberto Blecua o Rosa Navarro, quien ha afirmado
que el ejemplar hallado en Barcarrota iluminó algunas de las veredas que le han conducido
a la identificación del autor de la novela.
3 Los facsímiles de la colección se han editado en dos formatos. El primero, estuchado en una caja forrada en tela,
de 30,5 x 22 cm., reproduce arqueológicamente el original, acompañado del estudio, y es la edición principal y
de referencia. El segundo formato, el más comercial, encuadernado en cartoné, es reproducción facsimilar ajustada al tamaño original e incluye igualmente el estudio en volumen distinto.
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También hay que considerar en el más reciente estado de los estudios sobre los
libros de Barcarrota las aportaciones del curso de verano ya mencionado de la
Universidad de Extremadura Heterodoxia y cultura en la Extremadura del siglo XVI. La
Biblioteca de Barcarrota, dirigido por Fernando Serrano Mangas y Eustaquio Sánchez
Salor, y en el que intervinieron diversos especialistas que abordaron aspectos como el
comercio del libro y el ambiente intelectual de la Baja Extremadura en el siglo XVI, la
visión de los judíos en los libros del tiempo de la ocultación de la Biblioteca de
Barcarrota, la autoría del Lazarillo, o análisis de algunos de los títulos del alijo, como la
Quiromancia, la Lingua o la Confusión de la Secta Mahomética.
Los libros, que fueron adquiridos en diciembre de 1995 por la Consejería de
Cultura de la Junta de Extremadura, se dieron a conocer al público en enero de 1996 en
una exposición organizada en el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte
Contemporáneo de Badajoz, que custodió el lote desde su compra. La primera pieza que
centró la atención de los investigadores fue, lógicamente, el Lazarillo, y fue la primera en
editarse facsimilarmente en julio de 1996. Se culminó la restauración de todo el fondo
en febrero de 1998. Unos meses antes, en 1997, lo había sido la obra más deteriorada,
el manuscrito de La Cazzaria. El 23 de abril de 2002 fue inaugurada oficialmente la
Biblioteca de Extremadura en Badajoz, y desde esa fecha se encuentran los ejemplares
del hallazgo de Barcarrota entre su fondo antiguo.
Desde la fecha del hallazgo, tanto en estudios especializados y en repertorios
bibliográficos de referencia como en textos de divulgación, se han seguido reproduciendo
no sólo el orden casi arbitrario con el que se hizo el primer recuento, en el que el
Lazarillo ocupaba el primer puesto, sino los errores de trascripción de los títulos de este
singular conjunto. En el folleto que acompañaba a la edición digital de la Biblioteca de
Barcarrota en formato de DVD, se publicó la primera relación que proponía una
ordenación cronológica de las obras halladas y que presentaba una descripción y una
tipología más fieles con el conjunto de las piezas del fondo. A continuación reproduzco
dicha relación, con algunas modificaciones en su disposición y con el añadido de algunas
nuevas referencias bibliográficas.

LA BIBLIOTECA DE BARCARROTA

NÚM. 1 [1525]

Tricassi Cerasariensis Mantuani. Super Chyromantiam Coclytis Dillucidationes
Praeclarissimae. Ad Illustrissimum Dominum D. Foedericum Gonzagha.
Mantuae Marchionem. M.D.XXV. Cum Gratia.
15 x 10 cms. 256 hojas sin numerar. El texto de la cubierta está impreso a dos tintas, roja
y negra. Sign.: 268.
Edición facsimilar: Comentarios clarísimos sobre la Quiromancia de Cocles hechos por
Tricasso de Mantua. Introducción, traducción y notas de Eustaquio Sánchez Salor.
Estudio de la cubierta original de Elisa Ruiz García. Mérida, Editora Regional de
Extremadura, 2000.
La restauración y el estudio de este ejemplar hallado en Barcarrota de unos comentarios –dillucidationes– a la Quiromancia de Bartolomé Cocles puso de manifiesto otro de
los valores del alijo: los testimonios materiales adjuntos a las obras. Aquí, una encuadernación, que, contrariamente a lo que cabría esperar, no estaba destinada a la ocultación del contenido. Las tapas del libro se tomaron de un documento notarial en portugués, adaptado para cubrir el impreso, como ha estudiado Elisa Ruiz.
Tal y como indica Sánchez Salor en su introducción, estamos ante una edición, probablemente la primera, de la Quiromancia del boloñés Cocles (1467-1504), a la que se
añaden los comentarios de Tricasso de Mantua (nacido en 1491). Bartolomé Cocles escribe un tratado que combina vastos conocimientos teóricos sobre quiromancia, medicina,
fisionomía, astrología, etc., con la práctica quiromántica, y a la vez nos proporciona interesantes referencias sobre sí mismo que añaden un valor singular a la lectura de estas
páginas. La presencia de dos piezas sobre quiromancia en el conjunto de Barcarrota y la
publicación de otras ediciones de este mismo libro en el mismo año, en latín y en italiano, son pruebas de la aceptación de este tipo de obras en la época.
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NÚM. 2 [~1525]

Alborayque
20 x 14 cms. 1 + 12 hs. sin numerar. Sin lugar, sin impresor, sin fecha. Título en guardas: 1r. Hoja 1r: Ilustración que representa al animal llamado alborayque. Sign.: 266.
Edición facsimilar: Alborayque. Estudio preliminar, edición y notas de Dwayne Eugène Carpenter. Mérida, Editora Regional de Extremadura (Colección «La Biblioteca de
Barcarrota», 6), 2005.
Deteriorado por un agujero grande del pico con el que fue abierto el muro donde se
encontraron los libros. En febrero de 1998 este ejemplar fue restaurado, procediéndose
a la reparación del hueco de unos tres centímetros dejado en sus páginas pero sin restitución de su texto.
Se trata de un libelo contra los conversos, y especialmente contra los conversos de
Extremadura y de Andalucía, que eran considerados menos fieles que los de otras zonas
septentrionales. Una invectiva extensible también a los judíos. El título alude al caballo
de Mahoma, al-Burak, que no había sido ni caballo, ni mulo, ni macho ni hembra, utilizado, según escritos del siglo XV, como insulto dirigido a los conversos, ni cristianos ni
judíos. El animal representado en la ilustración y aludido en el texto es «menor que cavallo e mayor que mulo», tiene rostro de caballo, ojos de hombre, orejas de perro, cuerpo
de buey, una pierna de águila, otra de hombre, otra de león sin uñas, la punta de la cola
es una cabeza de grulla, las riendas son espadas, el freno de fuego encendido…
Hay dos ejemplares más iguales a éste, uno conservado en la biblioteca del Real
Monasterio de El Escorial y otro en el Archivo Histórico Nacional. Para Carpenter, que
anuncia la próxima aparición de una edición crítica y un estudio muy detallado de la
obra, el Alborayque fue compuesto hacia 1465.
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NÚM. 3 [~1525]

A muyto deuota oraçã da Empardeada. Em lingoagem portugues.
9,4 x 7 cms. 16 hs. sin numerar. Sin lugar, sin impresor, sin fecha. La cubierta es una
hoja con caracteres a dos tintas, proveniente de un pergamino litúrgico. Estado de conservación bueno, texto y papel. Sign:: 263.
Edición facsimilar: La muy devota Oración de la Emparedada. Edición, traducción y
notas de Juan M. Carrasco González. Estudio preliminar de María Cruz García de
Enterría. Acompaña a la edición facsimilar de A muyto deuota oraçã da Empardeada.
Em lingoagem portugues. Mérida, Editora Regional de Extremadura, 1997. [Estudio preliminar: «Una devoción prohibida: la Oración de la Emparedada», por María Cruz García
de Enterría, págs. IX-XLV. Análisis de la edición portuguesa: «La edición portuguesa de
la Oração da Empardeada», por Juan M. Carrasco González, págs. 3-25. Traducción:
págs. 29-55].
A pesar de que son muchas las noticias que se encuentran en la literatura española
desde el siglo XVI sobre este texto, hasta el momento no se conocía ningún ejemplar de
esta obrita oracional que figuró incluida en los índices inquisitoriales españoles y portugueses por su carácter cercano a la superstición y desviado de la religiosidad ortodoxa.
El ejemplar encontrado en Barcarrota es, hasta el día de hoy, el único testimonio de una
tradición documentada en muy diversos lugares, como se ha ocupado de precisar María
Cruz García de Enterría en el citado estudio preliminar a la edición facsimilar.
En las interpolaciones de la edición del Lazarillo de Alcalá, de 1554, en el tratado
primero se habla de que el ciego, que cientos de oraciones sabía de coro, «rezaba cada
día por la mesonera la oración de la Emparedada», y en la Segunda Parte del Lazarillo,
de 1555, es citada junto a las oraciones «del Conde» y «el Justo Juez».
Con investigadores como Juan Carrasco, quien expuso algunas de sus conclusiones en
el curso Heterodoxia…, y sus artículos citados en la bibliografía final, relacionando este
impreso con los otros lisboetas, puede fijarse la datación del texto en los primeros decenios del XVI, más cercano a la mitad del siglo. Los elementos decorativos y algunos rasgos lingüísticos parecen confirmar que se trata de un texto arcaico, cercano al primer tercio del siglo XVI, y, por consiguiente, entre los primeros de la lista.
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NÚM. 4 [1525-1550]

Dialogo Intitolato La Cazzaria del Arsiccio Intronato.
Manuscrito. 22 x 14,5 cms. 1 + 62 ff + 1. Sign.: 269.
Edición facsimilar: Antonio Vignali (Arsiccio Intronato), La Cazzaria (La Carajería).
Diálogo. Edición de Guido M. Capelli. Estudio paleográfico, codicológico y traducción
por Elisa Ruiz García. Preliminar de Francisco Rico. Mérida, Editora Regional de
Extremadura, 1999.
El manuscrito fue restaurado en 1997, encuadernado en piel moderna, imitando pergamino, con cierre. El ejemplar del manuscrito fue localizado enrollado, sin protección
alguna, junto al resto del alijo. Es posible que las diversas manos que pasaron por él después de su descubrimiento desorganizasen las hojas hasta su definitiva restauración y
estudio. Está incompleto. Faltan dos folios enteros (ff. 13 y 36) y otro parcialmente (f. 25).
Según Elisa Ruiz, el ejemplar de Barcarrota puede ser considerado un «libro de
autor», es decir, una copia, probablemente autógrafa, para uso privado, bien por gusto de
conservarla, de regalarla o prestarla.
La fecha de 1525-1526 es la ante quem propuesta por Guido M. Capelli en su introducción a la edición facsimilar referida.
La Cazzaria, según Pasquale Stoppelli, editor moderno de la obra, pudo ser compuesta
entre 1525 y 1526, y probablemente circuló manuscrita en el entorno privado de los académicos «intronati» de Siena, hasta su primera publicación dos años después, en 1528,
si damos crédito a los datos de arriba. Es presumible que la circulación manuscrita del
texto fuese importante y hoy conocemos algunas ediciones, algunas de bibliófilo, que han
difundido el texto en diversos países, como Francia o Alemania, pero no en España, en
donde es desconocida esta obra. En Italia, donde nació el texto, se ha difundido modernamente en la edición ya citada de Pasquale Stoppelli con introducción de Nino
Borsellino, de Roma, Edizioni dell’Elefante, 1984. La primera edición de La Cazzaria,
hoy desconocida, pudo publicarse en Nápoles entre 1528 y 1530, por Curzio y Scipione
Navi, y luego pudo reeditarse en Venecia en 1531.
Antonio Vignali di Bonagiunta, un sienés nacido en 1501 y muerto en Milán en abril
de 1559, fue uno de los principales promotores de la Academia de los «Intronati» (los
Estúpidos) de Siena, y está documentada su estancia en España al servicio de Felipe II
entre 1540 y 1541. Además de La Cazzaria, cuenta entre su producción con una comedia titulada La Floria, de 1560, una versión de la Eneida, y algunas otras composiciones
poéticas de carácter obsceno no impresas.
La Cazzaria es un diálogo alegórico, una especie de fábula alegórico-sexual de las
luchas políticas de la República de Siena entre 1524 y 1525, antes de su ocupación por
los españoles en 1530.
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NÚM. 5 [1538]

Lingua per Des. Erasmum Roterodamum. Cui Accesit Plutarchi Chaeronei De
immodica verecundia libellus.
Lugduni, Apud Seb. Gryphium, 1538. 15,5 x 10,5 cms. 234 págs. numeradas + 1 + 1 hs
+ 23 págs. En el mismo volumen también: Plutarchus Chaeroneus de vitiosa verecundia,
Erasmo Roterodamo interprete. Lugduni, Apud Seb. Gryphium, 1538, 23 págs. Sign.: 261.
La Lingua es una de las obras de Erasmo con más difusión en España, y la edición
latina de 1538 hallada en Barcarrota va precedida de al menos cinco ediciones de su traducción al español desde 1531, atribuida a Bernardo Pérez de Chinchón. Aun sin hacer
alusión a esta Lingua emparedada, Víctor de Lama puso de manifiesto oportunamente
que «fue un libro de cabecera para los atribulados seguidores españoles durante el
segundo tercio del siglo XVI, cuando las ideas erasmistas fueron proscritas». (Ver Víctor
de Lama, «Erasmo y la lengua en la España renacentista», en Edad de Oro, XIX (2000),
págs. 131-153).
La primera edición del Plutarco es: PLVTARCHVS CHAERONEVS DE Vitiosa verecundia, Erasmo, Roterodamo interprete. CUM GRATIA ET priuilegio Caesareo. Basilea,
Ioh. Frobenius, mense Februario 1526. El prólogo-salutación de Erasmo que lo encabeza, también en la edición de 1538 de Barcarrota, va fechado en Basilea, en 1526.
En el momento de cerrar estas líneas, los profesores César Chaparro Gómez y Luis
Merino Jerez ultiman la edición y traducción de la Lingua de Erasmo, junto a la traducción de éste de De vitiosa verecundia de Plutarco para una nueva edición facsimilar
de la serie.
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NÚM. 6 [1538]

Precationes aliquot celebriores, e sacris Biblijs desumptae, ac in studiosorum
gratiam lingua Hebraica, Graeca, & Latina in Enchiridij formulam redactae.
Seb. Gryphio Germ. Excud. Lugd Ann. 1538. 10 x 7 cms. 89 hs. sin numerar. Sign.: 264.
Del conjunto, es uno de los libros en mejor estado. Está encuadernado en piel y con
cierre de cintas. Es una pieza hermanada con la Lingua encontrada también en
Barcarrota, pues no sólo comparten año sino editor y lugar de edición. Su reducido tamaño –con la Oración de la Emparedada, es uno de los libros más pequeños– es indicativo
del uso que se le daba.
Se trata de un librito o manual de célebres oraciones sacadas de la Biblia, en tres lenguas, hebreo, griego, y latín. Son textos muy elementales y conocidos, desde el
Padrenuestro y el Credo, hasta los Diez Mandamientos extraídos del Éxodo, XX.
También, siete salmos penitenciales, y extractos de los libros proféticos, de Isaías,
Jeremías, Baruc, Ezequiel y Daniel.
Se conocen otras ediciones de París, de 1554, con ejemplares en la Biblioteca
Nacional en Madrid, en la Universidad de Barcelona y en la Biblioteca Pública de
Cáceres.
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NÚM. 7 [1539]

Plusieurs traictez, par aucuns nouueaulx poetes, du different de Marot, Sagon, &
la Hueterie. Avec le Dieu Gard du dict Marot. Epistre composee par Marot de la
venue du Roy & de Lempereur. Dont le contenu est de lautre coste de ce feuillet.
Parisiis 1539.
11 x 8 cms. 147 hojas numeradas en recto.
El ejemplar tiene algunas anotaciones manuscritas, marcas de lectura, y alguna rúbrica que se repite en varios lugares. Sign.: 262.
El libro recoge parte de la querella literaria mantenida por los poetas franceses Marot,
Sagon y La Hueterie. Junto a muy diferentes textos, incluye la obra principal de Marot
que genera la polémica, Le Dieu Gard à la Court, de 1537.
Marot (1496-1544) fue hijo de un cronista y poeta cortesano, en la corte de Ana de
Bretaña. Compuso poesía satírica, epístolas, epigramas e inauguró en Francia el empleo
del soneto. Es uno de los poetas más significativos de la evolución de la lírica en Francia.
En 1538 el hecho más destacado es su querella con François Sagon, hijo de un judío
español convertido y residente en Rouen. Junto a Sagon, Charles de La Huetterie, «mauvais poète», cuyas únicas pretensiones no habían sido otras que reemplazar a Marot como
ayuda de cámara del rey.
Las críticas de ambos a Marot se recogen en Le Coup d’essai de François de Sagon,
Réponse à deux épîtres de Clément Marot retiré à Ferrare, l’une adressante au Roy tres
chrétien, l’autre a deux damoyselles soeurs. Marot responde con su carta de Fripelippes,
valet de Marot, à Sagon. Son textos incluidos, junto a otros varios, en este volumen de
Barcarrota, cuyo índice se relaciona en la portada vuelta.
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NÚM. 8 [1540]

Exorcismo Mirabile da disfare ogni sorte di maleficii, & da cacciare gli Demonii
[…] provato. Et per un deuoto religioso composto, & nouamente Stampato.
M.D.XXXX [1540]
15,5 x 10,5 cms. 28 hojas sin numerar. Al final: «Impressum Venetiis per Melchiorem
Sessam, Anno Domini, M.D.XXXX.» Rematado por viñeta emblema del impresor [M.S.]
Sign.: 267.
El estado de conservación en el momento del hallazgo era regular, con algunas páginas afectadas por la polilla. Fue restaurado, como el resto del conjunto. Falta parte de la
portada, lo que hace difícil la reconstrucción del título. Aun así, se ha hecho sobre el original y a partir de un ejemplar de otra edición, de 1567, de Dominico de Franceschi,
publicada en Venecia, que se encuentra en la Biblioteca Vaticana: Exorcismo mirabile da
disfare ogni sorte de malefici, et da cacciare i demoni, et è provato; et per el reverendo p.
frate Buonaventura Farineo inquisitor revisto, et di nuovo con somma diligentia corretto,
& ristampato.
Es un tratadito en italiano compuesto en nueve capítulos, en una nueva impresión,
como indica la portada. Va precedido de un preámbulo en latín dirigido a los lectores y
fechado: “Dat Cremona idibus Nouember”. El último capítulo: «Exorcismus contra
demoniacos & maleficiatos & incantationes: & domos a demonio vexatas.»
Proliferaron durante los siglos XVI y XVII los escritos sobre la obsesión diabólica y
sobre procedimientos de exorcización, y se considera en España uno de los primeros tratados sobre esto el de Martín de Castañega, predicador del Santo Oficio, Tratado muy
sotil y bien fundado de las supersticiones y hechicerías y vanos conjuros y abusiones y otras
cosas al caso tocantes y de la posibilidad y remedio de ellas. Logroño, 1529. Por las mismas fechas, también se difundió el del matemático y teólogo Pedro Ciruelo, Tratado en
el cual se reprueban todas las supersticiones y hechicerías…, otro testimonio que da cuenta del interés de estas materias para la ortodoxia en diferentes lugares de Europa. Para
el caso de España puede verse el libro de Carmelo Lisón Tolosana, Demonios y exorcismos en los Siglos de Oro. La España Mental, I. Madrid, Ediciones Akal, 1990; y para el
de Italia, M. Petrocchi, Esorcismi e magia nell’Italia del cinquecento e del seicento.
Napoli, Libreria Scientifica Editrice, 1957.
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Núm. 9 [1543]

Opera Chiamata Confusione della Setta Machumetana, composta in lingua
Spagnola, per Giovan Andrea gia Moro, & Alfacqui, della Citta de Sciatiuia,
hora per la divina bontà Christiano e Sacerdote, tradotta in Italiano, per
Domenico de Caztelu Secretario del Illustrisimo Signor Don Lope de Soria Im
basciador Cesareo appresso la Illustrisima Signoria di Venetia. M. D. XLIII.
15 x 10 cms. 3 hs. en blanco + 72 hojas numeradas. Encuadernado en piel, pasta dura,
con nervio y adornos en cubiertas. Tiene en contracubierta una anotación manuscrita en
la que se lee la fecha de “agosto 1552”. Sign.: 260.
Edición facsimilar: Juan Andrés, Confusión o Confutación de la Secta Mahomética y
del Alcorán. Estudio preliminar, edición y notas de Elisa Ruiz García. Transcripción del
texto, M.ª Isabel García-Monge. Mérida, Editora Regional de Extremadura, 2003.
Es la traducción al italiano de una obra de Juan Andrés, el nombre cristiano de un
alfaquí valenciano convertido que con este tratado pretende impugnar las creencias que
ha abandonado, la doctrina mahometana, y convencer a los que la siguen a repudiarla y
adoptar la cristiana. Para ello, centra sus críticas en las obras principales del pensamiento islamista, el Corán y la Sunna, y en la figura del Profeta Mahoma, cuya biografía
queda desacralizada.
Al decir de Elisa Ruiz, la Confutación de Juan Andrés fue un libro que gozó de gran
difusión, desde su primera edición original en 1515, y durante el siglo XVI fue traducida en varias ocasiones al italiano, al francés, al alemán y al latín, además de mantenerse en el mercado hasta finales del siglo XVII.
La traducción al italiano fue de Domingo de Gaztelu, secretario del embajador de
Carlos V en la república de Venecia, que la dedica al Duque de Ferrara.
Puede verse también la curiosa nota de Alberto Blecua en su artículo, citado en la
bibliografía final, «La edición del Lazarillo de Medina del Campo (1554) y los problemas
metodológicos de su filiación» (Salina, 17, 2003), cuando escribe: «Conviene ser cautos
sobre la condición de marginado, heterodoxo, converso, etc., del poseedor de esos once
extraños libros, porque el ejemplar que he consultado de la Opera chiamata confusione
de la setta machumetana, que se dice impreso en Seviglia en 1540, pertenecía a un
Marius de Zelonibus presbiterus florentinus.» (pág. 65, nota 2).
Elisa Ruíz, por otro lado, avisa en el estudio preliminar de la edición facsimilar de la
obra que tanto en esa edición de 1540 –que, obviamente, no es la encontrada en
Barcarrota–, como en otra de 1537, el pie de imprenta de Sevilla pudiera ser falso, y que
ambas podrían haber sido manufacturadas en Venecia (pág. 54, nota 83).
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NÚM. 10 [1543]

Chyromantia del Tricasso da Ceresari Mantuano, ingeniosamente estratta da i
libri de Aristotile, et altri Philosophi naturali. Nuovamente reuista & con somma
diligentia corretta & ristampata. M D XLIII [1543].
16 x 10,5 cms. 96 hojas numeradas.
Dedicatoria: Al Magnifico et Veneto Patritio, Dominico Georgio de Aloisio Georgio,
Patricio Tricasso da Ceresari Mantuano. S.
Colofón, en hoja 96 v.: Registo. A B C D E F G H I K L M. Tutti sono quaderni. In
Vinegia per gli heredi di Piero Ravano, & Compagni, Nel anno del Signore. M.D.XLIII.
Del mese di Marzo. Sign.: 265.
El idioma de esta nueva entrada de la biblioteca suma en la significativa proporción
de testimonios italianos: el manuscrito de Vignali, el libro de exorcismos, la traducción
de la Confutación de Juan Andrés, y las líneas en italiano del amuleto (ver núm. 11 bis).
Esta obra queda emparentada con la otra Quiromancia, los comentarios sobre la de
Cocles hechos por el mismo autor, por Patricio Tricasso de Cerasari, nacido en Mantua
en 1491, y autor también de una traducción de un libro árabe sobre la interpretación de
los sueños. Al contrario que la otra, ésta es una obra enteramente original, una quiromancia de Tricasso, no unos comentarios sobre otro tratado similar. Se trata de una nueva
edición revisada y corregida de una pieza que, por las alusiones que hay en los
Comentarios sobre la Quiromancia de Cocles (ver núm. 1 de esta relación y el estudio de
Eustaquio Sánchez Salor), debió de ser anterior a 1525, un nuevo ejemplo de la pasión
de este autor por demostrar «la excelencia de esta doctrina», como dijo en sus comentarios a Cocles.
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NÚM. 11 [1554]

La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. M. D. Liiij.
14 x 10 cms., 64 folios. Colofón: “Fue impressa la presente obra enla muy noble villa de
Medina del Campo en la imprenta de Mattheo y Francisco del Canto hermanos. Acabose
a primero del mes de Março. Año de M. D. Liiii”.
Edición facsimilar: La vida de Lazarillo de Tormes, y de sus fortunas y adversidades.
Medina del Campo, 1554. Edición facsimilar. Incluye el estudio de Jesús Cañas Murillo
«Una edición recién descubierta de Lazarillo de Tormes: Medina del Campo, 1554», 46
págs. Mérida, Editora Regional de Extremadura, 1996 (1.ª, de julio), 1996 (2.ª, de
diciembre), 1997 (3.ª, de junio), 1997 (4.ª, de octubre), 2002 (5.ª, de febrero).4
Aludir aquí a la historia de un texto como éste es hablar de algo perfectamente sabido. Baste decir que hasta el momento conocíamos tres ediciones de 1554, la impresa en
Burgos por Juan de Junta, la de Alcalá de Henares en casa de Salcedo, y la de Amberes
de Martín Nucio, todas del mismo año, si bien la única que hacía mención expresa del
día y mes de publicación era la de Alcalá, terminada el veintiséis de febrero, y, que como
sabemos, es la edición que contiene las interpolaciones que la hacen diferir del resto de
las impresiones coetáneas. La edición de Medina del Campo dice en su colofón que fue
impresa a «primero del mes de Março» de ese año 1554, en los talleres de los hermanos
Mateo y Francisco del Canto.
Es un ejemplar único, como los de Burgos y Alcalá. De la edición de Burgos sólo se
conserva un ejemplar, hoy en los Estados Unidos de América, tras ser adquirido en 1958
por un librero americano, John Fleming. De la edición de Alcalá igualmente conservamos un ejemplar tan sólo, que se conserva en el Museo Británico de Londres. Mientras
que de la edición de Amberes se documentan siete ejemplares, dos en la Biblioteca
Nacional de Madrid, uno en el Museo Británico, uno en la Hispanic Society of America,
uno en la colección Ticknor de Boston, otro en la Biblioteca de Leiden y otro en la
Biblioteca Nacional de Viena.5
Las principales ediciones que han aparecido a partir del Lazarillo de Barcarrota son,
además de la edición facsimilar prologada por Jesús Cañas, las de Félix Carrasco y Aldo
Rufinatto. El análisis de las variantes textuales pone de manifiesto la importancia del
hallazgo de esta edición de Medina del Campo, que se convierte en uno de los testimonios más cercanos al arquetipo. Sobre este particular pueden verse los trabajos de Jaume
Moll, «Hacia la primera edición del Lazarillo», de Félix Carrasco, «Hacia un nuevo este4 Las diferentes reimpresiones son de la edición en cartoné. La edición arqueológica, desde su aparición en julio
de 1996, ha sido reimpresa una vez, en diciembre de 2004.
5 No puedo resistirme a recoger aquí un testimonio que Fernando T. Pérez y yo intentamos localizar como un hecho
histórico paralelo al que nos ocupaba en el último mes del año 1995. Fernando T. Pérez transcribió de puño y letra
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ma de Lazarillo de Tormes: I. La relación de los Lazarillos de Alcalá y Medina. II. La relación de los Lazarillos de Burgos, Amberes y Medina» y «La trasmisión textual del
Lazarillo a la luz de la edición de Medina del Campo (1554)», o de Bienvenido Morros,
«Las primeras ediciones del Lazarillo de Tormes», y Alberto Blecua, «La edición del
Lazarillo de Medina del Campo…», citados en la bibliografía final.
A propósito del otro gran asunto de interés sobre el Lazarillo, como es la autoría, nada
aporta el hallazgo del ejemplar de Barcarrota. Sin embargo, esta nueva edición hasta el
momento desconocida parece haber avivado los estudios sobre la obrita anónima y, junto
a los intentos de filiación textual, han aparecido algunos trabajos que abordan la autoría.
El más destacado, el de Rosa Navarro; luego, los de José Luis Madrigal, que lanzó la
hipótesis de la autoría de Francisco Cervantes de Salazar, un humanista toledano instalado en México desde 1550, o Francisco Calero, que aboga por la tesis de Juan Luis
Vives como autor.
parte del artículo que luego pudimos reproducir mecánicamente y que constituía la crónica elaborada por el librero Antonio Pérez Gómez y publicada en Arriba el 13 de julio de 1958, y en la que daba cuenta de la venta de
aquel ejemplar de Burgos:
«En la Sala Christie, en Londres, donde a menudo se subastan colecciones de arte de todas clases, lo han sido el
último día de junio unos cuantos libros procedentes de la riquísima biblioteca de lord Chatsword, duque de
Peronshire, que quedaron expuestos al libre juego de la codicia, del esnobismo, del afán del coleccionista […] No
abultaría más que una pitillera, o que un volumen de los más finos de la colección “Crisol” de Aguilar […] Era
la edición de Burgos, de 1554, de El Lazarillo de Tormes […] Allí estaban, con los ojos puestos en aquel librito,
coleccionistas de todo el mundo, bibliófilos modestos, con la ingenua esperanza de que una cosa tan chica pasase inadvertida a los poderosos; directores de encopetadas bibliotecas, libreros del más alto prestigio en su clase.
Teniendo a su vera como asesor a Juan Gili, estaba entre el público, impaciente, febril, Javier de Salas, aspirando a traerse para nuestra Biblioteca Nacional esta joya bibliográfica.
La marcha de las ofertas constituyó en breves minutos el espectáculo más impresionante que hasta ahora se había
dado en las subastas de libros. Pronto fueron barridos los ingenuos coleccionistas modestos, y los representantes
de las bibliotecas del más alto rango, y los encopetados bibliófilos, y los libreros de mayor prestigio, y Javier de
Salas. El librito alcanzó la cifra de tres mil ochocientas libras esterlinas, muy cerca de las seiscientas mil pesetas, en que fue adjudicado a un afortunado librero yanqui, que lo cogió y pudo guardarlo en el bolsillo de su chaleco sin que abultara más allá que una agenda de notas […]
No pudimos quedarnos con el librito. España no puede ponerse en competencia con estos países ricos. Hemos
dilapidado tesoros materiales y espirituales por todo el mundo, sufrido guerras de invasión y guerras civiles, padecido malas administraciones y crudos despojos y resistido algo más grave: un inexplicable cerco y bloqueo económico organizado por la incomprensión. Como se dice en el prólogo del pequeño librito que se nos va para siempre, en nosotros no pueden conformarse aún el poder y el deseo.
Un modesto bibliófilo quiso rendir a aquella joya bibliográfica, que iba a enriquecer alguna colección norteamericana, el postrer tributo de despedida. Desde la terraza del aeropuerto de Londres vio despegar el avión en el que
abandonaba Inglaterra el afortunado librero yanqui, con el Lazarillo en el bolsillo del chaleco […] «Adiós, Lázaro
–dijo el bibliófilo modesto–, adiós! No te apenes demasiado por este alejamiento de la Patria que te vio nacer.
Donde vas, es posible que te reciban con alegría e ilusión […] Y también es posible que cuando vueles a tu nuevo
hogar, sobre el océano, te cruces con otro avión que viene del Brasil, y donde nos traerán posiblemente a España
al jugador de fútbol Didi, por el que, según recorte de Prensa sobre nuestra mesa, algún club español esté dispuesto a pagar dieciséis millones de pesetas. ¡Y váyase lo uno por lo otro!».
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NÚM. 11 BIS [1551]

Nómina-amuleto de Fernão Brandão.
Círculo de papel, manuscrito en anverso y reverso, de 11 cms. de diámetro.
En el anverso, una estrella de David y el nombre TETRAGRÁMMATON, alusión críptica al nombre de Dios en hebreo. En los anillos siguientes figuran invocaciones al triságion, un pasaje de la carta de Jesús a Ábgaro de Edesa (Eusebio de Cesarea, Hist. Ecles.
I 13, 10) y una dedicatoria a Fernão Brandão. En el reverso, un texto en italiano dispuesto
en tres círculos concéntricos.
Texto:
Anverso: La dedicatoria dice: FERNAOM l BRAMDAOM + PORTUGES +
D’EV[O]RA + SIGNOR + DE SAOM M[ANÇ]OS + INGENIORUM + CACUMEN +
Reverso:
A qui ben si vogliano, non è [c]osa lontana et dificile.
E ancora che la tua patria sia lontano de la mia, non chè tu ti ricordi di me, perchè io
sempre mi ricordero di te.
E Dio te dia tanto bona ventura come io desidero, e altro non ti prego. Fu fata a di
XXIII d’aprili l’anno 1551 in Roma.
Puede verse reproducido fotográficamente en Lámina 2 (pág. XLIV) del estudio paleográfico y codicológico de Elisa Ruiz a la edición facsimilar de La Cazzaria. También, en el
libro citado de Fernando Serrano Mangas. Igualmente, puede consultarse el trabajo de Juan
Gil, «Lanx satura. De El Saucejo a Barcarrota», en Habis, 30 (1999), págs. 217-223.
Fernando Serrano escribe en su libro: «Si algo rezuma la nómina de Barcarrota es la
manera de remediar el imperio de la enfermedad. La protagonista de la misma es la
medicina. Estamos ante la respuesta de un médico al llamamiento o pregunta de otro
médico, siendo el vehículo el discurso de la medicina del cuerpo, subyaciendo la medicina del alma. La salvación, la curación afectaba a lo trascendente y eterno, aunque se
recurre a la curación, a través de un milagro, del mayor físico que, desde la perspectiva
cristiana, tuvo la humanidad. Mas, del texto elegido se deduce que el galeno de
Barcarrota no conocía al colega que elaboró la boleta en Roma. Sin embargo, hasta él,
hasta la raya portuguesa, había llegado su fama de médico, de curador. El autor de la
nómina, que no tiene por qué ser romano, asume el rol de médico de almas consagrado,
porque la acreditación como médico corporal ya parecía tenerla, y recurre a un texto deslumbrante de Eusebio de Cesareaa, de su Historia Eclesiástica, la supuesta carta de Jesús
al rey Abgar, en inteligentísima elección que muestra no sólo su contestación, sino el vínculo establecido con el sanador de Barcarrota y los términos del ofrecimiento de éste y,
sobre todo, la solución vislumbrada por el de Roma para curar a los enfermos de la población extremeña: el envío de uno de sus discípulos.» (2.ª ed., cit., pág. 34).
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sí pues, la primera fotografía es la de este conjunto ordenado cronológicamente, abierto con los Comentarios de 1525 a la Quiromancia de Cocles y con otras
piezas de insegura datación como el Alborayque, la Oración de la Emparedada
o el manuscrito de Vignali, que anteceden a los ejemplares fechados entre 1538 y 1554,
pie de imprenta del precioso Lazarillo de los hermanos del Canto. La excepción a esta
serie cronológica es, claro, el único elemento no libresco del conjunto, el papel manuscrito que identificamos como nómina de Fernão Brandão, y que contiene la fecha de 23
de abril de 1551.6 Por consiguiente, la del Lazarillo es la fecha post quem para aproximarse –con el obligado acopio de otros apoyos documentales– al momento en que los
libros fueron ocultados en la pared de la vivienda de Barcarrota. Para Fernando Serrano,
«Francisco de Peñaranda tapió los ejemplares más comprometedores de su biblioteca a
finales de 1556 o principios de 1557» (cit., pág. 57).
Una segunda instantánea nos puede llevar al aspecto material del hallazgo. Contamos
con diez volúmenes impresos y con un manuscrito. Algunos de los rasgos materiales de
estos libros pueden poner en evidencia el contenido comprometedor de las obras, al ser
encuadernadas con otro papel reutilizado, proveniente de documentos de un contenido
inocuo. La calidad de algunas cubiertas, por otro lado, ha logrado preservar el interior
durante siglos, e incluso evitó en el proceso de restauración el desmontaje de los ejemplares, con daños mínimos sólo debidos al uso.7 La compañía en el lote de un texto
manuscrito, que apareció enrollado, se justifica por su contenido vitando, pero igualmente puede abrir otras posibilidades –que apuntaré más abajo– a propósito del perfil
del propietario de todo el conjunto, dado que, como ha señalado Elisa Ruiz en el estudio
paleográfico y codicológico de este diálogo alegórico, estamos ante un «libro de autor» o
copia autógrafa de uso privado.
Y un tercer plano podrá conducirnos a las materias que abordan los libros, los contenidos que encierran. Desde el primer momento, y a pesar de algunas discrepancias posteriores, el conjunto presentaba un perfil de origen transgresor, como, de nuevo, recalcó
Elisa Ruiz en su estudio de la cubierta original de la Quiromancia. Sin embargo,
Francisco Rico puso en duda en las páginas preliminares a la edición de la obra de
Vignali que los libros de Barcarrota fuesen todos libros perseguidos, e indicó que ni
6 Quizá haya que considerar también otra referencia no impresa e incorporada a un ejemplar como el de la Opera
Chiamata Confusione della Setta Machumetana, de Juan Andrés, en cuya cubierta posterior se halla la anotación
manuscrita de la fecha de «agosto 1552».
7 Ver la «Memoria» de restauración presentada por la empresa Barbachiano & Bey recogida en la Bibliografía.
192

LA BIBLIOTECA DE BARCARROTA. TIPOLOGÍA DE UN HALLAZGO

siquiera un tercio de los libros figuraba en los índices. Y sí es cierto que no figuran todos
en los índices inquisitoriales. Sin embargo, sí la mayoría, siempre que consideremos las
menciones genéricas, ya que no es necesaria la prohibición expresa de un título para considerarlo nocivo a los ojos de la autoridad. Genéricamente, habría que aumentar la cantidad haciendo caso a las prohibiciones generales, que se incluyeron en los catálogos, y
admitir que a los libros de quiromancia, al obsceno manuscrito italiano o a los textos del
hereje Clément Marot, alguno de cuyos sermones sí figuró expresamente en las listas, se
les adjudicase la vitola de peligroso casi con el mismo grado de certeza que a los que
quedaron expresamente prohibidos.8
Esta tipología de la Biblioteca de Barcarrota es el punto del que parten las numerosas
líneas de trabajo y de investigación que pueden mencionarse; algunas abiertas ya, ninguna aún cerrada –a pesar de los planteamientos categóricos de algunos estudiosos– y
otras por abrir, por crearse. Hay que alentar, pues, todos los esfuerzos generados por un
motor de tan singular riqueza. Y tratar de subrayar lo sugerente y vario de las consecuencias de un hallazgo así, de un pedazo de historia que hay que ir iluminando poco a
poco y con rigor. Y estas consecuencias se han dado y se dan fundamentalmente en dos
ámbitos: por un lado, el ámbito científico, y, por otro, el que podríamos considerar ámbito social y cultural, valorable y trascendente también, aunque quede más alejado del propósito de quienes se acercan a la Biblioteca como objeto de estudio y de investigación.
El primero, en manos de los científicos, de los historiadores, de los estudiosos. El segundo, en las de los lectores, en las de los gestores de nuestra administración, y, por qué no,
en las del público en general.
Las líneas de investigación que se abren pueden estar centradas en áreas generales
de conocimiento o en áreas específicas, y derivarán en dos tipos de trabajos, aquellos que
consideran el conjunto, y aquellos otros que abordan su estudio parcialmente.
Investigaciones de carácter histórico, que se acercan a aspectos como el de la identidad
del ocultador de los libros, o el análisis del contexto cultural, es decir, la heterodoxia, el
comercio y la censura de libros en la España del siglo XVI, etc., por un lado; y otros asedios particulares sobre alguna pieza en concreto o una determinada orientación temática
visible en la colección, como es el caso de la quiromancia. Destaca, obviamente, por su
importancia y trascendencia en nuestra historia, el Lazarillo, que genera una rama de
8 Por otro lado, hay que considerar la heterogeneidad del fondo en lo tocante a las lenguas en las que están escritas estas obras y a los lugares de impresión. En castellano, dos obras. En portugués, una. En italiano, cuatro piezas. En francés, una. En latín, tres más, una de ellas, combinando el texto con el griego y el hebreo. Medina del
Campo, Venecia, Lyon, París, son algunos de los lugares en los que fueron impresos los libros encontrados en
Barcarrota. Pero es una variedad que para algunos investigadores queda atenuada por otras cuestiones, así su
componente heterodoxo o su pertenencia a un poseedor con un perfil determinado, como el de un médico, según
el profesor Fernando Serrano.
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investigación ecdótica y otra de investigación literaria e histórica que aborda el problema de la autoría. Por un lado, la filiación de la edición desconocida hasta ese momento
del Lazarillo. Aquí, además, la crítica aborda la cuestión a través de dos métodos, la crítica material, bibliográfica, y la crítica textual o de variantes. Desde ambas perspectivas,
es patente el valor de la pieza impresa en Medina del Campo. Para un sabio especialista en la crítica bibliográfica como Jaume Moll, los elementos materiales de esta edición
–extensión gráfica, letrería, xilografías en los inicios de algunos tratados…– pueden llevar a la conclusión de que «es en su estructura la más cercana a la primera edición» (art.
cit., pág. 1050). Para Alberto Blecua, cuyos trabajos representan la «defensa e ilustración del viejo método de la crítica textual», se pone de manifiesto la importancia de la
edición encontrada en Barcarrota al convertirse en un preferible texto base para las ediciones modernas, como hizo Félix Carrasco en su edición de 1998, quien ha considerado el de Medina un testimonio más cercano al arquetipo que el texto de Burgos. Por otro,
la cuestión de la autoría, que, aunque es una investigación abierta desde hace bastantes
años, se avivó a raíz del hallazgo de Barcarrota, y la prueba más evidente está en las
investigaciones de Rosa Navarro, de José Luis Madrigal, Francisco Calero y otros en los
últimos años.
Particular también, aunque asumido para la investigación integral llevada a cabo por
Fernando Serrano Mangas en pos de la identidad del ocultador de los libros, es el análisis del amuleto en el que se consigna el nombre de Fernão Brandão. El autor de El secreto de los Peñaranda lo asegura, se trata de Hernando Blandón; pero la marca italiana de
la nómina puede abrir otras vías que enlacen testimonios como el manuscrito de Vignali
o el librito de exorcismos con el poseedor de los libros ocultos por peligrosos en aquel
momento. Y en esta línea se encuentran las conjeturas expresadas por Elisa Ruiz en su
«Estudio material del manuscrito 1 de Barcarrota» incluido en la edición facsimilar de
La Cazzaria, y en el que sostiene que el empleo de la lengua italiana y el parecido de la
letra del texto italiano del amuleto con el del manuscrito de la obra de Vignali «propiciaría el establecimiento de una conexión entre la pieza y nuestro autor; ahora bien,
Vignali era buen latinista y buen conocedor del vernáculo, por consiguiente, estas destrezas no encajan con las deficiencias señaladas en el plano de la expresión del amuleto. En verdad, no hay ninguna razón determinante para semejante atribución, y bien
podría ser obra de una tercera persona.» (pág. XL). La hipótesis de Elisa Ruiz es que el
manuscrito podría ser autógrafo y que la letra del amuleto perteneciese a otra persona,
«relacionada con los intereses representados en los libros ocultos en Barcarrota y, tal vez,
con los del propio académico. El tipo de enseñanza recibido por todos ellos en materia
de primeras letras determina ese parecido turbador que se observa en los testimonios
analizados. En realidad, se vislumbra la existencia de un grupúsculo de expresión gráfica italiana, cultivador de una literatura esotérica y desplazado de su lugar de origen a
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una región peninsular marcada por la disidencia. En consecuencia, resulta patente la
necesidad de llevar a cabo una investigación pendiente: reconstruir la peripecia vital de
Vignali durante sus años hispanos. Sin duda, este punto arrojaría alguna luz sobre la
paternidad material del ms. de Barcarrota.» (pág. XL-XLI).9 Reconstruir, pues, la peripecia vital del «intronato» Vignali en España. Todo un reto para los investigadores.
Del lado socio-cultural que se abre con la biblioteca tabicada, contamos con necesarias intervenciones como la de la Junta de Extremadura al declarar el fondo «Bien de
Interés Cultural» y que, lejos de ser una prepotente declaración de propiedad, ha resultado la expresión de un compromiso de poner a disposición de los estudiosos y de los lectores la conocida Biblioteca de Barcarrota, a través de una política editorial de ediciones
facsimilares que está siendo ejemplar. Al lado del resultado material de la colección,
constituida ya por seis títulos, se ha generado una conciencia editorial sobre la difusión
del patrimonio bibliográfico. No nueva, pues ahí está la tarea de la Unión de Bibliófilos
Extremeños en sus años de existencia y otras iniciativas institucionales –quizá menos
voceables–; pero sí en la voluntad del esmero en la reproducción rigurosa y el mimo aplicados a la difusión de un patrimonio como el que nos ocupa. Por otra parte, el riesgo que
se corre con lo que Francisco Rico ha denominado la «novelería que inevitablemente
acompaña a la novedad», referida a la Biblioteca de Barcarrota, se concentra en las reacciones de espontáneos que surgen de la banalización del hecho a través de su difusión
por los grandes medios; y así se explican las reservas con las que el profesor Rico ha
mirado «las gacetillas de prensa», o consecuencias sobre consecuencias como la reclamación de un albañil que trabajaba en el inmueble cuando se halló el fondo, o las recreaciones en el terreno de la ficción novelesca sobre la historia a partir de un hecho apasionante.10
A pesar de la cercanía con el objeto de estudio, confío en no haber caído ni en la liberalidad de la fabulación sobre él ni en su trivialización a costa de esa misma cercanía. Y
aquí queda esta muestra.
9 Estas ideas deben completarse con las expresadas sabiamente por Elisa Ruiz en el «Estudio de la cubierta original» de la edición facsimilar de los Comentarios sobre la Quiromancia por Tricasso de Mantua, págs. 9-19, y
en el que habla de una connection italo-lusa.
10 Semanas después de la publicación en la prensa de las noticias sobre la compra por parte de la Consejería de
Cultura del lote de libros a la propietaria del inmueble de Barcarrota, recibí una llamada en mi despacho de la
Facultad de Filosofía y Letras de Cáceres en la que una señora solicitaba información sobre el valor de «unos
libros antiguos» que tenía en su casa. Años después, en un encuentro en Cáceres con el escritor extremeño
Antonio Gómez Yebra, éste me expresó su interés en documentarse sobre los libros de Barcarrota para la escritura de una novela que tomase como referencia el descubrimiento. En 2002 apareció en la editorial Plaza &
Janés la novela Sotto voce, de José Enrique Pérez Luque, sobre la figura de Hernando de Soto, quien relata en
primera persona sus recuerdos y confidencias, sus orígenes, Jerez de los Caballeros, Barcarrota… La novela presentaba una idea de las primeras etapas del personaje que coincidía con el proyecto de Gómez Yebra, que renunció a escribir su historia. Sotto voce, un delirio literario, sin embargo, no alude a los libros de Barcarrota.
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ADDENDA
BIBLIOGRÁFICA Y CRONOLÓGICA SOBRE
LA BIBLIOTECA DE BARCARROTA
La siguiente relación recoge trabajos críticos generales sobre la Biblioteca de Barcarrota como
conjunto y específicos sobre las piezas que la componen; además de otros documentos
relacionados con el hallazgo de los libros de Barcarrota. Se complementa con una cronología
que recorre los principales acontecimientos referidos a la biblioteca y que da cuenta también de
otros textos, principalmente de carácter periodístico y divulgativo, que han venido apareciendo
hasta la actualidad. Por su carácter –sobre todo en lo que se refiere a noticias de prensa–, no se
trata de una relación exhaustiva, pero sí puede ser una primera base de propuesta bibliográfica
sobre el contexto de la Biblioteca de Barcarrota.

Bibliografía crítica
Alborayque. Estudio preliminar, edición y notas de Dwayne Eugène Carpenter. Mérida,
Editora Regional de Extremadura (Colección «La Biblioteca de Barcarrota», 6), 2005.
Edición facsimilar.
ANDRÉS, Juan, Confusión o Confutación de la Secta Mahomética y del Alcorán. Estudio
preliminar, edición y notas de Elisa Ruiz García. Transcripción del texto, M.ª Isabel
García-Monge. Mérida, Editora Regional de Extremadura, 2003. Edición facsimilar.
BARAS ESCOLÁ, Alfredo, «Lazarillo y su autor: ¿Alfonso de Valdés o Lope de Rueda?», en
Ínsula, 682 (octubre 2003), págs. 13-16.
BLECUA, Alberto, «La edición del Lazarillo de Medina del Campo (1554) y los problemas
metodológicos de su filiación», en Salina, 17 (2003), págs. 59-70.
CALERO, Francisco, «Interpretación del Lazarillo de Tormes», en Especulo, 29 (marzojunio 2005).
CALERO, Francisco, «Luis Vives fue el autor del Lazarillo de Tormes», en Especulo, 32
(marzo-junio 2006).
CAÑAS MURILLO, Jesús, «Un Lazarillo de Medina del Campo: peculiaridades y variantes
de una edición desconocida de 1554», en Anuario de Estudios Filológicos, XIX, 1996,
págs. 91-134.
CARRASCO, Félix, «Hacia un nuevo estema de Lazarillo de Tormes: I. La relación de los
Lazarillos de Alcalá y Medina. II. La relación de los Lazarillos de Burgos, Amberes y
Medina», en Voz y Letra, IX/1 (1998), págs. 93-120.
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CARRASCO, Félix, «La trasmisión textual del Lazarillo a la luz de la edición de Medina
del Campo (1554)», en Edad de Oro, XVIII (1999), págs. 47-70.
CARRASCO, Félix, «Lazarillo: «(…) hablando con reverencia de Vuestra Merced, porque
está ella delante» y la autoría de Alfonso de Valdés», Ínsula, 683 (noviembre 2003), págs.
14-17.
CARRASCO GONZÁLEZ, Juan M., «A Oração da emparedada da Biblioteca de Barcarrota»,
en Veredas, núm. 4 (Porto, 2001), págs. 173-181.
CARRASCO GONZÁLEZ, Juan M., «Portugal en la biblioteca de Barcarrota: La Oración de
la Emparedada», en Anuario de Estudios Filológicos, XXVIII, 2005, págs. 21-34.
CRUZ, Anne J., «The Lazarillo’s author, Redivivius: on recent studies by Rosa Navarro
Durán and José Luis Madrigal», en Bulletin of Spanish Studies, 6 (2006), págs. 855-862.
GARCÍA FUENTES, Enrique, «A modo de introducción», para la edición de La vida de
Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Edición ilustrada de Javier
Fernández de Molina…, cit., págs. 7-17.
GIL, Juan, «Lanx satura. De El Saucejo a Barcarrota», en Habis 30 (1999), págs. 221223.
GONZÁLEZ MANZANARES, Joaquín, «El secreto de la Biblioteca de Barcarrota», en Noticias
bibliográficas. Revista bibliográfica anticuaria internacional, núm. 98 (2004), págs. 1819.
LAMA, Miguel Ángel, La Biblioteca de Barcarrota. Folleto introductorio y catálogo de la
edición digital en DVD de los libros de Barcarrota. Badajoz, Biblioteca de Extremadura,
2005. 24 páginas.
La muy devota Oración de la Emparedada. Edición, traducción y notas Juan M. Carrasco
González. Estudio preliminar María Cruz García de Enterría. Acompaña a la edición facsimilar de A muyto devota oraçã da Empardeada. Em lingoagem portugues. Mérida,
Editora Regional de Extremadura, 1997.
La vida de Lazarillo de Tormes, y de sus fortunas y adversidades. Medina del Campo,
1554. Edición facsimilar. Incluye el estudio de Jesús Cañas Murillo, «Una edición recién
descubierta de Lazarillo de Tormes: Medina del Campo, 1554», 46 págs. Mérida, Editora
Regional de Extremadura, 1996 (1.ª, de julio), 1996 (2.ª, de diciembre), 1997 (3.ª, de
junio), 1997 (4.ª, de octubre), 2002 (5.ª, de febrero).11
La vida de Lazarillo de Tormes, y de sus fortunas y adversidades. Edición, introducción,
11 Junto a ésta, menciono sólo otras de las ediciones más destacadas entre las primeras que salieron después del
hallazgo de Barcarrota y que tuvieron en cuenta el nuevo texto del Lazarillo.
198

LA BIBLIOTECA DE BARCARROTA. TIPOLOGÍA DE UN HALLAZGO

aparato crítico y notas de Félix Carrasco. New York, Peter Lang (Ibérica, vol. 23), 1997.
La vida de Lazarillo de Tormes, y de sus fortunas y adversidades. Edición de Aldo
Ruffinatto. Madrid, Editorial Castalia (Clásicos Castalia, 265), 2001.
La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Edición ilustrada de
Javier Fernández de Molina. Traducción [sic] Ana Crespo Villarreal, Enrique García
Fuentes y Marino González Montero. Mérida, De la luna libros, 2005.
MACÍAS KAPÓN, Uriel, Hacia una bibliografía judeoextremeña. Mérida, Editora Regional
de Extremadura (Jornadas Extremeñas de Estudios Judaicos, Hervás, 16-19 marzo
1995), 1995, 38 págs.
MADRIGAL, José Luis, «Cervantes de Salazar y el Lazarillo: un estudio de atribución», en
Ínsula, 682 (octubre 2003), págs. 9-13.
MANTUA, Tricasso de, Comentarios clarísimos sobre la Quiromancia de Cocles hechos por
Tricasso de Mantua. Introducción, traducción y notas Eustaquio Sánchez Salor. Estudio
de la cubierta original Elisa Ruiz García. Mérida, Editora Regional de Extremadura,
2000. Edición facsimilar.
MOLL, Jaume, «Hacia la primera edición del Lazarillo», en Actas del IV Congreso
Internacional de la Asociación Internacional Siglo de Oro (AISO). Edición a cargo de
María Cruz García de Enterría y Alicia Cordón Mesa. Alcalá de Henares, Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Alcalá, 1998, tomo II, págs. 1.049-1.055.
MORROS, Bienvenido, «Las primeras ediciones del Lazarillo de Tormes», en Lazarillo.
Vida picaresca en el siglo XVI. Catálogo de la exposición. Medina del Campo, Fundación
Museo de las Ferias y Diputación Provincial de Valladolid, 2001, págs. 21-29.
NAVARRO DURÁN, Rosa, “Lazarillo de Tormes” de Alfonso de Valdés, Salamanca, SEMYR,
2002. [Incluye los artículos antes publicados en Ínsula, 661-662 (enero-febrero 2002) e
Ínsula, 666 (junio de 2002), respectivamente: «De cómo Lázaro de Tormes tal vez no
escribió el prólogo de su obra» y «Sobre la fecha y autor de la Vida de Lazarillo de
Tormes».]
NAVARRO DURÁN, Rosa, Alfonso de Valdés, autor del Lazarillo de Tormes, Madrid, Gredos,
2003. [Reseña: Goytisolo, Juan, «Alfonso de Valdés, libre y claro», en El País. Babelia,
26 de julio de 2003, pág. 6; Márquez Villanueva, Francisco, «El Lazarillo y sus autores»,
en Revista de Libros, 90 (junio 2004), págs. 32-35].
NAVARRO DURÁN, Rosa, «Prólogo» a Fernando Serrano, El secreto de los Peñaranda. El
universo judeoconverso de la Biblioteca de Barcarrota. Siglos XVI y XVII (2.ª), cit., págs.
13-16.
PÉREZ GONZÁLEZ, Fernando Tomás, «La “biblioteca” de Barcarrota», en Con eñe. Revista
de Cultura Hispanoamericana, Cáceres, núm. 1, verano 1997, págs. 76-78.
MIGUEL ÁNGEL LAMA

199

FOTO JOSÉ MELARA

RICO, Francisco, «La librería de Barcarrota», Preliminar de la edición de Antonio
Vignali, La Cazzaria, ed. de Guido M. Cappelli, trad. Elisa Ruiz García, Merida, Editora
Regional de Extremadura, 1999, págs. vii-xi, reproducido parcialmente en El País,
Babelia, 26 de febrero de 2000, y reeditado en Francisco RICO, Los discursos del gusto.
Notas sobre clásicos y contemporáneos, Barcelona, Destino, 2003, págs. 222-225.
RUFINO, Ugo, y COTILLA VACA, Marcelino, «Un texto escabroso del siglo XVI: la Cazzaria
di [sic] Antonio Vignali», en VV. AA., Amor y erotismo en la literatura, Salamanca, Caja
Duero, 1999, págs. 803-810.
RUFFINATTO, Aldo, «Notas sobre el Lazarillo de Medina del Campo 1554», en Incipit, vol.
XVI, 1996, págs. 185-204.
RUFFINATTO, Aldo, «Medina y las nuevas fronteras textuales del Lazarillo», en Voz y
Letra, IX, 2 (1998), págs. 87-121.
RUFFINATTO, Aldo, Las dos caras del Lazarillo. Texto y mensaje, Madrid, Editorial
Castalia, 2000.
RUFFINATTO, Aldo, «Lázaro González Pérez, actor y autor del Lazarillo», en Ínsula, 683
(noviembre 2003), págs. 11-13.
SÁNCHEZ SALOR, Eustaquio, «El humanismo extremeño», en Alfredo Alvar, y otros, Arias
Montano y su tiempo. Catálogo de la exposición. Mérida, Editora Regional de
Extremadura, 1998, págs. 253-286.
SÁNCHEZ SALOR, Eustaquio, «La Quiromancia emparedada de Barcarrota (Badajoz). Los
conocimientos quirománticos antiguos y medievales recogidos por Tricasso de Mantua»,
en Maurilio Pérez González, coord., Actas II Congreso Hispánico de Latín Medieval (León,
11-14 de noviembre de 1997), León, Servicio de Publicaciones de la Universidad de
León, 1999, vol. 2, págs. 803-824.
SANTONJA, Gonzalo, coord., El Lazarillo de Tormes. Entre dudas y veras, Madrid, Sociedad
Estatal España Nuevo Milenio, 2002.
SERRANO MANGAS, Fernando, El secreto de los Peñaranda. Casas, médicos y estirpes judeoconversas en la Baja Extremadura rayana. Siglos XVI y XVII. Madrid, Hebraica
Ediciones, 2003. Segunda edición: El secreto de los Peñaranda. El universo judeoconverso de la Biblioteca de Barcarrota. Siglos XVI y XVII. Huelva, Servicio de Publicaciones
de la Universidad de Huelva y Editora Regional de Extremadura (Biblioteca Montaniana,
10), 2004. [Res. de Eustaquio Sánchez Salor, Revista de Estudios Extremeños, LX, 1
(enero-abril 2004), págs. 428-429; y de Santiago M. Cuadrado, «El secreto de los
Peñaranda», en Qazris, núm. 22, junio 2004, pág. 103.]
VIGNALI, Antonio, La Cazzaria, ed. de Guido M. Cappelli, trad. Elisa Ruiz García,
Mérida, Editora Regional de Extremadura, 1999. Edición facsimilar.
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Otros documentos
Archivo Histórico Provincial de Cáceres, «Fondo Bibliográfico del S. XVI». 11 folios,
que incluyen reproducciones fotográficas del fondo. [Informe mecanografiado inédito,
dirigido a la Ilma. Sra. Directora General de Patrimonio de la Junta de Extremadura.
Fecha: 4 de diciembre de 1995].
Barbachano & Beny, S. A., «Memoria de restauración de 10 libros de la colección
Barcarrota», 50 folios. Informe sobre la restauración de los libros –excepto el manuscrito de La Cazzaria, que fue restaurado suelto con anterioridad, en 1997– realizada por la
empresa radicada en Madrid «Barbachano & Beny», fechado a 26 de febrero de 1998.
CAÑAS MURILLO, Jesús, y LAMA, Miguel Ángel, «Informe sobre la biblioteca del siglo XVI
hallada en Barcarrota», 5 folios. [Informe mecanografiado inédito, solicitado por la
Consejería de Cultura y Patrimonio de la Junta de Extremadura. Fecha: 22 de diciembre
de 1995].
CAPPELLI, Guido Maria, «El manuscrito de La Cazzaria descubierto en Barcarrota
(Badajoz). Informe». Informe mecanografiado inédito encargado por la Consejería de
Cultura y Patrimonio de la Junta de Extremadura, s. f., 8 folios.
CIENFUEGOS RUIZ-MOROTE, Manuel, «La Biblioteca de Barcarrota y Diego Hurtado de
Mendoza». Inédito. 2 ff. 28 de enero de 2003.
RODRÍGUEZ, Jesús Esteban, «Quién escribió el Lazarillo de Tormes», 2 ff. Inédito.
Fechado el 6 de junio de 1997.12

12 Sostiene que el autor de la novela fue el licenciado Pedro Vázquez de Rozas, natural de Guadalupe y que fue
vecino de la ciudad de Escalona en 1564 y 1567. El trabajo va rematado por una nota del autor que dice: «Por
tener estos indicios sobre el posible autor de “El Lazarillo”, hice este trabajo, el cual doy a la Comisión de
Investigación de “La biblioteca de Barcarrota”, por si les puede venir bien para esclarecer la autoría de “El
Lazarillo de Tormes”. También, poner a su disposición los documentos y otras anotaciones, y árboles genealógicos antiguos, para los mismos fines.» Hay una continuación, manuscrita –no como el trabajo anterior, mecanografiado–, de fecha 8 de junio de 1997, que comienza: «Me quedaba [sic] en el tintero tres datos». Datos que
relacionan a los Gago con Amberes.
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Cronología
Agosto de 1992. Hallazgo material de los libros en las obras realizadas en el domicilio de Antonia Saavedra, Plaza de Nuestra Señora, núm. 21, de Barcarrota (Badajoz).
1994. Fecha sin determinar. Juan González Benegas, vecino de Barcarrota y técnico
de la biblioteca de la Facultad de Educación de la Universidad de Extremadura en
Badajoz, tiene conocimiento del hallazgo.
13 de septiembre de 1995. Esperanza Marina y Esperanza Rodríguez Viñals, bibliotecarias de la Universidad de Extremadura, se desplazan a Barcarrota para ver los libros.
Por otros testimonios, después de esta visita, algunos expertos en Madrid tienen conocimiento de parte del hallazgo por unas fotocopias de algunas páginas del Lazarillo que les
llegan. Así, Jaume Moll, Víctor Infantes o Francisco Rico.
10 de noviembre de 1995. Expertos de la Biblioteca Nacional de Madrid (Mercedes
Dexeus, directora del Centro de Patrimonio Bibliográfico, Jaume Moll, y Lorenzo Ruiz
Fidalgo, subdirector del Centro) viajan a Barcarrota para conocer los libros y hacer un
primer análisis y una valoración. Mencionan esta circunstancia Esperanza Marina,
Esperanza Rodríguez Viñals y Juan González Benegas en el artículo citado más abajo.
21 de diciembre de 1995. Jesús Cañas y Miguel Ángel Lama viajan a Badajoz para elaborar un informe para la Consejería de Cultura y Patrimonio de la Junta de Extremadura
acerca de los libros encontrados, sobre los que realizan un primer análisis. Contactos de
representantes de la Consejería con la familia propietaria de los libros para firmar un
acuerdo de adquisición. Elaboración de un primer informe provisional sobre el hallazgo.
Una semana antes, Aurora Ruiz-Mateos, Directora General de Patrimonio de la Junta de
Extremadura, Fernando T. Pérez González y Jesús Cañas Murillo habían viajado a
Barcarrota para ver por primera vez los libros, y establecer los primeros contactos.
27 de diciembre de 1995. Presentación pública en Mérida de la adquisición formal por
parte de la Junta de Extremadura del fondo bibliográfico hallado en una vivienda de
Barcarrota, declarado Bien de Interés Cultural. Rueda de prensa del Presidente de la
Junta de Extremadura D. Juan Carlos Rodríguez Ibarra.
AROCA, José L., «Hallan en Barcarrota 11 libros de hace 450 años, entre ellos un Lazarillo
único», en Hoy, jueves 28 de diciembre de 1995, pág. 3 y en portada («Encuentran emparedados en una casa de Barcarrota 10 libros de hace 450 años»).
GUERRA, José Luis, «Encuentran una biblioteca del siglo XVI enterrada en la pared. Entre
los legajos hallados en una vivienda de Barcarrota hay un Lazarillo de 1554», en El
Periódico Extremadura, jueves 28 de diciembre de 1995, pág. 3 y en portada
(«Extremadura conservó intacto el segundo Lazarillo»).
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[Nota anónima], «Encontrado un Lazarillo de Tormes de 1554», Diario 16, jueves 28 de
diciembre de 1995, pág. 26.
[Nota de Agencia EFE], «Aparece en Badajoz una segunda edición del Lazarillo de
Tormes», ABC, jueves 28 de diciembre de 1995, pág. 50.
CLEMENTE, Jeremías, «Descubren la que podría ser la segunda edición de El Lazarillo de
Tormes», en El País, jueves 28 de diciembre de 1995, pág. 31.
[Nota anónima], «Ejemplar del Lazarillo de Tormes», en ABC, sábado 30 de diciembre de
1995, pág. 48.
OLLÉ S., M., «El albañil que descubrió el Lazarillo de Barcarrota reclama la mitad de su
valor», en Hoy, viernes 5 de enero de 1996, pág. 7.
M. C. V., «Pide dinero a la Junta por descubrir un ejemplar único del Lazarillo», en ABC,
viernes 5 de enero de 1996, pág. 51.
MARTÍNEZ MEDIERO, Manuel, «El clérigo», en Hoy, lunes 8 de enero de 1996, pág. 13.

13 de enero de 1996. El profesor y académico Francisco Rico realiza un examen del
fondo, especialmente de la edición de Medina del Campo del Lazarillo, en Badajoz, en
el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC), donde se custodian los libros. Le acompañaron Fernando T. Pérez González, director de la Editora
Regional de Extremadura, y Miguel Ángel Lama.
MARINA, Esperanza; RODRÍGUEZ-VIÑALS, Esperanza, y GONZÁLEZ BENEGAS, Juan,
«Aclaraciones sobre el Lazarillo de Barcarrota», en Hoy, martes 16 de enero de 1996. Ver
este artículo para las referencias anteriores de noviembre y diciembre de 1995.

19 de enero de 1996. Se inaugura la Exposición «El Lazarillo de Tormes y la Biblioteca
de Barcarrota». Badajoz, Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo.
[Anónimo], «El Lazarillo de Tormes y la Biblioteca de Barcarrota». [Programa de mano de
la exposición de ese título inaugurada en Badajoz el 19 de enero de 1996. Díptico ilustrado, que incluye texto explicativo y relación de los libros: «Noticia del fondo hallado». El
texto explicativo se reprodujo también en Oeste Gallardo. Revista mensual de las letras,
núm. 17, del diario Hoy, jueves, 25 de enero de 1996, pág. 1]13
F[ernando]. L[eón]./L[iborio]. B[arrera]., «Inaugurada la muestra en torno al Lazarillo. Un
clérigo judío, desterrado por la Inquisición, fue su propietario», en El Periódico
Extremadura, sábado 20 de enero de 1996, pág. 53.
Nota de Agencia EFE, «El Lazarillo de Barcarrota y el resto del tesoro bibliográfico,
expuesto en el MEIAC. La muestra, que estará abierta al público diez días, fue inaugurada por Francisco Muñoz.», en Hoy, domingo 21 de enero de 1996, pág. 5.
A[ntonio]. T[inoco]., «Una biblioteca a palo seco», en Hoy, domingo 21 de enero de 1996,
pág. 5.

13 Aunque publicado sin firma, redactado por Fernando Tomás Pérez González y Miguel Ángel Lama.
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MURO CASTILLO, Matilde, «Y la tierra se movió», en Hoy, miércoles, 31de enero de 1996,
pág. 43.

Febrero-abril de 1996. Aparecen algunas publicaciones y colaboraciones sueltas, de
ámbito principalmente regional, sobre los ejemplares hallados en Barcarrota.
VERA RAMÍREZ, Antonio, «Hernando Álvarez y los libros de Barcarrota», en Hoy, viernes
2 de febrero de 1996, pág. 10.
SERRANO MANGAS, Fernando, y PÉREZ GONZÁLEZ, Fernando T., «El elemento hebraico y la
biblioteca de Barcarrota», en Hoy, lunes 5 de febrero de 1996, pág. 8.
LAMA, Miguel Ángel, «Una biblioteca del siglo XVI. El secreto de Barcarrota», en Qazris,
Cáceres, núm. , enero-febrero 1996, págs. 6-7.
CAÑAS MURILLO, Jesús, y LAMA, Miguel Ángel, «Medina del Campo, 1554», en Oeste
Gallardo. Revista mensual de las letras, núm. 18, del diario Hoy, jueves, 28 de febrero de
1996, pág. 7. Reimpreso en ABC, viernes, 8 de marzo de 1996, pág. 52.
[Nota de la Redacción], «De Barcarrota (Extremadura), al universo», en Gazetilla de la
UBEx. Aldabada de la España profunda, Badajoz, número 14, monográfico «El Lazarillo
de Tormes y la biblioteca de Barcarrota», 1996, pág. 2.
RODRÍGUEZ IBARRA, Juan Carlos, «El poder y el deseo o la biblioteca hallada en
Barcarrota», en Gazetilla de la UBEx. Aldabada de la España profunda, Badajoz, número
14, monográfico «El Lazarillo de Tormes y la biblioteca de Barcarrota», 1996, págs. 3-4.
MUÑOZ RAMÍREZ, Francisco, «La Biblioteca de Barcarrota», en Gazetilla de la UBEx.
Aldabada de la España profunda, Badajoz, número 14, monográfico «El Lazarillo de
Tormes y la biblioteca de Barcarrota», 1996, págs. 5-6.
PÉREZ GONZÁLEZ, Fernando T., «El elemento hebraico y la Biblioteca de Barcarrota», en
Gazetilla de la UBEx. Aldabada de la España profunda, Badajoz, número 14, monográfico
«El Lazarillo de Tormes y la biblioteca de Barcarrota», 1996, págs. 6-7.
LAMA, Miguel Ángel, «Del cero al infinito o los libros de Barcarrota», en Gazetilla de la
UBEx. Aldabada de la España profunda, Badajoz, número 14, monográfico «El Lazarillo
de Tormes y la biblioteca de Barcarrota», 1996, págs. 8-9.
ÁLVAREZ MARTÍNEZ, José Luis, «La Biblioteca de Barcarrota: fortuna del Lazarillo de
Tormes», en Gazetilla de la UBEx. Aldabada de la España profunda, Badajoz, número 14,
monográfico «El Lazarillo de Tormes y la biblioteca de Barcarrota», 1996, págs. 10-11.

21 de mayo de 1996. El profesor Aldo Ruffinatto realiza un examen de los libros, en
el MEIAC de Badajoz, especialmente del ejemplar del Lazarillo de Medina del Campo.
Le acompaña Miguel Ángel Lama. Tras su visita, el profesor Aldo Ruffinatto es quien
facilita los primeros datos sobre la obra manuscrita encontrada en el alijo, La Cazzaria,
y sobre su autor, Antonio Vignali.
24 de julio de 1996. En el Complejo Cultural «San Francisco» de Cáceres se celebra
una jornada del IV Congreso de la Asociación Internacional Siglo de Oro desarrollado en
Alcalá de Henares, entre los días 22 y 27 de julio. La jornada se centra en el valor y el
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significado de La Biblioteca de Barcarrota y la edición de Medina del Campo de 1554
del Lazarillo. Intervienen en el acto Francisco Muñoz Ramírez, Consejero de Cultura de
la Junta de Extremadura, y Miguel Ángel Lama.
J. D. F., «Presentan en Cáceres la ‘Biblioteca de Barcarrota’ a filólogos especialistas en el
Siglo de Oro. La Editora Regional dispone ya de algunos ejemplares facsimilares del
Lazarillo», en Hoy, jueves 25 de julio de 1996, pág. 8.
BARRERA, Liborio, «Un Lazarillo exclusivo», en El Periódico Extremadura, domingo 13 de
octubre de 1996, «Fin de Semana», pág. 8.
Ver también GARCÍA DE ENTERRÍA, M.ª Cruz, y CORDÓN, Alicia, «Preámbulo» de las Actas
del IV Congreso Internacional de la Asociación Internacional Siglo de Oro (AISO). Edición
a cargo de María Cruz García de Enterría y Alicia Cordón Mesa. Alcalá de Henares,
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá, 1998, tomo I, pág. 15.

18 de diciembre de 1996. Presentación oficial en Madrid del facsímil del Lazarillo
hallado en Barcarrota. Intervienen Juan Carlos Rodríguez Ibarra, presidente de la Junta
de Extremadura, y el académico y profesor Francisco Rico. Anteriormente, el 2 de
diciembre de 1996, había sido presentado en el Ayuntamiento de Barcarrota.
AULADELL PÉREZ, Miguel Ángel, «No hay tres sin cuatro. Nueva edición facsímil de La vida
de Lazarillo de Tormes», en Diario Información, suplemento Arte y Letras, jueves, 19 de
diciembre de 1996, págs. 1-2.
C. T. P. (Agencia EFE), “Nunca se conocerá al autor del Lazarillo”. Francisco Rico introduce la presentación de la obra en Madrid», en El Periódico Extremadura, 19 de diciembre de 1996, pág. 59.
SÁNCHEZ-VALLEJO, María Antonia, «La biblioteca de Barcarrota», Suplemento El Semanal,
núm. 481, 12 de enero de 1997, pág. 75.

29 de abril de 1997. En la Facultad de Filosofía y Letras de Cáceres se presenta la
edición facsimilar de La muy devota oración de la emparedada publicada por la Junta de
Extremadura. También se da a conocer la restauración del manuscrito de La Cazzaria.
Septiembre de 1997. Exposición Cervantes: cultura literaria, celebrada en la
Biblioteca Nacional de Madrid con motivo del 450 aniversario del nacimiento de
Cervantes, dirigida por Florencio Sevilla Arroyo.
Ver catálogo Cervantes: cultura literaria. Alcalá de Henares, Centro de Estudios
Cervantinos, 1997. Se recoge un ejemplar de la edición de Amberes, de Martín Nucio
(1554), en cuya reseña se hace alusión a que fue esta «inmortal novelita anónima, publicada en 1554 por partida cuádruple». Debo este dato a Joaquín González Manzanares,
quien lo recogió como uno de los primeros ecos del hallazgo en el estado de los estudios
sobre el Lazarillo.

Octubre de 1997. La Audiencia de Badajoz dicta sentencia a favor de Antonio Pérez
Ramos, albañil que trabajaba en el domicilio en el que se hallaron los libros y que, ampaMIGUEL ÁNGEL LAMA
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rándose en el Código Civil y en la Ley de Patrimonio, reclamó la mitad del valor de compra de los libros a la propietaria del inmueble. El albañil debía cobrar 7,8 millones de
pesetas.
TINOCO, Antonio, «El albañil que halló el Lazarillo de Barcarrota debe cobrar 7,8 millones», en Hoy, miércoles, 8 de octubre de 1997, pág. 5.

3 de marzo de 1998. Los libros de Barcarrota llegan a Badajoz después de ser restaurados y se presentan los textos manuscritos hasta el momento no leídos que se encontraban en la encuadernación de algunos impresos.
13 de marzo de 1998. Hasta el 5 de abril, en Cáceres, exposición Arias Montano y su
tiempo, organizada por la Junta de Extremadura, y coordinada por Alfredo Alvar
Ezquerra, Eustaquio Sánchez Salor y Juan Gil Fernández. Vuelven a exponerse los libros
de Barcarrota. A excepción del manuscrito de La Cazzaria, en el catálogo de la exposición (ver Sánchez Salor, Eustaquio, en esta addenda bibliográfica) se reproducen fotográficamente, en color, por primera vez todas las portadas de los impresos del alijo.
16 de marzo de 1998. «Los libros de Barcarrota: Historia de un hallazgo», conferencia pronunciada por Miguel Ángel Lama en la Universidad de Alicante, por invitación
de Guillermo Carnero y organizada por el Departamento de Filología Española,
Lingüística General y Teoría de la Literatura de dicha Universidad.
10 de julio de 1998. Sesión de unos de los Encuentros de Investigadores del XIII
Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas celebrado en Madrid desde el 6
al 11 de julio. Intervienen Félix Carrasco y Aldo Ruffinatto, en un coloquio sobre la filiación de la edición de Medina del Campo del Lazarillo de Tormes hallada en Barcarrota.
Entre los asistentes, Manuel Ferrer-Chivite, José Luis Madrigal, Víctor Infantes, Miguel
Ángel Lama…
Gustav Siebenmann, en su «Crónica del XIII Congreso de la Asociación Internacional de
Hispanistas (Madrid, 6 al 11 de julio de 1998)», apuntó: «De particular interés fue el debate centrado en el Lazarillo de Tormes, a raíz del hallazgo, en 1992, de otro impreso en
Medina del Campo.», en Florencio Sevilla y Carlos Alvar, eds., Actas del XIII Congreso de
la Asociación Internacional de Hispanistas, Madrid 1998. Madrid, Editorial Castalia, 2000,
vol. I, pág. XXIX.

15 de enero de 1999. La periodista del semanario portugués Expresso Susana Neves,
con un fotógrafo, y una colaboradora –Graça–, de la Biblioteca Nacional de Lisboa, junto
a Manuel López García, de la Universidad Popular de Barcarrota, Fernando T. Pérez y
Miguel Ángel Lama, visitan Barcarrota. Encuentro con Toñi Saavedra y Raúl, su marido,
en la casa en la que se hallaron los libros. Después, entrevista con Antonio Pérez Ramos,
el albañil que pleiteó por el hallazgo.
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4 de abril de 2000. Presentación en la Feria del Libro de Cáceres de la edición facsimilar de La Cazzaria, de Antonio Vignali. Intervienen en el acto Elisa Ruiz y Francisco
Muñoz Ramírez, Consejero de Cultura de la Junta de Extremadura.
RUIZ, Elisa, «Comprometido y comprometedor», en El Cultural («Se publica un tratado erótico del siglo XVI. La Cazzaria», 19 de marzo de 2000, págs. 24-25).
CASARIEGO, Martín, «Lo erótico y lo pornográfico», en ABC Cultural, marzo de 2000,
pág. 5.
SÁNCHEZ, Pablo, «Los libros prohibidos. La Junta edita La Cazzaria, otro de los volúmenes
del siglo XVI que aparecieron en Barcarrota», en diario Hoy. Suplemento del domingo,
Panorama, pág. 14, 2 de abril de 2000.
CORREA, Feliciano, «Lázaro de Tormes en el Salón del Jamón», Badajoz, Tecnigraf, mayo
de 2000, folleto de 1 h.

23 de enero de 2001. Presentación en Barcarrota (Badajoz) de la edición facsimilar de
los Comentarios clarísimos sobre la Quiromancia de Cocles hechos por Tricasso de Mantua.
Salón de Actos del Ayuntamiento de Barcarrota.
Marzo de 2001. Se lanza el proyecto de un Centro de Estudios «Biblioteca de
Barcarrota» por parte del Ayuntamiento. Y las bases de un Primer Certamen «El
Lazarillo y la picaresca».
CUADRADO, Santiago M., «Picaresca y colaboración. El Lazarillo viajará de Barcarrota a
Medina del Campo», en Árrago, diario Hoy, 14 de febrero de 2001, pág. 7.
Anónimo, «Los once libros de Barcarrota», en El punto de las artes, núm. 609 (abril de
2001), pág. 33.

27 de septiembre de 2001. Hasta el 19 de octubre de 2001, en la sala de exposiciones
del Palacio Pimentel de Valladolid, exposición Lazarillo. Vida picaresca en el siglo XVI,
organizada por la Fundación Museo de las Ferias y la Diputación de Valladolid.
Puede verse el catálogo de la exposición: Lazarillo. Vida picaresca en el siglo XVI. Medina
del Campo, Fundación Museo de las Ferias y Diputación Provincial de Valladolid, 2001,
que recogió un «Prólogo» de Francisco Rico, y textos de Bienvenido Morros, «Las primeras ediciones del Lazarillo de Tormes», cit., Teófanes Egido, «Ambiente histórico del
Lazarillo de Tormes», Pedro M. Cátedra, «Imprenta en España e Imprenta en Medina
(siglos XV-XVI)», Anastasio Rojo Vega, «Medina del Campo, centro de importación de
libros en el siglo XVI», y Antonio Sánchez del Barrio, «La exposición Lazarillo. Vida picaresca en el siglo XVI».

23 de abril de 2002. Inauguración oficial de la Biblioteca de Extremadura en Badajoz,
que, desde esa fecha acoge entre su fondo antiguo los ejemplares del hallazgo de
Barcarrota. Dirige la Biblioteca, desde su fundación, el escritor Justo Vila.
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GALÁN PÉREZ, Federico, «Y lo llamaron Lazarillo de Barcarrota», en Sementera, núm. 23 (14
octubre 2002).

6 al 8 de julio de 2004. Curso de Verano de la Universidad de Extremadura.
Heterodoxia y cultura en la Extremadura del siglo XVI. La Biblioteca de Barcarrota, celebrado en la Biblioteca de Extremadura, Badajoz, y dirigido por Eustaquio Sánchez Salor
y Fernando Serrano Mangas.
Contenido:
Eustaquio Sánchez Salor, «La Quiromancia en el siglo XVI ¿Ciencia o paraciencia?».
Rosa Navarro Durán, «La autoría del Lazarillo. Nuevas aportaciones».
Uriel Macías Kapón, «La visión de los judíos en los libros del tiempo de la ocultación de
la Biblioteca de Barcarrota».
José María Maestre, «Censura y creación literaria en latín durante el Renacimiento».
Elisa Ruíz García, «Dos libros conflictivos: La Confusión de la Secta Mahomética y La
Cazzaria».
Mesa redonda «El comercio del libro y el ambiente intelectual de la Baja Extremadura
durante el siglo XVI. Los centros de Zafra y Llerena» (José María Moreno, José Correa,
Fernando Serrano y Eustaquio Sánchez Salor).
Miguel Ángel Lama, «La Biblioteca de Extremadura: tipología de un hallazgo».
Luis Gómez Canseco, «La Lengua de Erasmo emparedada».
Juan Carrasco, «La Oración de la Emparedada».
Pedro Cátedra, «La Quiromancia en romance».
Fernando Serrano Mangas, «Identidad y circunstancias de Francisco de Peñaranda, ocultador de la Biblioteca de Barcarrota».
Otras publicaciones:
GONZÁLEZ MANZANARES, Joaquín, «Lazarillo secreto», en Hoy, viernes 2 de enero de
2004, pág. 54.
GONZÁLEZ MANZANARES, Joaquín, «Los Peñaranda», en Hoy, domingo 4 de enero de 2004,
pág. 52

18 de mayo de 2005. Feria del Libro de Badajoz, Plaza de San Atón. Presentación de
la edición facsimilar del Alborayque. Intervienen Fernando T. Pérez, director de la
Editora Regional de Extremadura, Dwayne Carpenter, autor de la edición y del estudio
de la obra y Francisco Muñoz Ramírez, Consejero de Cultura de la Junta de
Extremadura.
15 de septiembre de 2005. Hasta el 30 de octubre en Badajoz –y desde el 10 de
noviembre al 26 de diciembre en Cáceres–, exposición Extremadura en sus páginas. Del
papel a la web, organizada por la Junta de Extremadura y dirigida por Juan Gil y
Fernando T. Pérez González. Se exponen el Lazarillo y la Oración de la Emparedada, del
fondo de Barcarrota.
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Ver Gil, Juan, y Pérez González, Fernando T., eds., Extremadura en sus páginas. Del papel
a la web. Textos y Extremadura en sus páginas. Del papel a la web. Catálogo [de la exposición]. Badajoz, Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura, 2005, 2 vols.

19 de octubre de 2005. Presentación en Badajoz, en la Biblioteca de Extremadura de
la edición digital de La Biblioteca de Barcarrota en formato DVD, editado por la
Biblioteca de Extremadura. Intervienen Justo Vila, director de la Biblioteca de
Extremadura, Francisco Muñoz Ramírez, Consejero de Cultura de la Junta de
Extremadura, y Miguel Ángel Lama, autor del folleto introductorio y del catálogo que
acompañan al disco.
11 de septiembre de 2006. Reunión del Consejo Asesor de la nueva revista Alborayque,
promovida por el director de la Biblioteca de Extremadura, Justo Vila, para la preparación del número inaugural sobre la Biblioteca de Barcarrota.

MIGUEL ÁNGEL LAMA
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La biblioteca de

Santiago Castelo

Hablar de la pasión vital y poética de José Miguel Santiago
Castelo es caer en una doble redundancia. Primero, porque vida y
poesía son en él una misma cosa. Segundo, porque Santiago
Castelo es hijo de la pasión, y, como buen amante, irradia vitalidad tanto en su verso más extrovertido –a menudo inspirado por la
nostalgia del terruño– como en el más íntimo: una lírica de cristal
y fuego con la que logra hacer, de algunos de los sentimientos más
complejos, pura palabra hermosa.
…Como en este paseo, en el que entre cálidas penumbras
nos guía por la memoria a través de su biblioteca personal.

E

SE OLOR TAN MÁGICO Y EXTRAÑO.

SÍ, ESE ES EL OLOR DE LOS LIBROS DE LA
biblioteca. Una mezcla exótica con un ligero poder embriagador. Hay en
esas páginas –flamantes, a veces; amarillecidas, las más– un embrujo especial
difícil de definir. No puedo pensar otra lectura que no sea sobre libro impreso.
Debe ser la costumbre, la tradición quizás de haber aprendido a soñar en los
libros y no poder imaginarme –ni lo quiero– otra forma. Cuando algún muchacho me dice que ha leído tal o cual libro por internet, en el ordenador, estructuro los marcos de mi cara para que se haga comprensiva y no denuncie la pena
que me embarga. (Al menos –pienso– ha leído un libro. E intento consolarme.)
¿Pero sabrá este mozuelo el placer del libro impreso? Leer en el campo, a solas;
en las largas siestas del verano, con el tomo que dormita, a ratos, contigo, sobre
tu pecho; en las altas duermevelas de la madrugada, cuando tus dedos se quedan pensativos entre sus hojas mientras la noche va marcando las cadencias del
silencio y la soledad… libros para las horas de tren y para el azacaneo del
metro, inhibidores sorprendentes del bullicio; libros para meditar y que florezcan un instante suspendidos en el regazo; libros para apagar la pasión o intentar esconder la lágrima fugitiva… Libros…
Y aquí están, a mi alrededor, compañeros los más fieles. Aguardando en
las baldas el momento de la caprichosa elección, comprensivos y generosos
siempre. No, no entiendo otro mundo que ese mundo. Mi vida entera no es más
que una entrega total a la letra impresa. Sé que las nuevas tecnologías nos desbordan, pero yo ya no quiero ni verlas ni sentirlas. Ahora mismo paseo ojos y
manos por los lienzos de la librería íntima y querida. ¿Puede haber placer
mayor?
Aquí, de pared a pared, Extremadura toda; libros del ayer con data en
otras regiones, cuando aún no teníamos editoriales. En este lienzo, la poesía, el
ensayo, el teatro, la novela de Extremadura. Luego los libros de historia, Y las
estanterías para la otra memoria del corazón: Cuba, Portugal, Mallorca. Y más
libros de poesía. Y la vieja debilidad por los escritores preteridos a los que uno
defendió cuando nadie se atrevía: Felipe Trigo, Luis Cernuda, Manuel
Machado, Dulce María Loynaz, Rafael de León… Y, bibliófilo al fin, las primeras ediciones: Luis Chamizo, Pablo Neruda, Pemán, Muñoz Seca, Rafael
SANTIAGO CASTELO
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Alberti, Azorín, Lorenzo Villalonga, Lezama Lima. Y esa manía por los libros
dedicados, intento loco por perpetuar instantes que fueron horas gloriosas,
cenas o almuerzos interminables, paisajes de la amistad, anhelos de detener la
furtividad de la vida: Halcón, Saramago, Valente, Jiménez Lozano, Sánchez
Ferlosio, Paco Nieva, Hierro –con sus dibujos marcados por café y vino tinto–,
Gastón Baquero, Gelman… Los libros, todos, de Pedro de Lorenzo y, en medio
de los libros, cartas autógrafas, enmarcadas, de Jesús Delgado Valhondo, de
Antonio Buero Vallejo, un soneto de Manuel Machado, un poema de Luis
Rosales, la Tercera que te dedicó Pablo García Baena, la carta de pésame por
la muerte de tu madre que te mandó Cela… Memorias de una vida…
No cito a los vivos. Los vivos están conmigo, hablando a diario de sus ilusiones y sus esperanzas. Me queda la fe en el mañana. Vienen generaciones
nuevas llenas de vigor. Creen en los libros y eso les salva. Me alegra su vivacidad, su fuente inagotable. No importa mi preocupación constante: ¿Dónde
meteré esos libros? Siempre hay un lugar, no sé cómo, pero siempre se abre
milagrosamente un espacio para la letra impresa, para esos libros… Esos de
olor mágico y extraño que nos llenan la vida de tanta luz y tantos sueños.
SANTIAGO CASTELO

SANTIAGO CASTELO

215

A

lleva por subtítulo el de «Revista de la
Biblioteca de Extremadura», y, como tal, dedica la
sección siguiente a contribuir a la difusión del patrimonio bibliográfico extremeño dando cuenta de las novedades
editoriales que se producen en, o sobre, Extremadura.
LBORAYQUE

Por fortuna, la producción editorial extremeña, tanto en
el campo de la creación como en el de la investigación, es en
la actualidad tan fecunda que nos resulta imposible reflejarla
aquí en toda su amplitud, por lo que nos vemos obligados a
seleccionar unos cuantos títulos que sean representativos de
las distintas materias abordadas y de las editoriales que los
firman.
Todas las obras relacionadas en nuestro «Anaquel»
forman parte del ya copioso fondo bibliográfico de la
Biblioteca de Extremadura, y proceden, en unos casos, de las
transferencias del Depósito Legal, y en otros, de las adquisiciones que la propia Biex realiza de manera continuada, así
que están a disposición del lector en las instalaciones de la
Biblioteca.

Anaquel
DIFUSIÓN
PUBLICACIONES
ADQUISICIONES

Difusión

La arquitectura vernácula:
Patrimonio de la Humanidad.
Coordinador: JOSÉ LUIS MARTÍN GALINDO.
[Badajoz]: Diputación de Badajoz, Departamento de Publicaciones,
2006.
2 v.
D.L. BA 259-2006. D.L. BA 260-2006.
ISBN 84-7796-463-7.

La arquitectura tradicional o vernácula tiene un alto grado de formas, materiales y técnicas locales, lo cual constituye uno de los
principales activos de la identidad de los pueblos y de su idiosincrasia, y al mismo tiempo comparte elementos comunes entre las
diferentes sociedades, aunque se encuentren muy alejadas entre sí.
Los ensayos que recoge este libro, entre otros objetivos, pretenden
evidenciar lo anterior: la particularidad y universalidad del patrimonio tradicional construido de los distintos pueblos y culturas.
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La agricultura y la ganadería extremeñas: informe 2005 y análisis de una
década: edición 20 años.
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Escuela de Ingenierías Agrarias.
Badajoz: Caja de Badajoz, D.L. 2006.
495 p.: gráf.; 27 cm.
D.L. BA 573-2006.
ISBN 84-690-1918-X.

Análisis retrospectivo de la década 1996-2005, que examina el crecimiento de la
Comunidad Autónoma, distinguiendo sus componentes y comparándolos con las medias
nacional y de la UE, el comportamiento de su comercio exterior, el sector financiero, en
especial su sistema bancario y el mercado laboral, enmarcándolos en los acontecimientos
más significativos que destacan en la década.
ÁVILA GRANADOS, Jesús.
Rutas de España.
[Barcelona]: Planeta, D.L. 2006.
8 DVD-Vídeo.

Obra en ocho volúmenes, publicada simultáneamente en DVD-Vídeo. El segundo se
encuentra dedicado a la Vía de la Plata, red vial que conectaba Mérida con Astorga y que
se amplió a Cádiz y Gijón, y que recoge, por tanto, información sobre la región extremeña.
Cuerpo y medicina: textos y contextos culturales.
Coordinadores: Beatriz Muñoz González, Julián López García; [autores: Fernando J. García
Selgas… [et al.]].
Cáceres: Cicon, 2006.
435 p.: il. ; 24 cm.
Publicación beneficiada en la convocatoria de ayudas a la edición 2005 de la Consejería de Cultura
de la Junta de Extremadura.
D.L. BA. 626-2006.
ISBN 84-95371-21-9.

Obra que reflexiona sobre las relaciones entre concepciones del ser humano y medicina, las
vinculaciones entre diferentes medicinas y la emergencia de nuevos sincretismos médicos,
además de otros asuntos de extraordinario interés para la búsqueda de consensos médicos
interculturales en el contexto de las migraciones en Europa.
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MORALES, Ascencio
Crisi histórica de la ciudad de Badajoz.
Edición de Alberto González. – Ed. facs. – [Badajoz]: Servicio de Publicaciones del Excmo.
Ayuntamiento de Badajoz, 2006.
333 p.; 23 cm.
Reprod. facs. de la ed.: Badajoz: Antonio Arqueros, 1908.
D.L. BA 281-2006.
ISBN 84-87762-06-9.

Reeditada por el Ayuntamiento de Badajoz, en conmemoración del centenario de la aparición de la obra impresa en 1908 a partir del códice original de 1754, la Crisi Histórica supone una importante aportación para el conocimiento de la situación político-social y económica de la ciudad de Badajoz, así como de las aldeas que se contaban en dicho término.

Extremadura: tierra de conquistadores.
[s.l.]: Grupo Cultural, 2006.
3 v.: fot. col.; 28 cm.
Contiene: v. I. Historia – v. II. Geografía — v. III. Arte y cultura
ISBN 84-8055-953-5 (o.c.).

Compilación que revisa en tres volúmenes la Historia, la Geografía y el Arte y cultura extremeños, respectivamente. De claro enfoque divulgativo, y sin profundizar en ninguno de los
temas, presenta de forma sucinta una visión generalista de Extremadura, acompañada por
una gran profusión de fotografías.

GABRIEL Y GALÁN, José María.
Obras completas.
Edición, comentarios y notas, José María Gabriel y Galán Acevedo, Jesús Gabriel y Galán
Acevedo.
2ª ed.
Mérida: Editora Regional de Extremadura [2006].
1310 p.; 23 cm.
D.L. BA 100-2006.
ISBN 84-7671-878-0.

Segunda edición de las obras completas del poeta castellano-extremeño publicadas por la
Editora Regional de Extremadura. Su aportación viene determinada por una nueva revisión
que ahora reagrupa más de un centenar tanto de poemas como de cuentos, hasta ahora inéditos en cuanto a su publicación en forma de Antología.
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FERNÁNDEZ, Alonso.
Historia y anales de la ciudad y obispado de Plasencia:
refieren vidas de sus Obispos, y de Varones señalados en
santidad…
Ed. facsimilar.
Cáceres: Cicón, D.L. 2006.
336, [14] p.; 29 cm.
Publicación beneficiaria en la convocatoria 2005, de una de las ayudas a
la edición de la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura.
Ed. facsímil de: Madrid: por Juan González, 1627.
D.L. BA. 605-2006.
ISBN 84-95371-20-0.

Cicón ediciones nos deleita con la edición de un nuevo facsímil,
reproducido a partir de la obra original de Fray Alonso Fernández,
del Siglo XVII, básico para documentar futuros estudios sobre la
historia de Plasencia.
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GONZÁLEZ-HONTORRIA, Guadalupe.
Las artesanías de España.
1ª ed. — Barcelona: Ediciones del Serbal, 1998-2006.
v.: il.; 27 cm. Índices.
Tomo V dedicado a Extremadura, p. 145-179.
Contiene: I. Zona septentrional. – II. Zona oriental. – III. Zona Meridional. – IV. Zona central-norte.
– V. Zona central sur: Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura.
ISBN 84-7628-219-2 (o.c.).

Representativo repaso de la artesanía española partiendo de los talleres que mantienen
todavía vigentes los métodos de elaboración tradicionales en sus trabajos. Tras varios años
de recopilación, su autora nos ofrece en 2006 el volumen V de esta colección, donde se
incluye un amplio capítulo sobre Extremadura.

Guía turística de Extremadura.
[Mérida]: Consejería de Economía y Trabajo, 2006.
117 p.: il. col.; 22 cm.. (Guías Generales).
D.L. BA 168-2006.

Nueva guía turística de Extremadura publicada entre las colecciones de la Consejería de
Economía y Trabajo. Con un nuevo diseño y atractivas fotografías, esta guía ofrece al viajero un completo y apasionante recorrido por la cultura extremeña a través de su estructurada presentación: Arte e Historia, Espacios naturales, Comarcas y ciudades y otros aspectos
como festividades, artesanía, etc.

Los hongos en Extremadura.
[Mérida]: Consejería de Agricultura y Medio Ambiente,
D.L. 2006.
274 p.: il.; 31 cm. – (Las carnes de Extremadura).
En la portada: XXV Aniversario de la Sociedad Micológica Extremeña.
D.L. BA. 570-2006.
ISBN 84-690-1014-X.

Se trata de un trabajo que va mucho más allá de una simple guía de setas. Lo que se ofrece al lector es una completa labor de investigación que persigue aportar luz al mundo de la
micología en esta comunidad autónoma. En las páginas que conforman este libro se plasman en buena medida los conocimientos que sobre los hongos existen en Extremadura.
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Extremadura.
Textos, Julián Rodríguez… [et al.]; Fotografías, Alejandro Pérez;
Coordinación, Julián Rodríguez.
Barcelona, etc.: Lunwerg.
D.L. 2006.
289 p.: fot. col.; 32 cm.
D.L. M 51464-2006.
ISBN 84-9785-319-9.

Actualizada publicación de la editorial Lunwerg, tanto en los textos ofrecidos por un conjunto de representativos escritores extremeños (Julián Rodríguez, Javier Cercas, Alonso de la Torre,
Antonio Sáez Delgado y Luis Landero), como en las no menos
espectaculares fotografías que ofrecen imágenes con un alto nivel
de detallismo. Este libro pone al día la imagen de Extremadura, al
incluir una muestra de su arquitectura más reciente (MEIAC,
Palacio de Congresos «Manuel Rojas» de Badajoz, etc.).
ANAQUEL
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LEGENDRE, Maurice.
Las Hurdes. Estudio de Geografía Humana.
Traducción: Enrique Barcia Mendo; edición y estudio: Paloma Sánchez Miguélez y José
Pablo Blanco Carrasco; CODA: Luciano Fernández Gómez.
Mérida: Editora Regional de Extremadura, 2006.
739 p.: fot. b. y n.; 24 cm. – (Rescate; 29).
D.L. BA. 240-2006.
ISBN 84-7671-905-1.

El objeto de esta publicación, es sacar a la luz en castellano la obra, editada en francés, Las
Jurdes. Étude de géographie humaine y realizada por el hispanista Maurice Legendre en
1927. El autor del texto que presentamos visita por primera vez Las Hurdes en 1910 y decide realizar un estudio de la comarca que más adelante se transforma en proyecto de investigación académica. El trabajo concluye así en una tesis doctoral y promocionado por la
École des Hautes Études Hispaniques es publicado en Francia en 1927.
La memoria ausente [Archivo de ordenador]: cartografía de España y Portugal en el
Archivo Militar de Estocolmo: siglos XVII-XVIII = A memória ausente: Cartografía de
Espanha e Portugal no Arquivo Militar de Estocolmo: Séculos XVII e XVIII = The absent
memory: cartography of Spain and Portugal in the Military Archives of Sweden
(Stockholm): 17th and 18th centuries
Estudio introductorio: Isabel Testón Núñez y Rocío Sánchez Rubio; Fichas de los planos:
Carlos Sánchez Rubio. – [Badajoz]: 4 Gatos, D.L. 2006.
1 CD-ROM.
Textos en español, portugués e inglés.
D.L. BA. 423-2006.
ISBN 84-689-9909-1.

Edición digital, con textos en español, inglés y portugués, de cartografía militar de los siglos
XVII y XVIII inédita en España. Isabel Testón y Rocío y Carlos Sánchez Rubio investigan
y recopilan en el Archivo Militar de Estocolmo numerosos mapas, que sin duda contribuirán al desarrollo de posteriores estudios históricos de la frontera luso-extremeña.
Lazarillo de Tormes
La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades: [Amberes, 1554]. – [Madrid]:
Biblioteca Nacional de España: A y N Ediciones, D.L. 2004.
2 v.: il.; 14 cm.
Ed. facs. de: Anvers: En casa de Martin Nucio, 1554.
[1]. Edición facsímil de: La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. - 69 h.:
il.; 14 cm. [2]. Libro de estudios. – 16 cm.
ISBN 84-934054-3-6 (o.c.).

Facsímil de gran calidad realizado sobre la edición de Amberes del Lazarillo de Tormes
(1554), coetánea de la de Medina del Campo. Completa la edición un segundo volumen con
el estudio crítico de la obra.
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LUÍS, Lázaro.
Atlas de Lázaro Luís [documento cartográfico] 1563:
Códice da Academia das Ciências de Lisboa.
Edição preparada por Luís de Alburquerque e Maria Catarina
Henriques dos Santos.
A Coruña: Xuntanza: Boreal, D.L. 2006
2 v.: il. col., mapas; 62 cm.
Facsímil del ms. de 1563.
Contiene: [1] Facsímil – [2] Libro estudio / A modo de prefacio, Pilar de
Torres Luna. – Cubiertas contrapuestas con textos en español y portugués.
D.L. BI. 1315-2006.
ISBN 84-95586-15-0 (o.c. Xuntanza Editorial).
ISBN 84-86410-52-5 (o.c. Boreal Ediciones).

Edición facsímil de uno de los Códices más representativos del
Patrimonio Bibliográfico portugués. Depositada en la Academia
das Ciências de Lisboa, esta obra constituye la primera Cartografía
portuguesa conocida (1563), exponente del apogeo y dominio de la
navegación y los descubrimientos geográficos lusos. La Biblioteca
de Extremadura adquirió esta obra en 2006 a fin de continuar
incrementando su «fondo hispano-portugués».
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Memorial ajustado del expediente de concordia que trata el honrado
Concejo de la Mesta con la Diputación General del Reyno y Provincia
de Extremadura ante el ilustrísimo señor Conde de Campomanes,
del Consejo y Cámara de S.M. su Primer Fiscal, y Presidente
del mismo honrado Concejo.
[Cáceres]: Caja de Extremadura, [2006]
3 v.; 31 cm.
Concordia de Mesta.
[1]. Presentación y estudio preliminar (41 p., 31 h.)[2-3. Sin título particular] (410, 348 h.,
algunas pleg.) Reprod. de la ed. de: Madrid: por Blas Roman, 1783.
D.L. BA 178-2006.
ISBN 84-87394-91-4.
Una excelente edición facsimilar auspiciada por Caja de Extremadura en conmemoración
de su centenario como entidad bancaria. Estos tres volúmenes aportan un punto de vista histórico a cuestiones derivadas de la importante actividad de la trashumancia: los pleitos entre
ganaderos y agricultores de las zonas afectadas, así como los intercambios desarrollados en
el ámbito agropecuario, comercial y crediticio, sin obviar que el soporte de la trashumancia
son la tradición y cultura propias a que aquélla dio lugar.
Mérida: puente de culturas.
Fotografías, Rodrigo Pérez; textos, Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida.
Barcelona: Lunwerg, 2006.
277 p.: fot.; 30 cm.
Textos en español e inglés.
D.L. B-50158-2006.
ISBN 84-9785-322-9.

Esta publicación pretende contar de una manera gráfica, pero también con rigor, la historia
de la ciudad desde sus orígenes hasta la actualidad, en una edición sumamente cuidada
donde la imagen adquiere la misma importancia que la palabra. El texto es el resultado de
los estudios y publicaciones que ha desarrollado el equipo de arqueólogos e historiadores
del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida.

Museos de España.
Madrid: Espasa-Calpe, 2006.
2 v.
ISBN 84-239-5200-2 (o.c.).

Número 49 de la enciclopedia Summa Artis, Historia general del Arte, en dos volúmenes, el
segundo de los cuales contiene un capítulo dedicado a los museos de Extremadura.
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Nosotros. Extremadura en su Patrimonio
[exposición]: Iglesia de San Francisco Javier y Centro «San Jorge»,
Cáceres. Del 31 de octubre de 2006 al 31 de enero de 2007.
[Cáceres]: Caja de Extremadura; Barcelona: Lunwerg Editores.
D.L. 2006.
427 p.: fot. col.; 32 cm.
ISBN 84-9785-318-0.

Catálogo de la exposición «Nosotros. Extremadura en su
Patrimonio» que realiza un recorrido por seiscientos mil años de
historia de la región a través de siete períodos diferentes del patrimonio histórico-artístico extremeño. Organizada con motivo del
Centenario de Caja Extremadura, la muestra recoge 180 piezas,
acompañadas de textos, imágenes y proyecciones audiovisuales, en
la Iglesia de San Francisco Javier y en el Centro Cultural San Jorge.

ANAQUEL

227

PACHECO, Manuel.
La muerte y la doncella.
Diario de mi estancia en el Hospital Provincial de Badajoz del 25 de agosto de 1942 al 3 de noviembre del mismo año.
[Olivenza?]: Francisco Joaquín Pérez Gónzalez y Miguel Antonio Pérez Pinilla.
D.L. 2006.
2 v.; 22 cm.
Contiene: Experiencia y creación en la Muerte y la Doncella / Luis Alfonso Limpo Píriz.
D.L. BA 581-2006.
ISBN 84-95419-06-2.

La vida de Manuel Pacheco (Olivenza, 1920) estuvo marcada desde su infancia por la dolorosa realidad de la muerte. En verano de 1942, tras sobrevenirle una enfermedad, ingresó
durante dos meses en el Hospital Provincial, dando lugar a este relato en forma de diario
hasta ahora inédito. Esta acertada publicación de Francisco Joaquín Pérez González y
Miguel Antonio Pérez Pinilla se complementa con el estudio realizado por Luis Alfonso
Limpo Píriz.
RODRÍGUEZ, Julián.
Ninguna necesidad.
Barcelona: Mondadori, 2006.
116 p.; 23 cm. – (Literatura Mondadori; 307).
D.L. B 23866-2006.
ISBN 84-397-2023-8.

Publicado fuera de Extremadura, concretamente por Mondadori, la segunda novela del prolífico escritor Julián Rodríguez trata presente, pasado y futuro sin el inevitable recurso de
la melancolía de sus protagonistas.
El sabor de sus restaurantes: provincia de Badajoz.
[Badajoz]: Diputación de Badajoz: Cámara de Comercio de Badajoz [2006].
104 p.: il. col.; 25 cm.
D.L. BA 244-2006.

Obra que recoge una selección de las mejores recetas de la gastronomía de la provincia de
Badajoz, ofree un recorrido por la cocina extremeña a través unas materias primas de calidad que están avaladas por las catorce D.O. Extremeñas.
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SÁNCHEZ MURILLO, José-Marín.
La veterinaria y su proyección en Quintana de la Serena (Badajoz), 19022004.
[Badajoz]: J.M. Sánchez, [2006] (Badajoz: Indugrafic).
D.L. BA 337-2006.
ISBN 978-84-611-0117-7.
ISBN 84-611-0117-0.

Obra en la que el autor hace una acertada incursión en el acontecer veterinario de Quintana
de la Serena, entroncado en la propia historia de la localidad. Nos ofrece así una visión pormenorizada del desarrollo local y de los distintos colegas que han desplegado su labor en
esta localidad.
VERZOSA, Juan de.
Epístolas.
Introducción, edición crítica, traducción anotada e índices a cargo de Eduardo del Pino González;
prólogo de Antonio Fontán Pérez.
Alcañiz: Instituto de Estudios Humanísticos; Madrid: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas; Cáceres: Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones; Teruel: Instituto de
Estudios Turolenses, 2006.
3 v.; 25 cm. – (Colección de Textos y Estudios Humanísticos «Palmynernus. Serie Textos; 15).
ISBN 84-00-08476-4 (o.c.).

Libros de las Epístolas latinas del humanista aragonés Juan de Verzosa, editados, estudiados
y traducidos al español por el doctor Eduardo del Pino, que comprenden ciento cuarenta y
ocho poemas en hexámetros, dirigidos a ciento cuarenta y un destinatarios distintos.
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P
ublicaciones
de la Biblioteca de Extremadura

Fotografía de Julián Quintanilla
Retrato de la virtud: 7 pecados capitales

QUINTANILLA, Julián
Retrato de la virtud: 7 pecados capitales
[exposición en la Biblioteca de Extremadura, Badajoz, 10 al 30 de septiembre de 2002].
Biblioteca de Extremadura del 10 al 30 de septiembre de 2002.
Fotografías de Julián Quintanilla; poemas de Ángel Campos Pámpano… [et al.].
Badajoz: Biblioteca de Extremadura, [2002].
1 folleto (30 p.): principalmente il.; 20 cm.
D.L. BA 523-2002.

Primera publicación editada por la Biblioteca de Extremadura con motivo de la exposición fotográfico-literaria organizada en torno a la temática de los siete pecados capitales. Los retratos en blanco y negro del polifacético Julián Quintanilla se complementan con poemas de diversos y reconocidos poetas extremeños.

Homenaje a Jesús Delgado Valhondo
[exposición en la Biblioteca de Extremadura, Badajoz, 10-12-04 al 10-1-05].
[Textos de herederos de Jesús Delgado Valhondo; fotografías de Santi Rodríguez, Ceferino López y
Jesús Delgado Oncíns; organiza: Fundación Jesús Delgado Valhondo; patrocina: Junta de
Extremadura, Consejería de Cultura].
[Badajoz: Biblioteca de Extremadura], D.L. 2004.
1 folleto, [36] p.: il.; 15 cm.
D.L. BA. 613-2004.

En memoria del recientemente desaparecido Jesús Delgado Valhondo y en colaboración con la Fundación que lleva su nombre, la Biblioteca de Extremadura organizó
una exposición que reúne una selección de sus obras, así como algunos de sus objetos personales, con el objetivo de dar a conocer la vida y la obra del poeta. El catálogo presenta algunos de sus poemas más emblemáticos acompañados de bellas imágenes fotográficas.

Boletín del Depósito Legal de Extremadura (2000-2005).
[Elaborado por]: Biblioteca de Extremadura.
Badajoz: Biblioteca de Extremadura, D.L. 2006.
467 p.; 30 cm.
Índices de autores, títulos y materias.
D.L. BA. 210-2006.

La Biblioteca de Extremadura, de ámbito autonómico, tiene entre sus competencias el
ejercicio del control bibliográfico de cuanto se publique en la región. Tras cinco años
de actividad, y en lo concerniente a los fondos recogidos por medio del Depósito
Legal, se confecciona y publica este boletín con el objetivo de dejar constancia de la
producción editorial del úlitmo quinquenio. Incluye todo tipo de documentos excepto
publicaciones periódicas, de las que en breve aparecerá un suplemento al boletín.
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La Biblioteca de Barcarrota [DVD].
[Badajoz]: Biblioteca de Extremadura, 2005.
1 DVD-Vídeo; 12cm. + 1 folleto (12 p.).
Contiene: Tricasi Cerasariensis Mantuani. super Chyromantiam Coclytis Dillucidationes Praeclarísime (…)
– Alborayque – A muyto devota oraça da Empardeada (…) – Dialogo Intitolato La Cazzaria del Arsiccio
Intronato (…) - Lingua per Des Erasmun Roterodamum (…) – Precationes aliquot celebriones e sacris
biblijs desumptae, ac in studiosorum gratiam lingua Hebraica, Graeca, & Latina in Enchiridij formulam
redactae (…) – Plusieurs traictez par aucuns nouueaulx poetes, du different de Marot, Sagon, & la Hueterie
(…) – Exorcismo Mirabile da disfare ogni sorte di maleficii, & da cacciare gli Demonii (…) provato – Opera
Chiamata Confusione della Setta Machumetana, (…) – Chyromantia del Tricaso da Ceresari Mantuano, (…)
– La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades – Nómina- amuleto de Fernão Brandão.
DVD autoejecutable en un reproductor de DVD doméstico, o en un ordenador personal con un programa lector de archivos PDF.
D.L BA. 547-2005.
ISBN 84-7671-853-5.

Fruto de los proyectos de digitalización de fondos de la biblioteca iniciados en 2005,
con el fin de ampliar la difusión y acercar los textos íntegros de estas obras al lector,
los diez impresos y el manuscrito del S. XVI que integran la universalmente conocida Biblioteca de Barcarrota aparecen en formato DVD. Dicha publicación complementa las ediciones facsimilares de la Editora Regional de Extremadura.
Cuadernos escolares.
[exposición]: Biblioteca de Extremadura: Badajoz, mayo 2006.
[estudio e introducción: Francisco López Blanco].
Badajoz: Biblioteca de Extremadura, 2006.
1 folleto (39 p.): il.; 21 cm.
Contiene: 12 cuadernos / Enrique Flores… [et al.].
D.L. BA. 53-2006.

Estuche en edición facsímil, que recoge las intervenciones en los tradicionales cuadernos escolares, de una serie de artistas, escritores y otros personajes de reconocido prestigio dentro del mundo de la cultura. Bajo un soporte común, cada colaborador recurre
al empleo de técnicas que discurren entre la poesía visual, el collage, el dibujo, la escultura, la fotografía, el fotomontaje, etc., para conformar una nutrida colección de manuscritos contemporáneos que actualmente forman parte de los fondos de la Biex.
Archivo de José María Gabriel y Galán.
[Archivo de ordenador]. [Badajoz]: Biblioteca de Extremadura.
D.L. 2007.
1 CD-Rom + 1 folleto [20 p.].
D.L. BA. 108-2007.

La Biblioteca de Extremadura acoge en 2006 un conjunto de documentos manuscritos de
Gabriel y Galán y los somete a un proceso de digitalización para su posterior difusión.
Esta publicación en formato DVD-ROM reúne parte del legado personal del poeta,
compuesto por un conjunto de poemas, correspondencia y otros documentos.
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Extremadura: tierra de libros
la pasión bibliográfica de toda una región.
[exposición]: [Biblioteca de Extremadura, abril, mayo y junio 2007]/
[Comisarios, Justo Vila Izquierdo, Joaquín González Manzanares]. –
Badajoz: Biblioteca de Extremadura, 2007
367 p. : fot. col. ; 31 cm
D.L. BA 148-2007
ISBN 978-84-7671-814-8

El fondo Clot-Manzanares es todo un hito dentro del mundo
bibliográfico y bibliotecario extremeño. Comprende varios
miles de volúmenes, que abarcan desde el siglo XVI hasta el
siglo XXI y se presentan en público por primera vez. Por medio
de una representativa exposición, a la que acompaña la edición
de un completo catálogo razonado, dichos fondos se presentan
al público tras una árdua e incesante labor de localización,
adquisición y catalogación de estos documentos extremeños.
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Adquisiciones
Fondo antiguo

PONZ, Antonio (1725-1792)
Viage de España: en que se da noticia de las cosas mas apreciables y
dignas de saberse... / su autor D. Antonio Ponz…; tomo octavo. – Madrid: por D.
Joachin Ibarra…, 1778
[2], XX, 246 p., [6] h. de grab.; 8.º (16 cm.)
Marca de imp. en port.
Sign.: a8, b4, A-P8, Q3.
Las [6] h. de grab. son calc., entre p. XX y 1, 32 y 33, 62 y 63, 106 y 107, 114 y
115, 122 y 123.
Antonio Ponz, ilustrado español nacido en Bechí (Valencia) en 1725, realizó estudios
de índole humanística, artística y teológica, en Segorbe, la Universidad de Valencia,
Gandía, la Escuela de las Tres Artes de Madrid, Roma y Nápoles. Académico de la
Historia y de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, concibió esta monumental obra a su regreso de un largo viaje por España acometido tras una dilatada
estancia en Italia por motivos de estudios. La obra, redactada en forma epistolar, consta de 18 tomos, y describe, de forma crítica, las riquezas artísticas de nuestro país.
Aunque Ponz presta especial antención a los aspectos artísticos, urbanísticos y culturales, también alude con frecuencia los económicos y sociales, convirtiéndose su obra
en una fuente imprescindible para el conocimiento de la España del siglo XVIII.
El primer tomo lo dedica a Castilla la Nueva: Toledo, Guadalajara y Cuenca; El segundo, a El Escorial y sus alrededores. Madrid y Cuenca –de nuevo– son retratados en el
tercero. Valencia se describe en el cuarto, y Madrid en el quinto y el sexto.
Encontramos dedicados a Extremadura el séptimo y octavo, y el noveno, a Sevilla. El
décimo se centra en Castilla la Vieja, y los dos siguientes en Castilla y León. El decimotercero recorre Aragón y el decimocuarto Cataluña, retornando a Aragón en el
siguiente. La Mancha y Andalucía son descritas en el décimosexto, para cerrar en esta
región los dos volúmenes finales de su obra inconclusa.
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ARIAS MONTANO, Benito (1527-1598)
Dictatum christianum siue Communes et aptae discipulorum Christi
omnium partes ex magistri praeceptis… / à … Benedicto Aria Montano…
collatis . – Antuerpiae: ex officina Christophori Plantini…, 1575
284, [3] p., [1] en bl.; 8\po\s
Colofón
Marca tip. en port.
Sign.: A-S\p8\s
Dictatum Christianum (1575), traducido al francés por Plantino y al castellano por
Pedro de Valencia, es un manual de vida para el hombre cristiano.
Arias Montano llega a Flandes en 1569, comisionado por Felipe II para supervisar las
tareas de la edición de la Biblia Políglota que había de sustituir a la Complutense,
editada por Cisneros. Hay pruebas documentales de que el Dictatum estaba compuesto con anterioridad a la llegada de Montano a Flandes, aunque no hay duda de
que el humanista introdujo cambios y lo reelaboró. El texto del Dictatum… se divide
en dos partes. En la primera se analizan los tres elementos básicos que deben guiar la
conducta del buen cristiano: temor de Dios, penitencia y amor al prójimo. En la segunda se explica cómo deben aplicarse estos principios a los diversos estamentos sociales de la época. En sentido estricto el texto es casi un catecismo o un tratado de educación humanística. Montano estaba interesado en su rápida difusión, razón por la
cual impulsa la inmediata traducción al francés, al flamenco y al italiano. Con respecto a la traducción al castellano, no le interesaba de igual forma, quizás por temor
al Santo Oficio.
Recientes estudios han cambiado la idea tradicional sobre el director de la Biblia
Regia de Amberes. Frente al tradicional prohombre de la contrarreforma, Ben Rekers,
con documentación hasta ahora desconocida, ha venido a presentar un Arias Montano
abierto a las corrientes de tolerancia y misticismo de la postura de Hiel Barrefelt, que
acabó aceptando al formar parte de la «Familia charitatis». Pues bien, la mejor expresión de tal actitud espiritual fue el Dictatum Christianum de Arias Montano. Y
Mayans, que tenía una predilección especial por el hebraísta extremeño, su «autor»
como reconocían sus amigos, propuso [Pág. 13] la espiritualidad del Dictatum como
modelo de religiosidad. Al editar la traducción de Pedro de Valencia con el título de
Lección christiana, difundió su lectura con palabras como éstas: «La doctrina pues
deste libro es divina; su disposición admirablemente artificiosa: su estilo eloquentíssimo. Me parece que la licencia que se pide para publicar una obra a todas luces piadosa, inteligente i agradable, se deve de justicia. Quiera Dios que el fruto desta lección sea el que devemos esperar de la divina gracia».
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ARIAS MONTANO, Benito (1527-1598)
Benedicti Ar. Montani Hymni et secula. – Antuerpiae: ex Officina Plantiniana:
apud Viduam & Ioannem Moretum, 1593
324, [2] p.; 16.º
CCBE S. XVI, A, 2156
Marca tip. en port.
Sign.: A-V\p8\s, X\p3\s
Port. con orla tip.
En 1593, también con prólogo de Pedro de Valencia, vio la luz la última gran obra poética de Arias Montano, Hymni et Secula. Se trata de poemas de muy diverso contenido, con gran abundancia de temática piadosa y bíblica.
La relación de las obras poéticas de Montano demuestra que es un poeta de asombrosa facilidad, con un absoluto dominio de los clásicos grecolatinos.
Antonio Dávila Pérez emite un estudio sobre la poesía de Arias Montano titulado «El
libro V de los Secula de Benito Arias Montano: Acercamiento a su fondo religioso»,
donde analiza la orientación religiosa que se infiere de la lectura de este libro, para
concluir, según sus propias palabras, que el extremeño «crea una poesía religiosa,
espiritual y ecuménica, de claro corte erasmista».
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VERA Y FIGUEROA, Juan Antonio, Conde de la Roca
Epitome de la vida y hechos del inuicto emperador Carlos \RV\R / por
don Iuan Antonio de Vera y Figueroa, conde de la Roca… – Añadido aora
nueuamente en esta septima impression. – En Madrid: por Iuan Sanchez: a costa de
Pedro Garcia…, 1649
[4], 131, [12] h.; 4.º
Mención de d. entre tít. y autor
Sign.: [ ]\p4\s, A-B\p4\s, C-R\p8\s, S\p4\s, [calderón]\p8\s, 2[calderón]\p3\s
Texto con apostillas marginales
Port. con esc. calc. heráldico
En 1622 el extremeño Juan Antonio de Vera publica por primera vez la Vida de Carlos
V bajo la aprobación, en Madrid, de Gil González Dávila.
Llegado a Madrid tras abandonar Sevilla, ya reconocido como gentilhombre, se instala en la Corte, y próximo al Conde Duque de Olivares, el cual comienza a ejercer y
ampliar su poder de decisión política en la época –es su momento de máximo esplendor como valido de Felipe II–, Vera aportó a la bibliografía española una breve historia de Carlos V, que deja entrevelados muchos de los aspectos políticos que sirvieron
a los intereses propagandísticos de Olivares, culminados en su recién creada Junta de
Reformas de Costumbres, freno de la inmoralidad imperante entre las clases altas de
la Corte.
El éxito del Epítome de Vera, dada la brevedad y estilo en que la obra fue escrita,
alcanzó varias reimpresiones y ediciones tanto en España como en el extranjero, que
se sucedieron en pocos años: (1622 y 1624 en Madrid, Viuda de Alonso Martín; 1625
en Valencia, Juan Bautista Marçal; 1627 en Madrid, L. Sánchez; 1649 en Madrid,
Juan Sánchez, etc.)
La obra trataba de ensalzar la histórica figura del emperador Carlos V, tan degradada
por las injurias de algunos historiadores contrarios a las empresas del Emperador,
generalmente extranjeros, convirtiendo su reinado en todo un referente de la grandeza y gloria de la historia de España. Se construye así un nuevo mito para los españoles del s. XVII.
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SÁNCHEZ DE LAS BROZAS, Francisco (1522-1600)
Franc. Sanctii Brocensis… Minerva seu De Causis linguae latinae
commentarius / cui inserta sunt, uncis inclusa quae addidit Gasp. Scioppius; et
subjectae suis paginis notae Jac. Perizonii … . – Editio septima, prioribus
emendatior, & accessione correctionum ipsius sanctii, Diatii besque L. Kusteri de
verbo cerno auctior . – Amstelaedami: sumptibus Fratrum de Tournes, Bibliopol.
Genevens , 1761
[34], 862, 32, [58], [1] h. de grab.; 8º
Encabezamiento, completado con Palau, XIX, p. 285
Palau, XIX, 294885
Sign.: []\p1\s, *-2*\p8\s, A-Z\p8\s, 2A-2Z\p8\s, 3A-3M\p8\s, 3N\p4\s, 3O\p8\s
Texto a dos col. y a toda plana
Port. a dos tintas con grab. xil.
La h. de grab. xil. precede a port.
La Minerva, tratado gramatical de El Brocense, representa la culminación de su obra,
con la que marca un hito lingüístico que se mantuvo vigente en toda Europa durante
dos siglos. La trascendencia de dicho sistema podemos encontrarla en su influencia
en gramáticas posteriores (gramática racionalista de Port-Royal, y actualmente en la
gramática generativa de Chomsky), al contrario de lo que ocurriría en España, donde
El Brocense tuvo poca difusión, que continuó acaparando Nebrija.
Dividida en cuatro partes (estudios de la oración, del nombre, del verbo y de las figuras), y frente a los primeros gramáticos del Humanismo (Nebrija, Lorenzo Valla), cuyas
propuestas se basan en el usus de los autores antiguos, Francisco Sánchez de las
Brozas acude a la ratio como piedra angular de todo su sistema gramatical, encajando
en esquemas racionales la lengua latina, para llegar hasta una gramática general.
Su aportación novedosa y definitiva viene determinada por distinguir entre el nivel
teórico y gramatical de una lengua y el nivel de uso.
La Minerva tuvo dos ediciones: la pequeña Minerva de 1562, y la Minerva definitiva
de 1587, que amplía todas sus aportaciones en materia de gramática latina, recogiendo también los contenidos aparecidos en las ediciones de las Institutiones y de los
Paradoxa.
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