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IN
MEMORIAM

N
uestra FuNdacIóN dedica, desde hace más de diez años, especial
atención a ayudas a instituciones religiosas muy necesitadas, a po-
bres en general, y a la historia del carlismo: ha convocado ocho

premios y publicado numerosos libros. En 1999 donó a esas actividades
diecinueve millones de pesetas y veintiséis en el año 2000. también dedica
fondos, desde 1997, para colaborar en actividades iniciadas por la Funda-
ción Histórica tavera, que en los años 1999 y 2000 ascendieron a quince
millones de pesetas.

desde mi jubilación de MaPFRE, en 1990, dediqué atención a la Funda-
ción MaPFRE américa, que presidí, y que publicó doscientos cuarenta y
cinco libros en las Colecciones MAPFRE 1492. cuando ésta se integró en
otra fundación me dediqué a la Fundación Histórica tavera, financiada por
MaPFRE, de la que fui vicepresidente ejecutivo, con numerosas activida-
des y publicaciones sobre Iberoamérica. En 1999, en la parte final de mi vi-
da, decidí cesar también en esta actividad y dedicar exclusivamente mi
tiempo y capacidad de trabajo a los proyectos de BIBLIOtEcaS VIRtuaLES

FHL, promovidos por la FuNdacIóN HERNaNdO dE LaRRaMENdI, en áreas
cuya introducción, preparada por sus responsables, se incluye en esta pu-
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BIBLIOtEcaS VIRtuaLES FHL

blicación. Los temas se han elegido por su especial interés general y los
responsables por su alta calidad, especialidad y conocimientos. constitui-
rá, cuando se termine (mi propósito sería lograrlo en menos de diez años,
con ayuda de otras fundaciones y patrocinios), una excepcional aporta-
ción a la historia de nuestro pensamiento ibérico, que se convertirá en
pieza indispensable del saber y el conocimiento en el milenio que co-
mienza. Espero que estas bibliotecas, que se denominarán BIBLIOtEcaS VIR-
tuaLES FHL, se consideren esfuerzo útil para la difusión de documentos y
textos impresos en instituciones académicas y culturales relacionados
con nuestro pensamiento.

Los proyectos que se incluyen en estas Bibliotecas están inspirados en el
mismo fin: dotar a futuras generaciones de un conocimiento objetivo y no
discriminado del pensamiento escrito, o en algún caso documentado, de
nuestra historia y de la Iglesia católica. todo forma parte del mismo obje-
tivo, como de otros de la FuNdacIóN y de otras actividades de mi familia.
Espero que, además, impulse proyectos semejantes de otras instituciones y
otras naciones ajenas a las iberoamericanas e ibéricas, que igualmente ne-
cesitan unas informaciones semejantes a las de estos proyectos. 

Para el conjunto, la FuNdacIóN ha solicitado asesoramiento y colabora-
ción, concreta en algunos casos, de personas que puedan ayudar en una
gestión tan complicada y amplia. Entre ellas señalo a la doctora georget-
te dorn, distinguida hispanista, de la Biblioteca del congreso de los Esta-
dos unidos; al doctor aníbal Pinto de castro, director de la Biblioteca de
la universidad de coimbra; al doctor Quintín aldea, del consejo Superior
de Investigaciones científicas, gran historiador de la Iglesia en España; al
doctor Juan gil, de la universidad de Sevilla, muy destacado latinista; 
al doctor amancio Labandeira, de la Fundación universitaria Española,
gran especialista en bibliografía; al doctor Ignacio tellechea, de la universi-
dad de Salamanca, destacado historiador; al doctor Bernabé López garcía,
de la universidad autónoma de Madrid, insigne arabista; al doctor Fernando
domínguez, de la universidad de Friburgo, en alemania; a la doctora as-
censión Hernández triviño, de la universidad Nacional autónoma de Mé-
xico, especialista en lingüística indígena; a la doctora María asunción Sán-
chez Manzano, de la universidad de León, latinista; a la doctora Roseli
Santae lla, de la universidad de Sâo Paulo, historiadora; al doctor Ivan Jak-
sić, de la universidad de Notre dame, en Estados unidos, especialista en
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andrés Bello; al doctor adolfo castañón, coordinador general de Relacio-
nes Editorales del Fondo de cultura Económica, de México; a los docto-
res daniel Restrepo Manrique e Ignacio gonzález casasnovas, de la Fun-
dación Histórica tavera; a mi hija, Margarita Hernando de Larramendi, del
Instituto cervantes y, como adjunta, mi nieta coro Hernando de Larra-
mendi y Varela, de la FuNdacIóN HERNaNdO dE LaRRaMENdI. Espero que
me ayuden a colaborar con los directores del proyecto, a quienes luego
haré mención. 

La FuNdacIóN se propone aportar para este proyecto hasta ciento cincuen-
ta millones de pesetas, con el deseo de que sirvan de estímulo para otras
instituciones o fundaciones que completen la financiación necesaria, que
podrá ser elevada. Sólo la colección de Pensadores Tradicionalistas será
financiada casi íntegramente por la FuNdacIóN. Por mi parte, en tanto mi
salud me lo permita, me propongo dedicar la totalidad de mi tiempo a co-
laborar en estos proyectos, para que puedan continuar su marcha después
de mi incapacidad o fallecimiento. 

Es esencial en el conjunto del proyecto el tratamiento técnico de los te-
mas a digitalizar, lo que no sería posible sin la aplicación de nuevas tecno-
logías, con objetivos originales que se irán ejecutando paulatinamente. La
elección de los cuatro proyectos cabría completarse con otros muchos del
mismo sentido, y se ha pensado en poner a disposición del siglo xxI y si-
guientes, ideas, pensamientos y aportaciones durante dos mil años al me-
nos, normalmente difíciles de obtener o incluso de consultar.
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BIBLIOtEcaS VIRtuaLES FHL

El proyecto Polígrafos procede en realidad de la acción de un español, de
Santander, Marcelino Menéndez Pelayo, que pretendía algo realmente simi-
lar con la tecnología de su tiempo. además de polígrafos hispanos se in-
cluirán portugueses, brasileños e hispanoamericanos, de gran interés para
sus propios paises y para los españoles y portugueses que, en gran parte,
los desco nocen.

El elenco de polígrafos se incluye por orden cronológico de nacimiento de
sus titulares, con una aproximación cuando no se conozca la fecha exacta.
No constituye una obligación su ejecución, sino un propósito, que se adap-
tará en cada caso a sus posibilidades teóricas y prácticas, pero que por sí
mismo representa una información objetiva para el futuro.

con esto, se va a ofrecer a numerosos y muy diversos estudiosos el pen-
samiento completo de autores principales que será donado, gratuitamente,
para ir creando bibliotecas virtuales propias de un centro académico, de
manera que puedan acceder a esos autores los que en ellos trabajen y en
orden a mantener este gran conjunto de información durante los próxi-
mos siglos. 

En un principio se va a ofrecer en discos cd-Rom, pero en el momento en
que sea posible se utilizarán discos dVd, que reducen el espacio iniciado y
permitirán agrupar en un solo disco obras completas de varios autores.

El proyecto Catedrales parte de una documentación histórica de diferen-
tes clases, rica e importante, que es necesario sacar a la luz y poner a dis-
posición de los investigadores. Se limita a la de tombos, becerros o privile-
gios por una parte muy pequeña y, por otra, a la de actas capitulares, que se
consultan con mucha frecuencia. En las dos últimas décadas se ha hecho un
gran esfuerzo para poner a disposición del público la enorme riqueza ar-
tística de las catedrales e instituciones religiosas españolas; este proyecto
trata de impulsar lo mismo en su riqueza documental. Esperamos que se
extienda al resto de la documentación catedralicia, por ejemplo, la musical.

El proyecto Aristóteles y sus comentaristas se considera indispensable
para nosotros, por ofrecer amplio conocimiento de la obra e impacto de
aristóteles, normalmente en latín, de que de un modo u otro procede el
pensamiento occidental y parte del cristiano, y lo que se viene conociendo
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como derecho natural, antecedente de todo el derecho positivo. Nunca se
ha hecho con esta amplitud algo semejante y espero que tenga un recono-
cimiento mundial.

El proyecto de Pensadores Tradicionalistas se propone reproducir en
discos digitales las obras de sus principales protagonistas, para difundir un
pensamiento por muchas décadas, casi siglos, ignorado, en especial por los
marxistas; estamos a ello obligados.

La FuNdacIóN HERNaNdO dE LaRRaMENdI propone que sus aportaciones
sirvan sobre todo para que otras instituciones y fundaciones completen la
financiación necesaria. Para cada polígrafo o pensador aportará trescientas mil
pesetas, a fin de que los discos sean donados a unas doscientas institucio-
nes académicas y culturales de nuestra cultura. también en los casos de ca-
tedrales aportará 300.000 pesetas, aunque no haya donaciones.

Es esencial en el conjunto del proyecto el tratamiento técnico de los textos
a digitalizar, con dos posibles tipos distintos:

• con Imagen facsimilar, con la experiencia de la Fundación Histórica tave-
ra y de su colección Clásicos Tavera, ejecutada por dIgIBIS, que ofrece alta
calidad y gran experiencia; como complemento se utilizará el texto libre
para los libros, artículos, capítulos e índices internos que faciliten su bús-
queda, y que con formatos normalizados harán posible tanto el inter-
cambio de información como su inclusión en la red de Internet. 

• con texto libre, en su totalidad o en gran parte, con fórmula de recono-
cimiento óptico de caracteres, cuando así convenga, por razones cultu-
rales y económicas. Sobre ello se está investigando una fórmula más sen-
cilla y suficiente. En general, la edición con texto libre es más costosa,
aunque a veces no es así por razones de ecdótica digital, si se hace a par-
tir de ediciones críticas preparadas por especialistas, cuya disponibilidad
haga posible negociar una coedición con la editorial propietaria de los
derechos.

Las BIBLIOtEcaSVIRtuaLES FHL codificarán su información utilizando lengua-
jes de marcado, en especial el de SgML (ISO 8879), Standard Generalized
Mark-up Language, en su carácter más amplio y con subconjuntos de códi-
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gos, que han generado micronormas precisas y fáciles de manejar como
Hypertext Mark-up Language (HtML), o ya de forma más especifica la Enco-
ded Archival Description (Ead) y la Text Encoding Initiative (tEI), subconjun-
tos de la norma madre SgML. La norma internacional que hasta el mo-
mento ha tenido más éxito es HTML, que permite visualizar los textos a
través de internet, como el cd-Rom de Menéndez Pelayo así codificado.
Este lenguaje de marcas divide y subdivide el texto y permite preguntas en
un conjunto de información delimitado. Parece posible que en un futuro
HtML se vea sustituida por una norma que se inicia con fuerza con el
nombre de xML (Extensible Mark-up Language), otro subconjunto de la
norma SgML, que las BIBLIOtEcaS VIRtuaLES FHL utilizarán cuando se en-
cuentre extendida.

La fórmula elegida podría calificarse como Biblioteca Virtual Selectiva de
obras de un autor o de temas concretos, orientación alternativa a la de portal
bibliográfico universal único, que pretende llegar a una gran biblioteca globa-
lizada con todos los textos escritos, ahora no rápida ni cómoda, salvo para
catálogos e inventarios informáticamente seleccionados. cada BIBLIOtEca

VIRtuaL FHL ofrecerá una información muy ordenada que facilite el estu-
dio y tratará de escoger las ediciones críticas más perfectas. Su principal
valor será poner a disposición de estudiosos e investigadores los discos di-
gitales, con cómoda reproducción de lo que especialmente interese de un
autor o polígrafo, permitiendo acceder a la totalidad de su pensamiento y
no solamente a sus trabajos más destacados.

Existe la opinión de que la edición digital en cederrón no será útil cuando
se perfeccione internet y sea posible acceder a distancia a libros deposita-
dos y reproducidos digitalmente en las bibliotecas principales en el mundo,
como la del congreso de los Estados unidos, la Nacional de España y se-
mejantes, y aún más si se llega a una nueva versión digital de lo que aspira-
ba la Biblioteca de alejandría. La mejora intrínseca de internet, gratuita o
no, estará ligada a su capacidad de transmitir información a gran velocidad
y con riqueza de imágenes, aún no conseguida. además, para que todos los
libros publicados desde el siglo xV estuviesen integrados en este portal uni-
versal, serían necesarias inversiones multimillonarias y decenas de años, en es-
pecial para textos antiguos que se tengan que reproducir digitalmente en
imagen o con coste muy elevado para su utilización a texto libre. Nuestras
BIBLIOtEcaS VIRtuaLES FHL podrían incorporarse en algún momento a esa
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biblioteca global con garantías de fiabilidad y calidad, y hasta entonces pro-
porcionar un uso útil y valioso a especialistas e investigadores. En estas edi-
ciones digitales se utilizarán los logros conseguidos por la ecdótica (es de-
cir, la técnica de la edición crítica), a lo largo de los dos últimos siglos, sin
renunciar a una metodología que permite textos cada vez más depurados
y, por lo tanto, más próximos a la intención original del autor al redactar su
escrito o modificarlo en sus sucesivas ediciones.

Los discos de nuestras BIBLIOtEcaS VIRtuaLES FHL, con excepción del pro-
yecto Catedrales, se donarán a centros e investigadores, para que con to-
da comodidad, incluso en su domicilio, utilicen textos, libros o artículos de
revistas y periodísticos, y los puedan imprimir, total o parcialmente, cuando
lo deseen. destaca el avance cultural que va a representar la asequibilidad
próxima, sin desplazamientos costosos, de textos impresos agotados o de
difícil consulta, de libros y artículos fuera de mercado, con selección orgáni-
ca previa de todas o las principales obras de un escritor, polígrafo o pensador, o
de un tema concreto, que evite un esfuerzo individual de investigación y de-
tección. La edición digital de obras completas, epistolarios, bibliografía y es-
tudios especializados de un solo autor, la convertirán en un extraordinario
instrumento para el trabajo de instituciones académicas y culturales. aun-
que inicialmente apenas se consulten, surgirán en las próximas décadas in-
vestigadores interesados y tesis doctorales sobre temas que volverán a lla-
mar la atención de la comunidad intelectual. La exhaustividad y la inclusión
de textos complementarios que favorecen la compresión de la obra de un
autor es uno de sus valores añadidos más importantes. Se ofrece además
la posibilidad de copiar libremente textos y artículos (salvo alguna excep-
ción) y, cuando sea posible, los contenidos críticos de especialistas que pa-
ra llevar a cabo su edición previamente han cotejado manuscritos e impre-
sos, incluidas sus variantes, y fijando el texto definitivo con sus correspon-
dientes anotaciones.

Nuestra acción se limita a textos de pensamiento, humanidades e historia,
pero sería deseable extenderlo (por otras fundaciones e instituciones), a di-
ferentes áreas del conocimiento. Quizás tiene menos interés el área cientí-
fica porque su evolución hace que en general (una excepción es Santiago
Ramón y cajal), tenga menos valor la inclusión de textos antiguos. Pero sí
tienen gran interés desde el punto de vista de la historia y la filosofía de la
ciencia (que con el doctor López Piñero ha alcanzado en España madurez
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extraordinaria, al incorporar justamente técnicas bibliográficas y bibliomé-
tricas), y que además en algunas disciplinas como la botánica, la zoología o
la geología sigue vigente el principio de descripción original o primera des-
cripción: es decir, el fenotipo. Por otra parte, la edición digital de estas
obras permitirá la reproducción de láminas de herbolarios, dibujos origina-
les de las descripciones de las expediciones científicas, que aún siguen iné -
ditas en el Real Jardín Botánico o en el Museo de ciencias Naturales. Por
supuesto tiene mucho interés lo literario, lo filológico, lo geográfico y el
amplio campo de las Bellas artes, tratado por algunos polígrafos.

Esta nueva tecnología abre la posibilidad de imprimir libros a distancia, de
modo semejante a los periódicos –desde hace tiempo así se imprimen en
España y en otras partes del mundo–, con equipos locales preparados para
impresión muy rápida. En libros tipo bestsellers se utiliza por las grandes
editoriales, con representaciones en pocos o muchos paises para imprimir
simultáneamente sus textos, eliminando problemas de transporte, aduane-
ros, etc., aunque no siempre fiscales. No parece fácil para libros de ensayos
y similares, con difusión reducida, aunque cabría hacerlo en algunos cen-
tros académicos para alumnos e investigadores, sobre todo en el caso de
revistas, que así se podrían distribuir local, nacional e internacionalmente,
con instalaciones de impresión de poco coste, aunque siempre con calidad
inferior a la obtenida de otro modo. dIgIBIS, filial de la FuNdacIóN HERNaN-
dO dE LaRRaMENdI y dedicada a reproducciones digitales de artesanía y ca-
lidad, lo va a ensayar, ofreciendo la posibilidad de transmitir a distancia li-
bros ya digitalizados que le soliciten, así como de editar libros digitales que
contengan almacenadas en sus memorias miles de páginas para su consul-
ta independiente.

Los proyectos y los directores responsables de los mismos incluidos en BI-
BLIOtEcaS VIRtuaLES FHL son:

• Polígrafos Menéndez Pelayo: xavier agenjo Bullón, director de la Bi-
blioteca de Menéndez Pelayo de Santander. En algún polígrafo participa-
rá la Editorial Brepols y la Biblioteca de autores cristianos (Bac), así
como la Fundación universitaria Española, entre otras instituciones. Este
proyecto se publicará en cuatro colecciones: Polígrafos Hispanos, Po-
lígrafos Portugueses, Polígrafos Brasileños y Polígrafos Hispanoa-
mericanos. El primer disco de la colección se inició con gran éxito en
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1999, a texto libre, con el de Marcelino Menéndez Pelayo, y se espera edi-
tar en el año 2001 los discos de Raimundo Lulio, averroes, Maimónides,
gregorio Mayans, andrés Bello, alfonso Reyes, Pedro Rodríguez campo-
manes, Baltasar gracián, Francisco de Quevedo, Miguel asín Palacios, Ra-
fael altamira y el obispo Palafox; posteriormente, Séneca, alfonso x el
Sabio, San Isidoro de Sevilla, Miguel Batllori, gaspar Melchor de Jovella-
nos, Benito arias Montano, Santiago Ramón y cajal y Luis díez del co-
rral.

• Catedrales: José andrés-gallego, catedrático de Historia Moderna, di-
rector de la revista Hispania Sacra e investigador del consejo Superior
de Investigaciones científicas. Esta colección es la que requiere mayor
trabajo por la necesidad de autorizaciones en cada caso de obispos, ca-
bildos y conferencia Episcopal, e incluso del Vaticano, pero constituirá
una importante aportación a la historia de la Iglesia católica y de Espa-
ña, y pensamos que puede contribuir al objetivo, mucho más amplio, de
iniciar la preservación y difusión de la extraordinaria documentación
histórica depositada en catedrales o de origen catedralicio. 

• Aristóteles y sus comentaristas: Salvador Rus Rufino, profesor titular
en la universidad de León, con gran experiencia en derecho natural y fi-
losofía del derecho, y especialmente en aristóteles y sus comentaristas.
Personalmente ha obtenido reproducciones en microfilm de la mayor
parte de las obras que se van a incluir en este proyecto, que se coedita
con Brepols, la gran editora e impresora europea que publica el Corpus
Christianorum. Se espera editar su primer disco en el primer trimestre
del próximo año.

• Pensadores Tradicionalistas: Miguel ayuso torres, profesor titular de la
universidad de comillas, que ha dedicado la mayor parte de su vida de
trabajo a estos estudios y que preparará personalmente la introducción
de algunos de los pensadores seleccionados. ya se ha editado el trabajo de
Rafael gambra y se espera próximamente el de Vicente Marrero.

Para terminar señalo:

1. con independencia de aspectos culturales, históricos y humanísticos,
este plan tiene importancia por su utilización de moderna tecnología y es
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un avance sobre otro semejante quizás en todo el mundo. Su eje serán
las BIBLIOtEcaS VIRtuaLES FHL, en que se integran estos objetivos.

2. Sus objetivos están inspirados en los que he mantenido durante toda mi
vida empresarial e institucional, y en los principios de actuación de mi fa-
milia.

3. Las aportaciones de FuNdacIóN HERNaNdO dE LaRRaMENdI se deben
considerar como seed money para la incorporación de instituciones en
todo el mundo.

4. Este proyecto me garantiza personalmente una actividad ilimitada en
una labor útil socialmente, en tanto conserve capacidad para ello.

5. doy gracias a dios por la posibilidad de ofrecer ayuda económica con
este objeto, como consecuencia de mi esfuerzo y trayectoria empresa-
rial, que en su mayor parte destiné a esta FuNdacIóN.
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Posdata*: Es propósito de la FuNdacIóN HERNaNdO dE LaRRaMENdI publi-
car anualmente en el mes de febrero un documento con la evolución que
han tenido, cada año, los diferentes proyectos de las BIBLIOtEcaS VIRtuaLES

FHL, así como los de la colección clásicos tavera, editada por la Funda-
ción Histórica tavera, en realidad otra biblioteca virtual en la que ha parti-
cipado nuestra FuNdacIóN.

* Para conocer el estado de estos últimos proyectos deben verse las páginas 557 a 561.
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H
a sido tan reciente la anterior edición de esta publicación que las
palabras que preceden a la actual han de ser necesariamente bre-
ves, sólo para dejar constancia de que, con ilusión, pero no con la

rapidez que nos gustaría, continúan los trabajos de la FuNdacIóN dedica-
dos a este gran proyecto, legado cultural extraordinario de nuestro funda-
dor, Ignacio Hernando de Larramendi.

Buena prueba de la importancia del proyecto que en este libro se explica
es que la propia explicitación de lo que se pretende hacer, con la descrip-
ción de los trabajos a llevar a cabo, de los pensadores elegidos y el breve
esbozo que de ellos se hace, constituye una obra atractiva en sí misma, que
se nos pide con profusión por estudiosos, intelectuales e instituciones cultu-
rales y cuyas sucesivas ediciones se agotan antes de lo esperado.

con independencia de la actualización que se hace en sus páginas sobre el
estado de los trabajos, esta nueva edición contiene una modificación en su
portada que acompasa su contenido al verdadero origen del proyecto, la fi-
gura de Ignacio Larramendi, habiéndose pasado a denominar las Colecciones
de Polígrafos Españoles, Portugueses, Brasileños e Hispanoamericanos de las BI-
BLIOtEcaS VIRtuaLES FHL con el nombre BIBLIOtEca VIRtuaL IgNacIO LaRRa-

PALABRAS LIMINARES A ESTA EDICIÓN

Luis H. DE LARRAMENDI

Vicepresidente Ejecutivo
FUNDACIÓN IGNACIO LARRAMENDI
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MENdI, denominación que rinde homenaje a su fundador, génesis, espíritu y
aliento de este importante proyecto.

y como breve introducción a las palabras que escribía con ocasión de la
edición de 2005, que siguen teniendo actualidad, y que figuran a continua-
ción, creo que basta con lo hasta aquí dicho.

Que la lectura de esta publicación enriquezca a quienes se acerquen a ella,
que les permita descubrir la huella del pensamiento y de la ciencia españo-
la, hispanoamericana, portuguesa y brasileña, que les incite a su mejor co-
nocimiento, y que haga visible a todos la grandeza de espíritu de quien
alentó este proyecto, Ignacio Hernando de Larramendi y Montiano.
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A
unque esta publicación indica ser continuidad de los dos primeros
cuadernos que sobre Bibliotecas Virtuales fueron publicados por
la FuNdacIóN HERNaNdO dE LaRRaMENdI en Febrero de 2001 y a

finales del año 2002, hay una diferencia importante, no ya en el contenido,
sino en el envoltorio con que se presenta, y no es otra que el nuevo nom-
bre de nuestra FuNdacIóN.

Ha cambiado nuestro nombre, y no por capricho, sino por justicia, para
rendir así homenaje de manera más explícita a quien fue su fundador, la
dotó económicamente y la llenó de proyectos, de ilusiones y de ambicio-
nes, don Ignacio Hernando de Larramendi y Montiano.

aun cuando, ensalzando la modestia, él quiso constituirla con el apellido
común de su familia, Hernando de Larramendi, no estando ya con noso-
tros, parece necesario que la luz que su figura proyecta en la posteridad
lleve como filamentos su nombre y su figura. y por razones de economía
de espacio, de brevedad expresiva y de facilidad de repetición, hemos redu-
cido su nombre a aquel con el que era conocido en todos los ambientes
empresariales, históricos, políticos… en los que estaba presente: Ignacio
Larramendi.

INTRODUCCIÓN AL PROYECTO 
BIBLIOTECAS VIRTUALES FHL

Luis H. DE LARRAMENDI

Vicepresidente Ejecutivo
FUNDACIÓN IGNACIO LARRAMENDI
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así, esta nueva, pero esencialmente igual FuNdacIóN, la FuNdacIóN

IgNacIO LaRRaMENdI, presenta hoy la tercera edición de su proyecto de
Bibliotecas Virtuales, en donde se da cuenta de los avances, de los cam-
bios de rumbo, y también de los retrasos… que han tenido lugar en los
dos años que median desde la última edición del magno proyecto que
concibió Ignacio Larramendi, y que está siendo llevado a cabo con impe-
cable ejecutoria gracias, sobre todo, al empuje y capacidad del director
de proyectos de la FuNdacIóN, xavier agenjo Bullón, y al acierto en la
ejecución de Lourdes Hernando de Larramendi, miembro del Patronato
y consejera-delegada de la empresa filial de la FuNdacIóN, dIgIBIS, S.a.,
que ha participado, además, en otros muchos proyectos que han permi-
tido fortalecer el músculo financiero de la FuNdacIóN, para poder cul-
minar así la ingente tarea que estas Bibliotecas Virtuales representan,
dejando a la FuNdacIóN en situación, además, de poder acometer nuevos
proyectos futuros.

En estos dos años transcurridos desde la edición de 2005 se han dado
pasos muy importantes hacia adelante para consolidar las actividades de la
FuNdacIóN y para, sobre todo a través de dIgIBIS, entreverar los esfuerzos
y las iniciativas de la FuNdacIóN con el de todo tipo de administraciones
públicas, fundaciones, universidades de España y de américa que persiguen
idénticos o similares fines y que no son otros que preservar y difundir el
legado histórico español, así como el portugués, el brasileño y el iberoa-
mericano considerado fundamentalmente desde el punto de vista del pen-
samiento, de la erudición y de la Historia, acotando campos de trabajo con
otros proyectos con los que se guarda excelente relación y que poseen
esfuerzos más literarios o quizá más circunscritos a un territorio.

El considerable volumen que estas páginas introducen da cuenta de los
avances experimentados en este periodo, que han sido muchos, y sobre
todo de cómo se ha ido entramando una red de relaciones que acabará
por fructificar, unas veces a plazo inmediato y otras a la vuelta de pocos
años, y en la cual el conocimiento, la metodología y los criterios explícitos
del proyecto han constituido su trabazón. 

Es verdaderamente considerable el número de investigadores, estudiosos,
profesores, por un lado, e instituciones tanto públicas como privadas con
las cuáles la FuNdacIóN ha mantenido relaciones en estos años, plantean-
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do proyectos, realizando informes, redactando dictámenes o preparando
consultorías. 

Sobre ellas se han elaborado bibliotecas virtuales, archivos digitales cate-
dralicios, ediciones electrónicas y todo ello apoyado por un conjunto de
soluciones, programas, diseños y sistemas de producción que dIgIBIS ha
sabido edificar en un plazo verdaderamente breve y conforme a las más
exigentes y rigurosas normativas y procedimientos técnicos. Muchas de
ellas ya corren su vida independiente, pero siempre hermanadas, desde su
nacimiento, con la FuNdacIóN IgNacIO LaRRaMENdI, que en muchos casos
recogió una inquietud, un propósito, el borrador de un proyecto y le dio
forma, articulándolo dentro de esos objetivos globales que tiene plantea-
da desde sus inicios y que las Bibliotecas Virtuales y otros proyectos cultu-
rales llevan a cabo. como los Proyectos Históricos tavera o los clásicos
tavera, convertidos por dIgIBIS en Biblioteca Virtual tavera, nacieron tam-
bién al calor y con el impulso de mi padre, y ahora se editan digitalmente
también con el apoyo y el soporte tanto de dIgIBIS como de la FuNdacIóN

IgNacIO LaRRaMENdI.

Mucho es lo que se ha hecho, pero mucho queda por hacer. Sin embar-
go no podemos sino considerar el futuro de una forma optimista. antes
de nada porque así nos lo enseñó en su magisterio diario y humano don
Ignacio Hernando de Larramendi, pero también porque se han consegui-
do un conjunto de metodologías, de mecanismos, de herramientas infor-
máticas, en suma, de soluciones, que, junto con un proyecto claramente
estructurado y que se expresa de forma explícita en estas páginas,
habrán de conducirnos a ese resultado, sin duda ambicioso, pero alcan-
zable, como lo prueban las magníficas realizaciones llevadas a cabo hasta
la fecha.

y quiero terminar estas breves líneas con la mismas con las que en el año
2002, muy poco después de la muerte de mi padre, culminaba el comen-
tario preliminar que hice en la segunda edición de este cuaderno, que si
son atinentes en lo que hace a su figura, lo son quizá todavía más en la
expresión de deseos de paz para esta España nuestra a la que tanto amó
Ignacio Hernando de Larramendi, que en los convulsos años de la transi-
ción española, cuando publicó en 1976 un libro en el que resumía su pen-
samiento sociopolítico, bajo el aséptico título Anotaciones de so cio política

29



BIBLIOtEcaS VIRtuaLES FHL

independiente quiso comenzarlo con una dedicatoria sencilla pero muy
expresiva. decía así 

“a la memoria de mi padre, que me enseñó a amar a España por en-
cima de mis intereses personales”.

y las breves líneas a las que me refería más arriba, para terminar, son las si-
guientes:

“Para bien de España, del recuerdo fiel de su memoria histórica, y pa-
ra que sea posible ese futuro amable y en paz que todos deseamos,
es preciso que la sociedad, a través de sus instituciones independien-
tes, sin la mediatización del poder político, se involucre en obras de
interés general. Es necesario que el mecenazgo y el patrocinio, con-
cebidos con generosidad y llevados a la práctica sin egoísmo, brinden
cada vez más ventajas a la sociedad en la que viven. a ese propósito
responde el objetivo de la FuNdacIóN IgNacIO LaRRaMENdI al conti-
nuar estos proyectos”.
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S
e publica en este año de 2008 una nueva edición del libro dedicado a las
BIBLIOtEcaS VIRtuaLES FHL, que no sólo resulta ser, como se preten-
dió desde un primer momento, la obra de referencia para conocer el

estado de la cuestión en la que se encuentran las citadas BIBLIOtEcaS VIR-
tuaLES FHL*, sino que ha adquirido un valor en sí mismo y son muchos los
especialistas que lo utilizan como obra de referencia actualizada para co-
nocer el estado de la cuestión sobre algún pensador español, portugués,
brasileño o hispanoamericano. La amplia difusión que este libro ha tenido
puede comprobarse consultando los distintos catálogos colectivos de Bi-
bliotecas, tanto universitarias y especializadas, como bibliotecas públicas y,

INTRODUCCIÓN GENERAL A LAS 
BIBLIOTECAS VIRTUALES FHL Y A LA 

BIBLIOTECA VIRTUAL IGNACIO LARRAMENDI

Xavier AGENJO BULLÓN

del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos
Director de Proyectos de la FUNDACIÓN IGNACIO LARRAMENDI

* Las BIBLIOtEcaSVIRtuaLES FHL están compuestas por la BIBLIOtEcaVIRtuaL IgNacIO LaRRa-
MENdI y los proyectos BIBLIOtEcaVIRtuaL dE dOcuMENtacIóN HIStóRIca EN catEdRaLES (Es-
paña, Portugal, Brasil e Hispanoamericana), BIBLIOtEca VIRtuaL dE cOMENtaRIStaS dE aRIStó-
tELES y BIBLIOtEca VIRtuaL dE PENSadORES tRadIcIONaLIStaS HISPaNOS. también pueden con-
siderarse incluidas en las BIBLIOtEcaSVIRtuaLES FHL, los Proyectos: Tres grandes cuestiones de
la Historia de Iberoamérica, libro ya publicado que contiene un disco con la edición digital 
de cincuenta y una obras diferentes y, al menos de forma parcial, la Biblioteca Virtual de clá-
sicos tavera, aún no accesible en la red. La BIBLIOtEca VIRtuaL IgNacIO LaRRaMENdI está
compuesta a su vez por las Colecciones de Polígrafos Españoles, de Polígrafos Portugueses, de Po-
lígrafos Brasileños y de Polígrafos Hispanoamericanos.
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aún más, lo que resulta muy poco frecuente en este tipo de publicaciones,
por el hecho de que la tirada se ha agotado completamente. así, en los úl-
timos meses, ha sido imposible satisfacer algunas solicitudes, o bien de in-
vestigadores, o bien de librerías especializadas, que pretendían adquirir un
ejemplar, por lo que el compromiso de don Ignacio de dar cuenta anual de
las actividades de su FuNdacIóN se ve intensificada por la necesidad de po-
ner en circulación una nueva edición, corregida y ampliada.

En la introducción general de la anterior edición de 2005 se hacía referencia
a los distintos artículos y notas, así como recensiones técnicas y eruditas que
habían aparecido en distintos medios de comunicación y publicaciones espe-
cializadas. dado que el número se ha incrementado notablemente en relación
a la edición de 2005, quizá resulte ocioso insistir sobre ello y dirigir al intere-
sado a alguno de los cada vez más potentes y eficaces repositorios y bases de
datos bibliográficas en las que se recogen este tipo de publicaciones.

En cualquier caso, tanto en la página de la FuNdacIóN IgNacIO LaRRaMENdI

(www.larramendi.es) y en su apartado de Novedades, como en la página
de dIgIBIS (www.digibis.com) y en la sección Noticias, se recogen la mayo-
ría de las nuevas actuaciones de la FuNdacIóN, sus publicaciones, y el refle-
jo que éstas obtienen en la crítica especializada o en medios de comunica-
ción social de carácter general.

al igual que se decía en la edición anterior, se han establecido nuevos contac-
tos con especialistas con el fin de intentar conseguir las mejores ediciones
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Pantallas de inicio en Internet de las Webs de la FUNDACIÓN IGNACIO LARRAMENDI (www,la-
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tenido de este libro enriquecido con obras digitalizadas y enlaces a otros sitios. DIGIBIS es
la empresa que se ocupa de la realización de los trabajos que aquí se comentan.



INtROduccIóN gENERaL…

críticas, por las mismas razones filológicas y ecdóticas que se señalaban allí. El
objetivo sigue siendo el mismo: lograr que sean las mejores ediciones las que
pasen del papel al soporte digital, evitando así un retroceso no infrecuente en
otros proyectos similares que, buscando soslayar el problema de los dere-
chos de autor, recurren a ediciones que carecen de ellos, pero que también
están faltos del necesario rigor académico y que, en último término, suponen
un paso atrás con relación a las ediciones accesibles en papel.

aunque los propósitos de la FuNdacIóN IgNacIO LaRRaMENdI siguen sien-
do los mismos a la hora de conseguir que sean accesibles internacional-
mente, a través de la web, los textos de los pensadores nacidos en el mun-
do hispánico o que en algunos casos hayan realizado la mayor parte de su
obra vinculados con él, no puede pasarse por alto el hecho de que en los
últimos tiempos proliferan cada vez más bibliotecas virtuales o digitales
que aunque posean objetivos no enteramente coincidentes con los aquí
expresados, sí suponen la digitalización de materiales bibliográficos que, en
último término, serían el objetivo de la BIBLIOtEca VIRtuaL IgNacIO LaRRa-
MENdI, y el resto de las BIBLIOtEcaS VIRtuaLES FHL. 

Naturalmente, esto obliga a replantear la estrategia de la biblioteca virtual
de un modo general y por ello, de forma creciente, la BIBLIOtEcaVIRtuaL Ig-
NacIO LaRRaMENdI será un portal perfectamente estructurado que condu-
cirá al lector o al investigador a otras fuentes de información digital acce-
sibles en la red y gestionadas desde la propia BIBLIOtEca. 

de hecho, y con fecha 30 de septiembre de 2004, la empresa dIgIBIS ínti-
mamente vinculada a la FuNdacIóN IgNacIO LaRRaMENdI, presentó una so-
licitud de ayuda al “Plan Nacional de Investigación científica, desarrollo e
Inno vación tecnológica (I+d+I 2004-2007). Fomento de la Investigación
técnica”, para un proyecto titulado Ontología y Web Semántica de Polígrafos;
proyecto que fue aprobado con fecha de 11 de noviembre de 2004 para la
creación de una Ontología para la elaboración de la BIBLIOtEca VIRtuaL Ig-
NacIO LaRRaMENdI o, por decirlo quizá de forma más clara, para conseguir
que la estructura informática de la BIBLIOtEca VIRtuaL IgNacIO LaRRaMENdI

se apoyara en cierto grado en una Ontología. 

Sobre este punto volveremos más adelante, pero ya se puede anticipar
aquí, para aquel lector que no se encuentre familiarizado con este tipo de
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tecnologías, que una Ontología es
un conjunto de datos particular-
mente bien estructurados que per-
miten la navegación informática de
un modo no indiscriminado, sino
caracterizando, por decirlo así, se-
gún distintos conceptos o paráme-
tros, los vínculos que unen un au-
tor con, por citar unos cuantos
ejemplos, una escuela filosófica, un

centro de enseñanza, un periodo cronológico, una localización geográfica y,
en último término, con otros autores a los que su obra pudo influir o de
los que recibió una influencia; así, el fenómeno de la recepción y transmi-
sión del pensamiento, imprescindible para mostrar la historia y la evolu-
ción de la Historia del Pensamiento Español, descansará en una estructura
de este tipo.

Se da la circunstancia de que justamente fue dIgIBIS la empresa que resul-
tó adjudicataria del proyecto de creación de un directorio LdaP y un reco-
lector OaI-PMH de colecciones y recursos digitales1 que, cuando se re-
dactan estas líneas, alcanza ya la cifra considerable de 145 colecciones digi-
tales [consultado el 31-12-2007] y 212.309 registros [consultado el
31-12-2007], y entre los cuáles existen muchas fuentes de información,
tanto primarias como secundarias, sobre el pensamiento hispano. 

Entre todos esos recursos digitales, prefiero destacar la Biblioteca Virtual
de andalucía2, también realizada por dIgIBIS, con una fuerte implicación di-
recta de la FuNdacIóN IgNacIO LaRRaMENdI, en la que no sólo están digita-
lizados muchos autores que figuran en la relación de polígrafos españoles,
por ejemplo Séneca, Isidoro de Sevilla, antonio de Nebrija, Bartolomé 
de las casas, el cardenal Belluga, José de cadalso o Francisco giner de los 
Ríos, sino que se ha desarrollado una biblioteca de autor que ha permitido
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1 http://www.mcu.es/roai/es/inicio/inicio.cmd
2 http://www.juntadeandalucia.es/cultura/bibliotecavirtualandalucia/inicio/inicio.cmd
3 http://www.juntadeandalucia.es/cultura/bibliotecavirtualandalucia/estaticos/contenido.
cmd?pagina=estaticos/valera

Pantalla de inicio de la Biblioteca Virtual
de Andalucía2.
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recuperar la obra completa de Juan Valera3, verdadero polígrafo y cuya
obra no narrativa, que ocupa decenas de volúmenes, se encontraba prácti-
camente inasequible al no disponerse de reediciones completas de ella ni
tampoco estar verdaderamente bien representada en la mayoría de las bi-
bliotecas. Otro ejemplo de este tipo sería la labor emprendida junto con la
Biblioteca Valenciana digital4, donde ya en su día se incluyó una edición di-
gital de las obras de gregorio Mayans y Siscar5 y donde está a punto de
ver la luz la edición de las obras completas de Juan Luis Vives6.

dado que el propósito de la introducción general de la edición de las BI-
BLIOtEcaS VIRtuaLES FHL de 2005 era poner de manifiesto los propósitos y
métodos previstos para llevar a cabo el proyecto de la BIBLIOtEca VIRtuaL

IgNacIO LaRRaMENdI, parece obligado hacer hincapié en esta realidad que,
en último término, no hará más que aumentar, puesto que muchos son los
proyectos de creación de bibliotecas virtuales o digitales y se están elabo-
rando proyectos en toda España, así como en Europa y en américa, que
vendrán a coincidir en el objetivo que la BIBLIOtEca VIRtuaL IgNacIO La-
RRaMENdI pretende, con lo que el labor de portal de ésta y, en último tér-
mino, de gestora de recursos digitales, aumentará de forma inevitable y
progresiva.
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4 http://bv2.gva.es/
5 http://193.144.125.24/mayans/
6 http://193.144.125.24/vives/

Las Obras completas de Mayans en dos tipos
de soportes electrónicos. A la izquierda la
portada del disco CD-Rom y sobre estas lí-
neas la página de inicio en Internet.



BIBLIOtEcaS VIRtuaLES FHL

Entre los muchos proyectos que se podrían citar, no cabe duda que hay que
hacer una mención especial al de la Biblioteca Virtual Miguel de cervantes7,
por lo ambicioso de su alcance, o al interesantísimo the European Library8,
al que desde luego la BIBLIOtEcaVIRtuaL IgNacIO LaRRaMENdI pretende con-
tribuir. de alcance más modesto, pero de gran calidad y especializado en un
área de conocimiento muy similar al de las BIBLIOtEcaS VIRtuaLES FHL, es el
Proyecto de Filosofía en Español9 que promueve la Fundación gustavo Bue-
no10. Más reciente, es la muy interesante y razonable iniciativa del profesor
José Luis Villacañas de elaborar en la universidad de Murcia11 una bibliote-
ca de pensamiento político español que recibe el nombre, casi inevitable da-
do su lugar de origen, de Biblioteca Virtual Saavedra Fajardo12.

No cabe duda de que a la vista de este panorama se impone, como una
rea lidad imprescindible, la coordinación del desarrollo de todas estas co-
lecciones digitales para evitar duplicaciones y para que coincidan los están-
dares de intercambio y preservación de la información. de esta manera
podremos contar no sólo con un inventario de la ciencia española, por uti-
lizar las palabras de don Marcelino, sino con una biblioteca virtual de sus
obras más significativas e incluso de la totalidad de ellas si fuera posible,
siempre que se haga, como hemos señalado, de la forma más coordinada
que pueda planearse y con el mínimo posible de errores.

En este sentido, el directorio y recolector de colecciones digitales puede ju-
gar un muy importante papel en esta cuestión, así como otras iniciativas par-
ticularmente importantes como puede ser el proyecto dIaLNEt13 de la
universidad de la Rioja, el proyecto tdx14 que lidera el consorci de Biblio-
teques universitàries de catalunya (cBuc) y el centre de Supercomputa-
ció de catalunya (cESca)15 o el ePRINtS16 de la universidad compluten-
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7 http://www.cervantesvirtual.com/index.jsp 
8 http://www.theeuropeanlibrary.org/portal/index.html 
9 http://www.filosofia.org/ 
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11 http://www.um.es/ 
12 http://saavedrafajardo.um.es/
13 http://dialnet.unirioja.es/ 
14 http://www.tdx.cbuc.es/
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se, entre otros. Sería muy importante lograr llevar a cabo una coordinación
con los servicios de publicaciones de diversas universidades españolas que edi-
tan excelentes colecciones de clásicos del pensamiento de un modo que di-
fícilmente llega, no ya al gran público, sino con frecuencia a los especialistas,
y lo mismo puede decirse de determinadas editoriales especializadas o de
los centros de estudios locales que suelen colaborar, apoyar o patrocinar
ediciones que prácticamente tienen la categoría de “oficiales” con todo lo
que ello conlleva de mala distribución, pero que, movidas por el prurito de
poner de relieve a las figuras más destacadas mediante la denominada clási-
camente “edición local”, también resultan con demasiada frecuencia baldías. 

todo lo que se decía en las páginas 14 y 15 de la anterior edición sobre la His-
toria Crítica del Pensamiento Español de José Luis abellán, publicada entre 1979
y 1991, puede repetirse ahora, pues no ha aparecido verdaderamente, o al
menos no ha llegado a mi conocimiento, ninguna gran obra de conjunto sobre
esta materia. Quizá lo más destacado fue, y si lo menciono ahora es porque
no lo hice en la edición anterior, la finalización de la obra verdaderamente gi-
gantesca del profesor y autor gonzalo díaz y díaz, con la aparición en el año
2003, que en rea lidad estaba disponible en el año 2004, del volumen VIII de su
obra Hombres y documentos de la Filosofía española, cuyo primer volumen en-
tró en prensa en 1980. Esta obra, que recoge nada menos que 19.198 entra-
das de referencias bibliográficas, está pidiendo a gritos una actualización, pues
es mucho y muy bueno lo que se ha editado en estos 25 años y no puede ca-
ber duda de que la edición de esta obra y de otras similares, tales como la Bi-
bliografía de Autores españoles del s. XVIII, de Francisco aguilar Piñal, o el propio
Manual del librero hispanoamericano de Palau, deberían transformarse en bases
de datos que multiplicasen su ya de por sí muy considerable utilidad y que,
además, permitiesen una actualización ágil y continuada. 

La FuNdacIóN IgNacIO LaRRaMENdI lleva manteniendo conversaciones so-
bre algunas de estas obras durante los últimos años con el departamento
de Publicaciones del consejo Superior de Investigaciones científicas17, y
es de esperar que en algún momento fructifiquen, como sería deseable con
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15 http://www.cesca.es/es/index.html 
16 http://www.ucm.es/eprints
17 http://www.csic.es/wi/publicaciones/index_oferta.html 
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los servicios de publicaciones de las universidades españolas o de los cen-
tros de estudios locales. Si se ha podido llegar a acuerdos con las conseje-
rías de cultura, las direcciones generales o Jefaturas de Servicios del Li-
bro y Bibliotecas de las comunidades autónomas, no se debe ser pesimis-
ta en lo que se refiere a estas otras instituciones.

Se da además la circunstancia, verdaderamente afortunada, de que la unión
Europea ha promovido una iniciativa insignia (flagship) para el impulso den-
tro de la sociedad de la información de bibliotecas digitales en el marco del
denominado i2010 y que también en España, y en estricto correlato con
este proyecto y dentro del Plan avanza18, está en marcha un conjunto de
proyectos e iniciativas para el desarrollo de colecciones digitales. La FuN-
dacIóN IgNacIO LaRRaMENdI hará todo lo que esté en su mano para que
los materiales que se vayan a digitalizar y sean puestos en la red para la
consulta general incluyan también las obras más importantes del pensa-
miento hispánico, tal y como pretenden sus objetivos.

En el repaso de las más importantes historias del pensamiento español, al
que hacía referencia unas líneas más arriba, quizá convendría mencionar la
Historia del Pensamiento Filosófico Español dirigida por Rafael Ramón guerre-
ro, profesor del departamento de Filosofía III: Hermenéutica y Filosofía de la
Historia, de la universidad complutense de Madrid, de visión excesivamen-
te sintética. también han aparecido historias de la filosofía (o del pensamien-
to, o de la ciencia) circunscritas a una comunidad autónoma, como en su
momento aparecieron circunscritas a una cultura: me refiero a la filosofía an-
dalusí o a la filosofía sefardí, o bien a un periodo histórico, como la excelen-
te Historia del Pensamiento Medieval, que publicada en la Colección de Historia
del Pensamiento Medieval, va publicando EuNSa, Ediciones de la universidad
de Navarra19, en la que han aparecido obras de autores como el tostado o
gundisalvo, verdaderamente poco frecuentes en el panorama editorial.

con todo, la recuperación de más de un centenar de obras publicadas por
el consejo Superior de Investigaciones científicas en los años 40, 50 y 60,
sería también extraordinariamente deseable y, asimismo, puede mencio-
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18 http://www.planavanza.es/ 
19 http://www.eunsa.es/ 
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narse que la FuNdacIóN IgNacIO LaRRaMENdI, al igual que lo mencionado
anteriormente para los grandes repertorios, sigue negociando con los
grandes servicios de publicaciones para digitalizar y editar en la red algu-
nos de esos trabajos clásicos prácticamente no localizables hoy en día.

No se ha podido hacer lo mismo con muchas de las revistas más impor-
tantes editadas por esta institución; un ejemplo paradigmático sería Al-Án-
dalus, que ha sido digitalizada por una empresa norteamericana y puesta a
disposición de los investigadores, pero no de forma gratuita, decisión esta
última que ha promovido alguna controversia. En cualquier caso, si se repa-
sa la introducción general de la edición de 2005, se verá cómo en ella se
hace referencia a una reunión mantenida en febrero de 2004 con el presi-
dente del consejo Superior de Investigaciones científicas y que, por los
avatares políticos y administrativos, no ha podido llevarse a buen término,
al menos por el momento.

Este repaso, tal vez apresurado, pero que describe con cierto grado de pre-
cisión la situación actual, pone de manifiesto cómo se están llevando a cabo
importantes recuperaciones de autores filosóficos fundamentales de la tra-
dición hispana; al caso de la universidad de Navarra se le podría añadir per-
fectamente el de la universidad de León, entre otros muchos, o ediciones
locales promovidas por las distintas administraciones autonómicas, munici-
pales o los ya citados centros de estudios locales, que llevan a cabo magní-
ficas ediciones, pero que difícilmente llegan, no ya al gran público sino al es-
pecialista, por estar fuera de los habituales canales de distribución. Quizá,
podría aprovecharse la celebración de algunos seminarios de Historia de Fi-
losofía Española o de las Jornadas de la asociación de Hispanismo Filosófi -
co20 para plantear un plan estratégico de recuperación sistemática de estos
textos en edición digital (lo que en modo alguno excluye una edición, inclu-
so bajo demanda, en papel, de cierto número de ejemplares y su puesta en
valor mediante la creación de repositorios o la indización de contenidos
por los grandes sistemas de búsqueda existentes en la actualidad).

como ya se dijo antes, al hablar de la concesión de un proyecto PROFIt
para la elaboración de la Ontología bajo el título de Ontología y Web Se-
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mántica de Polígrafos, se hacía especial hincapié en seis pensadores –Séneca,
averroes, Maimónides, Ramon Llull, Juan Luis Vives y Francisco Suárez– que
escribieron en distintas lenguas. En efecto, encontramos, como es lógico,
textos en latín (de Séneca, Llull, Vives y Suárez), en árabe (de averroes y
Maimónides), en hebreo (de Maimónides), en catalán (de Ramon Llull) y en
castellano (Suárez, aunque la gran mayoría de su obra está en latín). Es de-
cir, que parafraseando un título famoso de los profesores abellán y Martí-
nez gómez, De Séneca a Zubiri21, la BIBLIOtEca VIRtuaL IgNacIO LaRRaMEN-
dI, siguiendo las líneas directrices que estableció don Marcelino Menéndez
Pelayo a lo largo de toda su obra, considera Filosofía Española, y aun His-
pana, a toda aquella que se elaboró en la Península Ibérica dando por su-
puesta una cierta proyección cultural y un especial cuidado en la transmi-
sión y recepción de las ideas en autores que se consideraban a sí mismos
compatriotas, a pesar del discurrir del tiempo y de las formas políticas y
sociales, de las culturas y civilizaciones, aunque haya críticos a este respec-
to. aun suponiendo que esta crítica tenga razón, queda claro que para mu-
chos autores españoles, como Quevedo (pongamos por caso), Séneca no
era un romano a secas, pero no vamos a discurrir ahora sobre este asun-
to, ya muy bien tratado en una monografía especializada22. 

de hecho, el análisis básico para la elaboración de instancias que se ha lle-
vado a cabo como primer paso en el diseño de la Ontología de Polígrafos
Españoles se hizo, justamente, a partir de la obra de los seis autores men-
cionados y de sus relaciones. Nada menos que tres de ellos eran cordobe-
ses. cordobeses de córduba, de Qúrduba y Kúrduba. 

La síntesis más clara del proyecto apareció tal vez en el libro homenaje Me-
cenazgo cultural de Ignacio Hernando de Larramendi y Montiano, publicado
por la entonces Fundación MaPFRE tavera, y hoy integrada en la Funda-
ción MaPFRE, Instituto de Estudios Históricos, en cuyas páginas 68 a 70 se
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21 abellán, José Luis (1933-    )El pensamiento español de Séneca a Zubiri / por José Luis abe-
llán, Luis Martínez gómez. - Madrid : universidad Nacional de Educación a distancia, Minis-
terio de Educación y ciencia, 1977. - 463 p., 2 h. ; 19 cm. -(Biblioteca de Educación perma-
nente: Serie aula abierta) Índices dL M 20749-1977. - ISBN 84-362-1034-4
22 Séneca en España: investigaciones sobre la recepción de Séneca en España desde  el siglo XIII

hasta el siglo XVII, de Karl alfred Blüher; versión [del alemán] de Juan conde .- Madrid : gre-
dos , [1983]; o bien la versión alemana Seneca in Spanien : Untersuchungen zur Geschichte der
Seneca-Rezeption in Spanien vom 13. bis 17. Jahrhundert München : Francke, [1969]
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reproduce de forma más o menos artificiosa un diálogo entre don Ignacio
y quien firma esta introducción que resume eficazmente, en mi opinión, to-
do el proyecto.

tanto el nombre de la FuNdacIóN como el de la BIBLIOtEca VIRtuaL y en
general de los proyectos que la conforman y constituyen, han ido variando
con el paso del tiempo, como no podía ser menos, dada la perspectiva que
van dando los años, la sombra que proyecta la memoria de don Ignacio y
las modificaciones tecnológicas con la proliferación de proyectos de recu-
peración digital del patrimonio bibliográfico (y archivístico) que, como se
ha dicho anteriormente, van a ir poco a poco transformando la actualmen-
te denominada BIBLIOtEca VIRtuaL IgNacIO LaRRaMENdI en un Portal que
sustentado tal vez en una Ontología, permita la recuperación y recolección
de recursos digitales no producidos necesariamente por la propia FuNda-
cIóN, pero a los que se accederá más fácilmente a través de dicho Portal.
the European Library, las iniciativas europeas, los proyectos estatales, en
fin, todo aquello que se ha mencionado anteriormente, así lo recomiendan.

PLURALIDAD DE INICIATIVAS Y CONVERGENCIA 
DE LAS NORMAS: EL FUTURO ABIERTO DE LAS 
NUEVAS TECNOLOGÍAS AL SERVICIO DE LA CULTURA

Menéndez Pelayo pretendió inventariar la ciencia española utilizando la pa-
labra “ciencia” en un sentido muy amplio y luego, con amor no ya de bi-
bliófilo sino de verdadero especialista en lo que en la actualidad ha venido
a llamarse acceso al documento, intentó reunir en su Biblioteca de Santan-
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der el mayor número de aquellas obras que había citado, en algunos casos
por vez primera, rescatándolas del olvido no sólo gracias a la referencia bi-
bliográfica sino también mediante la obra misma. 

En la actualidad, junto con el aumento de la capacidad de transmisión de
una gran variedad de formatos y documentos a través de Internet, se han
empezado a ver satisfechas tanto algunas de las necesidades de los ciuda-
danos de acceder a todo tipo de documentos, como la preservación a lar-
go plazo de los mismos. Investigadores y usuarios, la sociedad en general,
demandan más documentos, mayor capacidad de acceso, más facilidad de
manejo; de hecho la novedad de Internet es no sólo el medio sino también
los contenidos que circulan por ella, pero para ello son necesarias tecno-
logías más efectivas para la creación de contenidos “inteligentes”. En res-
puesta a esta demanda, y como ya anunciaba unas líneas más arriba, tene-
mos las iniciativas perfiladas en el 7º Plan Marco de la unión Europea23, en
el que, justamente, se pretende fomentar todos estos criterios en su apar-
tado 3.4 Bibliotecas digitales y contenidos, con el objetivo de alcanzar una so-
ciedad del conocimiento y la información fácilmente manejable y que no
pretende otra cosa que implementar la iniciativa i2010: Bibliotecas digitales.
así, en los próximos años, la investigación en este campo irá destinada a ayu-
dar a desarrollar las bibliotecas digitales y a permitir crear, interpretar, usar
y preservar fácilmente recursos culturales y científicos, así como a revolu-
cionar la educación a través de tecnologías de la información y de la co-
municación adaptativas e intuitivas.

también constituyen una vigorosa respuesta los numerosos proyectos de
acceso a documentos primarios animados por las grandes redes de Biblio-
tecas y archivos24 y las grandes asociaciones internacionales como IFLa25,
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23 http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html 
24 En esta actividad está siendo muy activo el Research Library Group (RLg), su programa pa-
ra el acceso a documentos primarios puede consultarse en: http://www.rlg.org/primary/in-
dex.html. La RLg anunció a principios del año 2000 la RLG Cultural Materials Initiative para el
desarrollo y creación de copias digitales de materiales culturales. En esta iniciativa participan,
entre otros, las universidades de yale, cornell y Oxford, los New york State archives, Library
and Museum, la chicago Historical Society y el International Institute of Social History de
amsterdam. RLg ha pasado a llamarse Online computer Library center, http://www.oclc.org
25 IFLa (http://www.ifla.org) mantiene, junto con uNEScO, el Directory of Digitized Collec-
tions http://thoth.bl.uk  
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Ica26 e IcOM27 y la cENL28 que han visto también la necesidad de esta
colaboración. Estas iniciativas parece que podrían llegar a calmar el deseo
de don Marcelino de reunir críticamente el pensamiento y la civilización
hispanos.

desde hace algunas décadas, una buena parte de las actividades biblioteco-
nómicas ha estado dirigida y normalizada por la actividad de la IFLa y de al-
gunos de sus programas fundamentales. Este es, sobre todo, el caso de uB-
cIM (universal Bibliographic control and MaRc International). desde
1974, el programa uBc (universal Bibliographic control), posteriormente
denominado uBcIM, tenía como objetivo básico la construcción y difusión
de un sistema normativo para la descripción bibliográfica y su intercambio29.

Se ha producido una actualización de la normativa bibliográfica conforme
con los desarrollos que ha producido Internet en los últimos años y la
puesta en marcha de proyectos en los que se van a plasmar las nuevas lí-
neas de investigación y trabajo30. 

En estas recomendaciones puede verse claramente que no se trató única-
mente de reorganizar financiera o burocráticamente los programas, sino
que se realizaron propuestas de contenidos y se establecieron nuevos ob-
jetivos destinados a reasentar ambos programas en el entorno biblioteca-
rio actual. O dicho de otro modo, en el mundo bibliotecario actual se han
producido avances que han llevado a la necesidad de reformular las bases
de la normalización bibliográfica, el intercambio de información y la inter-
conexión entre sistemas. 
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26 http://www.archives.ca/ica
27 IcOM- The International Council of Museums http://www.icom.org. Mantiene Virtual Library
Museum Pages, un directorio de museos virtuales y recursos relacionados con museos.
http://www.icom.org/vlmp  
28 http://www.cenl.org/. Ha creado la iniciativa the European Library http://www.theeuro-
peanlibrary. org/portal/index.html
29 Programme of Universal Bibliographic Control : origins and early years / anderson, dorothy //
IFLA Journal. – 2000 26 (3) 209-214
30 agenjo Bullón, xavier y Hernández carrascal, Francisca. Influencia del IcaBS en el futu-
ro digital de las Bibliotecas. En Boletín de la ANABAD, ISSN 0210-4164, tomo 54, Nº 1-2,
2004, pags. 387-396
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Más aún, en el mundo de la informática y las telecomunicaciones se han
producido grandes cambios que, a su vez, han retroalimentado los avances
biblioteconómicos.

así, en el sexagésimo noveno congreso y conferencia general de la IFLa,
celebrado en Berlín los días 1 al 9 de agosto de 2003, se llegó a un par -
ticular acuerdo al que se denominó IcaBS (IFLa-cdNL alliance for Bi-
bliographic Standards), organización que viene a sustituir y renovar ciertos
programas desarrollados por la IFLa y que trazó un plan estratégico para
los años 2003-2004 que actualizó para el 2004-2005 y, hasta el momento,
para el 2005-200631. 

El IcaBS persigue tres objetivos fundamentales:

1. Mantener, promover y armonizar las normas existentes, así como los
conceptos relacionados con el control bibliográfico de los recursos elec-
trónicos o digitales a partir del:

• Mantenimiento y desarrollo de las ISBd. Mantenimiento y desarrollo
de los FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records)32.

• desarrollo del proyecto FRaNaR (Functional Requirements and
Numbering of authority Records) destinado al control de autoridades.

• desarrollo de la norma internacional uNIMaRc.
• Promoción del desarrollo del MaRc 21 y sus derivados xML;  desa -

rrollo de Z39.50, así como del denominado Z39.50 International
Next generation (ZINg), a lo que hay que añadir los servicios de bús-
queda y recuperación de información en la red SRu/SRW (Search/Re-
trieve via uRL).
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31 http://www.ifla.org/VI/7/annual/icabs-sp03-04.pdf. La última actualización en www.ifla.
org/VI/7/annual/icabs-sp05-06.pdf.
32 Federación Internacional de asociaciones  de Bibliotecarios y Bibliotecas. Requisitos Fun-
cionales de los Registros Bibliográficos: Informe final / grupo de Estudio de la IFLa sobre los Re-
quisitos Funcionales de los Registros Bibliográficos ;  [aprobado por el comité Permanente
de la Sección de catalogación de la IFLa] ; traducción de xavier agenjo y María Luisa Martí-
nez-conde .– [Madrid?] : Federación Internacional de Bibliotecarios y asociaciones de Bi-
bliotecas : dirección general del Libro, archivos y Bibliotecas del Ministerio de cultura,
[2004] .– 239 p. – I.S.B.N. : 84-8181-213-7. Suponen una revolución copernicana en la con-
cepción del análisis bibliográfico
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2. desarrollar estrategias para el control bibliográfico y de recursos elec-
trónicos para asegurar la promoción de nuevas convenciones a partir de
tres acciones:

• VIaF (Virtual International authority File). apoyo al control de auto-
ridades. 

• Estudio de los requisitos de los metadatos utilizados en la descripción bi-
bliográfica y basados en XML, por ejemplo, los trabajos llevados a cabo
por el dcMI (dublin core Metadata Initiative) o los realizados por la
Library of congress33 con los MEtS (Metadata Encoding & transmi -
ssion Standard)34, los MOdS (Metadata Object description Sche-
ma)35, NISO Metadata for Images in xML Schema (MIx)36 y, más re-
cientemente, los MadS (Metadata authority description Schema)37,
dedicados como revela la ‘a’, de nuevo, a las autoridades, son esencia-
les para permitir un acceso preciso a los datos utilizando diferentes
estructuras de metadatos para la transmisión de información de todo
tipo, no sólo bibliográfica, en la red.

• trabajo de monitorización sobre identificadores persistentes

3. avance en la comprensión de todos aquellos aspectos relacionados con
el archivo y conservación a largo plazo de los recursos electrónicos. a par-
tir de:  

• El estudio de los requisitos para la conservación de los recursos electrónicos. 
• Migración y emulación para estudiar y promover estrategias, mecanis-

mos, métodos y normativa para migrar y emular los recursos elec-
trónicos. 

• “Recolección de datos en la red”, es decir, el web harvesting, cuyo ob-
jetivo es estudiar y promover métodos para conseguir publicaciones
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33 Metadata, Protocol, and Identifier Activities: Library of Congress IFLA/CDNL Alliance for Biblio-
graphic Standards : Report, 2004, Buenos Aires / Sally H. Mccallum. - http://www.ifla.org/IV/
ifla70/papers/024e-Mccallum.pdf 
34 http://www.loc.gov/standards/mets 
35 http://www.loc.gov/standards/mods 
36 http://www.loc.gov/standards/mix
37 http://www.loc.gov/standards/mads
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en la red mediante el procedimiento de la recolección, que en estos
momentos está basado en el uso de un protocolo informático deno-
minado OaI-PMH38 (Open archives Initiative-Protocol for Metadata
Harvesting) y en el uso de los metadatos según la dcMI. 

• trabajo de recopilación de normativas, directrices, códigos de pre-
servación y materiales afines encaminados a la conservación y preser-
vación de materiales digitales.

ya se ha señalado que en los últimos años se está produciendo un proceso
de transformación de la web actual en la línea de superar algunas de sus
deficiencias: el exceso de información desestructurada, su opacidad al con-
tenido informativo disponible en bases de datos y el hecho de estar basa-
da en mecanismos de búsqueda sobre palabras clave y no sobre concep-
tos. Esta transformación se ha reflejado en numerosas actividades destina-
das a conformar lo que se denomina Web Semántica, basada en la
tecnología de las ontologías39, en la navegación entre conceptos y relacio-
nes entre conceptos y, sobre todo, en la creación de contenidos estructu-
rados conceptualmente y legibles, procesables por máquinas40. 

Sin embargo, se han identificado una serie de retos para el avance de esta
Web Semántica41 que pueden resumirse en que su éxito dependerá tanto
de la facilidad de su uso como de la disponibilidad de contenidos variados
y de calidad. de hecho, este 7º Plan Marco de la unión Europea recoge co-
mo aspecto fundamental la necesidad de tecnologías más eficaces para la
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38 http://www.openarchives.org/OaI/openarchivesprotocol.html 
39 algunos ejemplos de sitios web semánticos basados en ontologías pueden encontrarse
en gene Ontology consortium www.geneontology.org; united States National Library of
Medicine, unified Medical Language System (uMLS) <umlsks.nlm.nih.gov>; y Mnemosyne
Image atlas www.mnemosyne.org
40 agenjo Bullón, xavier: de las Bibliotecas Virtuales a las ontologías y webs semánticas. En:
congreso Nacional de Bibliotecas Públicas (2º. 2004. Salamanca) La biblioteca pública: com-
promiso de futuro : actas / II congreso Nacional  de Bibliotecas Públicas, Salamanca, 17, 18
y 19 de noviembre de 2004. –   [Madrid] : Subdirección general de coordinación Bibliote-
caria, [2004]. –   535 p. : il., gráf. ; 27 cm   Incluye referencias bibliográficas e índice.
dL M 47519-2004. – NIPO 551-04-028-1
41 R. Benjamins, J. contreras, O. corcho, a. gomez-Perez, Six challenges for the Semantic
Web, KR2002 Workshop on Formal Ontology, Knowledge Representation and Intelligent
Systems for the Web, toulouse, France, 2002.
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creación y la gestión de contenidos “inteligentes”, así como de un soporte
que sea capaz no sólo de capturar este conocimiento sino también de com-
partirlo y reutilizarlo. a esto es imprescindible añadir la necesidad de que la
futura Web Semántica disponga de contenidos en español. Para ello serán
de singular importancia las bibliotecas, archivos y museos virtuales –con las
bases de datos que mantienen–, pues son los candidatos naturales a las
transformaciones que plantea la Web Semántica. 

dicho de otro modo, la distancia entre las bibliotecas, archivos y museos vir-
tuales y la Web Semántica es mucho menor que en ningún otro campo. y es-
to es así por una serie de razones: se parte de bases de datos ya estructu-
radas, regidas por una amplia normativa internacional (susceptibles de ser
transformadas en ontologías) que representan un contenido informativo, vi-
sual y gráfico riquísimo, entrelazado, además, con las representaciones digi-
tales de los propios documentos primarios que conservan. también contri-
buirá a facilitar esta transformación la familiaridad de los archiveros, biblio-
tecarios y museólogos con los conceptos básicos de las ontologías.

La aparición de la World Wide Web, síntesis, como es sabido, de Internet y de
los lenguajes de marcado, ha transformado radicalmente el acceso a la in-
formación de todo tipo. El mundo de los archivos, bibliotecas y museos no
sólo no se ha visto ajeno a esta transformación sino que ha participado
plenamente de ello redefiniendo y actualizando su normativa de intercam-
bio. Es importante señalar cómo estos tres tipos de entidades, a los que se
podría calificar genéricamente como Instituciones de Memoria, han sido
capaces de adaptarse a los nuevos estándares partiendo de los ya existen-
tes, lo cual es imprescindible si se considera el enorme volumen de regis-
tros codificados. 

Para ello, las Instituciones de Memoria (archivos, bibliotecas y museos) han
realizado un “mapeo” de sus estructuras de información a xML, y a través
de sus propios organismos de normalización han elaborado dtds y, poste-
riormente, Esquemas para ajustarse con precisión a la descripción e identi-
ficación de aquellos materiales que procesan técnicamente. así, a partir del
formato MaRc, se ha creado la xML MaRc dtd42 y el xML MaRc Sche-

47

42 http://www.loc.gov/marc/marcxml.html#marcdtd
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ma43. En el mundo de los archivos ha nacido la Encoded archival descrip-
tion (Ead)44, también una dtd de xML, y en el mundo de los mu seos, des-
pués de algunos tanteos como MuS-Ead o aMIcO (the art Museum Ima-
ge consortium)45, se ha llegado al acuerdo en torno al xML SPEctRuM46.
todo ello con el apoyo de organismos tales como la IFLa (Federación In-
ternacional de asociaciones de Bibliotecas e Instituciones)47, la cdNL
(conference of directors of National Libraries) y muy en particular con su
iniciativa IcaBS48, que hemos visto más arriba, el cIa (consejo Internacio-
nal de archivos)49 y el IcOM (consejo Internacional de Museos)50. 

Se observa, de forma pronunciada, una convergencia de las normas pues,
no en balde, se trata no sólo de dtds muy próximas entre sí, sino también
de un trabajo continuado en la normalización de los puntos de acceso 
a los datos. Los antiguos ficheros de autoridades y sistemas de indización
ahora se recogen en proyectos tales como el VIaF (Virtual International
authority File)51 y el Eac (Encoded archival context)52. 

de esta manera, archivos, bibliotecas y museos han convergido en torno a la
normativa xML, no sólo para el intercambio de información de datos y me-
tadatos sino también para la estructuración de los mismos. Por ello, tal vez
el paso decisivo que ya empiezan a plantearse las instituciones más avanza-
das es el de la definición de ontologías para la Web Semántica53 basadas,
como el modelo prescribe, en la normativa xML y RdF (Resource des-
cription Framework), así como OWL (Ontology Web Language) y para las
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43 http://www.loc.gov/standards/marcxml/
44 http://www.loc.gov/ead  
45 www.amico.org  
46 http://www.mda.org.uk/stand.htm 
47 www.ifla.org  
48 http://www.ifla.org/VI/7/icabs.htm 
49 http://www.ica.org  
50 http://icom.museum ; http://www.icom-ce.org/ 
51 www.oclc.org/research/projects/viaf/default.htm 
52 www.library.yale.edu/eac 
53 www.w3.org/2001/sw 
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cuáles las colecciones archivísticas, bibliográficas o museológicas están es-
pecialmente bien preparadas, ya que sus contenidos se encuentran previa-
mente ordenados y clasificados conforme a criterios formales. 

El desarrollo de las ontologías para archivos, bibliotecas o museos puede
ser relativamente rápido, más que en otros sectores, por estas caracterís-
ticas tipológicas. Las bases de datos bibliográficas, archivísticas y museísti-
cas (o híbridas) pueden llegar a transformarse en ontologías para la web
semántica si se sigue una metodología precisa de “mapeo” de la informa-
ción conforme a una definición estructurada de aquella parte del mundo
que la ontología quiere representar y aquellas preguntas que la ontología
puede llegar a contestar54. 

Según las definiciones con las que  el W3c55 inicia su sitio sobre la Web Se-
mántica, ésta “…es la representación de datos en la WWW. Se trata de un es-
fuerzo en colaboración dirigido por el W3C con la participación de un gran nú-
mero de investigadores e industrias. Se basa en el Resource Description Frame-
work (RDF), que integra una gran variedad de aplicaciones que utilizan XML
como sintaxis y URI para el nombrado. (…) La Web Semántica es una extensión
de la web actual en la cual la información se proporciona de una manera bien
definida para permitir el trabajo en cooperación de ordenadores y personas”.56

(tim Berners-Lee, James Hendler, Ora Lassila, The Semantic Web, Scientific
American, May, 2001). 

En el estado actual de la tecnología, los desarrollos relacionados con la
Web Semántica están mayoritariamente circunscritos a las universidades y
centros de investigación, con un cierto número de experiencias en el pro-
ceso de creación de ontologías específicas de dominio y con desarrollos
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54 Recientemente ha surgido el proyecto MarcOnt (http://www.marcont.org/index.php?op-
tion=com_frontpage&Itemid=1)  para la creación de un conjunto de herramientas que per-
mitan la traducción entre MaRc 21 y dublin core y ontologías destinado a la mejora de
los procesos de búsqueda y recuperación de información en el entorno de la Web Semán-
tica. MarcOnt está directamente relacionado con Elvis digital Library - e-Library with Se-
mantics http://www.jeromedl.org/
55 www.w3.org/2001/sw
56 The Semantic Web / tim Berners-Lee, James Hendler, Ora Lassila // Scientific american. -
May 2001. 
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relacionados con el proceso completo de la Web Semántica. La investiga-
ción actual puede seguirse a través del sitio web del W3c para la Web Se-
mántica o del sitio Semantic Web Activity: Advanced Development for Europe57.

Esta comunicación considera, sin embargo, la extracción (y mantenimien-
to) de una ontología a partir de una base de datos relacional. Las ontolo -
gías de dominio son “repositorios conceptuales” muy próximos al “mode-
lo de datos conceptual” de las bases de datos. ambos consisten en entida-
des, atributos y relaciones entre estos objetos. además, una ontología
incluye una serie de reglas y condiciones que en el mundo de la gestión de
información se denominan reglas de negocio. desde este punto de vista, pa-
ra algunos autores58, cuando se desarrollan modelos de datos conceptua-
les en esencia se están desarrollando ontologías.

El modelo de datos de la Web Semántica está directamente conectado con
el modelo de las bases de datos relacionales. El mapeo es casi directo, un
registro es un nodo RdF, un campo es un RdF propertytype, y un campo
de un registro es un valor. Incluso, uno de los elementos conductores de la
Web Semántica ha sido expresar en la web la gran cantidad de información
contenida en bases de datos relacionales de una forma que pueda ser pro-
cesada por ordenadores59.

LA EDICIÓN DIGITAL DE TEXTOS 

un aspecto esencial, a la hora de promover la edición digital de los textos
filosóficos españoles, radica en afianzar todos los logros conseguidos por
la Ecdótica, es decir, la técnica de la edición crítica a lo largo de los dos úl-
timos siglos. 

No se debe renunciar, por tanto, a una metodología que ha permitido con-
tar en la actualidad con unos textos cada vez más depurados y, por lo tan-
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57 www.w3.org/2001/sw/Europe
58 Mapping Databases to Ontologies : How to build fully automated query and reporting systems /
by Marvin Elder. - http://www.dmreview.com/whitepaper/WId517.pdf  
59 Relational databases on the Semantic Web / tim Berners-Lee. - www.w3.org/designIs-
sues/RdB-RdF.html 



INtROduccIóN gENERaL…

to, cada vez más próximos a la intención original del autor a la hora de re-
dactar su escrito o de modificarlo en sus sucesivas ediciones. tampoco se
debe prescindir de las notas críticas que los editores literarios han ido in-
troduciendo en el texto, donde explican sus elecciones según las distintas
variantes.

Por desgracia, esto no ocurre en la mayoría de los casos. Ello se debe, a mi
juicio, a razones muy poco científicas. Las principales razones por las que
se puede llegar a preferir (y a utilizar) una mala edición o una edición in-
apropiada, a una edición crítica están, en mi opinión, basadas en un cuádru-
ple carácter:

• Comodidad: la mala edición es más fácilmente asequible que una
buena.

• Bibliográficas: falto de un estudio bibliográfico, el editor electróni-
co desconoce la existencia de una o varias ediciones críticas.

• Económicas: en el caso de nuevas ediciones críticas es posible que
haya que negociar, con el editor literario o con la editorial que ha da-
do a luz la referida edición crítica, algún tipo de acuerdo económico.

• Puramente ecdóticas (o mejor “no ecdóticas”): es decir, el editor
electrónico no se plantea (probablemente por las tres razones expues-
tas anteriormente o tal vez por su desconocimiento de las técnicas de
la edición textual) llevar a cabo su trabajo contando con los mismos o
mayores requisitos técnicos que una buena edición crítica en papel. 

En este sentido, se ha avanzado mucho, como demuestra la edición crítica
de las Obras completas de Ortega y Gasset60 que ha editado con mucho éxi-
to la Fundación Ortega y gasset a partir de un programa desarrollado por
dIgIBIS. dicho programa utiliza una solución tecnológica avanzada en el
campo de la edición digital que pasa las imágenes a texto mediante el co-
rrespondiente OcR para, a continuación, corregir el resultado y producir,
con posterioridad, un cotejo automático entre las distintas grabaciones y lec-
turas, señalando los procedimientos, procesos y estándares utilizados, y en-
marcándolo todo en este gran proyecto. 
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60 Ortega y gasset, José. Obras completas / José Ortega y gasset. - Madrid : taurus : Fun-
dación José Ortega y gasset, [2004-<2006>]. - v. <1-6> ; 25 dL M 39071-2004 dL (erró-
neo) M 39070-2004. - ISBN 84-306-0569-
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El trabajo y las técnicas aplicadas son bastante novedosas en España, pero
gracias a ello se ha podido, entre otras cosas, elaborar ese aparato crítico
que se ha impreso directamente en los seis volúmenes de las Obras com-
pletas, tal cual sale directamente del programa de cotejo desarrollado por
dIgIBIS, pero las precisas explicaciones técnicas de esa cuidadísima edición
no son posibles sin un trabajo de ecdótica minucioso y detallado y en mo-
do alguno habrían podido cotejarse tantísimas ediciones de un mismo tex-
to con ese grado de fidelidad, en un periodo tan breve, si no se hubiera he-
cho por procedimientos automatizados que, sin duda, enriquecen y hacen
más exacta la edición. 

cabe destacar igualmente la edición de la Opera omnia de Juan Luis Vives
en formato digital que ha realizado la FuNdacIóN IgNacIO LaRRaMENdI jun-
to con la Biblioteca Valenciana digital. Se trata de una edición digital que es-
tá basada en la magnífica serie de traducciones de la obra del polígrafo va-
lenciano que promovió el ayuntamiento de Valencia y que se ha comple-
mentado, por un lado con la Opera Omnia que preparó Mayans y, por otro,
con la edición de claudio chevaloni de 1531 de los xxI libros de los Co-
mentarios a la Ciudad de Dios de San Agustín. así como con el Epistolario que
José Jiménez delgado publicó en Editora Nacional en 1978. Edición digital
que permite no sólo la búsqueda y la lectura de los textos en castellano si-
no la consulta bilingüe, ya que tiene asociada y compaginada a sus textos
en castellano la excelente edición latina, en modo imagen, que imprimió
Benito Monfort en  Valencia (1782-1790) bajo la dirección, nada menos,
que del propio Mayans. 
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Las Obras completas de Juan Valera en dos ti-
pos de soportes electrónicos. A la izquierda
la portada del disco CD-Rom y sobre estas lí-
neas la página de inicio en Internet.
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Otro ejemplo de lo anteriormente señalado podría ser la edición digital de
las Obras completas de Juan Valera, que se realizó en colaboración con la Bi-
blioteca Virtual de andalucía. Permite la consulta a texto completo de los
53 tomos publicados por la Imprenta alemana que con gran constancia
reunió su hija, carmen Valera.  

En esta edición se cuenta no sólo con sus obras más importantes, en es-
pecial sus novelas, sino también con piezas de ensayo y crítica, por no ha-
blar de la poesía y el teatro, vertientes de su producción mucho menos co-
nocidas por el gran público. En su día, esta edición será superada por la que
prepara para la editorial castalia el profesor Leonardo Romero, pero has-
ta entonces es la única completa.

con la utilización de una metodología apropiada se podrán añadir, además,
campos específicos de búsqueda para extraer toda la capacidad de recupe-
ración posible. En suma, la totalidad de las obras de los polígrafos podrán
ser seleccionadas, interrogadas y visualizadas según los títulos de la obra,
los resúmenes, los capítulos y epígrafes, las notas a pie de página, y, lo que
es más importante, por cualquier palabra del texto. 

Las búsquedas, según estos campos y con el auxilio de los operadores boolea-
nos, pueden aplicarse tanto a la totalidad de las obras como a un subconjun-
to. todo ello abre multitud de posibilidades de investigación y evitará muchos
trabajos tediosos de búsqueda y cotejo. Este es, sin lugar a dudas, el motivo
por el cual está teniendo tanta repercusión la edición de textos electróni-
cos61 fundamentales para cada una de las áreas del conocimiento científico. 

Efectivamente, la necesidad de índices para el manejo con detalle de estas
obras ha obligado en muchos casos a realizar trabajos complementarios de
indización que se han llevado largas horas de esfuerzo de muchos investi-
gadores. Simplemente la combinación de la edición electrónica, los lengua-
jes de marcación apropiados y los programas de recuperación basados en
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61 uno de los sitios web más amigables es el del proyecto de la universidad de Oxford, Ox-
ford Text Archive http://ota.ahds.ac.uk/ Otros sitios web clásicos en este tema son el Center
for the Electronic Texts in the Humanities (cEtH) que ofrece un directorio de centros de tex-
tos electrónicos http://tabula.rutgers.edu/ceth/etext_directory/  En el ámbito español se
puede ver el Proyecto Filosofía en Español www.filosofia.org/pcero.htm.   
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ellos, eliminan la necesidad de estos índices, puesto que permiten tanto la
búsqueda a texto completo como la bús queda contextualizada de pala-
bras, conceptos y nombres según las marcas lógicas establecidas. 

además, en el caso de las obras de una gran parte de los polígrafos hispa-
nos (debería referirse a todos) su significación viene dada no sólo por la
importancia de sus obras sino también por la enorme cantidad de referen-
cias bibliográficas e informaciones referenciales que aportan. Estas re -
ferencias, convenientemente etiquetadas, permitirán navegar entre los dis-
tintos títulos funcionando como una verdadera Biblioteca Virtual. cabe de-
cir que, en este sentido, se abren unas insospechadas posibilidades para el
estu dio intrínseco de la obra de un autor a través del marcado exhaustivo
de sus textos, pues se pueden estudiar sus influencias, clusters de citas, evo-
lución de vocabulario, persistencia de temas, etc., desde una perspectiva
más rigurosa62. 

cabe hacer una mención especial en este apartado a la iniciativa Open ac-
cess. 

LA EDICIÓN ELECTRÓNICA DE TEXTOS: LAS REVISTAS

Otro aspecto significativo es que el pensamiento y la obra de muchos po-
lígrafos hispanos –especialmente a partir del último tercio del siglo xVIII–
no sólo ha visto la luz en obras monográficas sino a través de artículos de
revistas o colaboraciones en los periódicos. 

cierto es que, posteriormente, los propios autores han reunido sus traba-
jos en colecciones, aunque no siempre, y, además, los especialistas en la
obra de este o aquel polígrafo han coleccionado los artículos de sus auto-
res investigados, siempre en busca de la edición crítica. también es cierto
que no son infrecuentes, sino todo lo contrario, las modificaciones, adicio-
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62 Sobre este aspecto puede consultarse el artículo de xavier agenjo: La edición electrónica
de los textos filosóficos españoles que se presentó a las cuartas Jornadas de la asociación de
Hispanismo Filosófico. Hacia un nuevo inventario de la ciencia española / IV Jornadas de His-
panismo Filosófico; gonzalo capellán de Miguel, xavier agenjo Bullón (eds.). – Santander:
asociación de Hispanismo Filosófico: Sociedad Menéndez Pelayo, 2000. – 358 p. ; 24 cm. –
(Estudios de literatura y pensamiento hispánicos; 13) Índices 
dL Sa 740-2000. – ISBN 84-923601-4-3
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nes o supresiones que el propio autor rea lizaba a la hora de recopilar sus
artículos en forma de libro y que tampoco son escasos aquellos textos que
se quedaron únicamente en las páginas de la publicación periódica. 

Sin embargo, no conviene desdeñar la importancia de la revista en sí misma,
en la cual el artículo no sólo tiene un significado propio sino que, en cierto
modo, está en relación con el resto de los artículos publicados en ese mis-
mo número y adquiere una perspectiva dentro de la vida de la publicación.

Realmente, no se podría conocer la Historia de las Ideas en España si se
pasaran por alto publicaciones tales como Diario de los Literatos de Espa-
ña63, El Vapor64, La Revista Contemporánea65 o La España Moderna66, cada
una dentro de su corriente ideológica, por más que ésta pudiera o no
transformarse de forma más o menos radical a lo largo de la vida de la pu-
blicación. Por lo tanto, será necesario prever la digitalización de algunas re-
vistas en las colecciones de polígrafos que conforman la BIBLIOtEcaVIRtuaL

IgNacIO LaRRaMENdI, que cuenta ya con un precedente vinculado, como es
lógico, a Menéndez Pelayo67. 

Está claro que la digitalización de una publicación periódica en modo ima-
gen se convierte en un magnífico instrumento de acceso a la información
si va provisto de unos índices completos. 

Existen proyectos de digitalización de publicaciones periódicas, como pue-
de ser el de la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica68, que lleva a cabo la
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63 diario de los Literatos de España. Madrid : Imprenta Real, 1737-1742
64 El Vapor: periódico político, literario y mercantil de Catalunya. — Barcelona: [s.n., 1833-1836]
(Barcelona: Impr. de a. Bergnes y cia.) núm.; 45 cm 3 núm. setmana, 1833-11 juny 1834; 
4 núm. setmana 12 juny 1834-31 des. 1834; diària, 1835-1836 comença: 22 març 1833; 
i acaba: 26 oct. 1836 continuada per: El Nuevo vapor.
65 Revista contemporánea. Madrid: imp. de M.g. Hernández 1875-1907.
66 La España moderna. Madrid : [La España Moderna], 1889-1914
67 Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo [Recurso electrónico]/ Sociedad Menéndez
Pelayo. - 1919/1995-. - Madrid: digibis, d.L. 1999-. – tres discos compactos; 12 cm  anual. -
tít. tomado de la etiqueta del disco. – disponible también en  papel y en microficha  
ISSN 1575-6165 = Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo (cd-ROM)
68 http://www.mcu.es/prensahistorica/ 
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dirección general del Libro, archivos y Bibliotecas, que está siendo reali-
zado por dIgIBIS, que, sin duda, supone una salvaguardia, pero que necesita
de una inversión superior a la actual para evitar la destrucción por efecto
del papel ácido de una masa importantísima de información. Se han digita-
lizado ya cerca de tres millones y medio de páginas correspondientes a
159 títulos aproximadamente. 

Hay que destacar igualmente el proyecto de digitalización de publicaciones
periódicas que está llevando a cabo la Biblioteca de andalucía y que puede
consultarse en la Hemeroteca Virtual de la Biblioteca Virtual de andalu-
cía69 en la que se han digitalizado ya, por parte de dIgIBIS, cuarenta y cua-
tro cabeceras de prensa y la revista La Alhambra : revista quincenal de artes y
letras70

En los últimos meses, la comunidad de Madrid ha puesto a disposición de
los usuarios el portal e-ciencia70b de revistas científicas y e-Prints produ-
cidos por el consorcio de las universidades de la comunidad, denominado
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69 http://www.juntadeandalucia.es/cultura/bibliotecavirtualandalucia/secciones/secciones.
cmd?idtema=79&nivel_arbol=2 
70 La Alhambra : revista quincenal de artes y letras. — granada : Ventura, [18—?]-1924 v. ; 22
cm.  Quincenal En su primera época se llamó “La Alhambra : Periódico de ciencias, literatura y
bellas artes” copia digital: realizada por la Biblioteca de andalucía descripción basada en:
año Ix, n. 188 (en. 1906)
70b http://www.madrimasd.org//informacionidi/e-ciencia/default, asp

Pantalla de búsqueda
de la Biblioteca 
Virtual de Prensa 
Histórica, proyecto
que lleva a cabo la 
Dirección General del
Libro, Archivos y 
Bibliotecas del 
Ministerio de Cultura.
Realizado por DIGIBIS.
Se han digitalizado ya
unos tres millones 
y medio de páginas.



INtROduccIóN gENERaL…

Madroño. Se trata de un servicio orientado a la difusión de la investigación
y a apoyar la edición electrónica de artículos y revistas científicas de las
universidades madrileñas. desde el portal es posible consultar y obtener
textos completos de artículos publicados por el personal docente e inves-
tigador de las diferentes universidades madrileñas que componen el con-
sorcio Madroño.

una duda frecuente en torno a la edición electrónica es la conveniencia, o
no, de poner en línea el contenido completo de una publicación. Esta duda
está motivada por los problemas de derechos de autor, de costes, de con-
trol del número de accesos, pero, en ocasiones, también está producida
por un planteamiento muy conservador en cuanto a la difusión de los con-
tenidos. Lo que se pretende con su puesta en línea es la coexistencia de
ambas versiones. 

En cuanto a los costes, se trata de cifras perfectamente asequibles y a las
que hay que contraponer una reducción drástica de los esfuerzos de per-
sonal en el proceso de respuesta a las solicitudes de números atrasados. 

con todo ello, la influencia en los costes no puede ser considerada sólo en
términos directos, sino a la luz de la mejora del acceso a la información
que representa y de los beneficios indirectos que supone.

todo el desarrollo de las tecnologías de la información, redes de comuni-
caciones, lenguajes de marcación (o marcado, pues aún no está consolida-
da la traducción de mark-up languages), la apertura e interconexión de sis-
temas, etc., ha provocado en los últimos cinco años, por no remontarse
más allá en el tiempo, el estallido de nuevas posibilidades de transmisión,
búsqueda y recuperación de documentos. y esta vez no sólo de documen-
tos secundarios, o terciarios, sino, fundamentalmente, documentos prima-
rios. 

EL FUTURO DE LA RED. 
LA WEB 2.0 Y LA WEB SEMÁNTICA Y LAS ONTOLOGÍAS

como se ha venido manteniendo a lo largo de esta introducción general, 
y se menciona en cada uno de los apartados, la proliferación en progresión
geométrica de recursos digitales referidos a los polígrafos y, en general, 
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a aquellos aspectos del pensamiento y de la memoria colectiva que preten-
de hacer accesible, poner en valor y preservar la BIBLIOtEcaVIRtuaL IgNacIO

LaRRaMENdI, están relacionadas con tres puntos fundamentales: por un lado,
herramientas para gestionar vínculos en la red, por otro los entornos basa-
dos en multibuscadores y, en último término, la gestión de recursos elec-
trónicos o ERM (siglas en inglés de electronic resources management).

Sin embargo, las estadísticas demuestran que los investigadores no recupe-
ran, al menos en principio, la información a partir de un entorno bibliote-
cario como el que podría proporcionar la propia BIBLIOtEca VIRtuaL IgNa-
cIO LaRRaMENdI, implementada en la versión 3.0 de dIgIBIB, sino que cerca
de un 90% se inician en buscadores, dejando muy atrás, en porcentajes in-
feriores al 2%, los sitios de bibliotecas, las bases de datos en línea, las listas
de discusión, las noticias en línea o las librerías en línea.

Por lo tanto, es importante señalar que la estrategia consiste en considerar
al sitio web de una biblioteca, incluso de una biblioteca virtual o digital, co-
mo un destino; un destino que es necesario hacer competitivo y atractivo
para que el usuario o investigador se anime a profundizar en la búsqueda
que ha iniciado de forma libérrima en la red. 
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(Entre paréntesis, podría decirse que esta es la estrategia que se ha pro-
puesto para el proyecto Biblioteca Virtual de Prensa Histórica. así, se ha
logrado por dos medios diferentes –a través de un sitemap con google y
mediante la conversión de esa Biblioteca en un data provider de OaIster–
que los registros bibliográficos que conforman la base de datos sean alta-
mente visibles para buscadores como el mencionado google o yahoo. El
usuario encuentra la referencia y a través de ella se introduce en la biblio-
teca virtual, donde encuentra no sólo la información primaria que buscaba
sino muchísima más, no sólo de un registro sino el que proporciona todo
un sistema de gestión bibliotecaria. así, quien encuentre a Osio de córdo-
ba en la red, como un registro integrante de la BIBLIOtEca VIRtuaL IgNacIO

LaRRaMENdI, podrá entrar en ella y encontrar la información sobre este autor,
fundamental en el concilio de Nicea, pero también sobre otros prelados
cordobeses, teólogos, etc.).

Es muy importante, además, que la biblioteca disponga de agregadores de
contenido, de RSS, etc. y, en general, disponga de tecnologías capaces de su-
ministrar el contenido y los servicios bibliotecarios al exterior. La bibliote-
ca virtual adoptará servicios web y servicios orientados al acceso SOa
(Service Oriented access). 

Por otro lado, es importante destacar que el sistema de búsqueda tendrá
que basarse en esa progresión de siglas que suponen el Oa (Open ac-
cess), OaI (Open archives Initiative) y OaIS (Open archival Information
System). 

La política de Oa está firmemente enraizada en todo el proyecto que
promovía don Ignacio Hernando de Larramendi; OaI es un sistema del
que ya dispone dIgIBIB y que se alimenta dinámicamente de la base de da-
tos bibliográfica, lo que le permite configurarse como un data provider
a nivel internacional y, por último, aunque OaIS no se encuentra plena-
mente implementado, se dispone ya de una experiencia probada que se
basa en la aplicación del diccionario de datos PREMIS que da forma a la
tec nología de preservación de archivos digitales que define la norma 
ISO 14721.

La web 2.0 está basada en cinco tecnologías básicas: los servicios web, 
las aPIs xML, aJax (asincronous Java Script and xML), los microformatos 
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y SRu/SRW (¿o tal vez OpenSearch?). En cualquier caso, SRu/SRW será la
apuesta de dIgIBIS y de la BIBLIOtEca VIRtuaL IgNacIO LaRRaMENdI y, de he-
cho, la versión 3.0 de dIgIBIB ya dispone de un servidor SRu/SRW y se
acogerá probablemente a la Metasearch Initiative que promueve NISO y
que está basada en SRW. 

El otro aspecto crucial relacionado con los sistemas de información en ge-
neral, pero muy en particular con los sistemas automatizados de gestión
de bibliotecas y, por lo tanto, con la BIBLIOtEca VIRtuaL IgNacIO LaRRaMEN-
dI, son los que están relacionados con la tendencia a favorecer un entorno
que facilite la colaboración e incluso la socialización de una comunidad de
especialistas que interactúen con la biblioteca de forma automatizada. de
esa manera, se crean herramientas para la red que promueven esa colabo-
ración. Entre ellas destacan los blogs, las wiki, los sistemas de tagging, el
book marking social, como en http://del.icio.us, la valoración de los usuarios
(o users ratting), las reseñas de los usuarios o users reviews, etc. Estos ele-
mentos, junto con los descritos en el párrafo precedente son los que han
configurado los principales perfiles –nunca claramente definidos hasta el
momento– de la denominada web 2.0 

aunque se podrían poner ejemplos, como el Endeca guided navigation
en http://endeca.com/ [por ejemplo la  North Caroline State Libraries, NcSu,
http://www2.lib. ncsu.edu/] o el Aquabrowser library, los nuevos Opacs se
caracterizan por una interfaz facetada, un tratamiento masivo de los datos
del catálogo, la existencia de sistemas de búsqueda alternativos e, incluso,
de una interfaz alternativa. Sistemas en desarrollo como PRIMO o como
ENcORE serán valorados y, en general, todas las iniciativas que, como en
otras ocasiones, financia la andrew Mellon Foundation en su proyecto
www.extensiblecatalog.info 

POLIGRAFÍAS Y MONOGRAFÍAS

La BIBLIOtEca VIRtuaL IgNacIO LaRRaMENdI está dividida en cuatro colec-
ciones diferentes: una dedicada a los Polígrafos Españoles, otra a Polígrafos
Portugueses, otra a Polígrafos Brasileños y otra a Polígrafos Hispanoamericanos.
La FuNdacIóN IgNacIO LaRRaMENdI cuenta con la empresa de produccio-
nes digitales dIgIBIS para el desarrollo de los aspectos técnicos y docu-
mentales de estas colecciones y para su diseño gráfico.
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La creación de las tres colecciones no españolas, en un sentido estricto,
fue desde luego obra personal de Ignacio Hernando de Larramendi, quien
en el libro repetidamente citado, Mecenazgo cultural de Ignacio Hernando de
Larramendi y Montiano: crónica y testimonios71, detallaba bastante lo que po-
dría ser claramente la entonces Biblioteca Virtual Menéndez Pelayo de Polí-
grafos Españoles, hoy Colección de Polígrafos Españoles, o que ya se estaban
definiendo una serie de autores y de elencos. Inmediatamente, Ignacio
Hernando de Larramendi concibió, y así me lo hizo saber, el diseño de las
otras tres Bibliotecas Virtuales que ya he mencionado dedicadas a Portu-
gal, Brasil e Hispanoamérica, de las cuáles, esta última ya ha dado frutos im-
portantes y se está trabajando con intensidad en otros autores. 

En lo que se refiere a la Biblioteca Virtual Francisco Manuel de Melo de Polí-
grafos Portugueses, hoy denominada Colección de Polígrafos Portugueses, se
cuenta con importantes ayudas e, incluso el Vicepresidente de Portugal,
cuando se le otorgó, a título póstumo, a don Ignacio la Insignia de Grande Ofi-
cial da Ordem do Mérito de Portugal, el 17 de febrero de 2003, hizo mención
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a este proyecto de polígrafos portugueses. además, también existe una lí-
nea de colaboración con instituciones brasileñas para llevarlo a cabo. 

En su conjunto, se trata de un esfuerzo gigantesco en proporción casi in-
versa a los recursos de la propia FuNdacIóN, un esfuerzo que, además, pue-
de llegar a constituirse en una iniciativa que muchas veces consigue, de una
forma reiterativa, que determinados proyectos surgidos en una institución
acaben beneficiando a otra, y viceversa. Este podría ser el caso de uno de
los proyectos más importantes realizados en el año 2003, me refiero a la
Biblioteca Virtual de andalucía72. 

En efecto, el proyecto, definido en sus orígenes por la FuNdacIóN IgNacIO

LaRRaMENdI y por dIgIBIS, PROduccIONES dIgItaLES, está basado en una con-
sultoría en la que se reunieron más de 1.100 autores, entre los cuáles se
escogieron muchos que tenían carácter de polígrafo. Por ello, se ha llegado
al acuerdo con la Junta de andalucía73 para colaborar en varios de ellos. En
la actualidad, pueden consultarse obras que todavía no tienen el tratamien-
to informático que se pretende dar siempre a los polígrafos, es decir, a texto
completo, estructurado y normalizado, que siempre se presenta dentro de
nuestras BIBLIOtEcaS VIRtuaLES, pero que, sin duda, acabarán teniéndolo en
un momento dado. 

donde sí se ha conseguido semejante esfuerzo, gracias a la Biblioteca de Va-
lencia74, es en la Biblioteca Valenciana digital75. En esta Biblioteca existe una
sección dedicada a polígrafos en la que puede consultarse directamente en
línea el Gregorio Mayans y Siscar digital76 con las obras completas, el episto-
lario y la bibliografía del pensador valenciano, publicado en disco anterior-
mente, que constituye un arquetipo de lo que se puede llegar a hacer. 

un arquetipo, no obstante, momentáneo, porque una de las características
esenciales del proyecto que estamos citando es su continuo afán de mejora
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desde el punto de vista de lo que podrían ser las técnicas informáticas. así,
en efecto, un nuevo autor valenciano que podrá consultarse también en lí-
nea, Juan Luis Vives, se diferencia del caso de Mayans en que las páginas de la
edición digital de sus obras completas en forma textual, con lenguaje de
marcado, incorporan un vínculo que permite verlas en una de las ediciones
latinas de la obra de Mayans. Evidentemente no es la edición que ha servido
de traducción para la edición crítica77, sino concretamente la de Benito
Monfort, edición verdaderamente admirable desde el punto de vista tipo-
gráfico y que se corresponde con exactitud a los propósitos de la serie,
puesto que la edición de las obras completas de Mayans de Benito Monfort
fueron editadas, justamente, por Mayans y Siscar. ya señaló José antonio Mi-
llán78 en su reseña sobre el Menéndez Pelayo digital, publicada en El País, que
con este proyecto se podría conseguir, evidentemente, un acuerdo, una na-
vegación intertextual entre este tipo de documentos. 

cómo puede funcionar un proyecto de este tipo puede verse claramente
en muchas ediciones digitales, verdaderas enciclopedias que conforman los
actuales portales y bases de datos, como por ejemplo la ya citada Bibliote-
ca Virtual de andalucía. En ella se ha llevado a cabo un importantísimo es-
fuerzo en la elaboración de la sección Hoy en la Historia de Andalucía79, en
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77 Esta edición fue una iniciativa admirable del ayuntamiento de Valencia cuyos derechos
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78 José antonio Millán: Góngora y Menéndez Pelayo Digitales. En El País, suplemento Babelia 10
de Febrero de 2001
79 http://www.juntadeandalucia.es/cultura/bibliotecavirtualandalucia/aprende/hoy.cmd
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la cual se han creado documentos hipertextuales que permiten la navega-
ción de unos documentos a otros. de esta manera, se puede fijar el mapa,
a falta de bibliografías más precisas y más exactas, de lo que puede consti-
tuir el pasado filosófico, ensayístico, o poligráfico. 

Pensemos en el proyecto realizado gracias a la consecución en concurso
por dIgIBIS, PROduccIONES dIgItaLES, de la digitalización de la prensa histó-
rica española, de la cual se han digitalizado por el momento cerca de
3.500.000 páginas en las que se recogen abundantísimas polémicas, discu-
siones y artículos. Esa labor de rescate de la prensa, tan inteligentemente
promovida por la Subdirección general de coordinación Bibliotecaria del
Ministerio de cultura80, y con la que la FuNdacIóN IgNacIO LaRRaMENdI y,
sobre todo, dIgIBIS, PROduccIONES dIgItaLES, han colaborado de forma tan
gustosa, es sin duda una prueba de lo que puede ser la recuperación de un
pasado cultural de forma similar a lo que puede ser la Biblioteca Virtual de
andalucía y otros proyectos similares en los que participamos. 

Mucho más afín a los objetivos de la BIBLIOtEcaVIRtuaL IgNacIO LaRRaMEN-
dI sería la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico80b, inaugurada en
fecha tan reciente como el 19 de septiembre de 2007.

Entre los proyectos en los que participamos en este contexto podríamos
destacar los que estamos realizando para la Junta de comunidades de cas -
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tilla-La Mancha, los de la comunidad de Madrid, los de la xunta de galicia o
los de La Rioja, castilla y León y, sobre todo, en estos momentos, aragón. En
este sentido es importante señalar que una iniciativa de don Ignacio Hernan-
do de Larramendi presentada con éxito primero en soporte dVd en 2003 y
luego en la web en 2004, la Biblioteca Virtual de derecho aragonés81 centra-
da en su derecho civil, ha evolucionado hasta albergar también el derecho
Público aragonés. Este nuevo apartado de la Biblioteca Virtual de derecho
aragonés ha podido adoptar además las últimas novedades tecnológicas que
se aplican al mundo de las bibliotecas virtuales, lo que permite la búsqueda y
recuperación a texto completo de toda la información contenida en la Biblio-
teca Virtual de derecho Público: monografías, capítulos de libros relacionados
con la materia, artículos de revistas y leyes aragonesas y sentencias. Esta bi-
blioteca se presentó, también con gran éxito, el 27 de abril de 2007.
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81 Biblioteca Virtual de derecho aragonés [Recurso electrónico] / dirección científica, Jesús
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gital, incluido el diseño gráfico y el packaging, corrió a cargo de DIGIBIS.
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Entre los proyectos de este tipo que hemos idos realizando queda pen-
diente la subida a la red de la Biblioteca Virtual clásicos tavera, en la que se
podrán consultar monografías relacionadas con la historia de España e Ibe-
roamérica, que esperamos que esté disponible en la red próximamente.

Se han mencionando las figuras que han rodeado todo el proyecto de la
Historia del Pensamiento y las iniciativas de la Escuela de Menéndez Pela-
yo en Filosofía, que repercutieron en la filología con Menéndez Pidal y en la
filosofía con adolfo Bonilla, pero se debería citar a quien también indirec-
tamente es discípulo de Menéndez Pelayo, pero sobre todo de Pedro Laín
Entralgo, el profesor José María López Piñero. Sin duda se trata de una fi-
gura central dentro de lo que puede ser la Historia de la ciencia en Espa-
ña. con un rigor extremado en el estudio de la ciencia española, pero fun-
damentalmente de lo que podríamos llamar las ciencias “duras”, es decir, la
Matemática, la Física, la Química, la Medicina y, gracias a su compañera y co-
laboradora María Luz López terrada y a su magnífico equipo, ha puesto de
manifiesto que aquello que más se le reprochó a Menéndez Pelayo en sus
explicaciones, que se trataba de un escolasticismo de segunda y tercera
manos, no se correspondía con la realidad sino que había una ciencia im-
portante.

Menéndez Pelayo parece anticipar aquí una idea que tal vez podría haber
dado origen a una de las interpretaciones de Ortega acerca de la Historia
de la ciencia y del Pensamiento. Esta idea, que ha pasado a ser conocida
por los especialistas como “la hipótesis de Ortega”82 y sobre la cual hay
una amplísima bibliografía, aunque curiosamente no en español, viene a de-
cir que la ciencia y el pensamiento avanza como resultado no tanto de la
acción de unas grandes figuras e investigadores, sino de un conjunto am-
plio de ellos. Es decir, es una obra colectiva y no un trabajo individual. No
deja todo ello de recordar los famosos cambios de paradigmas mantenidos
por Khun en su libro Estructuras de las revoluciones científicas.

Ortega defendía esa idea, que era la misma que Menéndez Pelayo había
propalado. Es decir, no había grandes figuras señeras en la ciencia española,
pero sí un amplio conjunto de investigadores que habían llevado a cabo todo
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tipo de trabajos. una cita obvia es el estudio de las ciencias Naturales en
américa, sobre la cual, posteriormente, grandes investigadores como Lin-
neo o Humboldt habían podido edificar sus grandes síntesis. 

No serían por lo tanto las figuras pree minentes de la ciencia las únicas que
transforman la realidad, las que casi, casi, podríamos considerar como los
héroes de la tradición de carlyle, sino que como queda claramente expre-
sado por Menéndez Pelayo: aunque España ha producido figuras señeras,
no han sido estas muchas, pero hay otras muchas figuras esenciales que
también coadyuvan a crear la ciencia mediante sus mediciones, análisis, in-
vestigaciones. ya dijo él que la ciencia del futuro se haría en los laboratorios
y en las Bibliotecas.

En resumen, queda claro que lo que se defiende aquí es la idea de la apor-
tación de la ciencia y el pensamiento español a la Historia de la ciencia 
y Pensamiento universal, no sólo a partir de las grandes figuras, sino de la
obra continuada y sistemática de un amplísimo conjunto de escritores 
e investigadores. Justamente, y para añadir otra puntada a esta idea, puede
consultarse el trabajo de Nelson Orringer, gran especialista en el estudio
de la Quellenforschung, en sus famosos estudios sobre unamuno y Ortega
y sus fuentes germánicas; o los protestantes alemanes tan citados y quizá
tan poco consultados, y que no se trata, ni mucho menos, de lo único que
se ha escrito, y que pone de manifiesto la repercusión directa que puede
tener el pensamiento español en el caso de la independencia americana re-
dundando lo ya dicho por Eduardo Nicol.

Quizá, un ejemplo arquetípico que merecería un mejor estudio sería el de
la obra de domingo de Soto sobre los Comentarios de la Física de Aristóte-
les83, en los cuáles se pone de manifiesto un estudio muy pormenorizado
sobre este tema por parte, nada menos, que de galileo, que estudió esa
obra, que poseía esa obra y que, incluso, la tenía ampliamente subrayada.
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ante evidencias de este tipo sería mala voluntad negar la existencia de
esos Polígrafos españoles y la oportunidad de este proyecto.

Por último, quiero poner de manifiesto, una vez más, que este conjunto de
informaciones que se están incorporando de forma creciente a la página
web de la FuNdacIóN IgNacIO LaRRaMENdI, y más en concreto a las páginas,
en dicha web, de las colecciones de polígrafos de su Biblioteca Virtual, va 
a tomar forma dentro de lo que podríamos llamar una Ontología para la
Web semántica de polígrafos gracias a la ayuda que se ha concedido del
Plan Nacional de Investigación científica, desarrollo e Innovación tecnoló-
gica (I+d+i 2004-2007) Fomento de la Investigación técnica. Para lo que se
están llevando a cabo determinados proyectos estructurados según las re-
comendaciones de la Web Semántica (W3C Semantic Web), tomando como
punto de partida una base de datos relacional que crea estructuras específi-
cas para Ontologías con información específica sobre el Proyecto Bibliotecas
Virtuales de Polígrafos Españoles, Portugueses, Brasileños e Hispanoamericanos.

de esta manera, se pretende hacer accesible internacionalmente el pensa-
miento de figuras españolas o con actividad en la cultura española, que sean
autores de obra amplia en exten sión, diversa en temática y trascendente
en el desarro llo cultural.a estos autores se alude bajo la denominación ge-
nérica de Polí grafos, interpretada con la flexibilidad que ya hemos visto,
pues en algún caso se trata de pensadores polifacéticos. de esta manera, se
pretende crear no sólo un mayor número de información, sino de conteni-
do en español en la red

vvvv

Por último, creo que es muy importante hacer constar que este libro no
sólo es el resultado del trabajo de los autores que firmamos los distintos
apartados, sino que en él han intervenido decisivamente una serie de per-
sonas tanto de la FuNdacIóN IgNacIO LaRRaMENdI como de dIgIBIS, contri-
buyendo a diversos aspectos.

En primer lugar, querría citar a tachi Hernando de Larramendi, directora
general de dIgIBIS, que ha impulsado permanentemente la realización de
este trabajo, insistiendo en que se volviera a poner en marcha, cada vez
que el día a día de la FuNdacIóN demoraba los trabajos, para finalizarlo. 
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a Jesús domínguez Muriel, director del departamento de Informática, que
ha realizado los programas para conversión de las bases de datos que es-
tán detrás de todo el texto y que próximamente podrán consultarse en la
red en la BIBLIOtEca VIRtuaL IgNacIO LaRRaMENdI, a la que se puede acce-
der desde la página principal de la web de nuestra FuNdacIóN (www.larra-
mendi.es). también, ha elaborado los programas de generación automática
de los índices a partir de los cuáles el departamento de documentación ha
llevado a cabo una última depuración. 

El trabajo del director de arte de dIgIBIS, antonio Otiñano, no se ha limi-
tado a las tareas específicas de preparación de los textos, su disposición ti-
pográfica y su concepción para el envío a la imprenta del material, sino que
ha revisado la totalidad de los textos y muy en particular las distintas en-
tradas de los polígrafos españoles, portugueses, hispanoamericanos y bra-
sileños, eliminando muchos errores y allegando informaciones no recogi-
das hasta el momento de su intervención.

Por parte de la FuNdacIóN es imprescindible mencionar el trabajo conti-
nuado de ana del Olmo que, durante más de un año, ha consultado todo
tipo de fuentes, pero sobre todo las accesibles en la red, sobre los polígra-
fos, llevando a cabo una labor de acarreo de materiales realizado siempre
con gran pulcritud y corrección. 

y, last but not least, a Patricia Juez, que ha realizado conjuntamente conmigo la
última revisión de todos los materiales y, muy en particular, lo que hace refe-
rencia a la Biblioteca Virtual de comentaristas de aristóteles, en la que su tra-
bajo ha permitido la revisión de la información digitalizada hasta el momento. 

Muy importante también ha sido la incor poración última de referencias bi-
bliográficas y cibermétricas con todo lo relacionado con las tecnologías de la
información y comunicación que se aplican en este proyecto y que se ha ac-
tualizado en el mes de diciembre de 2007, justo antes del maquetado final de
este libro, para proporcionar la información con el mayor grado de actualiza-
ción posible.
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S
e ha atribuido a diversos pensadores y a varios poetas la imagen de
que unas islas conformando un archipiélago no están tan separadas
entre sí como una visión superficial podría dar a entender. En efecto,

si el observador se sumerge bajo el agua que las mantiene separadas a la
vista verá que no son más que las cimas de una misma cordillera.

así, las cuatro bibliotecas virtuales de polígrafos (españoles, portugueses,
hispanoamericanos y brasileños), ahora denominadas colecciones, como
partes inseparables que son de la Biblioteca Virtual Ignacio Larramendi, no
están desligadas entre sí sino que conforman una unidad que se remonta a
la antigua Hispania, conformadora radical de una forma de ver el mundo
reflejada, como precisamente muchos de los autores recogidos en estas
colecciones pretenden demostrar, en una unidad esencial que se refleja en
algo tan sutil como las costumbres o tan claramente definida como la le-
gislación, pero no sólo es en la latinidad en donde se sustenta estas cuatro
colecciones sino también, y en forma de estratos, en los antecedentes ger-
mánicos aportados por los visigodos que fijaron su capital en toledo, por
los árabes que fijaron la unidad de al ándalus o por los judíos que vivieron
en Sepharad y continúan añorándola.
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Muchos autores peninsulares y posteriormente trasatlánticos así lo vieron
y lo creyeron e incluso lo hicieron objeto de sus indagaciones intelectua-
les, de forma que con justicia y, sobre todo, con razón pueden los pueblos
que con el tiempo emergieron de aquella cordillera primordial y mestiza a
ambas orillas del mar océano sentirse deudores y partícipes de ella. 

No cabe duda de que esa herencia común no hace sino enriquecer la po-
sición de los pueblos hispánicos en un momento en el que la globalización,
precisamente iniciada desde la península ibérica en el siglo xV, pone en
contacto a todas las culturas y civilizaciones del mundo, lo que supondrá
una convivencia enriquecedora de las naciones durante el siglo xxI que
probablemente solo será posible encontrar en el debate intelectual.

Especialmente, resulta útil para el pensamiento iberoamericano sentir has-
ta qué punto es partícipe histórico de dos de las más grandes corrientes
de cultura y civilización que han existido en la historia: la cultura hebrea y la
cultura árabe. 

Es fácil comprobar cómo en sus legislaciones todavía quedan restos del de-
recho romano o del fuero juzgo y cómo en un momento dado, especialísi-
mo y brillante, que tal vez podría sintetizarse en la ciudad de toledo, como
hoy podría verse en Buenos aires o en la ciudad de México, en la Lisboa o en
la Barcelona contemporáneas, por poner algunos ejemplos, pueblos y cul-
turas de muy distinta raigambre supieron entenderse y realizar una obra
extraordinariamente fecunda que explica, tanto como los descubrimientos
del siglo xV, la unidad intelectual del pensamiento y de la ciencia. 

Es bueno y así lo previó Ignacio Hernando de Larramendi, cuyo nombre da
título a esta gran Biblioteca Virtual que él mismo inspiró y comenzó a or-
ganizar y a convertir en realidad, que todos aquellos que participamos de
esa herencia común podamos, sumergiéndonos y arrostrando corrientes
submarinas, conocer la realidad radical de esa unión de lo que Vasconcelos
llamó, con expresión que quizá pueda sonar exagerada, pero que si se
atiende bien resulta completamente exacta, la raza cósmica

Veamos a continuación en qué consisten cada una de las cuatro coleccio-
nes de polígrafos, españoles, portugueses, hispanoamericanos y brasileños,
cómo se está trabajando en ellas y quienes las componen.
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COLECCIÓN DE POLÍGRAFOS ESPAÑOLES

INTRODUCCIÓN

La Colección de Polígrafos Españoles, que es la parte más importante por el
momento de la BIBLIOtEca VIRtuaL IgNacIO LaRRaMENdI, ha experimentado
un importante giro estratégico –corroborado en la reunión del Patronato
de 27 de diciembre de 2006– que se ha expresado y puntualizado, creo
que con claridad, en la introducción general a este proyecto.

así, por ejemplo, se puede localizar una edición digital de Rodrigo de arria-
ga en la dirección de la Biblioteca digital de derecho de la universidad de
La Rioja: en efecto, allí se encuentran las Disputationes theologicae in primam
partem Diui Thome.

No obstante lo antedicho, durante estos dos años se han seguido estable-
ciendo nuevos contactos con especialistas con el fin de intentar conseguir
las mejores ediciones críticas, en lugar de utilizar textos sin ninguna garantía,
gracias a la labor que ha ido realizando la Filología y, más en concreto, la Ec-

dótica a la hora de fijar los textos. 

No siempre será posible conse-
guirlo, bien por razones económi-
cas, bien por la falta de disponibili-
dad de ediciones críticas solventes.
Pero el objetivo último es justa-
mente ese: conseguir que las mejo-
res ediciones pasen de las páginas
de los libros al soporte digital. Este
sería el caso, por ejemplo, de las
ediciones de Juan Luis Vives digital,
realizado junto con la Biblioteca
Valenciana digital, o de Joaquín Cos-
ta digital, colaborando con la Fun-
dación Manuel giménez abad.

En cualquier caso, y en último tér-
mino, la FuNdacIóN IgNacIO LaRRa-
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MENdI sigue empeñada en, extrapolando una idea central de don Marcelino,
hacer accesible internacionalmente el pensamiento de figuras españolas
con actividad en nuestra cultura que sean autores de obra amplia en exten-
sión o diversa en temática y trascendente en el desarrollo cultural o que,
por alguna otra razón, deba darse a conocer su obra en el siglo xxI. 

a estos personajes se alude bajo la denominación genérica de Polígrafos,
concepto del que ya se ha venido hablando en la introducción, interpreta-
do con flexibilidad, pues, en algún caso, se trata de pensadores polifacéti-
cos, aunque no se incluirá en los hispanos a poetas, novelistas, políticos, ni
científicos puros; no obstante, la flexibilidad presidirá la actuación de la
FuNdacIóN, especialmente cuando se trate de proyectos que se establez-
can en colaboración, como así debe ser siempre con otras instituciones,
tanto públicas como privadas.

Por ello, aunque se sigue pretendiendo crear un extenso corpus orgánico
de pensamiento, al que en la actualidad es difícil acceder por tratarse de
obras agotadas o de elevado coste en el mercado y, además, muy dispersas
–lo que, en general, dificulta no sólo su adquisición, sino también su con-
sulta–, se pretende también crear un portal que conduzca a ese corpus or-
gánico que de forma creciente distintas instituciones van creando de for-
ma proteica y que la FuNdacIóN pretende enlazar mediante técnicas infor-
máticas avanzadas.

conviene destacar que este libro, BIBLIOtEcaS VIRtuaLES FHL, cuya cuarta
edición se publica ahora, tenía como objetivo inicial dar cuenta de los tra-
bajos realizados y exponer la planificación prevista para un futuro inmedia-
to. Sin dejar de mantener esas funciones esenciales, lo cierto es que la obra
posee un carácter de repertorio bibliográfico especializado que ha incenti-
vado la demanda de su adquisición hasta el punto que la edición anterior
se encuentra completamente agotada. Si bien es cierto que se hace llegar
un número considerable de ejemplares a especialistas que trabajan o están
trabajando ya como editores literarios (poligrafistas, en el habla de la FuN-
dacIóN), que se reparte entre los asistentes a los distintos congresos de la
asociación de Hispanismo Filosófico (destinatarios naturales de esta obra)
y que se emplea en numerosas ocasiones como carta de presentación para
iniciar contactos y relaciones con otras instituciones interesadas en cola-
borar en un proyecto concreto, la realidad es que existe también una de-
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manda del público general por la obra; como lo demuestra el que ya no se
encuentre disponible, como hemos dicho, ni un solo ejemplar.  Es posible
que no carezcan de interés para cierto tipo de lectores los comentarios
tecnológicos que sobre la edición digital en la red se incluyen así mismo en
la introducción general.

a la vista de estos hechos se ha procurado mejorar todo lo posible la pre-
cisión de las biografías y bibliogra fías de los polígrafos, incluyendo en sus
páginas buena parte de la información –aunque no toda– de la que se va
actualizando en la red.

aprovecho la ocasión para decir que al igual que en 1998 don Ignacio
Hernando de Larramendi tomó la decisión de que la Fundación tavera fi-
nanciara la edición de las  actas de las III Jornadas de la asociación de His-
panismo Filosófico, la FuNdacIóN que lleva su nombre editó en  20051 las
actas de las V Jornadas y en 2007 las correspondientes a las VI y VII Jorna-
das. 
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1 Jornadas de Hispanismo Filosófico (5ª. 2001. Santander)
Nuevos estudios sobre historia del pensamiento español : actas de las V Jornadas de Hispanismo
Filosófico / antonio Jiménez garcía, Rafael V. Orden Jiménez, xavier agenjo Bullón (eds.). –
Madrid : Fundación Ignacio Larramendi : asociación de Hispanismo Filosófico, 2005. – 654 p. ;
24 cm dL M 1669-2005. – ISBN 84-932739-3-7
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ediciones de 
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Jornadas de 
Hispanismo 
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coeditadas por la 
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Hispanismo 
Filosófico y por la 
FUNDACIÓN IGNA-
CIO LARRAMENDI.
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también es importante señalar que todas las comunicaciones y ponencias
de las III, IV y V Jornadas han sido vaciadas, cargadas e indexadas en la base de
datos dialnet (http://dialnet.unirioja.es/) lo que favorece extraordinaria-
mente la difusión de esos contenidos, gracias a que la aplicación está mon-
tada sobre el protocolo OaI (Open Archives Initiative).  No debe olvidarse
tampoco que el directorio y Recolector de colecciones digitales del Mi-
nisterio de cultura (http://roai.mcu.es/es/inicio/inicio.cmd) también utiliza
este protocolo y permite recolectar, así mismo, esta información. (Esta
aplicación ha sido desarrollada por dIgIBIS). Enlazando con esta difusión de
la información, el citado directorio es un Data provider de OAIster
(http://oaister.umdl.umich.edu/o/oaister/)  la mayor base de datos de re-
cursos digitales del mundo que, además, alimenta regularmente a grandes
buscadores como google o yahoo, todo lo cual es imprescindible para dar
la máxima difusión al pensamiento hispano.

Para realizar esta Biblioteca Virtual se ha considerado imprescindible me-
jorar la visibilidad y accesibilidad en Internet, como se ha explicado en la
introducción general, de la información digitalizada para su difusión, que re-
dundará, sin duda, en un aporte sustancial y en un reto importante para la
comunidad multicultural iberoamericana y para otras áreas de la humani-
dad. y no pretende otra cosa que lo que supo intuir don Marcelino: reunir
todas las referencias bibliográficas, y, dando un paso más –como se narra
en la página 69 y ss.  del libro Mecenazgo Cultural de Ignacio Hernando de
Larramendi y Montiano2 – suministrar la obra referenciada. Siempre con el
más amplio criterio de exhaustividad, y creando mediante las modernas
tecnologías de la información –y, sobre todo, de la gestión del conocimien-
to– una red que nos permita recoger la Historia del Pensamiento Español
o Hispano a través de los siglos, para poderlo proyectar en el futuro en la
medida de lo posible y de una manera válida. O para corregir, cuando aquel
pensamiento se desvió, la trayectoria intelectual de aquellos que confor-
mamos las naciones de cultura española.
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2 Ignacio Hernando de Larramendi, in memorian/ xavier agenjo Bullón, en: Mecenazgo cultu-
ral de Ignacio Hernando de Larramendi y Montiano : crónica y testimonios. – Madrid : Funda-
ción Mapfre tavera, [2002]. – 283 p. ; 27 cm  
Libro homenaje a Ignacio Hernando de Larramendi 
dL M 48699-2002. - ISBN 84-8479-036-3.
también puede consultarse, con algunas modificaciones en el texto, en el Boletín de la Bi-
blioteca de  Menéndez Pelayo, año LxxVII (enero-diciembre 2001), páginas 307-312
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cuando se decía en el párrafo anterior que la FuNdacIóN intenta hacer ac-
cesible la información digitalizada, ha de entenderse ahora que esa infor-
mación digitalizada puede serlo, y lo será en la mayoría de los casos, como
consecuencia de la iniciativa de terceros y que la FuNdacIóN agregará los
contenidos mediante una estructura común y, sobre todo, mediante unos
vínculos semánticos que permitan navegar intelectualmente entre ellos.

PERFILES GENERALES

No se abandona aquello que se consideraba un desideratum en las ediciones
anteriores. No sólo se pretende que este proyecto tenga la máxima ampli-
tud posible, con el fin de potenciar la cultura y el pensamiento hispánico en
el ámbito nacional e internacional, sino que también uno de los aspectos
esenciales para el conocimiento, el análisis y la difusión de la Historia del
Pensamiento hispánico, radica en disponer de unos textos seguros y edita-
dos mediante los procedimientos que nos proporciona la Ecdótica. a estos
procedimientos ha venido a sumarse la técnica digital, que permite un trata-
miento que presenta determinadas ventajas que enumeraré más adelante.
también son nuevos los problemas que estas técnicas conllevan, pero que,
en último término, redundan en una mayor accesibilidad, en el sentido más
amplio que quiera dársele a la palabra, del pensamiento hispano. 

El proyecto contempla la edición en soporte digital (bien a texto libre,
bien en formato imagen) de las Obras completas o las obras más represen-
tativas de polígrafos, así como bibliografía, epistolarios e informaciones
complementarias sobre ellos. también se pretende añadir vínculos a distin-
tas páginas y sitios en la red que permitan allegar información importante
y relevante sobre cada uno de los autores.

COMENTARIOS SOBRE POLÍGRAFOS Y FILÓSOFOS HISPANOS

ya decía adolfo Bonilla San Martín en cita que, aunque larga, es definitiva y
que transcribo por su extraordinario interés:

“Emprendemos en este volumen una Historia General de la Filosofía Española,

obra intentada por algunos, discutida por muchos, y no realizada hasta el presen-

te por ninguno. No se me ocultan los grandes obstáculos de la empresa: la mayor

parte de los escritos de interés, en ciertos periodos de nuestra historia filosófica,
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son de difícil hallazgo, ya por la rareza de las ediciones, ya por estar redactados en

idiomas exóticos. Otras veces, los códices se hallan fuera de nuestra patria, ó en con-

diciones de penosa consulta. Y lo más grave de todo es la necesidad de luchar con

la indiferencia de unos y con la mala voluntad de otros, para quienes es poco me-

nos que artículo de fe denigrar a cuanto á su patria pertenece y cuanto de sus

compatriotas procede. En España, durante las Edades Moderna y Contemporá-

nea, ha habido y hay filósofos, ni más ni menos que en cualquier parte; y en las

Edades Antigua y Media, el pueblo de Séneca y de San Isidoro, de Maimónides y

de Averroes, marcha en primera fila en tal sentido. Fácil es negar a priori la exis-

tencia de pensadores; lo difícil es descubrirlos, penetrar en su valor, sacar á la luz

sus verdaderos méritos. Ésta no es tarea de foliculario superficial ni de orador ca-

llejero; es labor seria, paciente, firme, por completo análoga a aquella otra que nos

pinta San Pablo cuando habla de la caridad, “sufrida, benigna, que no tiene envidia,

que no hace nada sin razón, que no se ensancha, ni es injuriosa, ni busca lo suyo,

ni piensa el mal, ni se huelga de la injusticia, mas se huelga de la verdad.

“Por fortuna, la falange de extranjeros con noble empeño dedicados á limpiar y

acicalar las joyas cuyo esplendor dejamos nosotros obscurecer, va siendo cada día

más numerosa é importante, y gracias á sus esfuerzos y á los de algunos rarísi-

mos españoles, á quienes la ociosidad ó el mal gusto han hecho ocuparse en es-

tas materias, gran parte de la tarea está preparada. Por docenas se cuentan las

disertaciones alemanas acerca de Séneca, San Isidoro, Luis Vives y otros pensado-

res de nuestra patria: Ernesto Renan historió con peregrino estilo y singular erudi-

ción las vicisitudes del averroismo; S. Munk divulgó el conocimiento de la guía de

los descarriados, de Maimónides; gracias al Dr. Baeumker, poseemos una buena

edición del Fons Vitae; A. Jourdain, L. Leclerc y F. Wüstenfeld revelaron la influencia

histórica del llamado Colegio de Traductores que se inició en Toledo, durante el si-

glo XII, por el Arzobispo D. Raimundo, B. Hauréau y P. Correns y como ha demos-

trado la influencia del Liber de unitate, del Arcediano Domingo Gundisalvo, en la

rebelión panteísta del siglo XII; y D. Juan Manuel, Raimundo Lulio, León Hebreo,

Abengabirol, Raimundo Sabunde, Francisco Suárez, el Dr. Huarte de San Juan,

Mariana, Gracián y tantos otros, son objeto de serios trabajos allende el Pirineo.

“Como las restantes esferas de la actividad intelectual, la filosófica, en realidad la

del pensamiento tiene su historia, y necesita recurrir a ella a cada momento. El

presente es hijo de lo pasado, y encuentra en él su explicación y su razón de ser.

Aun podría decirse que lo presente no existe para el hombre, y que solamente lo

pasado tiene realidad positiva. Por eso, toda cuestión filosófica empieza por ser

una cuestión de orígenes, y los grandes filósofos (Aristóteles, Maimónides, Kant,

Schopenhauer, Wundt) suelen ser al mismo tiempo grandes eruditos. Casi la tota-

lidad de los que reniegan de la patria, que, históricamente, es nuestro grande ho-
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gar, pecan por ignorancia. Es, por tanto, una labor honrada, bienhechora y útil, dar

á conocer los trabajos de nuestros antepasados, de quienes física é intelectual-

mente procedemos, sean cuales fueren las diferencias que de ellos nos aparten”

Por cierto que adolfo Bonilla y San Martín murió en 1926 y por lo tanto su
obra está ya libre de derechos y debería de ser tarea prioritaria de la Fun-
dación editar digitalmente y poner en la red las obras del máximo conti-
nuador y verdadero organizador de la Historia de la Filosofía Española, al
que en su discurso de recepción en la Real academia de la Historia, Mar-
celino Menéndez Pelayo encomendó una tarea clara, al mismo tiempo, que
ponía de manifiesto claramente la vinculación entre sus respectivas obras
en marcha. Por desgracia Bonilla (1875-1926) murió de forma tan prema-
tura como el propio don Marcelino. 

Se podría citar como ejemplo de lo anteriormente expuesto un fragmento
del libro La Vocación Humana (1953) de Eduardo Nicol (1907-1990). En él
hace una comparación entre varios artículos de la Declaración de los Dere-
chos del hombre y el ciudadano (1789) y comentarios realizados anterior-
mente por Locke en su Ensayo sobre el Gobierno Civil de 1690 y Francisco
Suárez en su Tratado de las leyes de 1612. En la obra de este último apare-
cen ideas políticas que, extraordinariamente, se encuentran, pasado el
tiempo, en Locke y que más tarde, también, aparecen, más o menos forza-
das, en la Declaración de los Derechos del hombre. La importancia de esta
transmisión que de forma tan sagaz como erudita advirtió el profesor Ni-
col fue recordada por el profesor abellán en su primer tomo de su Histo-
ria Crítica del Pensamiento Español 3 y por los mismos motivos e idéntico
objetivo creo que es oportuno reproducir de nuevo la comparación que
estableció Nicol en su libro, en esta Biblioteca Virtual Ignacio Larramendi.
tampoco es fácil conseguir un ejemplar de La vocación humana4. 

3 abellán, José Luis (1933-    ) Historia crítica del pensamiento español / José Luis abellán. –
Madrid : Espasa-calpe, 1979-1991. – 7 v. : il. ; 23 cm 
contiene: t. 1. Metodología e introducción histórica t. 2. La edad de oro t. 3. Del barroco a la
ilustración t. 4. Liberalismo y romanticismo t. 5. La crisis contemporánea (3 v.)
dL M 13429-1979. – ISBN 84-239-6407-8
[El comentario del profesor abellán aparece, como es lógico, en el tomo primero, publicado en
1979, y en la primera parte dedicada a los aspectos metodológicos e introducción histórica].
4 Nicol, Eduardo La vocación humana / Eduardo Nicol. — [México] : [gráfica Panamerica-
na], [1953] 352 p. ; 22 cm. — (El colegio de México)
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Declaración de los
Derechos del hombre y
del ciudadano (1789)

Art. 1. Los hombres
nacen libres e iguales en
derechos y las
instituciones sociales no
pueden fundarse más que
en la utilidad común. 

Art. 2. El objeto de toda
sociedad política es la
conservación de los
derechos naturales e
imprescriptibles del
hombre. Estos derechos
son la libertad, la
propiedad, la seguridad y 
la resistencia a la opresión.

Ensayo sobre el
Gobierno Civil (1690), 
de Locke.

El estado en que todos los
hombres se encuentran
naturalmente es un estado
de perfecta libertad y
también un estado de
igualdad (párrafo 4). 

todo hombre nace con un
doble derecho. Primero, el
derecho de libertad en su
persona, sobre la cual
nadie tiene poder. Segundo,
el derecho a heredar los
bienes de su padre (190).

La finalidad suprema de la
reunión de los hombres en
sociedad es la
preservación de su
propiedad.

La tiranía es el ejercicio de
un poder que rebasa el
derecho… y consiste en
hacer un uso del poder, no
para beneficio de quienes
se encuentran bajo él, sino
para beneficio propio. (199)

Tratado de las leyes
(1612), 
de Francisco Suárez

Por naturaleza todos los
hombres nacen libres, y,
por tanto, ninguno tiene
jurisdicción política en
otro, ni tampoco dominio
(tomo III, cap. III).

La ley, para que sea justa y
verdadera ley, debe ser útil
al bien común y
moralmente necesaria;
pero la utilidad del bien
común es un favor máximo,
porque el bien común ha
de preferirse a los demás.
(tomo V, cap. II.).

El fin de la república
humana es la felicidad
política, la cual no puede
ser sin costumbres
honestas; mas, por las leyes
civiles, se dirige a aquella
felicidad, y, por tanto, es
necesario que aquellas
tiendan de suyo al bien
moral. (tomo I, cap. VII).

cuando la potestad es
dada inmediatamente por
los hombres, es
evidentísimo que no es
para utilidad del príncipe,
sino por el bien común de
aquellos que la dieron; y
por eso los reyes son
llamados ministros de la
república. (tomo I, cap. VII.)

Fragmento del libro “La Vocación Humana”, de Eduardo Nicol
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Art. 3. El principio de toda
soberanía reside en la
nación. Ningún individuo ni
corporación puede
ejercitar autoridad que no
emane de ella.

La clara razón está de
nuestro lado al decir que
los hombres son libres por
naturaleza; y los ejemplos
de la historia muestran que
los gobiernos de este
mundo, cuando empezaron
pacíficamente, se hicieron
con el consentimiento del
pueblo. (104)

Es evidente que las
criaturas de la misma
especie y rango, dotadas
de las mismas facultades 
y ventajas naturales, son
iguales entre si, sin
ninguna subordinación 
o sujeción; a menos que el
Señor y el dueño de
todas ellas disponga a una
por encima de las otras,
mediante una manifiesta
declaración de su
voluntad, y le confiera por
evidente y clara
designación un derecho
indudable a la soberanía 
y el dominio (4).

En esto se diferencia el
tirano del rey, que aquél
busca la propia y éste la
ajena utilidad en su
gobierno (Idem.).

Los imperios y los reinos
fueron muchas veces
introducidos y usurpados
por tiranía y violencia; pero
negamos que esto
pertenezca a la razón
intrínseca y naturaleza de
tal principado, sino al
abuso de los hombres. 
(tomo III, cap. 10.)

La comunidad está por
encima de cualquier
persona de ella. 
(tomo III, cap. xxxV).

Esta potestad de dar leyes,
por sola naturaleza no está
en ningún hombre singular,
sino en la reunión de los
hombres. (Id., II.)

Esta potestad es dada a la
comunidad de los hombres
por el autor de la naturale-
za, mas no sin intervención
de las voluntades y consen-
timientos de los hombres,
por los cuales ha sido reu-
nida y congregada tal co-
munidad (Id., III.).

La potestad civil, cuando se
halla en un hombre o prín-
cipe por derecho ordinario
y legítimo, procedió de la
comunidad, próxima o re-
motamente; ni puede te-
nerse de otro modo para
que sea justa. (Id., cap. IV).
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Art. 4. La libertad
consiste en poder hacer
todo aquello que no dañe
a otro: por tanto, el
ejercicio de los derechos
naturales del hombre no
tiene otros límites que
aquellos que aseguran a los
demás miembros de la
sociedad el goce de los
mismos derechos. Estos
límites sólo pueden ser
determinados por la ley. 

Art. 5. La ley no tiene el
derecho de prohibir sino
las acciones nocivas a la
sociedad. todo lo que no
está vedado por la ley 
no puede ser impedido, 
y nadie puede ser
constreñido a ejecutar lo
que ella no ordena.

La libertad de los hombres
bajo gobierno consiste en
tener una regla de vida
establecida, común a todos
en esa sociedad; libertad
de seguir su propia
voluntad en las cosas a que
no se oponga aquella regla;
y no estar sujeto a la
inconstante, incierta,
arbitraria voluntad de otro
hombre. (22).

Se requiere una ley estable,
vigente y conocida, a la que
el consenso común haya
admitido y aceptado como
medida de lo justo y de lo
injusto. Pues, aunque la ley
de la naturaleza sea clara e
inteligible para toda criatu-
ra racional, los hombres,

cada individuo privado
atiende a su comodidad
privada, la cual es muchas
veces contraria al bien
común, y frecuentemente
hay muchas cosas que son
necesarias para el bien
común, que no lo son para
los particulares; y aunque
lo sean a veces, no las
procuran como comunes,
sino como propias; luego
en la comunidad perfecta
es necesaria la potestad
pública a la que pertenece
por oficio intentar el bien
común y procurarlo.
(tomo III, cap. I.)

así como el hombre, por
lo mismo que es criatura 
y tiene uso de razón, tiene
potestad sobre sí mismo y
sus facultades y miembros
para el uso de ellos, y por
la misma razón es
naturalmente libre, es
decir, no siervo, sino señor
de sus acciones; así el
cuerpo político de los
hombres tiene potestad 
y régimen de sí mismo y,
consiguientemente, tiene
también potestad sobre
sus miembros y peculiar
dominio en ellos. (Idem.)

Es de esencia de la ley que
se dé justamente, y toda
ley dada de otro modo no
es verdadera ley. 
(tomo I, cap. Ix)

tiene que ser justa con
justicia legal (procurar el
bien común), con justicia
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Art. 6. La ley es la expre-
sión de la voluntad general.
todos los ciudadanos tienen
el derecho de concurrir a su
formación personalmente o

sin embargo, predispuestos
por sus intereses, así como
ignorantes de ella por falta
de estudio, carecen de apti-
tud para seguirla como una
ley que se vincule con ellos
en su aplicación a los pro-
pios casos particulares.
(124)

cuando un cierto número
de hombres ha constituido
una comunidad, ha hecho
de ésta un cuerpo, dotado
del poder de actuar como

conmutativa (que el
legislador no mande más
de lo que puede), y con
justicia distributiva (que la
ley guarde igualdad de
proporción). (Idem.)

La ley que no tiene esta
justicia u honestidad no es
ley, ni obliga, ni tampoco
puede guardarse. (Idem.)

El fin intentado por la ley
es hacer buenos a los
súbditos. (tomo I, cap. xIII.)

La ley, para que sea ley,
debe ser justa; mas para
que sea justa es menester
que tienda a buen fin,
pertinente al bien común y
por medio honesto; luego,
quien guardare la ley obrará
acerca de lo honesto y por
el bien común. (Idem.)

Si uno es solitario, podrá
ser un buen varón, aunque
no sea un buen ciudadano;
mas el que es parte de una
comunidad no será
absolutamente bueno si no
es a la vez un buen varón y
un buen ciudadano, porque
el bien es por la totalidad
de la causa; mas se podrá
ser un buen ciudadano sin
ser un buen varón, porque
ser buen ciudadano es ser
parcialmente bueno. (Idem.)

aun cuando esta potestad
sea como una propiedad
natural de la comunidad
perfecta de los hombres,
no está en ella inmutable-
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por representantes. debe
ser la misma para todos…
todos los ciudadanos son
iguales a sus ojos.

un cuerpo, lo que se hace
por la voluntad y
determinación de la
mayoría. (96)

Es necesario que el cuerpo
se mueva hacia donde lo
empuja la fuerza mayor, 
la cual es el consenso de la
mayoría. (96)

teniendo la mayoría el
poder total de la
comunidad, puede emplear
este poder en hacer leyes
para la comunidad de vez
en cuando; la forma de
gobierno es entonces una
democracia perfecta; 
o puede poner este poder
en manos de unos pocos
hombres selectos, 
y entonces es una
oligarquía; o en manos de
un solo hombre, 
y entonces es una
monarquía. La forma 
de gobierno depende de
donde reside el poder
supremo, que es el de dar
leyes. La comunidad puede
disponer de esta potestad
legislativa y depositarla en
las manos que quiera, 
y constituyendo de este
modo una forma nueva de
gobierno. (132)

mente, sino que por con-
sentimiento de la misma
comunidad o por otra justa
vía puede privarse de ella 
y ser transferida a otro. 
(tomo III, cap. III.)

En algunas provincias,
aunque sean gobernadas
por reyes, dícese que no es
trasladada al rey la potestad
absoluta de dar leyes, sino
sólo con consentimiento
del pueblo por sus
comicios, como se dice en
el reino de aragón. y
entonces es verdad que se
requiere de algún modo la
aceptación del reino para el
valor de la ley. (Id., cap. xIx)

donde no hay régimen de-
mocrático, el pueblo tras-
pasó la potestad suprema
al príncipe, sea él una per-
sona física, como en la mo-
narquía, sea un consejo de
próceres, como en la aris-
tocracia, sea algo compues-
to de ambos. (Idem.)

Por la ley pura de la natura-
leza no son obligados los
hombres a tener esta po-
testad en uno, o en muchos,
o en la reunión de todos;
esta determinación debe
necesariamente hacerse al
arbitrio humano… Pende
toda esta cuestión del hu-
mano consejo y arbitrio.
(tomo III, cap. IV)

Puede desobedecerse la ley
cuando es injusta; aunque
no injusta, cuando es
demasiado dura y grave y
como tal es juzgada
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Art. 12. La garantía de los
derechos del hombre y del
ciudadano necesita una
fuerza pública; esta fuerza
es, por tanto, instituída 
en beneficio de todos, y no
para utilidad particular 
de aquellos a quienes es
confiada.

Art. 16. toda la sociedad
en la cual la garantía de los
derechos no está
asegurada, ni determinada
la separación de los
poderes, carece de
constitución.

Ninguna sociedad política
puede existir o subsistir
sin tener en si misma el
poder de preservar la
propiedad y, para este fin,
de castigar delitos. (87)

En el estado de naturaleza
se carece a menudo del
poder de respaldar y
apoyar la sentencia cuando
es justa y de darle debida
ejecución. (126)

Quienquiera que, del
estado de naturaleza, pase
a unirse a una comunidad,
tiene que librar todo el
poder necesario para los
fines por los cuales entra
en sociedad. (99)

Existe una sociedad
política o civil siempre que
un número de hombres se
unen en sociedad,
renunciando cada uno de
ellos al poder ejecutivo 
de la ley natural a favor del
público. (89)

Nadie puede ser sometido
al poder político de otro
sin su consentimiento, lo
cual se hace mediante
acuerdo con otros
hombres para unirse en
comunidad, con el fin de
convivir en paz, seguridad 
y bienestar. (95.)

comúnmente por el pueblo;
y si de hecho no guarda la
ley la mayor parte del
pueblo. (Id. cap. xIx)

Es conforme a la razón
natural que la república
humana tenga alguno al que
se someta, aunque el
mismo derecho natural no
haya hecho por sí mismo 
la sujeción política sin
intervención de la voluntad
humana. (tomo III, cap. I.)

La ley dada por la
comunidad obliga después
a todas las personas de
aquella comunidad. 
(Id., cap. xxxV.)

La muchedumbre de los
hombres se considera de
dos modos: primero,
solamente en cuanto es un
agregado sin orden alguno
o unión física o moral y, por
tanto, no son propiamente
un cuerpo político… de
otro modo se ha de
considerar la muchedumbre
de los hombres, en cuanto,
por especial voluntad o
común consentimiento, se
reúnen en un solo cuerpo
político por un vínculo de
sociedad y para ayudarse
mutuamente en orden a un
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Art. 17. Siendo la
propiedad un derecho
inviolable y sagrado, 
nadie puede ser privado 
de ella sino cuando la
necesidad pública,
legalmente justificada, 
lo exija evidentemente, 
y a condición de una previa
y justa indemnización.

y así, todo hombre que
consienta con otros en
formar un cuerpo político
bajo un gobierno, adquiere
obligación respecto a cada
uno de los miembros. (97.)

un pueblo, un cuerpo
político, bajo un gobierno
supremo. (89.)

El gobierno no tiene otro
fin que el mantenimiento
de la propiedad. (94.)

El poder supremo no
puede quitar a ningún
hombre una parte
cualquiera de su propiedad
sin su consentimiento.
Pues, siendo 
la preservación de la
propiedad el fin del
gobierno, y aquél por el
cual los hombres entran en
sociedad, sería demasiado
absurdo que la perdieran al
entrar en ella. Los
hombres unidos en
sociedad tienen, por tanto,
sobre los bienes que sean
suyos de acuerdo con la
ley de la comunidad, un
derecho de tal naturaleza
que nadie más puede tener
el de quitárselos, total 
o parcialmente, sin su
consentimiento. (138.)

fin político, del cual modo
forman un solo cuerpo
místico, el cual puede de
suyo llamarse uno. 
(tomo III, cap. II.)

El bien común de la
república es doble: uno es
el que de suyo 
y primariamente es común,
porque no está bajo ningún
dominio privado, sino de
toda la comunidad, a cuyo
uso o usufructo
inmediatamente se ordena.
Otro es bien común sólo
secundariamente y como
por redundancia, mas
inmediatamene es bien
privado, porque está bajo
el dominio de persona
privada y a su provecho se
ordena inmediatamente; 
y se dice común o porque
la república tiene un cierto
alto derecho sobre 
los bienes propios de los
particulares de suerte que
puedan usar de ellos
cuando le fueren
necesarios, o también
porque, por lo mismo que
cada persona es parte 
de la comunidad, el bien de
cada uno que no redunda
en daño de los otros es
provecho de toda la
comunidad.
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LA ANTIGÜEDAD

Lucio Anneo Séneca
(córdoba, 4 a. c.-Roma, 65 d. c.)

Filósofo, retórico y político. una de
las figuras más destacadas de la filo-
sofía romana con algunos aspectos
que, aún hoy se discute, son consi-
derados como característicos espa-
ñoles; con independencia de lo afir-
mado por parte de la crítica moder-
na, muchos pensadores hispánicos
lo consideraron siempre así.

Fue fiel representante del estoicis-
mo de la época imperial romana al
que dio su impronta personal. Su
obra se convirtió en fuente de ins-
piración de muchos autores espa-
ñoles. Fue calígula quien le introdu-
jo en la corte romana. Llegó a ser
tutor de Nerón en al año 49. 

Muchas de sus obras han desapare-
cido, pero se conservan otras tan-
tas, entre las que se debe destacar
los Diálogos, la Apocoloquintosis, el

Tratado sobre los beneficios, Sobre la
clemencia (incompleto), las Cuestio-
nes naturales (54 d. c.) y la colec-
ción de Epístolas a Lucilio (63-64), en
lo que se refiere a la prosa. En verso
contamos con las Tragedias, parango-
nables a las griegas.

POLIgRaFISta: carmen codoñer, ca-
tedrática de la universidad de Sala-
manca

cOMENtaRIO: Este proyecto se en-
cuentra sumamente avanzado.

Marco Aurelio 
Prudencio Clemente
(calagurris Iulia Nassica, hoy 
calahorra, La Rioja, 348-¿ ?, c. 415)

uno de los grandes primeros filóso-
fos poetas cristianos españoles y del
imperio. descendiente de aristó-
cratas hispanorromanos, realizó es-
tudios de derecho y mostró inte-
rés por la poesía y la cultura clásica
y por las Escrituras, llegando a ele-
var a su máximo apogeo la poesía
latina cristiana. Fue maestro de re-
tórica y jurisconsulto. 

Su obra se caracteriza por la bri-
llantez y minuciosidad de sus ori -
ginales contenidos, haciendo alarde
de un estilo, algo recargado, repleto
de imágenes.
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además de una serie de poemas de
fondo teológico, fue autor de Ca-
themerinon, obra constituida por
siete himnos cantados a las solem-
nidades del día. Otros trabajos a
destacar son el poema alegórico
Psychomachia, en el que el alma hu-
mana sufre un combate interno
entre las virtudes y los vicios vita-
les, y Peristéphanon o Libro de las co-
ronas, obra también poética escrita
en honor a los sufrimientos del
mártir San Vicente y en la que, se-
gún J. Fontaine, despliega el arte de
la narración lírica y dramática teñi-
do de cierto sabor popular.

Marco Fabio Quintiliano
(calagurris Iulia Nassica, 
hoy calahorra, La Rioja, c. 35-
Roma, c. 95)

Importante retórico y preceptista
en la historia de la literatura roma-
na. Fue muy pronto a Roma, donde
cursó estudios de retórica y, ya a
los veinte años, el pretor galba lo
llevó a España para que ejerciera
como abogado en el tribunal Supe-
rior de la tarraconense. 

cuando galba fue nombrado empe-
rador, en el 68, regresó a Roma, re-
clamado por aquél, y se convirtió en
el primer orador del foro. Fue tam-
bién el primero en percibir una re-
tribución del Estado cuando Vespa-
siano estableció cátedras públicas. 

De institutione oratoria (c. 95 d.c.)
es el gran tratado, compuesto por
doce libros, sobre el que descansa
la fama de Quintiliano. Menéndez
Pelayo dijo de este libro que es ca-
si una enciclopedia literaria y que
convierte a su autor si no en el más
original, sí en el más copioso de es-
te tipo de filosofía oratoria.

Moderato de Gades
(cádiz, fl. 68-¿ ?, 96)

Filósofo neopitagórico, tan conoci-
do en su tiempo como olvidado en
la actualidad, decía Bonilla en 1908.
Vivió bajo el imperio de Nerón. Fue
considerado un filósofo verdadera-
mente influyente, lo que se percibe
por las alusiones que hicieron de su
obra Suidas, Plutarco, Siriano, Euse-
bio de cesárea y, muy especialmen-
te, Porfirio en sus obras Vida de Pi-
tágoras y Vida de Plotino. 

Fue autor de Lecciones Pitagóricas,
obra escrita en griego que fue com-
puesta en once libros, según afirma
Porfirio, y de la que únicamente se
conservan, en el Florilegio de Esto-
beo, tres fragmentos que tratan la
teoría de los números. Estos frag-
mentos los tradujo al castellano
adolfo Bonilla y San Martín en el
primer fascículo (de los dos que sa-
lieron y que fueron promovidos por
el propio Bonilla y sus alumnos) de
Archivo de la Historia de la Filosofía.
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Osio de Córdoba
(¿córdoba?, c. 256-Sirmio, actual
Sremska Mitrovica, Serbia, 357)

Prelado hispanorromano. Fue con-
sagrado obispo de córdoba en el
año 294. del martirio durante la
persecución de diocleciano pasa,
en el 313, a principal consejero del
emperador constantino, especial-
mente en asuntos eclesiásticos. Se
piensa que Osio de córdoba tuvo
bastante que ver en la conversión
de constantino al cristianismo. 

Formó parte del concilio de arlés.
En el año 325 fue promotor e in-
tervino activamente en el ecuméni-
co de Nicea, en el que se condenó
el arrianismo. Más tarde, en el 344,
presidió el concilio de Sardis. 

defendió a San atanasio y se opuso
a Eusebio de Nicomedia, arriano. Es
el primer biografiado en el De viris
illustribus de San Isidoro de Sevilla.

Redactó El símbolo de la fe, credo
niceno: “creemos en un solo dios,
Padre Omnipotente…”, y Carta a
Constantino. además se conservan

algunos cánones del concilio de
Sardis con sus intervenciones.

Paulo Orosio
(¿galicia?, c. 390-Braga 
o Hipona, c. 430)

teólogo, escritor e historiador visi-
godo. Luchó contra el priscilianis-
mo, por lo que tuvo que refugiarse
en Hipona, perseguido por los sue-
vos. allí conoció a San agustín, de
quien fue discípulo dilecto. Más tar-
de, mantiene en Palestina un con-
tacto muy directo con San Jeróni-
mo, con el que prosigue su estudio
de las Sagradas Escrituras. después
de 417 no se encuentran datos so-
bre su vida.

además de varios trabajos teológi-
cos y apologéticos, escribió Histo-
riarum adversus paganos libri VII, en
la misma línea que el Civitate Dei de
San agustín, al cual sirve de conti-
nuación y complemento. Esta obra,
que se puede considerar la primera
Historia universal que hasta en-
tonces se había escrito, fue muy leí -
da y utilizada como texto de histo-
ria durante la Edad Media.

aunque menos conocidos, Orosio
escribió también Consultatio sive
commonitorium ad Augustinum de
errore Priscillianistarum et Origenista-
rum y Liber apologeticus de arbitril li-
bertati.
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Se trata de un autor fundamental
en la Historia de España y en la
Historia universal, cuyos trabajos
tuvieron una gran repercusión pos-
terior.

cOMENtaRIO: Se dispone de una
excelente edición bilingüe de sus
Obras completas, editada por la Fun-
dación Barrié de la Maza, con la
que se mantienen contactos para
su edición digital.

Prisciliano
(¿galicia?, c. 345-tréveris,
alemania, 385)

alcanzó un notable éxito como
predicador fecundo y erudito. Su
doctrina tuvo un gran eco en todos
los estratos sociales. Idacio, metro-
politano de Mérida, le acusó de
acoger en sus congregaciones a
gran número de mujeres. Su ascen-
dencia popular le convirtió, el año
380, en obispo de ávila por aclama-
ción de los fieles. 

La pugna que mantuvo con Idacio y
con el obispo Itacio, que le excomul-
gó, desembocó en el concilio de 
Zaragoza (año 380), en el que sin
embargo no se llegó a condenar 
a nadie. Finalmente, es en tréveris
donde, en el 385, el emperador Má-
ximo, presionado por el obispo Ita-
cio, condenó a Prisciliano y a seis de
sus seguidores a ser degollados. 

No obstante, algunas grandes figu-
ras eclesiásticas, como ambrosio de
Milán o Martín de tours condena-
ron la mencionada sentencia, pues
al fin y al cabo consideraban a Pris-
ciliano como un mártir. Sus restos
mortales fueron trasladados a gali-
cia, que se piensa que pudo ser su
tierra natal. El de Prisciliano consti-
tuyó el primer caso de herejía casti-
gada de la historia cristiana.

Sólo se conservan de Prisciliano los
cánones a las Epístolas de San Pablo
expurgados por el obispo Peregri-
no. En 1885, george Schepps des-
cubrió en la universidad de Würz-
burg (alemania) un códice del siglo
VI que la crítica ha atribuido a Pris-
ciliano. Sus Tratados y Cánones se
publicaron en 1975, aunque ya Me-
néndez Pelayo había incluido algu-
nos en sus Heterodoxos.

LA EDAD MEDIA

Escritores visigóticos 
y mozárabes

tanto durante la alta Edad Media,
coincidiendo con el periodo de do-
minio visigótico, como en los mu-
chos siglos en los que en diverso
grado de extensión al ándalus do-
minaba sobre la España cristiana,
florecieron en la Península Ibérica
un número considerable de escrito-

92



BIBLIOtEca VIRtuaL IgNacIO LaRRaMENdI

res que, por un lado son poco o na-
da conocidos y, por otro, sus textos
editados, que no son todos ni mu-
cho menos, se encuentran en publi-
caciones de muy difícil acceso. 

a pesar de las grandes diferencias
y obstáculos temporales, geográfi-
cos y políticos que fragmentaron la
Península Ibérica durante muchos
siglos, existió una relación cultural
importante y mucho menos cono-
cida de lo que se debiera; así, cuan-
do San Leandro visita las bibliote-
cas de los monasterios de Navarra
o La Rioja en busca de manuscritos
y consigue, por ejemplo, la Ciudad
de Dios de San agustín o La Eneida
de Virgilio, encontramos huellas de
esos nuevos textos en los escritos
de Paulo álvaro que, siendo de ori-
gen judío, se había convertido al
cristianismo en una ciudad, córdo-
ba, entonces musulmana, y en un
momento histórico en el que la
cultura musulmana se extendía ca-
da día más.

de todos esos escritores o, por me-
jor decir, hombres letrados, intenta
dar reflejo este proyecto que forma
parte destacada de la Colección de Po-
lígrafos Españoles dentro de la BIBLIO-
tEcaVIRtuaL IgNacIO LaRRaMENdI. Se
trata de un número considerable
de textos, aunque casi ninguno de
gran extensión, con gran mezcla de
géneros, y entre los que se encuen-

tran autores de los que se poseen
pocos datos y, en ocasiones, sólo
uno, el propio nombre que revela la
autoría.

Baquiario
(¿galicia?, final s. IV-principios s. V)

autor de indudable interés para los
estudios patrológicos y la Historia
del cristianismo en España, está
considerado el primer monje de
nombre conocido en la historia.
Fue paisano y contemporáneo de
Prisciliano.

Se le atribuyen dos opúsculos: la
Epistula ad Ianuarium, también co-
nocida como De reparatione lapsi y
Libellus de fide reproducidos en el
tomo xV de la España sagrada del
padre Enrique Flórez.

POLIgRaFISta: Salvador Iranzo.

cOMENtaRIO: Pertenece al proyec-
to Escritores visigóticos y mozárabes,
dirigido por la catedrática carmen
codoñer, de la universidad de Sala-
manca.

Hidacio de Chaves
(Forum Limicorum, hoy xinzo de
Limia, Orense, c. 395-post. a 470)

también escrito Idacio de chaves.
Historiador hispanorromano, fue
elegido en el año 427 obispo de la
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actual ciudad de chaves, que por
entonces era conocida con el nom-
bre de aquae Flaviae.

Entró en contacto con el cristianis-
mo antiguo durante un viaje a tie-
rras orientales realizado durante
su juventud. combatió el mani-
queísmo y el priscilianismo.

Su obra más importante fue el Cro-
nicón, en el que narra las invasiones
germanas durante el período com-
prendido entre 379 y 468, y, tal vez,
los Fasti idatari.

POLIgRaFISta: carmen codoñer, ca-
tedrática de la universidad de Sala-
manca

cOMENtaRIO: Pertenece al proyec-
to Escritores visigóticos y mozárabes,
dirigido por la catedrática carmen
codoñer, de la universidad de Sala-
manca.

San Martín de Braga
(Panonia, Hungría, 520-Braga, 
Portugal, 579)

Importantísimo autor. Pasó su ju-
ventud en Oriente y allí tradujo del
griego Sapientia aegyptiarum pa-
trum.

tuvo una enorme influencia durante
la Edad Media, especialmente en la
diócesis de Braga. Influyó mucho en

la cristianización y romanización de
los suevos allá por el año 560; redac-
tó para apoyar esa labor un texto ti-
tulado De correctione rusticorum.

La conversión en 560 de teodomi-
ro, rey de los suevos, le valió el so-
brenombre de apóstol de los sue-
vos. también fue conocido como el
dumiense, debido a que edificó un
monasterio junto a la iglesia de San
Martín de tours, en dumio, locali-
dad cercana a Braga. Más tarde fue
nombrado obispo de dumio por
Lucrecio, al que sustituyó en 569
en la sede de Braga. 

Él mismo redactó su epitafio: "Na-
cido en Panonia, llegué atravesan-
do los anchos mares y arrastrado
por un instinto divino, a esta tierra
gallega, que me acogió en su seno.
Fui consagrado obispo en esta igle-
sia tuya, oh glorioso confesor San
Martín [de tours]; restauré la reli-
gión y las cosas sagradas, y habién-
dome esforzado por seguir tus
huellas, yo, tu servidor Martín, que
tengo tu nombre, pero no tus mé-
ritos, descanso aquí en la paz de
cristo".

Otros trabajos de este autor son
Formula vitae honestae (570), que
llegó a ser atribuido a Séneca, Ex-
hortatio humilitatis, Pro repellenda
iactantia y De superbia, dedicadas
todas al rey suevo Mirón, y De ira.
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cOMENtaRIO: Pertenece al proyec-
to Escritores visigóticos y mozárabes,
dirigido por la catedrática carmen
codoñer, de la universidad de Sala-
manca. 

Se dispone además de unas exce-
lentes Obras completas, editadas por
la FuE, con quien la FuNdacIóN Ig-
NacIO LaRRaMENdI tiene un acuerdo
de colaboración para pasar a so-
porte digital sin ningún tipo de im-
pedimento todo tipo de obras, y
entre ellas las que aquí se mencio-
nan. Este autor estaría rápidamente
disponible.

San Leandro de Sevilla
(carthago Spartaria, próxima 
a la actual cartagena, 
Murcia, 536/538-Sevilla, 598/601)

teólogo, escritor y fundador de la
Escuela teológica Sevillana. cursó
sus estudios en carthago Spartaria
y Sevilla, a donde hubo de trasla-
darse su padre, alto funcionario de
la antigua administración grecorro-
mana, con su mujer y sus cuatro hi-

jos, los futuros santos Isidoro, Lean-
dro, Fulgencio y Florentina, en
1554, huyendo de los bizantinos.
Precisamente del libro de su her-
mano San Isidoro De viris illustribus
hemos recogido algunos de los da-
tos de este apunte biográfico.

asumió la tutela de sus hermanos
menores a la muerte de sus padres
y, en el año 578, fue nombrado
obispo de Sevilla. 

Influyó en la conversión de Herme-
negildo, el hijo mayor de Leovigildo,
al catolicismo en 579 y le apoyó en
su lucha por el trono, lo que le lle-
vó a pedir ayuda a constantinopla,
donde pasó tres años, desde el 580.
En esa ciudad trabó amistad con 
el futuro Papa San gregorio Mag-
no, quien le dedicó su libro Moralia
o Expositio in librum B. Job.

a su vuelta a la capital hispalense,
San Leandro fue condenado al des-
tierro por Leovigildo por contri-
buir a la sublevación de Hermene-
gildo, castigo que unos años des-
pués acabó levantando, instándole a
encargarse de la educación de su
hijo menor, Recaredo, por lo que
intervino también decisivamente
en la conversión de éste al catoli-
cismo en el año 586, conversión
que arrastró al pueblo visigodo y
cuyos efectos quedaron fijados en
el III concilio de toledo (589) en el
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que se declaró oficial la fe católica
en lugar de la arriana. En esta épo-
ca debió escribir la Homilia in lau-
dem Ecclesiae.

Pronunció una homilía de enorme
importancia histórica, titulada por
San Isidoro De triumpho ecclesiae ob
conversionem gothorum. Se conserva
también De institutione virginum et
comtemptu mundi.

POLIgRaFISta: María adelaida an-
drés, profesora asociada del depar-
tamento de Filología Latina de la
universidad Rey Juan carlos.

cOMENtaRIO: Pertenece al proyec-
to Escritores visigóticos y mozárabes,
dirigido por la catedrática carmen
codoñer, de la universidad de Sala-
manca.

Liciniano de Cartagena
(carthago Spartaria, próxima 
a la actual cartagena, Murcia, 554-
constantinopla, 602)

Eclesiástico y pensador de la época
bizantina, de origen godo. Obispo
de cartagena, según corrobora San
Isidoro de Sevilla en su De virus
illustribus, desde el año 590 al 595,
denunció la educación cultural de
los clérigos de la época. 

Fue condenado al destierro por or-
den de Leovigildo. Se trasladó a la

ciudad de constantinopla, donde fue
asesinado, probablemente por enve-
nenamiento. 

No carece su producción de inte-
rés filosófico, revelando un original
y agudo ingenio, marcado con reno-
vados elementos platónicos, pues-
tos de manifiesto por Menéndez
Pelayo.

Fue autor de tres epístolas, publica-
das en el tomo V de la España Sa-
grada del Padre Enrique Flórez. La
titulada Ad Epiphanium Diaconum es
la más interesante desde el punto
de vista filológico, pues versa sobre
la naturaleza del alma; está fechada
en 582.

La obra de Liciniano fue profunda-
mente alabada por San Isidoro en su
Descriptoribus ecclesiasticis, cap. xLIII,
quien afirmó que perfeccionó las
doctrinas de sus predecesores, aun-
que su visión de la espiritualidad no
quedó completamente nítida.

POLIgRaFISta: María adelaida an-
drés, profesora asociada del depar-
tamento de Filología Latina de la
universidad Rey Juan carlos.

cOMENtaRIO: Pertenece al proyec-
to Escritores visigóticos y mozárabes,
dirigido por la catedrática carmen
codoñer, de la universidad de Sala-
manca.
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San Isidoro de Sevilla
(carthago Spartaria, próxima 
a la actual cartagena, Murcia, 566-
Sevilla, 636)

Hombre de gran cultura y carácter
humilde, fue hermano menor de
Leandro de cartagena. debido a su
sabio magisterio y a la gran influen-
cia de sus obras, que fueron muy
leídas, se le llamó El Maestro de la
Edad Media o de la Europa Medie-
val y, ya en el siglo x, se le daba el
título de doctor Hispaniae.

Sus Etimologías fueron un claro in-
tento de reunir todo el saber me-
dieval, derivado del saber clásico.
Lograron una extraordinaria difu-
sión por toda Europa, lo que queda
constatado en la presencia de sus
manuscritos en las bibliotecas mo-
nacales de todo el continente.

una fuente de gran interés para los
escritores altomedievales incluidos
en esta Biblioteca Virtual de Polí-
grafos Españoles es su De viris illus-
tribus, donde biografía incluso a sus

contemporáneos, entre ellos su her-
mano San Leandro.

POLIgRaFISta: Manuel cecilio díaz y
díaz, profesor de la universidad de
Santiago de compostela.

cOMENtaRIO: Pertenece al proyec-
to Escritores visigóticos y mozárabes,
dirigido por la catedrática carmen
codoñer, de la universidad de Sala-
manca.

tanto la Editorial Brepols, como la
Biblioteca de autores cristianos
(que tiene una edición crítica de
San Isidoro) tienen firmados con-
venios de colaboración con la FuN-
dacIóN IgNacIO LaRRaMENdI para la
edición digital de San Isidoro.

San Braulio, 
obispo de Zaragoza
(¿ ?, c. 585/595-Zaragoza, 651)

Fue uno de los obispos más céle-
bres de la época visigoda; no obs-
tante, con respecto al lugar de su
nacimiento hay serias dudas. Exis-
ten indicios de que su familia pudie-
ra ser natural de La Rioja, y debió
de nacer en el triángulo Osma, San
Millán de la cogolla y Zaragoza. 

cuando su hermano Juan murió, le
sustituyó en la sede zaragozana.
Formó parte del cuarto concilio
de toledo, junto a otros 61 obispos
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en el año 633 y fue, además, el en-
cargado de llevar las relaciones
episcopales con el Papa.

discípulo y amigo de San Isidoro
de Sevilla, de quien heredó el espí-
ritu y el carácter científico, fue un
gran erudito y formó una impor-
tante biblioteca. 

Fue Braulio quien pidió a San Isido-
ro que escribiera las Etimologías.
cuando éste le envió la obra para
que la corrigiera, San Braulio la di-
vidió en veinte libros y preparó una
Renotatio librorum domini Isidori con
una pequeña biografía de San Isido-
ro y, lo que es más importante, un
catálogo de sus obras.

La abolición del arrianismo se con-
virtió en la principal preocupación
de San Braulio, preocupación que
iba acompañada de la idea de que la
educación religiosa del pueblo era
insuficiente.

Escribió la vida de San Millán,
Hymnus de S. Aemiliano, que habría
de influir en gonzalo de Berceo,
cuarenta y cuatro epístolas que se
conservan y están editadas y la
Confessio vel professio iodaeorum civi-
tatis toletanae.

POLIgRaFISta: José carlos Martín,
investigador de la universidad de
Salamanca.

cOMENtaRIO: Pertenece al proyec-
to Escritores visigóticos y mozárabes,
dirigido por la catedrática carmen
codoñer, de la universidad de Sala-
manca.

San Ildefonso, 
obispo de Toledo
(toledo, 607-667)

Se trata de uno de los máximos re-
presentantes de la escuela isidoria-
na, de pensamiento de cuño agusti-
niano. cursó sus estudios en Sevilla,
donde fue discípulo de San Isidoro. 

de entre su numerosa relación de
obras destacan; el tratado Libellus
de Virginitate perpetua Sanctae Ma-
riae contra tres infideles, el Liber de
cognitione baptismi, el De progresso
spiritualis deserti y, sobre todo, el De
viris illustribus (continuación de la
obra homónima de San Isidoro), así
como varias epístolas y obras que
San Julián menciona, pero que se
han perdido.
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autor de singular importancia den-
tro del campo de la teología maria-
na, se le considera el verdadero ini-
ciador de la mariología.

POLIgRaFISta: José carlos Martín,
investigador de la universidad de
Salamanca.

cOMENtaRIO: Pertenece al proyec-
to Escritores visigóticos y mozárabes,
dirigido por la catedrática carmen
codoñer, de la universidad de Sala-
manca. Precisamente, carmen co-
doñer ha llevado a cabo una edi-
ción crítica de De viris ilustribus y la
Biblioteca de autores cristianos ha
editado sus Obras completas.

Samuel Tajón de Zaragoza
(¿ ?, c. 610-¿Zaragoza?, 683)

teólogo y escriturario. Fue, después
de Próspero de aquitania, el más
antiguo autor de renombre que tra-
bajó con el tipo de literatura que
hoy conocemos como Etimologías. 

Su fama se debe sobre todo a ha-
ber sido elegido, en el año 651,
obispo de Zaragoza, tras haber
desempeñado el papel de abad del
gran monasterio de Santa Engracia.
Sucedió a San Braulio, del que fue
alumno, en la sede zaragozana. Rea-
lizó un viaje a Roma, comisionado
por el rey chindasvinto, para traer
a España las obras de San gregorio

Magno, obras que tuvo que copiar a
mano. 

compuso (se cree que entre el año
649 y el 672) unas Sentencias que
encierran doctrinas de corte meta-
físico mezcladas con comentarios a
las Sagradas Escrituras, en cinco li-
bros, para las que se inspiró en la
obra de San Isidoro, aunque en la
dedicatoria de la obra dice que su
principal fuente fue San gregorio; se
apoyó también en San agustín.

POLIgRaFISta: José carlos Martín,
investigador de la universidad de
Salamanca.

cOMENtaRIO: Pertenece al proyec-
to Escritores visigóticos y mozárabes,
dirigido por la catedrática carmen
codoñer, de la universidad de Sala-
manca.

San Julián de Toledo
(toledo, 644-690)

Personaje sin duda relevante en la
historia de la iglesia visigótica, cuya
labor sólo es comparable con la de
San Isidoro de Sevilla. En el año 680
fue consagrado arzobispo de tole-
do. Fue discípulo de San Eugenio.

autor de un Apologético, relativo al
concilio de constantinopla. Escri-
bió además dos Apologías a propó-
sito de la herejía de apolinario, que
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fue condenada en el concilio xIV
de su diócesis. 

como historiador, su obra más fa-
mosa es Liber historiae de eo quod
Wambae principis tempore in gallis
extitit gestum, además de una Sancti
Hildefonsi vita. de temática relacio-
nada son sus Prognosticon futuri sae-
culi. Libri tres. 

Otros títulos a destacar son De
sextae aetatis comprobatione adver-
sus iudaeos, Tres orationes, Comenta-
rio al profeta Nahum (dudosa), De
remedis blasphemiae cum epistola ad
Adrianum abbatem, Liber apologeti-
cus de tribus capitulis, Ars grammati-
ca y Antikeimenon. Julián de toledo
se mostró no sólo como un filóso-
fo de muy claro entendimiento si-
no como un arrebatado místico.

cOMENtaRIO: Pertenece al proyec-
to Escritores visigóticos y mozárabes,
dirigido por la catedrática carmen
codoñer, de la universidad de Sala-
manca.

Santo Beato de Liébana
(¿Santo toribio de Liébana?, 
cantabria, segunda mitad s. VIII-
Valcabado, Zamora, 798)

Junto a otros autores como Eterio,
obispo de Osma, constituye la mues-
tra de que aún pervive el pensa-
miento ortodoxo español, que lu-

chaba contra las teorías adopcio-
nistas de Elipando de toledo.

En el año 776 escribió sus Comen-
tarios al Apocalipsis de San Juan, en
el Monasterio de Santo toribio de
Liébana, aunque le llevó una década
redactar la versión definitiva. Más
tarde se incluirían en la obra las
ilustraciones, extraordinariamente
bellas, que han acompañado parte
de sus manuscritos. Fue abad del
Monasterio de Valcabado, en Za-
mora, en el que vivió hasta el mo-
mento de su muerte en el año 798.

POLIgRaFISta: Joaquín gonzález
Echegaray, historiador y arqueólo-
go, director del Instituto de Investi-
gaciones Prehistóricas de canta-
bria. [david Paniagua lo ha escrito
para escritores visigóticos].

cOMENtaRIO: Pertenece al proyec-
to Escritores visigóticos y mozárabes,
dirigido por la catedrática carmen
codoñer, de la universidad de Sala-
manca. Se está llegando a un acuer-
do con la Biblioteca de autores
cristianos para digitalizar sus Obras
completas.

San Eulogio de Córdoba
(córdoba, c. 800-859)

arzobispo de toledo y principal re-
presentante de la escuela de córdo-
ba, alentó a los cristianos a que con-
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fesaran su fe ante los tribunales mu-
sulmanes. En el Monasterio de Santa
clara recibió las enseñanzas del
abad Esperaindeo y tuvo como con-
discípulo y amigo a Paulo álvaro, que
se convirtió en su primer biógrafo. 

Viajó a Leyre, San Pedro de Siresa y
otros monasterios navarros y ara-
goneses, visitando sus bibliotecas
con el fin de reunir antiguos ma-
nuscritos que llevó consigo a cór-
doba; entre ellos había textos de
Virgilio, Horacio y San agustín (La
ciudad de Dios). 

Murió en el año 859, decapitado
tras haber sido apresado por dar
aliento a los cristianos que eran
hostigados y obligados a convertir-
se al Islam.

durante su reclusión escribió el
Memoriale sanctorum (856), el Docu-
mentum martyriale y el Apologeticum
sanctorum martyrum (857), además
de múltiples cartas.

POLIgRaFISta: María adelaida an-
drés, profesora asociada del depar-
tamento de Filología Latina de la
universidad Rey Juan carlos.

cOMENtaRIO: Pertenece al proyec-
to Escritores visigóticos y mozárabes,
dirigido por la catedrática carmen
codoñer, de la universidad de Sala-
manca.

Cipriano de Córdoba
(córdoba, fl. s. Ix)

arcipreste de la ciudad de córdo-
ba. Fue autor de las siete composi-
ciones poéticas denominadas Car-
mina Epigrammata, recogidas en el
Códice de Azara (siglos Ix-x) en la
Biblioteca Nacional de Madrid, ma-
nuscrito 10.029, hojas 137v-139. 

La obra responde al tan conocido
movimiento de resistencia mozára-
be de ese periodo tan destacado. El
Códice de Azara, procedente de la
catedral de toledo, contiene otras
muchas obras similares de visigóti-
cos y mozárabes.

POLIgRaFISta: david Paniagua, profe-
sor asociado del departamento de
Filología Latina de la universidad
Rey Juan carlos.

cOMENtaRIO: Pertenece al proyec-
to Escritores visigóticos y mozárabes,
dirigido por la catedrática carmen
codoñer, de la universidad de Sala-
manca.

Leovigildo de Córdoba
(córdoba, ¿ ?-¿ ?, ¿852?)

Figura localizada en el panorama de
la mozarabía cordobesa del siglo Ix,
muy cerca de las posturas que se
enfrentan a Hostegesis, obispo de
Málaga. 
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Fue el autor del semidesconocido
tratado titulado De habitu clerico-
rum (Sobre el hábito de los clérigos).

Se cree que murió decapitado el 20
de agosto del año 852, junto a San
cristóbal, en la plaza pública cordo-
besa, por defender a los cristianos
de córdoba tras el martirio de San
aurelio, ocurrido ese mismo año.

POLIgRaFISta: david Paniagua, profe-
sor asociado del departamento de
Filología Latina de la universidad
Rey Juan carlos.

cOMENtaRIO: Pertenece al proyec-
to Escritores visigóticos y mozárabes,
dirigido por la catedrática carmen
codoñer, de la universidad de Sala-
manca.

Paulo Álvaro de Córdoba
(córdoba, 800/815-¿ ?)

Importantísimo escritor mozárabe.
Seglar y de estirpe hebrea, consti-
tuye, junto con unos pocos autores
más, la pervivencia de un pensa-
miento católico que se revelaba an-
te el avance de la sociedad musul-
mana.

Fue educado en el ambiente de la
escuela abacial de Esperaindeo,
donde fue condiscípulo de San Eu-
logio, del que más tarde sería el pri-
mer biógrafo. 

Su formación humanística queda
reflejada en la gran variedad de gé-
neros en los que se desarrolla su
obra (epistolar, biográfico, poético,
apologético, ascético).

uno de sus trabajos más impor -
tantes es el Epistolario. Está com-
puesto por veinte cartas, de las
cuales doce fueron escritas a dis-
tintos destina tarios (cuatro a Juan
de Sevilla, una a Esperaindeo, otra a
un médico, dos a Saulo, obispo de
córdoba y cuatro a Bodo Eleázaro,
apóstata, con quien mantuvo una
fuerte controversia), siete le fueron
remitidas por algunos de los que
acabamos de mencionar y otra co-
rresponde a un obispo de nombre
desconocido dirigida a un destina-
tario también desconocido.

Otras obras destacadas son: el fun-
damental Indiculus luminosus (854),
del que se ha perdido el segundo li-
bro, la Vita uel passio divi Eulogii
(860), la Confessio Alvari (segura-
mente su última obra), el tratado
de moral Liber scintillarum, en el que
sigue a San Isidoro y a tajón, y hasta
diez composiciones poéticas si-
guiendo las reglas métricas dictadas
por San Eulogio en 851.

POLIgRaFISta: María adelaida an-
drés, profesora asociada del depar-
tamento de Filología Latina de la
universidad Rey Juan carlos.
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cOMENtaRIO: Pertenece al proyec-
to Escritores visigóticos y mozárabes,
dirigido por la catedrática carmen
codoñer, de la universidad de Sala-
manca.

Muhammad ibn Masarra
(córdoba, 883-931)

Filósofo hispanoárabe. Fue acusado
de practicar y difundir el panteísmo
y negar la existencia del infierno. 

Su familia era descendiente de mul-
hadíes. Se formó en Oriente y re-
gresó a córdoba durante el reina-
do de abd al-Rahmán III. Su pensa-
miento es conocido gracias a las
citas de Ibn ‘arabí y de Ibn Hazm,
que dejan clara su personalidad, ca-
racterizada por la acérrima defensa
del monoteísmo abrahámico y el
carácter del uno divino. deja una
importante escuela de seguidores.

Sólo dos obras de su amplio trabajo
han sido recuperadas: Kitab al-tabsira
(Libro de la explicación perspicua) y Ki-
tab al-huruf (Libro de las propiedades
de las letras). Se conoce una tercera
obra Tawhid al-muniqin (El tawhid de
los que están en lo cierto).

El pensamiento de Massarra, debi-
do a la pérdida de su obra, ya co-
mentada, fue reconstruido por asín
Palacios a través de terceros: Ibn
‘arabí, Ibn Hazm e Ibn Sa’id.

Ibn Hazm
(córdoba, 994-Badajoz, 1065)

abu Muhammad ‘alí ben ahmad
ben Sa’id ibn Hazm, teólogo, poeta 
y filósofo musulmán. gran polígrafo
cordobés, en palabras de Miguel
cruz Hernández. Renunció a la vida
política tras ser encarcelado debido
a su apoyo al califa abd al-Rahman
Mustazhir, que fue ejecutado. 

Sus opiniones irritaron a los teólo-
gos ortodoxos, quienes le prohibie-
ron enseñar en la gran Mezquita de
córdoba y organizaron quemas pú-
blicas de sus libros en Sevilla. 

de su nada escasa obra se conser-
van bastantes tratados: Libro de las
soluciones divinas aceca de las religio-
nes, sectas y escuelas; Libro de los ca-
racteres y la conducta; Libro de los
principios de los fundamentos jurídi-
cos; El collar de la paloma, sobre el
amor y los amantes; Tratado sobre la
excelencia de Al-Ándalus, con mención
de sus sabios; Libro acerca de la clasi-
ficación de las ciencias;Tratado acerca
del auxilio divino; Certificación en con-
tra del libro de la Metafísica del médi-
co Muhamad ben Zakariyya al-Razi.

Estos tratados tuvieron una gran
trascendencia en la literatura me-
dieval de los reinos cristianos, so-
bre todo en la notable evolución
del tema lírico del “amor cortés”.
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Selomoh ibn Gabirol
(Málaga, c. 1020-Valencia, c. 1057)

autor sefardí de máxima trascen-
dencia. Su familia procedía de cór-
doba y salió de allí al desintegrarse
el califato. Pasó su niñez y estudió
en Zaragoza. Pasó a granada y mu-
rió en Valencia. Supo enriquecer su
hondura filosófica con una extraor-
dinaria sensibilidad lírica que carac-
teriza su obra.

gran parte de su producción reli-
giosa, de carácter místico y neo pla -
tónico, ha llegado a formar parte
de los rituales religiosos de los ju-
díos sefardíes. como poeta litúrgi-
co destaca su Kéter Malkut (Corona
real) y su Azharot (Exhortaciones)
sobre preceptos judaicos.

Sus poemas profanos, influidos por
la poesía árabe, llaman la atención
por su sentir pesimista. 

La obra filosófica capital de ibn ga-
birol es Yanbu’ al-Hayya (La fuente
de la vida), vertida al español por
Federico de castro, que trata so-
bre el origen y la formación de los
seres;  la escribió en árabe –lengua
usada frecuentemente por los auto-
res hebreos en sus escritos científi-
cos–, como sus otras dos obras 
de carácter filosófico que mencio-
namos a continuación: la guía de
máximas morales Mujtar al-yawahir

(Selección de perlas), titulada en he-
breo Mibhar ha-peninim, de atribu-
ción dudosa, y su fundamental tra-
tado de ética Kitab islah al-ajlaq, en
hebreo Tikkut middot ha-nefes, tra-
ducido al español por Joaquín Lom-
ba con el título de Libro de la correc-
ción de los caracteres.

POLIgRaFISta: Joaquín Lomba, profe-
sor Emérito de la universidad de
Zaragoza.

Bahya ibn Paquda
(¿Zaragoza?, c. 1040-c. 1100)

Bahya (abu Isaac) ben yosef ibn Pa-
qudah, teólogo judío, místico y as-
cético, a quien se atribuye, entre
otros, el legado sufista heredado
por la ética judía. Vivió en la corte
taifa de los reyes de Zaragoza, don-
de se sabe que fue dayyan (juez) de
una comunidad judía.

Escribió en árabe una de las obras
más trascendentes del judaísmo, Ki-
tab al-Hidaya ‘ilá Faraid al qulub (Li-
bro de los deberes de los corazones),
traducida al hebreo por yehuda ibn
tibbon con el título de Hobot ha-
Lebaton. La tesis fundamental de la
obra es la distinción entre los actos
externos religiosos y los internos 
o íntimos, los del corazón, que son
los que tienen verdadero valor. La
obra tuvo una enorme difusión en-
tre los judíos.
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Fue además poeta litúrgico y se con-
servan alrededor de treinta poemas,
muchos aún inéditos.

POLIgRaFISta: Joaquín Lomba, profe-
sor Emérito de la universidad de
Zaragoza, Ha traducido la obra Los
deberes de los corazones para la FuE.

Ibn al-Sid de Badajoz
(Badajoz, 1052-¿Valencia?, 1127)

Filólogo y poeta, ahora también re-
conocido como filósofo gracias a la
labor de M. asín Palacios, nació en
Badajoz, motivo por el que en algu-
nos escritos aparece con el sobre-
nombre de al-Batalyûsî. En esa ciu-
dad debió recibir su formación lite-
raria y teológica.

Se vio obligado a vivir en diferentes
lugares (albarracín, toledo, Zarago-
za y Valencia), buscando seguridad 
y tranquilidad para sus estudios.

Entre sus obras, las de interés filo-
sófico son: Libro de la improvisación,
Libro del aviso ecuánime sobre las
causas que engendran las discrepan-
cias de opinión en el Islam, Libro de
las preguntas (consecuencia de una
polémica gramático-dialéctica con
lbn Bayya ) y, sobre todo, Libro de
los cercos que constituye una clara
visión de los problemas que ataca-
ban la España musulmana y los co-
nocimientos disponibles para re-

solverlos. de su importancia nos
habla el hecho de que fue traduci-
do en el siglo xIII por el famoso ra-
bino de Marsella Mosé ibn tibbon
y, en el siglo siguiente, en 1370, ree-
ditado por Samuel ibn Motot en
guadalajara.

Pedro Alfonso
(Huesca, 1062-¿ ?, 1140)

teólogo, con amplios conocimien-
tos en matemáticas y astrología, fue
uno de los literatos más cultos de
su época y dominó el hebreo, el
castellano y el latín.tuvo como dis-
cípulos a Walcher de Malvern y ade-
lardo de Bath. 

Se convirtió al catolicismo a los cua-
renta y cuatro años de edad  y cam-
bió su nombre de Mosé Sefardí por
el de Pedro alfonso; tuvo por padri-
no al rey alfonso I el Batallador.

Su obra Disciplina clericalis fue muy
difundida. La componen una gran
cantidad de cuentos, en forma de
apólogos, recogidos de proverbios
árabes y orientales. Se hicieron tra-
ducciones del libro a diversas len-
guas y sus asuntos, así como los
modelos didácticos que proponía
en ellos, influyeron en autores co-
mo don Juan Manuel, Bocca ccio,
chaucer o cervantes, entre mu-
chos otros. Vicente de Beauvois re-
alizó un compendio que incluyó en
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su Speculum historiale. Jacobo de la
Vorágine también utilizó textos so-
bre el Islam de Pedro alfonso para
su Leyenda dorada.

En Dialogi contra iudaeos (Diálogo
contra los judíos), obra en la que des-
vela datos sobre su vida personal,
como su conversión al catolicismo,
utiliza los conocimientos que posee
de la Biblia hebrea y de la literatura
judía, y es el primero que utiliza la li-
teratura tradicional hebrea y a sus
exégetas para atacarlos con sus pro-
pios argumentos.

Hacia 1116 tradujo y adaptó al ca-
lendario juliano el Zij al-sindhind, es-
crito hacia el 830 por al-Khwarizmi
y reelaborado hacia el 1000 en cór-
doba. citaremos también Epístola ad
peripatéticos franciae y De dracone.

Su obra apologética fue utilizada por
teólogos, polemistas e, incluso, pre-
dicadores de las cruzadas.

POLIgRaFISta: Mª Jesús Lacarra, pro-
fesora de la universidad de Zarago-
za.

Yehuda ha-Leví
(tudela, Navarra, 1070-
¿Jerusalén?, 1141)

Poeta, médico, filósofo y teólogo
judío. Hombre de profundos cono -
cimientos, especialmente en los cam-

pos de la medicina (área que llegó a
desempeñar profesionalmente), fi-
losofía griega y literatura de los ra-
binos, realizó importantes estudios
sobre la Biblia hebrea. además, su
riquísima poesía, litúrgica y secular
(casi 400 poemas en cada género),
escrita en hebreo, le coloca como
el más interesante de los que prac-
ticaban este arte en la Edad Media.

Partidario de una religión basada en
la simbiosis de la fe con la razón, se
mostró en contra del pensamiento
de Ibn gabirol, que daba demasiada
importancia al mundo humano y ma-
terial.

Fue autor del importante poema-
rio en lengua hebrea Diwan (Diván),
escrito en toledo, que incluye pie-
zas religiosas y profanas de variada
temática del que aún se conservan
algunas elegías y panegíricos. 

Su obra fundamental es Kitab alhuyya
wa-l-dalil fi nusr al-din al-dalil (Libro de
la prueba y del fundamento sobre la
defensa de la religión menospreciada),
escrita entre los años 1130 y 1140,
traducida al hebreo por yehudá ibn-
tibbon en 1167 como Sepher ha-Ku-
zar y comúnmente conocida bajo el
título del Cuzary, obra a caballo en-
tre la tradición y el idealismo, que
parte de cinco discursos que cuzar,
rey de los cuzareos, mantiene con
un sabio hebreo, un cristiano y un
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doctor musulmán, acerca de su con-
versión al judaísmo.

POLIgRaFISta: aviva dorón, profeso-
ra de la universidad de tel aviv en
Israel.

Ibn Bayya (Avempace)
(Zaragoza, 1085/1090-Fez, 
Marruecos, 1139)

abu Bakr Mamad ibn yahya ibn al
Sa’ig ibn Bayya, filósofo andalusí de
la taifa septentrional, experto en
numerosas disciplinas, como mate-
máticas, teología, medicina, astro-
nomía, botánica, poe sía y lógica, es
considerado el primer filósofo pro-
piamente dicho del pensamiento
hispano-musulmán.

descendiente de artesanos plate-
ros, se le atribuyen algunos de los
primeros comentarios a la obra de
aristóteles en Occidente, filósofo
cuya influencia, junto con al-Faradi,
es notable en toda su producción. 

Entre sus 54 obras originales citare-
mos Discurso sobre los “Elementos”
de Euclides, De anima, Discurso sobre
el temperamento desde el punto de
vista médico, Carta del adiós,Tratado
sobre la unión del intelecto con el
hombre y El régimen del solitario, su
obra más conocida, que, a pesar de
quedar inacabada, mereció los elo-
gios de averroes; constituye el pri-

mer intento realizado en el Islam,
desde supuestos estrictamente filo-
sóficos, para que el hombre alcan-
ce, desde su ser trascendente, el
máximo grado de perfección.

Influyó claramente en Ibn tufayl, así
como en averroes, Maimónides,
San alberto Magno, Santo tomás de
aquino y, posteriormente, en Eck -
hardt y Benito de Espinosa.

POLIgRaFISta: Joaquín Lomba Fuen-
tes, profesor de la universidad de
Zaragoza.

Ibn Tufayl (Abentofail)
(guadix, granada, 
anterior a 1110-Marrakech, 1185)

abu Bakr Muhammad ben ‘abd al-
Malik ibn tufayl, matemático, filósofo
y médico andalusí. Era sufí practi-
cante. Mantuvo a lo largo de su vida
un enorme prestigio social (a sus
exequias fúnebres acudió personal-
mente el sultán, al Mansur yusuf ben
yaqub) y tuvo como discípulo a ave-
rroes (al que presentó al rey almo-
hade en 1169 en memorable oca-
sión), entre otros relevantes hom-
bres de la época. 

En cuanto a las influencias de que
fue objeto se citan las de avempa-
ce, especialmente a través del libro
Régimen del solitario, avicena y el
sufí algacel.
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consta que escribió obras de as-
tronomía y medicina, pero sola-
mente se conserva la obra Risala de
Hayy ibn Yaqzan fi asrar al-Hikmat al-
Masriqiyya que ha bastado para ase-
gurar a abentofail un puesto de
primer orden en la historia del
pensamiento árabe y que ejerció
una gran influencia en la literatura
de toda Europa.

La Historia de Hayy ibn Yaqzan fue
publicada por primera vez en ver-
sión hebrea por Mosé de Narbona
en 1349. Más tarde, en 1671, Eduar-
do Pococke editó en Oxford el tex-
to árabe acompañado de una tra-
ducción latina titulada Philosophus
autodidactus, que es como se cono-
ce la obra actualmente. a partir de
ese momento son incontables las
ediciones en las principales lenguas
occidentales.

Ibn Daud (Avendauth)
(córdoba, c. 1110-toledo, 1180)

abraham ben david ha-Leví ibn
daud, traductor de la Escuela de
toledo. Ha sido confundido con
Juan Hispalense. 

Él mismo se presenta, en el prólogo
que escribe a su traducción latina
del De anima de avicena, como ju-
dío y filósofo. En ese mismo prólo-
go menciona su colaboración en la
traducción con gundisalvo.

La doctora d’alverny sostiene la
tesis de que avendauth es el filóso-
fo e historiador judío abraham ibn
daud, que huyó de la ciudad cordo-
besa de Lucena perseguido por los
almohades, se estableció en 1148
en toledo y vivió en esta ciudad
hasta el final de sus días. Esta tesis
también la mantienen ángel Sáenz-
Badillos y yudit targarona, aunque
parece que no hay acuerdo entre
todos los especialistas.

Ibn daud, especialista en la obra de
avicena, tradujo, con el apoyo del
arzobispo de toledo, varios frag-
mentos de uno de sus trabajos más
importantes, el Shifa´. Entre esos
fragmentos se cuentan el prólogo 
y el Liber sextus naturalium (Libro VI)
o De anima. además, tradujo cerca
de una veintena de trabajos de pen-
sadores de renombre como al-ga-
zali, al-Farabi o el propio avicena,
colaborando estrechamente en es-
ta labor con domingo gundisalvo.

Gerardo de Cremona
(cremona, Lombardía, Italia, 1114-
toledo, 1187)

uno de los más grandes traducto-
res de la Escuela de traductores de
toledo.

Se conserva poca información
acerca de la vida de este autor. Se
sabe que conocía el griego, el árabe
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y el latín, y que sus traducciones
abarcan una multiplicidad sorpren-
dente de temas, como la geome-
tría, las matemáticas, la astronomía,
la astrología, la medicina, la óptica o
la alquimia. 

Viajó a toledo para leer el Almagesto
de Ptolomeo, que no encontraba en
Italia. Lo tradujo en 1175; es la única
traducción fechada que se conoce.

Sus seguidores escribieron tras su
muerte el Eulogium, colocado co-
mo apéndice a la traducción de
cremona del Tegni Galeni cum expo-
sitione ali ab redoham, en el que nos
ofrecen algunos datos de la vida de
este traductor, así como una reco-
pilación de sus 71 traducciones en
toledo. Posteriores investigaciones
han aumentado esta cifra. 

tradujo numerosas obras del grie-
go y del árabe al latín. de las obras
clásicas griegas citaremos, de aris-
tóteles, De coelo et mundo, Analytica
posteriora, Physica o Meteorologica;
de arquímedes, Liber arsamithis de
mensura circuli; de teodosio, De sphae-
ris y De locis habitabilibus; de gale-
no, los cuatro primeros libros de su
De simplici medicina o De simplicibus
medicamentis; de Ptolomeo Liber al-
magesti; de diocles, De speculis
comburentibus o Liber tidei de specu-
lo; de alejandro de afrodisia, De
motu et tempore y De sensu.

de las traducciones árabes, men-
cionaremos las de las obras de al-
Farabi, De syllogismo y de avicena,
Canon de medicina.

El profesor Serafín Vegas gonzález
ofrece una más amplia información
sobre este polígrafo en su obra La
Escuela de Traductores de Toledo en 
la historia del pensamiento, publicada
en 1997.

Juan Hispalense 
(Juan de Sevilla)
(¿Sevilla?, ¿ ?-c. 1166)

traductor de la Escuela de toledo,
fue considerado su impulsor. Judío
converso, existe una gran confu-
sión acerca de la identidad de este
polígrafo, pues hubo varios perso-
najes en la historia con el mismo
nombre.

En esta pequeña reseña se hace re-
ferencia al Juan Hispalense que fue
obispo de toledo, al responsable de
las traducciones realizadas durante
el periodo comprendido entre
1152 y 1166 de avicena (con una
traducción parcial, la primera en
Europa, de al-Sifa, que constituye
una enciclopedia filosófica), de al
gazzali y de Ibn gabirol, cuyo Yam-
bu alhayat (perdido actualmente)
fue traducido por Juan y domingo
gundisalvo con el título de Fons Vi-
tae, amplísimamente difundido. 
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Escribió además un sinnúmero de
trabajos sobre Matemáticas, artes
Mágicas, astronomía y Frenología,
como el texto De Physiognomia. 

colaboró estrechamente con do-
mingo gundisalvo en diversos pro-
yectos, y también tradujo al latín la
gran obra del matemático persa al-
Khwarizmi, Liber Algoarismi (Libro de
los gua ris mos), que fue escrito ini-
cialmente para difundir entre los
árabes los números y el sistema
decimal, basado en el invento del
cero, usados en la India.

tradujo también el Maqasid al-fala-
sifa (Intenciones de los filósofos), im-
preso en latín en Venecia en 1506.

Domingo Gundisalvo
(¿Segovia?, ¿ ?-¿ ?, 1181)

traductor de la Escuela de toledo 
y filósofo español. autor con fuerte
influencia aristotélica, aviceniana y
neoplatónica. Muchas de sus traduc-
ciones del árabe, fundamentalmente
obras pertenecientes al campo de la
filosofía, fueron realizadas conjunta-
mente con su colaborador Juan His-
palense. 

tradujo al latín, entre otros, el De
scientiis de al-Fârâbî, además del
Fons Vitae de Ibn gabirol, uno de los
primeros poetas y filósofos hebreos
de la Edad Media, época en la que

influyó notablemente, especialmen-
te en la filosofía escolástica, gracias
a su traducción latina. 

Es autor de varias obras filosóficas
originales, como De divisione philo-
sophiae, que sigue el libro de al-Fa-
rabi, pero constituye una verdadera
reelaboración, y de otras cuatro
obras: De inmortalitate anima, de
cierta influencia posterior, De unita-
te y De anime, reelaboradas a partir
de Ibn gabirol al que, como se ha
dicho, tradujo y De processione
mundi, obra en la que el autor se-
fardí también influyó y que fue edi-
tada por Menéndez Pelayo en His-
toria de los heterodoxos españoles.

Maestro Juan
(fl. finales del s. xII)

traductor de la Escuela de toledo.
Ha sido confundido, al igual que Ibn
dawud, con Juan Hispalense o Juan
Hispano. Su colaboración con gun-
disalvo ha quedado documentada,
según explica el profesor Serafín
Vegas gonzález en su obra La es-
cuela de Traductores de Toledo en la
historia del pensamiento, en las tra-
ducciones: Summa theorice philoso-
phiae de al-ghazzali y Fons Vitae de
Ibn gabirol.

tradujo asimismo la obra Sirr al-asrer
con el título de Secretum secretorum
o, también, Poridat de poridades.
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Marcos de Toledo
(toledo, fl. finales del s. xII)

traductor de la Escuela de toledo.
descendiente de familia mozárabe
que se instaló en toledo tras la inva-
sión musulmana, nació en esa ciudad
y en ella realizó estudios de medici-
na y se ordenó sacerdote, llegando a
ocupar en 1198 el título de canóni-
go de la catedral de toledo.

tradujo al latín diversos tratados
de teología musulmana y de medi-
cina griega, entre los que se encon-
traban varias obras de galeno, co-
mo el De pulsu, De pulsus utilitare
y De motibus membrorum liquidis se-
gún el texto de Hunayn ben Ishaq.
además, se encargó de traducir al
latín, a petición del arzobispo don
Rodrigo y del archidiácono Mauri-
cio, el Corán (1210-11), al que aña-
dió una larga introducción. Otros
trabajos que se asociaron a su
nombre fueron la traducción de la
‘Aquîda, de Ibn tumart, la Isagoge,
cuya autoría fue atribuida errónea-
mente por Marcos de toledo a Hu-
nayn ibn Ishâq, y el De aere, aquis et
locis, de Hipócrates.

Sobre la obra de Marcos de toledo
ofrece más información el profesor
de la universidad de alcalá de He-
nares, Serafín Vegas gonzález, en su
libro La Escuela de Traductores de To-
ledo en la historia del pensamiento.

Ibn Rusd (Averroes)
(córdoba, 1126-Marrakech, 1198)

Filósofo, médico y jurista cordobés.
En su labor de médico se le consi-
dera discípulo de abu yaafar de tru-
jillo y en la de filósofo de Ibn tufayl.
En cuanto a su formación en dere-
cho era hijo y nieto de eminentes
juristas que habían sido cadíes de
córdoba.

Es Ibn tufail quien le presenta al
sultán almohade abu yaqub (1162-
1184). El sultán animará a abu-l-
Walid Muhannad ibn ahmad ibn
Muhammad ibn Rusd, averroes, co-
mo fue conocido en latín, a seguir
con los comentarios a las obras de
aristóteles. Su actividad literaria, 
a partir de ese momento, se tradu-
ce en una fecunda producción que
se extiende a lo largo de más de
cuarenta años.

Entre sus numerosas obras hay que
distinguir, por una parte, los co-
mentarios a la obra de aristóteles,
titulados Comentarios menores o Ya-
wami, Co mentarios medios o Taljisat
y  Comentarios mayores o Tafsirat, y,
por otra parte, las obras en las que
expone sus opiniones personales,
como Tahafut al Tahafut (Destrucción
de la destrucción de la filosofía de Al-
gacel) o De anima beatitudine, de ti-
po filosófico, Fasl al-Makal (Doctrina
decisiva y fundamento de la concordia

111



BIBLIOtEcaS VIRtuaLES FHL

entre la revelación y la ciencia), Dami-
na o Carta a un amigo sobre la cien-
cia de Dios, religiosas, y otras de ti-
po jurídico médico o astronómico.
Su obra tuvo una influencia consi-
derable en la escolástica medieval,
que le llamó, por su gran labor en la
exégesis de la obra aristotélica, el
comentador.

POLIgRaFISta: Se han establecido
contactos con Miguel cruz Her-
nández, catedrático emérito de Pen-
samiento Islámico en la universi-
dad autónoma de Madrid. autor
de Historia del pensamiento en el
mundo islámico.

Maimónides
(córdoba, 1138-El cairo, 
Egipto, 1204)

abu ‘Imram Musá ibn Maymun ‘abd
allâ, nombre en árabe del teólogo,
filósofo y médico sefardí de nom-
bre hebreo Mosé ben Maimón, es
también conocido por las iniciales
que forman su título de rabino y su
nombre: RaMBaM. Es el judío más
importante de la Edad Media y uno
de los más influyentes de la historia

del pensamiento judío. Su idea de la
inmortalidad y de la doctrina del al-
ma fueron temas de notable in-
fluencia en el pensamiento de San-
to tomás y presenta con él nota-
bles coincidencias. 

La invasión almohade obligó a la fa-
milia a abandonar córdoba e iniciar
una existencia errante a través de
diversos Estados peninsulares cris-
tianos y musulmanes. Se establecie-
ron finalmente en almería desde
donde, hacia 1160, pasaron a áfrica.

En 1177 fue nombrado dirigente de
la comunidad judía de Egipto. Mu-
rió en al-Fustat el 13 de diciembre
de 1204. Posteriormente su tumba
fue trasladada a tiberíades, en Is-
rael. En la lápida de su tumba, que
sigue siendo hoy, casi mil años des-
pués, venerada en Israel, hay una
inscripción que reza: “Moises Ben
Maimon, ha sefardi”, o lo que es lo
mismo: “Maimónides, el español”.
Se sabe que también firmaba sus
obras con ese mismo patronímico.

Entre sus obras encontramos la
Misneh Torah (1170-1180) o Mishné
Torá, que en sus catorce volúme-
nes, escritos en hebreo, sistematiza
los textos del Talmud, regulando la
vida judía en su totalidad, y que si-
gue usándose hoy en día, los Trece
artículos de fe, credo al que aún se
adhieren muchos judíos ortodo-
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xos, o el More Nevuchim o Guía de
los descarriados, obra máxima de la
filosofía judía.

con frecuencia se cita de forma im-
precisa la gran obra de Maimónides
sin que sea posible en casi ningún
repertorio disponer de una relación
exacta de sus obras. gracias a la dili-
gencia del gran hebraísta español,
carlos del Valle Rodríguez, dispone-
mos ahora de una muy detallada bi-
bliografía de las obras de Maimóni-
des que ha incluido en su edición
de la Ética, también conocida como
Los ocho capítulos. La lista, aunque
extensa, se reproduce a continua-
ción y será accesible a través de la
red, indexándose cada uno de los tí-
tulos:

• I. La guía de perplejos (Dalâlat
al-Hâ’irîn - Moré Nebukim)

• II. tratado del arte de la lógica
(Maqala fi sina’at al-mantiq -
Mil.lot ha-higgayon)

• III. comentario de la Misná - El
Luminar (Kitâb al-Sarâg - Sefer
ha-Ma’or)
—Los ocho capítulos (Shemoná
Peraqim). así se conoce uno de
los principales comentarios 
de la Misná, el Abot (los Padres),
“donde desarrolla los principios
básicos de una ética” (carlos
del Valle Rodríguez).

• IV. El doble de la Ley (Mishné
Torá)

• V. Libro de los Preceptos 
(Kitâb ‘al `adad al-Miswot - Sefer
ha-Miswot)

• VI. tratado de la resurrección
de los muertos (Maqâlat fî
tehiyyat ha-metim - Ma’amar
tehiyyat ha-metim)

• VII. tratado de la unidad de
dios (Maqâla fî l-tawhîd -
Ma’amar ha-Yihud)

• VIII. Explicación de los
nombres santos y profanos
(Be’ur shemot qodesh we-hol)

• IX. Los nueve capítulos sobre 
la unidad de dios 
(Tish’a peraqim mi-yihud)

• X. tratado del calendario judío
(Ma’amar ha-‘Ibbur)

• XI. La Felicidad (Peraqim 
be-Hatslaha)

• XII. cartas
• XIII. testamento
• XIV. Responsa
• XV. Sobre el asma (Maqâla fî

rabw - Sefer ha-qatstseret o Sefer
ha-mis’adim)

• XVI. El régimen de la salud 
(al-Risâla… fì tadbîr al siba - Sefer
hanhagat ba-bri’ut)

• XVII. Sobre el coito (Maqâla 
fî  l-jimâ’ - Ma’amar ‘al hizzuq
koah ha-gabra)

• XVIII. curación de las
hemorroides (Bi-refu’at ha-tehorim)

• XIX. Sobre los  venenos y sus
antídotos (Kitâb al-samûm 
wa-l-mutahariz - Ha-Ma’amar 
ha-nikbad)
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• XX. Explicación de los nombres
de las drogas (Sharh asmâ’ l-‘aqâr
- Be’ur shemot ha-refu’ot)

• XXI. Las causas de los síntomas
(Maqâla fî bayân al-a’râd - Teshuba
‘al she’elot pratiyyot)

• XXII. aforismos médicos de
Moisés (Kitâb al-fusûl fî tibb -
Pirqe Moshe li-Refu’a)

• XXIII. comentario de los
aforismos de Hipócrates 
(Sharh futsûl Abuqrat - Perush 
le-pirqe Abuqrat)

• XXIV. El arte de la curación
(Ommanut ha-Rippuy) (Extractos
de galeno)

POLIgRaFISta: dolores Ferre, profe-
sora del departamento de Estudios
Semíticos de la universidad de gra-
nada.

Yusuf ibn Ahmad ibn Tumlus
(alcira, Valencia, 1150/1165-1223)

yusuf ibn ahmad ibn tumlus, médi-
co y escritor. de familia adinerada,
cultivó el estudio de casi todos los
campos de su época, destacando
en gramática, poesía, literatura,
disciplina lógica y estudio de lectu-
ras coránicas. Siguió en el campo
de la lógica a averroes, de quien se
dice que fue su maestro en medi-
cina. El quinto califa almohade, al-
Násir, le nombró médico de cáma-
ra, sucediendo en el cargo a ave-
rroes. 

El único de sus escritos que ha lle-
gado hasta nosotros, rescatado por
asín Palacios, es Introducción al arte
de la lógica, frase tomada de la in-
troducción del texto, que presenta
una síntesis de los ocho libros del
Organon aristotélico a partir de al-
Farabi, del que, explica gonzalo dí-
az díaz en Hombres y documentos
de la filosofía española, editado por
el cSIc, copia párrafos enteros.

Muhyi l-Din ibn ‘Arabí 
(Abenarabí)
(Murcia, 1165-damasco, 1240)

teósofo, filósofo y místico musul-
mán, es el más importante maestro
para los sufíes.

admitió cierta similitud entre to-
das las creencias religiosas, cuyas
normas y prácticas rituales enfati-
zan la necesidad de fe que poseen
los seres humanos. al situar dicha
experiencia religiosa más allá de
cualquier medida moral, negaba la
existencia del infierno y, con ello,
suponía que en el cielo hay sitio pa-
ra todas las almas, independiente-
mente de los juicios que estas hu-
bieran pasado en su etapa previa a
la muerte.

Entre su copiosísima (supera los
cuatrocientos títulos) producción,
cabe destacar el Futuhat conocido
en español como Iluminaciones de la
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Meca, considerada la más completa
enciclopedia del sufismo, así como
el Fusus, auténtica suma medieval y
La Risahat al Quds, que es una mo-
numental monografía del mundo
musulmán.

Fue autor también del poema, in-
cluido en su obra Diwan, El intérprete
de los ardientes deseos, en el que re-
produce personajes coránicos y bí-
blicos.

Santo Domingo de Guzmán
(caleruega, Burgos, 1170-Bolonia,
Italia, 1221)

Predicador y fundador de la Orden
de Frailes Predicadores, cuyos miem-
bros son también conocidos como
dominicos, estudió en la universi-
dad de Palencia.

No fue hombre de muchos escri-
tos. Su actividad se volcó en la ac-
ción pastoral y en la creación y
orga nización de la Orden de Predi-
cadores, la cual, en un tiempo ver-
daderamente breve, logró impulsar
y expandir en muchísimos países
europeos. 

Sin embargo, algunos escritos fun-
damentales como las Constituciones
de la Orden –y su importantísimo
prólogo–, algunas cartas, como las
Epístolas moniales matritensis, entre
piadosas y promotoras de nuevas
iniciativas de la Orden, poco cono-
cidas a pesar de su indiscutible im-
portancia histórica, y el llamado Li-
ber consuetidinum (1216-1220), sí se
han preservado. Pueden consultar-
se en la recopilación que preparó
el padre Koudelka en Monumenta
ordinis praedicatorum historica; esta
obra reúne también importante
documentación vaticana (bulas, de-
cretos, etc.), muy relacionada con
la constitución y los primeros ava-
tares de la Orden de Predicadores.
El 3 de julio de 1234 fue canoniza-
do por gregorio Ix.

Miguel Escoto
(condado de durham, Escocia,
1175-Sicilia, Italia, c. 1235)

traductor de la Escuela de toledo,
fue el primero en dar a conocer la
filosofía averroísta al mundo latino,
según el orientalista francés Ernest
Renan (1823-1892). 

Llegó a toledo desde Escocia, país
al que debe el apellido, tras estu-
diar en Oxford y en París. allí llevó
a cabo sus primeras traducciones
de averroes y las de las obras de
al-Bitruyi, conocido también en la-
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tín como alpetragius, quien todavía
vivía; de este último tradujo Esférica
(su primera traducción importan-
te) y el Kitâb al-hai’a o De motibus
coelorum, datado en 1217.

también en toledo traduce el De ani-
malibus, de aristóteles, trabajo del
que no se conserva la fecha, aunque
se deduce que es anterior a 1220,
pues ese año abandona la ciudad
con dirección a Bolonia para poner-
se al servicio del Pontífice romano.
allá por 1228 vuelve a trasladarse,
esta vez a Sicilia, donde fue astrólogo
de la corte de Federico II de Sicilia. 

El libro Averroes: sobre el intelecto,
del catedrático de Filosofía Medie-
val de la uNEd, andrés Martínez
Lorca, presentado en abril de 2005
por la Escuela de traductores de
toledo, incluye la traducción caste-
llana de la versión latina que Miguel
Escoto hizo del comentario a Sobre
el alma, o, en su título original, Liber
physiognomia, de aristóteles.

Hermann, el Alemán
(alemania, ¿ ?-¿astorga?, 1272)

traductor de la Escuela de toledo.
Fue obispo de la ciudad leonesa de
astorga desde 1266 hasta su muer-
te, en 1271 o 1272. 

Serafín Vegas gonzález, de la univer-
sidad de alcalá de Henares, afirma

en su obra La Escuela de Traductores
de Toledo en la historia del pensamien-
to: “en sus traducciones utilizó los
servicios de mudéjares toledanos, 
a pesar de lo cual son evidentes las
deficiencias de las traducciones”, del
mayor traductor de averroes al la-
tín después de Miguel Escoto.

de entre sus traducciones, mencio-
naremos las que hizo de los Comen-
tarios medios de averroes a la Ética 
a Nicómaco, la Retórica y la Poética
de aristóteles y la Didascalia in re-
thoricam Aristotelis ex glossa Alfarabii.

también llevó a cabo una traduc-
ción hebreo-castellana de algunos
salmos del Salterio de david.

Rabbi Ishaq ben Sid (Rabiçag)
(segunda mitad del s. xIII)

yishaq ibn Sa’id, traductor de la Es-
cuela de toledo durante el periodo
de alfonso x. Pensador judío espe-
cializado en temas de arquitectura,
matemáticas, astrología y astrono-
mía, comparte la autoría, junto con
yehuda ben Moses ha-Kohén, de
las Tablas alfonsíes (1256-77). Pro-
bablemente fue cantor de la sina-
goga.

El profesor Serafín Vegas gonzález,
de la universidad de alcalá de He-
nares, en su libro La Escuela de Tra-
ductores de Toledo en la historia del
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pensamiento, enumera las siguientes
traducciones de Rabiçag: las Tablas
astronómicas de azarquiel, los Cáno-
nes de al-Battâni y el Libro de lámina
universal.

Fue también autor de una serie de
tratados que recoge en su Libro del
saber de astrología, titulados Astrola-
bio redondo, Astrolabio llano, Libro del
cuadrante con que rectificar, Libro 
del fazer de las armellas, Libro dell
ataçir, Relogio de la piedra, Relogio
dell agoa, Relogio dell argent yuyo y Re-
logio del palacio de las horas.

Yehuda ben Moses ha-Kohén
(fl. s. xIII)

traductor de la Escuela de toledo. 
En las fuentes cristianas se le deno-
mina don yehuda Mosca.

Fue el más destacado de la que se
ha denominado Escuela toledana de
alfonso x, denominación dada por
algunos estudiosos del tema para
señalar la enorme importancia que
adquirió este rey, capaz de cambiar
el signo de la situación de decaden-
cia que arrastraba la Escuela de to-
ledo desde el segundo cuarto del
siglo xIII, periodo durante el cual
los nuevos traductores, como Ro-
berto grosseteste o guillermo de
Moerbeke, estaban vinculados a las
universidades de París y de Ox-
ford.

El interés que alfonso x demostró
reac tivó las traducciones al latín y
al castellano de obras de matemáti-
cas, geometría, astronomía, astrolo-
gía y geomancia de origen árabe.

destaca entre los nuevos traducto-
res yehuda ben Moses, que vertió al 
latín la obra de azarquiel, Azafeha
(1225-31), tradujo el tratado de as-
trología greco-árabe Libro conplido
de los iudizios de las estrellas, de ali
aben Ragel y, a petición de alfon-
so x el Sabio, tradujo al castellano
el texto árabe sobre astrología, La-
pidario (1243-50), traducción que
llevó a cabo con la ayuda del cléri-
go garci Pérez e, igualmente al cas-
tellano, el Libro de la ochava esfera,
con la colaboración del también
clérigo guillen arremon daspa. 

tradujo además el Libro del alcora,
de Qustâ ibn Lûqâ y el Libro de las
cruces, de abû Sa’id ‘ubayd-allâ.
ambas traducciones datan de 1259
y en ambas contó con la ayuda del
clérigo Juan daspa.

Es obligado mencionar el tratado
astronómico que componen las Ta-
blas alfonsíes (1256-77), que elabo-
ró junto a Rabí Ishâq ben Sid, más
conocido como Rabiçag, las cuales
fueron, hasta bien entrada la época
renacentista, una referencia común
en Occidente, como nos recuerda
Serafín Vegas en su libro La Escuela
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de Traductores de Toledo en la Historia
del Pensamiento.

Alfredo de Sareshel, el Inglés
(Inglaterra, s. xII-s. xIII)

traductor de la Escuela de toledo,
fue, además, filósofo y médico natu-
ralista. Existen escritos en los que se
refieren a él como alfredus anglicus.

tradujo el De anima de aristóteles,
aproximadamente en 1215, además
de su De somnio y De respiratione,
también el Liber de plantis o Liber de
vegatalibus que, aunque en un prin-
cipio fue atribuido a aristóteles, es
de Nicolás damasceno. Escribió De
motu cordis, obra en la que describe
las diferentes etapas de la emana-
ción de los seres.

San Ramon de Peñafort
(Peñafort, 1175-Barcelona, 1275)

abogado y eclesiástico, perteneció
a la Orden de los dominicos. Se li-
cenció en derecho en el Estudio
de Bolonia, a donde se trasladó ha-
cia 1210 y en donde sería catedrá-
tico. El Papa gregorio Ix, además
de nombrarlo jurisconsulto papal,
lo tomó como confesor. 

La labor más perdurable de San Ra-
mon en el orden intelectual fue la
compilación, hecha a instancias de
gregorio Ix, de las Decretales, o sea,

del derecho canónico, a través de
la ingente legislación eclesiástica
hasta entonces promulgada: labor
formidable que sólo una persona
con la preparación y cultura jurídi-
ca que él tenía podía llevar a cabo.
Las Decretales, que fueron promul-
gadas en 1234, han sido durante ca-
si siete siglos la norma jurídica de
la Iglesia católica.

En Viterbo conoce a Santo domin-
go de guzmán y se une a su Orden
de Predicadores. Fue el tercer ge-
neral de la Orden y redactó unas
nuevas constituciones que reem-
plazaron las de 1228.

de su producción se han conserva-
do títulos como la Summa de poeni-
tentia et matrimonio, y el tratado so-
bre derecho eclesiástico Summa 
iuris, manuscrito que puede hallar-
se en la Biblioteca Vaticana.

Ibn Sabin (Abensabín)
(cieza, Murcia, 1216-La Meca, 
arabia Saudí, 1271)

teólogo. Probable discípulo de Ibn
‘arabí a través de Ibn dahhaq, neo-
platónico, con quien estudió el sufis-
mo. Recibió una amplia formación
teológica, filosófica, jurídica y médica.

Joven aún, se trasladó a ceuta, don-
de el gobernador Ibn Jalas le pidió
que contestara la carta que Federi-
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co II de Hohenstaufen, rey de Sicilia
y emperador del Sacro Imperio Ro-
mano germáncio, había dirigido al
sultán almohade proponiendo una
serie de interrogantes filosóficas. 

La contestación se convirtió en
uno de los más famosos escritos
de Ibn Sabín: Respuestas yemenies 
a las cuestiones sicilianas. algunas de
las tesis de esta obra despertaron
las sospechas de los más ortodo-
xos, por lo que se vio obligado 
a viajar a diversos países, hasta que
en La Meca encontró el lugar defi-
nitivo para vivir. Su influencia fue
extraordinaria y contó con nume-
rosos discípulos.

algunos títulos de su producción
(veintiuno en total), además del ya
citado, son Libro del camino recto, Li-
bro de Idris, Libro del esfuerzo, La
apertura del participante, El cerco, Li-
bro del bagaje del gnóstico.

del número de obras mencionado,
algunas permanecen inéditas y, en
su mayoría, manuscritas. Su repro-
ducción digital tendría repercusión
internacional y facilitaría la prepa-
ración de ediciones críticas.

Alfonso X el Sabio
(toledo, 1221-1284)

Rey de castilla y León desde 1252
hasta su muerte. La actividad de al-

fonso x el Sabio como cultivador e
impulsor de las letras y las ciencias,
muy especialmente a través de la
Escuela de traductores de toledo,
es de extraordinario alcance.

Su nombre figura al frente de trata-
dos científicos, obras legales y com-
pilaciones históricas, a los que hay
que sumar sus composiciones poé-
ticas en gallego-portugués.

agrupadas según la crítica moder-
na, sus obras son: Setenario, Espécu-
lo, Fuero real, las Siete partidas, Lapi-
darius (y el Libro de las formas et de
las imagenes), Libro conplido en los 
iudizios de las estrellas, Libro de las
cruzes, Libro del saber de astrología
y otros tratados sobre esta mate-
ria: Tablas alfonsíes, Cánones de Alba-
teni, Libro del cuadrante señero, Ta-
blas de Zarquiel); sobre astronomía:
Astromagia (amalgama de astroma-
gia zodiacal y planetaria); Libro de
axedrez, dados e tablas, General esto-
ria y Estoria de España.

POLIgRaFISta: antonio Pérez Martín,
profesor de la universidad de Mur-
cia.

cOMENtaRIO: ya está preparada la
edición crítica de toda la obra jurí-
dica alfonsina y, por lo tanto, se po-
drá editar próximamente, aunque
todavía no se ha determinado la
forma de colaboración.
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Ramon Martí
(Subirats, Barcelona, 
c. 1230-Barcelona, 1286)

teólogo y escritor. Fue discípulo de
alberto Magno. Llegó a dominar las
lenguas árabe y hebrea para poder
defender mejor el cristianismo
frente a otras religiones. Sus escri-
tos son una clara manifestación de
la literatura polémico-apologética. 

Su obra acabó, pasados los siglos,
por influir (y ser utilizada) por Pas-
cal en sus Pensées, donde le cita con
frecuencia. además, fue maestro de
hebreo de arnau de Vilanova, con el
que compartía el interés por las
tradiciones rabínicas y talmúdicas.

Escribió en latín y en hebreo Pugio
fidei adversus mauros et judaeos
(1278), que compuso en el conven-
to barcelonés de Santa catalina,
obra que, aunque guarda alguna re-
lación con la Summa contra gentes,
de Santo tomás, no parece que ha-
ya podido influir en éste, si bien 
ha sido objeto de polémica reitera-
damente. 

Otras obras a destacar son Expla-
natio symboli apostolorum (1257),
Capistrum iudeorum (hoy perdida) 
y el primer Vocabulario arábigo que
se conserva. No se han encontrado
aún las Sumas contra el Alcorán de los
moros.

Ramon Llull
(Palma de Mallorca, 1233-1316)

Filósofo, místico y poeta. Realizó
profundos estudios acerca de las fi-
losofías cristiana antigua y musulma-
na, marcándose como meta, a partir
del momento de su conversión, ha-
cia los treinta años, la incorporación
del mayor número posible de infie-
les a la Iglesia católica. a ello dedicó
esfuerzos tan sobresalientes que su
nombre y su obra han entrado en la
leyenda.

Su labor evangelizadora le llevó has-
ta tierras norteafricanas y orientales
y a numerosas ciudades europeas.

Llull es sin duda uno de los filósofos
más notables de la Edad Media eu-
ropea. Su completo y coherente
pensamiento dejó una fecunda este-
la a lo largo de la historia, subyugan-
do e inspirando a los más grandes
pensadores de todos los tiempos.

En sus escritos utilizó la lengua ára-
be (el idioma de los infieles, a quie-
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nes se dirigía), el catalán (fue el pri-
mer autor en servirse de una len-
gua vernácula para asuntos filosófi-
cos, teológicos y científicos) y el la-
tín.

Se le considera precursor de la ló-
gica simbólica y del análisis formal.
Se afirma que dejó una producción
de más de 250 obras, de las que
mencionaremos: Ars magna, Arbre
de sciència, Llibre de meravelles y Lli-
bre de contemplació.

POLIgRaFISta: Fernando domínguez
Reboiras, profesor del Raimundus
Lullus Institut de la universidad de
Friburgo. 

cOMENtaRIO: tanto Brepols como
el Raimundus Lullus Institut de la
universidad de Friburgo están inte-
resados en el proyecto. a lo largo
de los años 2005 y 2006 se han da-
do pasos importantes para repro-
ducir digitalmente la edición ma-
guntina depositada en el Seminario
de Palma de Mallorca.

Salomón ben Adereth
(Barcelona, c. 1235-1310)

El rabino Salomón ben abraham
ben ‘adret, llamado RaSBa, crea-
dor de diversos escritos jurídicos,
fue discípulo de Moisés ben Nah-
man (Nahmánides), la más alta au-
toridad rabínica del momento y el

primero en interpretar la Torá me-
diante la Cábala. En el siglo xIII, se-
ñaló el olvido del hebreo en los ju-
díos catalanes a favor del latín.

Se le considera autor de más de
11.000 responsa, de los que se con-
servan 300, en su calidad de rabino
y líder comunal del judaísmo cata-
lán.

Respaldado por otros eminentes
rabinos españoles, envió una carta
a la comunidad de Montpellier, en
donde había judíos muy preocupa-
dos por la prevalencia del raciona-
lismo aristotélico a través de los
comentarios de Maimónides, en la
que propuso que el estudio de la fi-
losofía por parte de menores de
treinta años quedara prohibido. 

Los sectores más liberales presen-
taron oposición, pero Ben ade-
reth, en unión de ascher, logró
emitir en 1305 un decreto con
respecto a este tema, en el que se
prohibía dicho estudio a los meno-
res de veinticinco años. Esto des-
embocó en un gran cisma entre ju-
díos franceses y españoles, que
alentó con más fuerza el estudio
de la filosofía.

Redactó multitud de comentarios 
a diversos textos litúrgicos y, en
particular, diecisiete Novellae a dis-
tintos tratados del Talmud.
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Abraham ibn Waqar 
(Abraham de Toledo)
(fl. 1236-1277)

también conocido como don abra-
ham el alfaquín, traductor de la Es-
cuela de toledo y médico de alfon-
so x. Suya es la versión del Kitâb fi
hay’at al-’alam, de Ibn al-Haitham, 
a la que tituló Liber de mundo et coe -
llo, y la traducción de la Açafeha de
azarquiel.

también vertió el al-Mi’râj del árabe
al castellano, con el título de la Es-
cala de Mahoma (1263). En 1277
tradujo el Astrolabio de Zakali.

desgraciadamente ninguna de las
versiones se conserva hoy en día,
aunque según afirma el profesor
Serafín Vegas gonzález en su libro
La Escuela de Traductores de Toledo
en la historia del pensamiento, un pe-
queño fragmento de la citada tra-
ducción castellana de la Escala de
Mahoma aparece en la obra de San
Pedro Pascual, Impugnación de la
secta de Mahoma.

Arnau de Vilanova
(Lérida o Valencia, 1240-génova,
Italia, 1311)

Médico, escritor y reformista. Me-
néndez Pelayo estableció su naci-
miento en Lérida, aunque parece
más probable que el lugar fuera Va-

lencia. cursó sus estudios en Nápo-
les y Montpellier, donde se graduó
en medicina. 

considerado uno de los mejores
médicos de la Edad Media en Occi-
dente, representa una figura de
gran atractivo cuyos conocimien-
tos abarcan desde la alquimia y la
química hasta la reflexión filosófica
y la histórica. Murió cuando viajaba
en barco hacia génova.

conviene destacar su libro De ad-
ventu Antichristi et fine mundi, polé-
mico por augurar, primero, la llega-
da del anticristo para el año 1378
y, luego, la del fin del mundo dos si-
glos más tarde. Otro título de este
autor es Aphorismi de gradibus, en el
que desarrolla un corpus doctrinal
de materia médica que fue muy
consultado en la universidad de
Montpellier. 

cOMENtaRIO: Está en marcha una
excelente edición crítica interna-
cional que dirigía, hasta su falleci-
miento, el profesor Luis garcía Ba-
llester de la universidad de canta-
bria. Sus dos principales discípulos,
Fernando Salmón y Jon arrizabala-
ga, del consejo Superior de Investi-
gaciones científicas, junto a Pedro
gil y Michael McVaugh (fundador,
con garcía Ballester y Juan antonio
Paniagua, del proyecto original) es-
tán replanteando el nuevo curso de
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la edición (que corre a cargo de la
universidad de Barcelona y está fi-
nanciada por la Fundación Nogue-
ra), a la que la FuNdacIóN IgNacIO

LaRRaMENdI se incorporará, si es
posible, para la edición digital.

Moseh ben Sem Tob de León
(León, 1240-arévalo, 1290)

Escritor y teólogo hebreo. No se
conocen detalles de su formación,
pero se conserva un manuscrito de
la Guía de perplejos copiado por él
en 1264. 

Entre 1270 y 1286 escribe sobre
temas cabalísticos en el llamado Mi-
dras ne’elam que se convertirá en la
sección central del Séfer Ha-Zóhar
(Libro del Esplendor), libro que com-
puso basándose, según él mismo
afirmó, en los escritos del rabino
Simón ben Jochai, que se hallaban
recogidos bajo el título Zóhar.

El Séfer Ha-Zóhar supuso la obra
cumbre del cabalismo judío. Fue
traducida a varios idiomas, e inclu-
so llegó a ser considerada como la
tercera de las obras supremas ju-
dáicas, tras la Biblia y el Talmud.

Se le atribuyen 24 libros más, pero
su obra fundamental es el Séfer Ha-
Zóhar y puede decirse que su huella
en el judaísmo (siendo mucho me-
nos conocido) es equivalente a la de

Maimónides, aunque de signo con-
trapuesto, desde un punto de vista
racionalista.

Álvaro Pelayo
(El Salnés, Pontevedra, 1275-
Sevilla, 1350)

teólogo y jurista. también conoci-
do como álvaro Pais o Peláez gó-
mez charino. desempeñó la do-
cencia en las universidades de Pe-
rusa y Bolonia. En esta última había
estudiado los dos derechos.

En 1304 recibió el hábito francisca-
no en asís, de mano del general de
la Orden, gonzalo de Balboa y fue a
París, donde primero fue estudiante
y luego profesor de teología. allí se
formó con el propio duns Escoto.
Juan xxII le nombró penitenciario
papal, cargo que desempeñó entre
1320 y 1332, tras lo cuál fue consa-
grado obispo de Silves en Portugal.

En 1335 culminó su importante li-
bro De Statu et Planctu ecclesiae, en
el que defendía los derechos ecle-
siásticos, pero dicho trabajo no se
publicó hasta 1474. Otros títulos su-
yos son Collyrium Fidei adversus hae-
reses, Speculum regum y Super sen-
tient. Sus restos descansan en Sevilla,
en el Monasterio de Santa clara.

cOMENtaRIO: La reunión de sus es-
critos en una edición digital daría
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prueba de la reflexión teórica nacida
en galicia en la Baja Edad Media, así
como de su repercusión universal.

Antonio Andrés
(tauste, Zaragoza, c. 1280-
¿ ?, c. 1325)

Sacerdote franciscano, se doctoró
en artes y teología en la universi-
dad de París (tras haber pasado
por la recién fundada de Lérida),
donde fue discípulo directo de
duns Escoto, conocido como el
Doctor Sutil. a antonio andrés sus
coetáneos le dieron el título de
Doctor Dulcifluus o Doctor dulcissi-
mus et fundatissimus.

Su identificación con duns Escoto
ha hecho que en muchos casos sus
obras hayan sido confundidas.

Entre las obras que se le atribuyen
con certeza mencionaremos Expo-
sitio in XII libros Metaphysicorum Aris-
totelis, Quaestiones subtillissimae Me-
taphysicae Aristotelis y sus comenta-
rios a la Lógica vetus, de los que
salieron trece ediciones.

Don Juan Manuel
(Escalona, toledo, 1282-
¿córdoba?, 1348)

Escritor moralizante. Sobrino de
alfonso x el Sabio y nieto de Fer-
nando III el Santo y amadeo IV de

Saboya. Estudió historia, latín y ar-
tes marciales.

Mandó finalizar la crónica que al-
fonso x el Sabio decidió que se
abreviara y que se conoce como
Crónica abreviada.

En sus escritos quiso mantenerse
fiel a la teoría didáctica y morali-
zante de la Edad Media: impartir
enseñanzas de un modo agradable. 

Para evitar confusiones con res-
pecto a la autoría de sus obras hizo
depósito de las mismas en el Mo-
nasterio de los Frailes Predicado-
res de Peñafiel, en Valladolid, donde
sería enterrado, aunque se piensa
que murió en córdoba. 

de sus trabajos, destacan los títu-
los: Libro del Caballero et del Escude-
ro, Libro de las tres razones, Libro en-
fenido, Tratado de la Asunción de la
Virgen, Libro de los Estados, Libro de
la caza. Sin duda, su obra más im-
portante es Libro de los enxiemplos
del conde Lucanor et de Patronio.

Gonzalo de Balboa
(castillo de Poncos, as Nogais, 
Lugo, mediados s. xIII-París, 1313)

Franciscano. Figura fundamental del
pensamiento alto medieval, fue
maestro y protector de duns Es-
coto. de los pocos datos que se
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conservan de este polígrafo, se
mantiene la certeza de que ya en
1290 estaba al frente de la Orden
Franciscana en la provincia de gali-
cia. En 1309 fue promovido a gene-
ral de la Orden en el capítulo de
asís.

Siendo docente en París, las polé-
micas que mantuvo con el maestro
Eckhart, también profesor en esa
ciudad por las mismas fechas que
Balboa y Escoto, fueron amplia-
mente conocidas. Su obra, por des-
gracia, está prácticamente inédita
en manuscritos y, a veces, es atri-
buida al propio Escoto, lo cual da
una idea de su importancia.

Se conservan cartas y varios trata-
dos: un Memoriale y Conclusiones
utilissimae ex XII libris Metaphysico-
rum Aristotelis que había sido atri-
buido a Escoto.

Gil Álvarez Carrillo 
de Albornoz
(cuenca, c. 1295-Viterbo, 
Italia, 1367)

Escritor y eclesiástico. Estudió en
toulouse y fue arzobispo de tole-
do. Mantuvo muy buenas relaciones
con el monarca alfonso xI, con el
que colaboró estrechamente, y muy
malas con su sucesor, Pedro I, cuya
enemistad llevó a albornoz al exilio
en aviñón.

allí, el Papa clemente, su protec-
tor, lo nombró cardenal, con la deli-
cada misión de recuperar el presti-
gio del Papa en Roma y posibilitar
su regreso a dicha ciudad, tarea que
carrillo de albornoz desempeñó
con éxito en 1367. con sus Consti-
tuciones egidianas organizó la admi-
nistración del territorio pontificio

Fundó en 1364 el colegio Español
de San clemente de Bolonia (Ita-
lia), que todavía sigue en activo con
sus estatutos.

Fernán Pérez de Guzmán
(¿ ?, entre 1377 y 1379-Batres, 
Madrid, 1460)

Escritor de renombrada familia, fue
bisabuelo de garcilaso de la Vega,
tío de Íñigo López de Mendoza,
marqués de Santillana, y sobrino
del canciller López de ayala. tuvo
como maestro a alonso de carta-
gena.

En pleno reinado de Enrique III el
doliente, ingresó en el mundo mili-
tar, además de en el de la política,
participando en las luchas intesti-
nas que por aquel entonces esta-
ban teniendo lugar.

Se deduce de los cantos heróicos
de sus Loores de los claros varones de
España que llegó a conocer a Bene-
dicto xIII, el Papa Luna. 
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durante la regencia de Juan II, sus
luchas contra álvaro de Luna le
trajeron un periodo de desgracias
que culminó con su apresamiento.
Recuperada la libertad, decidió re-
tirarse a su señorío de Batres, dedi-
cándose a la escritura hasta el mo-
mento de su muerte. 

desarrolló la poesía de decires y de
cantigas amorosas, recogida en el
Cancionero de Baena. corresponde
este cancionero a su primera épo-
ca, mientras que en la segunda hay
que señalar la Confesión rimada; cul-
tivó la poesía devota en De loores
divinos a los maytines.

Su obra más importante está en
prosa: la traducción de Mare histo-
riarum de giovanni della collona,
Mar de Historias, y sobre todo la
importantísima Generaciones y sem-
blanzas (1450-55), constituida por
auténticos retratos de sus coetá-
neos más importantes.

Juan Fernández de Heredia
(Munébrega, Zaragoza, c. 1310-
caspe, Zaragoza, 1396)

diplomático e historiador de len-
gua aragonesa, llegó a desempeñar
el cargo de embajador del reino de
aragón en Navarra, Francia y casti-
lla. Mantuvo buenas relaciones con
Pedro IV de aragón y Juan I, así co-
mo con los Papas urbano V, grego-

rio xI, Benedicto xIII (el Papa Luna) 
e Inocencio VI, del que fue conseje-
ro. En 1345 fue nombrado castellán
de amposta, el más alto cargo de la
Orden del Hospital, de la que más
tarde pasaría a ser gran Maestre. 

Inspirado en la obra literaria de al-
fonso x el Sabio, escribió Grant cróni-
ca de Espanya, Cronicón Mundi y Gran
crónica de los conquiridores, compues-
ta de 18 libros, dedicados a 18 ilus-
tres conquistadores históricos, entre
ellos, carlomagno,atila o Marco an-
tonio.

Mandó traducir Historiae adversum
paganos, de Orosio, e Historia roma-
na, de Eutropio; también, tras su es-
tancia en Rodas, a Plutarco (Vidas
paralelas), a tucídides (casi todos
los discursos de la Historia de la
guerra del Peloponeso) y a Juan de
Zonaras (Libro de los emperadores);
también se deben a su iniciativa las
traducciones del Libro de los fechos
et conquistas del principado de la 
Morea, la Crónica troyana, de guido
de columna, Flor de las Historias de
Orient, Libro de Marco Polo, Rams 
de flores y Secreto de los secretos.

Nicolás Eymerich
(gerona, 1320-gerona, 1399)

Eclesiástico y teólogo. Ingresó en la
Orden de los dominicos en 1334.
doctor en teología por la Sorbona.
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Se dedicó primero a la teología, pu-
blicando varias obras, y luego a la
apología. Muchas de estas obras se
conservan inéditas. como inquisi-
dor atacó a los alquimistas y al lu-
lismo.

En dos ocasiones ocupó el cargo
de Inquisidor general del reino de
aragón; de la primera, en 1356, no
disfrutó mucho tiempo, pues fue
destituido debido a la severidad de
sus persecuciones contra los val-
denses. La segunda, diez años más
tarde, le costó el destierro de manos
de Pedro el ceremonioso por su in-
sistencia en la destrucción de los se-
guidores lulianos, a partir de su Dia-
logus contra lulistas (1390).

Fue autor de un Directorium inquisi-
torum, manual de inquisidores, pu-
blicado en 1376. Hay una curiosa
traducción abreviada y comentada
por el abate Marchena con el título
Manual de inquisidores, publicado en
Mompeller [sic] en 1821.

Pedro de Luna
(Illueca, Zaragoza, 1328-Peñíscola,
castellón, 1423)

Papa con el nombre de Benedicto
xIII, fue conocido como el Papa Lu-
na. Estudió en la universidad de
Montpellier, donde más tarde fue
profesor de derecho canónico. Su
elección como Papa tuvo lugar en

pleno cisma de Occidente, tras la
muerte del Papa adscrito a la sede
de aviñón, clemente VII, de forma
que quedó enfrentado al Papa con
sede en Roma. 

tras diversas vicisitudes, durante las
cuales llegó a haber tres Papas al
mismo tiempo, Benedicto xIII fue
depuesto en el concilio de cons-
tanza junto con el Papa de Roma en
ese momento, gregorio xII, y el
tercer Papa, Juan xxIII. En este
concilio se nombró a Martín V co-
mo único Papa y se pudo acabar
con el cisma de Occidente que se
sitúa entre 1378 y 1417. Pedro Mar-
tínez de Luna se retiró a pasar los
últimos años de su vida a Peñíscola,
sin dejar de considerarse el legítimo
Papa, ya que de los Papas nombra-
dos durante el cisma él era el único
que, antes de que éste se produjese,
había sido elegido cardenal.

Su principal obra es el Libro de las
consolaciones de la vida humana, qui-
zá redactado primero en latín y lue-
go traducido por él mismo. Se le
atribuye un Tractatus contra iudaeus
y se conserva un sermón pronun-
ciado en Pamplona en 1390.

Ibn Jaldun (Abenjaldún)
(túnez, 1332-El cairo, Egipto, 1406)

Historiador y filósofo de la historia
andalusí, de origen sevillano, su acti-

127



BIBLIOtEcaS VIRtuaLES FHL

vidad como historiador la llevó a ca-
bo en España. 

Su obra fundamental es la Muqqa -
ddima conocida como Prolegóme-
nos. Escribió una historia universal
Kitâb al-’ibar, también una autobio-
grafía y el tratado Shifâ al ‘sâil. algu-
nas de sus obras permanecen iné -
ditas y su reproducción digital ten-
drá una gran repercusión a escala
mundial. En 2006, con motivo de su
centenario, se celebró una gran ex-
posición en Sevilla titulada El Medi-
terráneo en el siglo XIV. Auge y declive
de los imperios.

Guillermo Rubió
(Vilafranca del Penedès, Barcelona,
finales del siglo xIII-¿ ?)

Sacerdote franciscano, fue un nota-
ble escotista, aunque su obra tiene
puntos de contacto con la de Ock -
ham. En 1334 era ministro de su
Orden en aragón.

La única obra de este autor que
nos ha llegado es Disputatorum in
quatuor libros Magistri Sententiarum
que compuso con ocasión de su
magisterio teológico en París; se
trata de un comentario particular-
mente atinado a las Sentencias de
Pedro Lombardo. Fue impreso en
París, a partir de un antiguo manus-
crito, al cuidado del minorita espa-
ñol alfonso de Villasanta en 1518.

Bernat Metge
(Barcelona, c. 1340-1413)

Es uno de los primeros prosistas en
lengua catalana. trabajó al servicio
de la corte; inicialmente para la rei-
na Eleonora como notario de la
cancillería y, más tarde, a las órdenes
del infante Juan I como secretario.

Fue encarcelado en tres ocasiones 
y en otras tantas transformó ese in-
fortunio en provechosa ocasión para
escribir. La primera vez, acusado de
una malversación de fondos, compu-
so el poema alegórico Libre [sic] de
Fortuna e Prudència, muy influido por
De consolatione filosofiae de Boe cio.

durante su segundo encarcelamien-
to escribió Historia de Valter e Grisel-
da, traducción al catalán de un re lato
del Decamerón de Boccaccio a partir
de su versión en latín, debida a Pe-
trarca.

de nuevo es rehabilitado en la cor-
te, tras la coronación de su antiguo
señor, Juan I, y de nuevo, tras la re-
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pentina muerte de éste y la ascen-
sión al trono de Martín I el Humano,
la suerte da la espalda y le lleva a la
cárcel en donde, de nuevo también,
dedica su tiempo a escribir. y escribe
esta vez su obra maestra Lo Somni,
de notable influencia clásica italiana,
principalmente dantesca, que ade-
más le hace recuperar el favor de
Martín I y el cargo de canciller de la
corte, que ocupó hasta su muerte. 

Su obra sigue también muy de cer-
ca la obra de cicerón Tusculanae
disputationes y sus diálogos De ami-
citia y De senectute, así como la
compilación histórica y moral de
Valerio Máximo. tradujo también
De vetula, atribuido a Ovidio.

Francesç Eiximenis
(¿gerona?, c. 1330-Perpiñán, 
Francia, 1409)

Fraile franciscano, escribió literatu-
ra, casi siempre en catalán, para di-
vulgar de manera sencilla los prin-
cipios fundamentales de la religión
y la filosofía. Hombre de sólida for-
mación intelectual, además realizó
diversos viajes a Oxford, París, Ro-
ma, colonia y toulouse. 

Su obra más importante es Lo Cres-
tià, donde expresaba todos los fun-
damentos del cristianismo; esta
obra iba a tener trece tomos, pero
sólo escribió los tres primeros (el

Primer, el Segon y el Terç del Crestiá)
y el decimosegundo (el Dotze del
Crestiá), en total unas ocho mil pá-
ginas. En el último tomo menciona-
do aparece el Tractat de regiment
dels princeps e de comunitats, donde
desarrolla su doctrina política.

Otras obras suyas son Llibre dels
angels, Regiment de la cosa pública,
donde da una clara visión de la so-
ciedad medieval, Libro De Natura An-
gélica, Llibre de les dones, Vita Christi 
y Fábulas. Fue un autor fecundo y,
aunque este es un extremo que se
conoce mal, parece que siguió a ál-
varo Pelayo.

San Vicente Ferrer
(Valencia, 1350-gwened, 
hoy Vannes, Francia, 1410)

tomó los hábitos de dominico en
1367. Nació en una familia acomo-
dada, lo que le permitió recibir
ampli os estudios de latinidad en 
Valencia, continuando más adelante
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su formación en Barcelona, Lérida
y toulouse. Fue defensor del pontí-
fice aviñonés clemente VII.

con sólo 22 años comenzó a escri-
bir sus tratados filosóficos, en los
que se aprecian rasgos de filosofía
aristotélico-tomista y destacan anti-
cipaciones en la lógica simbólica.
desempeñó un importante papel en
la resolución de conflictos dinásticos
y religiosos, como el compromiso de
caspe o el cisma de Occidente. El
propio Papa Benedicto xIII lo nom-
bró su confesor y consejero. de esa
época se conservan De suppositioni-
bus terminorum y la Quaestio solemnis
de unitate universalis.

cimentó su prestigio como orador
a lo largo de numerosos viajes por
cataluña, castilla, galicia, Francia 
e Italia y, según las crónicas, logró
conversiones en masa de judíos y sa-
rracenos. Sobre el cisma escribió
un gran tratado: De moderno eccle-
siae schismate, en el que sigue a
Nico lás Eymerich. Para sus herma-
nos de Orden escribió el Tractatus
de vita spirituali que se ha compara-
do con los Ejercicios de Loyola.

Anselm Turmeda
(Palma de Mallorca, 1352-
túnez, 1423)

teólogo y traductor. cursó estu-
dios de física y astronomía en Llei-

da, donde tomó los hábitos francis-
canos. Se trasladó a Bolonia, donde
estudió teología y cánones y don-
de, a los 35 años, tras sufrir una cri-
sis religiosa, se convirtió al islam.
adoptó el nombre de abdallah ben
abdallah el drogman.

Se instaló en túnez en 1386. allí
ocupó altos cargos administrativos
y compuso, entre otros títulos, Lli-
bre de bons amonestaments (1396),
plagio de un modelo italiano anóni-
mo, que obtuvo una amplia difusión
y que llegó a ser libro de obligada
lectura escolar, y la Disputa de l´ase
contra frar Anselm Turmeda sobre la
natura e noblesa dels animals (1417),
escrita en catalán, como casi todo
su legado literario; las ediciones ca-
talana y castellana de este libro fue-
ron condenadas al fuego al ser in-
cluido en el Índice de libros prohibi-
dos, por lo que sólo ha llegado hasta
nosotros la versión francesa.

Pero El presente del hombre letrado
para refutar a los partidarios de la
Cruz (1420), obra conocida como
La Tuhfa, difundidísima en todo el
mundo musulmán y en la que trata
de justificar su conversión al Islam,
fue escrita en árabe y firmada con
su nombre musulmán. En ella reco-
ge apuntes sobre las costumbres 
y la economía tunecinas que resul-
taron fundamentales para el estu-
dio de la sociedad magrebí de la
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Edad Media. Fue traducida al fran-
cés, catalán, turco y castellano,

POLIgRaFISta: Mikel de Epalza, pro-
fesor de la universidad de alicante.
Responsable de una magnífica edi-
ción de la Disputa de l´ase.

Alonso García de Cartagena
(Villasandino, Burgos, 1384-1456)

teólogo, diplomático, historiador,
jurista, fue descendiente de con -
versos ju díos y conoció ambas reli-
giones. Llegó a ocupar el obispado
de Burgos. Fue uno de los primeros
que contribuyó, de manera decisi-
va, a introducir el humanismo en
España. Murió cuando volvía a Bur-
gos de un viaje a Santiago de com-
postela en 1456, año jubilar.

alonso garcía de Santamaría, más
conocido como alonso de carta-
gena, tradujo obras de grandes clá-
sicos latinos, como Séneca (Trac -
tados y Tragedias) y cicerón (De se-
nectute y De officiis, para uso de
Juan II de trastámara, y De inventio-
ne, para uso de don duarte de
Portugal). Mantuvo contactos con
los eruditos italianos de la época,
de los cuales tomó el modelo para
sus traducciones.

En castellano escribió, entre otras
obras, la respuesta a la qüestion so-
bre el acto de la caualleria que le

planteó el marqués de Santillana y el
Doctrinal de lo caballeros, compues-
tos ambos en 1444, también una
Glosa a Sant Johan Crisóstomo y el
Oracional de Fernán Pérez de Guz-
mán (1454). En latín, entre otros, su
Discurso pronunciado en el Concilio
de Basilea acerca del derecho de pre-
cedencia del Rey de Castilla sobre el
de Inglaterra.

Enrique de Villena
(Villena, alicante, 1384-
Madrid, 1434)

característico polígrafo de la Edad
Media, se ocupa tanto de temas li-
terarios como de especulación filo-
sófica. La variedad de sus estudios
(lenguas latina e italiana, geometría,
aritmética, medicina, astronomía,
alquimia) le valieron en su tiempo
el sobrenombre de el Nigromante
o el Hechicero.

de sus obras cabe mencionar Arte
cisoria: tratado del arte de cortar con
cuchillo (1423); Arte de trovar o Libro
de la sciençia Gaya (1433), que su-
pone la introducción de la poesía
provenzal en lengua castellana; Tra-
tado de la lepra; Tratado de consola-
ción; Tratado de fascinación o de aoja-
miento; Exposición del Salmo Quo-
niam videbo; Epístola a Suero de
Quiñónez y el poema Los doce traba-
jos de Hércules, que además tradujo
al catalán.
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también realizó traducciones de
dante (La Divina Comedia), de Virgi-
lio (Traducción y glosas de La Enei-
da), de cicerón (La retórica nueva
de Tulio) y de Richard de Bury, obis-
po de durham (Philobiblion).

Ramon Sibiuda o Raymond
Sebond o  Ramón de Sabunde
(Barcelona, c. 1385-toulouse, 1436)

cursó los estudios de Medicina,
artes y teología. aunque no se co-
nocen los centros docentes en los
que se formó, sabemos que sus úl-
timos años transcurrieron en la
universidad de toulouse (Francia).
allí ganó el puesto de catedrático 
y allí tomó los hábitos.

Su nombre, latinizado como Rai-
mundus Sabundus, aparece bajo di-
versas variantes: Raimundo Sabun-
de, Sebeyde, Sebonde o Sebond, que
es el que aparece en uno de los en-
sayos de Montaigne, el titulado Apo-
logie de Raimond Sebond y que inclu-
yó en sus Essais (Libro II, cap. xII); el
mismo autor francés tradujo a su
idioma la Teología natural de Sibiuda.

Precisamente, esta última obra es la
única que ha llegado hasta noso tros
de Ramón Sibiuda. debió escribirla
entre 1434 y 1436 con el título
Scientia libri creaturarum seu natura,
convertida posteriormente, en algu-
nas ediciones, en Theologia naturalis.

cOMENtaRIO: Se han establecido
los primeros contactos con el pro-
fesor Jaume de Puig del Institut
d’Estudis catalans.

Alfonso de la Torre
(¿Burgos?, ¿ ?-¿ ?, 1460)

teólogo. Estudió en Salamanca. For-
mó parte de la servidumbre de Juan
de Beaumont, canciller y camarero
del Príncipe de Viana. 

Es precisamente Beaumont quien le
pide que escriba la Visión delictable
de la filosofía y artes liberales o De la
filosofía y de las otras ciencias y para
él escribe la obra hacia 1440; cons-
tituye una enciclopedia del saber
medieval a pesar de lo tardío de su
redacción y conoció diversas edi-
ciones. Sólo en 1485 fue impresa
hasta cuatro veces en Burgos. Qui-
zá haya una versión anónima tradu-
cida al catalán e impresa en 1484. 

En la Visión delictable, de la torre re-
curre a la alegoría y la personifica-
ción de conceptos abstractos que
dialogan entre ellos. La obra, que se
acompaña de 21 grabados, consta de
dos partes. En la primera, se expo-
nen de forma alegórica las siete ar-
tes liberales, siguiendo a Maimónides
y su Guía de perplejos, así como la fi-
losofía natural a través de la Escolás-
tica y de San alberto Magno. En la
segunda parte se hace una exposi-
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ción de la filosofía moral de la época
mediante el estudio de las virtudes.

La obra de alonso de la torre se vio
influida por el pensamiento de au-
tores como Marciano capella y su
De nuptiis Mercuri et Philologiae, San
Isidoro, algazel, avempace y, con
mayor seguridad, Pedro composte-
lano con su De consolatione rationis
o Maimónides.

Juan de Torquemada
(Valladolid, 1388-Roma, Italia, 1468)

cardenal, teólogo y filósofo, que
profesó en la Orden de los domini-
cos, a pesar de los antecedentes ju-
daicos de su familia. contribuyó
con sus escritos a condenar las he-
rejías de Wickleff y Jan Hus. No se
le debe confundir con su sobrino el
gran Inquisidor tomás de torque-
mada. 

El carácter conciliador de torque-
mada le envió en 1413 al concilio
de constanza y, más adelante, a los
concilios de Basilea y de Florencia,

por orden del Papa Eugenio IV. Fue
obispo de cádiz, Orense y León. 

Volvió a Roma y escribió sus Medi-
taciones, el primer libro ilustrado
impreso en 1467 en esa ciudad. En-
tre sus obras destaca la Summa de
Ecclesia, una concisa apología del
poder pontificio.

Se conserva en la Biblioteca Vatica-
na una colección de 65 códices, en
gran parte hológrafos. La obra
completa de Juan de torquemada
supera los cuarenta libros.

Rodrigo Sánchez de Arévalo
(Santa María la Real de Nieva, 
Segovia, 1405-Roma, 1470)

también conocido como Ruy Sán-
chez de arévalo. Estudió derecho
en Salamanca y fue discípulo de
alonso de cartagena. 

Es autor de gran cantidad de obras,
conservadas en la Biblioteca del Va-
ticano, la Nacional de Madrid y la
de Palacio, cuya relación figura en
el último capítulo de su Compendio-
sa Historia Hispanica, una de las pri-
meras historias de España. Este tra-
bajo comienza con una minuciosa
descripción geográfica del país y re-
lata los hechos acontecidos desde
que tuvo lugar la invasión visigótica
hasta los primeros años de Enri-
que IV de castilla en el trono. 
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El primer tratado pedagógico escri-
to en España en los albores del Re-
nacimiento corrió de su mano y lle-
va por título De arte, disciplina et
modo aliendi et erudiendi filios, pueros
et juvenes o Tratado sobre técnica,
método y manera de criar a los hijos,
niños y jóvenes (1453). Fue un traba-
jo que causó gran impacto en es-
critores de la talla de Elio antonio
de Nebrija.

Su obra más ambiciosa es De mo-
narchia orbis: De origine ac differentia
principatus imperialis et regalis. Su
obra más conocida, escrita en Roma
en 1467, es Speculum vitae humanae.

todas sus obras fueron escritas en
latín, menos las tituladas Vergel de los
príncipes y Suma de la política (1455),
escritas en lengua castellana.

Alfonso de Madrigal, 
el Tostado
(Madrigal de las altas torres,
ávila, c. 1410-Bonilla de la Sierra, 
ávila, 1455)

Eclesiástico, jurista y literato. Estu-
dió artes en el colegio de San Bar-
tolomé, en Salamanca, del que lue-
go, en 1437, fue rector, y, más tarde,
teología y leyes. Impartió clases de
filosofía moral como catedrático.

durante el reinado de Juan II fue
nombrado canciller mayor del rei-

no y durante los últimos años de su
vida fue obispo de ávila.

además de sobre teología y juris-
prudencia, su obra versó sobre te-
mas tan variados como la caza, la
mística y la astronomía. Está com-
puesta por quince tratados escritu-
rísticos, seis obras teológicas, tres
títulos morales, cuatro obras so-
ciopolíticas y dos sobre mitología.

de su obra en latín destaca su am-
bicioso proyecto de llevar a cabo
un comentario exegético de los li-
bros que componen las Sagradas
Escrituras manteniendo su orden.
Existe, inédito, un comentario pre-
vio, Postilla Brevis in Pentat, al libro
del Pentateuco, y siguen luego los li-
bros que lo forman: Génesis, Éxodo,
Levítico, Números y Deuteronomio, 
y además Josué, Jueces, Libro de Ruth,
1-2 Reyes, 1-2 Paralipómenos. ade-
más les puso prólogos e introduc-
ciones propios.

La frase “escribió más que el tosta-
do” es paradigmática; sin embargo
en muy pocas ocasiones se dispone
de una exacta relación de sus obras.
gracias a las ediciones de la profe-
sora Nuria Belloso Martín del Brevy-
loquyo de amor y amiçiçia (2001) y El
gobierno ideal (2003) se conoce una
bibliografía muy completa dividida
en cinco apartados que a continua-
ción se enumeran:
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1. Obras escriturísticas
• Postilla brevis al Pentateuco
• Commentaria in Genesim
• Commentaria in primam partem

Exodi et Commentaria in
secundam partem Exodi

• Commentaria in Leviticum
• Commentaria in primam partem

Numerorum et Commentaria in
secundam partem Numerorum

• Commentaria in Deuteronomium 
• Commentaria in primam partem

Iosue et Commentaria in
secundam partem Iosue

• Commentaria in Iudices et Ruth
• Commentaria in primam 

partem I Regum el Commentaria 
in librum II Regum

• Commentaria in librum III et
Commentaria in librum IV Regum

• Commentaria in primam partem
Paralipomenom et Commentaria in
secundam partem Paralipomenom

• Comentaria in primam partem
Ma tthaei et Commentaria in
secundam partem Matthaei

• Commentaria in tertiam partem
Matthaei y Commentaria in
quartam partem Matthaei

• Commentaria in quintam partem
Matthaei y Commentaria in
sextam partem Matthaei

• Commentaria in septimam partem
Matthaei 

2. Obras teológicas 
• Repetitio de statu animarum post
hanc vitam

• In librum paradoxarum
• Repetitio de beata trinitate
• Defensorium trium conclusionum
• Variae quaestiones, quarum

quaedam ineditae
• Tractatus super locura Isaiae. Ecce

Virgo concipiet

3. Obras morales
• Tractatus contra sacerdotes

concubinarios
• Brevis formula confessionum ad

rudium instructionem
• Libro intitulado las catorce

Cuestiones del Tostado

4. Obras socio-políticas
• De optima politia
• Brevyloquyo de amor e amiçiçia
• Tratado del amor
• Tratado de como al ome es

necesario amar

5. Obras de mitología
• Tratado sobre el Eusebio de las

Crónicas o tiempos
• Libro intitulado las Catorce

Cuestiones del Tostado

a todo esto hay que sumar su co-
rrespondencia, que se conserva en
un manuscrito de la Fundación Lá-
zaro galdiano.

La obra de alfonso de Madrigal, el
tostado, se comenzó a publicar
reunida en Venecia en 1507; se fina-
lizó la impresión, que formó dieci-
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séis volúmenes, en 1530-31. En 1728
se editaron de nuevo, esta vez en
veintisiete volúmenes.

Príncipe de Viana, 
(Carlos de Aragón)
(Peñafiel, Valladolid, 1421-
Barcelona, 1461)

Hijo de Juan II de aragón y de Blan-
ca I de Navarra, carlos d’Evereux 
y trastámara, duque de gandía, se
educó en el castillo de Olite, en
Navarra, bajo la dirección de teo-
doro craza, y reunió una valiosa bi-
blioteca.

cuando su madre murió en 1441,
Juan II no quiso ceder la corona 
y fue apoyado por el bando beau-
montés en la destitución de su hijo,
que fue enviado a San Sebastián. 

En 1451, carlos encuentra en los
agramonteses los aliados que nece-
sitaba para luchar contra su padre.
La guerra provocaría el desgaste
del reino de Navarra. 

El Príncipe de Viana fue derrotado 
y apresado, pero el pueblo presionó
con fuerza a Juan II que se vio obli-
gado a reconocer a su hijo, allá por
1460, como heredero de la corona.

Redactó una Epístola a los valientes
letrados de España, a la que hay que
sumar su famosa traducción de la

Etica de aristóteles, traducción
que, según señala gonzalo díaz 
díaz en Hombres y documentos de la
filo sofía española, “aunque inacepta-
ble desde el punto de vista estric-
tamente literario, respondía al pro-
pósito muy generalizado en la épo-
ca de ajustar mediante pequeñas
omisiones y modificaciones el tex-
to aristotélico a las exigencias de la
religión cristiana, obtuvo un reso-
nante éxito que mantuvo a lo largo
de todo el siglo xVI”. también se
pueden mencionar algunos otros
títulos como Tratado de los milagros
del famoso Santuario de San Miguel
de Excelsis, Crónica de los reyes de
Navarra y Epístola literaria.

Alfonso Fernández 
de Palencia
(El Burgo de Osma, Soria, 1423-
¿ ?, 1492)

Excelente cronista y gramático. Se
anticipó al propio Elio antonio de
Nebrija en la confección, en 1490,
del primer diccionario castellano:
Universal vocabulario en latín y en ro-
mance. 

Precursor de la lexicografía en Es-
paña, sucedió a Juan de Mena en el
cargo de cronista del reino por or-
den de Enrique IV.

Su afinidad con las ideas del infante
alfonso rompió sus buenas rela-
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ciones con el rey en 1468, decla-
rándose isabelino cuándo éste mu-
rió. La consecuencia del enfrenta-
miento con Fernando de aragón
fue su retirada definitiva del mun-
do político.

Entre sus obras puede mencionar-
se, además de la ya señalada, Nueve
libros de la guerra contra los moros
granadinos, Tratado de la perfección
del triunfo militar (1459) y Opus syno-
nymorum o De synonimis elegantibus.

En cuanto al libro titulado Alphonsi
Palentini gesta Hispaniensia ex annali-
bus suorum diebus colligentis, tradu-
cido al castellano por Paz y Meliá
con el título Crónica de Enrique IV
(1904-1908), se ha demostrado, en
1993, que no pertenece al reperto-
rio de obras de este autor, por lo
que se ha propuesto el título Cróni-
ca anónima de Enrique IV.

Sí constan en su haber algunas tra-
ducciones del latín al romance: Vi-
das paralelas, de Plutarco, y Los siete
libros de las guerras judaicas, de Fla-
vio Josefo.

Fernando de Córdova
(córdoba, ¿1425?-Roma, 1485/87)

Erudito español sobre el que existe
un estudio extraordinario de adol-
fo Bonilla y San Martín titulado Fer-
nando de Córdova (¿1425-1480?) y los

orígenes del renacimiento filosófico en
España: Episodio de la historia de la
Lógica que leyó en su discurso de
recepción en la academia y que
contestó Menéndez Pelayo con un
texto de enorme relevancia.

Nieto de diego Fernández de cór-
doba. comenzó sus estudios en
córdoba y se piensa que los termi-
nó en la universidad de Salaman-
ca. Poseía una magnífica memoria 
y destacó en derecho, filosofía, mú-
sica y latinidad, además de dominar
varias lenguas (griego, latín, arameo,
árabe, caldeo…).

doctor en teología y en medicina,
polemista bien visto por el papado,
fue acusado de hechicería por la
universidad de París. Se le atribu-
yen los Comentarios al Almagesto de
Ptolomeo, formulario quirúrgico,
en cuyo apéndice se incluye el
opúsculo De artificio omnis et investi-
gandi et inveniendi natura scibilis.

Pedro Martínez de Osma
(El Burgo de Osma, Soria,
1427/1430-alba de tormes, 1480)

Maestro y filósofo, conocido gene-
ralmente como Pedro de Osma,
fue precursor de la filosofía peripa-
tética de la España del siglo xVI. 

En 1444 ingresó en el colegio de
San Bartolomé de Salamanca, como
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muchos otros autores de esta rela-
ción, entre otros el tostado. años
después enseñó teología en esa
universidad, donde fue maestro de
antonio de Nebrija. 

Fue autor de una amplísima obra,
entre la que destaca un Comentario
a la Ética de Aristóteles, en el que
propuso un nuevo enfoque para la
comprensión de la obra aristotéli-
ca, Ética a Nicómaco.

En ocasiones, fue tachado de here-
jía por el atrevimiento con que ex-
puso siempre sus opiniones, cerca-
nas a las de Wicleff y Juan Hus, es-
pecialmente las que lanzó sobre las
indulgencias sacerdotales en su
obra Tractatus de confessione, de la
que se quemaron todos lo ejempla-
res tras un proceso incoado por la
Inquisición que le supuso también
un destierro de un año. 

Se conservan algunos fragmentos
de la obra en los escritos que sus
acusadores rea lizaron. Se sospecha
que esta obra fue una ampliación
de su Quodlibetum, que en 1930 fue
depositada en la Biblioteca del Vati-
cano.

Stegmüller ha encontrado 27 códi-
ces que se van ordenando poco a
poco. Menéndez y Pelayo editó uno
de ellos en su Historia de los hetero-
doxos españoles.

Abraham Zacut
(¿alba de tormes?, Salamanca, 
c. 1452-damasco, c. 1515)

abraham ben Semu’ el Zacut, as-
trónomo, historiador, matemático 
y escritor sefardí. Emigrado a Lis-
boa, entró en la corte y fue cronis-
ta de Juan II y de Manuel I. 

Su familia procedía de Francia, de
donde había huido tras las grandes
persecuciones de judíos. Él. a su
vez, vivió dos expulsiones del pue-
blo judío, primero la de España, 
en 1492, y luego, la de Portugal, en
1496.Vivió en diversos lugares de
áfrica y asia.

Escribió, entre otros, el Libro de las
genealogías (Sefer ha-yuhasim) en
1505, que se traduce como una
obra biográfica acerca de los sabios
judíos que existieron desde la Mis-
ná hasta la época del mismo Zacut;
Compilación magna; Tratado de las
ynfluencias del cielo y varias tablas
astronómico-astrológicas.

Pero sin duda una de sus obras de
mayor trascendencia es Almanach
perpetuum celestium motuum, cuyo
título original fue Ha-Hibbur ha-ga-
dol (El gran tratado), libro que inclu-
ye sus tablas de navegación, más
perfectas que las alfonsíes, y que
usó Vasco da gama para su expedi-
ción a La India de 1497.
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LA EDAD MODERNA

Retóricas españolas del 
siglo XVI escritas en latín

Los autores que se estudian dentro
de este proyecto, y de los cuales se
presenta una obra en latín con su
correspondiente traducción al espa-
ñol en paralelo, son: Elio antonio de
Nebrija, alfonso garcía Matamoros,
antonio Lull, Francisco galés, Se-
bastián Fox Morcillo, Francisco Sán-
chez de las Brozas, Francisco Juan
Bardaxí, Mateo Bosulo, cipriano
Suárez, Juan costa, fray Juan de Se-
govia, Juan Lorenzo Palmireno, Juan
de Santiago y Pedro Juan Núñez

POLIgRaFISta: Miguel ángel garrido
gallardo, profesor de Investigación
del Instituto de la Lengua (ILE) del
centro Superior de Investigaciones
científicas (cSIc). Ha coordinado
un equipo de profesores, editores
literarios y traductores.

cOMENtaRIO: El cederrrón se editó
en 2004.

Juan de Segovia
(Segovia, 1393-1458)

Escribano, arabista y teólogo. Fir-
maba los documentos oficiales con
el nombre de Joannes alfonsi. tras
varios años impartiendo clases de
teología en la universidad de Sala-
manca, se trasladó a Roma donde,
en 1428, fue nombrado referenda-
rio del Papa. a su regreso a la pe-
nínsula, mantuvo polémicas con los
musulmanes de córdoba. Entró al
servicio de la corte de Juan II, par-
ticipó en el concilio de Basilea y
más tarde fue nombrado canónigo
de toledo. 

tradujo el Corán, aunque sólo se ha
conservado el prólogo. Su obra
más destacada es De Summa Aucto-
ritate Episcoporum in universali Con-
cilio.

POLIgRaFISta: Miguel ángel garrido
gallardo, profesor de Investigación
del Instituto de la Lengua Española
(ILE) del consejo Superior de In-
vestigaciones científicas (cSIc).
Ha coordinado un equipo de pro-
fesores, editores literarios y tra-
ductores.

cOMENtaRIO: una obra de este po-
lígrafo, De praedicatione evangelica li-
bri quatuor (Cuatro libros sobre la pre-
dicación evangélica), figura en el pro-
yecto Retóricas españolas del siglo XVI
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escritas en latín, que ya ha sido edita-
do por el centro Superior de In-
vestigaciones científicas (cSIc) y la
FuNdacIóN IgNacIO LaRRaMENdI.

Pedro Díaz de Toledo
(Sevilla, ¿ ?-1499)

Fue capellán del marqués de Santi-
llana y obispo de Málaga. Se le atri-
buyen algunas de las primeras ver-
siones de Platón al castellano (Fe-
dón y Axyochus), así como de Séneca
y de Maimónides.

En 1538 publicó Opusculum recens
natum de morbis puerorum cum ap-
pendicibus, que fue uno de los pri-
meros libros sobre pediatría escri-
tos por un autor español en la Es-
paña del siglo xVI.

Ferrán Núñez
(Finales del siglo xV). 

autor que perteneció al consejo
Real y sirvió como médico a don
Iñigo López de Mendoza, duque del
Infantado. Es autor de dos tratados
que se conservan en la Biblioteca
Nacional de Madrid, titulados: Proe-
mio e declaración del verdadero nom-
bre de amor intitulado al Tractado de
amiçiçia y Tractado de la Bienaventu-
rança, obra de gran importancia pa-
ra la Historia de la Filosofía del Re-
nacimiento Español y redactada se-
gún el modelo aristotélico.

Alfonso de Córdoba 
(córdoba. Finales del siglo xV). 

Escritor, sacerdote, filósofo y teólo-
go. algunos historiadores afirman
que ingresó en la universidad de
París donde habría cursado estu-
dios de Medicina y teología. 

de nuevo en España, hacia 1508 se
dedicaba ya a la enseñanza de artes
en la universidad de alcalá de He-
nares. En 1509 obtuvo en la uni-
versidad de Salamanca el título de
maestro en artes y teología. 

En esa última universidad se creó
una cátedra, en 1510, el mismo año
que ingresó en la Orden de San
agustín, que le convirtió en el pri-
mer maestro de Nominales de Sa-
lamanca y, por tanto, en uno de los
introductores en España del nomi-
nalismo. En 1529 se le confió la cá-
tedra denominada de gregorio de
Rimini (agustino y reconocido no-
minalista, fallecido en 1358) y en
1530 la de Filosofía Moral.

Obras suyas son Commentaria in li-
bros Aristotelis Ethicorum, Oeconomi-
corum et Politicorum; Lectiones Theo-
logicae, iuxta mentem authentici doc-
toris Gregorii Arimenensis (1519);
Calificaciones del Padre Córdoba para
examinar la doctrina de Erasmo; De
orborum differentiis (1521), y algunas
cartas y comentarios.
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Elio Antonio de Nebrija
(Lebrija, Sevilla, 1441-alcalá de 
Henares, Madrid, 1522)

gramático y humanista. antonio
Martínez de cala y Jarava (más co-
nocido como antonio de Nebrija)
estudió en Salamanca. Más tarde se
instaló en Italia, concretamente en
Bolonia, donde perfeccionó su for-
mación humanística. 

En 1470, estando de regreso en Se-
villa, entró al servicio del arzobispo
Fonseca. Ejerció la docencia de Re-
tórica y gramática en las universi-
dades de alcalá de Henares y de
Salamanca.

durante algunos años estableció su
residencia en tierras extremeñas,
escenario en el que redactó sus
más importantes trabajos. Entre
sus obras, mencionaremos Vocabu-
larium, compuesta por dos tomos
de diccionarios hispanolatinos, Re-
glas de la ortografía castellana, publi-
cada en 1517 y Gramática de la len-
gua castellana, en 1492, obra que

dedicó a Isabel la católica y con la
que demostró su calidad máxima
como humanista.

POLIgRaFISta: Miguel ángel garrido
gallardo, profesor de Investigación
del Instituto de la Lengua Española
(ILE) del consejo Superior de In-
vestigaciones científicas (cSIc).
Ha coordinado un equipo de pro-
fesores, editores literarios y tra-
ductores.

cOMENtaRIO: una obra de este po-
lígrafo, Artis rhetoricae compendiosa
coaptatio ex Aristotele, Cicerone, Quin-
tiliano (Selección compendiada del ar-
te de la retórica según Aristóteles, Ci-
cerón y Quintiliano), figura en el pro-
yecto Retóricas españolas del siglo XVI

escritas en latín, que ya ha sido edita-
do por el centro Superior de In-
vestigaciones científicas (cSIc) y la
FuNdacIóN IgNacIO LaRRaMENdI.

Juan López de Palacios Rubios
(Palacios Rubios,
Salamanca, 1450-1524)

Escritor, jurisconsulto y consejero 
real, estuvo al servicio de los Reyes
católicos, quienes llegan a confiarle
la elaboración de las denominadas
Leyes de toro, que se promulgaron
en 1505. durante ese reinado fue
presidente del Real consejo de la
Mesta, que alfonso x el Sabio había
creado en 1273. Ocupó la cátedra
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de Prima de cánones en la univer-
sidad de Valladolid. 

Fue autor de importantes obras co-
mo Tratado del esfuerzo bélico herói-
co (1524), única obra en castellano,
de su producción, de fuerte carác-
ter político; De beneficiis in curia va-
cantibus, clara defensa del patrimo-
nio real; Tratado de las Islas (1512); el
Requerimiento, libro que se leía a los
indios americanos con el fin de so-
meterlos de una forma pacífica; De
Justitia et Jure obtentionis ac retentio-
nis regni Navarrae, obra de la que se
dice que es una clara apología de la
conquista de Navarra; o Libellus de
insulis oceanis, en la que justifica la
legitimidad que sobre las tierras
conquistadas americanas mantenía
la corona de castilla.

Pedro Mártir de Anglería
(arona, Italia, 1459-granada, 1526)

anglería o anghiera, fue humanista
y escritor. Por medio del conde de
tendilla, entró al servicio de los Re-
yes católicos. tras la guerra de gra-
nada, de la que fue cronista, tomó
los votos sacerdotales y llegó a ser
capellán de Isabel la católica. Ocu-
pó otros cargos relevantes, como el
de maestro de la nobleza, arcipres-
te de Ocaña y abad de Jamaica.

Por su buen hacer diplomático, for-
mó parte del consejo de Indias. de

su trabajo como cronista de la cor-
te resultó su obra maestra Décadas
del Nuevo Mundo.

Sus libros, siempre escritos en latín,
son una fuente imprescindible para
el conocimiento y comprensión de
los hechos vividos en su época. des-
tacan entre ellos: De Rebus Occeani-
cis; De Orbe novo decades octo (1511)
y Opus Epistolarum, donde recoge en
813 cartas dirigidas a amigos reales
o imaginarios todo lo raro o pinto-
resco que llegaba a sus oídos por
parte de los descubridores u otras
fuentes.

Hernando Alonso de Herrera
(talavera de la Reina, toledo, 1460-
Salamanca, 1527)

gramático, retórico y humanista.
Estudió en la universidad de Sala-
manca, donde tuvo por maestro a
antonio de Nebrija. 

Se le considera el principal repre-
sentante de la corriente antiaristo-
télica del siglo xVI en España, junto
a autores como Juan Núñez de Va-
lencia, Pedro Núñez Vela y Francis-
co Sánchez el Brocense.

una de las obras más destacadas
de este humanista español es Breve
disputa de las ocho levadas contra
Aristóteles y sus secuaces (1517), que
constituye una defensa del Huma-
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nismo contra la Escolástica, funda-
mentada en las Categorías de aris-
tóteles.

Bartolomé de las Casas, 
obispo de Chiapa
(Sevilla, 1474-Madrid, 1566)

cronista y teólogo. Fue gran defen-
sor de los indios y, durante dos
años, obispo de chiapa, en México.
Estudió humanidades en su tierra
natal. En 1510 se convirtió en sa-
cerdote, ingresando más tarde, ha-
cia 1520, en la Orden de los domi-
nicos. 

La defensa de los indios de américa
le llevó a iniciar una campaña dirigi-
da al cardenal cisneros y, a la muer-
te de éste, al monarca carlos I. En
1542, fray Bartolomé tuvo la opor-
tunidad de ser escuchado en el
consejo de Indias y consigue que
se promulguen las Leyes Nuevas,
que acababan con la esclavitud de
los indios y mejoraban su situación
social y laboral, además disminuye-
ron en gran parte los abusos a los

que estaban siendo sometidos por
los encomenderos.

Su trabajo más conocido es Brevísi-
ma relación de la destrucción de las
Indias, una extensa epístola dirigida
a Felipe II. 

de entre sus obras mencionaremos
la Historia de las Indias, de la que se
desgajó la parte titulada Apologética
historia sumaria y el Memorial de re-
medios.

Hernán Núñez de Guzmán, 
el Pinciano
(Valladolid, c. 1475-Salamanca,
1553). 

Reconocido helenista español. Su-
cesor de demetrio ducas en la cá-
tedra de griego en la universidad
de alcalá a partir de 1519, tuvo que
abandonar esta ciudad tras la per-
secución de que fue víctima por su
posición en los sucesos de la re-
vuelta de las comunidades y su
adscripción erasmista; posterior-
mente ejerció como profesor en
Salamanca, a cuya universidad se
incorporó en 1523. 

En 1508 recogió y glosó en romance
un buen número de refranes y ada-
gios, repertorio paremiológico que
apareció publicado primero en Se-
villa y, póstumamente, en 1555, con
el título de Refranes o proverbios en
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romance en Salamanca. En 1509 tra-
dujo al castellano la Historia de Bo-
hemia de Enea Silvio Piccolomini. 

de finalidad didáctica, se publicó en
1519, con texto en lengua griega y
en lengua latina, la carta A los mu-
chachos cristianos de San Basilio,
preparada por él mismo. 

gran conocedor de las lenguas he-
brea y árabe, además del latín y el
griego, Núñez destacó por sus tra-
bajos de crítica textual sobre pasa-
jes de teócrito y de Séneca y por
sus notas a Pomponio Mela y a Pli-
nio el Viejo, sobre quienes escribió
unas Castigationes in Pomponium Me-
lam y unas Observationes in C. Plinii
Historiae Naturalis libros. 

Son también importantes sus co-
mentarios y glosas al Laberinto de for-
tuna o las trescientas, de Juan de Me-
na, y sus estudios sobre San Jeróni-
mo. Núñez de guzmán es un buen
exponente de una primera genera-
ción de estudiosos humanistas cuya
actividad filológica está íntimamen-
te ligada a la docencia universitaria.

Gaspar Lax de Sariñena
(Sariñena, 1487-Zaragoza, 1560)

Matemático y filósofo, publicó va-
rios trabajos sobre estas materias,
centrándose especialmente en la
geometría.

Estudió en París y en Zaragoza, de
cuya universidad sería profesor a su
regreso a España. Entre sus alum-
nos contó con figuras tan sobresa-
lientes como San Francisco de Bor-
ja y Juan Luis Vives. En 1527 publicó
su obra más importante, Cuestiones
Físicas, en la que realizó estudios
exhaustivos sobre el trabajo de geó-
metras y matemáticos como Eucli-
des y Boecio.

Alfonso García Matamoros
(Sevilla, 1490-¿ ?, 1550)

Humanista y gramático, fuertemen-
te influido por Erasmo de Rotter-
dam. Se le considera entre las gran-
des figuras de la cultura española
que florecieron durante el llamado
Siglo de Oro. 

Enseñó gramática en Valencia y, du-
rante algo más de un cuarto de si-
glo, ejerció como catedrático de
Retórica en la universidad de alca-
lá de Henares.

gran conocedor de la literatura y de
la filosofía griega y romana, fue au-
tor de la célebre Apología de la lite-
ratura española, además de obras
como Laus Hispaniae, De asserenda
Hispanorum eruditione, sive De viris
Hispaniae doctis narratio apologetica
(1553) y De ratione dicendi libri duo
o Los dos libros sobre el arte de ha-
blar (1548). 
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El último libro mencionado, junto
con De tribus dicendi generibus sive
de recta informandi styli ratione com-
mentaribus (Comentario sobre los
tres tipos de estilo o sobre la forma
correcta de formar el estilo), se en-
cuentra en el cederrón Retóricas es-
pañolas del siglo XVI escritas en latín.

POLIgRaFISta: Miguel ángel garrido
gallardo, profesor de Investigación
del Instituto de la Lengua Española
(ILE) del consejo Superior de Inves-
tigaciones científicas (cSIc). Ha co-
ordinado un equipo de profesores,
editores literarios y traductores.

cOMENtaRIO: dos obras de este
polígrafo, las ya mencionadas De ra-
tione dicendi libri duo (Los dos libros
sobre el arte de hablar) y De tribus
dicendi generibus sive de recta infor-
mandi styli ratione commentaribus
(Comentario sobre los tres tipos de es-
tilo o sobre la forma correcta de for-
mar el estilo), Cicerón y Quintiliano),
figuran en el proyecto Retóricas es-
pañolas del siglo XVI escritas en latín,
que ya ha sido editado por el cen-
tro Superior de Investigaciones
científicas (cSIc) y la FuNdacIóN

IgNacIO LaRRaMENdI.

Juan Ginés de Sepúlveda
(Pozoblanco, córdoba, 1490-1573)

doctor en artes y teología, estudió
en alcalá de Henares y en Bolonia.

La gran cantidad de obras, informes 
y escritos que legó ponen de mani-
fiesto su amplia formación cultural.
Ingresó en la Orden de los domi-
nicos y fue cronista de la política
exterior española en américa y Eu-
ropa.

Entre sus obras se encuentran De
fato et libero arbitrio (1527), una
Apologia pro libro de iustis belli causis,
De rebus gestae Caroli Quinti, crónica
sobre carlos I, de quien fue confe-
sor personal, Democrates alter, sive
de iustis belli causis apud indos, una
obra que no consiguió publicar; De
rebus hispanorum gestis ad Novum
Orbem, en la que abarca el tema de
la conquista del Nuevo Mundo y la
traducción de dos obras de aristó-
teles, entre ellas su Política.

San Ignacio de Loyola
(azpeitia, guipúzcoa, 1491-
Roma, 1556)

teólogo y filósofo. Hijo menor de
trece hermanos, recibió su primera
educación de manos de don Juan
Velásquez de cuellar, condestable

145



BIBLIOtEcaS VIRtuaLES FHL

mayor del reino de castilla, a quien
su padre legó su tutela a la muerte
de su mujer.

durante la convalecencia a causa de
una herida de guerra, leyó algunos li-
bros piadosos que había en su casa
de Loyola y que introdujeron en él,
profundamente, la inquietud religio-
sa. En 1522, recuperado de la herida,
que le dejó cojo, decidió peregrinar
al Santuario de Nuestra Señora de
Montserrat, donde hace una confe-
sión general y deja la espada y los
vestidos mundanos. Pasó luego unos
meses recluido en Manresa, donde
comenzó a escribir las primeras lí-
neas de lo que más tarde se cono-
cerá como Ejercicios espirituales, que
se publicarían en Roma en 1548.

Fundó en 1540, junto a otros nueve
compañeros y con el beneplácito
del Papa Paulo III, la compañía de
Jesús, de la que resultó elegido pri-
mer general. a partir de ese instan-
te, Ignacio dedicará su vida a asentar
y construir la Orden que había fun-
dado. Las empresas religiosas que
acomete y el contenido de su predi-
cación atraen a numerosos adeptos.

Fundó, además, en 1551 en la capital
italiana el colegio Romano, que más
tarde se transformó en la universi-
dad gregoriana. Fue beatificado en
1609 por el Papa Paulo V, y canoni-
zado en 1622 por gregorio xV.

Juan de Vergara
(toledo 1492-1557). 

Se trata de uno de los erasmistas
más importantes de España. Se in-
corporó al equipo que preparó la
Biblia Políglota para la que interli-
neó la traducción latina de diver-
sos libros. a continuación fue lla-
mado para formar parte. de nuevo,
de otro proyecto del cardenal cis-
neros: la versión en latín del Corpus
Aristotelicum. 

Menéndez Pelayo le consideraba pa-
dre de la crítica histórica por su Tra-
tado de las ocho cuestiones del Tem-
ple, que tanta influencia iba a tener
en Melchor cano.

Juan Luis Vives
(Valencia, 1492-Brujas, 
Bélgica, 1540)

Escritor, filósofo y pedagogo. gran
e influyente figura del humanismo
en Europa, su obra, siempre en la-
tín, fue precursora de multitud de
desarrollos filosóficos posteriores,
como demostró Menéndez Pelayo. 
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comenzó sus estudios universita-
rios en Valencia, concluyéndolos
tras su traslado a La Sorbona. 

En sus múltiples viajes trabó amis-
tad con personajes de la talla de
Juan de Vergara, Erasmo de Rotter-
dam, adriano VI y tomás Moro.
gracias a este último pudo impar-
tir clases de derecho y Humanida-
des en la universidad de Oxford.
también en Inglaterra enseñó latín
a María tudor, hija única de catalina
de aragón y Enrique VIII. 

Su obra Diálogos sobre la educación,
dedicada al futuro Felipe II y cuya
finalidad fue la de instruir a este en
la lengua latina, se convirtió en li-
bro de texto, manteniéndose como
tal en las instituciones docentes
durante más de cien años. Otros tí-
tulos importantes de este autor
son Introductio ad sapientiam (1524);
De subventione pauperum sive de hu-
manis necessitatibus (1526); De con-
cordia et discordia in humano genere
y De anima et vita (1538).

POLIgRaFISta: Francisco calero y
Valentín Moreno, profesor de la
universidad de alcalá de Henares y
Facultativo de la Real Biblioteca
respectivamente.

cOMENtaRIO: La Biblioteca Valencia-
na ha preparado, en colaboración
con la FuNdacIóN IgNacIO LaRRa-

MENdI el cederrón Juan Luis Vives di-
gital, que supone la cuarta entrega
de la Colección de Polígrafos Españo-
les y la segunda de los valencianos.
Esta edición incluye la digitaliza-
ción, tanto en latín como en caste-
llano de sus Obras completas, ade-
más de un Epistolario y una Bibliogra-
fía. El profesor Francisco calero, de
la universidad de alcalá de Hena-
res y don Valentín Moreno, Facul-
tativo de la Real Biblioteca y autor
de una monumental bibliografía so-
bre Vives, fueron los encargados de
la edición digital.

Martín de Azpilicueta
(Barasoain, Navarra, 1492-Roma,
Italia, 1586)

dominico y jurisconsulto, ordena-
do canónigo en el monasterio fran-
cés de Roncesvalles. Se graduó en
teología y Filosofía en alcalá de
Henares y, más tarde, en cánones
en la universidad de toulouse, don-
de ejerció la docencia y se le con-
cedió la cátedra de Prima en cáno-
nes. Fue profesor también en las
universidades de cahors, de Sala-
manca (1524-37), donde sería cate-
drático y, por último, de coimbra,
Portugal, en donde, además de ocu-
par la misma cátedra, enseñó du-
rante dieciséis años.

Fue el precursor de la teoría cuan-
titativa del dinero, marcando las di-
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ferencias entre los distintos países
según la existencia en ellos de re-
cursos naturales y su poder adqui-
sitivo. 

además definió, en pleno siglo xVI,
lo que más tarde se denominaría
“teoría del valor-escasez” de la si-
guiente manera: “toda mercancía se
hace más cara cuando su demanda
es más fuerte y su oferta escasea”. 

dentro de su producción, cabe des-
tacar su Manual de confesores y peni-
tentes (1553), obra de la que en 1569
aparecieron unas Additiones al ma-
nual; Tratado sobre las rentas de los
beneficios eclesiásticos (1566); De us-
suras y simonía (1569), entre otras
muchas. Sus Obras completas fueron
publicadas con el título de Compen-
dium horum omnium Navarri operum
(1598), pues era conocido como
Navarrus.

Alejo de Venegas del Busto
(toledo, c. 1493-¿Madrid?, 1554)

Moralista y gramático, es autor de
trabajos de erudición, como un Di-
ferencias de libros que hay en el uni-
verso (1540), en el que condena a los
protestantes, y Tractado de Orthogra-
phía y accentos.

Escribió además Agonía del tránsito
de la muerte (1538), tratado sobre
ascética que dedicó a doña ana de

la cerda a la muerte de su marido,
diego de Mendoza, que había sido
el mayor protector del autor.

Pedro de Medina
(Sevilla, 1493-1567)

Especialista en astronomía y cos-
mografía, demostró ser un gran
matemático e historiador. como
autoridad en estas materias, la ca-
sa de contratación le consultaba
frecuentemente sobre asuntos re-
lacionados con instrumentos náuti-
cos y cartas de marear. 

En su obra más destacada, Arte de
navegar (1545), se hallaba recogido
todo el saber de la época sobre la
cosmografía aplicada a prácticas náu-
ticas. Este trabajo despertó interés
en todo el continente europeo, ya
que se trataba del primer tratado
exclusivamente dedicado al tema
náutico. Fue utilizado como guía
para tratados posteriores fechados
en los siglos xVI y xVII sobre esta
misma materia. Se tradujo y editó
quince veces en Francia, entre 1554
y 1663, tres veces en Italia, en 1554,
1555 y 1609, cinco veces en Holan-
da, entre 1580 y 1598, y dos en In-
glaterra.

también publicó El regimiento de 
la navegación, menos técnico que el
anterior, y el Libro de las grandezas
y cosas memorables de España.
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Domingo de Soto
(Segovia, 1494-Salamanca, 1570)

Figura esencial del pensamiento ju-
rídico, filosófico y aun físico del si-
glo xVI. Siguió sus estudios en la
universidad de alcalá de Henares. 

En 1525 ingresó en la Orden de los
dominicos. Sus obras, que fueron
repetidamente editadas, otorgaron
a su autor un merecido puesto de
honor en la universidad de Sala-
manca, en la que se le consideró
una de las figuras más influyentes.
Se desempeñó como teólogo impe-
rial en el concilio de trento a peti-
ción de carlos V y, más tarde, fue
catedrático de la universidad de Sa-
lamanca, sustituyendo a Melchor
cano. 

describió el movimiento de caída
libre de los cuerpos (caída de los
graves) en Super octo libros Physico-
rum Aristotelis, anticipándose a gali-
leo, que lo leyó en Padua. Su pro-
ducción fue muy rica, mencionare-
mos también De iustitia et iure.

Fernán Pérez de Oliva
(córdoba, 1494-¿ ?, 1531)

Profesor y polígrafo. Se le recuerda
como el primer autor en prosa de
gran trascendencia del siglo xVI. En-
señó Filosofía en París y llegó a rec-
tor de la universidad de Salamanca.

dejó inacabada su obra más im -
portante, Diálogo de la dignidad del
hombre. Fue cervantes de Salazar
quien se encargaría de editarla más
adelante. Otro de sus títulos es Ra-
zonamiento, que escribió en Sala-
manca para la lección de oposición
de la cátedra de Filosofía moral. 

Fue también un importante mate-
mático y físico, hay quien le ha con-
siderado precursor del telégrafo.

Andrés Laguna
(Segovia, 1499-guadalajara, 1560)

Médico y traductor español. cursó
sus primeros estudios en Salaman-
ca y, más tarde, marchó a París,
donde estudió lenguas clásicas, ar-
tes y medicina.

Muchos y variados fueron los luga-
res de residencia de Laguna a lo
largo de su vida, Inglaterra, Metz,
Roma, Venecia y Países Bajos, antes
de regresar a España en 1557.
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Llevó a cabo importantes traduccio-
nes, destacando entre ellas la que en
1555 publicó, después de varios
años de trabajo, del Dioscórides (Pe-
dacio Dioscorides anazarbeo. Acerca de
la materia medicinal y de los venenos
mortíferos), a la que añadió comenta-
rios cuya precisión y claridad fueron
de inestimable valor para la botánica
y otras ciencias del siglo xVI.

tradujo además a Luciano y aristó-
teles. Se cree que falleció en 1560,
en la ciudad española de guadalaja-
ra. Probablemente es el autor del
Viaje a Turquía (1557).

Bernardino de Sahagún
(Sahagún, León, 1499-ciudad de
México, 1590)

Se le considera, aunque no unáni-
memente, el primer antropólogo 
americano por sus estudios de pri-
mera mano, contactando directa-
mente con las fuentes, de las cos-
tumbres y de la historia de los anti-
guos mexicanos.

Hombre de grandes conocimien-
tos, fue autor de numerosas obras
en castellano, latín y náhuatl.

Su trabajo más importante le llevó
treinta años de intenso trabajo. Son
las tres versiones de Historia gene-
ral de las cosas de Nueva España. En
su tiempo fue archivado por razo-

nes políticas en la Biblioteca del Pa-
lacio Real de Madrid, donde hoy en
día se conserva una de las versio-
nes.

autor de otras numerosas obras,
como Evangelios y epístolas, Sermo-
nes, Coloquios, Exercicios Quotidianos,
Manual del Christiano o La Vida de
San Bernardino de Siena, en náhuatl,
predominando en ellas un cariz ca-
tequístico. Escribió incluso un Voca-
bulario trilingüe en castellano, meji-
cano y latín.

cOMENtaRIO: En la Colección Clásicos
Tavera apareció la obra Psalmodia
cristiana y Sermonario de Sanctos del
año en lengua mexicana, publicada
originalmente en México en 1583.

Alfonso de Valdés
(cuenca, 1500-Viena, 1532)

teólogo, político y humanista. Fue
un entusiasta del pensamiento de
Erasmo de Rotterdam y se encargó
de su difusión por todo el país an-
tes de que esta corriente fuese
censurada.

En 1521 estuvo con carlos V en la
dieta de Worms y en 1522 fue
nombrado secretario de la canci-
llería imperial a las órdenes del
Empe rador, cuya política defendió.
Esto queda patente en sus dos tra-
bajos, Diálogo de Lactancio y un arce-
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diano o Diálogo en que particular-
mente se tratan las cosas acaecidas
en Roma el año de MDXXVII, y Diá-
logo de Mercurio y Carón. Se le ha
atribuido recientemente la autoría
del Lazarillo.

Justo hombre de estado y gran ne-
gociador, viajó con carlos V a alema-
nia, Italia y Holanda y le acompañó
además en la dieta de augsburgo.

Gómez Pereira
(Medina del campo, Valladolid,
1500-1558)

Médico, escritor y filósofo. Ejerció
de médico de cámara de Felipe II.
deben destacarse entre su produc-
ción literaria, además de diversos
tratados que abarcan temas sobre
distintas enfermedades, los títulos
Antoniana Margarita Opus nempe
physicis, medicis, ac theologis non mi-
nus utile quam necessarium, publica-
do en 1554, que continúa en una
segunda parte denominada Novae
veraque medicinae experimentis et
ividentibus rationibus comprobatae,
publicada cuatro años después.

En estas obras se enuncian nuevas 
teorías filosóficas, precursoras de
las que más adelante difundirá des-
cartes en su obra filosófica. Pierre-
daniel Huet y Pierre Bayle, entre
otros muchos, serán los primeros
en señalar las coincidencias de sus

teorías con las de pensador fran-
cés, el primero pertenece a los que
acusan a descartes directamente
de usurpación, el segundo a los que
defienden la originalidad del filóso-
fo francés aun cuando se le adelan-
tara el español en algunos aspectos
llamativos como el de la teoría del
automatismo de los animales; con-
sideran que los planteamientos y los
métodos de trabajo de ambos son
diferentes.

Menéndez Pelayo estudió con gran
cuidado una obra filosófica prácti-
camente olvidada y de la que se
cono cían muy pocos ejemplares.

Juan Pérez de Pineda
(Montilla, córdoba, 1500-Ferrara,
Italia, 1567)

Escriturista protestante y profesor.
La primera noticia cierta que se
conoce de este autor, es que fue
rector del colegio de la doctrina,
en Sevilla. 

Por entonces, dicha ciudad estaba
considerada foco principal de pro-
testantismo en España y, cuando se
desa tó la persecución en Sevilla, Pé-
rez de Pineda se vio obligado a esca-
par, buscando refugio en ginebra.
allí compuso su obra literaria, entre
la que destaca la traducción de los
Salmos (1557), que dedicó a María
de Hungría, hermana de carlos V.

151



BIBLIOtEcaS VIRtuaLES FHL

Es importante mencionar su tra-
ducción del Nuevo Testamento al
castellano, trabajo que realizó so-
bre las traducciones que de él hi-
cieron Francisco de Encinas y Juan
de Valdés. 

además, escribió una carta a Felipe II
en la que le incitaba a solucionar 
los problemas que en aquel momen-
to azotaban el país. En 1560 compu-
so su obra Epístola Consolatoria, con
el fin de mantener fuerte el ánimo
de los protestantes, que a veces fla-
queaba ante los abusos de la Inquisi-
ción.

Fray Luis de Granada O. P.
(granada, 1504-Lisboa, 1588)

teólogo, místico y poeta, fue uno
de los más trascendentales filóso-
fos de la Iglesia del siglo xVI. Su pro-
ducción literaria ha logrado difun-
dirse ampliamente durante siglos
con centenares de ediciones y reim-
presiones. 

Mencionaremos: Dos meditaciones
para antes y después de la comunión,
la difundidísima Guía de pecadores:
en la que se trata copiosamente de
las grandes riquezas y hermosura 
de la virtud y del camino que se ha de
seguir para alcanzarla, Introducción
del Símbolo de la Fe, Libro de la ora-
ción y meditación y Memorial de la vi-
da cristiana.

cOMENtaRIO: La Fundación univer-
sitaria Española (FuE) está elabo-
rando un magnífico proyecto con-
sistente en la edición crítica de sus
Obras completas.

Alonso de Santa Cruz
(Sevilla, 1505-Madrid, 1567)

Maestro, cartógrafo, geógrafo y cos-
mógrafo, fue cronista de la corte.
Enseñó astronomía y cosmografía
en la corte de carlos V y fue una
figura importante en la casa de la
contratación. 

Escribió, entre otras obras, el Islario
general de todas las islas del mundo
por deseo de Felipe II y prosiguió la
Historia de los Reyes Católicos, de
Hernando del Pulgar, con la crónica
de los últimos años de su reinado.
Su obra conocida como Opusculum
de melancholia y cuyo título com-
pleto es Dignotio et cura affectuum
melancholicorum (Diagnóstico y trata-
miento de las afecciones de los me-
lancólicos) fue publicada póstuma-
mente en 1622, por su hijo antonio
Ponce de Santa cruz.

San Francisco de Javier
(Javier, Navarra, 1506-Isla de 
Sancián, china, 1552)

uno de los fundadores de la com-
pañía de Jesús, junto a San Ignacio de
Loyola, a quien conoció en el cole-
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gio de Sainte-Barbe de París, ciudad
a la que se trasladó a los 19 años
para estudiar filosofía en la univer-
sidad de la Sorbona.

En 1537 se ordenó, con Ignacio de
Loyola, sacerdote en Venecia. al
año siguiente viajó a Roma y se en-
tregó a las obras de caridad en di-
versas ciudades italianas y, en 1540,
a raíz de una petición de Juan III de
Portugal para evangelizar las Indias
Orientales, viajó a Lisboa para ini-
ciar la etapa que definiría su vida, la
de misionero.

Inició el viaje en 1541. durante diez
años llevó a cabo su labor misione-
ra en diversos lugares de India y Ja-
pón. cuando se dispuso a comen-
zar el mayor de sus empeños, la
evangelización de china, murió ata-
cado de pulmonía en la Isla de San-
cián, a los 44 años. 

Fue canonizado el 12 de marzo de
1622 por gregorio xV. Por su ines-
timable empresa en las indias, Be-
nedicto xIV le concedió el título
de “patrono universal de las Misio-
nes de Oriente” en 1749. 

aún se conservan algunas de las
cartas de San Francisco a San Igna-
cio. con motivo del V centenario
de su nacimiento se multi plicaron
los estudios y las ediciones tanto en
la red como en papel impreso.

Juan de Valdés
(cuenca, 1509-Nápoles, 1541)

Era hermano de alfonso de Valdés,
quien ocuparía el cargo de secreta-
rio del Emperador carlos V. 

Estudió derecho en la universidad
de alcalá de Henares, y mantuvo
correspondencia con Erasmo de
Rotterdam.

Educado en las artes liberales, apren-
dió las lenguas clásicas (latín y grie-
go) y el hebreo lo que, más tarde, le
ayudaría a verter al castellano los
Salmos y Epístolas de San Pablo. 

Encabeza una lista de pensadores
españoles, desde el erasmismo al
protestantismo.

Su obra Diálogo de doctrina cristiana
le causó ciertos problemas que
causaron su expatriación a Nápo-
les, donde escribió una de las joyas
literarias del idioma castellano, Diá-
logo de la Lengua. ya en el siglo xx

se ha publicado su Diálogo de la doc-
trina cristiana.

Melchor Cano
(tarancón, cuenca, 1509-
Madridejos, toledo, 1560)

teólogo. Hay quien sitúa su naci-
miento en la ciudad española de
guadalajara. En 1524 hizo sus vo-
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tos en el convento de San Esteban
de la Orden de los dominicos. Los
estudios superiores los llevó a ca-
bo en la universidad de Salamanca,
en donde fue alumno de Francisco
de Vitoria. 

teólogo erudito, participó en el
concilio de trento por orden del
emperador carlos V. Justo después
fue nombrado obispo de canarias
por Julio III. Fue elegido catedrático
de teología en San gregorio en
1536. una década más tarde ocupó,
sustituyendo a Francisco de Vitoria
cuando éste murió, la cátedra de
teología en Salamanca.

contrario al pensamiento de Beni-
to arias Montano, fue nombrado
provincial de la orden dominicana
en 1557. Fue autor de De Locis The-
ologicis libri XII (1563), en el que es-
tablece para la teología unos funda-
mentos científicos, por lo que es
considerado un tratado sobre el
método teológico. Otros títulos
son Relectiones de sacramentis in ge-
nere y Relectiones de poenitentiae,
ambas de 1550, y Theologiae cursus
completus, en 28 volúmenes.

Miguel Servet Conesa
(Villanueva de Sigena, Huesca,
1511-champel, Suiza, 1553)

teólogo y científico. de familia de
humanistas, fue un gran estudioso

de ciencias tan diversas como la as-
tronomía, geografía, matemáticas,
anatomía y mediciana, además de
latín, griego y hebreo. Se doctoró en
derecho en la universidad de tou-
louse. discípulo de fray José de
Quintana, es célebre por su descu-
brimiento de la doble circulación
sanguínea, hecho en el que se antici-
pó a Harvey, aunque parece ser que
desconocía la existencia del mismo
hallazgo en la medicina árabe. 

En sus polémicas obras De Trinitatis
erroribus (1531), Dialogorum de Trini-
tate libri duo, y De iustitia regni Chris-
ti capitula quattuor (ambas de 1532),
ponía en duda la veracidad de la
Santa trinidad. En 1553 fue conde-
nado por los calvinistas, acusado de
hereje y condenado a morir en la
hoguera en la ciudad suiza de cham-
pel. Su obra fue silenciada hasta el si-
glo xIx.

Jerónimo Zurita y Castro
(Zaragoza, 1512-1580)

Historiador y escritor español. Es-
tuvo al servicio de la Inquisición
como secretario desde 1537 hasta
su muerte. En 1548 fue nombrado,
además, cronista del reino de ara-
gón. 

Publicó Anales de la Corona de Ara-
gón (entre 1562 y 1579), Historia del
rey don Fernando el Católico. De las
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empresas y ligas de Italia (1580) y An-
tonini Augusti itinerarium (1600, en la
ciudad alemana de colonia).

cOMENtaRIO: Su obra ha sido edita-
da en clásicos tavera, en el cede-
rrón Textos Clásicos para la Historia
del Reino de Aragón, Serie IV, vol. 2.

Francisco Cervantes 
de Salazar
(toledo, c. 1514-ciudad de 
México, 1575)

Véase en Colección de Polígrafos His-
panoamericanos (pág. 284).

Santa Teresa de Jesús
(ávila, 1515-alba de tormes, 
Salamanca, 1582)

teresa de cepeda y ahumada, doc-
tora de la Iglesia católica (junto 
a catalina de Siena y Santa teresita
del Niño Jesús ), mística y teóloga.

Frente a una cierta relajación de las
normas conventuales, teresa pro-
pugnó una reforma para volver a la

austeridad, la pobreza y la clausura
rigurosas. Fruto de esta iniciativa
fue la fundación de las carmelitas
descalzas. 

teresa de Jesús trasladó su expe-
riencia mística y religiosa a una poe-
sía de versos sencillos y apasiona-
dos y a la prosa.

Se consideran sus obras místicas
más relevantes Camino de perfección
(1562-1564), Conceptos del amor de
Dios, y Castillo Interior o Las mora-
das. a éstas hay que añadir: Vida de
Santa Teresa de Jesús (1562-1565),
es crita por ella misma y cuyos origi-
nales se encuentran en la biblioteca
del Monasterio de San Lorenzo de
El Escorial; Libro de las relaciones; Li-
bro de las fundaciones (1573-1582);
Libro de las constituciones (1563); Avi-
sos de Santa Teresa; Modo de visitar los
conventos de religiosas; Exclamaciones
del alma a su Dios; Meditaciones sobre
los cantares;Visita de desca lzas; Avisos;
Ordenanzas de una cofradía; Apunta-
ciones; Desafío espiritual yVejamen.

teresa escribió también 409 car-
tas, publicada en distintos epistola-
rios. Los escritos de la santa católi-
ca se han traducido a casi todos los
idiomas.

cOMENtaRIO: Su obra se beneficia-
rá si se edita a texto completo, pa-
ra recuperar aspectos específicos
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de gran interés, pues parte de su
obra no está recogida ni en las de-
nominadas Obras completas.

Alvar Gómez de Castro 
(Santa Olalla, 1516-toledo1580). 

gramático, difusor de los Studia hu-
manitatis. Su inquietud intelectual le
condujo a ocuparse de diversos
periodos históricos y diferentes
materias. además de editor y tra-
ductor de los clásicos, le fue enco-
mendada la primera edición de las
Etimologías de san Isidoro, en la que
colaboraron, entre otros, Juan de
Mariana y antonio agustín. 

Antonio Agustín Albanell
(Zaragoza, 1517-tarragona, 1586)

gran bibliófilo, jurista, teólogo, hu-
manista y erudito. Fue uno de los
principales filólogos del siglo xVI. 

Hijo del vicecanciller de aragón, de
nombre homónimo, estudió en al-
calá de Henares Salamanca, Bolonia
y Padua, obteniendo el doctorado
en derecho civil en 1535. 

En 1557 fue nombrado obispo de
alifano, en Nápoles; en 1561, obis-
po de Lleida y más tarde, en 1577,
arzobispo de tarragona. 

como bibliófilo promovió el siste-
ma de catalogación de las bibliote-

cas por materias, impulsó el desa -
rrollo de la imprenta de Lérida, con
la colaboración del impresor valen-
ciano Felipe Mey, y reunió una im-
portante biblioteca que a su muer-
te pasaría a formar parte de la Bi-
blioteca de El Escorial.

autor de un centenar de obras en-
tre las que se cuentan sus comenta-
rios a autores clásicos latinos, men-
cionaremos De emendatione Gratiani
Dialogui y sus Diálogos de medallas,
inscripciones y otras antigüedades; es-
te último, publicado en 1587, fue
traducido a varias lenguas.

Francisco de Encinas
(Burgos, 1520-Estrasburgo,1552)

teólogo y traductor.Vertió al espa-
ñol el Nuevo testamento, (ambe-
res, 1543), pero la filiación reforma-
da de Encinas dio lugar a que este
trabajo, que dedicó al emperador
carlos V, quedara prohibido por la
Inquisición española. Estudió en Wi -
ttenberg con el nombre de Francis-
cus dryander Hispanus (la palabra
dryander significa encina en griego).
Ejerció como profesor de griego
en cambridge.

Fue Juan Pérez de Pineda el encarga-
do de revisar esta traducción y, en
inestimable alianza con Julián Her-
nández, alias Julianillo, consiguió dis-
tribuirla por todo el país.
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además de la famosa traducción, ca-
be mencionar entre la producción
de Francisco de Encinas las obras
Actas del Concilio de Trento, publicada
en Basilea en 1546, y la Historia de la
muerte de Juan Díaz, también de
1546. tradujo además obras de Plu-
tarco, Luciano, Mosco y tito Livio.

Casiodoro de Reina
(Montemolín, Extremadura, 1520-
Fránkfort del Meno, alemania, 1552)

Sacerdote, escritor y pensador, na-
tural de Montemolín, antiguamen-
te Reino de Sevilla y hoy en día te-
rritorio extremeño. Ingresó en la
Orden de San Jerónimo en el Mo-
nasterio de San Isidoro del campo,
en Sevilla, lugar del que en 1557,
acusado por la Inquisición de divul-
gar clandestinamente el Nuevo tes-
tamento, huyó a ginebra. En 1573
se le concedió la ciudadanía en
Fráncfort del Meno, lugar en el que
permaneció desde 1585 hasta su
muerte, en 1594. 

Reina se mostró siempre en contra
de que el Santo Oficio ejecutara

seres humanos por el hecho de te-
ner diferentes creen cias, lo que
queda reflejado en Algunas artes de
la Santa Inquisición española (1567),
que tuvo que publicar bajo el pseu-
dónimo de Reginaldus gonsalvius
Montanus; fue la primera obra en
ver la luz pública que arrojó seve-
ras críticas contra la Inquisición. La
obra en cuestión representó un
éxito rotundo. Llegó a publicarse
inmediatamente en cinco idiomas. 

Pero casiodoro de Reina es recor-
dado sobre todo por haber realiza-
do la primera traducción de la Bi-
blia al castellano. Se publicó en
1569 y se la conoce como La Biblia
del oso por el oso que aparece en la
portada. Esta obra constituyó la ba-
se sobre la que se apoyó cipriano
de Valera para la elaboración de la
conocida como Biblia de Valera.

Otros trabajos suyos son los co-
mentarios a los Evangelios de San
Juan y San Mateo (1573); Catecismo
(1580) y Apología de la concordia de
Wittenberg (1580).

Pedro Juan Núñez
(Valencia, 1522-1602)

Retórico, humanista, gramático, pe-
dagogo y filólogo, uno de los hele-
nistas españoles más importantes
de su tiempo. Fue profesor de grie-
go, retórica y filosofía; basó sus en-
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señanzas en la obra de aristóteles,
que podía manejar a partir de la
lengua originaria.

algunos de sus trabajos más sobre-
salientes son Libellus de constitutione
artis dialecticae (1554) y varios tra-
tados, entre los que destacan Ora-
tio de causis obscuritatis Aristoteleae 
et de illarum remediis (1554); Isagoge
Dialecticae Artis y De studio philoso-
phico (1594).

POLIgRaFISta: Miguel ángel garrido
gallardo, profesor de Investigación
del Instituto de la Lengua Española
(ILE) del consejo Superior de In-
vestigaciones científicas (cSIc).

cOMENtaRIO: una obra de este po-
lígrafo, Ratio imitandi (Método para
imitar), forma parte del proyecto
Retóricas españolas del siglo XVI escri-
tas en latín, que ya ha sido editado
por el centro Superior de Investiga-
ciones científicas (cSIc) y la FuN-
dacIóN IgNacIO LaRRaMENdI.

Francisco Sánchez 
de las Brozas, el Brocense
(Brozas, cáceres, 1523-
Salamanca, 1601)

Humanista español. Ocupó en
1573 la cátedra de Lenguas clási-
cas en la universidad de Salamanca,
y las de Retórica, griego y Filosofía
en la universidad de París. 

Su legado literario posee una gran
amplitud en su forma, pues, además
de las traducciones que hizo de va-
rias obras de Horacio, fue autor de
gran número de poesías en lengua
latina, de trabajos científicos y filo-
sóficos –en especial, de lógica– y de
algunos tratados de retórica, entre
los que cabe mencionar De arte di-
cendi (1556) y Organum dialecticum
et rhetoricum (1579).

Otros títulos a destacar son Gram-
maticae Graecae compendium (1581);
Verae brevesque latinae institutiones
(1587) y Arte para saber latín (1595),
obras que continúan con los fines
didácticos propuestos por Nebrija
añadiendo a su línea metódica algu-
nas correcciones; Minerva sive de
causis linguae latinae (1587); Comen-
tarios a Juan de Mena (1582) y sus
Comentarios a los Evangelios, en los
que se advierte una fuerte influen-
cia erasmista y le llevaron a ser
procesado por la Inquisición.
chomsky estudió su influencia en
los gramáticos de Port Royal.

POLIgRaFISta: Miguel ángel garrido
gallardo, profesor de Investigación
del Instituto de la Lengua Española
(ILE) del consejo Superior de In-
vestigaciones científicas (cSIc).

cOMENtaRIO: una obra de este polí -
grafo, Aphtonii sophistae Progymnas-
mata Rhetorica (Ejercicios de prepa-

158



BIBLIOtEca VIRtuaL IgNacIO LaRRaMENdI

ración retórica del rétor Aftonio), figu-
ra en el proyecto Retóricas españo-
las del siglo XVI escritas en latín, que
ya ha sido editado por el centro
Superior de Investigaciones cientí-
ficas (cSIc) y la FuNdacIóN IgNa-
cIO LaRRaMENdI.

Francisco Vallés
(covarrubias,Burgos, 1524-
Burgos, 1592)

Humanista, médico y filósofo. Se le
considera una figura clave en el
campo de la medicina renacentista.
Entró al servicio de la corte como
médico de cámara de don Felipe II,
cargo que ocupó en sustitución de
andrea Vesalio. durante mucho
tiempo impartió clases de Medicina
en la universidad de alcalá de He-
nares, en la que llegó a atribuírsele
el sobrenombre de El divino, aun-
que gonzalo díaz díaz en su obra
Hombres y documentos de la filosofía
española cuenta que fue Felipe II
quien lo llamó así tras ser curado
por él de una grave dolencia de go-
ta. además de la medicina, la mate-
ria humanística ocupó gran parte
del pensamiento de Valles.

Mencionaremos, entre otros, los si-
guientes títulos: Controversiarium me-
dicarum et philosophicarum (1556),
De sacra philosophia (1587), Galeni
ars medicinalis commentariis (1567)
y De locis patientibus (1551). Estas

dos últimas versan sobre la traduc-
ción de obras de galeno.

Miguel Sabuco y Álvarez
(alcaraz, albacete, 1525-1588)

Médico y humanista español. cursó
estudios de derecho en la univer-
sidad de alcalá de Henares. autor
de Nueva filosofía de la naturaleza del
hombre. La obra, escrita a modo de
coloquio entre tres pastores, es un
nítido reflejo del pensamiento mé-
dico y filosófico del autor. Fue publi-
cada en 1587 y conforma un trata-
do sobre las pasiones humanas. 

La autoría de la obra se atribuyó
durante mucho tiempo a Oliva Sa-
buco de Nantes, hija de Miguel de
Sabuco, hasta que en 1903 se des-
cubrió el testamento del padre,
donde figuraba la verdad sobre la
autoría.

Antonio del Corro
(Sevilla, 1527-Londres, 1591)

teólogo y lingüista, fue profesor en
la universidad de Oxford. Inicia su
recorrido vital e intelectual ingre-
sando como monje jerónimo en el
monasterio de San Isidoro del cam-
po, donde había un núcleo de teólo-
gos protestantes. En 1557, descu-
biertos por la Inquisición, consigue
escapar junto con casiodoro de
Reina y cipriano de Valera, futuros
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primeros traductores de la Biblia al
castellano, y se exilian a ginebra. 

Más tarde viajó a Lausana, en cuya
academia cursó sus estudios y se
convirtió al calvinismo, aunque, so-
bre todo, fue un pensador raciona-
lista que supo criticar también cier-
tas posturas protestantes.

En 1559, lo encontramos en Nérac,
corte calvinista, donde redactó
unas Reglas Gramaticales para apren-
der la lengua Española y Francesa, an-
tes de marchar a nuevos destinos. 

Su enemistad con el ministro pro-
testante francés Jean cousin le per-
judicó notablemente, tanto en sus
relaciones con el profesorado in-
glés, que afectaron mucho a corro
cuando llegó a Inglaterra en 1569,
como con el obispo de Londres,
Sandry, que defendiéndolo en un
principio, acabó por retirarle el de-
recho a predicar y le pidió una re-
tractación, a lo que corro se negó. 

Fue el nuevo obispo de Londres
quien le absolvió, momento en que
del corro escribe Acta consistorii
Ecclesiae Londino-Gallicae, cum res-
ponso Antonii Corrani (1571).

algunas de sus obras más importan-
tes son Epistre et amiable remonstran-
ce d’un ministre de l’Euangile de nostre
Redempteur Iesus Christ y Lettre envo-

yée a la maiesté du roy des Espaignes
(1567), ambas publicadas en ambe-
res. En esta última explica los moti-
vos de su emigración y sugiere la to-
lerancia religiosa como solución a las
diferencias entre católicos y protes-
tantes; es el único escrito de corro
traducido al castellano, el resto de su
obra permanece escrito en latín, in-
glés o francés 

ya en Inglaterra escribió Tableau de
l’oeuvre de Dieu; Dialogus Theologicus
(1574); Sapientissimi regis Salomonis
(1579), traducido al inglés con el tí-
tulo Paraphrasis and Commentary on
Eclesiastés, su obra más importan-
te, o Spanish Grammar (1590), una
adaptación de su anterior gramáti-
ca francesa; ambas gramáticas de-
ben estar entre las primeras en su
género.

Bartolomé de Medina
(Medina de Rioseco, 
Valladolid, 1527-1580)

dominico. En 1576 ocupó la cátedra
de Prima en teología en la prestigio-
sa sede de la universidad de Sala-
manca. Se le encuadra dentro de la
corriente renovadora que supuso 
la Escuela de Salamanca, que tuvo 
a Francisco de Vitoria al frente, y que
intentó conciliar el tomismo con el
nuevo orden económico. Fue tam-
bién uno de los defensores del pro-
babilismo, según el cual el criterio
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último no debe ser la verdad sino la
seguridad de no elegir mal. 

Entre su producción literaria, des-
taca su Comentario a la Suma Teoló-
gica de Aristóteles.

Benito Arias Montano
(Fregenal de la Sierra, 
Badajoz, 1527-Sevilla, 1598)

Escriturista, humanista y poeta.
cursó estudios de medicina, filoso-
fía y teología en la universidad de
alcalá de Henares. En 1560 se le ad-
mitió en la Orden de Santiago.

Por su gran facilidad para las len-
guas, dominó el griego, latín, siriaco,
hebreo, francés, portugués, alemán
e italiano, y por su vasta cultura diri-
gió la Biblia Políglota Regia o de Ambe-
res (1568-1572), editada, unos años
después de la Biblia políglota complu-
tense (1520), en hebreo, griego y la-
tín. Pretendió una renovación de la
exégesis bíblica, desde el punto de
vista científico y filosófico.

de entre sus más importantes tra-
bajos mencionaremos los siguien-
tes títulos: Dictatum Christianum,
Rhetoricum libri IV (1569), Monu-
menta humanae salutis (1571), Liber
generationis Adam (1593) e Historia
Naturae (1594) considerada como
la segunda parte de la anterior.

Fray Luis de León
(Belmonte, cuenca, 1527-Madrigal
de las altas torres, ávila, 1591)

teólogo, traductor y poeta. Su im-
portante obra filosófica es poco
conocida si se la compara con la li-
teraria. Hombre de amplísimo sa-
ber, profesó en la Orden de San
agustín desde 1543. Se licenció en
teología en la universidad de Sala-
manca y estudió hebreo en la de
alcalá de Henares.

En 1561 obtuvo la cátedra de teolo-
gía y Filosofía en la universidad de
Salamanca. La regentó hasta 1565,
fecha en la que obtuvo la cátedra 
de durando. Su sólida formación
humanística, que incluye teología,
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retórica y un profundo conocimien-
to de las lenguas clásicas, no impide
que preste atención a los modelos
literarios en lengua vulgar.

Fue detenido por la Inquisición en
1572, acusado de escribir una ver-
sión española del Cantar de los Can-
tares. Esto le costó cinco años de
presidio, pues estaba prohibida 
la traducción a lengua romance de
los textos sagrados. En 1591 es
nombrado Vicario general de cas-
tilla y poco después, y poco antes
de su muerte, Provincial.

de la producción luisiana, que no
es extensa, pero sí de variada temá-
tica, se conservan veintitrés de sus
poemas líricos, en los que sintetiza
la tradición clásica, la hebrea y la
cristiana. En 1631, señala el centro
Virtual cisneros de la universidad
de alcalá, se publicó su obra lírica 
y se encargó de hacerlo Francisco
de Quevedo. destacan también sus
poemas Vida retirada, una imitación
del Beatus ille de Horacio, y las odas
A Salinas y Noche Serena, además
de cinco sonetos.

Su teoría del derecho y de la políti-
ca quedó reflejada en un tratado
conocido como De legibus, explica-
do en el curso 1570-1571, del que
se conservan dos manuscritos. Lu-
ciano Pereña editó en 1963 el tra-
tado que se conserva en coimbra,

acompañado de un estudio en el
que lo coteja con el manuscrito
que se conserva en la Real acade-
mia de la Historia.

La Exposición del Cantar de los Can-
tares (1561-1562) fue su primera
obra en prosa. Suyas son también
De los nombres de Cristo, La perfecta
casada y Exposición del Libro de Job.

Sebastián Fox Morcillo
(Sevilla, 1528- Mar del Norte, 
a consecuencia 
de un naufragio, 1560)

Filósofo y pensador español. Estu-
dió, en Sevilla y alcalá, Humanida-
des, Latín y griego y amplió estu-
dios en Lovaina, donde permaneció
como profesor. 

Residió en los Países Bajos hasta
que, nombrado preceptor del Prín-
cipe don carlos por Felipe II, mu-
rió a causa de un naufragio que tu-
vo lugar durante el viaje de regreso
a España que emprendió para des-
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empeñar ese puesto. Pensador de
espíritu ecléctico, intentó conciliar
el aristotelismo tomista y el plato-
nismo, y llegó a ser, junto con León
Hebreo y Miguel Servet, máximo
representante del neoplatonismo
renacentista español.

a pesar de su corta vida publicó
bastantes obras, entre ellas: Comen-
tarios a Platón (1552), Ética (1552-
1554), De naturae philosophia seu de
Platonis et Aristotelis consensione, libri V
(Lovaina, 1554), De philosophici studii
ratione (Lovaina, 1554), De demonstra-
tione, eiusque necessitate ac VI, liber I
(Basilea, 1556) y De Regni, regisquae
institutione, libri III.

Sus comentarios y traducciones
que de los diálogos de Platón si-
guen siendo un modelo hoy en día.

POLIgRaFISta: Miguel ángel garrido
gallardo, profesor de Investigación
del Instituto de la Lengua Española
(ILE) del consejo Superior de In-
vestigaciones científicas (cSIc).

cOMENtaRIO: una obra de este po-
lígrafo, De imitatione seu formandi
styli ratione libri II (Los dos libros de la
imitación o procedimiento de configu-
rar el estilo), figura en el proyecto
Retóricas españolas del siglo XVI escri-
tas en latín, que ya ha sido editado
en disco cd-Rom por el centro
Superior de Investigaciones cientí-

ficas (cSIc) y la FuNdacIóN IgNa-
cIO LaRRaMENdI. En él se recoge una
de las obras de este autor.

Domingo Báñez
(Valladolid, 1528-Medina del 
campo, Valladolid, 1604)

Escritor y teólogo. Ingresó en la Or-
den de los dominicos y, a partir de
1577, impartió clase durante veinti-
trés años en Salamanca, de cuya es-
cuela resultó un fiel representante. 

Es recordado por el famoso comen-
tario que realizó de la Suma teológica
de Santo tomás. 

Sus diferencias sobre la gracia divina
con el jesuita Luis de Molina crea-
ron dos vertientes contrarias entre
los teó logos católicos, origen de una
muy importante polémica que se
refleja en Pascal.

Juan Huarte de San Juan
(San Juan Pie de Puerto, 
departamento de los Pirineos
atlánticos, aquitania, 1529-
Baeza, Jaén, 1588)

Médico y filósofo. Su tierra natal es
hoy en día territorio francés. Estu-
dió en la universidad de Huesca,
donde se graduó en Medicina. Más
tarde se trasladó a Baeza, donde fue
nombrado médico por Felipe II. allí
se distinguió por su habilidad profe-
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sional y por sus acciones durante la
peste que invadió aquella zona.

Su única obra Examen de ingenios pa-
ra las ciencias, sobre las diferencias
que existen en los hombres, alcanzó
amplia difusión en Europa (conoció
una cincuentena de traducciones al
latín, francés, italiano, inglés y ale-
mán, con traducción a este último
idioma de Lessing) y ocupa un lugar
destacado entre las obras precurso-
ras de la ciencia moderna por la ac-
titud científica y la búsqueda de un
método para el examen descriptivo
de los fenómenos psíquicos.

Tomás de Mercado
(Sevilla, 1530-Veracruz, 
México, 1575)

teólogo y filósofo, cuya teoría eco-
nómica ha tenido una gran influen-
cia. Se formó en la escuela de Sala-
manca y es recordado, entre otras
cosas, por la descripción que reali-
za en sus trabajos de la teoría
cuantitativa del dinero. 

Ingresó en la Orden de Santo do-
mingo en el convento que la Orden
tenía en México, llegando a ser
nombrado prior. tras una época co-
mo docente en aquella ciudad, re-
gresó a España, residiendo en Sala-
manca, para completar su forma-
ción, y en Sevilla, donde recuperó su
actividad como docente hasta 1575,

año en el que regresó a Nueva Es-
paña. Murió a consecuencia de unas
fiebres en el barco en el que viajaba,
ante las costas de Veracruz en cuya
bahía fue arrojado su cadáver.

Según Mauricio Beuchelot, se ob-
serva en él un tomismo muy fuer-
te, aunque no sin toques de huma-
nismo, que trata de manifestar al
exponer las doctrinas sumulísticas
en sus Commentarii lucidissimi in tex-
tum Petri Hispani y las dialécticas en
su In logicam magnam Aristotelis, am-
bas de 1571. 

conviene destacar su obra Suma de
tratos y contratos de mercaderes, que
ha tenido gran trascendencia en la
historia de la economía, como se ha
dicho.

Juan de Herrera
(Movellán, cantabria, 1530-
Madrid, 1597)

Hombre de saber renacentista, ade-
más de como arquitecto, por cuyas
obras es fundamentalmente conoci-
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do, destacó como matemático, in-
ventor y geómetra. Se interesó por
una gran variedad de temas, como
demuestra el inventario de su bi-
blioteca. En ella había libros de auto-
res de todos los tiempos, incluidos
los grandes clásicos: Euclides, arquí-
medes, Vitrubio, Ptolomeo, Paccioli,
Villalpando, Vignola, alfonso x el Sa-
bio, etc., aunque el autor que más le
debió interesar fue Ramón Llull del
que tenía una gran cantidad de li-
bros. 

Fue la obra de Llull la que le inspiró
su texto más conocido elTratado del
cuerpo cúbico conforme a los princi-
pios y opiniones del Arte de Raimundo
Lulio, obra que ha sido editada y es-
tudiada por la universidad de can-
tabria en el año 1988. El principal
objetivo de Herrera en esta obra
es facilitar la comprensión del arte
luliano; se sirvió de la figura cúbica,
que define siguiendo a Euclides, pa-
ra relacionar entre sí los principios
absolutos y relativos de la teoría de
Llull.

En el campo arquitectónico cola-
boró con Juan Bautista de toledo
en la construcción del Monasterio
de El Escorial (de la cual se haría
cargo al fallecimiento de éste en
1567), colaboró, además, en el alza-
do de la fachada sur del alcázar de
toledo y trazó la catedral de Valla-
dolid, que no llegó a concluir. 

conocía muy bien al Newton eso-
térico de El templo de Salomón y lo
cita con frecuencia. Sugirió a Feli-
pe II la creación de la academia de
Matemáticas de Madrid. El rey fir-
mó en 1582 las Reales cédulas
para que así se hiciera. En la obra
de Juan de Herrera Institucion de la
Academia Real Mathematica (1584),
de la que existe una edición a car-
go de José Simón díaz y Luis cer-
vera Vera publicada por el Instituto
de Estudios Madrileños en 1995, se
puede ver el programa y el profe-
sorado de la academia.

Pedro Simón Abril 
(alcaraz, albacete, 1530-Medina
de Rioseco, Zaragoza, 1595)

Humanista, helenista y pedagogo
importante, además de retórico, la-
tinista y filósofo de tendencias aris-
totélicas.

Respaldado por una intensa activi-
dad docente, fue autor de diversos
trabajos sobre pedagogía, filosofía 
y gramática, materia en la que re-
saltó, principalmente, por su auto-
ría de gramáticas latinas y griegas
escritas en castellano, lo que no era
usual en la época.

Se le considera el primer traductor
que vertió al castellano directamen-
te del griego obras clásicas de Pla-
tón, terencio, Esopo y aristóteles.
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algunos de sus escritos más im-
portantes son Introductiones ad Lo-
gicam Aristotelis (1572), Latini idio-
matis docenci, ac discendi methodus
(1561), una Filosofía natural, aún iné -
dita, y, entre otras guías para do-
centes, Apuntamientos de cómo se
deben reformar las doctrinas y la ma-
nera de enseñarlas (1589), obra en
la que resalta la utilización de la
lengua vulgar como el mejor méto-
do de aprendizaje.

Cipriano de Valera
(Valera la Vieja, entonces del Reino
de Sevilla, actualmente 
de Badajoz, 1532-Londres, 1602)

Bachiller en Filosofía, ingresó en el
Monasterio de San Isidoro del cam-
po, próximo a Sevilla, donde se había
formado un núcleo de teólogos pro-
testantes. 

Fue maestro de teología y artes en
las universidades de cambridge y
Oxford. Su obra se difundió más
allá de las fronteras europeas, lle-
gando a ser ampliamente conocida

en la américa Virreinal. Llevó a cabo
la revisión, durante casi dos déca-
das, de la Biblia del Oso, como se lla-
mó la que casiodoro de Reina tra-
dujo directamente de los textos
originales y publicó en 1569. La nue-
va versión, que se conoce como
Reina-Valera, se publicó en 1602.

Otros trabajos que se le recono-
cen son una edición del Nuevo Tes-
tamento y los tratados Sobre el Papa
y su autoridad y Sobre la misa.

Fadrique Furió Ceriol
(Valencia, 1532-Valladolid, 1592)

Humanista valenciano, de pensa-
miento próximo al erasmismo. Entre
sus obras conviene destacar Bono-
mia sive de libris sacris in vernaculam
linguam convertendis (1556), y El Con-
cejo y consejeros del Príncipe (1559),
que publicó en amberes y que dedi-
có a Felipe II, obra muy influyente.

Francisco de Toledo
(córdoba, 1532-Roma, Italia, 1596)

Recordado por ser el primer sacer-
dote jesuita que obtuvo el capelo
cardenalicio, su fama de gran ora-
dor y su capacidad de crear polémi-
ca en cuestiones sacras le llevaron 
a ser nombrado predicador del Papa
Pío V. Entre su producción teológica
cabe destacar su trabajo Summa de
instructione sacerdotum (1599).
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Benito Perera
(Ruzafa, Valencia, 1535-Roma, 1610)

teólogo, literato, filósofo y físico
que trabajó para romper con el es-
colasticismo. Quería imponer la ra-
zón a la autoridad de los docentes. 

creando su propia doctrina, de
fuerte influencia aristotélica, supo
aplicar estas ideas al mundo de la
física. cursó sus estudios en la uni-
versidad de Valencia y, en 1552, in-
gresó en la compañía de Jesús. 

destacan, entre sus obras, De com-
munibus omnium rerum naturalium
(atribuida en ocasiones a galileo);
De communibus omnium rerum natu-
ralium principiis et affectionibus. Libri
quindecim. Qui plurimum conferunt
adeos octo libros Aristotelis qui de
physico auditu inscribuntur, intelligen-
dos, en 15 volúmenes, editados por
vez primera en 1562; o su tratado
Adversus fallaces, en el que muestra,
en uno de los libros, una interpre-
tación de los sueños y, en otro, una
clara distinción entre la magia natu-
ral, la medicina, la matemática y la
diabólica.

Luis de Molina
(cuenca, 1535-Madrid, 1600)

teólogo y escritor. Ingresó en la
compañía de Jesús en 1553. Estu-
dió derecho y Escolástica en Sala-

manca y teología en Évora y coim-
bra, donde más tarde comenzó su
carrera docente. 

Escribió su obra en latín. Quiso que
uno de sus primeros títulos se in-
cluyera en el Cursus Conimbricensis,
pero tras una gran polémica con
Pedro de Fonseca, también jesuita,
no lo consiguió y quedó inédito.
Ocupó la cátedra de Prima teología
de la universidad de Évora en 1571,
época en la que da a conocer un
comentario a la Suma teológica de
Santo tomás. 

Retirado en cuenca, publicó sus
cursos de teología, entre ellos Con-
cordia liberi arbitrii cum gratiae donis,
divina praescientia, providentia, prae-
destinatione et reprobatione, cuya pu-
blicación suscitó gran controversia.
Publicó también De iustitia et iure
(1593), de gran importancia polí -
tica. Está traducido y editado con
un importante estudio de Manuel
Fraga. 

En 1600 se le concedió el puesto
de profesor de teología moral en el
colegio Imperial de Madrid, que no
llegó a ocupar, debido a su falleci-
miento. 

considerado gran renovador de la
teo logía, fue el creador del deno-
minado molinismo, nacido de las
opiniones de Molina sobre el libre
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albedrío, en especial contrapuestas
a las del dominico Báñez. ya se ha
citado su influencia en Pascal y el
jansenismo.

Diego de Zúñiga
(Salamanca, 1536-toledo, 1597)

Entró en la Orden de los agustinos
a muy temprana edad, donde reci-
bió gran parte de su educación. Se
ordenó sacerdote en 1558.

La más famosa de sus obras es Philo-
sophiae prima pars, cuyo título com-
pleto es Didaci a Stunica eremitae
Agustiniani philosophiae prima pars,
qua perfecte et eleganter quatuor
scientiae Metaphysica, Dialectica, Rhe-
torica et Physica declarantur, ad Cle-
mentem octavum pontificem maximum
(1584), es un comentario a la obra
lógica, física y metafísica de aristóte-
les, y le muestra como un renovador
de la metafísica, ya que supone, se-
gún José María Benavente Barreda
en su artículo de la Enciclopedia de
la cultura Española, de la Web Pro-
yecto Filosofía en español, “quizás
por primera vez, la escisión wolfiana
dentro de la metafísica: para Zúñiga
la metafísica tiene que consistir en
un estudio de las razones universalí-
simas, comunes a todas las cosas –es
decir, una metafísica general u onto-
logía– y el estudio de dios debe re-
servarse a una parte especial, que
podría llamarse teología natural”.

Pero sin duda su mayor valor estri-
ba en la aceptación de las ideas de
copérnico, como se ve en su libro
In Iob Commentaria. Hasta 1616 no
se incluyó su obra, en el contexto
del proceso abierto contra copérni-
co por el tribunal Romano de la San-
ta Fe, entre los textos que debían
ser corregidos. 

Juan de Mariana
(talavera de la Reina, toledo, 1536-
toledo, 1624)

teólogo y escriturista sin parangón,
realizó sus estudios en alcalá de
Henares y el noviciado en el colegio
jesuita de Simancas. Enseñó en alca-
lá de henares, Roma, Sicilia y París,
hasta que por problemas de salud,
en 1573, fija su residencia en toledo. 

Su trabajo más difundido es la Histo-
ria de España, escrito primero en la
lengua franca del momento, el latín,
para mejor divulgar su contenido,
bajo el título de Historiæ de rebus His-
paniæ libri XX; fue publicado en 1592
y traducido por el mismo Mariana al
castellano entre 1601 y 1615. 

Es un tratado histórico que ha sido
frecuentado en España por todas
las clases sociales desde su publica-
ción y que se convirtió en el gran
configurador, hasta el siglo xIx, del
imaginario colectivo español. Men-
cionaremos también su muy influ-
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yente tratado filosófico De rege et
regis institutione. Libri III (1599).

POLIgRaFISta: Mario crespo López,
historiador y profesor, ganador del
Premio Internacional de Periodis-
mo Miguel Hernández 2005.

cOMENtaRIO: La Fundación Juan de
Mariana, de la diputación Regional
de toledo, dirigida por don Jesús
carrobles, está interesada en cola-
borar en el proyecto de una edi-
ción digital, así como de otros au-
tores toledanos.

José de Acosta
(Medina del campo, Valladolid,
1540-Salamanca, 1600)

Entró a servir en la compañía de Je-
sús. Estudió teología en Ocaña y, en
1569, fue enviado a la ciudad pe-
ruana de Lima, donde se habían es-
tablecido los jesuitas el año ante-
rior. Participó en la fundación de al-
gunas universidades, como la de
arequipa, chuquisaca, Potosí, Pana-
má, y La Paz. 

Sus deberes como religioso le obli-
garon a viajar por gran parte del
territorio, lo que le hizo adquirir un
gran conocimiento de la región, así
como de sus habitantes. 

Las obras de José de acosta, de las
que existen numerosas traduccio-

nes, fueron muy alabadas por los
naturalistas del siglo xVIII debido al
amplio y profundo conocimiento
que poseía este autor de la flora de
américa del Sur Occidental. 

Entre sus obras destacan De Natura
Novi Orbis, De promulgatione Evange-
lii apud Barbaros, De Procuranda In-
dorum salute y, muy especialmente,
Historia natural y moral de las Indias.

San Juan de la Cruz
(Fontiveros, ávila, 1542-Úbeda,
Jaén, 1591)

Poeta místico y carmelita, aunque
la compañía de Jesús fue la institu-
ción encargada de ofrecerle sus
primeros estudios humanísticos.
Juan de yepes (su verdadero nom-
bre), se decidió a ingresar en 1563
en la Orden de los carmelitas, en la
que se ordenaría sacerdote en 1567,
después de haber estudiado teolo-
gía en la universidad de Salamanca.
Fue entonces cuando adoptó el
nombre por el que actualmente se
le conoce. 

Relacionado con los intentos de
reforma carmelita, alentado por
Santa teresa de Jesús, también car-
melita, su actividad dio como fruto
la fundación de varios conventos. 

En 1577, sus intentos de reforma
dentro de las órdenes monásticas,
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le costaron nueve meses en una
prisión toledana, tiempo que apro-
vechó para la composición, entre
otros, de los extraordinarios poe-
mas que componen el Cántico espi-
ritual. 

Otras obras de este místico poeta
son La Noche oscura del alma y la
Llama de amor viva, ambas de 1584,
en las que brillan con luz propia la
pureza e intensidad características
de su expresión.

Fray José de Sigüenza
(Sigüenza, guadalajara, 1544-
El Escorial, Madrid, 1606)

Fraile jerónimo, José de Espinosa
(su verdadero nombre), participó
en la creación de la filosofía históri-
ca. cursó estudios en la universi-
dad de Sigüenza, aunque por dificul-
tades económicas no llegó a con-
cluirlos.

Fue sucesor de Benito arias Mon-
tano en su puesto de bibliotecario
de la Biblioteca madrileña de El Es-
corial.

Entre sus obras principales se en-
cuentran su Historia de la Orden de
San Jerónimo (1600-05), en la que
incluyó la primera crónica que se
escribió sobre el Monasterio del
Escorial y Vida de San Gerónimo,
doctor máximo de la Iglesia (1595).

unamuno consideraba la primera
de las obras mencionadas como un
gran clásico de la lengua española.

además, consta su legado de unos
comentarios a los libros del Géne-
sis, Deuteronomio y Eclesiastés, y al-
gunas traducciones de los libros sa-
grados que tituló Señor de los Seño-
res Cristo Señor nuestro y La Historia
del Rey de Reyes.

Francisco Suárez
(granada, 1548-Lisboa, 1617)

teólogo jesuita, extraordinario filó-
sofo y renovador de la escolástica.
Ejerció la docencia en la universi-
dad de Salamanca y su labor, difun-
dida a través de las instituciones
docentes de la Orden, le coloca a la
cabeza del pensamiento hispano.
dejó una huella imborrable en la fi-
losofía europea de la época, lo que
atestiguan los centenares de edi-
ciones y traducciones de sus obras
en todos los países europeos. 

Su obra supone, según Heidegger, el
giro hacia la filosofía moderna. Fue

170



BIBLIOtEca VIRtuaL IgNacIO LaRRaMENdI

un avanzado defensor del derecho
moderno, lo que queda claramente
reflejado en su obra De legibus.
Otro trabajo que conviene mencio-
nar es De iuramento fidelitatis, en el
que polemiza con Jacobo I de Ingla-
terra y defiende las tesis de la sobe-
ranía popular.

Gabriel Vázquez de Belmonte
(Villaescusa de Haro, cuenca, 1549-
alcalá de Henares, Madrid, 1604)

Orador, filósofo, gramático y mora-
lista. uno de los teólogos más deci-
sivos para el naciente siglo xVII jun-
to con Francisco Suárez. 

En 1569 se ordenó sacerdote de la
Orden de los jesuitas, con quienes
había comenzado tempranamente
sus estudios. Los continuó en la Fa-
cultad de artes y Filosofía de alcalá
de Henares, donde cambió de de-
recho canónico a Filosofía, materia
que vino a ser su gran vocación. En
esta misma ciudad ejerció de maes-
tro de teología Escolástica desde
1579 hasta 1585, primero en el co-
legio de la compañía de Jesús y, más
tarde, en la universidad. también fue
profesor de moral en toledo.

Estudioso de las lenguas griega y
hebrea, su no muy extensa produc-
ción tuvo una gran repercusión más
allá de las fronteras españolas. al-
gunos de sus libros aparecen firma-

dos con el sobrenombre de Bello-
montanus, haciendo con ello refe-
rencia a su lugar de nacimiento.
a petición del general de la Or-
den, claudio aquaviva, se trasladó 
a Roma para ocupar la cátedra del
colegio Romano, de los jesuitas. En
la última etapa de su vida fue de-
nunciado por domingo Báñez, que
había sido profesor suyo en alcalá,
por afirmar que no estaba bien que
cada pontífice de Roma fuera suce-
sor de San Pedro, lo que le costó un
mes y medio de encarcelamiento.

Escribió en tres partes, publicadas
en 1598, 1605 y 1615, su importante
obra Commentariorum ac disputatio-
num S. Thomae. Existe un compendio
de su filosofía debido a Francisco
Murcia de la Llana titulado Disputa-
tiones metaphysicae desumptae ex va-
riis locis suorum operum (1617).

Francisco Sánchez, 
el Escéptico
(tuy/tui, Pontevedra, 1550-
toulouse, 1623)

Filósofo y médico. Figura antiaris-
totelista, de importancia excepcio-
nal en la Historia de la Filosofía in-
ternacional. Ejerció la docencia en
la Facultad de Medicina de la uni-
versidad de toulouse.

Representante de la corriente filo-
sófica denominada escepticismo, tu-
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vo relación con Montaigne, que era
pariente suyo, y ejerció una fuerte
influencia en descartes, aunque es-
te es un aspecto muy discutido. Su
obra fundamental, y capital para el
resurgimiento del escepticismo co-
mo método de pensamiento, es
Quod nihil scitur (Que nada se sabe,
1581), obra que ha sido amplia-
mente traducida y reeditada, y de la
que recientemente se ha elaborado
una magnífica edición crítica. El
mismo Sánchez se encargó de in-
cluir en este trabajo un prólogo en
el año 1576. 

El resto de su obra es bastante es-
casa y nunca ha sido publicada en
España (excepto un breve opúsculo,
por la catedral de tuy), pero sí en
Portugal (en la época de este autor
tuy pertenecía a la diócesis de Bra-
ga), aunque de forma incompleta.

POLIgRaFISta: Rafael Valeriano Or-
den Jiménez, profesor de Filosofía
de la universidad complutense de
Madrid

cOMENtaRIO: Se está preparando
un convenio con el ayuntamiento
de tuy para una edición digital.

Pedro de Valencia
(Zafra, Badajoz, 1555-Madrid, 1620)

teólogo, humanista y escriturista.
cursó sus estudios de latín en la es-

cuela de Zafra y, más tarde, se formó
en artes en el colegio de la compa-
ñía de Jesús, en córdoba, y en Juris-
prudencia, en Salamanca, aunque la
teología y las Humanidades clásicas
fueron su gran pasión.

aprendió el griego con Francisco
Sánchez de las Brozas y el hebreo,
con ayuda de Benito arias Monta-
no, autor y amigo al que admiraba
enormemente y con quien colabo-
ró en algunos de sus trabajos. ade-
más, a la muerte de éste, Pedro de
Valencia se convirtió en su albacea
literario.

Entre su producción literaria, des-
taca Academica sive de iudicio erga
verum ex ipsis primis fontibus, como
único trabajo que pudo editar en
vida. La obra constituye un tratado
realizado para poder comprender
con claridad las Cuestiones académi-
cas, de cicerón. 

algunas de sus obras permanecie-
ron inéditas hasta el siglo xx. cabe
también destacar, entre otros mu-
chos, los títulos Explicación de dos
lugares de San Pablo y De la tristeza
según Dios y según el mundo, ambas
de carácter religioso, y Tratado acer-
ca de los moriscos de España, en el
que defendía el derecho a conside-
rarse españoles que los moriscos
adoptaron tras siglos de estancia
en España.
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Hombre de ideas moderadas y so-
luciones humanas, fue designado
para el cargo de cronista real en
1607; desde su nueva posición pu-
do componer numerosos escritos
sociales, económicos y políticos.

Miguel Caxa de Leruela
(Palomera, cuenca, 1562-¿ ?, 1631)

Estudió leyes en la universidad de
alcalá de Henares y ocupó altos
cargos de gran responsabilidad, co-
mo abogado de los Reales consejos
y fiscal de la Regia y general Visita
del Reino de Nápoles. El Honrado
concejo de la Mesta lo nombró al-
calde Mayor Entregador.

La más famosa de sus obras fue Res-
tauración de la abundancia de España
(1631), que Juan de Buitrago conse-
guiría reimprimir un siglo después.
Este libro fue una ampliación del
también caxiano Discurso sobre la
principal causa y reparo de la necesi-
dad común, carestía general y despo-
blación de estos reinos (1627).

Martín González de Cellórigo
(cellórigo, La Rioja, fl. segunda 
mitad del siglo xVI) 

Eclesiástico y economista español
encuadrado entre los denomina-
dos “arbitristas”, junto con tomás
de Mercado, Sancho de Moncada,
Martín de azpilicueta o Fernández

Navarrete, quienes intentan dar so-
luciones o “arbitrios” con la inten-
ción de contribuir a la restauración
política de España y paliar la deca-
dencia que se comienza a vivir en
esta época.

autor de varios Memoriales en los
que expone sus novedosas ideas
económicas. Entre ellos citaremos
el Memorial de la política necesaria 
y útil restauración a la República de
España y estados de ella y del desem-
peño universal de estos Reinos (1600),
en el que analiza para el rey la si-
tuación de los reinos de la Monar-
quía Hispánica.

Sancho de Moncada
(Fl. segunda mitad del siglo xVI) 

Economista, uno de los más impor-
tantes de los llamados “arbitristas”.
Escribió Suma de ocho discursos
(1618) y Restauración política de Es-
paña (1619), que es un desarrollo
de la anterior.

En sus ocho Discursos estudió las
causas de la decadencia española,
que atribuye, como otros “arbitris-
tas”, a las funestas consecuencias
económicas que se derivaron del
descubrimiento de américa “con la
consiguiente afluencia masiva de
metales preciosos a la metrópoli, lo
que tuvo como consecuencia inme-
diata la elevación vertiginosa del
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consumo con el abandono de la
agricultura e industria nacionales en
favor de una creciente importación
de productos foráneos”, (gonzalo
díaz díaz en Hombres y documentos
de la filosofía española).

Moncada propone medidas para
evitar tanto a falta de metal amo-
nedable y la exportación de mate-
rias primas como la preponderan-
cia de lo extranjero en el comercio
español. defendió el proteccionis-
mo y el industrialismo.

Pedro Fernández Navarrete
(Logroño, 1564-Madrid, 1632)

Eclesiástico, político y economista.
Obtuvo la licenciatura en cánones
por la universidad de Salamanca. Su
obra más importante, publicada en
1626, lleva por título Conservación de
monarquías y discursos políticos; en
ella trata de desvelar las causas de la
decadencia en castilla y orientar so-
bre una mejor forma de gobierno.

Juan de Salazar
(Nájera, La Rioja, c. 1570/75-¿ ?, ¿ ?)

Moralista benedictino. Nieto de
Lope garcía de Salazar, hacia 1590
ingresó en la abadía de Santa María
la Real en Logroño y, más tarde, en
la de Santa María la Imperial de
Obrarenes, en Burgos, donde fue
abad entre 1617 y 1621. 

Se desconoce la fecha y lugar de su
defunción, aunque se sospecha que
esta última ocurrió en 1635. El últi-
mo dato que se conoce es una car-
ta circular que firmó en 1622, co-
mo secretario del padre general
fray Plácido Pacheco. 

de su producción literaria hay que
destacar las obras Arte de ayudar 
y disponer a bien morir (1608), que
incluye una dedicatoria dirigida al
cardenal Zapata, y Política española
(1619), de gran difusión que, como
muchas otras obras que tomaron
como punto de referencia la obra
tomista De regimine principum, tra-
taba de aleccionar a los monarcas
para con el Estado, basándose en las
cuatro virtudes cardinales: pruden-
cia, justicia, fortaleza y templanza. 

Revalorizando las raíces judías del
pueblo español, se atreve a llevar
más allá la comparación entre am-
bos pueblos y los reyes Salomón 
y Felipe II, afirmando que el pueblo
español es el nuevo pueblo de dios.

Pedro Hurtado de Mendoza
(Balmaseda/Valmaseda, Vizcaya,
1578-Madrid, 1651)

Filósofo y teólogo. Figura destacada
por ser uno de los principales tomis-
tas de la España del siglo xVII. Hom-
bre de amplios conocimientos sobre
filosofía peripatética, con 17 años in-

174



BIBLIOtEca VIRtuaL IgNacIO LaRRaMENdI

gresó en la compañía de Jesús en el
colegio de Salamanca, donde recibió
su formación científica y eclesiástica.
Fue profesor de teología y filosofía
en Valladolid y ocupó cátedra en la
universidad de Salamanca.

además de un curso completo de
filosofía, escribió importantes obras
como Disputationes a summulis ad
Metaphysicam (1615);Disputationes
ad universam philosophiam (1617);
Commentarii in universam philoso-
phiam (1621) y Scholasticae, et Mo-
rales disputationes de tribus virtutibus
theologicis (1631).

Francisco de Quevedo
(Madrid, 1580-Villanueva de los 
Infantes, ciudad Real, 1645)

cursó los primeros estudios en un
colegio de los jesuitas y los superio-
res en las universidades de alcalá
de Henares y de Valladolid, donde
desde 1601 se hallaba la corte.
cuando en 1606 Madrid recupera
la capitalidad, Quevedo vuelve a es-
ta villa junto con la corte.

Fue el primer autor que tradujo al
español las obras de anacreonte,
trabajos que dedicó al duque de
Osuna. tradujo además a San Fran-
cisco de Sales. Máximo represen-
tante del conceptismo, en su obra
se aprecia una clara influencia del
pensamiento de Séneca. Vistió el
hábito de la Orden de Santiago en
1616 como premio a diversas mi-
siones que había desempeñado pa-
ra el duque de Osuna, virrey de Si-
cilia, lo que le había impuesto su
traslado a Italia durante unos años.

desterrado a su señorío de torre
de Juan abad, en ciudad Real, tras
la caída en desgracia del duque de
Osuna, el condeduque de Olivares
lo acaba liberando y le ofrece car-
gos que Quevedo no acepta. Se
aleja de los cargos pero no de la vi-
da política y vuelve a ser apresado,
ahora por quien lo liberó, y ence-
rrado durante cuatro años sin que
pese sobre él acusación formal al-
guna. Recupera la libertad en 1643,
muy debilitado físicamente, y mue-
re dos años más tarde.

como literato, Francisco de Que-
vedo y Villegas tocó todos los gé-
neros literarios de su época. Pre-
domina la sátira en la mayor parte
de sus escritos, en los que se ad-
vierte un claro reflejo de su pensa-
miento barroco combinado con un
toque moderno que le proporcio-
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na la expresión directa del lengua-
je. Su rivalidad con Luis de góngo-
ra se manifestó mediante satíricos
y agresivos escritos. 

El tema central de su poética es la
melancolía, junto con la desilusión 
y el paso del tiempo. Su extensísima
obra en prosa abarca obras sobre
ascética y filosóficas, tratados políti-
cos y novelas, destacando entre es-
tas últimas las de tema picaresco,
como La vida del Buscón llamado don
Pablo. Es obligatorio resaltar su Polí-
tica de Dios y gobierno de Cristo, que
fue la obra de la que más reimpre-
siones se hicieron en el siglo xVII.

cOMENtaRIO: Bajo la dirección de
los profesores Pablo Jauralde e Igna-
cio arellano se han empezado a edi-
tar unas rigurosas obras completas
críticas.

Diego Saavedra Fajardo
(algezares, Murcia, 1584-
Madrid, 1648)

Escritor, político y diplomático. Se
educó en el Seminario de San Ful-
gencio y, más tarde, en Salamanca,
donde cursó estudios de cánones
y Jurisprudencia. 

Su primera misión política consis-
tió en desempeñar la representa-
ción diplomática en Italia, país al
que viajó en 1610. 

Muy conocidas fueron en Europa
tanto sus empresas políticas (re-
presentó a la monarquía española
en centroeuropa), como eclesiásti-
cas (ocupó sucesivamente el título
de canónigo de Santiago y de la ciu-
dad de Murcia; asistió además a los
cónclaves de gregorio xV y urba-
no VIII).

Sus obras más destacadas son Re-
pública literaria (1612) y el manual
didáctico para príncipes Idea de un
príncipe político cristiano representa-
da en cien empresas (1640), en la
cual las “empresas” son las parti-
ciones a modo de capítulos que la
componen; es de fuerte contenido
alegórico.

POLIgRaFISta: profesor Quintín al-
dea, de la Real academia Española.

Fray Juan de Santo Tomás
(Lisboa,1589-Fraga, España, 1644)

Véase frei João de São tomás en la
Colección de Polígrafos Portugueses
(pág. 368).

Rodrigo de Arriaga Mendo
(Logroño, 1592-Praga, 1667)

Sacerdote, humanista y maestro.
descendiente de nobles, con tan
sólo 14 años ingresa en la compa-
ñía de Jesús, ordenándose sacerdo-
te en 1619. 

176



BIBLIOtEca VIRtuaL IgNacIO LaRRaMENdI

cursó estudios escolásticos en la
universidad de Valladolid, donde
fue profesor de Filosofía y teología
y enseñó ambas materias en las
universidades de Salamanca y Pra-
ga. de ésta última llegó a ser deca-
no y canciller. 

Sus dos obras más importantes
fueron escritas en latín y son Cur-
sus philosophicus, en dos volúmenes,
que fue su primera obra filosófica y
no se publicó hasta 1632 (la uni-
versidad de La Rioja la ha editado
digitalmente); Disputationes theolo -
gicae (1643), en ocho volúmenes y
De oratore (1637), en cuatro volú-
menes. Menos conocida es su obra
Brevis expositio literae magistri sen-
tentiarum (1636).

Su pensamiento bordea ligeramen-
te el cartesianismo y, en alguna oca-
sión, llega a encararse con Santo
tomás. doctrinalmente fue un re-
novador de la escolástica como Vi-
toria, Soto o Báñez. 

POLIgRaFISta: abel Mora, doctor en
teo logía, licenciado en derecho y
canónigo de la concatedral de Santa
María de La Redonda en Logroño.

Juan Pablo Mártir Rizo
(Madrid, 1593-1642)

Escritor e historiador. Era nieto de
Pedro Mártir de anglería y amigo

de Francisco de Quevedo. Licencia-
do y presbítero, fue residente y cro-
nista de la ciudad de cuenca, donde
fue ayo de don Melchor Hurtado
de Mendoza. 

tradujo del latín la Poética aristoté-
lica, que se conserva manuscrita.
además, tradujo el Dichoso desdi-
chado (1625) y la Historia de las gue-
rras de Flandes (1627), ambas obras
escritas por el autor francés Pierre
Matthieu (Pedro Matheo).

Fue autor de obras como Historia de
la vida de Lucio Anneo Séneca (1625),
Historia de la vida de Mecenas (1626),
Norte de príncipes (1626), editada
por José antonio Maravall con un
importante estudio sobre el autor,
Historia trágica de la vida y muerte del
duque de Birón (1629), Historia de la
muy noble y leal ciudad de Cuenca
(1929) o, en clave polémica, Defensa
de la verdad que escribió don Francis-
co de Quevedo y Villegas a favor del
Patronato de Santiago (1628). Fue un
importante tratadista político. Suya
es la autoría de algunos de los
“enigmas” que tanto gustaban en la
época barroca.

Antonio de León Pinelo
(¿Lisboa?, c. 1590-Madrid, 1660)

Parece que cuando antonio tiene
dos o tres años sus padres se tras-
ladan a Valladolid. con ocho años
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está ya en argentina, país en el que
cursa sus estudios. hasta que de
1612 a 1619 completa sus estudios
superiores en la universidad de
San Marcos, en Lima. Sobre esta
ciudad peruana realizó un profun-
do estudio, de lo que queda cons-
tancia en Historia de Lima, obra en
la que describe la evolución de la
capital del Virreinato partiendo del
momento en que se fundó.

León Pinelo trabajó, en estrecha
colaboración con Solórzano Perei-
ra, en el establecimiento de las ba-
ses para las leyes que el reino espa-
ñol expidió para poder gobernar
los territorios del Nuevo Mundo.
Este conjunto de leyes quedó im-
preso bajo el título Recopilación de
las Leyes de las Indias, en cuatro vo-
lúmenes. Otro título a destacar es
El gran canciller de Indias. 

Su Epítome de la Biblioteca Oriental i
Occidental, Náutica i Geográfica (1629)
es uno de los grandes monumentos
bibliográficos españoles.

Fernando de Tejada 
(Fl. finales del siglo xVI). 

autor de carácter misterioso, pa-
rece ser el autor de El Carrascón,
obra fundamental del pensamiento
reformado español, editado en par-
te en Holanda hacia 1633 y que
luego fue reimpreso, completo, por

Luis usoz y Río como primer volu-
men de la colección Reformistas an-
tiguos españoles que editaba con fal-
so pie de imprenta Martínez de Ba-
roja en San Sebastián en 1847.

tejada, también escrito tejeda, era
fraile agustino y estudió en Burgos
y Salamanca. Según Menéndez Pela-
yo, salió de España en 1620 y reca-
ló en la Inglaterra de Jacobo I, quien
le encargó la traducción al castella-
no de la liturgia anglicana porque
en ese momento existía la posibili-
dad de que su hijo, el futuro rey, se
casara con una infanta española.
Fue profesor en Oxford, allí escri-
bió un folleto sobre su renegación
de la fe católica. 

Antonio López de Vega 
(Lisboa, fl. finales del siglo xVI). 

Fue un notable jurista y sus escritos
presentan un grado pesimista, quizá
reflejo de la decadencia que creía
percibir en la corona hispánica. 

Se siente identificado con los filóso-
fos clásicos Heráclito y demócrito
a los que, mediante personas super-
puestas, hace discurrir en sus diálo-
gos morales sobre tres materias: la
nobleza, la riqueza y las letras. 

también sus Paradoxas radicales, es-
critas en forma de diálogo entre un
cortesano y un filósofo, ponen de
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manifiesto una actitud crítica ante
el complejo devenir de los tiempos
que le tocaron vivir.

Luis Rodríguez de Pedrosa 
(Lisboa, 1599-¿Salamanca?, 1673). 

Se trata de un autor al que se pue-
de incluir dentro de los “novato-
res”, aunque todavía es muy poco
conocido y se le considera parale-
lo a Isaac cardoso, que se había
marcado el objetivo de que la me-
tafísica y la teología, disciplinas de
carácter especulativo, debían ser
sustituidas por la metodología ex-
perimental. 

La mayor parte de su vida la pasó
en Salamanca, en cuya universidad
estudió artes y Medicina, consiguió
el doctorado y llegó a ser catedrá-
tico de prima. cuando le llegó la
hora de la jubilación, el consejo de
castilla, a petición del claustro uni-
versitario, le permitió seguir dando
clases mediante la dotación de una
cátedra especial.

Juan de Palafox y Mendoza
(Fitero, Navarra, 1600-El Burgo de
Osma, Soria, 1659)

teólogo y estudioso de problemas
sociales, asuntos tocantes a los in-
dios de Nueva España y obras de
carácter polémico. Fue nombrado
fiscal, primero del consejo de la

guerra y luego del consejo de In-
dias. Entretanto se había ordenado
sacerdote y se embarcó en 1640 ha-
cia las nuevas tierras americanas, ya
que había sido nombrado obispo
de Puebla de los ángeles (México)
el año anterior. En 1642 recibió el
nombramiento de virrey de Nueva
España y de arzobispo de México,
aunque a esta última dignidad re-
nunció pronto. 

Su actividad en aquellas tierras fue
muy importante y perdurable. do-
nó su gran biblioteca, conocida to-
davía hoy como Palafoxiana (cuyo
catálogo de manuscritos ha editado
la Fundación MaPFRE tavera con la
producción digital de dIgIBIS), al Se-
minario archidiocesano de Puebla
y emprendió una profunda reforma
de las órdenes religiosas afincadas
en los territorios de su jurisdic-
ción. Fue esta última actividad la
que le enfrentó a los jesuitas y le
trajo de nuevo a España, donde re-
cibió el nombramiento de obispo
de Osma en 1653.

Su obra en ocho volúmenes se edi-
tó entre 1664 y 1671 y comprende
entre otras,Varón de deseos (1642),
De la naturaleza y virtudes del indio
(1650), Vida interior (1682) y, muy
en particular, Historia real sagrada,
luz de príncipes y súbditos (1643),
obra que discurre en torno a la
formación política y cristiana de los
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príncipes y que se opone a la obra
de Maquiavelo y a la de Bodin.

Baltasar Gracián y Morales
(Belmonte de gracián, Zaragoza,
1601- tarazona, Zaragoza, 1658).

Fue considerado máximo repre-
sentante del conceptismo. En 1635
ingresó en la compañía de Jesús, en
cuyos colegios ejerció la docencia
más tarde. 

La gran influencia de su obra la sin-
tieron desde los moralistas france-
ses hasta Schopenhauer, que lo tra-
dujo al alemán.

Sus obras El héroe (1637), El político
(1640) y El discreto (1646) causaron
gran impacto por intentar estable-
cer nuevos modelos de conducta.
Publicó todas sus obras, excepto El
comulgatorio, bajo el nombre de su
hermano Lorenzo gracián o con el
seudónimo de garcía de Marlones,
para evitar problemas con sus su-
periores de la Orden, pues publica-
ba sin pasar por la autorización co-
rrespondiente.

La publicación de su gran obra ale-
górica, El Criticón (1651-1657), pu-
blicada en tres partes, le costó fi-
nalmente serios conflictos con su
orden religiosa, hasta el punto de
acabar siendo desterrado, a princi-
pios de 1658, en graus, Huesca. En
abril de ese mismo año le levanta-
ron el castigo y le enviaron al cole-
gio de jesuitas de tarazona, donde
murió en diciembre.

Francisco Diego de Sayas
(La almunia de doña godina, 
Zaragoza, 1598-1678). 

cronista de las cortes de aragón,
destacó especialmente en Historia
y Poesía. autor de Anales de Aragón
desde el año de MDXX del nacimien-
to de nuestro Redemptor hasta el de
MDXXV y de una Vida é historia del
Rey D. Felipe III, que no llegó a publi-
carse. 

POLIgRaFISta: Francisco Zaragoza,
archivero de la diputación Provin-
cial de Zaragoza, se encarga del es-
tudio introductorio así como de la
bibliografía para la edición digital.

cOMENtaRIO: Se ha estado preparan-
do un estudio sobre las obras de es-
te autor en la academia de la Histo-
ria, también se han mantenido con-
tactos con el ayuntamiento de La
almunia de doña godina para una
posible cofinanciación del proyecto.
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Sebastián Izquierdo
(alcaraz, albacete, 1601-Roma, 
Italia, 1681)

Filósofo y teólogo. Ingresó en 1623
en la compañía de Jesús. Realizó
importantes aportaciones a la me-
todología científica y la lógica. 

Pharus scientiarum (1659) es su más
interesante trabajo, con fuerte in-
fluencia luliana, cuya principal sec-
ción es aquella que dedica a la com-
binatoria, la Disputatio de Combina-
tione, citada por Leibniz en su De
arte combinatoria (1666). En el libro
manifiesta su intención de ampliar
los métodos expuestos por filóso-
fos como aristóteles, Bacon o des-
cartes, con el fin de agrupar el saber
universal en una sola ciencia. 

Otras obras suyas son las tituladas
Opus theologicum y Práctica de los
exercicios espirituales de nuestro pa-
dre San Ignacio.

Juan Caramuel y Lobkowitz
(Madrid, 1606- Vigevano, 
Italia, 1680)

Filósofo, escritor y, posiblemente, el
científico más importante del pa-
norama español del siglo xVII. Estu-
dió en alcalá de Henares y Sala-
manca y fue miembro de la Orden
cisterciense. Hombre de extraor-
dinaria memoria acumuló amplísi-

mos conocimientos sobre filosofía,
retórica, matemáticas, humanidades
y otras artes y disciplinas, por lo
que fue considerado una enciclo-
pedia viviente de los saberes de la
época. En el campo de las matemá-
ticas estuvo muy influido por su
propio padre y por Pedro ureña, al
que conoció en el monasterio valli-
soletano de la Santa Espina. 

Su obra fue sumamente importan-
te en las áreas filosófica, histórica,
teológica y escriturística; se le ha
llegado a considerar el Leibniz es-
pañol. Sus manuscritos se hallan
dispersos, aunque en su mayoría
permanecen conservados en Italia,
en Vigevano, cerca de Milán, donde
fue obispo. 

Entre su abundante producción (se
le atribuyen unas doscientas sesen-
ta y dos obras, de las cuáles se im-
primieron sesenta y seis) cabe des-
tacar Mathesis bíceps vetus et nova
(1670), escrita en latín, considerada
la gran enciclopedia matemática de
su tiempo y constituida por dos
volúmenes en los que incluye te-
mas de logaritmos, combinatoria 
y cálculo de probabilidades, orden
que conservaron los libros de ba-
chillerato durante 200 años. 

Otros títulos suyos suyos son Arqui-
tectura civil recta y oblicua, de tras-
fondo matemático, escrita en caste-
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llano, y Syntagma de arte typographi-
ca, primer tratado escrito por un
español sobre el arte de la tipogra-
fía y la edición de libros.

Su gran proyecto fue la serie de tra-
bajos: I. Cursus artium humanorum;
II. Cursus matematicarum facultatam;
III. Cursus philosophiae; IV. Cursus theo-
logiae y V. Cursus eticus seu moralis.

Vicencio Juan de Lastanosa
(Huesca, 1607-1681)

Erudito, mecenas y especialista en
numismática, especialmente roma-
na y griega, su curiosidad intelec-
tual le llevó a interesarse por los
más variados campos del saber y del
arte, lo que se plasmó en la trans-
formación de la casa familiar de
Huesca, donde vivió toda su vida,
en un museo que, además de mag-
níficos cuadros y esculturas, conte-
nía una biblioteca de más de siete
mil volúmenes y una importante
colección de monedas antiguas. En
los jardines cultivó especies raras 
y creó un museo de ciencias natu-
rales donde clasificó restos fósiles.
a finales del siglo xIx, lamentable-
mente, el palacio se destruyó y las
colecciones se disgregaron por Eu-
ropa o se perdieron.

citaremos entre sus obras Museo
de las medallas desconocidas españo-
las (1645) y Tratado de la moneda ja-

quesa y de otras de oro y plata del
Reino de Aragón (1681), trabajos
que denotan su afición por la nu-
mismática. Fue amigo y protector
de Baltasar gracián, para cuyas
obras escribió algunos prólogos y
dedicatorias. tradujo al español la
obra de Jean Béguin Elementos quí-
micos.

José de Moret
(Pamplona, 1615-1687)

Filósofo y teólogo. Miembro de la
compañía de Jesús, fue nombrado
cronista del Reino de Navarra (el
primero en ocupar dicho cargo)
por acuerdo de las cortes navarras
en 1654, año en el que se encon-
traba como lector de teología en
Segovia.

Sus obras más importantes son In-
vestigaciones históricas de las antigüe-
dades del reino de Navarra, que publi-
có en 1665, y los Anales del reino de
Navarra, publicados en 1674 y 1691
(la Fundación MaPFRE tavera ha
publicado la edición digital, que dis-
tribuye dIgIBIS –www. digi bis.com–,
empresa que se encargó también de
la producción digital de la obra), que
incluyen las apreciaciones de la ba-
talla contra los musulmanes en el
pueblo navarro de Valdejunquera.
Más tarde, en 1709, el también jesui-
ta Francisco de alesón se encargó
de elaborar un tercer volumen.
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Nicolás Antonio
(Sevilla, 1617-Madrid, 1684)

Bibliógrafo y canónigo de la iglesia
metropolitana de Sevilla. cursó es-
tudios de artes y derecho. 

Fue precursor, en un siglo, de la bi-
bliografía moderna y se le conside-
ra el padre de la bibliografía espa-
ñola. Su obra sigue siendo funda-
mental para un conocimiento más
profundo del pasado histórico, lite-
rario y filosófico español. 

Sus obras Bibliotheca Hispana Vetus
y Bibliotheca Hispana Nova, de dos
tomos cada una, se publicaron en
Roma, la segunda aparece antes
que la primera, en 1672, y la prime-
ra ve la luz póstumamente, en
1696, a cargo de Manuel Martí, un
importante humanista, y está digi-
talizada en la colección clásicos
tavera, (nº 203, Bibliografías Españo-
las: Compilación de repertorios clási-
cos, vol.1. La distribución y la pro-
ducción digital se deben a dIgIBIS,
www. digibis.com).

ambas Bibliotecas dan muy amplia
noticia de los escritores españoles.
La Vetus, desde Octavio augusto
(63 d. c.) hasta el año 1500, la No-
va, desde 1500 a 1672.

Otro libro de Nicolás antonio que
se editó póstumamente es Censura
de historias fabulosas. Lo publicó
gregorio Mayans y Siscar en 1742
(se puede lee r en la edición digital
de las Obras completas de Mayans.
Véase en pág 191). El consejo de
castilla persiguió la edición de este
libro que atacaba las falsas crónicas.

Miguel de Molinos
(Muniesa, teruel, 1628-Roma, 1696)

teólogo. Se ordenó en 1652 en el
colegio jesuita de San Pablo en Va-
lencia, donde se doctoró. Fue en-
viado a Roma en 1663 por la dipu-
tación del Reino de Valencia, con la
finalidad de agilizar los trámites pa-
ra la beatificación del sacerdote
Francisco Jerónimo Simó, tarea que
la Inquisición le impidió finalizar
con éxito.
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creador del quietismo –o molino-
sismo, que no hay que confundir con
el molinismo–, consistente en la ab-
soluta sumisión del alma ante dios,
de manera radical, lo que le costó
ser acusado de hereje y condenado
en 1687 a cadena perpetua. 

Murió en una prisión romana, en la
que pasó los últimos 9 años de su
vida, condenado por promover el
quietismo, que tuvo una enorme
expansión a pesar de ser conside-
rado como una falsa mística. 

Su obra más conocida es la Guía es-
piritual (1675), que le dio una reputa-
ción muy notable y que, pasando el
tiempo, fue uno de los elementos de
su vida que le hizo caer en desgracia;
la obra fue traducida al francés, ho-
landés, inglés y alemán. Molinos es-
cribió también La devoción de la bue-
na muerte (1662), bajo el seudónimo
de Juan Bautista catalá, y el Breve tra-
tado de la comunión cotidiana (1675).
Recientemente se ha editado la De-
fensa de la contemplación (1680).

José Sáenz de Aguirre
(Logroño, 1630-Roma, 1699)

teólogo. descendiente de nobles,
con catorce años ingresa en el Mo-
nasterio de San Millán de la cogo-
lla. Fue estudiante de gramática y ju-
risprudencia en la universidad de
Salamanca, donde más tarde se doc-

toró en teología. además, estudió
artes en el colegio benedictino de
San Esteban de Rivas del Sil. 

combatió el quietismo, como lo
demuestra su correspondencia con
Bossuet, quien lo denominó: lum-
brera de la Iglesia y espejo de virtu-
des. Nombrado cardenal en 1686
por Inocencio xI, dejó multitud de
escritos sobre historia eclesiástica,
teología, artes y un sinfín de temas
de excepcional interés.

Escribió diversas obras, entre ellas,
Philosophia nova-antiqua (1672), Phi-
losophia moralis ab Aristotele (1677)
y Autorictas infallibilis et summa ca-
thedrae Sancti Petri (1683), en la que
rechaza el galicanismo.

amigo y condiscípulo de Nicolás
antonio, cargó con los costes de
una edición de la obra de este polí-
grafo, Hispana Vetus, en dos tomos,
encargándose de la biografía del
autor y de las anotaciones.

Antonio Hugo de Omerique
(Sanlúcar de Barrameda, 
cádiz, 1634-¿ ?, ¡ ?

geómetra. descendiente de co-
merciantes, ingresó en la Orden de
los Jesuitas, de los que recibió su
formación. Se dedicó en profundi-
dad al estudio del latín y las mate-
máticas. de su producción se han
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perdido sus tratados de aritmética
y de trigonometría. 

Su trabajo más importante es Analy-
sis geometrica, sive nova et vera me-
thodus resolvendi tam problemata geo-
metrica quam arithmeticas quaestio-
nes. Pars prima: de plani, publicada en
cádiz en 1698, obra que fue valora-
da y alabada por Isaac Newton. La
segunda parte de la obra, De proble-
maticus solidis, se perdió. también ci-
taremos Tablas artificiales (1691).

Juan Bautista Juanini
(Milán, 1636-¿ ?, 1691). 

Médico cirujano. trabajó fundamen-
talmente en la corte española de 
carlos II y en España publica sus
obras. Se le considera situado en-
tre los “novatores”. 

Escribió, entre otras obras, el Dis-
curso político y phisico (1679), pri-
mer texto español en que se em-
plean los saberes médicos y quími-
cos del momento para solucionar
problemas de higiene pública.

Diego Mateo Zapata
(Murcia, 1664-1745)

científico y escritor. Fue médico de
la corte y miembro de la Regia So-
ciedad Médica de Sevilla. Escribió,
por encargo de la Regia Sociedad
de Medicina sevillana, el folleto Cri-

sis médica sobre el antimonio (1701),
en el que defiende el uso de los re-
medios químicos en la medicina, te-
sis en la que insiste en el prólogo
que escribe en 1721 a la traducción
de Félix Palacios del Curso de quími-
ca de Nicolás Lemery. Escribió tam-
bién la Disertación médico-teológica
publicada en 1733.

a causa de su condición de cristiano
nuevo fue condenado en un proceso
inquisitorial, acusado de prácticas ju-
daizantes, y encarcelado en cuenca
por algún tiempo, tras lo cual regre-
só a Madrid, donde pasó los últimos
años de su vida. Su prestigio y su fa-
ma eran tan grandes que, a pesar de
la condena, se mantuvieron intactos.

Muy significativa es su obra Ocaso
de las formas aristotélicas, que apa-
reció póstumamente el mismo año
de su muerte. Existe un importante
Proyecto Zapata desa rrollado por
la Institución Milá y Fontanals del
consejo Superior de Investigacio-
nes científicas (cSIc).

Tomás Vicente Tosca
(Valencia, 1651-1723)

Matemático, escritor y arquitecto.
cursó estudios en la universidad
de Valencia de Filosofía, gramática,
Lenguas antiguas y modernas y teo-
logía, materia esta última de la que
obtuvo el doctorado en 1672.
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Representante conspicuo del gru-
po denominado “novatores”, que
supone una reacción contra la es-
colástica degenerada, pero sin des-
viarse de la fe católica.

Precursor del Neoclasicismo, des-
tacó como arquitecto. La Iglesia de
Santo tomás y San Felipe Neri, en
Valencia, se comenzó a edificar el
año 1725 plasmando sus ideas cla-
sicistas. 

Su obra escrita más destacada es
Compendio matemático, compuesta
de nueve volúmenes editados de
1707 a 1715. Otros títulos suyos son
Tratado de la música especulativa y
práctica (1710), Compendium Philoso-
phicum (1721) y Tratados de Arquitec-
tura Civil, Montea y Cantería y Relojes,
de edición póstuma en 1794.

Francisco Palanco
(campo Real, Madrid, 1657-Jaca,
Huesca, 1720)

teólogo filósofo. Religioso de la
Orden de Mínimos de San Francis-
co de Paula, cursó sus estudios
eclesiásticos en Salamanca, ciudad
de cuyo colegio de la Orden fue
prefecto de estudios. Felipe V le
nombró consejero real y visitador
de todas las bibliotecas de España.

Publicó en Madrid un curso de filo-
sofía, cuyo tomo IV lleva el título

de Dialogus physico-theologicus con-
tra phylosophiae “novatores”, sive tho-
mista contra atomistas (1714). Es en
esta obra donde apareció por pri-
mera vez el término “novator” 
y en ella se enfrenta a las ideas que
defendían quienes se encuadran ba-
jo esa denominación. 

tras haber recibido en 1717 el títu-
lo de obispo de Jaca, escribió, sien-
do fiel a la ortodoxia tomista, Cur-
sus philosophicus, obra que desvela
la intención de abolir las ideas ga-
sendistas y cartesianas, que recien-
temente habían invadido el país, 
y que le valió una polémica con el
minorista francés Jean Saguens y el
profesor malagueño Francisco de
la Paz, quien acabó derrotándolo
en esta batalla.

algunos de los títulos más impor-
tantes de su legado son Tractatus de
conscientia humana in communi et in
particulari (1694); Tractatus de fide
theologica (1701); Tractatus de Deo
uno (1706), en dos volúmenes y
Tractatus de divino verbo incarnato ad
mentem angelici praeceptoris D.Tho-
mae Aquinatis (1722), también en
dos volúmenes.

Su obra también mereció la des-
aprobación del franciscano Juan de
Nájera. Esta polémica quedó refle-
jada en dos apologías que incluyó
en su obra El Maignanus.
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Juan Bautista Corachán
(Valencia, 1661-1741)

teólogo, matemático, astrónomo y fí-
sico, introdujo las nuevas corrientes
científicas en España y fue una de las
principales figuras de los “novato-
res”. Se sirvió del método geométri-
co y tradujo los primeros fragmen-
tos de descartes en España.

algunos de los trabajos más impor-
tantes de corachán son Arithmetica
demostrada teórico-práctica para lo
metafísico y mercantil (1699) y Avisos
del Parnaso, que, aunque fue escrita
en 1690, no se publicó hasta 1747
por medio de gregorio Mayans.

Gabriel Álvarez de Toledo
(Sevilla, 1662-Madrid, 1714)

Poeta, filósofo y teólogo. domina-
ba, además de varias lenguas mo-
dernas, la latina, la griega, la caldea,
la hebrea y la arábiga. En 1713 fue
miembro fundador de la Real aca-
demia por iniciativa de Juan Manuel
Fernández Pacheco, marqués de Vi-
llena, y los dos últimos años de su
vida fue Primer Bibliotecario Mayor
de la Librería Real, que pasó a ser
Biblioteca Nacional en 1836.

Entre sus obras, cabe destacar su
Historia de la Iglesia y del mundo an-
tes del Diluvio, Afectos de un moribun-
do hablando con Christo crucificado o

La Burromaquia, además de nume-
rosos poemas místicos.

Luis Antonio Belluga 
y Moncada
(Motril, granada, 1662-Roma, 1743)

teólogo y pensador político anti-
rregalista vinculado a la región de
Murcia, donde realizó una impor-
tante labor. con sólo 14 años ingre-
só en el sacerdocio y, a los 24, se
doctoró en teología en el colegio
Mayor de granada. Más tarde lo hi-
zo en Jurisprudencia y cánones. 

Felipe V lo nombra obispo de la
diócesis de cartagena en 1705, con
sede en la ciudad de Murcia, y, en
1707, virrey de Murcia y Valencia. 
a partir de 1709 creó algunas insti-
tuciones benéficas o Pías Fundacio-
nes como él las denominaba. El Pa-
pa clemente xI lo nombra cardenal
en 1719 y en 1723 renuncia a su se-
de para servir en la curia romana
hasta su muerte en 1743.

Escribió Psalle et sille, libro en el
que pedía que se guardara silenco
en el coro durante los servicios, y di-
versos memoriales para poner en
conocimiento de Felipe V los males
del reino, así como unas treinta
pastorales. 

POLIgRaFISta: Juan Bautista Vilar Ra-
mírez, catedrático de Historia con-
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temporánea de la universidad de
Murcia, Está llevando a cabo un am-
plio estudio sobre Luis antonio Be-
lluga y Moncada.

Melchor Rafael de Macanaz
(Hellín, albacete, 1670-
La coruña, 1760)

Fecundo escritor y político regalis-
ta, consiguió la cátedra de derecho
de la universidad de Salamanca. En
1713 ocupó el cargo de fiscal gene-
ral del consejo de castilla y defen-
dió la propuesta de reducir el po-
der de la Inquisición, con lo que se
ganó no pocos enemigos. después
de un largo exilio en Francia, regre-
só a la península en 1748 donde fue
encarcelado en el castillo de San
antón, en La coruña, hasta 1760. 

considerado por muchos como el
padre de la Ilustración española,
dedicó su vida a la restauración
económica y política del país. Entre
sus obras destaca su Memoria sobre
los intereses de la monarquía de Es-
paña y el Nuevo Mundo.

Benito Jerónimo Feijoo
(casdemiro, Orense, 1676-
Oviedo, 1764)

Eclesiástico y filósofo, se le consi-
dera el introductor del ensayo filo-
sófico en español. 

Su obra, dedicada a Fernando VI, su
protector, supone un triunfo pleno
de las ideas de la Ilustración. tomó
los hábitos de la Orden de San
Beni to en 1670 e ingresó en el mo -
nasterio de San Julián de Samos.
duran te cuarenta años ejerció la
docencia en distintos colegios es-
pañoles. como es sabido, las polé-
micas que mantuvo Feijoo, hasta
que Fernando VI las prohibió por
Real Orden, son esenciales para
conocer el siglo xVIII español.

de entre sus obras mencionaremos
Teatro crítico universal, que consta de
nueve volúmenes publicados entre
1726 y 1740, y Cartas eruditas, en
cinco tomos publicados entre 1742
y 1760. Fue además autor de un sin-
número de cartas y discursos.
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POLIgRaFISta: gustavo Bueno Sán-
chez, catedrático de Historia de la
Filosofía Española de la universidad
de Oviedo.

cOMENtaRIO: La producción de fray
Benito ha sido digitalizada por la
Fundación gustavo Bueno, funda-
ción con la que se mantienen exce-
lentes relaciones. El propio profe-
sor gustavo Bueno Sánchez, hijo
del filósofo y catedrático de Histo-
ria de la Filosofía Española en la
universidad de Oviedo, ha pro-
puesto a la FuNdacIóN IgNacIO La-
RRaMENdI una nueva edición, más
completa y a un precio asequible,
de las Obras completas de Feijoo
junto con las de sus polemistas.

Luis de Lossada Prada
(Quiroga, Lugo, 1681-
Salamanca, 1748)

teólogo, filósofo y erudito. Se man-
tuvo atento a los nuevos conoci-
mientos. Fue catedrático de Sala-
manca y participó en la mayoría de
las polémicas de su época. dedicó
una buena parte de sus estudios a
la física y a la filosofía cartesianas.

Renovador de la escolástica, se dis-
tingue entre los aristotélicos deca-
dentes más que por su relativa ori-
ginalidad por la credibilidad que
concedió a los progresos científi-
cos de aquella época, hecho inno-

vador entre los escolásticos, que se
encontraban fuertemente aferra-
dos a los métodos tradicionales. Su
actitud provocó que la Inquisición
confiscara dos cartas suyas, escritas
bajo pseudónimo, en las que defen-
día a los padres bolandistas. 

autor de 35 trabajos, sus Institutio-
nes Dialecticae (1721) y Cursus Philo-
sophicus (1724) destacan entre sus
obras más importantes; fueron elo-
giadas por Fray Benito Feijoo, que
afirmó que Lossada abrió las puer-
tas del aula española a la filosofía
experimental. Su obra es precur -
sora del pensamiento preilustrado
y forma parte del cartesianismo en
España. Su recuperación es obliga-
toria.

Martín Martínez
(Madrid, 1684-1734)

Médico y filósofo. Impartió clases
de anatomía y fue nombrado médi-
co de cámara de Felipe V. 

al igual que Fray Benito Jerónimo
Feijoo, de quien fue un gran amigo
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y al que defendió en algunas de sus
publicaciones, se vio envuelto en
diversas polémicas de extremada
violencia con Bernardo López de
araujo y Juan Martín Lesaca.

Es autor de Medicina escéptica y ciru-
gía moderna, con un tratado de opera-
ciones chirúrgicas (1722-25); com-
puesta en dos volúmenes censura
en esta obra los métodos quirúrgi-
cos que se usaban en la época. Es-
cribió también una Anatomía com-
pleta del hombre (1728).

como filósofo, su obra más impor-
tante es Filosofía escéptica (1630).
Modernizador de la medicina espa-
ñola, reivindica la escuela española
clásica, desde gómez Pereira hasta
Sabuco, y defiende las voces caste-
llanas médicas. frente a los galicis-
mos en boga.

Manuel de Larramendi
(andoain, guipúzcoa, 1690-
azpeitia, gupúzcoa, 1766)

Filólogo y miembro de la compa-
ñía de Jesús, fue profesor de filoso-
fía, lengua, retórica y teología, de
reconocido prestigio en su tiempo.

Precursor de los estudios lingüísti-
co-dialectológicos vascos, es consi-
derado como el mayor exponente
de la tradición apologista vasca de
su época.

Su obra más conocida es el Dicciona-
rio trilingüe del castellano, bascuence 
y latín. Otros trabajos que merecen
destacarse son El Imposible vencido
(1729), que constituye la primera
gramática del euskera, en la que ha-
bla de tres dialectos: guipuzcoano,
del Señorío o vizcaíno y navarro o la-
bortano; Sobre los Fueros de Guipúz-
coa y Corografía de la muy noble y muy
leal provincia de Guipúzcoa (1754), en
el que denuncia el hecho de que los
predicadores no utilicen el vasco en
sus empresas, poniendo así en peli-
gro la supervivencia de esa lengua.
En esta obra Larramendi tiene seis
dialectos en consideración: zube -
roano, labortano, vizcaíno, navarro,
alavés y guipuzcoano. también es-
cribió De la antigüedad y universali-
dad del bascuence en España (Sala-
manca, 1728).

Martín Sarmiento
(Villafranca del Bierzo, León, 1695-
Madrid, 1772)

Erudito en artes, filosofía y teolo-
gía, disciplinas que estudió en el
monasterio de Irache, Navarra, las
dos primeras, y en la universidad
de Salamanca, la tercera. Ingresó en
la Orden Benedictina en 1710. El
noviciado lo pasó en la abadía de
San Martín, en Madrid. 

Su verdadero nombre, Pedro José
garcía Balboa. lo cambió por el del
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patrono de la abadía, añadiendo a él
el segundo apellido de su madre.

aunque su obra sigue considerable-
mente inédita, se han llevado a cabo
muy importantes recopilaciones,
pero todavía no se dispone de toda
ella editada críticamente. centró su
máxima atención en el análisis de la
lengua gallega, que en aquella época
se encontraba en situación de des-
prestigio, e intentó introducirla en la
escuela, en la administración y en
las iglesias. 

algunas de sus obras más destaca-
das son Martinus contra Martinus
(1726), Demostración crítico-apologéti-
ca del Theatro Crítico Universal (1732),
Reflexiones literarias para una Bibliote-
ca Real (1743), Memorias para la his-
toria de la poesía y poetas españoles
(entre 1741 y 1745) y Pensamientos
Crítico-Botánicos (1753-1762).

José Quer y Martínez
(Perpiñán, Francia, 1695-
Madrid, 1764)

Botánico y cirujano. cursó sus es-
tudios de botánica y cirugía en
Perpi ñán. debido a su profesión
(era cirujano militar), pudo recorrer
varias regiones españolas y partici-
par en diversas campañas, como la
de Orán (argelia). Fruto de estas
expediciones fue la recopilación de
un monumental herbario que en

1755 le ayudaría a crear el Real Jar-
dín Botánico de Madrid, del que se-
ría primer catedrático. 

además, redactó el primer proyec-
to de una Flora Española o historia
de las plantas que se crían en España
(1762), obra que dejó inconclusa 
y que más tarde retomaría uno de
sus sucesores, casimiro gómez
Ortega, que fue el responsable del
traslado del Real Jardín Botánico
desde Migas calientes, en las afue-
ras de Madrid, junto al río Manza-
nares, a su actual ubicación, junto al
Museo del Prado. allí se encuentra
una estatua que andrés Rodríguez
hizo de Quer en 1866.

Gregorio Mayans y Siscar
(Oliva, Valencia, 1699-1781)

Erudito y filósofo. comenzó sus es-
tudios de derecho en Valencia, don-
de aprendió con Juan Bautista co-
rachán y tomás Vicente tosca, y los
finalizó en Salamanca, donde fue
discípulo de Manuel Martí. 
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Ocupó la cátedra de código de Jus-
tiniano en la universidad de Valen-
cia y fue bibliotecario regio en Ma-
drid. tras su vuelta a Valencia, en
1739, fundó la academia Valenciana.

algunos de sus trabajos más desta-
cados son Oración en alabanza de
las obras de D. Diego Saavedra Fajar-
do (1725); Oración en la que exhorta
a seguir la verdadera idea de la elo-
cuencia española (1727); Epistolarum
libri sex (1732), con el que demos-
tró su gran talla como humanista, 
y Rhetorica (1757).

POLIgRaFISta: antonio Mestre San-
chis, profesor de la universidad de
Valencia

cOMENtaRIO: La Biblioteca Valencia-
na ha preparado, en colaboración
con la FuNdacIóN IgNacIO LaRRa-
MENdI el cd-Rom Gregorio Mayans
y Siscar digital, que conforma la se-
gunda entrega de la Colección de Po-
lígrafos Españoles. Se puede acceder
a él a través de la web de la empre-
sa dIgIBIS, PROduccIONES dIgItaLES. 

Gregorio Mayans y Siscar digital reú-
ne en un solo disco compacto la
edición digital de toda la obra cas-
tellana del gran polígrafo valenciano
organizada de la siguiente manera:

• Las Obras completas, han sido edi-
tadas a partir de los distintos traba-

jos realizados por el profesor anto-
nio Mestre, promovidos, entre otras
instituciones, por la generalitat Va-
lenciana y el ayuntamiento de Oliva,
lugar de nacimiento de Mayans y
Siscar.

• El Epistolario, preparado también
por antonio Mestre y otros profe-
sores universitarios, agrupado por
corresponsales y por materias.

• así mismo se incluye una amplísi-
ma Bibliografía que incorpora en
muchas ocasiones, además de la re-
ferencia bibliográfica, el texto mis-
mo referenciado: monografías, tesis
doctorales, artículos, etc.

El programa permite acceder a to-
da esa información, que se encuen-
tra digitalizada a texto completo en
modo carácter y codificado me-
diante el lenguaje de marcación
HtML que permite estructurar los
textos en unidades documentales
diferenciadas.

Gregorio Mayans y Siscar digital es el
fruto de una colaboración entre
destacadas instituciones españolas,
encabezadas por la Biblioteca Va-
lenciana y la FuNdacIóN IgNacIO

LaRRaMENdI, unidas en el propósito
de preservar la memoria del gran
polígrafo valenciano y, sobre todo,
facilitar el acceso a la consulta y lec-
tura de su amplísima obra, funda-
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mental en la construcción de la cul-
tura española.

Gregorio Mayans y Siscar digital for-
ma parte de la Biblioteca Virtual Me-
néndez Pelayo de Polígrafos Españo-
les, ahora denominada Colección de
Polígrafos Españoles, e inicia la serie
de polígrafos valencianos dentro de
la iniciativa de las BIBLIOtEcaS VIR-
tuaLES FHL promovidas por la FuN-
dacIóN IgNacIO LaRRaMENdI y con
el patrocinio de la Biblioteca Valen-
ciana.

Ignacio de Luzán Claramunt 
de Suelves y Gurrea
(Zaragoza, 1702-Madrid, 1754)

Licenciado en Filosofía y doctor en
Leyes. Quedó huérfano siendo muy
pequeño. Estudió y se formó inte-
lectualmente en Italia, a donde le
llevó un tío suyo tras la muerte de
sus padres.

Su principal trabajo es La poetica, ó
reglas de la poesía en general, y de
sus principales especies (1737), divi-
dida en cuatro partes (Origen, pro-
gresos y ciencia de la poesía, Utilidad
y deleite della, Poesía dramática y Poe-
sía épica). Esta obra marca el co-
mienzo en nuestro país del neocla-
sicismo. Hubo póstumamente, en
1789, una segunda edición que el
propio autor había dejado revisada
y aumentada.

Se mostró en desacuerdo con el
culteranismo de góngora o el con-
ceptismo de gracián y fue influen-
ciado por sus lecturas de los co-
mentaristas de aristóteles, Murato-
ri o Boileau. 

Fue autor, además, de La virtud coro-
nada (1742), tragedia histórica clá-
sica que refleja su fuerte formación
italiana.

Enrique Flórez de Setién 
y Huidobro
(Villadiego, Burgos, 1702-
Madrid, 1773)

teólogo, escritor e historiador.
cursó sus estudios en Salamanca,
Valladolid y alcalá de Henares, en
cuya universidad obtuvo la cátedra
de teología. En esta misma ciudad
llegó a ocupar el cargo de rector
de la Orden de los agustinos, a la
que perteneció desde 1719.

considerado como uno de los pio-
neros del criticismo histórico, parti-
cipó en los asuntos del consejo de
la Inquisición, en la que ejerció co-
mo visitador y censor de librería.

algunas obras a mencionar de este
autor son, entre otras, Medallas de
las colonias, municipios y pueblos anti-
guos de España (1757-1773), Theolo-
gia scholastica (1738), Clave historial
(1743) y Delación de la doctrina de los
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intitulados jesuitas (1768), trabajo con
el que se alinea entre los que se
ponen en contra de la Orden de
los Jesuitas. Pero sin duda su obra
maestra es la España sagrada. Thea-
tro geográphico-histórico de la Iglesia
de España…, iniciada en 1747 y con-
tinuada tras su muerte (Flórez llegó
a escribir los primeros veintinueve
volúmenes) por otros autores; la
edición digital de esta obra sería in-
valorable.

Antonio José Rodríguez
(Villaviciosa de Odón, Madrid, 1703-
Veruela, Zaragoza, 1778)

Religioso cisterciense de formación
autodidacta, alcanzó un alto grado
de erudición en Historia, derecho,
Filosofía y, especialmente, ciencias
Físico-Naturales. Entró, siendo ni-
ño, al servicio del Monasterio de
Veruela, en Zaragoza, hasta que fue
aceptado como novicio de la Or-
den a los 14 años.

Fue propuesto para abad de su mo-
nasterio en 1769, cargo que no lle-
gó a ocupar. Sí se convirtió en cam-
bio en consultor de cámara del in-
fante don Luis antonio, hijo de
Felipe V.

destaca entre su producción su
obra médica Nuevo aspecto de teolo-
gía médico-moral y ambos derechos:
O paradojas físico-teológico-morales,

en cuatro volúmenes, que serviría
de guía a teólogos y médicos; es im-
portante también su Palestra (1744),
basada en la observación repetida
de la naturaleza y en la que desesti-
ma los dogmas de la enseñanza mé-
dica. defensor de la filosofía luliana,
escribió el Philoteo (1776), en dos
volúmenes, obra en la que busca
demostrar la forma y finalidad de la
creación.

José Francisco de Isla
(Vidanes, León, 1703-Bolonia, 
Italia, 1781)

Filósofo jesuita. con once años al-
canzó el grado de bachiller en de-
recho civil, y con dieci séis ingresó
en la compañía de Jesús. Hombre
influido por el pensamiento de Fei-
joo y de Martín Martínez, autores
que leyó ampliamente, cursó estu-
dios de teología y Filosofía en la
universidad de Salamanca con Luis
de Lossada. Juntos dieron a luz en
1727 la sátira Juventud triun fante.

La producción satírica de José Fran-
cisco continúa con obras como Pa-
peles crítico-apologéticos (1726), El
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triunfo del amor y de la lealtad, Día
grande de Navarra (1746), Cartas de
Juan de la Encina (1732) o la popula-
rísima Historia del famoso predicador
Fray Gerundio de Campazas, alias Zo-
tes (1758), obra que la Inquisición
prohibió en 1760 por crear contro-
versias entre el clero.

Andrés Piquer y Arrufat
(Fórnoles, teruel, 1711-Madrid,
1772)

Médico y catedrático de anatomía.
Rea lizó estudios de retórica y latín
en La Fresneda, localidad próxima 
a Fórnoles. Más tarde, con grandes
dificultades económicas, se trasla-
daría a Valencia para estudiar filo-
sofía y medicina. 

Representa un eclecticismo erudi-
to que considera tanto los recur-
sos filosóficos y científicos de la an-
tigüedad como los de su tiempo
siempre que, adecuadamente rela-
cionados entre sí, ayuden a la ob-
tención de la verdad.

Escribió numerosas obras, entre
ellas mencionaremos Física moder-
na, racional y experimental (1745),
Discurso sobre el mecanismo y Lógica
moderna o arte de hablar la verdad 
y perfeccionar la razón (1757), de
fuerte influencia aristotélica, en la
que acepta de buen grado las inno-
vaciones en cuanto al método que

su época ofrece, Hidalguía de san-
gre, obra que recoge la historia de
sus antepasados desde finales de la
Edad Media y Tratado de calenturas
(1751), que fue traducida a otros
idiomas y fue usada como texto en
varias universidades.

Francisco Pérez Bayer 
y Benicasim
(Valencia, 1711-1794)

abogado, erudito y bibliófilo, fue
uno de los más señalados profeso-
res de la universidad de Valencia.
Estudió derecho civil y canónico en
Salamanca, y formó parte de la aca-
demia Jurídica de esta ciudad. En
1783 fue nombrado bibliotecario
mayor de la Real Biblioteca de Feli-
pe IV en el alcázar, sustituyendo en
el cargo a su enemigo, Juan de San-
tander. 

Hombre de amplia cultura y gran
influencia durante el reinado de
carlos III, fue nombrado académi-
co de Número de la academia de
ciencias de gottin ga y de la de ar-
tes de San Petersburgo. además,
fue director de la Biblioteca Nacio-
nal durante los años 1783-1794.

algunas de sus obras son Catálogo
de la Real Biblioteca de El Escorial. Da-
maiuis et Laurentius Hispani (1756),
Del alfabeto y lengua de los fenicios 
y sus colonias (1772), De numis he-
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braeo-samaritanis (1781) –sus estu-
dios sobre numismática hebrea son
muy importantes– y Origen de las
voces españolas derivadas de las vo-
ces hebreas.

Jorge Juan y Santacilla
(Novelda, alicante, 1713-
Madrid, 1773)

científico y marino. concluyó sus
estudios de guardia marina en la
Escuela de cádiz en 1734. 

un año después fue elegido, con
antonio de ulloa, para participar
en una expedición a Quito, por lo
que fueron ascendidos directamen-
te al grado de tenientes de navío. El
objetivo de la expedición, que co-
menzó en 1735 y terminó en 1744
y en la que participaban también
científicos franceses, era obtener el
valor de un grado de meridiano te-
rrestre con el fin de determinar
con exactitud la forma de la tierra
y poder trazar las cartas geográfi-
cas con más exactitud. El cálculo
que realizó Jorge Juan fue el más

aproximado de todos, lo que le ga-
nó el respeto de los medios cientí-
ficos europeos. 

Ideó un nuevo plan de construcción
naval y suyos fueron tanto el pro-
yecto de los arsenales de El Ferrol
como los de cartagena. Fundó el
Observatorio astronómico de cá-
diz, uno de los más avanzados de su
época, y fue nombrado correspon-
diente de la Royal academie des
Sciences.

Entre sus numerosas obras e infor-
mes científicos merecen ser desta-
cadas las siguientes: Compendio de
navegación para el uso de los Caballe-
ros Guardia Marinas (1757), Examen
marítimo theórico práctico (1771),
Suplemento de la fábrica y uso del
cuarto de círculo (1809) y Método de
levantar y dirigir el mapa o plano ge-
neral de España (1809). 

también escribió algunas obras con
antonio de ulloa, entre ellas, Rela-
ción histórica del viage a la América
Meridional, hecho de orden de Su Ma-
jestad en el Reyno del Perú (1748),
Observaciones astronómicas y físicas
hechas de orden de S. M. en los Rey-
nos del Perú (1748), Disertación his-
tórica y geográfica sobre el meridiano
de demarcación entre los dominios de
España y Portugal (1749) y Noticias
secretas de América (de 1748, publi-
cado en Londres en 1826).
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algunas de sus obras se tradujeron
inmediatamente al francés y al in-
glés. 

Martínez Pascual 
(España o Portugal, c. 1715-
Puerto Príncipe, Haití, 1779). 

teósofo del siglo xVIII. Sus discípu-
los franceses y alemanes llegaron 
a constituir una verdadera secta
llamada de los martinistas o marti-
nezistas. 

Su obra más importante, de escasa
originalidad pero muy influyente, que
recuperó con fuerza el emanacionis-
mo de las antiguas sectas gnósticas,
es su tratado de la reintegración de los
seres en sus primeras propiedades, vir-
tudes y potencias espirituales y divinas,
publicado en París en 1899.

Mateo de Aymerich
(Bordils, gerona, 1715-Ferrara, 
Italia, 1799)

Filósofo, renovador científico y je-
suita. contó, a pesar de algunas di-
vergencias, con el apoyo de grego-
rio Mayans. Ejerció de profesor en
las universidades de tarragona, Bar-
celona y cervera. Fue en esta últi-
ma donde junto a otros jesuitas
alentó la enseñanza científica en
medio de un ambiente de renova-
ción que ellos mismos consiguieron
crear y que dejaría huella.

Sus principales obras son Systema
antiquo-novum jesuiticae philosophiae
(1747), que sustituye muchas de las
tesis tradicionales por cuestiones
relacionadas con la nueva proble-
mática científica, fue una obra de
gran difusión, y Prolusiones Philo -
sophicae (1756), considerada por
Miguel Batllori como la primera
muestra del “ensayo filosófico en
España”.

La expulsión de los jesuitas en
1767 le encontró en la universidad
de gandía, a donde había sido en-
viado por quienes no veían con
buenos ojos el espíritu renovador
que había formado en cerezuela
con sus compañeros de Orden. La
expulsión le llevó a Ferrara, en Ita-
lia, donde se estableció y donde
murió.

Antonio de Ulloa
(Sevilla, 1716-Isla de León, 
hoy San Fernando, cádiz, 1795)

científico y marino. Participó en la
expedición a Quito con Jorge Juan
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y con él escribió varias obras (véase
Jorge Juan, pág 196). de vuelta a Es-
paña, en 1745, su barco fue captu-
rado por los ingleses. a pesar de
estar detenido su prestigio como
científico le da la oportunidad de
ampliar sus conocimientos y es re-
cibido en la Royal Society de Lon-
dres que facilitó su regreso a Espa-
ña. una vez en su país contribuyó
de manera importante, en algunos
casos con Jorge Juan, a su renova-
ción científica y tecnológica.

Entre las obras que se deben exclu-
sivamente a su mano citaremos:
Tratado físico e historia de la aurora
boreal (1752), Noticias americanas
(1772) y Observación en el mar de
un eclipse de sol (1778).

El gobierno español lo eligió para
encargarse de la comisión de va-
rios viajes por Europa con fines
científicos, lo que le brindó la opor-
tunidad de conocer figuras impor-
tantes en el campo de la investiga-
ción científica. Suyo fue el proyecto
del canal de riego de castilla, entre
otros experimentos científicos que
emprendió en España.

Andrés María Santa Cruz
(guadalajara, c. 1750-Burgos, 1803)

teósofo y maestro. Estuvo primero
en alemania hasta 1790, donde le
encomendaron la educación y el

cuidado de los hijos de un príncipe,
y pasó luego a París, ciudad en la
que estableció contacto con el ra-
cionalismo político y la filosofía en-
ciclopédica de la época y en la que
formó parte de la Sociedad de los
teofilántropos, fundada durante la
Revolución Francesa, lo que le valió
que en ocasiones se le llamara el
teofilántropo.

Escribió Le culte de l’humanité, opús-
culo en el que, empapado de la mo-
ral propia de los teofilántropos, en-
frenta al catolicismo con la libertad
del hombre y enaltece la tolerancia
como la mayor de las virtudes. Qui-
zás fuera seguidor del enciclopedis-
ta francés barón de Holbach.

Francisco Mariano Nipho 
y Cagigal
(alcañiz, teruel, 1719-Madrid, 1803)

traductor, periodista y escritor tu-
rolense. Es reconocido por muchos
como el “padre del periodismo es-
pañol”, por haber dado a la impren-
ta la primera publicación periódica
diaria Diario Noticioso, Curioso-Erudito,
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y Comercial, Público y Económico, en
Madrid.

dicho diario experimentó varios
cambios en su nombre hasta llegar
al último y conocido Diario Oficial
de Avisos de Madrid, con el que mo-
riría en 1918.

Muchas de sus joyas clásicas fueron
publicadas en Cajón de Sastre, entre
los años 1760 y 1761. divulgador
sin parangón, fue calificado por Me-
néndez Pelayo como “bibliófilo es-
timable”.

Pedro Rodríguez Mohedano 
(córdoba, 1722-1773)

Historiador. Hermano de Rafael.
Monjes franciscanos los dos, fueron
los autores de la inacabada Historia
literaria de España, desde su primera
población hasta nuestros días (publi-
cada entre 1766 y 1791), trabajo
resultante del estímulo producido
por un ambicioso afán enciclopédi-
co centrado en el ámbito de la lite-
ratura española. 

de esta magnífica obra de criterios
clasicistas, los dos hermanos llega-
ron a publicar diez gruesos tomos;
y de la envergadura de su proyecto
dará idea saber que en el último de
ellos todavía no habían dado por
acabada la literatura hispano-roma-
na, se quedaron en Lucano.

Pedro Rodríguez 
de Campomanes
(Villanueva de Sorriba,
asturias, 1723-Madrid, 1803)

destacado economista y político,
precursor de Jovellanos, estudió
Leyes y cánones en Sevilla. 

Hombre adscrito a las ideas refor-
mistas e ilustradas. desempeñó va-
rios cargos ilustres, entre ellos el de
fiscal del consejo de castilla, en
1762, y el de presidente del Honra-
do concejo de la Mesta, en 1779, 
y del consejo de castilla, en 1783.

Entre sus trabajos destacan Diserta-
ciones históricas del Orden y caballe-
ría de los Templarios (1747), Tratado
de la regalía de amortización (1765),
Discurso sobre el fomento de la indus-
tria popular (1774) y Discurso sobre
la educación popular de los artesanos
y su fomento (1775).

POLIgRaFISta: Santos M. coronas
gonzález, catedrático de Historia
del derecho. universidad de Ovie-
do.

Tomás Antonio Sánchez
(Ruiseñada, Santander, 1723-
Madrid, 1802)

Erudito y editor. Siguió la carrera
eclesiástica y renunció al puesto de
magistral de la colegiata de Santi-
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llana del Mar en beneficio del de bi-
bliotecario de la Biblioreca Real. Su
aportación fue decisiva para la his-
toria de la literatura. Introdujo con
rigor filológico en su colosal obra,
editada en cuatro tomos, Colección
de poesías castellanas anteriores al si-
glo XV algunos de los textos espa-
ñoles medievales más importantes.

Los cuatro tomos son los siguientes:
tomo I, poema del Cid [el Cantar de
mío Cid], tomás antonio se encargó
de su primera publicación en 1779 y
a él se  debe su reconocimiento po-
pular; tomo II, poesías de don Gonzalo
de Berceo (1780); tomo III, poema de
Alexandro Magno [el Libro de Alexan-
dre] y tomo IV, poesías del Arcipreste
de Hita [conocido luego como El li-
bro de buen amor], que se imprimió
por primera vez en 1790 y del que
tomás antonio no pudo evitar ex-
purgar los pasajes que su punto de
vista clerical le aconsejó. No se lle-
gó a editar el quinto tomo, dedica-
do al Rimado de Palacio de Pero Ló-
pez de ayala.

Retomó la nueva edición de la Bi-
bliotheca Hispania Nova, de Nicolás
antonio, que pudo realizar en cola-
boración con Rafael casalbón y an-
tonio Pellicer. también escribió un
Catálogo de los abades de la insigne 
y Real Colegiata de Santillana (1743) y
algunas obras satíricas, como la ti-
tulada Carta de Paracuellos, escrita

por don Fernando Pérez a un sobrino
que se hallaba en peligro de ser autor
de un libro (1789).

Rafael Rodríguez Mohedano
(córdoba, 1725-1783)

Véase Pedro Rodríguez Mohedano
en esta misma Colección de Polígra-
fos Españoles (pág. 199).

Antonio Ponz
(Bechí, castellón, 1725-
Madrid, 1792)

Pionero en el estudio del Patrimo-
nio español. alternó estudios de
gramática, humanidades e idiomas
con clases de dibujo y pintura. cur-
só gramática y Humanidades en el
seminario de Segorbe y teología en
la universidad de Valencia, aunque
se graduó en la de gandía. 

El abate Ponz, como era conocido,
formó parte de la junta preparato-
ria para la fundación de la acade-
mia de Bellas artes, de la que fue
nombrado secretario en 1776.
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Escribió, con el propósito de opo-
ner a la Leyenda Negra que difun -
dían algunos viajeros foráneos da-
tos de primera mano recogidos por
él mismo, Viage de España, o Cartas
en que se da noticia de las cosas mas
apreciables y dignas de saberse, que
hay en ella, realizado por encargo de
carlos III, que consta de 17 volúme-
nes, el primero de ellos salió publi-
cado en 1772. 

también escribió Viaje fuera de Es-
paña (1785), en dos tomos, sobre
una expedición realizada por los
Países Bajos, Inglaterra, Holanda,
Bélgica y Francia.

Pablo de Olavide y Jáuregui
(Lima, Perú, 1725-Baeza, Jaén, 1803)

Escritor y jurista. Muy joven se gra-
duó como abogado en la universi-
dad Mayor de San Marcos de Lima
y, poco después, en 1745, fue nom-
brado oidor de la audiencia de esa
ciudad. El terremoto que tuvo lugar
allí en 1746 parece que cambió su
destino. acusado de malversación
fue llamado a Madrid, donde fue
absuelto.

ya en España ingresó en los círcu-
los ilustrados. El conde de aranda
se convirtió en su protector, y gra-
cias a sus contactos, Olavide tuvo
diversos cargos en la administra-
ción, uno de los más importantes

fue el de superintendente de Sierra
Morena, cuya repoblación con fa-
milias extranjeras dirigió.

a Olavide agradecemos la creación
del plan de reforma universitaria de
1768, impulsado por su carácter
reformista, en el que da más impor-
tancia a las ciencias que a los temas
teológicos y metafísicos. 

La ya casi extinta Inquisición le so-
metió a un proceso por negar las
creencias y la doctrina católicas. En
1776 lo encarceló mientras prepa-
raba el proceso. Lo juzgó en 1778,
declarándolo hereje y condenán-
dolo a destierro perpetuo. En 1780
consiguió huir a Francia, donde fue
acogido por Voltaire y diderot. Más
tarde volvería a ser encarcelado en
la época del terror de la Revolu-
ción Francesa.

Su obra más difundida es sin duda
El evangelio en triunfo o historia de un
filósofo desengañado, compuesta en
cuatro volúmenes y publicada por
primera vez, ya recobrada su liber-
tad, en 1797. El éxito de esta obra
supuso su rápida traducción al in-
glés, alemán, italiano, ruso y portu-
gués. En ella plasma la gran decep-
ción que experimentó durante la
Revolución francesa, lo que le sir-
vió para poder regresar a España,
en 1798, invitado por carlos IV, que
le amnistíó de todas sus condenas.
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además de diversos informes, es-
cribió también novelas y tradujo al-
gunas obras de teatro de autores
franceses. 

Peter Loefling
(tollsforsbro, Suecia, 1729- 
Merecural, Venezuela, 1756). 

Botánico. discípulo predilecto de
Linneo, quien le animó a ir a España
y a américa. En 1754 José de carva-
jal, secretario de Estado de Fernan-
do VI, nombró a Loefling miembro
de una expedición, encabezada por
José de Iturriaga, que debía ocupar-
se tanto de aspectos científicos co-
mo políticos, relacionados estos úl-
timos con el trazado de la frontera
entre Venezuela y colombia.

Loefling recibió órdenes para reco-
ger muestras de plantas para las rea-
les casas de España, Francia y Suecia.
al llegar a cunamá, en Venezuela, se
adentró en el territorio y recogió
unos 600 especímenes, de los cuá-
les 250 eran completamente des-
conocidos para Linneo. Lamenta-
blemente fue atacado por fiebres
que causaron su muerte en la mi-
sión de Merecural, al sur de cuma-
ná, en 1756.

La obra que da cuenta de sus tra-
bajos científicos en Hispanoaméri-
ca es Iter hispanicum, publicada en
Estocolmo en 1758. 

Benito Bails
(San adrián del Besós, 
Barcelona, 1730-Madrid, 1797)

Matemático e ilustrado, llevó a cabo
una muy interesante actividad inte-
lectual. Estudió Matemáticas y teo-
logía en la universidad de toulouse.
a los veintiún años fue a París, don-
de colaboró en el Journal Historique
et Politique y, más tarde, ya en Espa-
ña, en el Mercurio Histórico y Político
de Madrid.

En 1763 se fundó la Real academia
de Bellas artes de San Fernando y
ese mismo año fue nombrado di-
rector de matemáticas de la misma
junto con Francisco Subirás. Ocu-
pó este puesto hasta su muerte en
1797, tras haber sufrido parálisis de
la mitad inferior del cuerpo, prime-
ro, y de la mano derecha después,
por lo que tuvo que acostumbrarse
a escribir con la izquierda,

a pesar de esas dificultades, es au-
tor de grandes e influyentes obras,
entre las que es obligado destacar
sus Principios de Matemáticas (tres
volúmenes, 1776) y, muy especial-
mente, sus Elementos de Matemáti-
cas (once volúmenes, 1779-90), cu-
ya exposición incluye el cálculo infi-
nitesimal y la geometría analítica.
Estos libros se caracterizan por la
inclusión de la arquitectura y la físi-
ca en el campo de las matemáticas. 
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Otra obra fundamental es su trata-
do De la arquitectura civil, que mu-
chos arquitectos utilizaron como
base para su formación. 

La suya fue una gran labor recopila-
toria que quiso llamar la atención
sobre el estado de la ciencia en Es-
paña.

José Clavijo y Fajardo
(Lanzarote, 1730-1806)

Humanista, teólogo y jurista. Figura
importante de la Ilustración, cursó
sus estudios en Las Palmas y a los
veinte años viajó a Madrid, donde
destaca por su defensa de las ideas
más liberales.

Fundó El Pensador, semanario que
vio la luz en el año 1762. Hizo de
esa publicación una auténtica vía 
de difusión que utilizó para criticar
las costumbres españolas de la épo-
ca. dirigió el gabinete de Historia
Natural de Madrid y tradujo al gran
naturalista Buffon.

En la vida de clavijo y Fajardo se
dieron algunos lances y amores de
los que se hicieron eco algunas
obras de teatro, entre ellas la más
destacada fue el Clavijo de goethe.

cOMENtaRIO: La Fundación MaP-
FRE guanarteme financiará la edi-
ción digital de este autor.

José Nicolás de Azara
(Barbuñales, Huesca, 1730-París,
Francia, 1804)

diplomático, filólogo y erudito. Her-
mano mayor del naturalista Félix de
azara, estudió en Huesca y Sala-
manca, en cuya universidad destacó
como colegial Mayor del colegio
de Oviedo. Llevó el título de primer
marqués de Nibbiano

como funcionario en la embajada
española, residió en Roma treinta 
y tres años, trece de ellos en cali-
dad de embajador. Más tarde, en
1799, ocupó ese cargo ante la Re-
pública francesa. antes había prote-
gido a Pío VI, un papa al que azara
había ayudado a ser electo, cuando
los franceses lo depusieron. 

Su labor como mecenas y coleccio-
nista fue notable, practicó la arqueo-
logía, fue gran bibliófilo y tradujo al-
guna obra relacionada con las cien-
cias naturales o la historia clásica.
Publicó en 1780 Obras de D. Antonio
Rafael Mengs, primer pintor de cáma-
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ra del Rey, con escritos sobre arte
de Mengs, pintor y escritor al que
apoyó especialmente; a este libro
añadió azara una biografía del pin-
tor, una lista de sus pinturas exis-
tentes o hechas en España y algu-
nos comentarios.

Las Memorias de José Nicolás de
azara no se publicaron hasta 1994,
en Fráncfort del Meno; la edición
se debe al doctor gabriel Sánchez
Espinosa. 

Francisco Xavier Llampillas
(Mataró, Barcelona, 1731-Sesti, 
génova, 1812)

Humanista. Su madre era mayoraz-
ga de la casa Llampillas, por lo que
se le impuso éste como primer
apellido. En 1748 ingresa en la com-
pañía de Jesús. Fue maestro de hu-
manidades, retórica y filosofía en
Barcelona. 

En 1767 emigró a Ferrara, Italia, con
sus hermanos de Orden, tras el de-
creto de expulsión de carlos III 
y acabó sus días en Sesti, génova. 

Fue autor de Ensayo histórico-apolo-
gético de la Literatura española, que
consta de 7 volúmenes, inicialmen-
te publicados en italiano. constitu-
yen una agresiva defensa del patri-
monio cultural nacional, pues du-
rante su estancia en Italia tuvo que

enfrentarse a la creencia de que el
mal gusto literario que se estaba
asentando en Europa era causa de
la pésima influencia española.

José de Viera y Clavijo 
(Los Realejos, tenerife, 1731-
Las Palmas de gran canaria, 1813). 

Escritor, historiador, botánico y má-
ximo exponente de la Ilustración
canaria. Poeta desde muy joven, al-
bergó una profunda vocación reli-
giosa. Ingresó en el convento domi-
nico de la localidad tinerfeña de La
Orotava, donde cursó estudios de
Filosofía Escolástica. En 1750 reci-
bió las órdenes mayores en La La-
guna y, en 1755, ya en Las Palmas,
recibió las mayores. 

tras una larga etapa desempeñan-
do el papel de párroco, en 1870 se
trasladó a Madrid, donde pasó al
servicio del marqués del Viso. Fue
entonces cuando entró en contac-
to con la filosofía francesa, especial-
mente con la obra de Montes-
quieu, Rousseau y Voltaire. 

destacó como científico y prota-
gonizó, el 15 de septiembre de
1783, una de las primeras ascensio-
nes en globo realizadas en España. 

Sus restos mortales descansan, des-
de 1860, en la catedral de Las Pal-
mas de gran canaria, localidad en
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la que se encuentra el Jardín Botá-
nico Viera y clavijo, perteneciente
al cabildo de gran canaria y consi-
derado el más grande de España.
Fuertemente influido por la obra
de Feijoo, el pensamiento de Viera
y clavijo se caracteriza por el uso
de la razón como filtro de todo
aquello que sea cuestionable. 

Su obra más importante es quizá el
Diccionario de historia natural de las
Islas Canarias, obra que comenzó 
a publicar en 1772. Más tarde se en-
cargó de la edición de dicho trabajo
la Real Sociedad Económica de ami-
gos del País de las Palmas de gran
canaria, institución que acogió a Jo-
sé Viera en 1800 y que él mismo lle-
gó a dirigir. 

Son suyas también, entre otras, las
siguientes obras: Elogio de Felipe V,
rey de España, El segundo Agatocles,
Cortés en Nueva España, Noticias de
la Historia General de las Islas Cana-
rias, Elogio de Alonso Tostado y Vida
del noticioso José Sargo, novela pica-
resca que ha sido representada en
teatros de títeres.

también se deben a su mano algu-
nas traducciones de Boileau, Racine,
Vol taire, Maffei, Perrault y Virgilio. 

de su poesía mencionaremos Las
bodas de las plantas, La elocuencia
y Los meses.

José Celestino Mutis
(cádiz, 1732-Santafé de Bogotá, 
hoy Bogotá, colombia, 1808)

Botánico y matemático. Licenciado
en Medicina, cursó estudios de Físi-
ca y Química. Estudió Botánica en el
Jardín Botánico de Migas calientes,
próximo a Madrid, hasta 1760, año
en el que partió a américa como
médico particular del recién nom-
brado virrey del Nuevo Reino de
granada. En Bogotá obtuvo la cáte-
dra de Matemáticas.

Mutis realizó sus primeros estudios
botánicos construyendo un herba-
rio y buscando la quina, una de sus
especies vegetales predilectas ya
que era considerada una panacea
para el tratamiento de toda clase
de enfermedades.

Hacia 1763 presentó una propues-
ta al rey de España: la realización de
una gran expedición botánica por
tierras americanas.tras veinte años
de espera, la real expedición se pu-
so en marcha; comprendió un total
de tres expediciones y fue conoci-
da, por su importancia para cono-
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cer la flora y la fauna del Nuevo
Mundo, como el “redescubrimien-
to”. La dirigió el mismo Mutis y cu-
brió unos 8.000 kilómetros. alcan-
zó a cubrir la gran diversidad de cli-
mas y regiones del país.

defendió el sistema copernicano y la
ciencia moderna inspirada en las
teorías de Newton, lo que le en-
frentó a la iglesia católica y le obli-
gó a defender sus tesis ante el San-
to Oficio. 

Sus estudios de la flora colombiana
dieron como resultado una magní-
fica colección de láminas que se
conserva en el Real Jardín Botánico
de Madrid. también estudió las len-
guas autóctonas y escribió unos
vocabularios básicos de cada una
de ellas. Su única obra completa
conocida es El arcano de la quina.

cOMENtaRIO: Encabezaría una edi-
ción digital dedicada a los grandes
botánicos ilustrados.

Lorenzo Hervás y Panduro
(Horcajo de Santiago, 
cuenca, 1735-Roma, Italia, 1809)

Lingüista, matemático, filósofo y as-
trónomo. a los catorce años ingre-
só en la compañía de Jesús. 

Estudió primero Filosofía, teología
y cánones en la universidad de al-

calá de Henares y, luego, en la mis-
ma universidad Matemáticas y as-
tronomía, ciencia esta última por la
que pronto descubrió su vocación
y aptitud.

como muchos otros jesuitas, tuvo
que huir a Italia, como consecuen-
cia de la orden decretada por car-
los III que ordenaba su expulsión.
Residió en diversas ciudades italia-
nas, estableciéndose finalmente en
Roma. 

Entre su muy extensa obra destaca
Idea dell’universo (1778-1788), com-
puesta de veintiún volúmenes que
el autor dividió en cuatro partes:
antropológica, cosmológica, físico-
natural y lingüística, siendo esta úl-
tima la más original y la que le ha
otorgado el título honorífico de
padre de la lingüística comparada.
Él mismo tradujo la obra al espa-
ñol, ampliándola y reorganizándola
ventajosamente.

Antonio Javier Pérez y López
(Sevilla, 1736-Madrid, 1792)

Jurista. catedrático de cánones en
la universidad Hispalense de Sevilla.
Es en esta ciudad entró a formar
parte de la Real academia de las
Buenas Letras de Sevilla y en ella
consiguió ser diputado a cortes,
trasladándose, entonces, a Madrid,
donde ejerció la abogacía.
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Su obra Teatro de la legislación univer-
sal de España e Indias, por orden crono-
lógico de sus cuerpos y decisiones no re-
copiladas y alfabético de sus títulos y
principales materias, consta de 28 vo-
lúmenes y le coloca como sistemati-
zador clave de la legislación de Indias.

dentro del ámbito jurídico convie-
ne destacar su Discurso sobre la hon-
ra y deshonra legal, en que se mani-
fiesta el verdadero mérito de la noble-
za de sangre y se prueba que todos
los oficios necesarios y útiles al Estado
son honrados por las leyes del Reyno,
según las cuáles solamente el delito
propio difama (1781). 

En su obra Principios del orden esen-
cial de la naturaleza, se guió por las
conclusiones que plasmaron avem-
pace en el Régimen del solitario, to-
fail en el Filósofo autodidáctico y Rai-
mundo Sabunde en el Libro de las
criaturas, continuando así con los
dictados de la ciencia española tra-
dicional. La obra pone de manifies-
to la conjunción armónica entre las
principales disciplinas del hombre
(ética, cosmología y metafísica), a las
que aplica la técnica cartesiana.

Pedro Quevedo y Quintano
(Villanueva del Fresno, Badajoz,
1736-Orense, 1818)

Prelado y político. En 1775 fue nom-
brado obispo de Orense y, en 1816,

el Papa Pío VII le concedió el título
de cardenal.

después de los esfuerzos que reali-
zaron varios obispos, Pedro Que-
vedo y Quintano consiguió erigir el
Seminario diocesano de Orense
en 1803 en las casas que habían
pertenecido a la compañía de Je-
sús, por lo que es considerado co-
mo el Padre del Seminario conci-
liar de San Fernando de Orense.

durante la guerra de la Indepen-
dencia, formó parte del consejo de
Regencia de España e Indias, nom-
brado por la Junta Suprema, que se
disolvió. El consejo convocó en
1809 las cortes de cádiz. una de
sus disposiciones, tomada en 1812,
la disolución del Santo Oficio (falli-
da, ya que en 1814 Fernando VII lo
reinstauró) supuso la renuncia de
Quevedo y Quintano al cargo que
ocupaba en ese momento de Inqui-
sidor general.

Escribió algunas cartas y manifies-
tos relacionados con su labor apos-
tólica y con su dedicación política.

José de Cadalso
(cádiz, 1741-gibraltar, 1782)

Militar y escritor, fue uno de los
principales representantes de la
Ilustración española. alcanzó el
grado de coronel poco antes de
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encontrar la muerte durante el si-
tio de gibraltar. 

Mantuvo buena amistad con otros
grandes escritores de la época co-
mo Juan Meléndez Valdés y Nicolás
Fernández de Moratín, padre de
Leandro Fernández de Moratín.

Para algunos autores se trata del
primer escritor español que intro-
dujo los modos estilísticos románti-
cos en su obra Noches lúgubres
(1774), escrita tras la muerte de la
actriz María Ignacia Ibáñez, de quien
se enamoró y que fue su fuente de
inspiración. Pero es por su obra
Cartas marruecas por la que es más
conocido: se trata de un texto es-
crito con la intención de fomentar
la regeneración social y política del
país, para lo que emplea a menudo
la ironía y el humor con la voluntad
de ridiculizar los modos tradiciona-
listas y anticuados de la sociedad
española de su tiempo.

Casimiro Gómez Ortega
(añover de tajo, toledo, 1741-
Madrid, 1810).

Botánico de reconocido prestigio
dentro y fuera de España, se docto-
ró en Filosofía y Medicina en la
universidad de Bolonia en 1762.

Siendo catedrático de botánica in-
fluyó decisivamente para que el Re-

al Jardín Botánico se trasladara de
la Huerta de Migas calientes, cerca
de Madrid, al actual emplazamiento
en esta ciudad, junto al Museo del
Prado, lo que ocurrió en 1781. gó-
mez Ortega lo dirigió y acabó des-
empeñando un papel muy destaca-
do en la historia de esta institución.

Suyo fue el proyecto y la dirección
del programa de expediciones botá-
nicas acometido por España duran-
te el último cuarto del siglo xVIII, en
particular las llevadas a cabo a los
Virreinatos del Perú y Nueva Espa-
ña. un ambicioso plan de inventaria-
do y estudio de las riquezas vegeta-
les americanas con un objetivo final
de talante utilitario, muy del gusto
ilustrado.

Escribió, entre otras obras: Curso
elemental de botánica (1785), que
sirvió de libro de texto a los estu-
diantes españoles de botánica de
su tiempo, Instrucción sobre el modo
más seguro y económico de transpor-
tar plantas vivas por mar y tierra a los
países más distantes (1799) y Flora
española selecta (1791). algunas de
sus obras fueron traducidas a otros
idiomas y él mismo llevó a cabo
una importante labor como tra-
ductor de obras relacionadas con
la agricultura y la botánica. 

Editó en España la obra Philosophia
botanica de Linneo, cuya clasificación
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botánica contribuyó a introducir
entre nuestros botánicos en detri-
mento del método de tournefort,
más tradicional.

Antonio de Capmany 
y Montpalau
(Barcelona, 1742-cádiz, 1813)

Historiador y filólogo. Estudió Lógi-
ca y Humanidades en Barcelona.
cuando acabó dichos estudios, en-
tró en el ejército, tomando parte en
1762 en la guerra con Portugal. Fue
académico de la Real academia de
la Historia. colaboró en la creación
de las cortes de cádiz, ciudad que
en 1813 le vio morir. 

de su obra mencionaremos los si-
guientes títulos: Memorias históricas
sobre la marina, comercio y artes de
la antigua ciudad de Barcelona
(1779-1792), Teatro histórico-critico
de la elocuencia española, Filosofía de
la elocuencia (1812), y Cuestiones crí-
ticas sobre varios puntos de historia
económica, política y militar (1807).

Ignacio Jordán de Asso 
y del Río
(Zaragoza, 1742-1814)

destacado naturalista y jurista. Es-
tudió latín, árabe y griego; se doc-
toró en derecho en la universidad
de Zaragoza. destaca como exper-
to en geología, botánica y zoología,

de lo que deja sobrada constancia
en su obra Introductio in oryctogra-
phiam, et zoologiam aragoniae. Accedit
enumeratio stirpium in eadem regione
noviter detectarum (1784), en la que
trata de la geología, la flora y la fau-
na de la tierra aragonesas.

a lo largo de su vida concibió una
amplia producción literaria, dejó un
legado de más de 40 obras, y fue
docente en la universidad además
de ejercer la abogacía. también
ocupó el cargo de cónsul, principal-
mente en amsterdam.

Mencionaremos además, entre otras
obras suyas, Instituciones del Derecho
Civil de Castilla, e Historia de la Econo-
mía Política de Aragón, que culminó
en 1798.

Agustín de Pedrayes y Foyo
(Lastres, asturias, 1744-
Madrid, 1815)

Matemático. aunque primero cur-
só estudios de teología y Jurispru-
dencia, pronto descubrió que su
verdadera pasión eran las matemá-
ticas. Sus investigaciones dieron lu-
gar en 1777 a un nuevo método
para resolver ecuaciones hasta de
cuarto grado. 

En el Instituto de Francia se le co-
nocía como el “sabio español”. Re-
presentó a España, junto con ga-
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briel ciscar, en el congreso Interna-
cional de París de 1799, convocado
para la regularización del sistema de
pesas y medidas y que dio lugar al
sistema métrico decimal. Pedrayes
propuso las mediciones pertinentes,
aceptadas por todos los congresis-
tas, para obtener la nueva unidad
básica de medida: el metro. 

Escribió, entre otras obras, Tratado
de matemáticas (1799) y Opúsculo pri-
mero: solución del problema [matemáti-
co] propuesto el año de 1797 (1805).

Juan Francisco Masdeu
(Palermo, Italia, 1744-Valencia 1817).

Historiador. Estudió en Barcelona
e ingresó en la compañía de Jesús
en 1759. tras la expulsión de los
jesuitas en 1767 se exilió en Italia.
Regresó a España en 1814.

Es autor de la Storia critica di Spagna
e della coltura spagnuola in ogni gene-
re, de la que publicó dos volúmenes
en italiano entre 1781 y 1784; en la
edición española, que hizo en Ma-
drid entre 1783 y 1805, titulada His-
toria crítica de España y de la cultura
española, pasó a ocupar veinte volú-
menes y, aún así, quedó inacabada.
Entre otros títulos, también men -
cionaremos Arte poetica facil (1801)
y Vida del beato Josef Oriol (1807),
que escribió en italiano y tradujo él
mismo al castellano.

Gaspar Melchor de Jovellanos
(gijón, asturias, 1744-Vega de 
Navia, hoy Puerto de Vega, 1811)

Economista y político. En su faceta
de escritor abarca la poesía, el dra-
ma y la crítica de arte y de literatu-
ra. Se le considera el máximo repre-
sentante del pensamiento de la Ilus-
tración española. Su ideario supuso
la fusión entre los que aceptaban 
y promovían las nuevas ideas y los
que aún se aferraban a la tradición. 

de su obra destacan los informes 
y proyectos sobre asuntos sociales,
políticos y, especialmente, agrarios,
como el Informe sobre la Ley Agraria
(1794), Memoria para el arreglo de la
policía de los espectáculos y diversiones
públicas, y sobre su origen en Espa ña
(1790); Memoria sobre la educación
pública (1801); Memorias histórico-ar-
tísticas de arquitectura (1804-1808) 
y Memoria en defensa de la Junta Cen-
tral (1811).

cOMENtaRIO: Para la edición digital
de Jovellanos se partirá de la elabo-
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rada por el máximo especialista, el
profesor José Miguel caso gonzá-
lez, cuya edición han concluido su
hija, la profesora carmen caso, y el
profesor Santos gonzález.

Miguel de Lardizábal y Uribe
(San Juan del Molino, tlaxcala, 
México, 1744-Bergara/Vergara, 
guipúzcoa, 1824). 

Político. En 1761 llegó a España, don-
de realizó los estudios de teología
en Valladolid. godoy lo desterró en
1794, primero en caravaca y luego,
en 1797, en Vergara. Representó a
Nueva España en la Junta central de
cádiz, constituida en 1808. cuando
ésta se disolvió, en 1810, fue uno de
los cinco miembros del consejo de
Regencia. Ese mismo año las cortes
le desterraron por defender que la
soberanía reside en el rey y no en el
pueblo. En 1811 publica el Manifiesto
que presenta a la nación el consejero
de Estado don Miguel de Lardizábal y
Uribe, en el que defiende su postura.
Fernando VII lo nombró ministro de
Indias, pero cayó otra vez en desgra-
cia y fue encarcelado. Escribió, ade-
más del manifiesto mencionado más
arriba y un par de circulares, Apología
por los agotes de Navarra y los chuetas
de Mallorca, con una breve digresión a
los vaqueros de Asturias (1786).

cOMENtaRIO: En la colección clási-
cos tavera, producida por dIgIBIS,

se puede encontrar digitalizado el
Manifiesto que presenta a la nación el
consejero de Estado, así como uno
de sus discursos, en el cd-Rom: El
pensamiento político español en el si-
glo XIX: textos.

Antonio José Cavanilles
(Valencia, 1745-Madrid, 1804)

Notable viajero y botánico, es una
de las figuras más destacadas de la
Ilustración en España. Estudió gra-
mática, Humanidades y teología en
la compañía de Jesús y, más tarde,
Filosofía en la universidad de Va-
lencia. Fue director del Real Jardín
Botánico de Madrid. Su llegada a di-
cho cargo significó una revolución
dentro de la institución madrileña,
pues orientó las investigaciones ha-
cia una botánica dotada de carácter
taxonómico.

de los estudios de campo que hizo
de la flora española surgió su monu-
mental obra en seis volúmenes Ico-
nes et descriptiones plantarum, quae
ant sponte in Hispania crescunt, ant in
hortis hospitantur (1791-1801), aun-
que dio a luz otros títulos de suma
importancia, como Observaciones so-
bre la Historia Natural, Geografía, Agri-
cultura, Población y Frutos del Reyno de
Valencia (1795), trabajo que refleja
una objetiva y detallada visión de la
tierra valenciana, su flora, situación
geográfica, gentes y costumbres.
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Juan Bautista Muñoz
(Museros, Valencia, 1745-Madrid,
1799)

cosmógrafo e investigador de temas
americanos. Estudió retórica y mate-
máticas. En 1771 fue nombrado cos-
mógrafo del consejo de Indias. 

El rey carlos III le encomendó es-
cribir una Historia general de
américa, aunque el consejo de In-
dias se negó, por lo que solamente
llegó a componer la primera parte
del trabajo previsto Historia del
Nuevo Mundo; en ella incluyó la his-
toria acontecida desde el descubri-
miento de aquellas tierras hasta el
año 1500. Se publicó en un tomo
en 1793. No obstante, sus elabora-
dísimos manuscritos inmortaliza-
ron su nombre.

La casa Lonja de Sevilla fue el lugar
designado para la custodia de estos
documentos referentes a américa.
La planta alta de dicha Lonja se con-
virtió en 1785 en archivo general
de Indias, fundado por este autor.

a su muerte legó sus manuscritos al
Rey, que los conservó en la Biblio -
teca Real, junto a un Índice de la co-
lección redactado ese mismo año.

Quince volúmenes quedaron allí, el
resto pasó en 1817 a la Biblioteca
de la Real academia de la Historia

donde aún continúan. dicha acade-
mia se encargó de publicar, en 1954,
el primer tomo del catálogo de la
colección de Juan Bautista Muñoz.

Rafael de Floranes y Encinas
(turieno, Liébana, cantabria, 1745-
Valladolid, 1801)

Historiador y jurista. autor de una
amplia producción que centró en el
derecho y la Historia. Muestra de su
erudición son la Disertación en que
recomienda el estudio de la Paleografía
española y la Disertación sobre la len-
gua hebrea, en que se prueba ser la de
los cananeos, habitadores de Palestina.

Otras obras a destacar son Vida lite-
raria del Canciller Mayor de Castilla
don Pedro López de Ayala, restaurador
de las letras de Castilla y Memorias his-
tóricas de las Universidades de Castilla.

Félix de Azara
(Barbuñales, Huesca, 1746-1821)

Ingeniero militar y naturalista. Estu-
dió en Huesca y Barcelona. Figura
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destacada en el campo de la mine-
ralogía y la botánica, es fiel repre-
sentante de la ciencia española del
siglo xVIII. 

Sus expediciones a américa del Sur,
con el fin de establecer los límites
hispanoportugueses, le llevaron a ser
el descubridor de las tierras del Río
de la Plata y todo lo que estas signi-
ficaban: su geografía, fauna, recur-
sos, costumbres… La profundidad
de su estudio le convierte en el ma-
yor investigador de aquella zona.
así lo reconocen, por ejemplo, las
calles y estatuas que las ciudades de
Buenos aires, Montevideo o Barce-
lona le han dedicado. 

Las conclusiones que le proporcio-
naron sus estudios acerca de la na-
turaleza servirían a charles darwin
como base para la elaboración de
su evolución de las especies. algu-
nos de sus estudios fueron publica-
dos en París y presentados por Na-
poleón Bonaparte en el Museo de
Historia Natural, en este campo la
institución científica por excelencia.

Fruto de sus exhaustivos estudios
en tierras americanas fueron, entre
otros, los libros Apuntamentos para
la historia natural de los quadrúpedos
del Paraguay y Río de la Plata (dos vo-
lúmenes publicados en 1802) y
Apuntamientos para la historia natural
de los páxaros del Paraguay y Río de

la Plata (tres volúmenes publicados
entre 1802 y 1805). El libro Descrip-
ción e historia del Paraguay y del Río
de la Plata, fue publicado póstuma-
mente por su sobrino agustín de
azara en 1847. 

El Jardín Botánico de Madrid posee
un inédito y abundante material so-
bre los estudios de azara.

José Agustín Ibáñez 
de la Rentería
(Bilbao, 1750-Lequeitio, 1826)

Ilustrado escritor vasco. Profundo
seguidor de la obra de Montes-
quieu (entre otros autores france-
ses), deja notar abiertamente la in-
fluencia de éste en sus Discursos
(1780-1783), en los que hace una
defensa de las libertades municipa-
les y del empleo del castellano
frente al latín, impuesto en la ense-
ñanza como lengua de uso.

desempeñó diversos cargos en la
administración local y regional. En
1774 fue miembro benemérito 
de la Real Sociedad Bascongada de
amigos del País (RSBaP), en la que,
partidario del progreso y la refor-
ma en la educación, se convirtió en
un verdadero exponente e impul-
sor de la misma. Se le nombró al-
calde de Lequeitio en 1775 y en
1816 historiador de Vizcaya en las
Juntas generales de guernica.
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Plasmó sus Fábulas en dos tomos
de amplia variedad métrica que fue-
ron publicados respectivamente en
1789 y 1797. Fue autor asimismo
de la fábula política El raposo (1789)
y de Memorial histórico (1798).

Tomás de Iriarte
(Puerto de la cruz, tenerife, 1750-
Madrid, 1791)

Ilustrado periodista, fabulista y tra-
ductor canario de amplia cultura,
comenzó su actividad literaria tras
su traslado a Madrid en 1770.

Se encargó de la dirección del pe-
riódico Mercurio Histórico Político
y frecuentó los círculos intelectua-
les de la capital, llegando a destacar
por las disputas mantenidas con el
fabulista Félix María Samaniego.

Inestimable traductor del consejo
de Estado, vertió al español algunos
trabajos de importantes pensado-
res como Horacio o Voltaire, y ocu-
pó además cargos de gran respon-
sabilidad como el de archivero del
consejo de guerra. 

tocó casi todos los campos en sus
composiciones literarias, destacan-
do en teatro con sus obras El don
de gentes (1780), El señorito mimado
y La señorita malcriada (ambas de
1788). Su gran éxito poético fue La
música (1779) y sus Fábulas literarias

(1782) le proporcionaron gran re-
conocimiento.

cOMENtaRIO: Podría ser editado
junto con los otros miembros de la
familia Iriarte.

Valentín de Foronda
(Vitoria, 1751-1821)

Economista y pensador, cursó estu-
dios de Economía Política, materia
que más tarde impartió en el Semi-
nario de Vergara, que él mismo im-
pulsó. 

Protegido de Francisco de caba-
rrús, apoya activamente, de acuer-
do con sus enseñanzas, la creación
del Banco de San carlos y de la
compañía de Filipinas. 

Foronda fue un precursor del de-
recho Penal moderno y un acérri-
mo defensor de una constitución
que consagrara la separación de
poderes y se basara en los princi-
pios de libertad e igualdad.

Su radical pensamiento económico
y político queda plasmado en su
amplia producción, de la que cabe
mencionar los títulos Instituciones
políticas (1780); Miscelánea o Colec-
ción de varios discursos, sobre asuntos
económicos y sociales (1787); Cartas
sobre materias político-económicas
(1788-89), que aparecieron publica-
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das en el Espíritu de los Mejores
diarios y luego fueron editadas en
dos tomos bajo el título de Cartas
sobre los asuntos más exquisitos de
economía política (1789 y 1794 res-
pectivamente) y Cartas sobre la poli-
cía (1801), además de numerosas
traducciones de autores franceses,
como Buffon, condillac, Bielefeld 
o Marmontel.

Francisco de Cabarrús
(Bayona, Francia, 1752-Sevilla, 1810)

Pensador liberal, político y econo-
mista. Hijo del comerciante do-
mingo cabarrús, nació en Bayona,
naturalizándose español en 1781.
Llevó el título de primer conde de
cabarrús. Especializado en temas
de Hacienda, propuso implantar un
sistema impositivo basado en la
propiedad, en sustitución del tradi-
cional, que lo hacía en el consumo.

Fundador y director en 1785 del
Banco de San carlos, que más tar-
de se convirtió en el Banco de Es-
paña, fue creador de los Valores Re-

ales, miembro de la Sociedad Eco-
nómica Matritense, consejero Real
de Hacienda de carlos III y minis-
tro de Hacienda en el reinado de
José Bonaparte. 

de su producción mencionaremos
los títulos siguientes: Memoria para
la formación de un Banco Nacional
(1783), Memoria sobre Montepíos
(1784), Elogio de Carlos III, rey de Es-
paña y de las Indias (1789), además
de los ensayos Cartas al príncipe de
la Paz, Memorias y Cartas politicoe-
conómicas (1841).

Hipólito Ruiz López
(Berolado, Burgos, 1752-Madrid,
1816)

Farmacéutico y escritor, fue discípu-
lo de casimiro gómez Ortega. 

El monarca carlos III organizó una
expedición, recordada bajo el pun-
to de vista científico como una de
las más importantes de su tiempo,
con el objetivo de analizar los pro-
ductos naturales de la américa Me-
ridional. dio la responsabilidad de
primer botánico de la expedición a
Hipólito Ruiz, aun sabiendo que no
había concluido su carrera farma-
céutica.

todas las muestras recogidas en el
viaje, unas quinientas nuevas espe-
cies botánicas, fueron cuidadosa-
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mente depositadas en el gabinete
de Historia Natural y en el Jardín
Botánico de Madrid.

también como resultado de esta
colosal expedición escribió Quino-
logía o tratado del árbol de la quina,
obra de suma importancia en el
mundo de la botánica, que fue tra-
ducida a varios idiomas. Pero sin
duda, su texto más trascendental
es Flora peruviana et chilensis, traba-
jo que realizó junto a José a. Pavón
Jiménez, y del que solamente logra-
ron publicar los cuatro primeros
volúmenes, durante el periodo com-
prendido entre 1798 y 1802.

Francisco Xavier de Balmis 
i Berenguer
(alicante, 1753-Madrid, 1819)

Médico. cursó estudios de cirugía
y álgebra en la universidad de Va-
lencia, obteniendo el título en 1778.
Es considerado como el precursor
de las modernas medidas de salud
pública.

trabajando como cirujano militar
tuvo que trasladarse por primera
vez a américa ya en la ciudad de
México, además de seguir ejercien-
do su profesión de cirujano y médi-
co, estudió las propiedades tera-
péuticas de las plantas que utiliza-
ban los indígenas para sus pócimas.
Resultado de su labor investigadora

fue en 1794 la publicación en La Ga-
ceta de Madrid de Demostración de
las eficaces virtudes nuevamente des-
cubiertas en las raíces de dos plantas
de la Nueva España, especies de ága-
ve y begonia para la curación del mal
venéreo y escrofuloso. El ágave es la
planta que conocemos también con
el nombre de pita. 

La Junta de cirujanos de cámara
aprobó su proyecto, titulado Derro-
tero que debe seguirse para la propa-
gación de la vacuna en los dominios
de Su Majestad en América, inician-
do, como protagonista indiscutible,
el 30 de noviembre de 1803 la Real
Expedición Filantrópica de la Vacu-
na, más tarde conocida como Ex-
pedición Balmis, para llevar la vacu-
na de la viruela no sólo a américa,
sino también a lugares como Filipi-
nas, cantón o Macao. 

Balmis supo ingeniárselas para lle-
var la vacuna a destinos lejanos de
forma que se mantuviera activa y en
perfecto estado, lo que por en -
tonces no había conseguido nadie.
Llevó a cabo vacunaciones masivas
y dejó facultativos formados en las
zonas por las que pasó.

El descubridor de la vacuna contra
la viruela, en 1796, fue el médico
rural inglés Edward Jenner (1749-
1823) médico inglés, que publicó
sus resultados en Londres en 1798;
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los resultados fueron divulgados en
la Europa continental por Jacques-
Louis Moreau en su Traité historique
et practique de la vaccine, que tradu-
jo Balmis en marzo de 1803.

a propósito de la expedición sani-
taria organizada por Balmis, el des-
cubridor de la vacuna dijo: “No me
imagino que en los anales de la his-
toria haya un ejemplo de filantropía
tan noble y extenso como éste”.

Prudencio María Pascual
(fl. finales s. xVIII, comienzos s. xIx)

Moralista adscrito a la corriente
sensualista de condillac. Escribió
Sistema de la moral o teoría de los
deberes, y Arte de pensar y obrar bien
o Filosofía racional y moral (1820).

Ramón de Salas y Cortés
(Belchite, aragón, 1753-Madrid,
1837)

Político, maestro y jurista, conside-
rado uno de los introductores prin-
cipales del utilitarismo en España.

Ocupó la cátedra de derecho en la
universidad de Salamanca, donde
fue uno de los integrantes de la Es-
cuela Iluminista salmantina y fue el
responsable de la puesta en marcha
del primer curso (1788-89) de Eco-
nomía Política en la academia de Le-
yes de esa universidad, primera cá-

tedra de Economía de España,
abriendo la puerta con ello a la ex-
pansión de nuevas ideas. Sin embar-
go, esta iniciativa fue duramente cri-
ticada por el claustro de la univer-
sidad celebrado en febrero de 1793,
que consideró perjudicial para los
jóvenes el campo de la economía
política, lo que aprovechó la Inquisi-
ción para procesar a Salas y supri-
mir las enseñanzas en materia eco-
nómica. 

destaca su obra Lecciones de dere-
cho público constitucional, en dos to-
mos publicados en 1821 a modo de
comentario general de la constitu-
ción de 1812, de la que fue diputa-
do, en los que se muestra como re-
formista liberal. La obra se convirtió
en el primer manual de uso general
entre los alumnos de la época y tu-
vo gran acogida en Hispanoamérica.

POLIgRaFISta: José María Lasalle, pro-
fesor de la universidad carlos III. 

cOMENtaRIO: La obra de este autor
está ya disponible en la web de la
Fundación Manuel giménez abad
(www.fundacionmgimenezabad.es).

Juan José Delhuyar y Lubice
(Logroño, 1754-Santa ana, hoy 
Falan, colombia, 1796)

Hermano de Fausto, ambos fueron
los científicos más importantes de la
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España del siglo xVIII. Hijos de un
eminente cirujano francés, los dos
cursaron estudios de Medicina,
ciencias Naturales, Química y Ma-
temáticas, despertando en esa etapa
su pasión por la Mineralogía, mate-
ria de la que Fausto fue docente en
1782 en la Real Escuela Metalúrgica. 

Viajó a alemania, donde realizó va-
rias investigaciones sobre algunas
muestras de un mineral llamado wol-
fram. Por su parte, Juan José hacía lo
propio con otro mineral denomina-
do tungsten, procedente de Suecia,
país al que viajó en 1782 y en el que
se especializó en alta química.

La conjunción de las investigaciones
de ambos hermanos dio lugar al na-
cimiento de un nuevo metal, al que
bautizaron como wolframio o tungs-
teno. Publican Análisis químico del vol-
fram y examen de un nuevo metal que
entra en su composición describiendo
este descubrimiento.

a partir de ese momento, la trayec-
toria científica de los los hermanos
delhuyar es seguida con atención
en los países europeos más adelan-
tados del mundo de la ciencia. Sus
estudios fueron traducidos a diver-
sos idiomas, principalmente al in-
glés, francés y alemán.

POLIgRaFISta: Jesús Palacios Remon-
do, catedrático de la Sociedad Es-

pañola de Historia de la ciencia. Es
autor de Los Delhuyar: La Rioja en
América: biografía de los hermanos
Juan José y Fausto a través de fuentes
y bibliografía.

Alejandro Malaspina
(Mulazzo, hoy en día Italia, entonces 
Sacro Imperio germánico, 1754-
Pontremoli, Italia, 1810). 

científico y viajero. dirigió la última,
y mejor estudiada, de las grandes
expediciones ilustradas a las colo-
nias españolas de américa y asia.

La expedición científica comenzó
en 1789 con el objetivo de estudiar
la flora, la fauna y los pueblos, así
como la situación social y política
de los virreinatos. Estaba formada
por prestigiosos científicos y exce-
lentes dibujantes. algunos de estos
últimos utilizaron, seguramente por
primera vez en una expedición
científica, la cámara oscura, lo que
daba mayor veracidad a sus dibujos.

Malaspina entregó en 1794, a su
vuelta a España, los resultados cien-
tíficos y un informe confidencial en
el que critica la situación política 
y económica de las colonias y des-
arrolla planteamientos de corte li-
beral. 

Malaspina fue acusado de revolu-
cionario y conspirador por godoy.
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Encarcelado, las presiones de Na-
poleón consiguieron que fuera de-
portado a Italia en 1802. allí se in-
tegró a la vida política y permane-
ció hasta su muerte.

durante el proceso de Malaspina
los textos que él había escrito sobre
la expedición, así como el material
gráfico, permanecieron en la direc-
ción de Hidrografía del Ministerio
de Marina, en Madrid, hasta que en
1885 Pedro de Novo y colson los
publicó con el título de Viaje político-
científico alrededor del mundo por las
corbetas Descubierta y Atrevida al man-
do de los capitanes de navío D. Ale -
jandro Malaspina y D. José Bustamante
y Guerra desde 1789 a 1794.

Juan Meléndez Valdés
(Ribera del Fresno, Badajoz, 1754-
Montpellier, Francia, 1817)

Escritor, político y magistrado es-
pañol. cursó estudios de Filosofía 
y Latín en la capital española, licen-
ciándose más tarde en derecho en
la universidad de Salamanca, cuya

cátedra de esa disciplina obtuvo
más tarde. Ocupó además la cáte-
dra de Lengua griega, tiempo en el
que conoce a Jovellanos, que le ani-
mó a publicar sus Poesías. 

La literatura de los ilustrados le in-
fluyó ampliamente, especialmente
la de algunos franceses como Vol-
taire o Rou sseau. Su activa vida po-
lítica se ve reforzada por los altos
cargos que ocupó, como el de Juez
de la corte en Zaragoza, en 1789,
o el de Fiscal del tribunal Supremo
de Madrid, en 1797.

algunos de sus títulos más destaca-
dos son Las enamoradas anacreónti-
cas; Los besos de amor; Oda a José
Bonaparte (1810-1811); Prólogo de
Nimes (1815) y Las bodas de Cama-
cho el rico, con el que obtuvo en
Madrid, en 1784, un premio a la
mejor composición dramática.

José Antonio Pavón Jiménez
(casatejada, cáceres, 1754-
Madrid, 1840)

Botánico, farmacéutico y escritor.
cursó estudios de Farmacia y, más
tarde, se inscribió en los cursos
que se impartían en el Real Jardín
Botánico. Formó parte como botá-
nico de la expedición a tierras chi-
lenas y peruanas organizada por
carlos III, en la que trabajó a las ór-
denes del que fuera botánico ma-
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yor de la misma, Hipólito Ruiz Ló-
pez, con el que compartió desde
ese momento gran parte de sus in-
vestigaciones científicas.

El aislamiento científico que en
aquel tiempo reinaba en España hi-
zo que sus descubrimientos pasa-
sen algo desapercibidos para las au-
toridades, lo que constituyó un fre-
no al avance español en cuestiones
farmacológicas. 

Ingresó como miembro en la Socie-
dad Linneana y, más tarde, en la aca-
demia de Medicina, posición que
aprovechó para hacer públicos al-
gunos de sus trabajos.

Escribió, conjuntamente con Hipóli-
to Ruiz, Suplemento a la quinología
(1801), una magnífica aportación a la
farmacología a partir de la planta del
género cinchona, conocida popu-
larmente como quina. Pavón se ocu-
pa del género cinchona de una for-
ma estrictamente taxonómica, sin
mostrar interés por la trascenden-
cia comercial que iba a resultar de
sus investigaciones y que él conocía.

Juan Sempere y Guarinos
(Elda, alicante, 1754-1830)

Se doctoró en teología en la uni-
versidad de Orihuela, donde tam-
bién logró el bachillerato en cáno-
nes y Leyes.

En 1790 ingresó en la Real acade-
mia de Florencia y más adelante,
durante la invasión francesa, fue
miembro del tribunal Supremo de
Justicia. Se exilió en 1813 con las
tropas bonapartistas. 

Su Ensayo de una biblioteca española
de los mejores escritores del reinado de
Carlos III (1785-89) consta de seis
volúmenes e incluye a unos ciento
cincuenta autores contemporáneos
del autor que aparecen por orden
alfabético. 

El Ensayo… respondía al artículo
“España” que había escrito Masson
de Morvilliers para la Encyclopédie
méthodique (1782) en el contexto
revolucionario francés y que, por su
fuerte contenido crítico (del que
no se libraron tampoco otros paí-
ses que se consideraban anclados
en el antiguo Régimen), había crea-
do un grave conflicto entre España
y Francia.

Sempere y guarinos es también
autor de una Biblioteca española
económico-política (1801-1821), en
cuatro volúmenes.

cOMENtaRIO: Junto con la Bibliote-
ca Valenciana se va a emprender la
edición digital de este autor, gracias
a los trabajos de Rafael Herrera,
con la dirección de José Luis Villa-
cañas.
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Francisco Martínez Marina
(Oviedo, 1754-Zaragoza, 1883)

Escritor y jurisconsulto, sucesor
de gaspar melchor de Jovellanos
en el estudio de la Historia consti-
tucional Española y hermano de
otro reconocido jurisconsulto, Ma-
nuel Martínez Marina. 

canónigo de la Iglesia de San Isidro
de Madrid, fue director de la Real
academia Española y de la Real aca-
demia de la Historia. 

a este autor, de tono marcada-
mente liberal, se le ha considerado
como el padre de la Historia del
derecho Español gracias a obras
tan importantes en nuestra litera-
tura jurídica como Teoría de las
Cortes o Principios naturales de la
moral, de la política y de la legisla-
ción, en dos tomos, que, al igual que
el primer trabajo citado, constituye
una muestra de su complejo pen-
samiento político-constitucional. 

Escribió también el Diccionario geo-
gráfico-histórico de Asturias, promovi-
do por la academia de la Historia.

Fausto Delhuyar y Lubice
(Logroño, 1755-Madrid, 1833)

Véase Juan José delhuyar y Lubice
en esta misma Colección de Polígra-
fos Españoles (pág. 217).

Juan Pablo Forner
(Mérida, Badajoz, 1756-
Madrid, 1797)

Se crió en la capital española, sien-
do su tutor el médico andrés Pi-
quer y arrufat, que era tío de su
madre. Realizó sus estudios en Sa-
lamanca y toledo y regresó a Ma-
drid para ejercer la abogacía.

Mantuvo una fuerte polémica con
don tomás de Iriarte, lo que le dio
algo de renombre. En 1790, año en
que disfrutaba de la protección de
godoy, fue nombrado fiscal de la
audiencia sevillana y, en 1796, del
consejo de castilla. 

Publicó, por encargo del conde de
Floridablanca, que la publicó a sus
expensas, Oración apologética por la
España y su mérito literario (1786),
como respuesta a un artículo de
Masson de Morvilliers en el que se
despreciaba la cultura española
(véase más información en Sempe-
re y guarinos, pág. 220). 

Otras obras suyas son: Exequias de
la lengua castellana, publicada póstu-
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mamente, Sátira contra los vicios intro-
ducidos en la Poesía por los malos poe-
tas, galardonada por la Real acade-
mia Española, El asno erudito, fábula
original, obra póstuma de un poeta
anónimo y Los gramáticos, historia chi-
nesca.

Francisco Alvarado, 
el Filósofo Rancio
(Marchena, Sevilla, 1756-
Sevilla, 1814)

teólogo y filósofo. Ingresó en la
Orden de Santo domingo con tan
sólo 16 años. Su acérrima oposi-
ción a cualquier innovación que
amenazase con entrar en el mundo
filosófico y político queda reflejada
en su obra Cartas a Aristóteles
(1825), en la que defiende el esco-
lasticismo del siglo xVIII y condena
enérgicamente el eclecticismo,
concepto que asemeja más con el
de impiedad que con el de ciencia. 

Poco antes de morir fue nombrado
por Fernando VII consejero del tri-
bunal Supremo de la Inquisición,
institución que veía con buenos
ojos en cuanto que luchaba contra
el liberalismo, sin embargo no pudo
ocupar el cargo debido a su delica-
da salud. 

Otras obras de este autor son Car-
tas del filósofo rancio (1812-14), de
las que Francisco Silvela dijo: “son

un dechado admirable de polémica
erudita y a veces profunda, y una de
las últimas manifestaciones de
nuestro lenguaje clásico en toda su
pureza” y Carta de un tomista de Se-
villa.

El catálogo de autoridades de la
Real academia Española dispone de
todas las obras de alvarado. 

cOMENtaRIO: En la colección clási-
cos tavera, producida por dIgIBIS,
se pueden encontrar obras escogi-
das y textos digitalizados de este
autor en el cd-Rom: El pensamien-
to político español en el siglo XIX: tex-
tos.

Juan Antonio Llorente
(Rincón de Soto, La Rioja, 1756-
Madrid, 1823)

Eclesiástico, inquisidor, historiador
y afrancesado polémico. Se docto-
ró en derecho canónico. Fue co-
misario del Santo Oficio y, a partir
de 1789, Secretario de la Inquisi-
ción de corte, cargo que ocupó
hasta 1801 y desde el que trató de
revisar, por orden del inquisidor
general, dicha institución desde los
postulados de la Ilustración. ade-
más fue una figura destacada en
asuntos políticos, llegando a des-
empeñar el cargo de consejero de
Estado, nombramiento que recibió
del propio José Bonaparte.
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cuando Bonaparte cayó, se trasla-
dó a Francia. allí llevó a cabo diver-
sos estudios sobre la Inquisición,
entre los que cabe destacar Histo-
ria Crítica de la Inquisición española
(1817), Memoria para la historia de
la revolución española (1814-1816) 
y Anales de la Inquisición de España
(publicada entre 1812 y 1813, en
dos volúmenes, que constituyen
una versión ampliada de su Memo-
ria y anticipo de la monumental his -
toria de la Inquisición).

.Joaquín Lorenzo Villanueva 
Astengo
(xátiva/Játiva, Valencia, 1757-
Londres, Reino unido, 1837)

Sacerdote, polemista, jansenista,
ejerció el cargo de diputado en las
cortes de cádiz. Partidario de la
separación de poderes, impulsó el
decreto que acabó con el tribunal
español de la Inquisición. En 1823
fue exiliado en Londres, a causa de
sus ideas liberales. allí moró hasta
el momento de su muerte.

Entre su amplísima producción lite-
raria, de rico y extraordinario con-
tenido, cabe destacar los siguientes
títulos: Catecismo de Estado (1793),
Las angélicas fuentes o el tomista en las
Cortes (1811-1813), Carta a don Ro-
que Leal de Castro (1820) y Vida lite-
raria de don Joaquín Lorenzo Villanue-
va (1825), entre otros.

Agustín de Betancourt 
y Molina
(Puerto de la cruz, tenerife, 1758-
San Petersburgo, Rusia, 1824)

Ingeniero de prestigio en Europa,
famoso por presentar el proyecto
y los planos del telégrafo junto a su
amigo abraham-Louis Breguet. En
1802 consiguió que se creara la Es-
cuela de Ingenieros de la que fue el
primer director.

La corona de España le encargó
que se ocupara del estudio de las
Minas de almadén y de la supervi-
sión de la inspección del canal Im-
perial de aragón. Sus conocimien-
tos en materia hidráulica y mecáni-
ca así como su afán investigador le
impulsaron a estudiar y diseñar
máquinas que formarían parte del
futuro Real gabinete de Máquinas,
cuya fundación tuvo lugar en 1792,
y del que posteriormente fue nom-
brado director.

durante dieciséis años residió en
Rusia, donde se le nombró director
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del Instituto de Ingenieros, mariscal
de su ejército y participó en la crea-
ción del puente sobre el Nevka, 
la fábrica de cañones en Kazan y la
reconstrucción de la fábrica de ar-
mas de tula.

Sus obras están compuestas por las
memorias y ensayos que escribió
en relación con los trabajos e in-
vestigaciones que fue haciendo a lo
largo de su vida, así, podemos citar,
entre otras: Ensayo sobre la composi-
ción de las máquinas, escrita en co-
laboración con Lanz, Memoria sobre
un nuevo telégrafo y algunas ideas so-
bre la lengua telegráfica, junto con
Breguet, Memoria sobre una Máqui-
na de vapor de doble efecto, y Des-
cripción del Real Establecimiento de
Yndrid donde se funden y barrenan
los cañones de hierro para la Marina
Real Francesa.

Gabriel Ciscar y Ciscar
(Oliva, Valencia, 1759-
gibraltar, 1829)

Matemático, marino y político. Re-
cordado como el mejor matemáti-
co español de su tiempo, cursó es-
tudios de Filosofía y Humanidades
en la universidad de Valencia.

desempeñó distintos cargos de alta
responsabilidad, entre ellos, tenien-
te de Fragata, director de la acade-
mia de guardiamarinas de cartage-

na o comandante de artillería de la
Real armada en el departamento
de cádiz.

Elegido miembro de la Junta cen-
tral durante los años 1808 y 1810,
en 1811 formó parte del consejo
de Regencia. cuando volvió el ab-
solutismo huyó a gibraltar. 

En su producción literaria resaltan
los temas matemáticos, literarios 
y marinos. Mencionaremos las si-
guientes obras: Memoria elemental
sobre los nuevos pesos y medidas fun-
dados en la naturaleza (1800); Apun-
tes sobre medidas, pesos y monedas,
que pueden considerarse como
una segunda parte de la Memoria
Elemental;Tratado de cosmografía pa-
ra la instrucción de los Guardias Mari-
nas y Tratado de trigonometría esféri-
ca para la instrucción de los Guardias
Marinas (ambas de 1796).

Ramón Campos Pérez
(Burriana, castellón, 1760-
Belmonte, cuenca, 1808)

teólogo y físico. Seguidor del esco-
lasticismo nominalista y del sensua-
lismo de condillac. defensor del
tradicionalismo. desarrolló en su
obra una original teoría del lengua-
je que se refleja en Sistema de lógica
(1790) y en El don de la palabra
(1804). En este último texto sostie-
ne con rotundidad que las ideas
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abstractas dependen del lenguaje
articulado y, como consecuencia
lógica, según el autor, los sordos de
nacimiento no pueden tenerlas.

Fue autor, además, de un manuscri-
to titulado De la desigualdad perso-
nal en la sociedad civil (1799), que
utiliza para justificar las diferencias
entre las sociedades cultas y las sal-
vajes. de este texto se conserva
una copia manuscrita realizada ha-
cia 1805. No fue publicado hasta
1823 en París y 1838 en Barcelona.

Diego Muñoz-Torrero 
y Ramírez Moyano
(cabeza del Buey, Badajoz, 1761-
San Julián de la Barra, 
Portugal, 1829)

Sacerdote, político y escritor. Sus
primeros estudios los recibió de su
padre, que era profesor de latín.
Más tarde continuó en la universi-
dad de Salamanca, donde cursó teo-
logía y Filosofía y en la que llegó 
a ocupar el cargo de catedrático de
Filosofía y, más tarde, el de rector.

Estalla la guerra de la Independencia
y Muñoz-torrero es elegido diputa-
do por la provincia de Extremadura
a las cortes generales que tuvieron
lugar en cádiz en 1810. allí pronun-
ció el primer discurso de la jornada
inaugural, en el que defendió, entre
otras propuestas entonces revolu-

cionarias, la separación de poderes
y la soberanía popular.

Participó en la elaboración de la
constitución de 1812, presidiendo
su redacción. además, luchó por la
abolición de la Inquisición y por 
la implantación de la libertad de
imprenta. 

Resultó preso en dos ocasiones; la
primera en el monasterio gallego
de Padrón, durante seis años, con
motivo de la disolución de las cor-
tes de cádiz en 1814; la segunda, en
1820, con la invasión de las tropas
europeas que le confinan en Portu-
gal, donde muere un año más tarde.

Andrés Manuel del Río 
Fernández
(Madrid, 1764-ciudad de 
México, 1849)

científico y naturalista. Realizó sus
estudios químicos y metalúrgicos
en importantes centros relaciona-
dos con esas actividades como Pa-
rís, almadén o Freiberg. Fue discí-
pulo del padre de la química mo-
derna, antoine Lavoisier. En 1795
obtuvo la cátedra de mineralogía
del colegio de Minería de México.

Su obra más importante es Elemen-
tos de Orictognosia. Fue una auténti-
ca revolución por ser el primer tra-
bajo sobre mineralogía aparecido
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en américa, además de uno de los
primeros que se redactaron en cas-
tellano. apareció publicado en dos
partes, la primera en 1796 y la se-
gunda en 1805. 

En 1801 descubrió en México un
mineral al que llamó pancromo, en
cuyo campo han trabajado muy po-
cos especialistas, pero en 1830 el
investigador sueco Nils gabriel re-
descubrió ese mineral y lo llamó
vanadio a causa de su espléndido
colorido, en alusión a Vanadis, la
diosa escandinava de la belleza.
Posteriormente, una vez que Frie-
drich Wöhller demostró que se
trataba del mismo mineral, algunos
investigadores, entre los que figura-
ba el americano george W. Fea-
therstonhaugh, por justicia históri-
ca y en homenaje a del Río, intenta-
ron que se llamara rionio, pero el
nombre de vanadio ha acabado por
imponerse.

Nicasio Álvarez Cienfuegos
(Madrid, 1764-Orthez, 
Francia, 1809)

Periodista, poeta y dramaturgo. Ini-
cialmente influido por el neoclasi-
cismo, es considerado figura esen-
cial en la transición española hacia
el romanticismo. Fue discípulo de
Juan Meléndez Valdés y un autor
muy próximo al movimiento ilus-
trado español.

Políticamente sus ideas liberales
eran opuestas al gobierno de José
Bonaparte, lo que le costó ser exi-
liado a Orthez, donde murió tu -
berculoso a la edad de 45 años. 

dirigió la redacción de la Gaceta de
Madrid y del Mercurio. Sus Poesías,
en las que denuncia la guerra y las
injusticias sociales, fueron publica-
das en 1816. Entre estas conviene
destacar algunos títulos como La
rosa del desierto; La escuela del sepul-
cro; En alabanza de un carpintero lla-
mado Alfonso, considerada el prece-
dente del socialismo en España, y Mi
paseo solitario en primavera, cuyo te-
ma es el desengaño amoroso.

Su obra es neoclásica, en especial el
teatro (que fue de menor enverga-
dura), al que dio una comedia mo-
ral: Las hermanas generosas, y cuatro
tragedias: Idomeo (1792), ambienta-
da en la época clásica; Pítaco (1800);
Zoraida (1798) y La condesa de Cas-
tilla (1798).

Álvaro Flórez de Estrada
(Pola de Somiedo, asturias, 1766-
No reña, 1853)

Escritor, político y economista in-
novador. Estudió derecho en la
universidad de Oviedo. Fue el más
destacado economista español de
la primera mitad de siglo xIx y un
gran jurista –esbozó el primer có-
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digo Penal español–. Líder del le-
vantamiento asturiano contra Na-
poleón, asumió la presidencia del
gobierno en el trienio liberal hasta
que los reaccionarios europeos in-
vadieron España.

Exiliado en Inglaterra, conoce de
primera mano las teorías de los
economistas ingleses (david Ricar-
do, James Mill y adam Smith), que
introducirá en España.

Entre sus obras destacan Constitu-
ción para la nación española (1810);
Introducción para la historia de la re-
volución española (1810); Examen im-
parcial de las disensiones de la Améri-
ca con la España (1811); Constitución
política de la nación española por lo
tocante a la parte militar (1813); Re-
presentación a Fernando VII en defen-
sa de las cortes (1819); Reflexiones
acerca del mal extraordinario que en
el dia aflige a Inglaterra (1824); Curso
de economía política (1828) y Ele-
mentos de economía política (1841).

POLIgRaFISta: germán Rueda, cate-
drático de Historia contemporá-
nea de la universidad de cantabria.

José Marchena
(utrera, Sevilla, 1768-Madrid, 1821)

Escritor y político. El que sería co-
nocido como el abate Marchena
estudió en Madrid, en Salamanca y,

tal vez, en Vergara. Vivió en Francia,
aliándose con los jacobinos, pero,
debido al fanatismo de este parti-
do, pasó a los girondinos desde
donde siguió mezclado en los vai-
venes de la política revolucionaria,
vaivenes que le llevaron, en ocasio-
nes, a la cárcel. 

Publicó, en francés, algunos escritos
sobre política y religión, además de
un fragmento espurio de Petronio. 

convertido en bonapartista regre-
só a España en 1808. compuso una
tragedia y tradujo a Molière, Lucre-
cio y Ossian. Ocupó varios puestos
bajo el mando de José Bonaparte.
tras la derrota francesa tuvo que
salir de España, a donde volvió du-
rante el periodo liberal.

Félix José Reinoso
(Sevilla, 1772-Madrid, 1841)

Escritor y sacerdote. Fue el autor
más prestigioso de la llamada Es-
cuela Sevillana del Siglo xVIII. Fundó
la academia de Letras Humanas de
Sevilla, junto a alberto Lista, Ma-
nuel María de arjona y José María
Blanco White. 

La inocencia perdida (1804), consti-
tuye un magnífico ejemplo de su
poesía épica, en el que se advierte
una clara inspiración de la obra de
Milton El paraíso perdido.
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Otras obras destacadas de este au-
tor son Epístola a Silvia, Las artes de
la imaginación y Examen de los deli-
tos de infidelidad a la patria (1816),
en el que defiende a los afrancesa-
dos exiliados.

Manuel José Quintana
(Madrid, 1772-1857)

Político y escritor. cursó estudios
de Filosofía y Leyes en Salamanca,
donde fue discípulo de Juan Melén-
dez Valdés. 

Ilustrado de tendencias liberales, se
formó en el enciclopedismo francés,
pero defendió con tenacidad la inde-
pendencia nacional cuando las tro-
pas napoleónicas invadieron España.

Fue fundador en 1808 de la publi-
cación El Semanario Patriótico, cuya
difusión tuvo lugar en la capital es-
pañola, pasando después a la ciudad
de cádiz. Ese mismo año publicó
Poesías patrióticas.

Ocupó el puesto de secretario ge-
neral en la Junta central, saltando a
la fama por la elocuencia de los
manifiestos y proclamas que contra
la invasión francesa redactó. Sin
embargo, se produjo el retorno de
Fernando VII y Quintana fue confi-
nado en una prisión de Pamplona
en la que permanecería hasta el le-
vantamiento de Riego. Poco des-

pués muere el monarca, momento
en que vuelve a hacerse notar al
ocupar cargos tan importantes co-
mo el de Secretario de Estado o ins-
tructor de la reina Isabel. 

algunas de las obras más importan-
tes de este autor son A España, Vi-
das de españoles célebres, A la inven-
ción de la imprenta, Al combate de Tra-
falgar y A la expedición española para
propagar la vacuna en América.

José María Blanco White
(Sevilla, 1775-Liverpool, 
Inglaterra, 1841)

Escritor y político. tras los estudios
eclesiásticos llegó a ser, en 1800, ca-
nónigo magistral de cádiz y, al año
siguiente, de Sevilla. 

En 1805, ya apartado de la fe católi-
ca, marchó a Madrid, donde se con-
virtió en asiduo de la tertulia de
Quintana y trabajó de forma al-
truista para la comisión de Litera-
tos del Instituto Pestalozziano. 
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El carácter liberal de su pensamien-
to político le supuso serias diferen-
cias con la Junta central, dando co-
mo resultado el hecho de que tu-
viera que abandonar el país en
1810. Su destino fue Inglaterra. allí,
en 1812, ingresó en la Iglesia de In-
glaterra y en 1814 fue nombrado
ministro anglicano.

Ejerció la docencia en la universi-
dad de Oxford y fundó en Londres
el periódico El Español (1810-1814),
prohibido en España, en el que pu-
blicó artículos muy críticos sobre
su país.

Escribió fundamentalmente en in-
glés, aunque muchas de sus críticas
aparecieron en español en el Varie-
dades o Mensajero de Londres (1823-
1825), que se difundía en Hispanoa-
mérica. 

algunas obras suyas son, entre
otras, Preparatory observations on
the study of Religion, by a Clergyman
(1817), Vargas, a tale of Spain
(1822), de este libro existe traduc-
ción al español bajo el título de Var-
gas (1995), Letters from Spain (1825),
traducido al español como Cartas
de España (1972), Practical and In-
ternal evidence against catholicism
(1826), Observations on heresy and
orthodoxy (1839) y Life written by
himself (1845), traducido como Au-
tobiografía (1975).

Alberto Lista
(Sevilla, 1775-1848)

Religioso, profesor, poeta y político.
con tan sólo trece años, ocupó la
cátedra de Matemáticas en la Socie-
dad Económica de amigos del País. 

Volvió a España en 1817, tras tener
que abandonarla por afrancesado,
colaboró con El Censor y, en 1820,
fundó el colegio Libre de San Ma-
teo, en el que impartió tres asigna-
turas, colegio que no tardó en ce-
rrar el gobierno, bajo la acusación
de que allí se enseñaban doctrinas
profanas, lo que obligó a Lista a ex-
patriarse de nuevo. cuando vuelve
a España en 1833 funda el periódi-
co La Estrella.

a caballo entre la Ilustración y el
Romanticismo su extensa obra cu-
bre los más variados campos del
saber; poeta del Prerromanticismo,
junto con José cadalso o José Ma-
ría Blanco-White, influyó –también
en su faceta docente–, en la prime-
ra generación romántica, la de Es-
pronceda, Ventura de la Vega o gus-
tavo adolfo Bécquer.

cOMENtaRIO: En la colección clási-
cos tavera, producida por dIgIBIS, se
pueden encontrar 52 textos digitali-
zados de este autor en el cd-Rom:
El pensamiento político español en el
siglo XIX: textos.
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Agustín de Argüelles
(Ribadesella, asturias, 1776-
Madrid, 1844)

Político, orador y escritor. Fue una
de las grandes personalidades de la
política española de inicios del si-
glo xIx. Obtuvo el graduado en cá-
nones y Leyes por la universidad
de Oviedo.

Fue elegido ministro de la gober-
nación al comienzo del trienio Libe-
ral (1820-1823) y diputado suplente
por Oviedo en las cortes de cádiz,
para las que leyó su Discurso prelimi-
nar del proyecto de Constitución, en el
que defendió magistralmente cau-
sas como la abolición de la esclavi-
tud y la libertad de imprenta. ade-
más participó en la redacción de la
constitución de 1837. 

Sus ideas liberales, facilidad de pala-
bra e improvisación y elocuencia
en sus discursos le valieron el so-
brenombre del arístides Español 
o el divino argüelles. 

algunas de las obras de argüelles
son Catilinaria contra los reyes, pa-
pas, obispos, frailes, Inquisición, etc.
(1824) y Examen histórico de la re-
forma constitucional… (1835).

Bartolomé José Gallardo
(campanario, Badajoz, 1776-alcoy,
alicante, 1852)

Periodista, bibliófilo y escritor. cur-
só estudios de Filosofía en Sala-
manca, bajo la protección del que
fuera bibliotecario de la universi-
dad, Juan María de Herrera. Intervi-
no en la guerra de la Independen-
cia y trabajó como secretario del
conde de Montijo. 

Su mayor aportación a la bibliogra-
fía española fue su Ensayo de una Bi-
blioteca española de libros raros y cu-
riosos, obra de la que aparecieron
cuatro volúmenes, los dos últimos
dirigidos por Menéndez Pelayo. 

Escribió el agudo y satírico Diccio-
nario crítico-burlesco (1812), libro
considerado maldito, que llevó a su
autor a prisión, por acción de los
reaccionarios, con la consiguiente
desaparición de la obra. 

En 1834 publica su libro Letras de
cambio, con el que creó un género
literario que más tarde sería esen-
cial para las composiciones de Leo-
poldo alas, clarín y de azorín. con-
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denado al exilio, buscó protección
bajo el reinado de Fernando VII.

cOMENtaRIO: En la colección clási-
cos tavera, producida por dIgIBIS,
se pueden encontrar digitalizados
los cuatro volúmenes de Ensayo de
una biblioteca española de libros raros
y curiosos, en el cd-Rom: La im-
prenta en España: compilación de re-
pertorios clásicos (3 discos).

Juan Nicasio Gallego
(Zamora, 1777-Madrid, 1853)

Poeta y sacerdote. Llevó a cabo sus
estudios en la Escuela de Salaman-
ca. El carácter liberal de sus ideales
le llevó a pasar un tiempo en pri-
sión, lo que no le impidió ingresar,
ya en 1839, en la Real academia Es-
pañola, en la que ocupó el puesto
de Secretario perpetuo. Fue tam-
bién canónigo de la catedral de
Sevilla. 

compuso 38 sonetos que se hallan
editados en sus Obras completas.
además, cabe destacar de su pro-
ducción literaria la elegía A la muer-
te de la Reina Nuestra Señora Doña
María Isabel Francisca de Braganza
(1819), Elegía a la temprana muerte
del duque de Fernandina (1816), su
oda A la defensa de Buenos Aires
(1807) y la conocida Al dos de Mayo
(1808). tradujo Los novios de ales-
sandro Manzoni.

Francisco Javier de Burgos 
Olmo
(Motril, granada, 1778-
Madrid, 1849)

Escritor, periodista y poeta afrance-
sado, comenzó estudios religiosos
en granada que abandonó para es-
tudiar Jurisprudencia en Madrid. 

destacó por su aportación, con
notas y observaciones críticas, a la
traducción de las Poesías de Hora-
cio, traducidas en versos castella-
nos en tres tomos aunque, según
un artículo de José Luis Martínez
publicado en la página E-journal de
la universidad de México, más tar-
de apareció un cuarto volumen, el
Arte poética, que contenía las famo-
sas Epístolas de Horacio.

Nombrado director de El Imparcial
en 1822, fue secetario de Fomento
durante el ministerio de cea Ber-
múdez en 1833, y ministro de Ha-
cienda, senador y ministro de la go-
bernación con el primer gobierno
de Narváez (1846). En 1833 firmó,
por encargo de la infanta María
cristina, un Real decreto que divi-
día España en 49 provincias, que si-
guen vigentes hoy en día.

Entre su producción literaria cabe
mencionar su Biografía universal, pu-
blicada en varios tomos, y su Oda a
la razón.
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Manuel Norberto Pérez 
del Camino
(Burgos, 1783-cussac-Medoc,
Francia, 1842)

Poeta y abogado. Estudió Filosofía
en el Seminario conciliar de San Je-
rónimo (Burgos) y Jurisprudencia en
las universidades de Osma, Oñate,
Valladolid y alcalá.

tras doctorarse en Jurisprudencia,
fue a Madrid, donde desempeñó di-
versos cargos importantes bajo el
mandato francés.

Escribió un Arte poética y recogió en
su poesía todos los temas que abar-
có el prerromanticismo. tradujo las
elegías de albio tibulio y Las geórgi-
cas de Virgilio en octavas reales.

Miguel Martel
(Finales del xVIII y primera mitad
del siglo xIx). 

Filósofo. Prebendado de la catedral
de Salamanca y catedrático de Fi lo -
sofía Moral en la universidad de esa
misma ciudad durante 20 años, per-
tenece al grupo ilustrado de esta
ciudad. aunque se aproximó al sen-
sualismo de Locke y condillac,
nunca se alejó del todo de su for-
mación tradicional. Publicó en 1820
Elementos de Filosofía Moral. Escribió
también diversos sermones y ora-
ciones fúnebres.

LA EDAD CONTEMPORÁNEA

Antonio María Alcalá Galiano
(cádiz, 1789-Madrid,1865)

Nacionalista en su juventud, parti-
cipó en los preparativos del pro-
nunciamiento de Riego en 1820.
Perteneciente al grupo de los exal-
tados durante el trienio Liberal,
defendió el liberalismo en el café
madrileño La Fontana de Oro. Pro-
puso la declaración de incapacidad
de Fernando VII en las cortes de
Sevilla. 

En 1823 se exilió, primero en gi-
braltar y más tarde en Londres,
donde permaneció hasta 1832, año
en que volvió a España. Se opuso 
a la gestión de Mendizábal en las
cortes de 1836. caído éste, alcalá
galiano fue nombrado ministro de
Marina en ese mismo año. En 1865,
Narváez lo nombró ministro de
Fomento.

además, fue ministro de Marina y, en
tres ocasiones, elegido Presidente
del ateneo de Madrid, donde en
1835 destacó como orador con una
serie de magníficas conferencias, co-
mo La literatura española, francesa,
inglesa e italiana del siglo XVIII, Espí-
ritu de las revoluciones modernas y Li -
bertad de comercio y necesidad de su
planteamiento en España.
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Otros trabajos a destacar son sus
Lecciones de Derecho político consti-
tucional (1843), que conforman una
clara muestra de su evolución polí-
tica, y dos autobiografías: Recuerdos
de un anciano (1878) y Memorias
(1886), segunda versión más deta-
llada de la primera, en ellas narra
los hechos políticos en los que se
vio implicado durante la primera
mitad del siglo xIx.

Pedro José Pidal y Carniado
(Villaviciosa, asturias, 1796-
Madrid, 1865)

Primer marqués de Pidal, ocupó,
entre otros, los cargos de ministro
de Estado, ministro de la goberna-
ción, presidente del Senado y em-
bajador de Su Majestad en Roma.

Formó parte de la Real academia
Española y fue elegido decimosex-
to presidente de la Real academia
de la Historia. Fue miembro de la
compañía Literaria de Oviedo du-
rante su adhesión al movimiento
constitucionalista en 1820.

En el periodo comprendido entre
1844 y 1845 presidió el ateneo de
Madrid, donde impartió sus lec -
ciones sobre Historia del gobier-
no y legislación en España. Fue res-
ponsable de promover una filosofía
escolástica que creó polémica por
su choque con las ideas de Menén-
dez Pelayo. colaboró, además, con
diversas publicaciones periódicas.
Escribió, entre otras obras, Galería
de hombres célebres contemporáneos
(1841-1846), compuesta en nueve
tomos, y Estudios literarios (1890),
en dos tomos.

Andrés Borrego Moreno
(Málaga, 1802-Madrid, 1891)

Pionero del periodismo parlamen-
tario. al morir su padre, su madre
le envió a Madrid, donde ingresó en
el colegio de los Padres Escola-
pios. Más tarde realizó sus estudios
secundarios en los liceos franceses
de Pau y de toulouse. 

Vuelve a Málaga y, en 1823, se casa
con una joven de familia acaudala-
da. En 1830 trabaja como periodis-
ta político en París, en el periódico
Le Temps y, en el mismo año publi-
có, dos veces por semana, siendo el
único escritor y financiador, el pe-
riódico El Precursor. 

Entre sus obras destacan Manual
electoral para el uso de los electores
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de la opinión monárquico constitucio-
nal (1837), Sucinta y verídica historia
de la Hacienda de España (1871),
Diario del sitio de París (1874) o His-
toria de las Cortes de España, en dos
tomos (1885).

Pascual Madoz e Ibáñez
(Pamplona, 1805-génova, 
Italia, 1870)

cursó sus primeros estudios en
Barbastro, con los Padres Escola-
pios, y más tarde ingresó en la uni-
versidad de Zaragoza, donde reali-
zó la carrera de derecho. 

Hombre de ideas liberales, militó en
las filas de los progresistas. desde el
cargo de ministro de Hacienda pu-
do presentar su proyecto, que supu-
so un gran salto en las áreas política
y económica de la Ley de desamor-
tización general civil y eclesiástica,
en la que se incluyeron las propieda-
des de los ayuntamientos. 

durante los años 1830-32 sufrió
exilio en Francia, etapa que aprove-

chó para estudiar geografía y esta-
dística, materia que se encargó de
introducir en España a su regreso.
En esta nueva área de conocimien-
to tradujo en 1835 Estadística de
España de Moreau de Jonnès. 

Su obra más importante la compo-
nen los 16 volúmenes de que cons-
ta el Diccionario geográfico-estadísti-
co-histórico de España y sus posesio-
nes de Ultramar (1845-1850). 

Participó en la comisión encargada
de ofrecer a amadeo I de Saboya la
corona española.

José de Espronceda
(Parajes de la Vega, Badajoz, 1808-
Madrid, 1842)

Político y escritor. Estudió Humani-
dades en el colegio madrileño de
San Mateo, en el que tuvo como
profesor a su fundador, alberto
Lista. 

El romanticismo caracteriza de for-
ma exaltada la poesía de Espronce-
da, en la que se advierten matices
románticos europeos, propios de la
poesía de Byron. 

Sufrió prisión en guadalajara por
presidir, con tan sólo 15 años, la or-
ganización masónico-patriótica “Los
numantinos”; allí comenzó su poe-
ma El Pelayo. En 1833 ingresó en la
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guardia de corps, de la que fue ex-
pulsado a causa de la publicación
de un poema liberal. 

Sancho Saldaña o el castellano de
Cuéllar, es su única novela. Pero el
reconocimiento público se lo debe
a su lírica, que fue apareciendo en
distintas publicaciones periódicas. 

Su poema narrativo El estudiante de
Salamanca, es considerado el para-
digma del género romántico en Es-
paña. también hay que citar El diablo
mundo, poema filosófico en el que
se incluye el Canto a Teresa. Política-
mente tuvo trascendencia su obra
El ministerio Mendizábal (1836). 

La victoria liberal y la posterior re-
gencia de Espartero le permitieron
dar el salto a la primera fila de la
política española.

Ramón Martí de Eixalá
(cardona, 1808-Madrid, 1857)

Filósofo y jurista. En 1830 se licen-
ció de Jurisprudencia en la univer-
sidad de cervera, Lérida, en la que
más tarde sería profesor. cofundó
y presidió la academia de Jurispru-
dencia y Legislación de Barcelona 
y fue el creador de la escuela de ju-
ristas catalanes del siglo xIx. 

Fue maestro de Lloréns i Barba, cu-
ya ideología coincidió con la suya

en no pocos puntos y fue uno de
los principales representantes de la
escuela catalana de filosofía.

En la Real academia de ciencias
Naturales desempeñó la cátedra
de ideología entre 1835 y 1844. di-
fundió el pensamiento filosófico del
sentido común, que tenía a Escocia
en su centro y era liderado por
thomas Reid (1711-1782).

Entre sus obras cabe citar Tratado
elemental de derecho civil, romano 
y español (1838); Manual de la histo-
ria de la filosofía (1842), que en rea-
lidad se trata de la traducción del
Manual de filosofía experimental de
amice, con la inclusión de un apén-
dice de filosofía española; Análisis de
la educación moral, uno de los po-
cos manuscritos que se conservan,
pues la mayoría fueron quemados 
a su muerte, publicado por cosme
Parpal y Marqués; Instituciones de
derecho mercantil de España (1848)
y Curso de filosofía elemental (1841),
dividido en Ideología y Lógica.

Mariano José de Larra
(Madrid, 1809-1836)

Escritor y periodista. En Madrid ini-
ció la carrera de medicina, que no
llegó a culminar. En 1825 se trasla-
dó a Valladolid e inició estudios de
Jurisprudencia, que más tarde con-
tinuó en Valencia. conoció a Víctor
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Hugo y a alejandro dumas en un
viaje que en 1835 realizó por diver-
sos países europeos. 

Su trayectoria como periodista co-
mienza en el periódico El Duende
Satírico del Día, en el que en 1828
publicaba sus artículos bajo el pseu-
dónimo de El duende y, de 1832 
a 1833, en la revista satírica El Po-
brecito Hablador, en la que su pseu-
dónimo fue Bachiller Juan Pérez de
Munguía; ambas publicaciones eran
de su propiedad y ambas, con el pa-
so del tiempo, quedaron censura-
das. Más tarde firmó sus críticas tea-
trales, publicadas en La Revista Espa-
ñola, con el nombre de Fígaro.

algunos títulos que conviene resal-
tar son El doncel de don Enrique el
Doliente, su única novela, Macías, te-
atro, (ambas de 1834) y, muy en
particular, la recopilación Artículos
de costumbres o escenas de la vida
española. 

Se quitó la vida con sólo 28 años. Su
figura sería proclamada, seis décadas
después de su muerte, como pre-
cursora de la generación del 98.

Juan Donoso Cortés
(Valle de la Serena, Badajoz, 1809-
París, Francia, 1853)

diplomático, político y filósofo, figu-
ra a tener en cuenta por su trascen-

dencia política. de familia de rancio
abolengo, descendía del conquista-
dor de México Hernán cortés. 

cursó en la universidad de Sala-
manca estudios de aritmética, álge-
bra y geo metría, estudió también
en la universidad de Sevilla y volvió
a Badajoz a preparar su carrera de
Jurisprudencia. Fue un gran amante
de los temas históricos, en cuya vi-
sión sintió la influencia de giambat-
tista Vico. 

Su primera obra política es Memo-
ria actual de la monarquía (1832),
trabajo con el que llegó al Ministe-
rio de gracia y Justicia por sus mo-
deradas ideas, coincidentes con las
de los seguidores de Narváez.

En 1851 escribió su Ensayo sobre el
catolicismo, el liberalismo y el socialis-
mo, en el que se pueden apreciar
influencias de Bonald y de Maistre,
fruto de su estancia en Francia. La
obra deja entrever que donoso
cortés culpa al orgullo humano de
las desgracias provocadas por la re-
volución.

El exceso de retórica hace a veces
fatigosa la lectura de su obra, que
tuvo amplia repercusión interna-
cional. En el siglo xx encontró un
gran valedor en carl Schmitt, con-
siderado el principal jurista de la
alemania de Hitler. una parte del
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pensamiento de donoso cortés
fue elogiada por pensadores políti-
cos alemanes relacionados con el
nazismo.

Jaime Luciano Balmes Urpía
(Vich/ Vic, Barcelona, 1810-1848)

Filósofo, teólogo y publicista. Reci-
bió el doctorado de teología en la
universidad de cervera en 1834. El
movimiento intelectual francés des-
pertó su curiosidad. Viaja a París
–donde preparó, en 1842, la ver-
sión francesa de su obra El protes-
tantismo comparado con el catolicis-
mo en sus relaciones con la civiliza-
ción europea– y a Londres. 

un año más tarde regresó a España
para trabajar como director en la
revista La Sociedad, en Barcelona y El
Pensamiento de la Nación, en Madrid. 

Profundo conocedor de la doctrina
tomista, mantuvo serias discrepan-
cias con ella e intentó armonizarla
con las nuevas tendencias, especial-
mente las relacionadas con el senti-
do común y la escuela escocesa, sin
olvidar la herencia dejada por Vives.
Mantuvo la primacía de la Iglesia ca-
tólica sobre las reformadas y pro-
pugnó la separación entre Iglesia 
y Estado. Intentó infructuosamente
la reunificación de carlistas y libera-
les mediante el matrimonio de la
reina con el conde de Montemolín. 

citaremos también, de su amplísi-
ma obra, El criterio (1843) y La filo-
sofía fundamental (1846). En 1848,
el año en que murió, ingresó en la
Real academia Española. Su obra
comenzó a traducirse muy pronto
a otros idiomas.

Julián Sanz del Río
(torrearévalo, Soria, 1817-1869)

Filósofo y jurista, se le considera
una de las figuras más influyentes
en la filosofía española del siglo xIx.
Seguidor de carlos Krause, y fuer-
temente influido, al parecer, por el
importante carácter ético de su
pensamiento, viajó a Heidelberg pa-
ra estudiar la obra del filósofo ale-
mán, que había fallecido en 1832, 
a través de sus discípulos.

desde su cátedra de Filosofía del
derecho en la universidad central
de Madrid divulgó en España el
pensamiento krausista dentro de
un ambiente que quería impulsar la
renovación del pensamiento espa-
ñol. En su cáte dra contó con re-
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nombrados alumnos, como giner
de los Ríos, que en la Institución Li-
bre de Enseñanza continuó trans-
mitiendo los valores de su maes-
tro, gumersindo azcárate o Nico-
lás Salmerón, con los que formó un
grupo intelectual que compartió
ideología, vestimenta y comporta-
miento, motivo por el cual fueron
acusados de sectarios y fanáticos. 

Su obra Ideal de la humanidad para
la vida (1860), propone y ensalza el
bien como característica común en-
tre los hombres y giner de los Ríos
la calificó de “libro de horas” de va-
rias generaciones de españoles. Su
muerte tuvo lugar en 1869, tan só-
lo un año después de la revolución
de septiembre de 1868, evento que
le había devuelto a su cátedra, de la
que había sido separado por la pre-
sión de los elementos más tradi-
cionalistas.

POLIgRaFISta: Rafael V. Orden Jimé-
nez, profesor de Filosofía de la uni-
versidad complutense de Madrid

Francisco Xavier Llorens 
y Barba
(Vilafranca del Penedès, 
Barcelona, 1820-Barcelona, 1872)

abogado y escritor. cursó estudios
de Filosofía y Jurisprudencia en la
universidad de Barcelona, en la que
ocupó una cátedra desde 1847. 

Su influencia le viene del pensamien-
to aristotélico y las investigaciones
que trendelenburg llevó a cabo. Fue
discípulo de Martí de Eixalá, junto al
que fue considerado máxima figura
en la filosofía del sentido común en
cataluña. 

destacan sus Lecciones de filosofía,
obra que no se publicó hasta 1920,
extraída de los apuntes taquigráfi-
cos que tomó Balari y Jovany duran-
te los cursos de 1864-65 y 1867-68.

La única obra que publicó en vida
fue Sobre el desarrollo del pensamien-
to filosófico, discurso que ofreció
como apertura del curso 1854-55
en la universidad de Barcelona, que
causó gran impacto.

Concepción Arenal
(Ferrol, 1820-Vigo, 1893)

Periodista y publicista, es una figura
clave del feminismo en España y fue
la primera mujer que estudió en
una universidad. Se dice que se dis-
frazaba de hombre para poder asis-
tir a las clases de la Facultad de de-
recho de la universidad complu-
tense de Madrid. 

colaboró con su marido, Fernando
garcía carrasco, al que conoció en
la universidad, escribiendo en el
prestigioso diario de ideas liberales
La Iberia. Sus temas tenían que ver
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fundamentalmente con los margina-
dos y con la situación de la mujer,
temas que abordaría también en
sus libros y en su actividad pública.

Fue visitadora general de Prisiones
para Mujeres e inspectora de las
casas de corrección de Mujeres.
Llegó a ser una de las grandes es-
pecialistas europeas en asuntos pe-
nitenciarios.

Entre su producción literaria men-
cionaremos Manual del visitador del
pobre (traducida a varios idiomas al
poco de publicarse en 1860), La be-
neficencia, la filantropía y la caridad
(obtuvo en 1860 el premio de la
Real academia de ciencias Morales
y Políticas, concedido por primera
vez a una mujer y fue publicada al
año siguiente; obtuvo otros dos en
1875 y1878), Cartas a los delincuen-
tes (1865) y Estudios penitenciarios
(1877). En La mujer del porvenir
(1869) expone una clara reivindica-
ción de los derechos políticos y so-
ciales de la mujer. Fundó, junto a
antonio guerola, el periódico La
voz de la caridad, medio que duran-
te catorce años utilizó para difun-
dir sus ideas.

cOMENtaRIO: La importancia de esta
autora está fuera de discusión. Pre-
cursora en multitud de aspectos, to-
dos ellos de gran actualidad, su obra
no se comenta, tal vez, en la profun-

didad necesaria por falta de un ágil
acceso a su muy copiosa produc-
ción. debe tenerse en cuenta que la
edición de sus Obras completas que
comenzó a editarse al año de su
muerte alcanza los 23 volúmenes. La
posibilidad de acceder a esta masa
textual mediante la recuperación 
a texto completo, sin duda alguna,
permitiría poner en circulación de
un modo mucho más intenso la
obra de esta ilustrísima precursora
de tantos proyectos sociales, cultu-
rales, religiosos y políticos.

Francisco Pi y Margall
(Barcelona, 1824-Madrid, 1901)

Jurista, político, escritor y traduc-
tor, Pi y Margall fue el segundo pre-
sidente de la Primera República. Su
labor estuvo fuertemente vinculada
al partido demócrata. Formó parte
de la Revolución de 1854.

durante algún tiempo, dirigió el pe-
riódico La Discusión, medio que uti-
lizó para difundir sus ideas políticas
de corte socialista y federalista, ide-
as que le llevaron al exilio en París.
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allí entró en contacto con las ideas
de Prou dhon, del que tradujo al
castellano varias obras. 

algunos de sus títulos más destaca-
dos son Historia de la pintura en Es-
paña (1851), Estudios sobre la Edad
Media (1873), en ambas expuso sus
ideas políticas y ambas fueron per-
seguidas por la censura eclesiástica,
La República de 1873 (1874), Las na-
cionalidades (1876), Historia general
de América (1878), que dejó inaca-
bada, y La reacción y la revolución
(1854), libro que resume de forma
concreta su pensamiento.

Juan Valera
(cabra, córdoba, 1824-
Madrid, 1905)

diplomático, escritor y político. Es-
tudió Filosofía y derecho en gra-
nada y Madrid. 

Se le encargaron diversas funciones
diplomáticas en las embajadas de
Nápoles, Lisboa, Río de Janeiro,
dresde y Rusia. Más adelante fue

nombrado diputado en Washington
y ocupó importantes cargos en la
administración. En 1861 ingresó en
la academia de la Lengua.

Su novela, y su literatura en gene-
ral, destaca por la sencillez en las
formas; entre sus obras cabe men-
cionar Pepita Jimémez (1873), Pasar-
se de listo, Doña Luz (1879) y Juanita
la larga (1895); el volumen Poesías
(1858) y los ensayos Sobre el Quijo-
te (1861) y Estudios críticos sobre li-
teratura, política y costumbres de
nuestros días (1864).

POLIgRaFISta: Leonardo Romero to-
bar, catedrático del departamen-
to de Filología Española en la Facul-
tad de Filosofía y Letras de la uni-
versidad de Zaragoza.

cOMENtaRIO: En dIgIBIS PROduc-
cIONES dIgItaLES, empresa creada al
amparo de la FuNdacIóN IgNacIO

LaRRaMENdI, se han digitalizado sus
obras. ya están disponibles en for-
mato electrónico y se pueden ver
en la página web de la Biblioteca
Virtual de andalucía.

también se ha editado el cd Juan
Valera digital, que corresponde al
séptimo volumen de la Colección de
Polígrafos Españoles y al primero 
de Polígrafos Andaluces, que incluye
sus Obras completas y el Epistolario.
Este cd-Rom nace como resulta-
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do de los esfuerzos que en ello han
puesto la Junta de andalucía, la Bi-
blioteca Virtual de andalucía y la
FuNdacIóN IgNacIO LaRRaMENdI.

Juan Valera digital reúne en un solo
disco la obra completa del gran po-
lígrafo andaluz. conviene señalar
que no sólo su obra literaria, más
conocida y popular, sino su copiosa
producción crítica sobre práctica-
mente cualquier aspecto de la cul-
tura, desde el período clásico al de
su contemporaneidad, queda reco-
gida en los 53 volúmenes que con-
forman esta edición de sus Obras
completas.

Esta edición electrónica recupera
la edición clásica que a lo largo de
prácticamente 30 años fue reunien-
do carmen Valera, hija del autor, 
y puede ser consultada a texto com-
pleto. Justamente, el estudio del
profesor Leonardo Romero tobar
pone de manifiesto la importancia
de la edición de la Imprenta alema-
na (1905-1935) usada en esta edi-
ción electrónica que, sin duda, ser-
virá de ayuda y acicate para otras
que se hallen en curso de elabora-
ción como la edición crítica del
Epistolario que dirige el propio pro-
fesor Romero.

a la feliz iniciativa de la Biblioteca
Virtual de andalucía, verdadero
modelo de una recuperación digital

del Patrimonio Bibliográfico anda-
luz, se incorpora esta primera Bi-
blioteca de autor que ha contado
desde el primer momento con la
colaboración de la FuNdacIóN Ig-
NacIO LaRRaMENdI y que viene a
coincidir, en los aspectos estratégi-
cos y culturales, con la iniciativa de
la Biblioteca de andalucía, lo que se
refleja en sus colecciones digitales
de polígrafos. tanto la producción
digital del cd-Rom como su pues-
ta en línea han corrido a cargo de
dIgIBIS.

Ceferino González 
y Díaz Tuñón
(Villoria, asturias, 1831-
Madrid, 1894)

Filósofo conocido por la sistemati-
zación y rigurosidad de su método,
ingresó en la Orden de los Predica-
dores con tan sólo trece años. a lo
largo de su vida ocupó importantes
cargos, como el de obispo de cór-
doba o cardenal y arzobispo de to-
ledo. 

Participó en la fundación de la Pon-
tificia academia Romana de Santo
tomás de aquino y formó parte de
la Real academia de la Lengua.

crítico de descartes, al que acusó
de haber iniciado una catástrofe filo-
sófica y, en consecuencia, social, fue
además responsable, entre otros,
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del intento de restauración del pen-
samiento tomista que tuvo lugar ha-
cia el final de su vida. 

destacan sus obras Estudios sobre
la filosofia de Santo Tomás (1864), Es-
tudos religiosos, filosóficos, cientificos 
y sociales (1873, en dos volúmenes),
La Biblia y la Ciencia (1891), Historia
de la filosofía (1878-79, tres volúme-
nes) y Filosofía elemental (1873).

Manuel Murguía
(arteixo, 1833-La coruña, 1923)

Historiador y escritor; una de las fi-
guras más destacadas del regiona-
lismo gallego. cursó estudios de la-
tín y humanidades en Santiago de
compostela. allí publicó Desde el
cielo, su primera novela, y mantuvo
sus primeros contactos con la que
sería su esposa, la poetisa Rosalía
de castro. Murguía fue el primer
presidente, además de fundador, de
la Real academia gallega.

de su muy considerable obra, en
torno a cuarenta títulos. sin contar

sus abundantísimas colaboraciones
en revistas y periódicos, cabe desta-
car Los precursores (1886) e Historia
de Galicia (1901-1907), que consta
de cinco volúmenes.

cOMENtaRIO: Bien estudiada, su pro-
ducción no se encuentra aún reuni-
da en unas Obras completas y no ca-
be duda que una edición digital de
las mismas facilitaría su manejo 
y permitiría hacerse una idea cabal
de sus aportaciones.

Francisco de Paula Canalejas
(Lucena, córdoba, 1834-
Madrid, 1883)

Fue discípulo destacado de Sanz
del Río y uno de los maestros de
Ricardo Macías Picavea, a quien in-
fluyó profundamente con sus ideas
krausistas.

En 1875, mantuvo con Ramón de
campoamor y Manuel de la Revilla
una polémica en torno al Panenteís-
mo, consistente en el intento, plan -
teado por el pensamiento krausista,
de superar la conjunción de las cua-
lidades presentadas por el dualismo
y el panteísmo, e iniciaron un deba-
te que quedó reflejado en varios
textos.

Entre sus obras citaremos Estudios
de filosofía religiosa, en la que ar-
mando Palacio Valdés halló indicios
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de plagio de una obra alemana, y La
poesía moderna, discursos críticos.

José Mendive
(Liédena, Navarra, 1836-
Santander, 1906)

teólogo y filósofo. Máxima figura del
pensamiento católico español, su in-
terpretación filosófica del tomismo
adoptó el método suareciano. 

cursó sus estudios eclesiásticos en
el Seminario diocesano de Pam-
plona, en la compañía de Jesús (en
Loyola) y en la universidad de Sala-
manca.

Profesor de filosofía y teología, es-
tuvo exiliado en Francia en dos
ocasiones: la primera por dos años,
a causa de la Revolución de 1868,
en la ciudad de Lyon, y la otra en
Poyanne, debido a la proclamación
de la República en 1873.

En 1880 regresa a España y se insta-
la en Oña, Burgos, donde ejerce la
docencia hasta que su delicado es-
tado de salud se lo impide en 1891. 

Fue el creador de un completo
curso de filosofía publicado en cas-
tellano en 1882, compuesto de sie-
te volúmenes, que más tarde tradu-
jo al latín bajo el título Institutiones
philosophiae scholasticae ad mentem
Divi Thomae ac Suarezii (1886).

Escribió también, entre otras, las si-
guientes obras: Institutiones theolo-
giae dogmatico-scholasticae, editada
en seis volúmenes (1886-1888) y La
religión Católica vindicada de las im-
posturas racionalistas (1883).

Gumersindo de Azcárate
(Villimer, León, 1840-1917)

abogado, político y reformador so-
cial. Era hermano del contraalmi-
rante tomás de azcárate e hijo del
filósofo y escritor Patricio de azcá-
rate, traductor de las Obras comple-
tas de Platón, que supo darle una
sólida formación.

En 1873 ocupó la cátedra de Legis-
lación comparada. Formó parte
del grupo de pensadores españoles
influido por el krausismo. desde
1868, año en el que intervino en la
Revolución de septiembre, y hasta
1912, fue diputado por la provincia
de León.

Su gran prestigio le llevó a formar
parte de reales academias, como la

243



BIBLIOtEcaS VIRtuaLES FHL

de Historia o la de ciencias Morales
y Políticas, y a ocupar la presidencia
del ateneo de Madrid y del Instituto
de Reformas Sociales. Fue rector de
la Institución Libre de Enseñanza.

de entre sus obras cabe mencionar
El self-government y la monarquía
doctrinaria (1877), El régimen parla-
mentario en la práctica (1885) y Es-
tudios económicos y sociales (1872).

POLIgRaFISta: gonzalo capellán de
Miguel, profesor de derecho Políti-
co de la universidad del País Vasco 

Francisco Javier de Burgos 
y Sarragoiti
(El Puerto de Santa María, 
cádiz, 1842-Madrid, 1902)

Periodista y autor teatral. Hijo de
Francisco Javier de Burgos Olmo,
traductor de las obras de Horacio,
comenzó a estudiar Ingeniería por
imposición paterna. Fue primer ofi-
cial del gobierno civil de cádiz.
colaboró con varias publicaciones
gaditanas hasta que, después de la
Revolución de 1868, se trasladó a
Madrid, donde escribió en los pe-
riódicos El Contemporáneo y La Pal-
ma, del que fue director. 

Su producción literaria se centra en
los títulos que escribió para revis-
tas, sainetes y zarzuelas como Cádiz
a vista de pájaro; Trafalgar; Las cursis

burladas; Hoy sale, hoy (en colabora-
ción con tomás Luceño); Boda, trage-
dia y guateque; La vuelta a Cádiz en
sesenta minutos; El mundo comedia es
o el baile de Luis Alonso y Los valientes.

Manuel de la Revilla y Moreno
(Madrid, 1846-El Escorial, 
Madrid, 1881)

crítico y escritor. En 1876 ocupó la
cátedra de Literatura general en 
la universidad central (hoy uni-
versidad complutense), en Madrid;
ese mismo año apareció publicada
su obra La filosofía española.

abordó la crítica literaria en la Re-
vista Contemporánea y defendió des-
de sus páginas la prensa demócrata
y republicana. Fundó varias publica-
ciones, entre ellas El Amigo del Pueblo
y La Ética, esta última junto con an-
tonio Peña y goñi. Protagonizó di-
versas polémicas con autores de la
talla de Menéndez Pelayo, Leo poldo
alas clarín y Emilia Pardo Bazán. 

algunas de sus obras son Principios
de literatura general (1872), el poe-
mario Dudas y tristezas (1875) y al-
gunas traducciones de descartes. Se
encargó de publicar, en 1875, las
Cartas que Julián Sanz del Río le ha-
bía escrito a su padre, el reconocido
crítico literario José de la Revilla.
Murió prematuramente, con tan só-
lo treinta y cinco años.
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Ricardo Macías Picavea
(Santoña, cantabria, 1846-
Valladolid, 1899)

Escritor y filósofo, figura principal
del regeneracionismo junto con Joa-
quín costa. cursó estudios de Filo-
sofía y Letras en Madrid, donde co-
noció el krausismo, y se licenció en
Valladolid. 

colaboró y dirigió el diario La Liber-
tad, desde donde difundió sus ideas
políticas y desde donde criticó y ar-
gumentó la decadencia de España.
de su producción literaria conviene
mencionar el importante ensayo
Apuntes y estudios sobre la instrucción
pública y sus reformas (1882); la no-
vela El derecho a la fuerza y, sobre
todo, El problema nacional: hechos,
causas y remedios (1899).

Joaquín Costa Martínez
(Monzón, Huesca, 1846-graus,
Huesca, 1911)

gran jurista, filósofo e historiador;
considerado la figura más repre-

sentativa del Regeneracionismo, in-
fluye de manera muy importante
en los escritores de la generación
del 98. 

Su primera obra, Ideas apuntadas en
la Exposición Universal de 1867 para
España y para Huesca, surge de su
visita a París como obrero especia-
lizado, pensionado por la diputa-
ción de Huesca. de nuevo en Espa-
ña, y tras estudiar y doctorarse
brillan temente en derecho y en Fi-
losofía y Letras, colaboró con di-
versas publicaciones periódicas,
ejerció como notario y abogado 
y desempeñó diversas funciones en
la Institución Libre de Enseñanza.
durante unos años llevó además
una vida política muy activa. Sin
embargo, desengañado de la clase
política y con una salud muy delica-
da, sus apariciones públicas fueron
cada vez más escasas, retirándose 
a partir de 1905 a su casa de graus.

desde sus profundos conocimien-
tos de la historia de España, de la fi-
losofía del derecho y de nuestro
derecho consuetudinario abogó
por una regeneración de España 
a partir del reconocimiento sin
prejuicios (“cerrad con siete llaves
el sepulcro del cid” dejó escrito)
de nuestra más auténtica tradición,
la que entronca con la europea. En
ese contexto abogó también por
una reforma agraria moderna den-
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tro de un nuevo marco legal que
racionalizara el reparto y la propie-
dad de la tierra.

Otras obras de este autor son La
vida del Derecho. Ensayo sobre el de-
recho consuetudinario (1876), Colecti-
vismo agrario en España (1898), pu-
blicada en dos volúmenes y de gran
importancia en el contexto del de-
sastre del 98, Reconstitución y euro-
peización de España. Programa para
un partido nacional (1900) y El traba-
jo colectivo y las pensiones para la ve-
jez (1911). Mención aparte merece
Oligarquía y caciquismo como la for-
ma actual de gobierno en España: ur-
gencia y modo de cambiarla (1902),
compuesta en dos tomos y unos
de sus más reconocidos trabajos,
constituye una clara denuncia del
sistema público durante la Restau-
ración.

POLIgRaFISta: Eloy Fernández cle-
mente, catedrático de Historia
Económica de la universidad de
Zaragoza

cOMENtaRIO:ya se puede consultar
en la web de la Fundación giménez
abad (www.fundacionmgimeneza-
bad. es) la obra de este polígrafo.
En la realización de este proyecto
ha intervenido también la FuNda-
cIóN IgNacIO LaRRaMENdI. La pro-
ducción digital ha corrido a cargo
de dIgIBIS.

Urbano González Serrano
(Navalmoral de la Mata, 
Madrid, 1848-Madrid, 1904)

crítico literario, filósofo y psicólo-
go, creador del krausopositivismo,
corriente filosófica derivada del
krausismo. Estudió como interno
en talavera de la Reina y Madrid,
donde más tarde realizó las carre-
ras de derecho y Filosofía y Letras
en la universidad central, dedicán-
dose principalmente a asuntos polí-
ticos y éticos.

discípulo y amigo de Nicolás Sal-
merón, lo sustituyó temporalmente
en la cátedra de Metafísica de la
universidad central en 1872. al
año siguiente consiguió por oposi-
ción la cátedra de Psicología, Lógica
y Ética en el Instituto de San Isidro
de Madrid, y en ella permanecería
hasta el final de su vida. 

autor de los artículos filosóficos
que aparecen en el Diccionario Enci-
clopédico Hispano-Americano (1887),
algunas de sus obras más impor-
tantes son Estudios sobre los princi-
pios de la moral con relación a la doc-
trina positivista (1871), Estudios de
moral y filosofía (1875), La psicología
contemporánea (1880) y La sociolo-
gía científica (1884).

POLIgRaFISta: antonio Jiménez gar-
cía. Es catedrático de Hermenéutica
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y Filosofía de la Historia de la uni-
versidad complutense y autor de
El krausopositivismo de Urbano Gon-
zález Serrano. Esta obra, que está
disponible en formato digital, ofre-
ce un estudio en profundidad so-
bre la vida, producción y personali-
dad de gonzález Serrano.

Santiago Ramón y Cajal
(Petilla de aragón, Navarra, 1852-
Madrid, 1934)

Histólogo y escritor. Premio Nobel
de Medicina en 1906. Se le conoce
como el más destacado científico
español del siglo xx y pieza clave
de la ciencia neurológica.

desde niño vivió en aragón, si-
guiendo los diversos destinos mé-
dicos de su padre. Estudió medicina
en Zaragoza y se centró en la sani-
dad militar, por lo que fue destina-
do a cuba, donde contrajo paludis-
mo y disentería.Volvió a España en
1875 y, una vez recuperado, tras
una larga convalecencia, se doctoró
en Madrid en 1877. 

Obtuvo la cátedra de anatomía
descriptiva de la universidad de Va-
lencia en 1883 y en 1887 se trasla-
dó a Barcelona, donde ocupó la cá-
tedra de Histología. En 1888, descu-
brió la “teoría neuronal”, el más
famoso de sus descubrimientos. 

Volvió a Madrid, donde en 1892 ocu-
pó la cátedra de Histología e Histo-
química Normal y anatomía Patoló-
gica de la universidad central de
Madrid, en la que permaneció hasta
su jubilación.

de su amplísima e importante pro-
ducción científica mencionaremos
Estudios sobre la degeneración y rege-
neración del sistema nervioso y, de su
obra estrictamente literaria, Recuer-
dos de mi vida (en dos volúmenes,
1901-1905), La mujer. Conversaciones
con Margarita Nelken (1931), El mun-
do visto a los ochenta años (1934).

POLIgRaFISta: José Mª López Piñero,
historiador de la ciencia. Máximo
especialista en Ramón y cajal.
Miembro de la Real academia de la
Historia.

Arturo Campión Jaimebón
(Pamplona, 1854-
San Sebastián, 1937)

destacado historiador, precursor
del navarrismo vascófilo. Sus pri-
meras enseñanzas las recibió en el
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Instituto de Pamplona. Más tarde
ingresó en la universidad de Oña-
te, donde estudió derecho, carrera
de la que se licenció en Madrid en
1876, el mismo año en que consi-
guió publicar su primera obra, titu-
lada Consideraciones acerca de la
cuestión foral y los carlistas en Naba-
rra.

Fuertemente vinculado a la historia
del País Vasco o Euskal Herria, fue
presidente honorario de la Eusko
Ikaskuntza, la Sociedad de Estudios
Vascos. colaboró con los periódi-
cos La Menestra, La Paz y La Monta-
ña.

autor de una amplia producción
centrada en el estudio de su tierra,
su lengua y sus gentes, mencionare-
mos las Euskarianas (1896), de ca-
rácter narrativo e histórico; Blancos
y negros (1898) y La bella Easo
(1909), ambas novelas naturalistas;
La balada Orreaga en dialectos gui-
puzcoano, bizcaino, labortano y suleti-
no y dieciocho variedades de Naba-
rra, fruto de sus profundos estu-
dios sobre los diferentes dialectos
de su lengua vernácula; Ensayo acer-
ca de las leyes fonéticas de la lengua
vasca; Gramática acerca de los cuatro
dialectos literarios de la lengua euska-
ra, obra que publicó en pequeños
fragmentos desde el año 1881 en la
Revista Euskara y en El genio de Na-
barra, y que no concluyó.

Marcelino Menéndez Pelayo
(Santander, 1856-1912)

Polígrafo, erudito, filólogo, historia-
dor, traductor y poeta. Heredero
directo de la tradición hispánica de
la filosofía del sentido común de sus
maestros de cataluña, crea toda
una escuela de pensamiento y eru-
dición que transformada vive hasta
nuestros días.

destacó como niño prodigio en
Santander y se licenció en Filoso-
fía y Letras en Barcelona estudian-
do más tarde en Madrid, Portugal
Francia e Italia. con tan sólo veinti-
cinco años fue nombrado miembro
de la Real academia Española y, un
año más tarde, ingresó en la acade-
mia de la Historia. 

Ocupó diversos cargos de gran res-
ponsabilidad en el mundo político,
como el de diputado conservador
por Mallorca en 1884 o el de sena-
dor por la universidad de Oviedo
en 1892. Fue elegido director de la
Biblioteca Nacional en 1898.

248

Po
rt

ad
a 

de
 M

en
én

de
z 

Pe
la

yo
 d

ig
ita

l. 
u

na
 p

ro
du

cc
ió

n 
di

gi
ta

l d
e 

d
Ig

IB
IS
.



BIBLIOtEca VIRtuaL IgNacIO LaRRaMENdI

tras haber escrito un sinnúmero
de obras que tocaron todas las áre-
as de la cultura de España, murió en
Santander en 1912. Legó a la ciudad
toda su biblioteca, compuesta por
más de 40.000 volúmenes.

El consejo Superior de Investiga-
ciones científicas publicó sus Obras
completas entre 1940 y 1959 en 65
volúmenes, sin tener en cuenta sus
epistolarios y notas. En 1974 publi-
có dos volúmenes más.

cOMENtaRIO: Este autor abrió las
BIBLIOtEcaS VIRtuaLES FHL y, desde
su presentación el 21 de octubre
de 1999, su obra, recogida en el
disco (cd-Rom) Menéndez Pelayo
digital, se ha difundido extraordina-
riamente. Menéndez Pelayo digital
reúne la versión electrónica de la
totalidad de la obra impresa del
gran polígrafo santanderino:

• Las Obras completas, sobre el tex-
to de la denominada Edición Nacio-
nal (Madrid: consejo Superior de
Investigaciones científicas, 1940-
1966. 67 volúmenes).

• El Epistolario, en la edición que
realizó la Fundación universitaria
Española (Madrid: FuE, 1982-1991.
23 volúmenes).

• Se incluye asimismo una comple-
ta Bibliografía que recoge más de

3.000 registros de monografías, es-
tudios de conjunto, artículos de re-
vistas, reseñas, artículos de prensa,
etc. sobre la vida y la obra de Me-
néndez Pelayo.

El disco permite acceder a cada una
de estas partes de forma indepen-
diente. Los contenidos, digitalizados
en su totalidad a texto libre y utili-
zando el lenguaje de marcación
HtML, resultan accesibles a través
de pantallas de búsqueda específicas.

Menéndez Pelayo digital es el resul-
tado de la colaboración entre va-
rias instituciones españolas unidas
por el propósito de recuperar, en
un formato acorde a las nuevas exi-
gencias de la comunicación científi-
ca, la excepcional aportación al co-
nocimiento de nuestra historia
científica, cultural, literaria y filosó-
fica que representa la obra de Me-
néndez Pelayo.

El proyecto ha sido patrocinado
por la Obra Social y cultural de
caja cantabria y promovido por 
la Fun dación Histórica taVERa y la
Biblioteca Menéndez Pelayo del
ayuntamiento de Santander. En su
realización han colaborado también
el consejo Superior de Investiga-
ciones científicas, la Fundación uni-
versitaria Española y la FuNdacIóN

IgNacIO LaRRaMENdI. La producción
digital corrió a cargo de dIgIBIS.
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Alfredo Brañas Menéndez
(carvallo, La coruña, 1859-
Santiago de compostela, 1900)

Jurista, economista y gran orador.
crea dor de la teoría del regionalis-
mo gallego. Se licenció en derecho
en la universidad de Santiago de
compostela.

En 1887 obtuvo la cátedra de de-
recho Natural de la universidad 
de Oviedo y, en 1888, la de Econo-
mía Política en la universidad de
Santiago de compostela.

Brañas publicó, sin contar los artí-
culos periodísticos aparecidos en
diarios como El Porvenir, El Libredón
(que fundó con antonio toledo
Quintela) o en la revista Patria Ga-
llega, cerca de una veintena de tra-
bajos. Su obra El regionalismo. Estu-
dio sociológico, histórico y literario
(1889), queda complementada con
un segundo estudio que leyó en la
inauguración del curso académico
de la universidad compostelana de
1892, a modo de lección magistral,
que lleva por título La crisis econó-
mica en la época presente y la des-
centralización regional.

cOMENtaRIO: Su obra permanece
viva gracias a la Fundación que lleva
su nombre y que, sin duda, colabo-
raría gustosa en una posible edi-
ción digital.

Telesforo de Aranzadi 
y Unamuno
(Bergara/Vergara, 
guipúzcoa, 1860- Barcelona, 1945)

antropólogo. Estudió en la univer-
sidad de Madrid, donde se doctoró
en Farmacia y en ciencias Natura-
les. Era primo de Miguel de una-
muno.

En 1895 sacó la cátedra de Minera-
logía y Zoología en la Facultad de
Farmacia de la universidad de gra-
nada y, más tarde, ocupó en Barce-
lona la de Botánica de la Facultad
de ciencias. colaboró, realizando
una fecunda labor, en la enciclope-
dia Espasa. Llevó a cabo excavacio-
nes en asentamientos prehistóri-
cos del País Vasco.

Su producción se desarrolla en cas-
tellano, francés y alemán. Entre sus
obras se cuentan títulos como El
pueblo euskalduna (1889), Lecciones
de antropología (1894, en colabora-
ción con Hoyos-Sainz), Über die
Analyse gesammelter Einzelmasse
(1899), Investigaciones etnológicas en

250



BIBLIOtEca VIRtuaL IgNacIO LaRRaMENdI

España (1904), Unidades y constan-
tes de la Crania Hispánica (1915, en
colaboración con Hoyos-Sainz),
Quelques correlations du trou occipital
des crânes basques (1914), De antro-
pología de España (1917), El tipo y la
raza de los vascos (1919) y Folklore 
y costumbres de España (1930).

Miguel de Unamuno y Jugo
(Bilbao, 1864-Salamanca, 1936)

Escritor español, fue el pensador
más complejo de la generación del
98, con una fecunda trayectoria in-
ternacional.

Siguió estudios de Filosofía y Letras
en la capital española y ocupó la cá-
tedra de griego de la universidad
de Salamanca. colaboró con el dia-
rio socialista La Lucha de Clases, pu-
blicado en Bilbao, y con El Socialis-
ta, órgano oficial del Partido Socia-
lista Obrero Español en el que
había ingresado y del que salió a los
cuatro años de militancia porque
pensaba que no podía conciliarlo
con el socialismo religioso que sen-
tía como más suyo.

Fijó en Salamanca su residencia de-
finitiva, aunque le sacara de allí tem-
poralmente el destierro, al que fue
condenado por el dictador Primo
de Rivera. Se unió al levantamiento
del general Franco contra el gobier-
no en julio de 1936, aunque poco
después, en octubre, se enfrentó
verbalmente durante un acto oficial
al general Millán astray, espetándole
“venceréis pero no convenceréis”.
En diciembre de ese año murió.

gran conocedor de la lengua cas-
tellana, cultivó todos los géneros li-
terarios, mostrando siempre un es-
tilo original e inconfundible. Entre
sus numerosísimas obras cabe des-
tacar las novelas Paz en la guerra
(1897), Niebla (1914), Abel Sánchez
(1917), La tía Tula (1923) y San Ma-
nuel Bueno, mártir (1931), los im-
portantes ensayos Vida de Don Qui-
jote y Sancho (1905) Del sentimiento
trágico de la vida (1912) y La agonía
del cristianismo (1924) y su poesía.

Rafael Altamira
(alicante, 1866-ciudad de 
México, 1951)

Jurista e historiador. Investigador de
temas americanos y teórico y reno-
vador de la historiografía y de la ju-
risprudencia. Intelectual de carácter
liberal-progresista y defensor de la
educación con un fuerte sentido
moral, formó parte del grupo cons-
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tituyente de la Institución Libre de
Enseñanza, en la que desempeñó su
trabajo como docente. también fue
juez titular del tribunal Internacional
de La Haya durante doce años. tras
la guerra civil se expatrió a México. 

Hay quien afirma que su obra puede
ser considerada la continuación de
la de Joaquín costa. tradujo y prolo-
gó la obra de Fichte Discursos a la
nación alemana. dejó escritos más
de setenta libros, incluidas algunas
novelas y narraciones. Obras suyas
son: La enseñanza en la historia, Psi-
cología del pueblo español, Historia 
de la civilización española, Epítome de
historia de España, Cuestiones moder-
nas de historia, De historia y arte,
Cuestiones obreras, Giner educador 
e Ideario político. 

POLIgRaFISta: Rafael asín, profesor
de Historia contemporánea de la
universidad de castilla-La Mancha,
Especialista en Rafael altamira, será
el encargado de la edición digital de
las Obras completas y del Epistolario,
así como de numeroso material de
archivo que se ha ido recopilando.

Ramón María del Valle-Inclán
(Villanueva de arosa/Vilanova 
de arousa, 1866-Santiago de 
compostela, 1936)

Poeta, ensayista, novelista y perio-
dista. comenzó derecho en la uni-

versidad de Santiago de compos-
tela, estudios que no llegó a con-
cluir. uno de los primeros moder-
nistas españoles, también supo des-
cribir con crudeza la sociedad
española en la que le tocó vivir. 

Sin haber finalizado sus estudios
universitarios, se trasladó a Méxi-
co, allí vivió en Veracruz y ciudad
de México y colaboró en El Veracru-
zano Libre y en El Universal.

de su producción literaria mencio-
naremos: entre las novelas, Femeni-
nas (1895), la primera que publicó,
las cuatro Sonatas (1902-1905, de
primavera, estío, otoño e invierno),
Tirano Banderas (1926), la serie La
guerra carlista (1908-1909), com-
puesta por tres libros, y la serie
Ruedo ibérico (1927-1936), que no
llegó a completar; entre la poesía,
Aromas de leyenda (1907) y La pipa
de kif (1919);  del teatro, Divinas pala-
bras (1919), Luces de bohemia (1920)
y las tres obras reunidas bajo el tí-
tulo Comedias bárbaras; introdujo
en la dramaturgia una nueva estéti-
ca de la deformidad que él mismo
llamó “esperpento”. 

considerado como uno de los má-
ximos prosistas de la lengua caste-
llana, sólo muy recientemente se
han editado por primera vez sus
Obras completas, con la inestimable
ayuda de la xunta de galicia.
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cOMENtaRIO: La FuNdacIóN IgNa-
cIO LaRRaMENdI está llevando a ca-
bo gestiones con los derechoha-
bientes de la obra de Valle-Inclán
(que se muestran favorables al pro-
yecto), así como con Espasa-calpe,
editora en papel de las Obras com-
pletas, para digitalizarlas. El patroci-
nio de la xunta sería fácilmente
asequible.

Ángel Amor Ruibal
(cangrallo, hoy Porranes, 
Pontevedra, 1869-Santiago 
de compostela, 1930)

teólogo, jurista, filósofo y escritor.
Experto en materias como el dere-
cho, las matemáticas, la física y la
metafísica. a pesar de haber sido
un extraordinario renovador del
ámbito teológico y pionero en el
estudio de las relaciones de la len-
gua con el pensamiento, su figura
ha pasado hasta nuestros días bas-
tante desapercibida.

Fue profesor de la Pontificia uni-
versidad de Santiago de compos-
tela y canónigo de la misma. Su Gra-

mática comparada fue premiada por
la academia de Berlín. 

autor de más de veinte obras, algu-
nas tan imprescindibles como los
diez tomos de Los problemas funda-
mentales de la Filosofía y el Dogma,
o los dos de Los problemas funda-
mentales de la Filología Comparada,
además de varios trabajos de tema
legislativo. cada vez son más pro-
fundos y rigurosos los estudios y las
ediciones críticas que se preparan
de este autor.

cOMENtaRIO: como en otros pro-
yectos de la FuNdacIóN IgNacIO

LaRRaMENdI, sería muy interesante
recoger los numerosos estudios de
primer orden que se le han dedica-
do. El acceso digital al texto com-
pleto de sus obras permitiría, sin
duda alguna, manejar sus concep-
tos y aportaciones y hacer más fe-
cunda su obra para los ensayistas,
filósofos y teólogos contemporá-
neos. Se podría retomar la edición
de la consellería de Presidencia
para concluir este proyecto.

Francisco de las Barras 
de Aragón
(Sevilla, 1869-1955)

uno de los más importantes natu-
ralistas españoles. Obtuvo la licen-
ciatura de derecho en el Instituto
de San Isidro de la ciudad de Sevilla
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en 1889. Posteriormente estudió
ciencias y Bellas artes. 

tras ganar la cátedra de Mineralogía
y Botánica en las universidades de
Oviedo y Sevilla, ocupó la de Histo-
ria Natural en el Instituto de Palen-
cia y, más tarde, la de antropología
en la universidad de Madrid. Fue
socio fundador del ateneo de Sevi-
lla en 1917 y alcalde de Sevilla.

Sus investigaciones sobre botánica,
geo logía, etnografía y antropología
se vieron reflejadas en más de tres-
cientas publicaciones. Mencionare-
mos aquí sus libros Apuntes para
una descripción geológico-mineralógi-
ca de la provincia de Sevilla (1899) 
y Fisiología humana e higiene (1917).

POLIgRaFISta: armando garcía
gonzález, becario de Investigación
del Instituto de Historia del cSIc.

Ramón Menéndez Pidal
(La coruña, 1869-Madrid, 1968)

Historiador y filólogo. creador de
la escuela filológica española; sin du-

da la gran figura de la ciencia huma-
nística española del siglo xx junto 
a Menéndez Pelayo, de quien fue
discípulo en la universidad de Ma-
drid. En 1899 obtuvo la cátedra de
Filología Románica en esa misma
universidad. Fue miembro de la Real
academia Española (de la que llegó
a ser director de 1925 a 1939) y de
la Real academia de la Historia. Fun-
dó la Revista de Filología Española. 

Su estudio Orígenes del español
(1926), supuso una renovación de la
filología en España. El conocimiento
directo y detallado de la tradición
poética de los romances le permi-
tió dar un nuevo enfoque a las in-
vestigaciones literarias del medievo.

algunos de sus trabajos más impor-
tantes son La leyenda de los Infantes
de Lara (1896), Manual elemental de
gramática histórica española (1904),
La epopeya castellana a través de la li-
teratura española (1910), Romancero
hispánico (1953), La Chanson de Ro-
land y el neotradicionalismo (1959), 
y varios ensayos acerca del Poema
del Cid, figura que le fascinó y que se
constituyó en eje de su libro de
1929 La España del Cid.

Julio de Urquijo
(Bilbao, 1871-San Sebastián, 1950)

Historiador, bibliófilo y filólogo es-
pecializado en la lengua vasca. des-
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cendiente de familia carlista y con
amplios recursos, estudió varias
lenguas, que aprendía con gran faci-
lidad. Realizó sus estudios en la
universidad de deusto, concluyén-
dolos en Salamanca. tenía fama de
comprar todos los libros que se
publicaban, en cualquier idioma,
siempre y cuando tuvieran relación
con el vascuence.

Fue fundador en 1907 de la Revista
Internacional de Estudios Vascos, en la
que llevó a cabo un gran estudio
sobre paremiología vasca y alentó 
a otros pensadores a realizar sus
investigaciones, con las que contri-
buyeron en gran medida al enri-
quecimiento de la cultura vasca. Es-
ta publicación desapareció a co-
mienzos de la guerra civil.

una de sus obras más destacadas
es Menéndez Pelayo y los caballeritos
de Azcoitia. En 1927 formó parte de
la Real academia Española.

El profesor Luis Mitxelena ha escri-
to una minuciosa biografía que lleva
por título Homenaje a la memoria
de D. Julio de Urquijo e Ibarra.

Miguel Asín Palacios
(Zaragoza, 1871-
San Sebastián, 1944)

arabista y filólogo. Experto en filo-
sofía histórica, encontró ciertas se-

mejanzas y vinculaciones entre la
cultura oriental y occidental. En
1895 se ordenó sacerdote.

alumno de la Facultad de Letras de
la universidad de Zaragoza, donde
consiguió el doctorado en 1896,
fue discípulo de Ribera tarragó. 

En 1903 gana la cátedra de Lengua
árabe en Madrid. Fue miembro de
las academias de ciencias Morales,
de la Historia y de la Lengua Espa-
ñola.

En 1933 aparece, dirigida por él, la
revista Al-Ándalus en la que publicó
numerosos trabajos. En 1939 se le
nombra vicepresidente del con -
sejo Superior de Investigaciones
científicas, cuyo Instituto de Estu-
dios árabes lleva su nombre.

de su copiosa obra mencionare-
mos Contribución a la toponimia
árabe de España (1940), La escato-
logía musulmana en “La Divina Co-
media” (discurso leído en el acto
de recepción de la Real academia
Española, 1919), Dante y el Islam
(1927), El Islam cristianizado (1931)
y Huellas del lslam. Santo Tomás de
Aquino, Turmeda, Pascal, San Juan 
de la Cruz (1941).

cOMENtaRIO: El profesor Joaquín
Lomba y el profesor Rafael asín co-
laborarían en esta edición.
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Ramiro de Maeztu Whitney
(Vitoria, 1875-aravaca, 
Madrid, 1936)

Político, periodista y ensayista. Estu-
dió ciencias Políticas y Económicas.
durante los años que pasó en Lon-
dres. desde 1905 hasta 1919, trabajó
como corresponsal de prensa y pu-
blicó Authority, Liberty and Function in
the Light of the War (1916), artículos
de tema político-económico que
tradujo al español bajo el título La
crisis del humanismo.

Junto a Pío Baroja y azorín fundó
en 1901 el llamado grupo de los
tres, de aplicado espíritu noventa-
yochista. de orientación socialista
al comienzo, fue girando hacia la de-
recha autoritaria y acepta en 1928
el cargo de embajador en argentina
con Primo de Rivera. En ese país
conoce a Zacarías de Vizcarra, in-
troductor de la idea de hispanidad
que Maeztu asume y difunde. 

En 1931, antes de la proclamación
de la República, el 14 de abril, funda

junto con Eugenio Vegas Latapié y el
marqués de Quintanar la revista Ac-
ción Española. El primer número in-
cluyó un artículo titulado “La hispa-
nidad” que fue el primero de los
que allí publicó sobre esa idea y que
fueron recogidos en su influyente
obra Defensa de la hispanidad. En
1934 ingresó en la Real academia
Española. 

algunos ensayos a destacar son
Don Quijote, don Juan y la Celestina
(1926), obra subtitulada Ensayos de
simpatía, y La brevedad de la vida en
la poesía lírica española.

Ramiro de Maeztu murió asesinado
recién estallada la guerra civil, tras
sufrir prisión en la cárcel de las Ven-
tas de Madrid entre julio y octubre.

Manuel Azaña
(alcalá de Henares, Madrid, 1880-
Montauban, Francia, 1940)

Escritor y político. Estudió dere-
cho en la universidad de Zaragoza,
licenciándose en 1897 y doctorán-
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dose en la universidad central de
Madrid en 1900. 

colaboró con diversas publicaciones
periódicas, como El Sol y El Imparcial.
dirigió las revistas La Pluma, que
también fundó, y España. Fue secre-
tario del ateneo de Madrid entre
1913 y 1920 y presidente en 1930.

Participó en la fundación de acción
Republicana, en 1926, y de Izquier-
da Republicana, en 1934, tras per-
der las elecciones que ganó la coa-
lición de derechas liderada por Le-
roux y por gil Robles.

En 1934, acusado de instigar la Re-
volución de Octubre en asturias 
y en Barcelona, permaneció encar-
celado durante unos meses a bor-
do del destructor Sánchez Barcáiz-
tegui. al salir en 1935 contribuyó
decisivamente a crear el Frente Po-
pular, coalición que ganó las elec-
ciones de febrero de 1936. Ese mis-
mo año, en mayo, fue elegido presi-
dente de la República, de la que ya
había sido ministro de la guerra
tras su proclamación en 1931.

Los Diarios de azaña son una im-
portante fuente de información so-
bre el periodo histórico que le to-
có vivir, así como sus discursos. En-
tre sus obras mencionaremos Mi
rebelión en Barcelona, o su obra de
teatro La velada en Benicarló: diálogo

de la Guerra de España. citaremos
además, El jardín de los frailes y La in-
vención del “Quijote” y otros ensayos.
Es también autor de traducciones
del francés (Voltaire, Erckmann-cha-
trian o Madame de Stäel) y del inglés
(chesterton o george Borrow y su
conocida obra La Biblia en España).

José Ortega y Gasset
(Madrid, 1883-1955)

Filósofo. tras estudiar con los jesui-
tas, paso a la universidad, primero
en Bilbao y luego en Madrid, para
estudiar Filosofía. En esta última
universidad ocupó más tarde la cá-
tedra de Metafísica. Obtuvo el doc-
torado de Filosofía en alemania. 

Sus preocupaciones intelectuales
abarcaron tanto los temas estricta-
mente filosóficos, como los litera-
rios, artísticos, sociales y políticos.
Mantuvo una participación activa
en la vida pública española e hizo
de España el eje de algunas de sus
más importantes obras, situándose
en la estela de los pensadores que
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miraban más hacia Europa que ha-
cia el pasado.

Su filosofía fluye, desde la razón y la
vida humana en su sentido más vital,
por una amplia obra magníficamente
escrita. En Meditaciones sobre el Qui-
jote se lee por primera vez la frase
recurrente de su pensamiento filo-
sófico: “yo soy yo y mi circunstan-
cia”, en El espectador se recopilan,
en ocho tomos, sus artículos en pe-
riódicos y revistas. Mencionaremos,
además, entre sus numerosas obras:
El tema de nuestro tiempo, La deshu-
manización del arte, La España inver-
tebrada o La rebelión de las masas, en
el que auguraba un nuevo periodo
repleto de cambios para la civiliza-
ción occidental. Su obra ha influido
en otros pensadores y escritores,
entre ellos, Julián Marías, José gaos,
xavier Zubiri o américo castro.

La Fundación Ortega y gasset está
publicando en varios volúmenes las
Obras completas de este autor, cu-
yas ediciones dIgIBIS ha contribui-
do a fijar y a enriquecer en lo que
respecta al aparato crítico y el re-
pertorio de variantes.

Américo Castro
(cantagalho, Brasil, 1885-
Lloret de Mar, España, 1972) 

Filólogo, historiador y ensayista. Na-
cido en Brasil de padres españoles,

regresó con ellos a España en 1890.
Estudió Filosofía y Letras y derecho
en las universidades de granada y
Madrid. tuvo como profesores a
Menéndez Pidal y giner de los Ríos.
amplió estudios en alemania y en la
universidad de La Sorbona. Ingresó
en el centro de Estudios Históricos
de Madrid, en el que dirigió la sec-
ción de lexicografía. Entre 1915 y
1937 fue catedrático de Historia de
la Lengua Española en la universi-
dad central de Madrid. 

La publicación en 1948 de España
en su historia: cristianos, moros y ju -
díos provocó un revuelo intelectual
al que dio forma por escrito clau-
dio Sánchez albornoz, la polémica
entre ambos fue notable y conti-
nuó con los años; la obra fue reedi-
tada en 1954 con importantes mo-
dificaciones bajo el título de La rea-
lidad histórica de España. Pensaba
componerla en dos volúmenes, pe-
ro el segundo nunca llegó a escri-
birlo. del primer tomo, sin embar-
go, hizo dos nuevas ediciones revi-
sadas y ampliadas en 1962 y 1966.
Entre sus muchas obras menciona-
remos también: Vida de Lope de Ve-
ga (1919), El pensamiento de Cervan-
tes (1925), Iberoamérica, su presente
y su pasado (1941) Lo hispánico y el
erasmismo (1942), De la edad conflic-
tiva: crisis de la cultura española en el
siglo XVII (1961) y Español, palabra ex-
tranjera (1970).
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Embajador de la II República en
Berlín, tras la guerra civil se exilió
en Estados unidos. allí dictó cursos
en sus más importantes universida-
des. desde 1940, fue catedrático en
la universidad de Princeton, donde
en 1953 fue nombrado profesor
emérito. también dio cursos en di-
versas universidades europeas.

Salvador de Madariaga y Rojo
(La coruña, 1886-Locarno, 
Suiza, 1978)

Ensayista, historiador y diplomáti-
co. Estudió en París ingeniería en la
Escuela Nacional de Minas, aunque
pronto abandonó su trabajo en Es-
paña como ingeniero para dedicar-
se al periodismo y a la literatura,
cultivando la poesía, la novela, el
ensayo, la historia y la crítica litera-
ria. Escribió tanto en inglés, como
en francés o español.

En 1916 fue a Londres, desde donde
enviaba crónicas sobre la Primera
guerra Mundial (1914-18) y escribió
para The Times, periódico del que lle-
gó a ser editorialista. desde 1921
trabajó en la secretaría de la Socie-
dad de Naciones en ginebra hasta
1927, año en el que la universidad
de Oxford le ofreció la recién crea-
da cátedra de Literatura española. 

cuando en 1931 se proclamó en
España la Segunda República, sus

ideales le llevaron a colaborar co-
mo diplomático y político. al co-
mienzo de la guerra civil española
volvió a Oxford. En 1947 fue nom-
brado presidente de la Internacio-
nal Liberal y comienza a trabajar
por la unidad europea. contribuye
a crear el colegio de Europa en
1949 para formar a las personas
que deben impulsar el ideal unita-
rio y preside dicha institución hasta
1964. En 1976, restaurada la demo-
cracia en España, pudo volver para
tomar posesión del sillón para el
que la Real academia Española le
había elegido en 1936.

Entre sus obras mencionaremos In-
gleses, franceses, españoles (1928),
España. Ensayo de Historia contem-
poránea (1931, escrito originalmen-
te en inglés en 1929), Don Quixote.
An introductory essay in psycology
(1934), Hernán Cortés: Conquistador
de México (1941), ¡Ojo, vencedores!
(1946), Bolívar (1952), El juego de la
verdad (1956), América latina entre el
águila y el oso (1961), Retrato de un
hombre de a pie (1964), Españoles de
mi tiempo (1974) y Dios y los espa-
ñoles (1975).

Gregorio Marañón y Posadillo
(Madrid, 1887-1960)

gran clínico endocrinólogo, ensa-
yista e historiador. En 1908 se li-
cenció en medicina por la universi-
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dad central de Madrid, doctorán-
dose un año más tarde, tras lo cual
se trasladó a Fránkfort para am-
pliar estudios. 

Especializado en endocrinología, sus
descubrimientos y escritos alcanza-
ron renombre internacional. algu-
nos de los títulos más representati-
vos en este campo son La doctrina de
las secreciones internas (1915), Esta-
dos prediabéticos (1927) y Manual de
las enfermedades del tiroides (1929).
Fue autor además de múltiples tra-
bajos sobre medicina general y ensa-
yos sociopolíticos y culturales. 

como historiador dejó una nada es-
casa producción, destacando Ensayo
biológico sobre Enrique IV de Castilla y
su tiempo (1930), El conde-duque de
Olivares (1936), Tiberio. Historia de un
resentimiento (1939), Luis Vives (1942)
y El Greco y Toledo (1956).

En 1926 fue encarcelado, siendo
presidente del ateneo de Madrid,
por manifestarse en contra de la
dictadura de Primo de Rivera, y tras
el estallido de la guerra civil se
exilió en París.

dirigió, junto con el doctor teófilo
Hernando, el primer Manual de Me-
dicina Interna (1916) de España, que
representó un gran progreso para
la medicina española. Su Manual de
diagnóstico etiológico (1946) fue uno

de los libros de medicina más di-
fundidos en todo el mundo. En re-
conocimiento a su importante la-
bor, las más importantes universi-
dades mundiales le otorgaron el
título de doctor Honoris causa.

José Miguel Barandiarán 
Ayerbe
(ataún, guipúzcoa, 1889-1991)

Sacerdote y principal etnólogo vas-
co. Se ordenó en el Seminario de
Vitoria, lugar donde ejerció la do-
cencia y del que llegó a ser rector. 

Fue fundador de la Sociedad Eus-
ko-Folklore en 1921 y, en 1936, se
ve obligado a exiliarse en Francia,
donde aproximadamente una déca-
da después fundó el Instituto Vasco
de Investigaciones y la revista Ikus-
ka. a su regreso a España ejerció
como docente en la universidad de
Navarra.

algunas de sus obras son El hombre
primitivo en el País Vasco (1934), An-
tropología de la población vasca
(1947), Mitología vasca (1960), Cultu-
ra vasca (1977) y Brujería y brujas en
los relatos populares vascos (1984). 

En 1989 se creó la Fundación José
Miguel de Barandiarán, entre cuyos
objetivos se cuenta el de proseguir
con la realización del Atlas etnográfi-
co de Euskal Herria.
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José María de Cossío 
y Martínez Fortún
(Valladolid, 1892-1977)

abogado, poeta, crítico literario,
periodista, taurófilo y erudito. Su
biblioteca y materiales de trabajo
se conservan en la casona de tu-
danca, donde vivió, y que hoy en día
ha sido convertida en museo. Estu-
dió derecho en Valladolid, docto-
rándose en Madrid y, más tarde, Fi-
losofía y Letras en Salamanca, donde
despertaría su afición por el mundo
taurino.

Fundador en 1933, junto con José
Bergamín, de la revista Cruz y Raya,
fue elegido miembro de la Real aca-
demia de la Lengua en 1948 y pre -
sidente del ateneo de Madrid en
1962.

Entre su producción, destacaremos
el libro de poemas Epístolas para
amigos (1920), su primera obra, y
los trabajos Los Toros en la poesía
castellana (1931), La obra literaria de
Pereda, su historia y su crítica (1934),
Los Toros, tratado técnico e histórico

(1943), Fábulas mitológicas de España
(1952) y Estudio sobre escritores
montañeses (1973). La Sociedad Me-
néndez Pelayo ha publicado un vo-
lumen con su biobibliografía.

POLIgRaFISta: Julio Neira Jiménez,
profesor titular de Literatura espa-
ñola de la universidad Nacional de
Educación a distancia.

Agustín Millares Carlo
(Las Palmas de gran canaria, Las
Palmas, Islas canarias, 1893-1980)

Filólogo, historiador, paleógrafo, bi-
bliógrafo y ensayista. Estudió dere-
cho y Filosofía y Letras en la uni-
versidad central de Madrid, licen-
ciándose en 1913. catedrático de
Latín del ateneo de Madrid en 1915
y de Paleografía en la universidad
de granada en 1921. 

tras la guerra civil española vivió
exiliado en México y en Venezuela
y llevó a cabo importantes trabajos
bibliográficos.

Entre su producción literaria cabe
destacar algunos títulos, como Es-
tudio bibliográfico de los archivos ve-
nezolanos y extranjeros para la histo-
ria de Venezuela, El siglo XVIII español
y los intentos de formación de un Cor-
pus Diplomático (1925), Álbum de
paleografía hispanoamericana de los
siglos XVI y XVII (1932) Bibliografía me-
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xicana del siglo XVI y Gramática ele-
mental de la lengua latina (1936).

cOMENtaRIO: Millares carlo forma
parte también de la Colección de Po-
lígrafos Hispanoamericanos.

Pedro Sainz Rodríguez
(Madrid, 1897-1986)

Ensayista, literato y político. Histo-
riador del pensamiento y de la mís-
tica españoles. Realizó estudios de
derecho y de Letras en la univer-
sidad de Oviedo, de la que más tar-
de fue catedrático.

apoyó la sublevación de Franco en
1936 y fue ministro en su primer
gobierno, tras ganar la guerra civil,
pero pronto discrepó de su política
y pasó a Estoril, donde fue conseje-
ro de don Juan de Borbón. Regresó
a España en 1969 y ocupó una cáte-
dra en la universidad de comillas.

Los primeros trabajos que publicó
son los estudios: Don Bartolomé Jo-
sé Gallardo y la crítica literaria de su
tiempo (1921) e Introducción a la his-
toria de la literatura mística en Espa-
ña (1927).

Su labor fue clave en el desarrollo
de la reforma educativa de la época
ya que creó el Plan de Bachillerato
que durante tantos años siguieron
los institutos.Impulsó la edición del

epistolario completo de Menéndez
Pelayo.

de su intensa labor de investiga-
ción destacan las obras La mística
española (1956), Espiritualidad espa-
ñola (1961) e Historia de la crítica li-
teraria en España (1989).

Dámaso Alonso
(Madrid, 1898-1990)

Historiador de la literatura, filólogo,
poeta, crítico literario integrado en
la generación del 27, llamada así por
el año en que se publicó su edición
crítica de las Soledades de góngora. 

Se licenció en Filosofía y Letras y en
derecho; pronto se sintió atraído
por el estudio de las formas poéti-
cas tradicionales. Fue discípulo de
Ramón Menéndez Pidal antes del
estallido de la guerra civil y gran
experto en gil Vicente y San Juan
de la cruz.

Impartió enseñanzas de Lengua y Li-
teratura en diversas universidades,
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como la de Madrid, de la que fue ca-
tedrático de Filología Romana, y la
de Valencia, cuya cátedra ocupó des-
de 1933 hasta 1939. 

Mantuvo una amplia labor como
colaborador de diversas publica-
ciones periódicas, entre ellas Revis-
ta de Occidente y Los Cuatro Vientos.
Ingresó en la Real academia de la
Lengua en 1945, institución que lle-
gó a dirigir desde 1968 hasta 1982,
año en el que fue nombrado direc-
tor Honorario. 

Su producción poética se divide en
dos etapas: la representada por sus
Poemas puros y poemillas de la ciudad,
influida por el modernismo y por
la obra de Juan Ramón Jiménez, y la
que se inicia con Oscura noticia
(1959) e incluye la influyente Hijos
de la ira (1944). Publicó además
Hombre y Dios (1955), Estudios y en-
sayos gongorinos (1955), Gozos de la
vista (1981) y Duda y amor sobre el
Ser Supremo (1985). Fue galardona-
do con el Premio Miguel de cer-
vantes de Literatura en 1977.

Xavier Zubiri
(San Sebastián, 1898-Madrid, 1983)

Filósofo. Sus trabajos han ejercido
una gran influencia a escala académi-
ca y general. Inició sus estudios de
Filosofía y teología en el Seminario
de Madrid, donde fue discípulo de

Juan Zaragüeta. terminó los de teo-
logía en 1920, en el Instituto Supe-
rior de Filosofía de la universidad
católica de Lovaina. En 1821, ya en
Madrid, concluyó los de Filosofía. Su
tesis doctoral, Ensayo de una teoría
fenomenológica del juicio (1923), la de-
fendió ante un tribunal formado por
Bonilla y San Martín, Ortega y ga -
sset (con el que entabló una gran
amistad), cossío, Besteiro y garcía
Montero. El mismo año tomó los há-
bitos en Pamplona.

Más adelante, por problemas de sa-
lud, tuvo que trasladarse a alema-
nia, en donde pudo trabajar con
Husserl y Heidegger. Estudió física
con Max Plank y Schrödinger y bio-
logía con Köhler. conoció a otros
importantes intelectuales europeos
y entabló amistad con Einstein. tam-
bién conoció allí a la que, tras hacer
crisis su vocación sacerdotal, se
convertiría en su esposa, la hija de
américo castro, carmen.

dentro de su producción literaria
cabe destacar los siguientes libros
Naturaleza, Historia, Dios (1944),
que comprende una colección de
artículos; Sobre la esencia (1962);
Cinco lecciones de filosofía (1963); Es-
tudios filosóficos y la que fue publica-
da póstumamente en 1984, El hom-
bre y Dios. Pero sin duda la obra
fundamental para entender su sis-
tema filosófico es la trilogía sobre
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la inteligencia: La inteligencia sentien-
te (1980), Inteligencia y logos (1982)
e Inteligencia y razón (1983).

José Gaos
(ablaña, asturias, 1900-ciudad de
México, 1969)

Filósofo, traductor, ensayista y maes-
tro, tras una larga trayectoria acadé-
mica en España, se exilia en 1938,
durante la guerra civil española, en
México, país en el que se nacionalizó
en 1941. Este eminente polígrafo de
carácter existencialista forma parte
además de la Colección de Polígrafos
Hispanoamericanos. 

La lectura de las obras de Jaime
Balmes despertó su pasión por la
filosofía, por lo que decide estu-
diarla en profundidad. Obtiene el
doctorado en 1928 en la universi-
dad de Madrid, de la que más ade-
lante sería catedrático y rector (es-
te último cargo lo ocuparía duran-
te la guerra civil). Fue también
profesor de la universidad Nacio-

nal autónoma de México, donde
impartió clases durante tres déca-
das, creando escuela.

Fue un fiel representante del racio-
vitalismo de Ortega y gasset, de
quien fue discípulo. tradujo además
un gran número de obras de diver-
sos filósofos alemanes y franceses,
destacando entre otros Heidegger,
Hegel y Kant.

Es autor, entre otras obras, de La fi-
losofía de Maimónides (1940), traba-
jo que desarrolló en forma de con-
ferencia, y que apareció más tarde
en Revista de Occidente, El pensa-
miento hispanoamericano (1944), Dos
exclusivas del hombre: la mano y el
tiempo (1945), Antología del pensa-
miento en lengua española en la edad
contemporánea (1945), Filosofía me-
xicana en nuestros días (1954), Ensa-
yos sobre Ortega y Gasset (1957), In-
troducción a la fenomenología (1960),
Filosofía contemporánea (1962), De
antropología e historiografía (1967),
Del hombre (1970) e Historia de
nuestra idea del mundo (1973).

cOMENtaRIO: Forma parte también
de la Colección de Polígrafos Hispanoa-
mericanos. (Se está intentando defi-
nir un proyecto con la doctora tere-
sa Rodríguez de Lecea para la edi-
ción digital de las Obras completas
que está publicando la universidad
Nacional autónoma de México).
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José María Lacarra de Miguel
(Estella, Navarra, 1907-
Zaragoza, 1987)

destacado historiador, especializa-
do en temas navarros y medievalis-
tas. cursó las carreras de derecho
y de Historia en la capital española.

a los 23 años inicia un trayecto
que le llevó a su ingreso en el ar-
chivo Histórico Nacional, después
de haber pasado por el cuerpo Fa-
cultativo de archiveros, Biblioteca-
rios y arqueólogos. 

Fundó el centro de Estudios Me-
dievales de aragón en 1941 y la Ins-
titución Príncipe de Viana. durante
cuarenta años ocupó la cátedra de
Historia Medieval en la universidad
de Zaragoza. Fundó también la re-
vista Estudios de la Edad Media de la
Corona de  Aragón. En 1972 ingresó
en la academia de la Historia y, en
1981, en la de Nobles y Bellas ar-
tes de San Luis.

de su obra mencionaremos Histo-
ria de la Alta Edad Media española
(1971); En torno a la propagación de
la voz hidalgo (1975), que escribió
en homenaje a Millares carlo y Las
peregrinaciones a Santiago de Com-
postela (1945), trabajo documental
en tres tomos cuyo fin es dar a co-
nocer el origen y la historia del ca-
mino de Santiago, que escribió con-

juntamente con Luis Vázquez de
Parga y Juan uría Riu.

José Camón Aznar
(Zaragoza, 1908-Madrid, 1979)

crítico de arte e historiador, fue
galardonado con el Premio Nacio-
nal de Literatura en los años 1946,
1956 y 1972. Ocupó la cátedra de
Historia del arte en la universidad
de Salamanca. Más tarde sería cate-
drático en las universidades de Za-
ragoza y de Madrid. 

dirigió la Fundación del Museo Lá-
zaro galdiano, fundó la revista Go-
ya, editada por la Fundación del
Museo, y dirigió la Revista de Ideas
Estéticas, del consejo Superior de
Investigaciones científicas, del que
fue consejero. Su importante colec-
ción personal de obras artísticas 
y su biblioteca conforman el Museo
e Instituto de Humanidades ca-
món aznar de Zaragoza.

Su producción se compone de más
de 80 títulos y centenares de ensa-
yos. cabe destacar las obras El hé-
roe (1934) y El pozo amarillo (1936),
en las que pone de manifiesto su
talento como dramaturgo. Otros
trabajos suyos son El arte desde su
esencia (1940) y El tiempo en el arte
(2.ª ed., 1971), ambas de carácter
estético; novelas como La cárcel del
espíritu (1967); y la obra religiosa
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Dios en San Pablo (1940). de su poe-
sía citaremos El hombre en la Tierra
(1940) y Habla el Águila (1974).

Pedro Laín Entralgo
(urrea de gaén, teruel, 1908-
Madrid, 2001)

Historiador, médico, erudito y pro-
fesor universitario, estudió Quími-
ca en las universidades de Zarago-
za y Valencia. En esta última cursó
también Medicina. amplió estudios
en Viena.

catedrático de Historia de la Medi-
cina en la universidad complutense
de Madrid hasta su jubilación y rec-
tor entre 1951 y 1956, fue miembro
de la Real academia de la Historia 
y presidente electo de la Real aca-
demia Española en 1982. Fue galar-
donado con el premio Príncipe de
asturias de comunicación y Hu-
manidades en 1989.

Fundó y dirigió varias revistas, en-
tre ellas se cuentan Cuadernos His-

panoamericanos y Asclepio. Entre su
extensa producción dedicada a la
historia de la medicina (que convir-
tió en una disciplina rigurosa e im-
portante cuando antes era de ca-
rácter secundario), a la reflexión
sobre la historia de España y a la
antropología desde un punto de
vista filosófico cabe mencionar Me-
dicina e historia (1941), España como
problema (1956), Teoría y realidad
del otro (1961) y La medicina hipo-
crática (1970).

Rafael Lapesa Melgar
(Valencia, 1908-Madrid, 2001)

gran filólogo y lingüista, discípulo
de Ramón Menéndez Pidal. direc-
tor interino y director honorario
de la Real academia Española. En
1987 recibió, compartiéndolo con
Mario Vargas Llosa, el premio Prín-
cipe de asturias de las Letras. 

Entre sus libros, más de doscientos,
mencionaremos Historia de la lengua
española (1942, todavía se sigue ree-
ditando), De la Edad Media a nues-
tros días (1967), Estudios de historia
lingüística española (1985), De Ayala
a Ayala (1988), El español moderno 
y contemporáneo (1996), De Berceo
a Jorge Guillén: estudios literarios
(1997) y Generaciones y semblanzas
de filólogos españoles (1998). Partici-
pó en, e impulsó, el Diccionario histó-
rico de la lengua española.
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Fue autor además de un sinnúmero
de artículos, que inicialmente se pu-
blicaron en revistas científicas y es-
pecializadas y que fueron recogidos
en los dos volúmenes de Estudios de
morfosintaxis histórica del español.

Antonio Rodríguez Moñino
(calzadilla de los Barros, 
Badajoz, 1910-Madrid, 1970)

Erudito, bibliógrafo y filólogo. cur-
só estudios de derecho en la uni-
versidad María cristina de los Pa-
dres agustinos, en San Lorenzo del
Escorial, donde descubrió su pa-
sión por la bibliografía.

tras la guerra civil no quiso exiliar-
se; sufrió un expediente de depura-
ción y fue inhabilitado para la do-
cencia durante más de veinte años,
despojándosele de la cátedra de Ins-
tituto que había ganado en 1935.

En 1953 fundó la Revista Española
(en la que colaboraron autores co-
mo Ignacio aldecoa, Rafael Sánchez
Ferlosio o alfonso Sastre) y en 1966
la colección clásicos castalia. des-
arrolló una vasta labor investigado-
ra caracterizada por su rigor en el
campo de la interpretación históri-
ca literaria.

Renovador absoluto de la biblio-
grafía, llegó a reunir unos veinte mil
volúmenes. donó parte de esta co-

lección a la Biblioteca de cáceres
poco antes de morir. El resto fue
depositado por su viuda, María
Brey Mariño, en la Real academia
Española, de la que Rodríguez-Mo-
ñino fue miembro. 

de su obra destacamos Las fuentes
del Romancero General, en doce to-
mos (1957), Manual bibliográfico de
cancioneros y romanceros impresos
durante el siglo XVII (1973-78) y del
Diccionario de pliegos sueltos poéti-
cos. Siglo XVI (1970).

Otros títulos suyos son Bibliografía
hispano-oriental (1931), Los poetas ex-
tremeños del siglo XVI (1935), Historia
de la literatura extremeña (1942) y La
imprenta en Extremadura (1945).

Jaume Vicens Vives
(gerona, 1910-Lyon, 1960)

Escritor e historiador, considerado
como renovador de la ciencia his-
tórica en España.

Fundador de la revista Estudios de
historia moderna y del imprescindible
repertorio bibliográfico Índice histó-
rico español, iniciado en 1953, Vicens
Vives fue catedrático de Historia
Moderna en la universidad de Bar-
celona, desde donde incorporó las
nuevas tendencias historiográficas
europeas, en particular la represen-
tada por la Escuela de los annales. 
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Entre artículos y obras, tanto en
castellano como en catalán, fue au-
tor de más de trescientos cincuenta
títulos, de los que mencionaremos
Historia de los remensas en el s. XV

(1945), Juan II de Aragón (1953) y El
gran sindicato remensa (1954). Publi-
có obras de síntesis como Aproxi-
mación a la historia de España (1952)
e Industriales y políticos del siglo XIX.
también recordaremos su tesis
doctoral, Fernando II y la ciudad de
Barcelona (1936-37). Fue director,
además, de la obra colectiva Historia
social de España y América.

Miguel Batllori
(Barcelona, 1910-Sant cugat, 
Barcelona, 2002)

Filólogo, historiador, ensayista y teó-
logo. En 1928 ingresó en la Orden
de los Jesuitas. Fue director del Ins-
tituto Histórico de la compañía de
Jesús en Roma, así como profesor
emérito de Historia Moderna en la
universidad Pontificia gregoriana
de esa ciudad.

doctor Honoris causa por la uni-
versidad Politécnica de Valencia, fue
elegido miembro de la academia de
la Historia en 1957 y se le concedió
el Premio Príncipe de asturias de
ciencias Sociales en 1995. Recibió
numerosos reconocimientos y ho-
nores dentro y fuera de España.

Se está preparando, desde hace al-
gún tiempo, la titánica edición de sus
Obras completas, difíciles de localizar
debido a la incontable cantidad de
escritos que fueron difundidos en
todo tipo de publicaciones. Se augu-
ra que serán diecinueve los volúme-
nes de que constará esta edición.
Recordaremos aquí su interés por la
figura de Ramón Llull, de quien editó
sus obras catalanas y las tradujo al
castellano, con la obra Ramón Llull en
el món del seu temps y por el mundo
de los jesuitas en La cultura hispano-
italiana de los jesuitas expulsos.

Antonio Tovar Llorente
(Valladolid, 1911-Madrid, 1985) 

Filólogo y ensayista español. adscri-
to a la Falange durante la guerra ci-
vil, pronto se apartó de la política,
decepcionado. consiguió la cátedra
de Latín en la universidad de Sala-
manca y, con el tiempo, la de Lingüís-
tica comparada en la universidad
de Madrid (por poco tiempo, ya que
dimitió en solidaridad con los cate-
dráticos expulsados durante la re-
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vuelta estudiantil de 1965) y en tu-
binga (donde ejerció hasta su jubila-
ción). Fue también rector de la uni-
versidad de Salamanca (1951-1956)
y miembro de la Real academia Es-
pañola desde 1967.

Es autor de varias obras sobre te-
mas lingüísticos: Estudios sobre las
primitivas lenguas hispánicas (1949);
La lengua vasca (1950); El euskera 
y sus parientes (1959); Las antiguas
lenguas de España y Portugal (1961);
Catálogo de las lenguas de América
del Sur (1961, ampliada en 1982).
Póstumamente se publicaron El lin-
güista español Lorenzo Hervás (1986)
y Tarraconensis (1989). cabe desta-
car también sus traducciones de los
clásicos grecolatinos. 

José Antonio Maravall 
Casesnoves
(xátiva/Játiva, Valencia, 1911-
Madrid, 1986)

Filósofo, poeta, ensayista e historia-
dor de las ideas y de la vida social.
Estudió Filosofía y Letras y dere-
cho en Murcia, terminando esta úl-
tima carrera en la universidad
complutense de Madrid. Más tarde
obtuvo además la licenciatura en
ciencias Políticas y Económicas. 

Fue discípulo de Ortega y gasset 
y ejerció la docencia tanto dentro
como fuera del país. Ocupó el car-

go de catedrático en las universida-
des de La Laguna y de Madrid. En
1936, fue elegido miembro de la
Real academia de la Historia. ade-
más, ocupó el cargo de presidente
de la asociación Española de cien-
cias Históricas. 

Fundó la Nueva Revista junto con Jo-
sé antonio Muñoz Rojas y Leopol-
do Panero, y fue galardonado con el
premio doctor Honoris causa por
la universidad de toulouse. 

Entre sus obras más importantes
cabe mencionar Carlos V y el pensa-
miento político del Renacimiento; Con-
cepto de España en la Edad Media
(1954); Las comunidades de Castilla;
Estudios de Historia del pensamiento
español (1984); Poder, honor y elites
en el siglo XVII (1979); Utopía y refor-
mismo en la España de los Austrias
(1982); El humanismo en las armas
de Don Quijote y La literatura picares-
ca desde la historia social (1986).

Luis Díez del Corral
(Logroño, 1911-Madrid, 1998)

Pensador, ensayista, jurista e histo-
riador de las ideas. Realizó estudios
de derecho y de Filosofía y Letras. 

Ocupó la cátedra de Historia de las
Ideas y la de Formas Políticas de la
Facultad de ciencias Políticas de 
la universidad de Madrid. 
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destacamos entre los títulos de su
amplia producción, El liberalismo
doctrinario (1954), El rapto de Euro-
pa: una interpretación histórica de
nuestro tiempo (1955), La función del
mito clásico en la literatura contempo-
ránea (1957), Perspectivas de una Eu-
ropa raptada (1974) y El pensamien-
to político europeo y la monarquía de
España (1983). 

Fue galardonado con el premio Prín-
cipe de asturias de ciencias sociales
en 1988 y, en 1996, obtuvo el x Pre-
mio Internacional Menéndez Pelayo.

Julio Caro Baroja
(Madrid, 1914-Bera/Vera de 
Bidasoa, Navarra, 1995)

antropólogo, historiador, lingüista,
etnólogo y ensayista. Hijo del editor
Rafael caro Raggio y de carmen
Baroja, sobrino del pintor y graba-
dor Ricardo Baroja y del escitor Pío
Baroja. Obtuvo el doctorado en
Historia antigua en la universidad
complutense de Madrid, en la que
ejerció la docencia. 

desempeñó el cargo de director del
Museo del Pueblo Español de Ma-
drid, y fue miembro de la academia
de la Lengua Vasca, y de las Reales
academias Española y de la Historia.
En 1952 exploró el Sáhara en misión
oficial, viaje que despertó su interés
por las minorías étnicas y cuyo fruto
fue la publicación de Estudios saharia-
nos (1955), una valiosa aportación
antropológica sobre la región. 

Fue galardonado con distintos pre-
mios ilustres, como el Premio Prín-
cipe de asturias de las ciencias So-
ciales, el Premio Nacional de las Le-
tras Españolas o la Medalla de Oro
de las Bellas artes.

Inició en España el enfoque históri-
co-cultural, incorporando algunos
aspectos funcionalistas y estructu-
ralistas. Entre su ingente produc-
ción ensayística cabe destacar Los
pueblos del norte de la península Ibé-
rica (1943), Los pueblos de España
(1946) y Los vascos (1949), que son
sus primeros trabajos etnográficos;
Los moriscos del reino de Granada
(1957); Las brujas y su mundo (1961),
Vidas mágicas e Inquisición (1967,
dos volúmenes), Inquisición, brujería 
y criptojudaísmo (1970), Teatro popu-
lar y magia (1974), Algunos mitos es-
pañoles (1974), Las formas complejas
de la vida religiosa (1978), El laberinto
vasco (1986) y De los arquetipos y le-
yendas (1989).

270



BIBLIOtEca VIRtuaL IgNacIO LaRRaMENdI

Martín de Riquer Morera
(Barcelona, 1914-    )

Filólogo, medievalista y doctor en
Filología Románica, fue catedrático
emérito de Literaturas Románicas
de la universitat de Barcelona. 

Su extenso conocimiento sobre la
literatura provenzal y francesa que-
da sobradamente demostrado en
su labor como historiador de la li-
teratura. En sus escritos se refleja el
amplio trabajo que ha realizado so-
bre autores como cervantes, Ra-
mon Llull, Boscán y ausias March. 

El profesor Martín de Riquer Mo-
rera, conde de casa dávalos, fue
doctor Honoris causa por las uni-
versidades de La Sapienza de Ro-
ma, Lieja y Bélgica, y ocupa la silla H
en la Real academia Española. En
1962 fue elegido presidente de la
Reial acadèmia de les Bones Lle-
tres de Barcelona.

Entre su producción literaria, cabe
mencionar Los cantares de gesta fran-

ceses (1952), Caballeros andantes es-
pañoles (1967), Los trovadores (1975),
Cervantes en Barcelona (1989), Heràl-
dica catalana des de l’any 1150 al
1550 (1983) o Vida y amores de los
trovadores y sus damas (2004).

Luis Mitxelena Elissalt
(Rentería, guipúzcoa, 1915-
San Sebastián, 1987)

Lingüista vasco. considerado uno de
los artífices de la unificación del eus-
kera, es una de las principales figuras
de la lengua vasca. comenzó a estu-
diar Filosofía y Letras en prisión,
donde permaneció varios años, des-
de 1937, bajo acusaciones de rebe-
lión militar, estudios en los que logró
doctorarse en 1959. 

En la universidad de Salamanca
ocupó la primera cátedra de Len-
gua y Literatura Vascas en 1958;
una década después enseñó lingüís-
tica indoeuropea. Fue miembro de
la Real academia de la Lengua Vasca
y director de la Editorial universi-
dad Salamanca de 1969 a 1977.

autor de una amplia producción lite-
raria, en la que destacan los trabajos
Historia de la literatura vasca (1960),
Fonética histórica vasca (1961), Len-
guas y protolenguas (1963), Sobre el
pasado de la lengua vasca y Textos ar-
caicos vascos (ambas de 1964). Pero
su obra más importante es Dicciona-
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rio general de la lengua vasca, que con-
forma los cimientos léxicos de la len-
gua vasca y que publicó en varias eta-
pas, comenzando en 1987.

Francisco Elías de Tejada 
y Spínola
(Madrid, 1917-1978)

Experto en historia, filosofía y cien-
cia jurídica, se licenció en derecho
en su ciudad natal y, más tarde, en
las universidades de Oxford y Ber-
lín, llegando a hablar lenguas tan va-
riadas como el bantú, el islandés, el
vascuence, el japonés y el griego.

durante toda su vida dedicó un es-
pecial esfuerzo a la ontología del
derecho. Fue catedrático de Filoso-
fía del derecho en las universida-
des de Salamanca (1942-1951), Se-
villa (1951-1977) y Madrid (1977),
donde le sorprendió la muerte un
año más tarde. 

La temática de su producción litera-
ria giró en torno a la unidad católica
y la monarquía, el federalismo tradi-
cional, el pensamiento político cas-
tellano, culturas y tradiciones catala-
nas, vascas y gallegas y, en particular,
la historia de la filosofía española,
disciplina en la que nos ha dejado
importantes estudios sobre Orosio,
San Isidoro o Ibn Paquda, entre
otros. Fue el director de la tesis
doctoral de Enrique tierno galván. 

Entre sus muchas obras, cabe des-
tacar En torno al concepto de nación
(1939), Introducción al estudio de la
ontología jurídica (1942), El racismo.
Breve historia de sus doctrinas (1944,
traducida más tarde al portugués)
o La filosofía jurídica en la España ac-
tual (1949).

cOMENtaRIO: Elías de tejada forma
parte también de la Colección de Pen-
sadores Tradicionalistas. La FuNdacIóN

IgNacIO LaRRaMENdI ha editado su
obra completa y su bibliografía en
formato digital a través de dIgIBIS
PROduccIONES dIgItaLES, en 2007.

Rafael Gambra
(Madrid, 1920-2004)

Filósofo, ideólogo y escritor tradi-
cionalista. de familia de origen nava-
rro, gambra nació y estudió en Ma-
drid. completó su formación en Fi-
losofía y Letras en la universidad
complutense junto a maestros de la
talla de Zaragüeta, garcía Morente
y el agustino Bruno Ibeas.
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de formación básicamente tomista
recibió, a través de los maestros
anteriormente citados, una fuerte
influencia de la filosofía de Henri
Bergson, así como de la reacción
del irracionalismo que se produjo
en Europa tras la Segunda guerra
Mundial. Sin duda, su estancia en
París en los años 50 influyó decisi-
vamente en alguna de estas ideas.

Su producción no sólo es filosófi-
ca, histórica o política, sino tam-
bién literaria y , fundamentalmen-
te, crítica. Supera el centenar de tí-
tulos, se inscribe en las líneas
críticas antes mencionadas y se
adscribe claramente en el tradicio-
nalismo político.

Fue uno de los fundadores, junto 
a Ignacio Hernando de Larramendi
y Vicente Marrero, de la Editorial
cálamo. colaboró de forma impor-
tante con la editorial Rialp y su
proyecto filosófico, con el Instituto
de Estudios Políticos, del que era
miembro, así como de la Institución
Príncipe de Viana de Navarra y la
de Fernando el católico de ara-
gón, y su firma fue frecuente en pu-
blicaciones periódicas tales como
Ateneo, Índice, La Estafeta Literaria,
Atlántida y Verbo, de Madrid; Príncipe
de Viana, Pregón y Nuestro Tiempo, de
Pamplona; Cristiandad, de Barcelo-
na; La Table Ronde, de París, y Catoli-
cismo y Reconquista, de São Paulo.

cOMENtaRIO: Rafael gambra forma
parte también de la Colección de
Pensadores Tradicionalistas. La FuN-
dacIóN IgNacIO LaRRaMENdI ha edi-
tado su obra completa y su biblio-
grafía en formato digital, a través de
dIgIBIS PROduccIONES dIgItaLES,
en 2002. ya en vida de Ignacio Her-
nando de Larramendi se preparó
una edición para especialistas que
es la que se ha editado en la Biblio-
teca Virtual de Pensadores Tradiciona-
listas.

Vicente Marrero
(arucas, gran canaria, 1920-
Madrid, 2000)

abogado, escritor, poeta e ideólo-
go. Perteneciente al grupo del tra-
dicionalismo carlista español, cursó
estudios de derecho en la univer-
sidad de La Laguna y obtuvo la li-
cenciatura en Salamanca. tras doc-
torarse en Madrid, se trasladó a la
ciudad alemana de Friburgo, donde
prosiguió sus estudios con Martin
Heidegger. 
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Fue uno de los fundadores, junto 
a Ignacio Hernando de Larramendi
y Rafael gambra, de la Editorial cá-
lamo, dedicada a la edición de li-
bros de reflexión social y cultural;
en ella se publicaron sus trabajos Pi-
casso y el toro; El embrujo de la danza
española y El poder entrañable.

POLIgRaFISta: Miguel ayuso, profe-
sor de la universidad Pontificia de
comillas.

cOMENtaRIO: desde el año 2002
está disponible, en cederrón, la edi-
ción electrónica de este autor, que
lleva por título Vicente Marrero digi-
tal. Este trabajo reúne en un solo
disco compacto la edición de todas
las obras del gran polígrafo canario:

• Las obras publicadas en volumen,
muchas de ellas gracias al patroci-
nio de la Fundación canaria MaP-
FRE guanarteme, que han sido co-
leccionadas por el gran especialista
en la obra de Marrero, el profesor
Miguel ayuso de la universidad
Pontificia de comillas.

• una amplia selección de su co-
piosa colaboración, tanto en prensa
diaria como en publicaciones pe-
riódicas culturales. Este material,
hasta ahora disperso en muchos
casos, se reúne por primera vez, fa-
cilitando así el conocimiento de su
obra.

• asimismo, se incluye una amplia
bibliografía elaborada por el profe-
sor ayuso. 

El programa permite acceder a to-
da esa información, que se encuen-
tra digitalizada en modo imagen,
mediante los índices que se han
elaborado en dIgIBIS, a partir de las
referencias bibliográficas de cada
una de las unidades documentales.
Para acceder a esta información se
utiliza, como ocurre con otras edi-
ciones de este tipo, un motor de
búsqueda desarrollado ex profeso
por dIgIBIS, gracias al apoyo del Mi-
nisterio de ciencia y tecnología.

Vicente Marrero digital es el resulta-
do de la colaboración entre desta-
cadas instituciones españolas enca-
bezadas por la Fundación MaPFRE
guanarteme y el excelentísimo
ayuntamiento de arucas (Las Pal-
mas) así como la FuNdacIóN IgNa-
cIO LaRRaMENdI, unidas en el pro-
pósito de preservar la memoria del
gran pensador canario y, sobre to-
do, facilitar el acceso a la consulta 
y lectura de su obra, tan importan-
te para el conocimiento del pensa-
miento tradicionalista actual. 

Vicente Marrero digital forma parte
de la Colección de Pensadores Tradicio-
nalistas de la BIBLIOtEca VIRtuaL Ig-
NacIO LaRRaMENdI, promovida por
la FuNdacIóN IgNacIO LaRRaMENdI.
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Ignacio Hernando de 
Larramendi y Montiano
(Madrid, 1921-2001)

abogado, escrito y reconocido em-
presario cuya labor transformó
MaPFRE en una de las mayores
empresas españolas. Firme impul-
sor de la cultura en general y de la
española en particular creó institu-
ciones y empresas y llevó a cabo, 
a partir de ellas, ambiciosos pro-
yectos; supo siempre ro dearse de
personas muy adecuadas para cada
uno de ellos. 

Fue educado a través de preceptor
hasta poco antes de la guerra civil
española, en la que se alistó como
voluntario a la edad de 16 años con
el objetivo de encontrar a uno de
sus hermanos, que se había enrola-
do con nombre supuesto en las
fuerzas voluntarias carlistas. 

después de la guerra, y concluida
en tiempo récord su licenciatura
de derecho, tras obtener por opo-
sición el puesto de Inspector técni-

co de Seguros y ahorro, recibe en
1947 el primer premio Marín Láza-
ro por su trabajo El Riesgo catastró-
fico en los seguros personales y reali-
za diversas y prolongadas estancias
en Londres, donde se familiariza
con el mundo del Seguro anglosa-
jón, publicando a su vuelta Tres cla-
ves de la vida inglesa (1952), que re-
coge, entre otras cosas, su particu-
lar visión sobre la Lloyds. Renuncia
a la función pública y trabaja, du-
rante un breve lapso de tiempo en
la delegación de Madrid de la Ro-
yal Insurance company. 

En 1955, cuando tiene 34 años y es
padre de cuatro hijos y esposo de la
que durante casi sesenta años sería
su compañera inseparable –Lourdes
Martínez, actual presidente de la
FuNdacIóN IgNacIO LaRRaMENdI– re-
cibe una propuesta para ocupar la
dirección general de una pequeña
mutualidad de seguros con oríge-
nes agrícolas, MaPFRE, que cuenta
con 72 empleados y se encuentra
en quiebra técnica. 

Esta fecha supone el inicio de una
nueva etapa profesional que termi-
naría por convertirle, tanto a él co-
mo a MaPFRE, en referentes mun-
diales del sector asegurador y fi-
nanciero. aplica empresarialmente
sus principios vitales: independen-
cia, ética, transparencia, rigor, inno-
vación, descentralización, fomento
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del conocimiento, y consigue que
una empresa en quiebra técnica en
1955 se convierta en una gran com-
pañía aseguradora con 31.000 em-
pleados, presente en 41 países y pri-
mera en el ranking español y en el
iberoamericano. Los tres puntos
clave fueron la implantación de una
estructura territorial amplia, la ex-
pansión en américa y la responsa-
bilidad social empresarial, a través
de la creación de las Fundaciones
MaPFRE. cabe citar su nombra-
miento, en 1979, como presidente
de acción Social Empresarial, cargo
que compatibilizó con su labor en
MaPFRE. 

una vez abandonados, por volun-
tad propia, los puestos ejecutivos
en el Sistema MaPFRE, Ignacio
Hernando de Larramendi y Mon-
tiano constituyó la FuNdacIóN

HERNaNdO dE LaRRaMENdI (desde
2002, FuNdacIóN IgNacIO LaRRa-
MENdI), con carácter Benéfico-cul-
tural, para honrar con ella la me-
moria de su padre, Luis Hernando
de Larramendi, que fuera ilustre
tradicionalista, tribuno forense y po-
lítico, escritor y hombre ejemplar
tanto en su vida como en la firme-
za de sus principios.

La entonces denominada FuNda-
cIóN HERNaNdO dE LaRRaMENdI se
constituyó formalmente en 1986
con aportaciones de la familia Her-

nando de Larramendi y derechos
concedidos a Ignacio Hernando de
Larramendi tras su jubilación en
MaPFRE. 

Su actividad como presidente de
esta FuNdacIóN se centró, hasta su
fallecimiento el 7 de septiembre de
2001, en el desarrollo de sus fines
fundacionales y en el de proyectos
históricos, en gran parte america-
nistas, a través de su colaboración
con la Fundación Histórica tavera
(hoy en día integrada en la Funda-
ción MaPFRE), también fundada
por él. 

En especial, se preocupaba por la
reflexión del pensamiento y análisis
sociológico de España y la civiliza-
ción occidental y el conocimiento
de la cultura cristiana y española.
Para ello promovió ediciones digita-
les de temas históricos en la Colec-
ción Clásicos Tavera, de textos de Polí-
grafos Hispanos, Comentaristas de
Aristóteles y Pensadores Tradicionalis-
tas, dentro del proyecto denomina-
do BIBLIOtEcaSVIRtuaLES FHL, junto
con un ambicioso proyecto para
dar a conocer las aportaciones do-
cumentales de la Iglesia católica a
la historia de España y pueblos ibe-
roamericanos.

En 1986 recibió la Medalla de Oro
de la Excelencia del the John S.
Bick ley Founders’ award. Este pre-
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mio lo concede la Insurance Inter-
national Society, Inc., empresa ad-
ministradora del Insurance Hall of
Fame, fundado por John S. Bickley.

Recibió además, en 1987 la Medalla
de Oro al Mérito del Seguro, en
1996 la Encomienda de la Orden
de Isabel la católica, en 1998 la
gran cruz de la Orden del Mérito
civil.

En 2000 su labor empresarial fue
reconocida y reflejada en el libro
Los 100 empresarios españoles del si-
glo XX. Eugenio torres (ed.), LId
Editorial Empresarial, S.L., Madrid.
En 2002, a título póstumo, le fue
concedida la Medalla al Mérito en
el trabajo.

En 2005 fue elegido para formar
parte de the Insurance Hall of Fa-
me, el más alto honor que la indus-
tria del Seguro concede, a título in-
dividual, a las personas que en cual-
quier parte del mundo han influido
sustancialmente en el desarrollo de
esta industria persiguiendo un be-
neficio social.

además de conferencias, artículos
y numerosas ponencias y estudios
escritos para reuniones y congre-
sos nacionales e internacionales re-
lacionados con el sector asegura-
dor, Ignacio Hernando de Larra-
mendi escribió los siguientes libros

no empresariales: Tres claves de la
vida inglesa (1952), Anotaciones de
sociopolítica independiente (1977),
Utopía de la Nueva América. Reflexio-
nes para la edad Universal (1992),
Crisis de sociedad (1995), Panorama
para una reforma del Estado (1996),
Bienestar solidario. Cementerio de
buenas intenciones (1998), Así se hizo
MAPFRE. Mi tiempo (2000), Irreflexio-
nes provocadoras (2001). Su obra es-
tá accesible en la página web de la
FuNdacIóN IgNacIO LaRRaMENdI.

cabe señalar también, entre los
textos que escribió en su faceta de
empresario del sector asegurador,
el ya mencionado El riesgo catastró-
fico de los seguros personales y Ma-
nual básico de seguros (1981, en co-
laboración con J. a. Pardo y J. cas-
telo).
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COLECCIÓN DE POLÍGRAFOS HISPANOAMERICANOS

INTRODUCCIÓN

No sería necesario insistir aquí, ya que se ha mencionado en la introduc-
ción general y en las distintas introducciones a las diferentes colecciones
de polígrafos, pero el auge creciente de recursos digitales que se ocupan de
los autores hispanoamericanos seleccionados en esta colección, y que in-
cluso reproducen digitalizada su obra, ha aconsejado replantear la realiza-
ción de la BIBLIOtEca VIRtuaL IgNacIO LaRRaMENdI.

Hay que considerar, sin embargo, que, a diferencia de lo que ocurre en Es-
paña, en Portugal o en Brasil, Hispanoamérica está constituida por 20 repú-
blicas diferentes con muy distintos grados de desa rrollo tecnológico, lo que
se refleja no sólo en los recursos digitales disponibles en estos momentos,
sino en los que lo estarán en un plazo previsible de dos o tres años. 

Parece difícil que si todavía no están
disponibles determinadas bibliotecas
a través de una aplicación informáti-
ca y su correspondiente catálogo au-
tomatizado, lo vayan a estar colec-
ciones de recursos digitales dedica-
das además a autores del área del
pensamiento, la ciencia o la historia.
también es importante destacar
que, al igual que lo que ocurre en los
tres países mencionados más arriba,
existen en algunos estados hispanoa-
mericanos instituciones importantes
que llevan a cabo desarrollos consi-
derables de colecciones digitales, en-

tre las que se podría destacar sin duda alguna la Biblioteca Virtual de la Bi-
blioteca Luis ángel arango. también son importantes, y conviene citarlo, las
colecciones digitales de autores hispanoamericanos, muy en especial las de
México, que se han incorporado a colecciones digitales de los Estados uni-
dos de américa aunque, sin duda, no en tantas como las que aparecen (nun-
ca de forma completa) en la Biblioteca Virtual Miguel de cervantes. 
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también es previsible que se encuentren muchos autores americanos, pro-
bablemente más que españoles, portugueses o brasileños, o, al menos, que
no exista la desproporción que podría existir al principio, ya que el pro-
yecto de biblioteca digital de la empresa americana google, a través de su
iniciativa Book Search, supone la digitalización completa de grandes biblio-
tecas norteamericanas, en las que el fondo hispanoamericano suele ser
considerable.

Señaló Octavio Paz que para un hispanoamericano los clásicos españoles
son sus propios clásicos. Esta idea debe aplicarse con tanta fuerza como en
cualquier otro género al del pensamiento y al de la erudición. 

antes de la Independencia no cabe duda de que determinados polígrafos 
y autores del Nuevo Mundo aportaron una visión particular al concepto
mismo de pensamiento. a partir de la Independencia esta tendencia se
acentúa, los autores hispanoamericanos generan su propia visión del mun-
do, desde el primer problema al que han de dar respuesta –el de su propia
esencia–, hasta la transferencia de ideas desde países ajenos a la Península
Ibérica (Francia e Inglaterra fundamentalmente), incluso en los primeros
momentos, se percibe un rechazo a lo hispano, aunque cabe destacar que
nunca se da en las grandes figuras, que, incluso en autores de la talla de Vas-
concelos, supone una autocrítica a los derroteros seguidos desde la Inde-
pendencia, en México en concreto, desde el siglo xIx.

ya desde el descubrimiento, la propia realidad de américa, su flora, su fau-
na, su orografía, había supuesto para los europeos una pieza de contraste
para su realidad y no hay que olvidar que muchas ciencias Sociales –la an-
tropología o el derecho Internacional–, nacen fundamentalmente en Espa-
ña como consideración del hecho americano. 

Las ciencias Naturales –la Botánica singularmente, pero también la Farma-
cia y la Medicina–, se vieron radicalmente transformadas. Sin embargo, el
hecho es que el pensamiento americano, a pesar de partir de unos postu-
lados de radical novedad, no es especialmente conocido, fuera de entornos
especializados, ni siquiera entre los propios países hispanoamericanos. 

Para superar esa deficiencia cabe destacar la iniciativa del consejo Superior
de Investigaciones científicas (cSIc) de crear una Enciclopedia Iberoamerica-
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na de Filosofía1, dirigida por el profesor Reyes Mate y puesta en marcha por
el Instituto de Filosofía del consejo Superior de Investigaciones científicas2,
el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la universidad Nacional autó-
noma de México3 y el centro de Investigaciones Filosóficas de Buenos aires,
y cuya base fundamental es el español como instrumento lingüístico. Es un
proyecto de investigación financiado por la comisión Interministerial de
ciencia y tecnología y por la dirección general de Investigación científica 
y técnica del Ministerio de Educación y ciencia4. cuenta también con la ayu-
da de la consejería de Educación y cultura de la comunidad de Madrid5.

No se pretende que sea una enciclopedia de filosofía española, sino articu-
lar la contribución de la comunidad hispanoparlante a la Filosofía, sea me-
diante el desarrollo cualificado de temas filosóficos universales, sea desen-
trañando la modalidad de la recepción de esos temas filosóficos en nues-
tro ámbito lingüístico.

La voluntad del equipo responsable de integrar a todas las comunidades fi-
losóficas de nuestra área lingüística, buscando no sólo la interdisciplinarie-
dad, sino también la internacionalidad en el tratamiento de los temas, les
ha llevado a un modelo específico de obra colectiva. No se trata de un dic-
cionario de conceptos filosóficos ni de una enciclopedia ordenada alfabéti-
camente, sino de una enciclopedia de temas monográficos selectos que
permite un estudio diversificado, como diverso es el mundo de los filóso-
fos que escriben en español. Por último, señalar que están previstos 35 to-
mos de los que se han publicado 28. Fundamental para el objeto de esa Bi-
blioteca es el tomo 22: El pensamiento social y político iberoamericano del si-
glo XIX, coordinado por arturo andrés Roig.

Ese proyecto entronca directamente con el especial relieve que José Ferra-
ter Mora6 concedió en cada una de las ediciones de su Diccionario de Filoso-
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fía7 (ya accesible parcialmente en la red) al pensamiento hispanoamericano.
Pero, tal vez, ninguna de las dos iniciativas haya conseguido difundir ese
pensamiento en grado suficiente; quizá la razón última de ello sea común 
a ambas: la escasa accesibilidad de los propios textos, que hay que comen-
zar a poner a disposición del mayor número posible de estudiosos, y esa
es, precisamente, la razón que constituye el objetivo de la Colección de Polí-
grafos Españoles de esta Fundación. 

La BIBLIOtEca VIRtuaL IgNacIO LaRRaMENdI pretende, utilizando técnicas si-
milares a las del proyecto de Polígrafos Españoles, publicar digitalmente la
obra de autores como los ya citados, José Vasconcelos u otras figuras co-
mo Oswaldo dragún, el uruguayo Rodó o el educador por antonomasia de
las américas, Pedro Henríquez ureña, verdadero puente de continuidad
entre las sensibilidades de dos siglos, el xIx y el xx, que, junto a la gran la-
bor de civilización cultural de alfonso Reyes, o su predecesor, antonio ca-
so, han sido fundamentales para américa. 

al igual que la repercusión de la obra de Rubén darío conmueve la literatura
española del siglo xx, la filosofía positivista de José Ingenieros o Manuel ugar-
te repercute enormemente en toda américa y, por supuesto, en España. 

En américa se da, incluso con mayor intensidad que en España, la figura del
filósofo a la manera de Ortega y gasset, que declara que antes de lograr
convencer mediante sus ideas a sus lectores necesita seducirlos mediante
el uso de la palabra, tomando prestada una idea del filósofo griego. con
frecuencia, en américa el pensamiento se aparta de la presunta aridez aca-
démica para entrar en el discurso ensayístico, de modo tal que el polígrafo,
el pensador y el literato son una misma persona. En la obra citada de Fe-
rrater8 o en el ya citado proyecto del consejo Superior de Investigaciones
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7 Ferrater Mora, José (1912-1991). Diccionario de filosofía / José Ferrater Mora. — Nueva
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8 Op. Cit. 198
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científicas9, se encontrará la mayor parte de la nómina de autores que
contempla la BIBLIOtEcaVIRtuaL IgNacIO LaRRaMENdI, pero ahora con la ca-
racterística de hacer posible su difusión mediante la digitalización de obras
de carácter y acceso muy restringido debido a la escasa circulación de ide-
as entre Europa y américa e, incluso, dentro del Nuevo Mundo. 

Ese propósito difusor es el que anima esta iniciativa de la Colección de Polí-
grafos Hispanoamericanos que, conforme se vaya ejecutando, permitirá un
conocimiento amplio de lo que han pensado los hispanoamericanos desde
su mayoría de edad generalizada, que en algunos casos ocurrió muy pronto.
aunque inicialmente nuestro propósito se refiere a colecciones sólo de
polígrafos, se ha ampliado a pensadores y autores con presencia destacada
en cada nación, algunos de ellos completamente olvidados. 

El esfuerzo puesto en la Colección de Polígrafos Hispanoamericanos tendrá
una importante repercusión en la modificación de algunos conceptos so-
bre el pensamiento de Hispanoamérica y, junto con la Colección de Polígra-
fos Brasileños, servirá para consolidar la comunidad Multicultural Iberoa-
mericana, siempre mestiza, al conocerse mejor cómo se ha creado un nue-
vo subcontinente intelectual, crucial para nuestro tercer milenio.

Este proyecto es complejo en su ejecución: requiere tiempo y esfuerzo, pe-
ro merece la pena. de España puede venir la iniciativa, pero será de las ins-
tituciones y personas que la supervisen y ejecuten de donde tiene que sur-
gir su éxito. Nos gustaría que sirviese para que todos los países de origen
hispanoamericano se conozcan mejor entre sí y puedan crearse, con ellos,
programas conjuntos. 

Se incorporan al proyecto, como asesores, el colegio de México10, la Bi-
blioteca Histórica de la universidad Nacional autónoma de México11, la
academia Nacional de la Historia de argentina12, la Biblioteca del congre-
so de los Estados unidos13, la Biblioteca Widener de la universidad de
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Harvard14 y la editorial Fondo de cultura Económica de México15, con an-
tecedente de acciones similares, así como la universidad de Notre dame,
de Estados unidos, que tanto ha contribuido a la edición digital de la Co-
lección de Polígrafos Hispanoamericanos. 

Las personas principalmente implicadas son los doctores andrés Lira (co-
legio de México), Miguel León-Portilla (academia Nacional de la Historia
de México), Pedro Luis Barcia (academia de las Letras argentina16), gui-
llermo Lohman (academia Nacional de la Historia del Perú), Pedro grases
(crea dor de La casa de Bello de Venezuela), Iván Jaksić (universidad de
Notre dame17 y destacado especialista de polígrafos de chile), dan Hazen
(universidad de Harvard18), consuelo Saizar (Fondo de cultura Económi-
ca de México) y la doctora ascensión Hernández triviño (universidad Na-
cional autónoma de México19).

La Colección de Polígrafos Hispanoamericanos comprende los polígrafos y pen-
sadores que a continuación se relacionan. La colección deberá ser, como
otras del proyecto, flexible y fácil de modificar cuando alguna circunstancia
lo aconseje. En general, se trata de incluir obras cuyos derechos de autor
hayan prescrito, pero en el caso de que los tengan se tratará de llegar 
a acuerdos y se ofrecerá colaborar desin teresadamente con sus titulares,
si lo requieren, para facilitar que se publiquen de modo ajeno a las BIBLIO-
tEcaS VIRtuaLES FHL.

Hay que resaltar que sólo es un propósito de trabajo y que, aunque algún
autor no llegue a editarse, constituirá un punto de referencia de los que
han contribuido a la conformación del pensamiento hispanoamericano. Se
mantiene, en esta nueva edición de 2008, la división por países dentro del
gran continente americano.
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ESPAÑA

Francisco Cervantes 
de Salazar
(toledo, España, c. 1514-ciudad 
de México, 1575)

Humanista. Realizó sus estudios en
Salamanca. Ocupó en 1546 el pues-
to de profesor de Retórica en la
universidad de Osuna. Llegó a Mé-
xico en 1550 o 1551. allí recibió las
órdenes sagradas y allí, tras conse-
guir la licenciatura y el doctorado de
teología en 1556, se convirtió en el
primer graduado de américa. an-
tes, en 1553, fue miembro fundador
de la Real y Pontificia universidad de
México, donde fue profesor durante
varios años y de la que se convirtió
en rector en 1567 y en 1572.

autor de México en 1554: Tres diá-
logos latinos, Crónica de la Nueva Es-
paña, Túmulo imperial de la gran Ciu-
dad de México y numerosas cartas;
también tradujo y glosó amplia-
mente a Luis Vives.

Francisco Hernández
(Puebla de Montalbán, toledo, 
España 1517-Madrid, 1587)

Médico, historiador y naturalista,
vivió y escribió en México de 1571
a 1577. 

Poco después de ser nombrado
médico de cámara de Felipe II, este
le concedió el título de protomédi-
co general de todas las Indias.

Escribió, entre otras obras, Rerum
medicarum Novae Hispaniae thesau-
rus (1628), De antiquitatibus Novae
Hispaniae (el original en latín ha
quedado manuscrito, en 1945 se
publicó una traducción al castella-
no,) y numerosas cartas a Felipe II
conservadas en el archivo de In-
dias. Se publicó en México, en
1615, Quatro libros de la naturaleza y
virtudes de las plantas, compendio
de sus estudios a lo largo de siete
años en México y que ocuparon di-
cecisiete volúmenes que incluían
dibujos y esquemas de la fauna y de
la flora de aquellas tierras. La obra
manuscrita quedó depositada en El
Escorial y se perdió durante el in-
cendio de 1671. Existe otro com-
pendio de la misma publicado en
1628. también tradujo y anotó la
Historia natural de Plinio, el Viejo en
siete volúmenes, trabajo que quedó
inédito y cuyo manuscrito se con-
serva en la Biblioteca Nacional de
Madrid.

Figura importantísima, el copérni-
co de las ciencias Naturales, según
denominación del profesor José
María López Piñero.
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Agustín Millares Carlo
(Las Palmas de gran canaria, Las
Palmas, Islas canarias, 1893-1980)

Véase en la Colección de Polígrafos Es-
pañoles (pág. 261).

ALEMANIA

Alejandro de Humboldt
(Berlín, alemania, 1769-1859)

Naturalista y explorador alemán,
muy importante por sus valiosas
contribuciones al estudio de la geo-
física, me teorología y oceanografía.
cursó estudios de Física en la uni-
versidad de gottingen y de geolo-
gía en la de Friburgo, aunque mos-
tró interés por una gran cantidad
de materias.

Se embarcó en una expedición en
1779 hacia tierras americanas, don-
de realizaría grandes estudios so-
bre temas tan diversos como la
cultura, la geografía, la botánica, las
corrientes marinas, las temperatu-
ras o los minerales. Este viaje con-
cluyó en 1804, año en que regresa
a Europa. Pero tan sólo fue la pri-
mera de una larga serie de expedi-
ciones que promovieron la investi-
gación en muchos campos. 

Entre sus obras destacan: Cosmos:
ensayo de una descripción física del

mundo, Cartas americanas, Cuadros
de la naturaleza, Del Orinoco al Ama-
zonas, Ensayo político sobre la Isla de
Cuba y Ensayo político sobre Nueva
España.

La edición digital de este polígrafo
irá acompañada de una amplia bi-
bliografía, un epistolario y, por su-
puesto, una introducción que ac-
tualiza la visión y el estado de la
cuestión que se posee sobre ale-
jandro de Humboldt.

POLIgRaFISta: Miguel ángel Puig
Samper, director de publicaciones
del consejo Superior de Investiga-
ciones científicas, y la doctora San-
dra Rebok, del Instituto de Historia
del cSIc, ambos son grandes espe-
cialistas en la obra de este fructífe-
ro polígrafo.

cOMENtaRIO: En la FuNdacIóN Ig-
NacIO LaRRaMENdI se ha digitaliza-
do ya una gran parte de sus obras.

FRANCIA

François-Paul Groussac
(toulouse, Francia, 1848-
Buenos aires, argentina, 1929)

Escritor, historiador, educador y pe-
riodista. Inició sus estudios en tou-
louse. cuando iba a incorporarse 
a la Escuela Naval de Brest sintió la

285



BIBLIOtEcaS VIRtuaLES FHL

fuerte inquietud de dar la vuelta al
mundo, inquietud que le llevó a ar-
gentina a los dieciocho años. 

allí se estableció y, tras realizar al-
gunos trabajos en el campo, co-
menzó a estudiar en Buenos aires
y llegó a obtener, en 1870, una cá-
tedra de Matemáticas en el colegio
Nacional. allí comenzó a ir a las
tertulias de la Revista Argentina y allí
comenzó a escribir.

a principios de 1883 viajó a Fran-
cia, donde conoció a Zola, gon-
court o Hugo. Volvió a Buenos aires
a finales de ese mismo año y, al po-
co tiempo, fue nombrado, primero,
inspector de la Enseñanza Secunda-
ria y luego, en 1885, director de la
Biblioteca Nacional, lugar en el que
desarrolló su labor más importante
hasta 1929, año de su muerte. cua-
tro años antes, en 1925, una cegue-
ra total le obligó a abandonar en
gran parte sus actividades.

colaboró en los periódicos La Unión
y La Razón y fue fundador de dos de
las más importantes revistas argen-
tinas, La Biblioteca y Los Anales, a tra-
vés de cuyas páginas colaboraron
firmas de gran valor de la Historia
argentina con multitud de artículos
novedosos. 

Sus escritos los redactó tanto en
castellano como en francés, desta-

cando su Ensayo histórico sobre el Tu-
cumán; Le cahier des sonnets; El viaje
intelectual (1904-1920), en dos vo-
lúmenes; Fruto vedado; Relatos argen-
tinos; Mendoza y Garay; Estudios de
Historia argentina (1918) y La Biblio-
teca Nacional de Buenos Aires, libro
en el que cuenta la historia de esa
institución.

ITALIA

José Ingenieros
(Palermo, Italia, 1877-
Buenos aires, argentina, 1925)

Nacido giuseppe Ingegneri, fue
maestro, médico, psiquiatra, soció-
logo y farmacéutico. En 1897 obtu-
vo el título de Farmacia y, tres años
más tarde, el de Medicina con la te-
sis doctoral Simulación en la lucha
por la vida, presentada en la Facul-
tad de Medicina de la universidad
de Buenos aires, Facultad en la que
estudió y de cuya clínica de Enfer-
medades Nerviosas se hizo cargo
más tarde. 

En el ámbito docente se desenvol-
vió, siempre en la universidad de
Buenos aires, entre la cátedra de
Neurología de Ramos Mejía, y la de
Psicología Experimental de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras, Facul-
tad de la que se le nombró vicede-
cano en 1918.
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Otros cargos públicos destacados
fueron el de presidente de la Socie-
dad Médica argentina en 1909 y el
concedido por la Penitenciaría Na-
cional de Buenos aires al ponerle al
frente del Instituto de criminología.

Su trayectoria periodística comenzó
a los 15 años, con la fundación del
periódico La Reforma, y llegó a su
punto culminante cuando accedió 
a la dirección de la publicación bi-
mestral Seminario de Filosofía. 

Su obra más conocida es Principios
de Psicología (1921). Reconocido en-
sayista, destacó con títulos como
Hacia una moral sin dogmas; Al mar-
gen de la ciencia; Evolución de las ide-
as argentinas y El hombre mediocre,
entre otros.

ARGENTINA

Esteban Echeverría
(Buenos aires, argentina, 1805-
Montevideo, uruguay, 1851)

Político y escritor, brillante repre-
sentante del romanticismo hispano-
americano. tras completar su for-
mación en París, vuelve a Buenos
aires en 1830 y comienza a publi-
car sus primeros versos en publica-
ciones periódicas. Fundó en 1838 la
sociedad secreta literaria La asocia-
ción de Mayo, de la que pronto se

crearon filiales en córdoba, tucu-
mán y San Juan. Hay quien le ha ads-
crito al sansimonismo.

Entre sus creaciones poéticas, cabe
citar Los consuelos (1834) y Las ri-
mas (1837), publicaciones que dis-
frutaron de una cálida acogida, caso
contrario de su poema Elvira o la
novia del Plata (1832). 

En prosa, escribió un Manual de en-
señanza moral (1848), además de El
dogma socialista (1846), de corte
costumbrista, y del cuadro realista
El matadero (1838), obra que inau-
gura este género en el Río de la
Plata. Sus Obras completas, en cinco
volúmenes, se encuentran en la Bi-
blioteca Nacional de Madrid y fue-
ron editadas por Juan María gutié-
rrez. 

POLIgRaFISta: Irma Emiliozzi, docto-
ra en Filología Hispánica, especialis-
ta en Estudios Hispánicos y profe-
sora titular de Literatura Española
Moderna y contemporánea en la
Facultad de ciencias Sociales de 
la universidad Nacional de Lomas
de Zamora (argentina).

Juan María Gutiérrez
(Buenos aires, 1809-1878)

Escritor, historiador, educador y po-
lítico. considerado por Menéndez
Pelayo como el más completo autor
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de las letras americanas. Realizó es-
tudios universitarios de Matemáti-
cas y Humanidades.

considerado como el primer críti-
co y editor de la literatura argenti-
na, fundó junto a Juan Bautista al-
berdi, en 1838, la asociación de
Mayo y participó en la fundación
del Salón Literario el año anterior. 

Sus manifestaciones contra la polí-
tica de Rosas le costaron, tras tres
meses de presidio, el exilio en
Montevideo, que aprovechó para
continuar con sus críticas hacia el
tirano en publicaciones como El Ta-
lismán, Muera Rosas o El Iniciador.

tras la caída de Rosas volvió y ocu-
pó cargos de especial relevancia, co-
mo el de primer director de la Es-
cuela Náutica de Valparaíso, ministro
de Relaciones Exteriores de la con-
federación o rector, hasta 1873, de
la universidad de Buenos aires, des-
de donde llevó a cabo una completa
reforma de la enseñanza superior. 

Fue autor de numerosas poesías,
entre las que destacan A mayo; El
edén, versión poética de un escrito
de alberdi; Antología poética, y Améri-
ca poética (1846), primera antología
conocida de poetas sudamericanos.
Igualmente interesantes son sus na-
rraciones, como El capitán de patri-
cios y El hombre hormiga.

POLIgRaFISta: Pedro Luis Barcia, pro-
fesor y presidente de la academia
de las Letras argentina.

cOMENtaRIO: Pedro Luis Barcia se
encarga también de coordinar to-
dos los trabajos de edición electró-
nica de los polígrafos argentinos.

Juan Bautista Alberdi
(San Miguel de tucumán, argentina,
1810-París, Francia, 1884)

Escritor, historiador, filósofo, jurista
y periodista, gran especialista en fi-
losofía política. afiliado al partido
liberal, se manifestó en contra de la
colonización española, considerán-
dola causa del gran retraso indus-
trial por el que pasaba argentina. 

Participó con Echeverría y gutié-
rrez en la creación de El Salón Lite-
rario. Sus Obras selectas se publica-
ron en 18 volúmenes en 1920.

Hombre de amplia trayectoria polí-
tica, su labor alcanzó una gran tras-
cendencia, pues impulsó en 1853 la
constitución de la Nación de ar-
gentina con la publicación, el año
anterior, de sus Bases y puntos de
partida para la organización política
de la República Argentina. durante
años estableció su residencia en
chile y en diversos países europe-
os; finalizó sus días en la capital
francesa.

288



BIBLIOtEca VIRtuaL IgNacIO LaRRaMENdI

POLIgRaFISta: doctor Francisco La-
borde, profesor de la universidad
Nacional de Lomas de Zamora (ar-
gentina).

Domingo Faustino Sarmiento
(San Juan, argentina, 1811-
asunción, Paraguay, 1888)

Escritor, historiador, filósofo, juris-
ta, educador, militar, político y pe-
riodista. comenzó a estudiar con
sólo cinco años, en la Escuela de la
Patria, en San Juan. diez años más
tarde fundó, en San Francisco del
Monte, con su tío José de Oro,  su
primera escuela, en la que a una
edad muy temprana vivió su prime-
ros contactos con la enseñanza. 

En el mundo de la política fue una
figura fundamental, desempeñó car-
gos tan importantes como el de se-
nador y gobernador, así como el de
presidente de argentina. 

Entre sus muchas obras, polémicas
y proyectos, destaca Facundo: civili-
zación y barbarie, obra difundidísima

y muy influyente que se inspiró en
la vida del caudillo Juan Facundo
Quiroga. 

Otros títulos suyos son Recuerdos
de provincia; Método de lectura gra-
dual y Vida de Dominguito. Sin duda,
es uno de los autores hispanoame-
ricanos más editados, estudiados 
y de mayor repercusión.

Vicente Fidel López
(Buenos aires, 1815-1903)

Escritor, historiador y jurista. Estu-
dió en el colegio de ciencias Mo-
rales y, más tarde, cursó los estu-
dios superiores en la universidad
de Buenos aires, donde se graduó
en derecho en 1837 y donde, pos-
teriormente, llegó a ser rector.

Hijo de Vicente López y Planes, que
ocupó la presidencia del país du-
rante aproximadamente un mes en
1927 y es el autor de la letra del
himno nacional, fue discípulo de
diego alcorta, cuyo pensamiento
se convirtió en una de sus mayores
influencias.

Personaje clave del pensamiento li-
beral, participó en la fundación de
instituciones como la asociación
de Mayo y la Sociedad de Estudios
Históricos. Sus ideas chocaban con
las del gobierno de Rosas, por lo
que se exilió a chile.
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de nuevo en argentina, hizo carre-
ra política y colaboró en diversas
publicaciones periódicas. Fundó en
1842 la Revista de Valparaíso y editó
y dirigió la Revista del Río de la Plata
junto a Juan María gutiérrez y an-
drés Lamas; esta publicación se edi-
tó desde 1871 hasta 1877. 

defensor de la idea de que la filoso-
fía histórica es dominada por la ley
del progreso continuo, escribió, en-
tre otras obras, Tratado de Derecho
Romano; La novia del hereje (1854) 
y La loca de la guardia (ambas nove-
las históricas); Manual de historia de
Chile; Las razas arianas del Perú
(1868); Revolución argentina (1881),
en cuatro volúmenes e Historia de la
República Argentina (1883-1893), en
diez volúmenes.

Bartolomé Mitre
(Buenos aires, 1821-1906)

Escritor, historiador, militar, estadista,
político y periodista. Fue presidente
de argentina entre 1862 y 1868.

Fundó La Nación, uno de los perió-
dicos más importantes de argenti-
na, que aún continúa publicándose,
y creó la actual academia de la His-
toria argentina.

transcurrió su formación en los
centros carmen de Patagones, es-
cuela fundada por su propio padre,

ambrosio Mitre, y en la academia
Militar de Montevideo.

al igual que Juan María gutiérrez,
se exilió en la capital uruguaya,
Montevideo, durante la dictadura
de Rosas, donde colaboró con di-
versos periódicos uruguayos. Más
tarde viajó a Bolivia, país en el que
se encargó de dirigir el diario La
Época y donde fundó el colegio
Militar boliviano.

a lo largo de su vida fue un desta-
cado militar, demostrándolo en nu-
merosas ocasiones, entre ellas la
Batalla de Monte caseros, en 1852,
en la que jugó un papel fundamental
como jefe de artillería y que tuvo
como resultado la caída de Rosas.

Fue además una importante figura
en el desarrollo de la historiografía
como disciplina autónoma, así co-
mo en la promoción y organización
de la cultura argentina. 

En el campo de la Historia escribió
una serie de estudios biográficos
sobre las figuras fundamentales
americanas, al mismo tiempo que
un catálogo razonado de la sección
de lenguas americanas. 

Hizo público su primer poemario,
Ecos de mi lira, con tan sólo quince
años, le siguieron obras como Nacio-
nal, La nueva era, El corsario, Historia

290



BIBLIOtEca VIRtuaL IgNacIO LaRRaMENdI

de Belgrano y de la independencia ar-
gentina (1858) e Historia de San Mar-
tín y de la emancipación sudamericana
(1887). Llevó a cabo traducciones
de clásicos, como el Infierno de dan-
te o Ruy Blas de Víctor Hugo.

Vicente G. Quesada
(Buenos aires, argentina, 1830-
1913)

Escritor, historiógrafo, diplomático,
político y periodista. Sus aportes 
a la historia del pensamiento ar-
gentino fueron de significativa ori-
ginalidad. En 1849 se graduó como
doctor en jurisprudencia. 

Fue embajador en Estados unidos
y director de la Revista del Paraná, pu-
blicación cultural que tocaba temas
políticos, literarios e históricos. con-
vencido de que argentina era un pa-
ís poseí do de un mercantilismo in-
sensible, denunció el comportamien-
to de aquellos que alentaban el ex-
terminio de los pueblos indígenas.

En 1856 redactó su primer libro, La
provincia de Corrientes. Más tarde
describió escenas y costumbres de
la República argentina en su obra
Memorias de un viejo, que firmó con
el pseudónimo de Víctor gálvez. 

En 1863 fundó, con Miguel Navarro
Viola, la fundamental Revista de Bue-
nos Aires, en la que trabajó hasta

1871, año en el que fue nombrado
director de la Biblioteca Pública de
Buenos aires.

Estanislao Severo Zeballos
(Rosario, Santa Fe, 1854-Liverpool,
Inglaterra, 1923)

Estadista, escritor, periodista, abo-
gado y legislador. Formó parte im-
portante en los cimientos de la
ciencia argentina, concretamente
en el campo de las ciencias Natu-
rales.

Realizó estudios de Ingeniería y de-
recho en la universidad de Buenos
aires y, más tarde, impartió clases
de jurisprudencia en el mismo cen-
tro, en cuyo departamento de cien-
cias Exactas fundó en 1872 la So-
ciedad científica argentina, así co-
mo su boletín, Anales de la Sociedad
Científica Argentina.

Escribió una muy importante obra
jurídica, científica y periodística y de -
sempeñó altos cargos en el mundo
de la política, como el de diputado
nacional o ministro de Relaciones
Exteriores en tres ocasiones, cada
vez con un presidente distinto: en
1889 con Juárez celman, en 1891
con carlos Pellegrini y en 1906 con
Figueroa alcorta. 

autor de La conquista de las 15.000
leguas (1878), obra realizada por
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encargo del presidente Julio Roca,
en la que da solución a las dificulta-
des económicas que caracterizaron
la campaña del desierto, escribió
también, entre otras obras, Estudio
crítico de la legislación comparada; Ini-
ciativas argentinas (1914-15); Zálida
y Viaje al país de los araucanos.

Rodolfo Rivarola
(Rosario, argentina, 1857-¿ ?, 1942)

Historiador, jurista, pedagogo, políti-
co y sociólogo. Se formó en el co-
legio Nacional de uruguay, graduán-
dose más tarde en derecho en la
universidad de Buenos aires, en 
la que llegó a ser profesor, conseje-
ro delegado y decano de la Facultad
de Filosofía y Letras. 

En esta misma universidad se encar-
gó de la fundación y dirección de la
Revista de la Universidad. Ocupó ade-
más la presidencia de la universidad
de la Plata y ejerció como docente
en diversos centros. atesoró impor-
tantes títulos a lo largo de su vida,
entre ellos el de académico honora-
rio de la Real academia de Jurispru-
dencia y Legislación de Madrid.

además de numerosas colaboracio-
nes en publicaciones periódicas, fue
autor de un gran número de obras
de tema jurídico, entre las que 
conviene mencionar Exposición críti-
ca del Código Penal argentino (1890); 

La justicia en lo criminal. Organización 
y procedimiento (1899); Instituciones
del Derecho Civil argentino (1901);
Partidos políticos: Unitario y Federal.
Ensayo de política (1905) y Derecho
Penal argentino (1910).

Otros títulos importantes de la
obra de Rivarola son Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales y su sec-
ción de pedagogía (1906); La Segunda
Enseñanza y la Universidad (1912); el
tratado de educación cívica y mo-
ral Fernando en el colegio (1913); 
La Universidad social. Teoría de la Uni-
versidad moderna (1915) e In Memo-
riam (1929).

Ernesto Quesada
(Buenos aires, 1858-1934)

Escritor, abogado y sociólogo. Hijo
de Vicente Quesada, político y abo-
gado de renombre. Fue el promo-
tor y el titular de los cursos que
impartió la primera cátedra de So-
ciología de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la universidad de Bue-
nos aires en 1898. aprovechó este
cargo, que ocupó hasta 1924, para
hacer posible la organización de un
buen número de nuevos cursos.

En esta misma universidad, impartió
clases de Legislación y tratados In-
ternacionales en su Facultad de
ciencias Sociales y, más tarde, ense-
ñó Economía Política en la univer-
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sidad de la Plata. además, asumió la
dirección de la Biblioteca Nacional.

Quesada sostuvo que la Sociología
era el resultado de la síntesis de las
ciencias Sociales. Su pensamiento
experimentó una evolución, desde el
positivismo de augusto comte al
evolucionismo de Spencer, ocupán-
dose por fin de la teoría historiogáfi-
ca de Spengler, cuyos estudios intro-
dujo en argentina, en su obra La so-
ciología relativista spengleriana (1921). 

Entre sus más importantes títulos
se pueden mencionar, además, La
política argentina y las tendencias
yankees (1887); La cuestión obrera 
y el estudio universal (1909); La vida
colonial argentina (1917); El ciclo cul-
tural de la Colonia (1923); La evolu-
ción sociológica del Derecho según la
doctrina spengleriana (1923) o La
época de Rosas (1926).

Juan Agustín García
(Buenos aires,1862-1923)

Escritor, historiador, jurista y soció-
logo. gran estudioso de la Historia
de las Ideas de argentina que con-
creta en su libro Notas sobre Alberdi. 

Ejerció la docencia en la universi-
dad de Buenos aires y en la Nacio-
nal de la Plata, impartiendo clases
de derecho y Sociología. Sobre es-
tas dos materias escribió diversas

obras, mencionaremos Introducción
al estudio de las Ciencias Sociales ar-
gentinas (1896), La ciudad indiana
(1900) y Sobre el teatro nacional 
y otros artículos (1921). Fundó y diri-
gió los Anales de la Facultad de Dere-
cho y Ciencias Sociales. tuvo una
grandísima influencia en la cultura
argentina. 

Intentó plasmar en su obra una vi-
sión holística de la sociedad argen-
tina desde su gran preparación so-
ciológica unida a sus grandes cuali-
dades de investigador y crítico.

Su producción literaria, ambientada
en la época virreinal, ha quedado
reunida en tres volúmenes: Memo-
rias de un sacristán (1906), La Chepa
leona (1910) y En los jardines del con-
vento (1916).

Joaquín Víctor González
(Nonogasta, La Rioja, argentina,
1863-Buenos aires, 1923)

Historiador, jurisconsulto, sociólo-
go y político. Se formó en el cole-
gio de Montserrat, fundado por los
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jesuitas en la ciudad argentina de
córdoba. comenzó su camino en
la literatura escribiendo para algu-
nas publicaciones periódicas como
El Interior, El Progreso y La Revista de
Córdoba. 

Llevó a cabo una destacadísima ca-
rrera política y gracias a sus refor-
mas electorales se convirtió en el
primer diputado socialista elegido
en el país. En 1906 fue nombrado
rector de la universidad Nacional
de la Plata, cargo que desempeñó
brillantemente hasta 1918.

Retirado de sus cargos públicos,
dio a la imprenta numerosas obras
sobre historia, sociología, pedago-
gía y derecho, siendo su obra más
conocida Mis montañas; también
obtuvieron un alto reconocimiento
sus Ensayos sobre la revolución, El jui-
cio del siglo y Manual de la Constitu-
ción argentina.

Sus trabajos fueron agrupados en
unas póstumas Obras completas, pu-
blicadas en 1934, formadas por 25
volúmenes que reúnen 51 títulos.

Carlos Octavio Bunge
(Buenos aires,1875-1918)

Sociólogo, pedagogo e historiador,
uno de los más grandes y prolíficos
autores sobre temas sociológicos 
y jurídicos. graduado en derecho

en 1897 en la universidad de Bue-
nos aires, presentó ese mismo año
su magnífica tesis doctoral, El fede-
ralismo argentino.

En el campo de la psicología desta-
có con su trabajo Principios de psico-
logía individual y social, publicado en
1903, al igual que la obra de ten-
dencia positivista Nuestra América,
exhaustivo estudio sobre sociolo-
gía argentina.

Fundador y director de la Revista
Jurídica, cultivó todos los géneros li-
terarios y, a partir de 1906, inicia un
ambicioso plan editorial en forma
de obra histórico-jurídica, a la que
tituló Historia del Derecho america-
no, que quedó inconclusa. 

Entre sus cuentos y novelas men-
cionaremos El espíritu de la educa-
ción (1901), La novela de la sangre
(1903), Teoría del derecho (1905),
Thespis (1907), Casos de derecho pe-
nal (1911), Historia del derecho argen-
tino (1913) y los ensayos Estudios filo-
sóficos (1919) y Estudios pedagógicos.

Juan Bautista Terán
(San Miguel de tucumán, 
argentina, 1880-1938)

Escritor, historiador, jurista, y edu-
cador. Se graduó en derecho y So-
ciología en la universidad de Bue-
nos aires, en la que ejerció como
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profesor de Lengua y Filosofía y de
la que llegó a ser nombrado rector.
Fundó en 1925 la universidad de
tucumán y participó en la creación
de la academia argentina de Le-
tras. 

Llegó a diputado, pero su fama se
cimenta en sus trabajos sobre his-
toria sudamericana. uno de sus
trabajos más importantes es El na-
cimiento de la América española, pu-
blicado en 1927.

Enrique Martínez Paz
(córdoba, argentina, 1882-1952)

Historiador, filósofo, jurista y soció-
logo. Hijo de Pedro Luis Martínez 
y constancia Paz, cursó estudios su-
periores de derecho en la universi-
dad Nacional de córdoba, de la que
más tarde fue catedrático. Fue tam-
bién decano en la Facultad de dere-
cho y miembro durante 22 años del
tribunal Superior de Justicia, del que
llegó a ocupar la presidencia.

apoyó a los estudiantes que, en ju-
nio de 1918, durante la huelga gene-
ral universitaria, exigían una refor-
ma en la educación, y se convirtió,
por elección de estos, que forma-
ron la Federación universitaria de
córdoba, en el candidato reformis-
ta al puesto de rector, frente al con-
servador antonio Nores Martínez.
No logró ocupar el cargo, pero sus

propuestas fueron atendidas por
Hipólito Irigoyen, presidente argen-
tino en ese momento. 

Entre su producción literaria desta-
can los trabajos Vélez Sársfield y el
código civil argentino (1915), Sistema
de filosofía del derecho (1935), La for-
mación histórica de la provincia de
Córdoba (1941), Introducción al dere-
cho de la sucesión hereditaria (1953)
y, entre sus artículos, cabe mencio-
nar una semblanza de Oswald
Spengler en El Mercurio Peruano en
una fecha tan temprana como 1924
(La decadencia de Occidente se aca-
baba de publicar en 1922).

Ricardo Rojas
(San Miguel de tucumán, argentina,
1882-Buenos aires, 1957)

Escritor, crítico, historiador, filóso-
fo, educador y político. Se le ha lle-
gado a llamar santo de la letra ame-
ricana.

desde los 15 años comenzó a pu-
blicar artículos y poemas en los pe-
riódicos locales de Santiago del Es-
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tero. Su primera obra fue el poe-
mario Victoria del hombre (1903).

a lo largo de su vida desarrolló una
importante trayectoria docente,
desempeñando cargos como el de
catedrático, decano, rector de la
universidad Nacional de Buenos
aires o consejero de la universidad
de La Plata, destacando en el área de
lo nacional, redactando libros como
El país de la Selva (1908); Historia de
la literatura argentina (8 tomos, 1917-
1921) y Eurindia (1924).

de su intensa y múltiple produc-
ción, su obra más controvertida fue 
La restauración nacionalista, que 
marcaba la necesidad de la reforma
educativa argentina conforme a sus
ideas de nacionalismo y de civiliza-
ción. 

Junto con otros importantes pensa-
dores integró la generación del
centenario, que atacaba el materia-
lismo dominante y la falta de ideales. 

Escribió también dramas como Ele-
lín (1929); Ollantay (1939) y La Sala-
manca (1943), y algunas biografías,
como la de San Martín, bajo el títu-
lo El Santo de la Espada (1933), o la
de Sarmiento, que denominó El Pro-
feta de la Pampa (1945).

Fundó el Instituto de Literatura ar-
gentina, convirtiéndolo en un cen-

tro importantísimo de investiga-
ción folk lórica y de musicología in-
dígena.

Ricardo Levene
(Buenos aires, 1885-1959)

Historiador, jurista, educador y so-
ciólogo. Se doctoró en Leyes y Ju-
risprudencia en la universidad de
Buenos aires en el año 1906; im-
partió clases de Historia en el co-
legio Nacional Mariano Moreno
hasta 1928 y, más tarde, en la uni-
versidad de la Plata.

Hacia 1911 fue designado profesor
suplente de Sociología en la cátedra
de Ernesto Quesada, lo que supuso
el comienzo de su importante y fér-
til actividad como docente e inte-
lectual. 

Fue presidente de la academia Na-
cional de la Historia hasta el mo-
mento de su muerte. Fundó el Ins-
tituto Bibliográfico, el archivo His-
tórico de la Provincia de Buenos
aires y, desde la academia Nacio-
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nal de la Historia, dirigió la publica-
ción Historia de la Nación Argentina,
en la que participaron un centenar
de historiadores y de la que llega-
ron a aparecer diez volúmenes en
catorce tomos entre 1936 y 1950.
Junto con otros autores, ayudó a la
renovación historiográfica de la
Nueva Escuela Histórica argentina

algunas de sus obras más impor-
tantes son Introducción a la historia
del derecho indiano (1924), Lecciones
de historia argentina (1924) y, sobre
todo, Historia del derecho argentino
(1945).

Se ha creado la Biblioteca, Museo y
archivo doctor Ricardo Levene
con su amplia colección de escritos
y documentos.

Guillermo Juan Furlong
(Villa constitución, Santa Fe, 
argentina, 1889-Buenos aires, 1974)

científico e historiador argentino.
Hasta su adolescencia sólo habló
inglés, ya que se crió en una comu-
nidad inglesa muy cerrada de Villa
constitución. 

cursó sus estudios superiores en
Estados unidos y allí ingresó en la
compañía de Jesús. En Estados uni-
dos fundó, junto a otros compañe-
ros, el Spanish american atheneum
en el año 1911. 

Hacia 1915 retornó a su patria,
donde el colegio de San Salvador,
en la provincia de Buenos aires, le
había ofrecido el puesto, inicial-
mente, de profesor y, más adelante,
de catedrático de Historia e Inglés,
despegando así su larga trayectoria
docente. 

Redactor de la revista Todo es His-
toria, fue elegido miembro de la
academia Nacional de la Historia
argentina. 

además de su importante labor
como colaborador de la Enciclope-
dia ESPaSa, fue autor de una titáni-
ca producción literaria y, práctica-
mente, tocó todos los temas. al -
gunos de sus títulos son Glorias
santafesinas (1923), Los jesuitas y la
cultura rioplatense (1930), La enciclo-
pedia rioplatense de José Sánchez
Salvador (1930), La catedral de Mon-
tevideo (1931), Cartografía jesuítica
del Río de la Plata (1936), Iconografía
rioplatense colonial (1936), Cartogra-
fía colonial (1937), Entre los pampas
de Buenos Aires (1938), Entre los lu-
les de Tucumán (1940), Bibliotecas co-
loniales rioplatenses (1941), Médicos
argentinos durante la dominación es-
pañola (1947), Naturalistas argenti-
nos durante la dominación hispánica
(1948), La cultura femenina en la épo-
ca colonial (1951), Historia y bibliogra-
fía de las primeras imprentas riopla-
tenses (1953), Nacimiento y desarro-
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llo de la filosofía en el Río de la Plata
(1957), Los jesuitas y la escisión del
reino de las Indias (1961) y Misiones
y sus pueblos de guaraníes (1962).

Bernardo Canal Feijoo
(Santiago del Estero, argentina,
1897-Buenos aires, 1982)

Poeta, historiador, jurista, sociólo-
go, filósofo y folclorista. En 1922 se
doctoró en Jurisprudencia en la
universidad de Buenos aires.

Fue galardonado en 1934 con la
Legión de Honor por el gobierno
de Francia, en atención a su cola -
boración con los hermanos Emilio 
y duncan Wagner y a la traducción
que hizo de la obra de estos dos
arqueólogos de origen francés,
considerados los fundadores de la
arqueología santiagueña, titulada La
civilización Chaco-Santiagueña y sus
correlaciones con el Viejo y el Nuevo
Mundo. En 1975 ingresó en la Real
academia de las Letras. 

En sus ensayos ha realizado análisis
de la realidad argentina desde una
interpretación culturalista y socioló-
gica, destacando entre estos Nivel de
historia (1934); Ensayo sobre la expre-
sión popular artística en Santiago del
Estero (1937), trabajo que obtuvo un
año más tarde el primer premio de
la comisión Nacional de cultura;
Mitos perdidos (1938); La expresión

popular dramática (1942); Teoría de la
ciudad argentina (1951) y Juan Bautis-
ta Alberdi: constitución y revolución
(1955). también ha llevado a cabo
importantes aportaciones drama-
túrgicas, como Pasión y muerte de Sil-
verio Leguizamón (1937) y Tungasuka
(1963), así como poéticas, siendo las
más importantes Penúltimo poema
de fútbol, que fue su primer libro po-
ético; Dibujos en el suelo (1927); La
rueda de la siesta (1930) y La rama
ciega (1941).

Respecto a estas últimas composi-
ciones conviene recordar que en
su juventud canal Feijoo formó
parte del grupo Martín Fierro, que
dedicó gran empeño a la renova-
ción del verso.

Enrique Martínez Paz, hijo
(córdoba, argentina, 1908-1991)

Jurista. Hijo de Enrique Martínez
Paz. Se especializó en derecho Po-
lítico y derecho constitucional,
materia esta última en la que obtu-
vo cátedra.

Ocupó el cargo de ministro del In-
terior del gobierno del general
Juan carlos Onganía. 

Mientras vivió su padre, Martínez
Paz solía añadir la letra “h” a su fir-
ma. Escribió una variada y abundan-
te producción e hizo públicas sus
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clases de derecho Político en 1988
bajo el título Manual de Derecho Po-
lítico.

cOMENtaRIO: Se han establecido
contactos con el hijo del propio
Enrique Martínez Paz, Horacio, pa-
ra que se encargue de la edición di-
gital de la obra de su padre.

Fernando Martínez Paz
(córdoba, argentina, 1928-    )

Hijo del jurista Enrique Martínez
Paz y hermano del también jurista
del mismo nombre, obtuvo el doc-
torado de derecho y ciencias So-
ciales en la universidad Nacional
de córdoba, en la que desempeña
el cargo de profesor emérito. Es
miembro de la academia Nacional
de derecho y ciencias Sociales de
córdoba.

Influido por Maritain, algunos de sus
trabajos más importantes son La po-
lítica educacional en una sociedad de-
mocrática (1989); Pluralismo e igualdad
de oportunidades (1989); La enseñan-
za del Derecho. Presupuestos y opinio-
nes (1991) y La enseñanza del Dere-
cho. Modelos jurídico-didácticos (1995).

cOMENtaRIO: Se han establecido
contactos con Horacio Martínez
Paz, hijo de Enrique Martínez Paz 
y sobrino de Fernando, para que se
encargue de la edición digital.

CHILE

Juan Ignacio Molina
(Hacienda guaraculén, Villa alegre,
chile, 1740-Bolonia, Italia, 1829)

Jesuita desde los 15 años. tras la
expulsión de la Orden en 1767, se
refugió en la ciudad italiana de Bo-
lonia.

cursó sus primeros estudios en
chile, en el colegio jesuita de la
concepción, donde adquiere am-
plios conocimientos en humanida-
des, filosofía y ciencias naturales,
ciencias estas últimas de las que lle-
gó a impartir clase posteriormente. 

En el Instituto de Bolonia fue cate-
drático de Historia Natural y, en la
universidad de esa misma ciudad,
de Lengua griega. 

Inicialmente, su obra fue publicada
en italiano. Escribió varias obras de
historia natural y civil que llegaron
a tener gran influencia en el proce-
so de independencia. El Ensayo so-
bre la historia natural de Chile (1782)
es su trabajo más destacado. 

Otros títulos a destacar son Elejías
latinas (1761), su primera obra; En-
sayo sobre la historia civil del reyno de
Chile (1787) y Memorias de historia
natural (1829).
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Juan Egaña Risco
(Lima, Perú, 1768-Santiago, 
chile, 1836)

Jurista, intelectual y político parti-
dario de la independencia. aunque
nació en Perú, era hijo de chilenos
y en chile vivió a partir de 1791,
año en el que se graduó en cáno-
nes y Leyes en la universidad de
San Marcos de Lima.

creó, en 1802, la cátedra de Latini-
dad y Retórica en la Real universi-
dad de San Felipe, en Santiago, e im-
pulsó, junto a otros compañeros, la
fundación del Instituto Nacional.

El apoyo al proceso de indepen-
dencia de chile le costó un perio-
do de exilio en la Isla de Juan Fer-
nández; durante dicho periodo es-
cribió la que se considera su obra
más importante, El chileno consola-
do en los presidios o filosofía de la re-
ligión: memorias de mis trabajos y re-
flexiones escritas en el acto de pade-
cer y de pensar (1826). también
representó un papel importante en
la redacción de la constitución de
chile de 1823. 

como creador literario escribió
entre 1819 y 1820 las Cartas pe-
huenches, en las que algunos ven la
primera manifestación de ficción
chilena. Escribió además ensayos li-
terarios, políticos y filosóficos.

Ignacio Domeyko Ankuba
(Missik, Lituania, entonces 
perteneciente a Polonia, 1802-
Santiago, chile, 1889)

científico, geógrafo, geólogo y gran
figura del desarrollo de la minería
chilena del siglo xIx. considerado
el padre de las ciencias Naturales
en chile, se licenció de ciencias Fí-
sicas y Matemáticas en la universi-
dad de Vilna. tuvo que salir de su
país tras participar en la revolución
para liberar Polonia. 

Llegó a chile en 1838 contratado
como profesor de Química y Mine-
ralogía en el colegio de coquimbo,
antes de dar comienzo a una serie
de expediciones que le pondrían 
a la cabeza de la investigación den-
tro del campo de la mineralogía. En
1847 retornó a la docencia, impar-
tiendo ahora sus clases en el Insti-
tuto Nacional. Se le nombró rector
de la universidad de chile en 1867. 

autor de Araucania i sus habitantes
(1846) y de otros libros de conteni-
do científico, escribió también un in-
teresante libro sobre su propia vida:
Memorias: recuerdos de un emigrado.

Vicente Pérez Rosales
(Santiago, chile, 1807-1886)

comerciante, aventurero, pintor,
minero, escritor, hacendado, políti-
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co y diplomático. dejó en la histo-
ria una profunda huella como orga-
nizador de los procesos coloniza-
dores del Sur de chile, que tuvie-
ron lugar tras la independencia.

Sus estudios comenzaron en Men-
doza y luego los continuó en Santia-
go con su madre, aprendiendo fran-
cés e inglés. Su padrastro, Felipe
Santiago del Solar, lo envió a Euro-
pa, donde estudió de 1825 a 1829,
año en que regresó a chile para
trabajar en un comercio. Fue enton-
ces cuando comenzó su carrera li-
teraria, publicando artículos en di-
versos periódicos. 

Es autor del clásico Recuerdos del
pasado: 1814-1860 y del Diario de
un viaje a California, libro resultante
de una expedición que realizó a es-
ta tierra atraído por la “fiebre del
oro”.

José Joaquín Vallejo Borkoski,
Jotabeche
(copiapó, chile, 1811-totoralillo,
copiapó, chile, 1858)

autor costumbrista denominado
por algunos el Larra chileno, fue
considerado uno de los más impor-
tantes prosistas del país. Estudió en
los liceos de La Serena y Santiago 
y, más tarde, comenzó (aunque no
concluyó) la carrera de derecho en
el Instituto Nacional. 

Fundó en 1845 y dirigió el diario El
Copiapino. Más tarde formó parte
del grupo académico de la Facultad
de Filosofía y Humanidades de la
universidad de chile. Su incursión
en el mundo político comenzó con
su elección como diputado por
Huasco en 1849.

En su obra supo recoger, entre otras
muchas cosas, las costumbres mine-
ras de la época. Los innumerables
artí culos que Vallejo publicó en dia-
rios como El Mercurio, El Semanario
de Santiago y El Progreso, firmados en
su mayoría con el pseudónimo Jota -
beche (iniciales de su amigo francés
Jean Baptiste chenau), fueron reco-
gidos en 1911 en un tomo titulado
Obras de don José Joaquín Vallejo, pre-
cedido de un prólogo de alberto Ed-
wards. En 1947 apareció otro volu-
men con sus artículos, bajo el título
Colección de los artículos de Jotabeche.

José Victorino Lastarria
(Rancagua, chile, 1817-1888)

Pensador liberal, ensayista, aboga-
do, y autor de numerosos estudios
y piezas literarias. 

cursó estudios de Humanidades
en el Instituto Nacional y más tar-
de se doctoró en derecho en el
Instituto de Leyes y Sagrados cá-
nones y en geografía en la univer-
sidad de San Felipe. 
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En 1843 fundó, junto a otros com-
pañeros, la universidad de chile, de
cuya Facultad de Filosofía llegó 
a ser decano. Sufrió destierro en la
ciudad peruana de Lima por opo-
nerse a la política de Manuel
Montt. En la vida pública ocupó
cargos de gran trascendencia como
el de ministro de Hacienda o minis-
tro de la corte Suprema. 

Entre 1906 y 1909 se publicaron en
Santiago de chile sus Obras comple-
tas en ocho volúmenes.

Francisco Bilbao Barquín
(Santiago, chile, 1823-Buenos 
aires, argentina, 1865)

americanista y revolucionario, fue
el representante por antonomasia
del radicalismo liberal chileno, ade-
más de autor de varios ensayos de
crítica social y política. 

desterrado su padre a Lima, Bilbao
Barquín estudió allí astronomía,
ciencias Exactas y Música; regresó
a chile en 1839, donde comenzó

sus estudios en el Instituto Nacio-
nal, en el que recibió cursos de Le-
yes, Latín y Filosofía. 

Su texto La Sociabilidad chilena
(1844), le costó juicio y destierro,
acusado de blasfemias contra el cle-
ro. a su retorno a tierras chilenas
criticó al gobierno de Manuel Montt
desde el órgano de difusión de la
Sociedad de la Igualdad, que fundó
en 1849 junto a Santiago arcos.

Fue de nuevo exiliado, esta vez a Pe-
rú, tras la Revolución de 1851, cuyas
experiencias quedaron recogidas en
su obra La revolución en Chile y los
mensajes del proscripto.

Vivió redactando, siempre obras
polémicas, en Francia, Perú, argenti-
na y Bélgica, y acabó defendiendo la
unidad hispanoamericana. Otros tí-
tulos de importancia son El evange-
lio americano y La América en peligro.

Miguel Luis Amunátegui 
Aldunate
(Santiago, chile, 1828-1888)

Historiador y político, autor de va-
rias obras sobre la historia política
y cultural de chile. Biógrafo de an-
drés Bello. gran representante de
la historiografía chilena. 

antes de ingresar en el Instituto
Nacional para estudiar Humanida-
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des, recibió sus primeras enseñan-
zas de su padre. En ese mismo cen-
tro impartió clases de Latín y en
1853 obtuvo la cátedra de Historia
Moderna. 

En 1850 ganó el concurso anual de
memorias históricas de la universi-
dad de chile con su trabajo La re-
conquista española (1814-17).

Escribió algunas biografías, publica-
das en la Revista de Santiago, y estu-
dios como Dictadura de O’Higgins;
Títulos de la República de Chile a la
soberanía y dominio de la extremidad
austral del continente americano, am-
bas de 1853; Los precursores de la in-
dependencia de Chile (1870-1880),
en tres volúmenes, y La cuestión de
límites entre Chile y Bolivia (1856).

POLIgRaFISta: Iván Jaksić, profesor
de la universidad de Notre dame,
en Indiana (Estados unidos).

Diego Jacinto Agustín Barros
Arana
(Santiago, chile, 1830-1907)

Profesor, pedagogo, historiador y di-
plomático liberal. Su dominio del la-
tín y el francés le permitió realizar
traducciones como la de Caballero
d‘Harmental, de alejandro dumas,
que constituyó su primera publica-
ción y apareció en El mercurio de Val-
paraíso en 1849. 

Se deben a este autor numerosos
ensayos sobre temas literarios, cul-
turales y políticos, que arrancan
con sus estudios históricos sobre
Vicente Benavides y las Campañas del
Sur y terminan con Un Decenio de la
Historia de Chile 1841-1851. 

En 1853 escribió, alentado por an-
drés Bello, su Historia general de la
independencia en Chile, por la que
entró a formar parte de la univer-
sidad de chile, concretamente de
la Facultad de Filosofía y Humani-
dades. años después, en 1893, se
convirtió en rector de dicha uni-
versidad. 

Intervino en política como diputado
por San Fernando y por Putaendo,
reformó la educación y participó en
la comisión de Límites que trató de
imponer en 1881 el tratado con ar-
gentina.

tras veinte años de estudios publi-
có la clásica Historia general de Chi-
le, constituida por 16 gruesos to-
mos.

Alberto Blest Gana
(Santiago, chile, 1831-París, 
Francia, 1920)

Ingeniero, escritor y diplomático,
autor de las novelas chilenas más
importantes del siglo xIx. cursó
sus estudios en el Instituto Nacio-
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nal y en la academia Militar, donde
años más tarde impartió clases de
topografía.

Publicó en 1854 su primera novela,
El pago de las deudas. Su obra más
importante es Durante la Reconquis-
ta (1897), que narra los inicios de la
República. 

Otros títulos a destacar son La Arit-
mética en el amor, El Ideal de un cala-
vera, El loco Estero, La fascinación, Juan
de Arias y Martín Rivas, que dedicó 
a su amigo Manuel antonio Matta.
completa su producción un buen
número de ensayos, de cuadros cos-
tumbristas, novelas y poesías.

Benjamín Vicuña Mackenna
(Santiago, chile, 1831-Santa Rosa
de colmo, chile, 1886)

Historiador y político, autor de im-
portantes obras sobre la historia de
chile. Se licenció en derecho en la
universidad de chile. En 1849 apa-
reció El sitio de Chillán de 1813, el
primero de sus artículos, que fue

publicado en el periódico La Tribuna.
Publicó, también en la prensa, su dia-
rio de Tres años de viaje: 1853, 1854,
1855 y el trabajo de corte histórico
El ostracismo de los Carrera (1857).

Otros títulos suyos son Historia ge-
neral de Chile desde la independencia
hasta la década de 1860 (1865); His-
toria de Valparaíso e historia de San-
tiago (1869); Historia de la campaña
de Tarapacá (1880); Historia de la
campaña de Lima (1881) y Álbum de
las glorias de Chile, obra en la que
incluyó varias biografías de solda-
dos que perecieron en la guerra. 

En sus últimos años escribió una
trilogía sobre la minería chilena, que
incluye los títulos El libro del oro, El li-
bro de la plata y El libro del cobre.

José Toribio Medina Zavala
(Santiago, chile, 1852-1930)

Historiador y bibliógrafo. cursó es-
tudios de Humanidades en el Insti-
tuto Nacional y Leyes en la univer-
sidad de chile, doctorándose en
1873.

autor de extraordinarios reperto-
rios sobre la historia de la impren-
ta de chile y de toda américa, sus
títulos más destacados son la Colec-
ción de historiadores de Chile y la Co-
lección de documentos inéditos para
la historia de Chile. 
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Su obra está disponible para con-
sulta popular en una sala de la Bi-
blioteca Nacional chilena que fue
bautizada con su nombre, así como
en la colección cásicos tavera,
producida por dIgIBIS PROduccIO-
NES dIgItaLES.

Valentín Letelier Madariaga
(Linares, chile, 1852-Santiago, 
chile, 1919)

abogado, político y estudioso de
los métodos de educación. Notable
representante del positivismo chile-
no. cursó estudios de Humanida-
des en el Instituto Nacional, en el
que fue discípulo de Miguel Luis
amunátegui y diego Barros arana,
rector del centro. En 1875 obtuvo
el doctorado en derecho en la uni-
versidad de chile, en la que años
más tarde ocupó el cargo de rector. 

Ingresó en la academia Literaria
que había fundado José Victorino
Lastarria, cuya ideología estaba in-
fluida por el pensamiento de augus-
to comte. contribuyó a la renova-

ción del sistema de educación pú-
blica e introdujo los estudios socio-
lógicos en chile.

colaboró en diversas publicacio-
nes, como Artes y Ciencias, Partido
Radical o El Atacama, diario del que
fue director.

algunas de sus obras más impor-
tantes son Filosofía de la educación
(1892) y La evolución de la historia
(1900).

Enrique Molina Garmendia
(La Serena, chile, 1871-concepción,
chile, 1964)

Educador y filósofo, historiador de
la filosofía en chile, y autor de im-
portantes obras filosóficas. 

cursó estudios de derecho en San-
tiago de chile pero, aunque se gra-
duó, nunca llegó a ejercer. Se había
fundado recientemente, en 1889, el
Instituto Pedagógico y allí descu-
brió su vocación por la enseñanza,
llegando a la conclusión de que chi-
le necesitaba más maestros que
abogados.

consiguió la cátedra de geografía
e Historia en el Liceo de chillán 
y dirigió en 1905 el Liceo de talca;
fue en ese momento de su vida
profesional cuando publicó sus pri-
meros títulos, La misión del profesor
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y la enseñanza (1906) La ciencia y el
tradicionalismo (1907), La filosofía so-
cial de Lester Ward (1908) y El prag-
matismo de William James (1910).

En 1916 ocupó el cargo de rector
del Liceo de concepción, puesto
desde el que impulsó la creación de
la universidad de dicha ciudad, cu-
ya rectoría asumió en 1919. 

Es autor de una ingente cantidad de
artículos y estudios. algunos de los
títulos más destacados son Filosofía
americana; Educación contemporánea;
Las democracias americanas y sus de-
beres; Peregrinaje de un universitario 
y Nietzsche dionisiaco y asceta.

Francisco Antonio Encina 
Armanet
(talca, chile, 1874-Santiago, 
chile, 1965)

Político, historiador y ensayista. En
1896 se doctoró en derecho en la
universidad de chile. Realizó una
pequeña incursión en la política co-
mo diputado del Partido Nacional,
etapa de la que surgieron sus tra-
bajos Nuestra inferioridad económica
y La educación económica y el liceo,
ambos de 1912. Representó a chi-
le en el congreso Panamericano
Financiero.

Otras obras de carácter histórico
que conviene mencionar son Porta-

les, introducción a la historia de la
época de Diego Portales,1830-1891
(1934); La literatura histórica chilena
y el concepto actual de la historia; El
nuevo concepto de la historia (las dos
últimas de 1935) y los 20 volúme-
nes de Historia de Chile desde la pre-
historia hasta 1891, obra por la que,
a pesar de ser acusado de plagiar el
trabajo de diego Barros arana, fue
galardonado con el Premio Nacio-
nal de Literatura en 1955.

Gabriela Mistral
(Vicuña, Elqui, chile, 1889-
Nueva york, 1957)

Maestra y poetisa, Lucila godoy al-
cayaga, su verdadero nombre, fue
también articulista de temas cultu-
rales, políticos y sociales en diver-
sas publicaciones periódicas. 

Sus mayores influencias las recibió
de su abuela y de Emelina Molina
alcayaga, su hermanastra, quien se
encargó de su educación tras la ex-
pulsión de que fue objeto injusta-
mente en la Escuela de Niñas. Fue
en aquella época precisamente
cuando parece que despertó en
ella su firme vocación docente. 

comenzó a escribir, tanto en prosa
como en verso, para el periódico El
Coquimbo, lo que le costó que se le
denegara el derecho a ejercer la
docencia. Para combatir la situa-
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ción política y social publicó, con
gran éxito, un artículo en La Voz de
Elqui, titulado La instrucción de la
mujer, en el que reivindicaba el de-
recho femenino a la educación. 

Muy importante para ella fue su
amistad con el periodista Bernar-
do Ossandón, a cuya magnífica bi-
blioteca tuvo acceso. allí conoció
la obra de Montaigne y la de Fede-
rico Mistral, de quien tomó el seu-
dónimo literario, entre otros mu-
chos.

colaboró habitualmente con el
diario El Mercurio, con artículos en
los que trataba predominantemen-
te de literatura, sociedad y cultura
en general. En 1926 este diario
cambió su nombre por el de El
Mercurio de Antofagasta.

Entre sus primeras obras, destaca
Sonetos de la muerte, que escribió
tras el suicidio de su primer amor.
Más adelante escribiría los cuentos
La muerte del poeta y La defensa de la
belleza. de su muy amplia obra
poé tica podemos citar: Desolación,
El ángel guardián, Ternura, Tala, Lagar
y Poema de Chile, obra publicada
póstumamente, en 1967.

En 1945 recibió el Premio Nobel
de Literatura, el primero que fue
concedido a una persona nacida en
la américa latina.

Ricardo Donoso Novoa
(talca, chile, 1896-Santiago, 
chile, 1985)

Escritor e intelectual de ideas libe-
rales. cursó estudios de geografía
e Historia en el Instituto Pedagógi-
co de la universidad de chile. Fue
funcionario y gran admirador de la
obra de Benjamín Vicuña Macken-
na, que ejerció gran influencia en su
pensamiento.

dirigió el archivo Histórico Nacio-
nal, lo que supuso para él una exce-
lente oportunidad al tener acceso
ilimitado a gran cantidad de docu-
mentación que le fue utilísima para
la elaboración de su obra.

En 1972 se le concedió el Premio
Nacional de ciencia por su carrera
historiográfica, además de por su
dedicación a la docencia y al análi-
sis de la política chilena. 

además de Las ideas políticas en Chi-
le, considerada su obra más impor-
tante, escribió numerosos trabajos
de carácter histórico.
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Pablo Neruda
(Parral, chile, 1904-Santiago, 
chile, 1973)

Poeta. Nacido Ricardo Eliécer Nef-
talí Reyes Basoalto. cuando tan só-
lo contaba con un mes de edad
quedó huérfano de madre; en 1906
se trasladó con su padre a temuco.
allí cursó sus primeros estudios. 

En 1920 conoce a gabriela Mistral,
año en el que ésta ya era directora
del liceo de temuco y en el que
Neruda ya había publicado algunos
artículos y poesías en la prensa lo-
cal firmando como Neftalí Reyes.

a los 16 años se trasladó a Santiago
de chile, donde en la revista Claridad
ha bían publicado, poco antes de su
llegada,  los primeros poemas que
firma con el pseudónimo de Pablo
Neruda en homenaje al poeta checo
Jan Neruda. En 1946 consigue que su
sobrenombre sea declarado oficial-
mente su nombre legal. En 1924 sus
Veinte poemas de amor y una canción
desesperada le dan a conocer.

Viajó como cónsul de chile por di-
versos países, entre ellos España,
donde conoció a Federico garcía
Lorca y otros componentes de la
llamada generación del 27. Fundó
en 1935 la efímera (salieron cuatro
números) revista literaria Caballo
Verde para la Poesía.

El impacto que le produce el co-
mienzo de la guerra civil le lleva 
a escribir España en el corazón. des-
de París colabora a favor de la Re-
pública española. Funda la revista
Los poetas del mundo defienden al
pueblo español y, junto a césar Va-
llejo, el grupo Hispanoamericano
de ayuda a España.  En 1938 co-
mienza a escribir, ya en chile, el
Canto general, que no publicará
completo hasta 1950. En 1945 fue
elegido senador formando en las fi-
las del Partido comunista de chile.

Neruda fue el primer poeta galar-
donado con el Premio Nacional de
Literatura de chile en 1945. Poco
después de esa fecha tuvo que exi-
liarse en argentina, debido a las
protestas que protagonizó desde
su cargo de senador. Otros pre-
mios que se le concedieron fueron
el Premio Stalin para la consolida-
ción de la Paz entre los Pueblos, en
1953, y el Premio Nobel de Litera-
tura, en 1971.  Ese mismo año fue
nombrado embajador en París por
Salvador allende, cargo que no
desempeñó mucho tiempo pues, en
1973, el avance de su enfermedad
le obligó a regresar a chile, donde
murió. Ha dejado un buen número
de títulos de poesía, sobre todo, 
y de prosa. Póstumamente aún se
publicaron varios libros suyos, en-
tre ellos sus memorias, tituladas
Confieso que he vivido.
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Jaime Eyzaguirre Gutiérrez
(Santiago, chile, 1908-1968)

Historiador, principal exponente de
la tradición historiográfica católica
en su país. descendiente de aristó-
cratas, cursó estudios de derecho
en la Pontificia universidad católi-
ca de chile, en la que más tarde im-
partió clases de Historia del dere-
cho e Historia constitucional.

Se cuenta entre quienes fundaron
la academia chilena de la Historia,
en el año 1933. asimismo, creó el
departamento de Historia y geo-
grafía de la Escuela de Pedagogía de
la Pontificia universidad católica
de chile en 1942.

de espíritu conservador, fuerte-
mente influido por el pensamiento
tradicionalista de Ramiro de Maez-
tu y por la arraigada convicción ca-
tólica del jesuita Fernando Vives, de
quien fue discípulo, Eyzaguirre man-
tuvo que la piedra angular de la
identidad chilena residía en la he-
rencia de la tradición hispana. 

Fundó las revistas Estudios e Histo-
ria y dirigió y colaboró en diversas
publicaciones, como Boletín de la
Academia Chilena de la Historia o Fi-
nis Terrae. 

Entre sus obras, mencionaremos Fi-
sonomía Histórica de Chile (1948),
Historia constitucional de Chile (1955),
Ideario y ruta de la emancipación chi-
lena (1957) e Hispanoamérica del
dolor (1969). En su obra principal,
Historia de Chile, intentó recoger la
historia del país en su totalidad; no
llegó a concluirla, pues un acciden-
te le quitó la vida en 1968.

cOMENtaRIO: Jaime Eyzaguirre for-
ma parte también de la Colección de
Pensadores Tradicionalistas.

Mario Góngora del Campo
(Santiago, chile, 1915-1985)

Historiador y ensayista, autor de
destacados estudios sobre historia
virreinal. durante más de tres déca-
das impartió clases en la Pontificia
universidad católica de chile y en
la universidad de chile, de cuya Fa-
cultad de Filosofía y Humanidades
llegó a ser decano. Ocupó además
otros cargos como el de jefe del Se-
minario de Historia universal en la
Facultad de Filosofía, director de es-
te mismo departamento, integrante
del departamento de Estudios Hu-
manísticos de la Facultad de cien-
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cias Físicas y Matemáticas, y también
director de este departamento en
1976, año en el que obtiene el Pre-
mio Nacional de Historia.

Su producción historiográfica estu-
vo centrada en la historia virreinal
y social, especialmente en el dere-
cho indiano y, en su otra faceta, la
miseria. 

destacan, entre otros títulos, su Es-
tudios de historia de las ideas y de his-
toria social y, la que es considerada
su gran obra, Ensayo histórico sobre
la noción de Estado en Chile en los si-
glos XIX y XX. denota la influencia
de Fernand Braudel y de la Escuela
de los annales.

cOMENtaRIO: góngora del campo
forma parte también de la Colección
de Pensadores Tradicionalistas.

Jorge Millas Jiménez
(Santiago, chile, 1917-1982)

Escritor, catedrático, filósofo e ideó-
logo, conocido como el más impor-
tante pensador chileno de los años

sesenta del siglo xx, influido por
Bergson y Ortega y gasset.

Inició sus estudios en el Liceo de
Hombres de San Bernardo, al sur
de Santiago, e ingresó más tarde en
el Internado Nacional Barros ara-
na. 

Sus primeros libros fueron de poe-
sía, Homenaje poético a España
(1937) y El trabajo y los días (1939).
La mayoría de sus obras filosóficas,
críticas con la modernidad tecno-
lógica, fueron muy difundidas, des-
tacando La violencia y sus máscaras,
publicada conjuntamente con Edi-
son Otero.

Fernando Alegría Allende
(Santiago, chile, 1918-Walnut 
creek, california, 2005)

Filósofo y ensayista, fiel represen-
tante de la generación del 38. cur-
só estudios de Filosofía y Letras en
el Instituto Nacional y, más tarde,
pasó a la universidad de chile, doc-
torándose en la de Berkeley, en ca-
lifornia. Fundó en 1974, junto a da-
vid Valjalo, la revista Literatura Chile-
na en el Exilio.

Su nombre comenzó a adquirir re-
conocimiento tras la publicación
de Lautaro, joven libertador de Arauco
(1943), aunque el definitivo espal-
darazo como escritor se lo dio la
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novela Caballo de copas, que obtuvo
los Premios atenea y Municipal de
chile en 1958; también se cuenta
entre sus novelas La maratón del
palomo y Allende: mi vecino, el presi-
dente, publicada en 1989. 

Escribió también cuentos, como Re-
latos contemporáneos (1979), poe -
sías, como Instrucciones para desnu-
dar a la raza humana (1979), e im-
portantes estudios sobre literatura
chilena e hispanoamericana, como
el titulado La poesía chilena. Orígenes
y desarrollo del siglo XVI al XIX (1954).
Muchos de sus trabajos fueron tra-
ducidos al inglés.

Juan Rivano
(cauquenes, chile, 1926-    )

Filósofo y literato, autor de influ-
yentes ensayos sobre cultura y po-
lítica chilena. gran especialista en
materias como la lógica o la filoso-
fía histórica y social, ha dejado
constancia de ello a lo largo de su
ya extensa trayectoria literaria. Ha
dedicado un gran número de ensa-
yos a profundizar en el campo de la
lógica simbólica y dialéctica, así co-
mo en la teoría del conocimiento.

destacan los trabajos Lógica elemen-
tal, Los dichos en el habla chilena, Con-
tra sofistas, Largo contrapunto, Cultura
de la servidumbre y Perspectivas sobre
la metáfora, entre otros muchos.

COLOMBIA

Francisco José de Caldas
(Popayán, colombia, 1768-
Santafé de Bogotá, actualmente
Bogotá, colombia, 1816)

Naturalista y científico, cursó estu-
dios de derecho en el colegio Ma-
yor de Nuestra Señora del Rosario,
en la ciudad de Santafé, y dedicó su
atención a la cartografía, la botáni-
ca, la física y la astronomía. Se debe
a sus investigaciones la creación del
primer instrumento capaz de medir
la altitud mediante el punto de ebu-
llición del agua, aparato que recibió
el nombre de hipsómetro. 

En 1802 colaboró con Mutis en su
expedición botánica. Es autor de nu-
merosos escritos políticos y científi-
cos entre los que destaca el Memo-
rial de agravios. de tema geográfico
son El estado de la geografía del Virrei-
nato con relación a la economía y el co-
mercio y Del influjo del clima sobre los
seres organizados. Participó en la
fundación, y fue director, del Sema-
nario del Nuevo Reino de Granada.

Jorge Tadeo Lozano
(Santafé de Bogotá, actualmente
Bogotá, colombia, 1771-1816)

Naturalista, geógrafo, químico, mili-
tar y político. cursó estudios de Fi-
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losofía, Medicina y Literatura en el
colegio Mayor del Rosario, donde
años más tarde creó la cátedra de
Química y Mineralogía. 

En 1797 y tras una serie de viajes
realizados por Europa, fue nombra-
do alcalde de la ciudad colombiana
de Nueva granada. 

desde el punto de vista político
destacó además por impulsar el co-
mercio exterior de materias primas,
especialmente a países europeos.
Fue presidente del colegio Electo-
ral constituyente en 1811 y primer
presidente de colombia. 

Fundó en 1801, y dirigió, el periódi-
co El Correo Curioso, Erudito, Econó -
mico y Mercantil de Santafé de Bogo-
tá. también escribió varias obras li-
terarias, con la naturaleza y la
geografía como temas principales.

José Manuel Restrepo
(Envigado, antioquia, colombia,
1781-Bogotá, colombia, 1863)

Historiador, político y geógrafo. Es-
tudió derecho en el colegio de San

Bartolomé, en Bogotá. Fue diputado
en el congreso de Provincias uni-
das de Nueva granada, ministro del
Interior desde 1820 a 1830 y go-
bernador de la ciudad de antioquia. 

autor de Historia de la Revolución de
la República de Colombia en la Améri-
ca Meridional (1827); Cartas de un
sacerdote católico (1856); Memorias
sobre el cultivo del café (1952) y Auto-
biografía: apuntamientos sobre la emi-
gración de 1816, e índice del “Diario
Político” (1957), entre otras.

José Manuel Groot
(Santafé de Bogotá, actualmente
Bogotá, colombia, 1800-
Bogotá, 1878)

Historiador, político, crítico de ar-
te, ensayista y polemista. artista
polifacético, detacó también por su
habilidad para la pintura, especial-
mente de miniaturas, y caricaturas. 

Hombre de cultura ilustrada y faci-
lidad para los idiomas, ingresó en la
Fraternidad Masónica de Bogotá
(el nombre de la ciudad queda así
en 1819) animado por su tío, Fede-
rico urqui naona, quien se hizo car-
go de su educación cuando José
Manuel perdió a su padre a los die-
cinueve años de edad.

a partir de 1836 comienza a cola-
borar con diversas publicaciones,
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entre ellas, El imperio de los Princi-
pios, La verdad y la Razón, El Duende,
La Sociedad Popular, El Tradicionalista
o El Nacional. 

Su producción literaria se vio influi-
da por la lectura de Montesquieu,
Voltaire, el conde de Volney o Rou -
sseau, y por la detallada observa-
ción de los paisajes y escenas co -
tidianas en Bogotá, lo que dio lugar
a numerosos cuadros de costum-
bres. algunas de sus obras más im-
portantes son la religiosa y pole-
mista Los impíos de cabeza cortada
(1839); Cuadros rústicos de costum-
bres nacionales (1858) e Historia
eclesiástica y civil de Nueva Granada.

Florentino González
(cincelada, Santander, colombia,
1805-Buenos aires, 1875)

Político, periodista, diplomático y ca-
tedrático santandereano. cursó es-
tudios de derecho en el colegio de
San Bartolomé. En la universidad de
Bogotá impartió clases de adminis-
tración y derecho durante los años
1833 a 1839. 

Ejerció como diputado de la cáma-
ra de Representantes, gobernador
encargado de cundinamarca y se-
cretario de Hacienda, de Interior 
y de Exteriores. Formó parte, junto
con Rufino cuervo, de la redacción
de El Constitucional de Cundinamar-

ca y contribuyó a lanzar diversas
publicaciones a lo largo de su vida.
como político y como intelectual,
desde sus numerosas colaboracio-
nes en la prensa, optó por apoyar
decididamente las reformas libera-
les en colombia.

Es autor de numerosas obras polí-
ticas, entre las que destacan Ele-
mentos de ciencia administrativa, A la
imparcialidad y a la justicia y El pro-
grama radical y el orden social.

también escribió una amplia serie
de ensayos, tanto de tipo sociológi-
co como jurídico, entre los que ca-
be mencionar Ensayo sobre la situa-
ción actual de los estados colombia-
nos.

Ricardo Carrasquilla
(Quibdó, colombia, 1827-Bogotá,
colombia, 1886)

Filósofo, poeta, orador religioso 
y escritor costumbrista, padre del
también orador y escritor Rafael
María carrasquilla. Fundó, junto 
a los hermanos Juan Francisco y Jo-
sé Joaquín Ortiz, el Instituto de
cristo, y con Ignacio gutiérrez Ver-
gara el Liceo de la Infancia. En 1886
creó la Sociedad de Estudios Reli-
giosos, junto con su pariente José
Manuel Marroquín. Fue además uno
de los fundadores de la agrupación
literaria El Mosaico. 
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Entre sus obras cabe destacar Ecos
de los zarzos, Fiestas de Bogotá, Sofis-
mas anticatólicos, Coplas y Ofrendas
del ingenio, antología poética que
redactó junto a Marroquín.

José María Vergara y Vergara
(Bogotá, colombia, 1831-1872)

Escritor, periodista y editor. Fue el
primer director de la academia
colombiana de la Lengua, la más
antigua de las academias america-
nas, fundada en 1871. 

Junto a Eugenio díaz castro fundó
el periódico El Mosaico, y colaboró
en numerosas publicaciones, como
La Siesta, El Sur, La Matricaria, El He-
raldo, o El Almanaque de Bogotá.

autor de Historia de la Literatura en
Nueva Granada y considerado co-
mo el primer historiador de la lite-
ratura colombiana, en su obra, am-
plia y rica, domina el tema costum-
brista.

Miguel Antonio Caro
(Bogotá, colombia, 1843-1909)

Escritor, gramático y político. con-
taba diez años cuando su padre, el
poeta José Eusebio caro, uno de
los políticos que intervino en la
fundación del partido conservador,
murió a causa de la fiebre amarilla.
Su educación corrió a cargo de los

jesuitas en Bogotá. años más tarde,
recibió enseñanzas de Rufino José
cuervo, con quien publicó una gra-
mática latina. 

de pensamiento tradicionalista, su
obra recibió fuertes influencias de
Menéndez Pelayo, Balmes y dono-
so cortés. Fue presidente de la Re-
pública de colombia entre 1894 
y 1898 y participó en la fundación
de la academia colombiana de la
Lengua. 

Sus Obras completas fueron publica-
das en 1962 en tres volúmenes. En-
tre sus obras, individualmente consi-
deradas, mencionaremos Estudio so-
bre el utilitarismo (1869) y Del uso en
sus relaciones con el lenguaje (1881).

Rufino José Cuervo Urisarri
(Bogotá, colombia, 1844-París,
Francia, 1911)

Erudito y filólogo, autor de obras
fundamentales de la filología hispá-
nica. Participó en la fundación de la
academia colombiana de las Le-
tras y, en 1875, fue nombrado aca-
démico correspondiente de la Real
academia Española. 

En 1867 publicó su Gramática de la
lengua latina para uso de los que ha-
blan castellano, obra que escribió
junto a Miguel antonio caro. Las
Anotaciones críticas al lenguaje bogo-
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tano (1867-1872) son aún hoy en
día una obra imprescindible en el
campo de la dialectología colom-
biana. también son muy importan-
tes, por citar solamente dos de sus
obras, Muestra de un diccionario de
la lengua española y los Estudios filo-
lógicos.

Los últimos años de su vida los pasó
en París, donde publicó en 1886 y en
1893 respectivamente los dos pri-
meros volúmenes del Diccionario de
construcción y régimen de la lengua
castellana, obra que comenzó en
1872 y que dejó sin concluir. El Insti-
tuto caro y cuervo continuó la co-
losal obra de Rufino cuervo y la
terminó de publicar en 1995. En
2000 se realizó una edición digital.

Baldomero Sanín Cano
(Rionegro, antioquia, 
colombia, 1861-Bogotá, 1957)

crítico, diplomático, filólogo y pe-
riodista. Positivista en sus inicios,
fue uno de los introductores del
modernismo en colombia. 

Ocupó diversos cargos en la admi-
nistración colombiana. La profesión
de diplomático le llevó a Londres,
España y argentina. En sus últimos
años ocupó el cargo de rector en
la universidad de Popayán y escri-
bió frecuentemente en El Tiempo
de Bogotá.

algunas de sus obras más relevan-
tes son La civilización manual y otros
ensayos (1925), su primer libro; In-
dagaciones e imágenes (1926); Le-
tras colombianas (1944); el libro de
memorias De mi vida y otras vidas
(1949) y El humanismo y el progreso
del hombre (1957).

Félix Restrepo
(Medellín, colombia, 1887-
Bogotá, 1965)

Escritor, humanista y pedagogo. Via-
jó a Holanda, donde obtuvo el doc-
torado en Filosofía. Más tarde in-
gresó en la Orden de los Jesuitas 
y complementó sus conocimientos
doctorándose en teología y Educa-
ción.

además de ocupar en España el
cargo de consejero real de instruc-
ción pública, participó en la fun -
dación del Instituto caro y cuervo
colombiano y, durante el periodo
comprendido entre 1941 y 1950,
fue rector de la universidad Jave-
riana de Bogotá. 

de entre sus obras destacan Llave
del griego (1912), que escribió en
colaboración con el padre Eusebio
Fernández, y El alma de las palabras:
diseño de semántica general (1917).
ambas supusieron su nombramien-
to en 1915 como miembro de la
academia de la Lengua colombiana,
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institución de la que fue nombrado
director en 1955.

Germán Arciniegas
(Bogotá, colombia, 1900-1998)

Periodista, diplomático, catedrático
y parlamentario, fue uno de los
grandes pensadores de colombia
en el mundo contemporáneo. cur-
só estudios de derecho en la uni-
versidad Nacional colombiana,
época en la que fundó la revista La
Voz de la Juventud. Ocupó durante
un tiempo la presidencia de la aca-
demia colombiana de la Historia.

americanista y liberal, su obra abar-
có una intensa actividad ensayística
y periodística, participando en la
fundación de diversas publicacio-
nes, como la revista Universidad, la
Revista de las Indias, Revista de Améri-
ca y Correo de los Andes, entre otras. 

Se advierte en su pensamiento la in-
fluencia de la intención reformista
de José Vasconcelos, andrés Bello 
y domingo Faustino Sarmiento. En-
tre su amplísima producción cabe
destacar los siguientes títulos: El es-
tudiante de la mesa redonda (1932),
que escribió durante un viaje a Lon-
dres; América tierra firme (1937); En
el país de los rascacielos y las zanaho-
rias (1945); Entre la libertad y el mie-
do (1952); América en Europa (1975); 
El revés de la historia (1980) y Bolívar:

de San Jacinto a Santa Marta. Juven-
tud y muerte del libertador (1988).

CUBA

José Agustín Caballero
(La Habana, cuba, 1762-1835)

Ilustrado reformista, catedrático,
traductor, teólogo, periodista y edu-
cador. Estudió artes y teología en la
universidad de San Jerónimo. 

tomó sus votos sacerdotales en
1781. En 1785, fue nombrado cate-
drático de Filosofía y de Escritura y
teología Moral en el Seminario de
San carlos. de honda repercusión
fue su iniciativa de establecer, con
carácter obligatorio y gratuito, la
primera enseñanza. 

En 1790 participó en la fundación
del Papel Periódico de La Habana
(primer periódico publicado en cu-
ba) en el que difundió multitud de
artículos; en ese periódico publicó
su Discurso sobre la física (1791) y su
Discurso filosófico (1798), en los que
criticó la línea conservadora de la
escolástica cubana. 

Esa crítica que explica que el esco-
lasticismo ha sido superado y que
los nuevos pilares de la filosofía se
sustentan en las ideas de descar-
tes, Bacon, Locke y condillac, se
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encuentra también, ampliamente
desarrollada, en el libro más impor-
tante de caballero: Philosophia elec-
tiva ad usum academicos accommo-
data (1797), que supone el inicio de
un nuevo proceso filosófico cuba-
no que llevará, a través de sucesi-
vos pensadores, a las ideas que pre-
pararán la independencia cubana.
también citaremos Exposición a las
cortes españolas (1811).

cOMENtaRIO: algunas de las obras
de este autor están incluidas en mo-
do imagen en el cederrón de la Fun-
dación MaPFRE tavera, dentro de la
Colección Fondos Editoriales de Iberoa-
mérica, Orígenes del Pensamiento Cu-
bano, vol. I, formando parte de la Bi-
blioteca Digital de Clásicos Cubanos.

Félix Varela
(La Habana, cuba, 1788-San agustín
de la Florida, Estados unidos, 1853)

Reformador de la escolástica, filóso-
fo y sacerdote. Se le considera el pa-
dre de la filosofía moderna cubana.
cursó estudios filosóficos y teológi-
cos en el colegio-Seminario de San

carlos de La Habana, donde ejerció
la docencia durante una década. 

Su labor contribuyó notablemente
al progreso que experimentaron
las ciencias y letras en las escuelas
cubanas. Intervino en diversas acti-
vidades benéficas, como la funda-
ción de escuelas e iglesias y reivin-
dicó la independencia cubana y la
libertad para los esclavos negros. 

algunas de sus obras son Institucio-
nes de filosofía ecléctica; El elenco
(1816); Lecciones de filosofía (1818);
Mensajero semanal (1821-1831), es-
crita en colaboración con José de la
Luz y caballero y José antonio Sa-
co, y Cartas a Elpidio (1835-38). Su
cuerpo descansa en el aula Magna
de la universidad de La Habana.

cOMENtaRIO: algunas de las obras
de este autor están incluidas en
modo imagen en el cederrón de la
Fundación MaPFRE tavera, Orígenes
del Pensamiento Cubano, vol. I, de la
Colección Fondos Editoriales de Ibero-
américa, que forma parte de la la Bi-
blioteca Digital de Clásicos Cubanos.

José Antonio Saco
(Bayamo, granma, cuba, 1797-
Barcelona, España, 1879)

Filósofo, periodista, historiador, esta-
dista, jurista, antropólogo, ecologista
y químico. un verdadero polígrafo.
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Realizó sus estudios en el colegio
seminario de San carlos y San am-
brosio, en el que llegó a ocupar la
cátedra de Filosofía y derecho de
su amigo Félix Varela a la temprana
edad de veintiún años. Más tarde se
graduó como bachiller en Filosofía
por la Real y Pontificia universidad
de San gerónimo de La Habana.

Fue profesor en el colegio Buena-
vista de la Habana, institución que
llegó a dirigir en 1832. El desarrollo
intelectual y social, y por tanto
económico, del país, se convirtió en
un tema al que Saco prestó espe-
cial atención, por lo que impulsó el
establecimiento de centros de en-
señanza públicos para todos aque-
llos que no podían pagar la educa-
ción de sus hijos. destacó por su
clara oposición a la anexión con
Estados unidos y a la esclavitud,
motivo este último por el que fue
expatriado.

algunos de sus trabajos más im-
portantes son Memoria sobre cami-
nos de la isla de Cuba, que la Socie-
dad Económica de amigos del País
premió en 1829; Memoria sobre la
vagancia en la isla de Cuba (1831) 
e Historia de la esclavitud desde los
tiempos más remotos hasta nuestros
días (1875).

cOMENtaRIO: algunas de las obras
de este autor están incluidas en mo-

do imagen en el cederrón de la Fun-
dación MaPFRE tavera, Orígenes del
Pensamiento Cubano, vol. I, de la Colec-
ción Fondos Editoriales de Iberoamé -
rica, que forma parte de la la Bibliote-
ca Digital de Clásicos Cubanos.

Domingo del Monte y Aponte
(Maracaibo, Venezuela, cuba, 1804-
Madrid, España, 1853)

abogado, crítico, literato y poeta.
Se trasladó con sus padres a cuba
en 1809. allí se graduó en derecho
en la Real y Pontificia universidad
de La Habana. 

Fue miembro de la Real academia
de la Historia española y uno de los
creadores de la academia de Lite-
ratura cubana, que más tarde clau-
suraron las autoridades españolas. 

aunque su producción fue extensa,
se conservan muy pocos escritos de
este autor, la mayoría publicados en
la Revista Bimestre de la Isla de Cuba
(1831-34), órgano difusor de la So-
ciedad de amigos del País.

cOMENtaRIO: algunas de las obras
de este autor están incluidas en
modo imagen en el cederrón de la
Fundación MaPFRE tavera, Orígenes
del Pensamiento Cubano, vol. I, de la
Colección Fondos Editoriales de Ibero-
américa, que forma parte de la la Bi-
blioteca Digital de Clásicos Cubanos.
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José Julián Martí Pérez
(La Habana, cuba, 1853-dos Ríos,
granma, cuba, 1895)

José Martí, político y escritor. Máxi-
mo símbolo de las aspiraciones cu-
banas de independencia.  

Su primer trabajo relevante, Adúlte-
ra, fue publicado durante su exilio
en España, estancia que aprovechó
para estudiar derecho en la uni-
versidad de Zaragoza. tras concluir
la guerra, sufrió un segundo exilio
en Nueva york, donde continuó lu-
chando por la independencia de
cuba. de vuelta a la isla, murió en
la batalla de dos Ríos combatiendo
a las tropas españolas.

Su obra tuvo una gran influencia en
la de Rubén darío. En 1889 fundó la
revista infantil La Edad de Oro, pu-
blicación que creó con fines didác-
ticos. Su producción literaria es, en-
tre ensayos, poemas, cartas y otros
escritos, extensísima y variada, ha-
llándose hoy recogida en los 27 vo-
lúmenes que conforman sus Obras
completas.

Fernando Ortiz Fernández
(La Habana, cuba, 1881-1969)

Etnólogo, abogado, lingüista, crítico,
sociólogo, criminólogo e historia-
dor, su labor tuvo una importancia
vital para el desarrollo de la cultura
cubana y latinoamericana. 

Estudió derecho Público y civil en
las universidades de Madrid, Barce-
lona y La Habana. En esta última
ejerció la docencia años más tarde.
a lo lago de su actividad intelectual
se convirtió en el impulsor de los
estudios afrocubanos y creó el con-
cepto de transculturación, además
de proponer soluciones a los pro-
blemas en la educación cubana. 

Fue nombrado miembro de la So-
ciedad de Estudios afrocubanos en
1937 y también de la Sociedad Eco-
nómica de amigos del País, de la que
fue nombrado presidente en 1923. 

Participó en la fundación de publi-
caciones como Archivos del Folklore
en 1924 y Ultra en 1936 y su fecun-
da obra cuenta con títulos como

319



BIBLIOtEcaS VIRtuaLES FHL

Los negros brujos (1906), Los negros
esclavos (1916), La fiesta afrocubana
del día de Reyes (1920), Glosario de
afronegrismos (1924), Proyecto de Có-
digo Criminal Cubano (1926), El enga-
ño de las razas (1946), La africanía de
la música folklórica de Cuba (1950),
Los bailes y el teatro de los negros en
el folklore cubano (1951) y los cinco
tomos de Los instrumentos de la mú-
sica afrocubana (1952).

POLIgRaFISta: consuelo Naranjo
Orovio, doctora del Instituto de
Historia del centro Superior de In-
vestigaciones científicas (cSIc)

cOMENtaRIO: La doctora consuelo
Naranjo del Instituto de Historia
del consejo Superior de Investiga-
ciones científicas se encarga de la
edición digital de las Obras comple-
tas de esta figura clave del pensa-
miento cubano.

ECUADOR

Francisco Javier Eugenio 
de Santa Cruz y Espejo
(Quito, Ecuador, 1747-1795)

Figura fundamental de la Ilustración
hispanoamericana, periodista y en-
sayista. 

Estudió Medicina en la universidad
de San gregorio, carrera en la que

obtuvo el doctorado en 1772, y tam-
bién se licenció en derecho canó-
nico y civil. En 1792 fundó el pe-
riódico Primicias de la Cultura de
Quito, del cual sólo llegaron a ver la
luz siete entregas.

Fundó la primera Biblioteca pública
con los fondos de los jesuitas ex-
pulsos y llevó a cabo numerosas ac-
tividades benéficas, como la funda-
ción de la Escuela de la concordia
y la Sociedad amigos de la Paz. Su
carácter revolucionario, movido
por la explotación e injusticias que
dominaban su entorno, le costaron
encarcelamiento en más de una
ocasión.

Fue autor de numerosos diálogos,
en los que criticaba la erudición
clerical, además de tratados como
El nuevo Luciano de Quito o desperta-
dor de ingenios (1779) y Defensa de
los curas de Riobamba (1786).

Juan Montalvo
(ambato, Ecuador, 1832-París,
Francia, 1889)

Escritor, polemista y gran ensayista,
Juan María Montalvo Fiallos cursó
estudios de Filosofía en el Semina-
rio de San Luis y Jurisprudencia en
la universidad central de Quito.

Fuertemente influido por Montaig-
ne y el romanticismo francés, fue
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considerado como uno de los más
grandes prosistas del siglo xIx ibe-
roamericano. 

Plasmó sus ideas políticas liberales
en gran parte de los ensayos que
conforman El cosmopolita (1861).

Otros títulos a destacar son Capítu-
los que se le olvidaron a Cervantes
(1871); Judas (1872); Dictadura per-
petua (1874); Los Siete Tratados
(1881), libro en el que pone de ma-
nifiesto su personalidad polémica, 
y Mercurial eclesiástica (1884).

GUATEMALA

Antonio José de Irisarri
(guatemala, 1786-
Nueva york, 1868)

Periodista, estadista, escritor, mili-
tar, diplomático y político. Figura
destacada durante la guerra de la
Independencia de chile, donde se
había afincado, aunque en 1836 fue
acusado de traición y no pudo vol-
ver. En chile había desempeñado
diversas responsabilidades públicas,
entre ellas la de ministro de Exte-
riores durante el gobierno de Ber-
nardo O’Higgins. 

considerado uno de los fundado-
res del periodismo chileno, colabo-
ró en publicaciones como el Sema-

nario Republicano y El Duende de San-
tiago, ambas de chile. En colombia
fundó El Cristiano Errante y en cura-
zao, El Revisor.

Su obra, caracterizada por la sátira,
apareció publicada en México, Esta-
dos unidos y chile. Es autor de tí-
tulos como Cuestiones filosóficas
(1861) y Carta de Don Antonio José
Irisarri, a su hijo Don Hermógenes, so-
bre la “Introducción a la historia de 
los diez años de la Administración
Monnt”, correspondiendo el título
entrecomillado al libro que escri-
biera Benjamín Vicuña MacKenna.
Escribió dos novelas consideradas
entre lo mejor de su producción: El
cristiano errante (1846), de corte
autobiográfico, y La historia del Pe-
rínclito Epaminondas del Cauca. Se le
considera el padre de la novela
guatemalteca.

Lorenzo Montúfar y Rivera
(guatemala, 1823-1898)

Escritor, político e historiador. cur-
só estudios de Filosofía y Jurispru-
dencia en la universidad de guate-
mala.

Llegó a ser catedrático universita-
rio, cargo desde el que impartió
clases de derecho Romano y de-
recho civil español. Fue elegido
miembro de la Real academia Es-
pañola. 
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Ocupó importantes cargos públi-
cos, como el de juez de la corte
Suprema en 1850 o el de ministro
de Exteriores en 1856. 

Su obra más estimada, Reseña históri-
ca de Guatemala, narra los aconteci-
mientos sucedidos desde 1821 con
la Independencia hasta 1860 con la
guerra contra el filibustero Walter.
Otro de sus títulos destacados es El
Evangelio y el Syllabus, un dualismo im-
posible. Fue editor del periódico El
Quincenal Josefino.

cOMENtaRIO: algunas de las obras
de este autor están incluidas en
modo imagen en el cederrón de la
Fundación MaPFRE tavera La cons-
trucción de la identidad iberoamerica-
na: textos históricos, perteneciente 
a la Colección Clásicos Tavera.

MÉXICO

Juan Suárez de Peralta
(ciudad de México, 1537-
¿España?, 1592)

Historiador y primer albéitar crio-
llo. Escribió acerca de la conquista
de México, así como de la albeitería
o veterinaria, disciplina de la cual
fue el primer tratadista americano.
El Libro de la albeitería, que escribió
hacia finales de 1570, está conside-
rado como su obra más represen-

tativa y es el primer libro de ciencia
veterinaria escrito en américa. En
1579, acusado de abuso de poder
por los indios a su cargo cuando
era alcalde de cuauhtitlán, abando-
na México y se exilia en España.

Fue autor de un Tractado de cavalle-
ría,  de la gineta y brida (1580), tra-
bajo sobre la equitación que ejer-
ció gran influencia en España y Mé-
xico. destaca también entre sus
obras, Tratado del Descubrimiento de
las Yndias y su conquista (1589).

Carlos de Sigüenza y Góngora
(ciudad de México, 1645-1700)

Historiador, literato, geógrafo y ma-
temático. una vez que ingresó en la
compañía de Jesús, al cumplir los
quince años, recibió una gran parte
de su formación en el colegio de
tepotzlán, pero su carácter indisci-
plinado le costó la expulsión de la
Orden en 1667. 

durante dos décadas ocupó la cá-
tedra de Matemáticas y astrología
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en la universidad de México, cargo
desde el que logró difundir nume-
rosos escritos, especialmente sobre
asuntos literarios, históricos y cien-
tíficos.

tras el paso de un cometa en 1680,
decidió escribir el Manifiesto filosófi-
co contra los cometas (1681), libro
en el que separa la astrología de la
astronomía, tal y como se hace hoy
en día, y con el cual esperaba que la
gente dejara de temer la aparición
de estos cuerpos celestes. 

El padre Kino, jesuita italiano e im-
portante misionero, criticó el men-
cionado texto, defendiendo que los
malos augurios acompañan siempre
a los cometas, por lo que Sigüenza
decidió contestarle con otro libro,
el célebre Libro astronomica et philo-
sophica, en el que profundiza y am-
plía las razones expuestas en su ma-
nifiesto.

de su producción literaria destaca-
mos el título Los infortunios de Alon-
so Ramírez, novela basada en aven-
turas marinas. 

también reunió una amplia docu-
mentación sobre los pueblos indí-
genas y pasó varios años recogien-
do datos con la intención de escri-
bir una historia sobre el México
antiguo, proyecto que se vio trun-
cado por una muerte prematura.

POLIgRaFISta: antonio Lorente Me-
dina, catedrático de Historia de la
Literatura Hispanoamericana y de
Novela Hispanoamericana con-
temporánea de la universidad Na-
cional a distancia (uNEd). 

Juan José de Eguiara y Eguren
(ciudad de México, 1696-1763)

Maestro, ensayista y eclesiástico.
considerado el primer bibliógrafo
mexicano. En su ciudad natal cursó
estudios de artes y de teología,
materia en la que obtuvo el docto-
rado en 1725. tras varios años im-
partiendo clases, fue nombrado
rector de la universidad de México
en 1749. 

La fama la debe a su obra, Bibliothe-
ca Mexicana (1755), de la que sólo
apareció el primer volumen. con
este trabajo de fuerte sentido na-
cionalista se propuso dar a cono-
cer a los europeos la cultura y ri-
queza mexicana, y buscó en las li-
brerías, conventos y colegios de
México, Puebla, caracas, guatemala
y La Habana el material que necesi-
taba. El mencionado primer volu-
men abarcaba de la a a la J, el texto
fue escrito en latín para obtener
mayor difusión; más tarde fue tra-
ducido al español. La Biblioteca de
la universidad tejana de austin aún
conserva una parte importante de
este manuscrito.
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José Antonio de Alzate 
y Ramírez
(Ozumba, México, 1729-ciudad de
México, 1790)

Hombre de ciencia, historiador, es-
pecialista en Historia Natural y pe-
riodista. Sacerdote desde los veinte
años, inició el estudio de las antigüe-
dades mexicanas. dedicó un gran
esfuerzo a la física, las ciencias na-
turales, la astronomía y las mate-
máticas. Escribió numerosos artí-
culos que fueron publicados en re-
vistas científicas. 

Fundó en 1768 el Diario Literario de
México, que fue suspendido a los
tres meses de salir, lo que le llevó a
crear en 1788 la Gaceta de Literatu-
ra, que se publicó hasta el año 1795
(115 números). 

Escribió, entre otras obras, Obser-
vaciones meteorológicas (1769), Ob-
servación del paso de Venus por el dis-
co del Sol (1770), Modelo y descrip-
ción de los hornos de Almadén; unas
notas, adiciones y mapas para la
Historia Antigua de México, escrita

por Francisco xavier clavijero y un
Mapa de la América del Norte.

Fue corresponsal del Jardín Botáni-
co de Madrid. En 1884 se fundó, 
como homenaje a este polifacético
autor, la Sociedad científica anto-
nio alzate que, en 1935, pasaría a lla-
marse academia Nacional de cien-
cias de México.

Francisco Xavier Clavijero
(Veracruz, México, 1731-Bolonia,
Italia, 1787)

Historiador, físico, lingüista y filóso-
fo. Sus primeros estudios los reali-
zó en los colegios de San Ignacio 
y de San Jerónimo. tras ingresar en
la compañía de Jesús siendo muy
joven, centró sus estudios en la fi-
losofía y la teología, lo que no le
impidió dedicar su atención a los
campos de las ciencias físicas, la li-
teratura y la música y, más tarde, 
a la náutica y la astronomía.

Impartió clases de Filosofía en
guadalajara y Valladolid (hoy, More-
lia) y formó parte del movimiento
cultural del criollismo americano. 

En Bolonia, donde se estableció de-
finitivamente como consecuencia
de la expulsión de los jesuitas de los
territorios españoles decretada por
carlos III en 1767, publicó en 1780
su monumental Historia Antigua de

324



BIBLIOtEca VIRtuaL IgNacIO LaRRaMENdI

México, que se convirtió en la gran
fuente de información sobre Méxi-
co para los escritores modernos.

Publicó también Historia de la Anti-
gua o Baja California (1789), de prosa
clara y robusta, publicada póstuma-
mente; Phisica particularis; Cursus phi-
losophicus; Frutos en que comercia 
o puede comerciar la Nueva España
y numerosas cartas y escritos sobre
diversos temas referidos a la cultura
y la historia mexicanas, la filosofía,
las ciencias naturales o la religión.

POLIgRaFISta: Emilia Perassi, cate-
drática de Literatura Hispanoame-
ricana de la università degli Studi
de Milán.

José Ignacio Bartolache 
y Díaz de Posadas
(guanajuato, México, 1739-ciudad
de México, 1790)

Médico, periodista, matemático y en-
sayista. a pesar de las dificultades
económicas por las que pasaba su
humilde familia, logró doctorarse en
Medicina en 1772. Su obra supone
un avance considerable, dada la des-
cripción pormenorizada de diversos
instrumentos científicos que incluye
en sus publicaciones.

Fundó El Mercurio Volante, publica-
ción periódica semanal en la que tra-
taba temas relacionados con la me-

dicina ayudándose de ilustraciones
descriptivas. Los altos costes de im-
presión hicieron que esta revista de-
jara de publicarse después de dieci-
séis números.

En 1769, junto con José antonio al-
zate, llevó a cabo la observación
del paso de Venus por delante del
Sol, cuyos resultados publicaron
ese mismo año en una hoja suelta.

Juan Benito Díaz de Gamarra
y Dávalos
(Zamora, México, 1745-Michoacán,
México, 1783)

Filósofo, biógrafo y matemático. In-
gresó en la compañía de Jesús e im-
partió clases de teología en el cole-
gio de San Francisco de Sales, del
que más tarde fue rector. 

Partidario de la necesidad de pro-
teger los derechos humanos, pro-
pagó ideas influidas por las que Vol-
taire y Rou sseau extendían por Eu-
ropa.

de su obra destacaremos Máximas
de educación (1772); Academias de
filosofía (1772) y Academias de geo-
metría (1782), obras que el colegio
de Michoacán publicó en 1983 en
un solo volumen. 

Mencionaremos también Los erro-
res del entendimiento humano (1776)
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y Elementa Recentoris Philosophiae
(Elementos de filosofía moderna, 1774).

Carlos María de Bustamante
(Oaxaca, México, 1774-ciudad de
México, 1848)

Político, periodista, historiador, edi-
tor de crónicas del periodo novo-
hispano. Estudió Filosofía en el Se-
minario de Oaxaca, y artes, teolo-
gía y Jurisprudencia en ciudad de
México.

tras la promulgación de la consti-
tución de cádiz en 1812, que pro-
clamaba la libertad de imprenta,
Bustamante fue uno de los prime-
ros en aprovechar la nueva situa-
ción y publicó la revista El Juguetillo,
que no fue bien vista por el virrey 
y tuvo corta vida. Más tarde ejerce-
ría el cargo de redactor en el pe-
riódico Correo del Sur.

Escribió el discurso que Morelos le-
yó durante la apertura del congre-
so de chilpancingo y, como miem-
bro de ese congreso, intervino en
la redacción del acta en la que se
declaró la independencia de México.

Sufrió presidio en diversas ocasio-
nes y llegó a ser nombrado diputa-
do por Oaxaca en 1822, cargo que
mantendría durante la mayor parte
de su actividad política en el con-
greso.

Escribió, entre otras obras, Apuntes
para la historia del Gobierno del gene-
ral don Antonio López de Santa Anna,
El Gabinete mexicano, Cuadro históri-
co de la revolución de la América me-
jicana, El nuevo Bernal Díaz del Casti-
llo y Hay tiempos de hablar y tiempos
de callar, una autobiografía sobre su
conflictiva labor periodística e inte-
lectual.

cOMENtaRIO: Josefina Zoraida Váz-
quez Vega y Héctor cuautehmoc
Hernández Silva han publicado, en
un disco compacto, el Diccionario
histórico de México (1822-1848) del
Licenciado Carlos María de Busta-
mante. El primer cederrón, que
comprende 25 tomos en 50 volú-
menes, abarca desde diciembre de
1822 hasta diciembre de 1834. (La
obra ha aparecido en México en
2001 en formato PdF y se está in-
tentando llegar a un acuerdo para
la edición completa de su obra.)

Lucas Alamán y Escalada
(guanajuato, México, 1792-ciudad
de México, 1853)

Químico, mineralogista, botánico,
político, historiador, economista y
ensayista. Fue impulsor de la recu-
peración económica mexicana. 

Realizó sus primeros estudios en el
colegio de la Purísima concepción
y, más tarde, en el colegio de Mi-
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nas, estudió química, física y mine-
ralogía. La botánica la cursó con Vi-
cente cervantes. Viaja por toda Eu-
ropa para completar sus conoci-
mientos.

Fue nombrado ministro de Relacio-
nes Exteriores durante el gobierno
de anastasio Bustamante y se en-
cargó del establecimiento del Mu-
seo de antigüedades e Historia Na-
tural. 

Escribió, entre otras obras, Diserta-
ciones sobre la historia de la Repúbli-
ca mexicana, así como una Historia
de México. Reunió una excelente bi-
blioteca científica. Su ideario está
recogido en el libro Pensamiento
político de Lucas Alamán, firmado
por Moisés gonzález Navarro.

José Fernando Ramírez
(Parral, chihuahua, México, 1804-
Bonn, alemania, 1871)

Jurista, político, historiador, bibliófilo
y ensayista. Obtuvo el título de abo-
gado en 1823 en la ciudad de Zaca-
tecas. 

de tendencia liberal, fue ministro
de Relaciones Exteriores en diver-
sas ocasiones y director de la Bi-
blioteca Nacional de México. 

colaborador de varias publicacio-
nes periódicas y obras colectivas

como el Diccionario universal de his-
toria y geografía, entre cuyos direc-
tores se encontraba don Manuel
Orozco y Berra, fue además direc-
tor del Periódico Oficial en 1944. 

Reunió una importante biblioteca
de tema mexicano (cuyo catálogo
publicó en inglés) y estudió a fray
toribio de Benavente, conocido
como Motolinía, uno de los evange-
lizadores de México, así como el
conflicto con Estados unidos.

Manuel Orozco y Berra
(ciudad de México, 1816-1881)

Ingeniero topógrafo, político, histo-
riador, geógrafo y ensayista. Estudió
derecho en el seminario de la ciu-
dad de Puebla. Fue director del ar-
chivo general de la Nación, gracias
a la ayuda de su amigo José Fernan-
do Ramírez, y miembro de la aca-
demia Mexicana de la Lengua des-
de 1875. 

La Historia antigua y de la conquista
de México, publicada en cuatro volú-
menes entre 1880 y 1881, ha queda-
do como su obra más importante.
Otros trabajos destacados son No-
ticia histórica de la conjuración del
marqués del Valle (1853), Geografía de
las lenguas y carta etnogrática de Mé-
xico (1867), Materiales para una car-
tografía mexicana (1871) y Estudio de
cronología mexicana.
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Gabino Barreda
(Puebla, México, 1820-ciudad de
México, 1881)

Médico, filósofo y político. Su im-
portancia radica en la introducción
y propagación del positivismo en
Hispanoamérica. 

En 1843 ingresó en la Escuela de
Medicina y más tarde completó sus
estudios en París, donde fue discí-
pulo directo de augusto comte. 

Redactó la Ley de Instrucción Pú-
blica de 1867, a petición del presi-
dente, Benito Juárez. 

Entre su producción literaria, me-
rece especial mención la obra De 
la educación moral (1863), aunque la
gran mayoría de sus trabajos apare-
cieron publicados en los Diarios de
la Sociedad Sacare Metodífila y en
los de la Sociedad de Humboldt, así
como en la Gaceta de Medicina de
México.

Joaquín García Icazbalceta
(ciudad de México, 1825-1894)

Historiador, editor de documentos
y ensayista. Su pasión por la histo-
ria despertó bajo la dirección de
Lucas alamán. Fue el primer secre-
tario de la academia Mexicana de
la Lengua en 1875 y, en 1883, fue
nombrado director de la misma. 

Publicó, en 1866, Apuntes para un ca-
tálogo de escritores en lenguas indíge-
nas de América, obra en la que narra
fielmente los hechos acontecidos
durante el siglo xVI en la Nueva Es-
paña y, en 1886, Bibliografía mexicana
del siglo XVI, trabajo que mereció los
elogios de Menéndez Pelayo.

además fue el traductor de la His-
toria de la Conquista del Perú, de Wi-
lliam H. Prescott, a la que añadió
nuevas notas antes de publicarla en
1849 y1850.

Vicente Riva Palacio 
y Guerrero
(ciudad de México, 1832-Madrid,
España, 1896)

Literato, historiador, político, diplo-
mático, ensayista, orador, crítico li-
terario y dramaturgo. cursó estu-
dios de derecho y obtuvo el doc-
torado en 1854. 

Elegido diputado en dos ocasiones,
en 1856 y 1861, pasó luego a go-
bernador del estado de México en
1863 y del de Michoacán en 1865.
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Fue miembro de la academia Mexi-
cana de la Lengua.

Su brillante carácter burlesco que-
da grabado en su obra Los ceros, ga-
lería de contemporáneos (1882), y en
el periódico satírico El Ahuizote,
que publica como protesta contra
el gobierno de Sebastián Lerdo de
tejada.

dignificó la forma narrativa breve
con los Cuentos del general (1896),
escribió sobre la violencia mexica-
na, El libro rojo, y sobre su historia,
México a través de los siglos. En poe-
sía inventó una poetisa, Rosa Espi-
no, a la que adjudicó el libro escrito
por él mismo Flores del alma.

Justo Sierra
(campeche, México, 1848-Madrid,
España, 1912)

Jurisconsulto, periodista y escritor.
Se doctoró en derecho en 1871.
Fue catedrático de Historia en la
Escuela Nacional Preparatoria. 

En la vida pública ocupó cargos co-
mo el de diputado y el de magistra-
do de la corte Suprema de Justicia. 

Entre las diversas publicaciones pe-
riódicas en las que colaboró se en-
cuentran El Monitor Republicano,
donde publicó trabajos como Las
playeras o Las conversaciones del do-

mingo, y la Revista Nacional de Letras
y Ciencias, de la que fue director en
1889.

Fue un persistente animador y orga-
nizador de la cultura mexicana a tra-
vés de sus múltiples actividades. 

autor de una caudalosa obra que
abarcó desde la poesía y la narrati-
va hasta la historia, pasando por la
educación y el teatro, sus aporta-
ciones fundamentales correspon-
den al campo de la sociología, la
historia y la educación. 

La universidad Nacional autónoma
de México editó sus Obras comple-
tas, bajo la dirección de agustín yá-
ñez, en la década de los años 40.

Ezequiel Adeadato Chávez
(aguascalientes, México, 1868-
ciudad de México, 1946)

Maestro, filósofo y abogado. Estu-
dió derecho en la Escuela de Juris-
prudencia y obtuvo el título en
1891. Se le nombró doctor Hono-
ris causa por la universidad Na-
cional de México en 1910 y fue
miembro fundador del colegio Na-
cional de México en 1843. 

Impulsor del positivismo en Méxi-
co, derivó a la psicología experi-
mental. En dos ocasiones fue rec-
tor de la universidad de México,
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además de profesor emérito. Per-
teneció, además, a las academias
Mexicanas de la Lengua y de la His-
toria.

algunos trabajos suyos son Siete ro-
mances históricos mexicanos; Ensayo
de psicología de la adolescencia; Siete
ensayos filosóficos sobre Dios, el Uni-
verso y la Libertad y la novela Ate-
nea, que quedó inconclusa.

Carlos Pereyra
(Saltillo, coahuila, México, 1871-
Madrid, España, 1942)

Historiador, abogado, periodista, di-
plomático y ensayista. durante
años fue catedrático y profesor de
Historia y Sociología en la Escuela
de derecho de la universidad de
México, y ocupó altos cargos en el
mundo político y diplomático. 

durante esta etapa realizó sus pri-
meros trabajos, destacando entre
otros La diplomacia europea en el
Río de la Plata (1838-1850).

En 1916 se estableció definitiva-
mente en España y dedicó la totali-
dad de su tiempo al estudio de la
obra española en tierras america-
nas, empresa de la que surgieron li-
bros como La obra de España en
América; Historia de la América Espa-
ñola y La conquista de las rutas oceá-
nicas.

José Vasconcelos
(Oaxaca, México, 1882-ciudad de
México, 1959)

Político, filósofo, historiador y ensa-
yista. cursó estudios de derecho
en la Escuela Nacional de Jurispru-
dencia, donde se licenció en 1907.

durante su carrera intelectual y po-
lítica organizó la educación popu-
lar, creó bibliotecas, editó a los clá-
sicos, promovió la pintura mural,
alentó a una generación de poetas
y contribuyó a dar cohesión a la
cultura hispanoamericana. Partici-
pó en la fundación del colegio Na-
cional de México en 1943 e ingresó
en la academia Mexicana de la Len-
gua en 1953. 

colaboró en publicaciones periódi-
cas como La Antorcha o El Maestro y
fue doctor Honoris causa por las
universidades de Puerto Rico, gua-
temala, chile y Nacional autónoma
de México. Su Breve historia de Méxi-
co es un magnífico compendio de la
realidad histórica y social del país
azteca.
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POLIgRaFISta: Juan antonio Rosado
Zacarías, doctor en Letras por la
universidad Nacional autónoma
de México. autor de diversos libros
de ensayo. colaboró en la realiza-
ción del Diccionario de literatura me-
xicana. Siglo XX (dos ediciones, 2000
y 2004), coordinado por armando
Pereira. 

cOMENtaRIO: se publicaron unas
Obras completas, editadas en cuatro
volúmenes, entre 1957 y 1961.

Antonio Caso
(ciudad de México, 1883-1946)

Filósofo, educador y periodista. Se
licenció en derecho en la Escuela
Nacional de Jurisprudencia.

Su obra intelectual está consagrada
fundamentalmente a la Filosofía.
Fundó en 1606, junto a Pedro Hen-
ríquez ureña, José Vasconcelos, al-
fonso Reyes y carlos gonzález Pe-
ña, entre otros, la revista Savia Mo-
derna y, en 1909, de nuevo con el
mismo grupo, el ateneo de la Juven-
tud. Fue director de la Facultad de

Filosofía y Letras de la universidad
de México de 1930 a 1932 y miem-
bro fundador del colegio Nacional
de México en 1943. 

de su extensa obra mencionare-
mos La filosofía de la intuición (1915),
La existencia como economía, como
desinterés y como caridad (1919), Pro-
blemas filosóficos (1915), Principios de
estética (1925) La filosofía de Husserl
(1934) y La presencia humana y el es-
tado totalitario (1941). Escribió, ade-
más, dos libros de poesía: Crisopeya
y El políptico de los días del mar.

La universidad Nacional autónoma
de México editó sus Obras comple-
tas en 12 tomos entre 1971 y 1985.

Alfonso Reyes
(Monterrey, Nuevo León, 
México, 1889-1959)

diplomático, ensayista, crítico lite-
rario, helenista y periodista, alfonso
Reyes Ochoa fue uno de los funda-
dores del ateneo de la Juventud. 
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director de la academia Mexicana
de la Lengua, ocupó también los
cargos de ministro (en argentina 
y Francia) y presidente fundador de
la casa de España, que más tarde
adoptó el nombre de colegio de
México.

de amplia producción literaria, en
1945 obtuvo el Premio Nacional
de Literatura. alcanzaron gran difu-
sión, entre muchas otras, sus obras
Visión de Anáhuac (1915), Palinodia
del polvo, y cuentos como La entre-
vista, La primera confesión o Los res-
tos del incendio.

POLIgRaFISta: José Luis Martínez, di-
rector honorario perpetuo de la
academia Mexicana de la Lengua.

cOMENtaRIO: gracias a la colabora-
ción del Fondo de cultura Econó-
mica mexicano, el colegio de Méxi-
co y la capilla alfonsina, se ha podi-
do realizar la edición digital de las
Obras completas de este autor.

Alfonso Reyes digital es el segundo
volumen, ya publicado, de la Colec-
ción de Polígrafos Hispanoamerica -
nos, que forma parte de la BIBLIOtE-
ca VIRtuaL IgNacIO LaRRaMENdI.

además de las Obras completas, el Al-
fonso Reyes digital incluye dos episto-
larios. Este proyecto ha sido desa -
rrollado conjuntamente por la FuN-

dacIóN IgNacIO LaRRaMENdI, la Fun-
dación MaPFRE taVERa (actual-
mente Fundación MaPFRE), ambas
de Madrid, y el Fondo de cultura
Económica de México, bajo la direc-
ción de xavier agenjo Bullón. 

El disco incluye la versión íntegra
de los veintiséis volúmenes de las
Obras completas (editados entre
1955 y 1994 en la colección Letras
Mexicanas), así como las respectivas
ediciones de la correspondencia
mantenida por Reyes con Pedro
Henríquez ureña (Volumen I, 1907-
1914) y Julio torri (1910-1959). La
edición se presenta en formato fac-
similar, con la posibilidad de efec-
tuar búsquedas a texto libre en la
totalidad de los contenidos.

Junto a las obras del gran polígrafo
mexicano, se incluyen textos, redac-
tados expresamente para esta edi-
ción, de José Luis Martínez, director
honorario perpetuo de la academia
Mexicana de la Lengua, de alicia Re-
yes, nieta de alfonso Reyes y direc-
tora de la capilla alfonsina, y de
adolfo castañón, escritor y editor
del Fondo de cultura Económica.

Ángel María Garibay K.
(toluca, México, 1892-ciudad de
México, 1967)

Filólogo. gran especialista en cultura
náhuatl, inició sus estudios en el Se-
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minario conciliar de México, donde
se ordenó sacerdote, llegando a ser
canónigo de guadalupe. Hombre
con gran facilidad para las lenguas,
además del náhuatl y el otomí, llegó
a dominar el latín, griego y hebreo,
así como el inglés, alemán y francés.

Miembro de la academia Mexicana
de la Lengua en 1952, ángel María
garibay K., como él firmaba (la K co-
rresponde a la inicial de Kintana),
publicó numerosas obras entre las
que destaca Historia de la literatura
náhuatl (1953-1954). Otros títulos
suyos son Llave del náhuatl (1940),
Vida económica de Tenochtitlán (1961) 
y Panorama literario de los pueblos na-
huas (1963). Fue poeta y traductor
de los clásicos griegos y latinos. 

Samuel Ramos
(Zitácuaro, Michoacán, México,
1897-ciudad de México, 1959)

Filósofo, ensayista y maestro. con-
tó con antonio caso como men-
tor. cursó los estudios de Medicina
y Filosofía, materia esta última en la
que se doctoró en 1944 por la uni-
versidad Nacional autónoma de
México, y a la que se dedicó profe-
sionalmente. 

Sus primeras publicaciones apare-
cieron en 1909 en Flor de Loto, el ór-
gano de difusión estudiantil del co-
legio San Nicolás de Hidalgo. cola-

boró también en la revista La Antor-
cha con José Vasconcelos. 

Las investigaciones filosóficas de
Samuel Ramos se orientaron prefe-
rentemente hacia los problemas de
la estética moderna y hacia la inda-
gación de la idiosincrasia del mexi-
cano lo que, en años posteriores,
un grupo de nuevos escritores lle-
varía a convertir en una preocupa-
ción central del pensamiento azte-
ca. Estas ideas quedaron reflejadas
en su obra El perfil del hombre y la
cultura en México (1934).

algunos otros títulos de este autor
son Hipótesis (1928); Más allá de la
moral de Kant (1938) y Veinte años
de educación en México (1951), en-
tre otros.

José Gaos
(ablaña, asturias, España, 1900-
ciudad de México, 1969)

Véase en la Colección de Polígrafos Es-
pañoles (pág. 264).

Edmundo O’Gorman
(coyoacán, México, 1906-ciudad
de México, 1995)

Jurista, filósofo, historiador y ensa-
yista. En 1928 se graduó en dere-
cho en la Escuela Libre de derecho.
En 1948, estudió Filosofía y, en 1951,
se doctoró en Historia en la Facul-
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tad de Filosofía y Letras de la uni-
versidad Nacional de México, donde
con el tiempo llegó a ser profesor
emérito. Su obra ha proporcionado
a los estudios históricos una gran
dignidad literaria y, sobre todo, pro-
fundidad filosófica. 

Su campo preferido de investiga-
ción ha sido el descubrimiento de
américa y sus primeros historiado-
res. Mencionaremos, entre otros,
sus importantes trabajos Historia
de las divisiones territoriales de Méxi-
co (1937), Crisis y porvenir de la cien-
cia histórica (1947) y Fundamentos
de la historia de América (1951).

Eduardo García Máynez
(ciudad de México, 1908-1993)

Importante filósofo del derecho.
cursó estudios en esa disciplina en
la universidad Nacional autónoma
de México, en la que más tarde im-
partió clases, llegando a ser direc-
tor de su Facultad de Filosofía y Le-
tras en 1953. con él colaboró
Norberto Bobbio, que en 1955 de-
dicó un libro al estudio de su lógica
jurídica.

algunas de sus obras más impor-
tantes son Introducción al estudio del
derecho (1940); Antonio Caso. Breve
antología (1945); Introducción a la ló-
gica jurídica (1951) y Lógica del racio-
cinio jurídico (1964).

Silvio Zavala
(Mérida, yucatán, México, 1909-    )

Historiador y pensador. centró sus
trabajos en las instituciones y en la
filosofía de la conquista. Estudió
derecho en la universidad Nacio-
nal de México, y se graduó en 1933
en la universidad central de Ma-
drid con una tesis sobre institucio-
nes españolas en américa redacta-
da bajo la dirección del profesor
don Rafael altamira, de quien fue
discípulo.

algunos de sus libros publicados son
Las instituciones jurídicas en la conquis-
ta de América (1935), La encomienda
indiana (1935), La utopía de Tomás
Moro en la Nueva España y otros estu-
dios (1937), Ideario de Vasco de Quiro-
ga (1941), La filosofía política en la con-
quista de América (1947).

POLIgRaFISta: Rafael asín Vergara,
profesor de Historia contemporá-
nea de la universidad de castilla-La
Mancha.

Leopoldo Zea Aguilar
(ciudad de México, 1912-2004)

Filósofo y ensayista. una de las prin-
cipales figuras del pensamiento ame-
ricanista. 

Fue discípulo de José gaos, con
quien aprendió que Iberoamérica,
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Portugal y España eran partes de
una misma identidad. Hizo hincapié
en los conflictos existentes entre
Estados unidos e Hispanoamérica.
Recibió influencias de alfonso Re-
yes, Husserl, Sartre y Heidegger,
entre otros. 

Fundador, en 1958, del Instituto de
Estudios del PRI, fue nombrado en
1986 director de la revista Cuader-
nos Americanos, fundada por exilia-
dos españoles en 1942. Obtuvo en
1944 la cátedra de Filosofía de la
Historia de la universidad Nacional
autónoma de México. asumió “la
conciencia del ser americano” co-
mo una realidad histórica, centran-
do su teoría en preguntas acerca
de la historia, las categorías de de-
pendencia e independencia o en el
discurso como diálogo. 

Su producción literaria, caracteriza-
da por su humanismo y profundi-
dad, se compone de innumerables
artículos, introducciones y prólogos,
y más de 50 libros, entre los que ca-
be destacar América como conciencia
(1953), Dos etapas del pensamiento
en Hispanoamérica (1949), Discurso
desde la marginación y la barbarie
(1988) y El positivismo en México: na-
cimiento, apogeo y decadencia y En
torno a la filosofía americana.

Zea aguilar ha sido reconocido por
la uNEScO como el más importante

“pensador latinoamericano en la
segunda mitad del siglo xx”.

Octavio Paz
(ciudad de México, 1914-1998)

Poeta, extraordinario ensayista y ar-
ticulista. Fue galardonado con el Pre-
mio Nobel de Literatura en 1990.
Enviado a Europa en servicio diplo-
mático, entabló amistad con perso-
najes de la talla de albert camus 
o andré Bretón. 

desarrollada a lo largo de más de
sesenta años, la obra de Octavio
Paz en la crea ción, el pensamiento
y la cultura ha alcanzado una gran
importancia. 

algunos de sus títulos más destaca-
dos son El laberinto de la soledad
(1950); El arco y la lira (1956) y Li-
bertad bajo palabra.

En 2004, Fondo de cultura Econó-
mica concluyó la publicación de los
quince volúmenes que componen
las Obras completas de Octavio Paz.
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José Luis Martínez
(atoyac, Jalisco, México, 1918-    

Maestro, ensayista e historiador,
gran crítico literario. comenzó es-
tudios de Medicina en la universi-
dad Nacional autónoma de Méxi-
co, pero tras dos años descubrió su
verdadera vocación en las Letras. 

como político, desempeñó, entre
otros cargos, el papel de embajador
de México en Lima, en atenas y en
la uNEScO, en París. En 1980 se le
eligió como director de la acade-
mia Mexicana de la Lengua, cargo al
que renunció en 2002. tras su re-
nuncia, la misma academia le nom-
bró director honorario perpetuo.

José Luis Martínez ha sido el encar-
gado de realizar la introducción pa-
ra el Alfonso Reyes digital citado en
la entrada correspondiente a ese
escritor. Ha recibido, entre otros
galardones, el Premio Internacional
Menéndez Pelayo en 1995.

de entre su producción cabe des-
tacar los títulos Literatura mexicana.

Siglo XX (1949, 1990, en dos volú-
menes), La emancipación literaria de
México (1955), Origen y desa rrollo
del libro en Hispanoamérica (Madrid,
1983-1984) y Guía para la navega-
ción de Alfonso Reyes (1992).

Miguel León-Portilla
(ciudad de México, 1926-    )

Historiador, antropólogo, ensayista
y lingüista. Se doctoró en Filosofía
en la universidad Nacional autó-
noma de México.

Estudió la cultura del mundo pre-
hispánico, convirtiéndose en defen-
sor de la cultura de los pueblos in-
dígenas americanos. Su labor le hi-
zo acreedor al Premio Nacional de
ciencias Sociales, Historia y Filoso-
fía en 1981 y al xV Premio Menén-
dez Pelayo en el año 2001.

algunas obras a destacar son Los
antiguos mexicanos; Literaturas indí-
genas de México; La visión de los ven-
cidos y Filosofía náhuatl estudiada en
sus fuentes, su tesis doctoral, que
fue traducida a varios idiomas.
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NICARAGUA

Rubén Darío
(Metapa, hoy ciudad darío, 1867-
León, Nicaragua, 1916)

Ensayista, poeta, periodista y diplo-
mático, Félix Rubén garcía Sarmien-
to, conocido como Rubén darío, es-
tá considerado el padre del moder-
nismo en español. 

con sólo doce años escribió su pri-
mer poema, La fe. un año más tarde,
en 1880, el diario El Termómetro pu-
blicaba sus primeros versos. cola-
boró en otras publicaciones perió-
dicas, como El Diario de Nicaragua, El
Ferrocarril y El Porvenir de Nicaragua. 

En Santiago de chile publicó en
1888 su primer gran libro de poe-
sía, Azul, que mereció las alabanzas
de la crítica americana y la atención
de Juan Valera. 

Otras obras destacadas de darío
son Epístolas y poemas (1885), Ri-
mas (1887), Canto épico a las glorias
de Chile (1887), Prosas profanas
(1896), Peregrinaciones (1901), La
caravana pasa (1902), Tierras solares
(1904), Cantos de vida y esperanza
(1905), Canto errante (1907) Auto-
biografía (1912), Canto a la Argentina
y otros poemas (1914) y Poemas de
otoño y otros poemas (1916).

PERÚ

Pedro Peralta Barnuevo
(Lima, 1663-1743)

Escritor, matemático, abogado, his-
toriador y poeta. Siguió estudios de
arte y derecho Romano y dere-
cho canónico, aunque su verdade-
ra vocación fueron las Matemáticas
y la astronomía. dos veces fue ele-
gido rector de la universidad de San
Marcos de Lima. Fue, además, co-
rrespondiente de la academia de
ciencias de París. Su prolífica obra
toca una gran variedad de temas.
Fue uno de los grandes eruditos de
la época virreinal. Publicó, durante
más de veinte años, el almanaque El
conocimiento de los tiempos, pronósti-
co y lunario. como historiador, men-
cionaremos su obra Historia de Es-
paña vindicada (1730); como poeta,
cabe destacar su poema épico Lima
fundada (1732) y, como autor tea-
tral, las comedias Triunfo de amor 
y muerte (1710), Afectos vencen fine-
zas (1720) y la tragedia La Rodogu-
na, adaptada de la obra homónima
de corneille.

José Hipólito Unanúe
(arica, arequipa, Perú, 1755-
cañete, Lima, Perú, 1833)

Médico y reformador de la medici-
na, además de humanista y científico.
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Ingresó en la universidad Nacional
Mayor de San Marcos, donde siguió
los estudios de Medicina. En esa
misma universidad se graduó en
1786 y más tarde ocupó la cátedra
de anatomía. 

creó el colegio de Medicina y ciru-
gía de San Fernando y apoyó activa-
mente el avance de la salud pública,
para lo cual trató de establecer la
vacunación contra la viruela y creó
el primer sistema de alcantarillado
en Lima. Fue diputado en las cor-
tes en 1812 y ministro de Hacienda
en 1821, en el primer gobierno in-
dependiente.

El título Las observaciones sobre el cli-
ma de Lima (1805) destaca como su
mejor trabajo. dirigió El Mercurio Pe-
ruano. Sus obras científicas y litera-
rias, precedidas de una biografía, se
publicaron en Barcelona en 1914, al
cuidado de Benjamín Vicuña Mac-
Kenna, en tres volúmenes.

Manuel de Mendiburu
(Lima, 1805-1885)

Escritor y político. Intervino como
militar en la lucha por la indepen-
dencia del Perú y, posteriormente,
ocupó diversos cargos guberna-
mentales, entre ellos la prefectura
de tacna y los ministerios de Econo-
mía, de Relaciones Exteriores y de
la guerra. Ejerció también como di-

putado en el congreso, del que lle-
gó a ser vicepresidente.

Organizó el archivo Nacional de Li-
ma y escribió un monumental Dic-
cionario histórico-biográfico del Perú
(1874-90) en ocho volúmenes, sin
duda, su trabajo más importante.

Ricardo Palma Soriano
(Lima, 1833-Miraflores, Perú, 1919)

Narrador, poeta, ensayista, acadé-
mico y periodista, Manuel Ricardo
Palma Soriano cursó estudios de
Jurisprudencia en la universidad
Nacional Mayor de San Marcos. 

desarrolló su labor periodística,
destacando la genialidad de sus sá-
tiras, en publicaciones como La
Campana, El Correo de Perú y La Bro-
ma, revista de la que fue fundador.
cultivó de forma brillante los géne-
ros poético y teatral. Sus Tradicio-
nes peruanas constituyen un género
originalísimo. además escribió Ana-
les de la Inquisición de Lima; Recuer-
dos de España y La bohemia de mi
tiempo, entre otros trabajos. 

Miembro de la academia Peruana de
la Lengua, fue correspondiente de las
Reales academias Española y de la
Historia, también de España. En 1883
accedió a la dirección de la Bibliote-
ca Nacional de Lima, cargo que de -
sempeñó durante casi treinta años.
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Manuel González Prada
(Lima, Perú, 1844-1918)

Poeta, pensador, ideólogo, periodista
y reformador radical en todos los
frentes, el hilo conductor de su obra
es la fijación del ser nacional. Su an-
ticlericalismo, anarquismo e indige-
nismo parecen contradecir su cuna
católica y aristocrática. 

Influido por la literatura europea,
especialmente la francesa, la espa-
ñola y la alemana, trató de poner en
práctica una renovación de la mé-
trica lírica con su obra Ortometría.
Apuntes para una rítmica (1877). En
su calidad de prosista, redactó
obras como Páginas libres (1894) 
y Horas de lucha (1908), que mues-
tran una creciente radicalización de
sus planteamientos. conviene nom-
brar sus tres poemarios: Minúsculas
(1901), Presbiterianas (1909) y Exóti-
cas (1911), por sus innovaciones mé-
tricas y estróficas. Entre 1985 y 1989
se llevó a cabo una compilación ex-
tensa de sus obras.

Francisco García Calderón Rey
(Valparaíso, chile, 1883-Lima, 1953)

Escritor y diplomático. Hijo del que
fuera presidente de Perú, Francisco
garcía calderón Landa, ingresó en
la universidad Nacional Mayor de
San Marcos, donde cursó estudios
de derecho y Letras.

Varios temas ocuparon su pensa-
miento; entre ellos, el análisis de la
realidad social del Perú y la demo-
cracia en Hispanoamérica, la cultu-
ra europea o el estudio de la iden-
tidad hispanoamericana.

Escritor tanto en lengua española
como francesa, algunas de sus obras
son De litteris (1904), Le Pérou con-
temporain (1907), Profesores de idea-
lismos (1908), La creación de un conti-
nente (1912) y Les démocraties latines
de l’Amérique (1912). 

Víctor Andrés Belaúnde
(arequipa, Perú, 1883-
Nueva york, 1966)

Escritor, diplomático, político, juris-
ta y catedrático. En 1911 se graduó
en ciencias Políticas y en Literatu-
ra en la universidad Nacional Ma-
yor de San Marcos, en la que más
tarde ejerció como profesor. 

Le interesaban los problemas de fi-
losofía religiosa. Perteneció, junto 
a alejandro deustua y José de la
Riva agüero, entre otros, a la deno-
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minada generación de 1905, que
trató de dar un nuevo curso a la
educación universitaria. 

Fundó la revista Mercurio Peruano en
1918. Entre su producción destaca
La Constitución inicial del Perú ante el
Derecho Internacional, que es consi-
derada su obra más importante.
Otros títulos a destacar son La filo-
sofía del derecho y el método positivo
(1904); Ensayos de psicología nacional
(1912) y Veinte años de Naciones Uni-
das (1966), además de cientos de ar-
tículos sobre política y derecho. 

Entre los muchos cargos que ocu-
pó, uno de los más importantes fue
el de presidente de la delegación
Peruana ante la Sociedad de Nacio-
nes, en 1945, lo que le dio la opor-
tunidad de suscribir la carta de San
Francisco, origen de la Organiza-
ción de las Naciones unidas. En
1959 desempeñó el cargo de presi-
dente de la asamblea general de
las Naciones unidas.

José de la Riva-Agüero y Osma
(Lima, Perú, 1885-1944)

Pensador, filósofo y humanista. Fue
uno de los impulsores de la Pontifi-
cia universidad católica de Lima.
de orígenes familiares muy próxi-
mos al poder durante el antiguo vi-
rreinato (oficialmente el Virreinato
del Perú acaba en 1824), tuvo acce-

so a una educación privilegiada. Es-
tudió en las facultades de Filosofía
y Letras y derecho de la universi-
dad Nacional Mayor de San Mar-
cos, destacando siempre como
alumno ejemplar. 

Merecen mención especial Paisajes
peruanos, fruto de su viaje en 1912
por tierras peruanas, obra en la
que plasmó una asombrosa reali-
dad paisajística, y las tesis doctora-
les Carácter de la literatura del Perú
independiente (1905) y La historia en
el Perú (1910). 

tras su muerte, en 1975, y según
una cláusula de su propio testa-
mento, se creó el archivo Históri-
co que lleva su nombre para con-
servar toda la documentación que
había legado con anterioridad a la
universidad.

José Carlos Mariátegui
(Moquegua, Perú, 1894-Lima, 1930)

Político, escritor, maestro y pensa-
dor. Quizá uno de los primeros mar-
xistas rigurosos hispanoamericanos.
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colaboró en varias publicaciones,
como el periódico La Prensa, y fun-
dó la revista Amauta (1926), el dia-
rio La Razón (1919), desde el que
apoyó la reforma universitaria, y la
revista proletaria Labor, en 1928, el
mismo año en el que se constituye
el Partido Socialista en el Perú con
Mariátegui como pieza central. 

Literariamente tocó muchos géne-
ros, pero su obra fundamental es
Siete ensayos de interpretación de la
realidad peruana (1928), que aboga
por la unión y el respeto interracial.

Raúl Porras Barrenechea
(Pisco, Perú, 1897-1960)

Historiador, abogado, diplomático,
humanista y ensayista peruano. En
Lima, cursó sus primeros estudios
en los colegios San José de cluny 
y Sagrado corazón y, los superio-
res, en la universidad Nacional Ma-
yor de San Marcos. Fue director
del colegio universitario y miem-
bro del congreso Nacional de Es-
tudiantes.En 1958 fue nombrado
ministro de Relaciones Exteriores.

Fue autor de numerosas obras de
contenido histórico y sociológico
como Alegato del Perú en la cuestión
de límites de Tacna y Arica (1925); Cro-
nistas olvidados sobre el incario; Cróni-
cas perdidas, presuntas y olvidadas so-
bre la conquista del Perú y, la que fue

galardonada con el premio nacional
de estudios históricos, Fuentes histó-
ricas peruanas.

José María Arguedas
(andahuaylas, Perú, 1911-
Lima, 1969)

Literato, etnólogo, antropólogo y so-
ciólogo. cursó estudios de Literatu-
ra en la universidad de San Marcos.
Llevó a cabo importantes trabajos
de recuperación del folclore indíge-
na y colaboró en la reforma de los
planes de la educación secundaria.
concurrió al I congreso Indigenista
Interamericano. 

Pasó su infancia, en gran parte, en-
tre los indígenas de los andes, con-
viviendo con ellos y haciendo suyas
sus tradiciones, ya que su madre
murió pronto y su padre, abogado,
tenía que ausentarse con frecuen-
cia. En su producción literaria se
aprecia el peculiar proceso cultural
que vivió y el esfuerzo que tuvo
que rea lizar para adaptarse a la vida
urbana, de raíces europeas, en Li-
ma. Se suicidó en 1969.
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Sus primeras publicaciones apare-
cieron en 1928 en la revista Antor-
cha. Entre sus obras destacan Los 
ríos profundos (1956) y la recupera-
ción, llevada a cabo en diversos li-
bros de gran valor etnográfico y fol-
klórico, de las canciones, cuentos 
y poesías de los quechuas. Otros tí-
tulos a mencionar son Agua (1935);
Diamantes y pedernales (1954); To-
das las sangres (1964) y El zorro de
arriba y el zorro de abajo (1971). 

PUERTO RICO

Eugenio María de Hostos 
y Bonilla
(Mayagüez, Puerto Rico, 1839-
Santo domingo, 
República dominicana, 1903)

Hombre de saber enciclopédico,
fue escritor, sociólogo, pedagogo,
periodista y filósofo. En la universi-
dad de Madrid comenzó estudios
de derecho que no llegó a concluir. 

destacó como firme defensor de
los marginados y los derechos edu-

cativos de la mujer y dedicó gran
parte de su labor a la lucha por la
abolición de la esclavitud y la inde-
pendencia portorriqueña. 

En sus obras se recogen diversas
materias como política, pedagogía,
sociología, moral, derecho, crítica,
biografía y literatura. Por su parti-
cularidad en la obra de Hostos 
y Bonilla mencionaremos también
algunos cuentos que escribió para
sus hijos, como El barco de papel
o El primer acceso. 

Sus Obras completas comprenden
veinte volúmenes; de los títulos
que las componen podemos des -
tacar Hamlet, ensayo crítico (1874),
La peregrinación de Bayoán (1863),
Lecciones de derecho constitucional
(1887) y Moral social (1888).

POLIgRaFISta: María dolores gon-
zález-Ripoll, investigadora del cen-
tro Superior de Investigaciones
científicas (cSIc).

REPÚBLICA DOMINICANA

Pedro Henríquez Ureña
(Santo domingo, República 
dominicana, 1884-Buenos aires,
argentina, 1946)

Ensayista, crítico literario, lingüista
y educador de las américas. Su la-
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bor, de gran valor literario e inte-
lectual, tuvo una gran repercusión. 

Vivió en cuba, México, Estados
unidos, París y argentina, país este
último en cuyo colegio Nacional
de la Plata impartió clases y en el
que fundó la universidad Popular
alejandro Korn. En su pensamiento
apuntaba a la identidad cultural his-
panoamericana desde un punto de
vista literario y filosófico y creía 
y defendía los cambios sociales en
un marco de libertad. 

Sus obras influyeron en, y formaron
a, varias generaciones de america-
nos de distintos países, a los cuáles
imbuyó de sus mismos ideales ame-
ricanistas. 

Mencionaremos, entre otros traba-
jos suyos, Horas de estudio (1910),
en el que recopila diversos escritos;
El nacimiento de Dionisios (1916); La
utopía de América (1925) y La cultura
y las letras coloniales en Santo Domin-
go (1936).

Su obra es verdaderamente enciclo-
pédica y se empezó a reunir en unas
Obras completas (que son, en reali-
dad, una amplia selección de títulos)
publicadas en Santo domingo desde
1976 a 1980. Fueron editadas por la
universidad Nacional enclavada en
esa ciudad y que lleva el nombre de
nuestro autor.

URUGUAY

Andrés Lamas
(Montevideo, uruguay, 1817-
Buenos aires, argentina, 1891)

diplomático, médico y publicista.
Hombre de amplio saber, tocó
campos como el de las letras, la
historia, la filosofía, la política y el
periodismo. 

colaboró como redactor en diver-
sas publicaciones, como El Univer-
sal, El Sastre y El Nacional y, en 1838,
fundó, junto a otros compañeros, 
el periódico de corte romántico El
Iniciador. Se enfrentó con el go-
bierno a través de sus artículos lo
que le costó en 1836 el destierro
en Brasil. 

a su vuelta a uruguay sirvió al go-
bierno en diversos puestos. En
1847 recibió el nombramiento de
ministro plenipotenciario en Brasil,
desde donde fue uno de los encar-
gados, en 1851, de formar la alianza
que acabaría con el poder omní-
modo de Rosas en argentina.

algunos de sus títulos más destaca-
dos son Apuntes sobre las agresiones
de Rosas (1849); La Revolución de ma-
yo de 1810 (1872) y El génesis de la
revolución e independencia de la Amé-
rica española (1891). 
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Fue el primero en estudiar y en dar
a conocer la rea lidad uruguaya me-
diante el empleo sistemático de la
estadística.

Pedro Figari
(Montevideo, 1861-1938)

abogado, pintor, político y funcio-
nario. Maestro máximo de la reno-
vación figurativa de 1921, fue tam-
bién poeta, conferenciante y en -
sayista. destacó en este último
campo con su obra Arte, estética,
ideal (1912). 

doctorado en derecho en 1886,
destacó por su labor en el campo
del derecho Penal e intervino en
casos que alcanzaron gran popula-
ridad. 

Fue presidente del ateneo de Mon-
tevideo, letrado del Banco de la Re-
pública, miembro del consejo de
Estado e inspector de la Escuela 
de artes y Oficios. una vez que se
hubo retirado de sus cargos públi-
cos, se volcó por completo en la
realización de su obra pictórica.

José Pedro Massera
(¿Montevideo?, 1866-1942)

abogado, escritor y filósofo. trabajó
como Quinto Inspector Nacional
de 1898 a 1900 e introdujo impor-
tantes mejoras en las escuelas del
Estado. En 1927 fue elegido senador
por el Partido colorado, cargo que
ocupó hasta el año 1933. arturo
ardao reunió y publicó en 1954 los
Estudios filosóficos de Masse ra.

José Enrique Rodó
(Montevideo, 1871-
Palermo, Italia, 1917)

Escritor, periodista, ensayista y polí-
tico. Perteneciente a la generación
de 1900, fue reconocido como el
maestro de américa. colaboró en
diversas publicaciones, entre ellas
Los Primeros Albores, El Diario Argenti-
no, La Nación o la Revista Nacional
de Literatura y Ciencias Sociales, en
cuya fundación participó.

Entre sus ensayos, fieles represen-
taciones del modernismo latinoa-
mericano, Ariel alcanzó enorme re-
percusión. Existe una edición de
sus Obras completas publicada entre
1945 y 1958, en cuatro volúmenes
que suponen unas 1.500 páginas.
Otros títulos a destacar son La no-
vela nueva (1897) y El mirador de
Próspero y Motivos de Proteo, ambas
de 1928.
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Carlos Vaz Ferreira
(Montevideo, 1872-1958)

Pensador, psicólogo, sociólogo, filó-
sofo, abogado, crítico de arte y me-
lómano. Impartió clases en la pri-
mera universidad fundada en uru-
guay. En 1897 ocupó la cátedra de
Filosofía de la universidad de la Re-
pública y en 1903 obtuvo el docto-
rado en derecho. 

Influido por el positivismo, extien-
de el postulado capital del empiris-
mo positivista hasta su último ex-
tremo. Ha dejado profunda huella
en el desarrollo del pensamiento
uruguayo. 

Su trabajo más importante es Lógi-
ca viva (1910). Otras obras de este
autor que podemos destacar son
Moral para intelectuales (1908), Lec-
ciones sobre pedagogía (1918), Sobre
la propiedad de la tierra (1918), So-
bre los problemas sociales (1922), 
Sobre el feminismo (1933) y La ac-
tual crisis del mundo (1940). Sus
Obras completas (1957-63) se reco-
gen en 25 volúmenes.

Alberto Zum Felde
(Bahía Blanca, argentina, 1888-
Montevideo, 1976)

Escritor, ensayista, historiador, crítico
y filósofo de la cultura. Se integró
desde muy joven en el cenáculo de
Roberto de las carreras, pero ense-
guida comenzó a separarse de las
corrientes del modernismo literario. 

Sus primeras publicaciones apare-
cieron, bajo seudónimo, en los dia-
rios La Razón y El Siglo. Reunió sus
obras y artículos periodísticos en
Crítica de la Literatura uruguaya
(1921) y publicó asimismo el Proce-
so histórico de Uruguay (1919) y Esté-
tica del novecientos (1929). Más tar-
de, en 1943, publicó el Problema de
la cultura americana, en el que pone
al día con mayor rigor su ensayo
poemático, el Huanakahuri, que apa-
reció por primera vez en 1917.

Juan Llambías de Azevedo
(Montevideo, 1907-1972)

abogado, profesor y autor de múl-
tiples artículos en diversas revistas

345



BIBLIOtEcaS VIRtuaLES FHL

uruguayas y de otros países. desta-
có en el ámbito de la Filosofía del
derecho partiendo de la escuela
de la fenomenología alemana. En
uruguay es, según arturo ardao, el
intérprete por excelencia de la filo-
sofía alemana posterior al neokan-
tismo.

de su obra, destacan La fenomeno-
logía como método de la filosofía
(1948); Estética y aporética del Dere-
cho, La filosofía del Derecho de Hugo
Grocio (1935) y El antiguo y el nuevo
Heidegger (1958).

Arturo Ardao
(Barriga Negra, Lavalleja, 1912-
Montevideo, 2003)

Jurista e historiador de la filosofía
hispanoamericana. Ingresó en la
universidad uruguaya de la Repúbli-
ca, en la que obtuvo el doctorado
en derecho y ciencias Sociales. En
esta misma institución le concedie-
ron años más tarde el título de
doctor Honoris causa. también
ejerció como docente en la univer-
sidad Simón Bolívar de caracas, ciu-

dad en la que estuvo exiliado du-
rante la dictadura militar de 1976. 

Fue historiador de la filosofía ameri-
cana y dedicó también sus esfuerzos
a la antropología filosófica. Su acti-
tud historicista no le llevó a una po-
sición relativista. Junto con Llambías,
fue discípulo de carlos Vaz Ferreira. 

Entre sus obras hay que destacar
Vida de Basilio Araújo (1937), su pri-
mer libro; Espiritualismo y positivis-
mo en el Uruguay (1950); La filosofía
polémica de Feijoo (1962); Filosofía en
lengua española (1963), Etapas de la
inteligencia uruguaya (1971) y La in-
teligencia latinoamericana (1991).

VENEZUELA

Andrés Bello
(caracas, 1781-Santiago, 
chile, 1865)

Educador, humanista, poeta, ensa-
yista, crítico, político, se le conside-
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ra el más importante polígrafo his-
panoamericano.

En 1800 obtuvo el grado de bachi-
ller en artes por la Real y Pontificia
universidad de caracas y más tar-
de inició estudios de Medicina y de-
recho. Fue maestro de Simón Bolí-
var y colaboró en publicaciones pe-
riódicas como la Gaceta de Caracas
y la revista El Lucero, así como en el
Calendario manual y guía universal de
forasteros en Venezuela para el año
de 1810.

Ocupó importantes cargos públi-
cos, como el de oficial de la capita-
nía general venezolana, y el de se-
cretario civil en la Junta de la Vacu-
na contra la Viruela promovida por
la expedición de Francisco Javier
Balmis. 

algunos de sus más importantes
poemas son Alocución a la poesía
(1823); La agricultura de la zona tó-
rrida (1826); Canción a la disolución
de Colombia (1829) y El incendio de
la compañía (1841). Escribió tam-
bién importantes ensayos, como
los titulados Principios de ortología 
y métrica de la lengua castellana
(1935), Análisis ideológico de los tiem-
pos de la conjugación castellana
(1841), Gramática de la lengua caste-
llana destinada al uso de los america-
nos, Principios de Derecho Internacio-
nal o Filosofía del entendimiento, en-

tre otros. Es el autor del Código Civil
de la República de Chile (1856), toda-
vía hoy vigente y adoptado, con al-
gunas modificaciones, por Ecuador
y colombia.

POLIgRaFISta: Iván Jaksić, profesor,
de la universidad de Notre dame,
en Indiana (Estados unidos).

cOMENtaRIO: toda la obra de este
gran polígrafo ha quedado recogida
en un solo disco dVd, titulado An-
drés Bello digital, que ya ha sido edi-
tado por la empresa dIgIBIS, PRO-
duccIONES dIgItaLES. 

Para la edición electrónica se ha
partido de la edición en papel reali-
zada en Venezuela por La casa de
Bello y, posteriormente, por la Fun-
dación La casa de andrés Bello, 
a cargo de unos especialistas tan
destacados como competentes, co-
ordinados por Pedro grases. Esas
Obras completas también reúnen dos
tomos de escogido Epistolario y con-
tienen una selecta Bibliografía que se
ve recogida en las muy pertinentes
notas de la comisión Editora. Se
cuenta, además, con un magnífico
estudio introductorio del gran espe-
cialista Iván Jaksić, profesor de la
universidad de Notre dame. 

Se han estructurado los textos en
formato PdF que, como se sabe,
permite recuperar la información
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en modo carácter con las bien co-
nocidas funcionalidades que le han
hecho ser tan eficaz en el mundo
de la edición digital, lo que facilita
una gran rapidez y flexibilidad a la
hora de consultar los distintos tex-
tos. además de la utilización del
programa adobe acrobat, se ha
maquetado la edición en diferentes
carpetas informáticas.

Para llevar a cabo este proyecto,
que inicia la Colección de Polígrafos
Hispanoamericanos que al principio
llevó el nombre de este autor, se ha
contado también con el patrocinio
de the King Juan carlos I of Spain
center of New york university, así
como con el de la Fundación MaP-
FRE taVERa, actualmente Funda-
ción MaPFRE, que también, y como
en otras ocasiones, ha aportado su
esfuerzo y bien hacer.

La FuNdacIóN IgNacIO LaRRaMENdI

confía en que con esta edición digi-
tal la obra, fundamental (en todos
los sentidos de esta palabra), de
andrés Bello sea más fácilmente
accesible y resulte más útil, no sólo
para la amplísima gama de especia-
listas cuyos estudios pueden verse
enriquecidos con la obra de Bello,
sino para contribuir a que el pensa-
miento y la creación filosófica y ju-
rídica, literaria e histórica del gran
americano puedan llegar a ser más
familiares, mucho más útiles para

todos los hispanohablantes de las
dos orillas que conforman la civili-
zación hispana (como la denomi -
naba Rafael altamira ) y para que
además ponga de manifiesto la im-
portancia de la aportación de tan
egregio escritor.

Rafael María Baralt
(Maracaibo, Zulia,  Venezuela, 1810-
Madrid, España, 1860)

Escritor, historiador, filólogo, crítico
y político, destacó por sus trabajos
lexicográficos. 

Preparó un Resumen de la historia
de Venezuela (1939), muy influyente;
con este libro pretendió mostrar
una visión de lo nacional que enla-
zara la independencia con la repú-
blica sin caer en los excesos de la
historia patria. En 1841 sale de Ve-
nezuela para no volver. Va primero
a Londres y luego a Madrid, donde
se establece definitivamente. 

En 1960 se publicaron unas Obras
completas, coeditadas entre la uni-
versidad del Zulía en Maracaibo y la
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Editorial clarasó en Barcelona. tam-
bién la Biblioteca de autores Espa-
ñoles, en su tomo 204, reú ne un im-
portante número de obras suyas.
Existe un muy completo estudio
biobibliográfico a cargo de agustín
Millares carlo, publicado en caracas
en 1969.

POLIgRaFISta: Iván Jaksić, profesor,
de la universidad de Notre dame,
en Indiana (Estados unidos).

Pedro José Rojas
(¿ ?, 1818-¿ ?, 1874)

consejero personal de José anto-
nio Páez, presidente de la Repúbli-
ca de Venezuela en tres ocasiones. 

Fundó y dirigió, en 1860, el diario El
Independiente, desde el cual comba-
tió al presidente Manuel Felipe de
tovar y favoreció y logró el acceso
a la presidencia, en calidad de jefe
supremo de la República, de Páez,
lo que consiguió en 1861. Organizó
el gremio de artesanos, el 24 de
agosto de 1862.

Escribió, además de numerosos artí-
culos para diversos periódicos, La
doctrina conservadora, de la que exis-
te una edición a cargo de Pedro
grases y Manuel Pérez Vila impresa
en caracas por Publicaciones de la
Presidencia de la República, Vindica-
ción (1863), que se imprimió en la

imprenta de El Independiente, y Espa-
ña y América (1864).

Laureano Vallenilla Lanz
(cumaná, Venezuela, 1874-París,
Francia, 1936)

Historiador, sociólogo y diplomáti-
co, representante del positivismo
venezolano. Fue columnista de El
Cojo Ilustrado, El Universal y El Tiem-
po y, durante dieciséis años, direc-
tor del periódico El Nuevo Diario.

Entre sus obras, destacan Críticas de
sinceridad y exactitud (1921) y Cesa-
rismo democrático (1919), libro con
el que trata de dar coherencia al
gobierno de Juan Vicente gómez.
Existe una edición de sus Obras
completas publicada en caracas en-
tre 1983 y 1984.

Rufino Blanco Fombona
(caracas, 1874-Buenos aires, 
argentina, 1944)

Escritor, periodista, poeta e histo-
riador. Inició los estudios de Filoso-
fía y de derecho en la universidad
central de Venezuela. No los llegó
a concluir debido a que acabó in-
gresando en la academia Militar. 

Vivió en Europa, primero en París 
y más tarde en España, desterrado,
debido a su rebelión contra el go-
bierno de Juan Vicente gómez. 
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En España ocupó relevantes cargos
públicos, como el de cónsul del Pa-
raguay en Lérida (1928-32) y, du-
rante la República, el de goberna-
dor de almería (1932), primero, 
y de Navarra (1933), después. du-
rante su larga estancia en España
(1914-1936), llegó a conocer pro-
fundamente sus valores y sus co-
rrientes culturales y allí escribió
obras como El modernismo y los po-
etas modernistas (1933), Camino de
imperfección (1929) o el estudio
histórico El conquistador español en
el siglo XVI (1921). 

En 1925 fue propuesto para el Pre-
mio Nobel de Literatura y, en 1937
y tras la muerte de gómez, regre-
só a Venezuela, donde formó parte
de la academia Nacional de la His-
toria.

además de los libros mencionados,
hay que destacar entre su produc-
ción Trovadores y trovas, y su primer
poema, Patria (1895). Otras obras
son Cantos de la prisión y del destie-
rro, Cuentos del poeta, Diario de mi vi-
da, Mocedades de Bolívar y El pensa-
miento vivo de Bolívar.

Juan David García Bacca
(Pamplona, España, 1901-Quito,
Ecuador, 1992)

Escritor, pedagogo y filósofo. En el
Seminario claretiano de Solsona es-

tudió teología, Filosofía y Humani-
dades, materias que a continuación
impartió en ese mismo centro.

tras estudiar en Friburgo, volvió a
España, en plena guerra civil, y de-
cidió comenzar un periplo ameri-
cano, durante el cuál nunca aban-
donó su labor docente, que le llevó
primero a Quito, luego, en 1942, 
a México, donde enseñó en la uni-
versidad Nacional autónoma y más
tarde aVenezuela, país en el que ob-
tuvo la nacionalidad en 1952 y en el
que continuó enseñando y desa -
rrollando una importante trayecto-
ria filosófica plasmada en una vastí-
sima cantidad de títulos. 

tradujo al castellano un gran nú-
mero de obras de filósofos de to-
das las épocas, entre ellos citare-
mos a los presocráticos, Platón,
aristóteles, Euclides, Plotino, Kant,
Hegel, Marx o Heidegger.

La Fundación Juan david garcía Bac-
ca tiene como propósito di fundir su
pensamiento filosófico y aporta en
su Web una completa bibliografía.

Mariano Picón Salas
(Mérida, Venezuela, 1901-caracas,
Venezuela, 1965)

Profesor universitario y crítico lite-
rario. comenzó estudios de dere-
cho en la universidad central de
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Venezuela que no llegó a concluir.
Por la quiebra económica de su pa-
dre se trasladó en 1922 a chile, 
a donde más tarde trasladó a su fa-
milia. allí colaboró con diversos
periódicos y publicó parte de su
obra. En la universidad de chile se
doctoró en Filosofía y Letras. 

En 1936 regresó a Venezuela, donde
fundó instituciones tan importantes
como la facultad de Filosofía y Le-
tras de la universidad central de
Venezuela, la asociación de Escrito-
res de Venezuela o la Revista Nacio-
nal de Cultura, que además dirigió.
Fue galardonado con el Premio Na-
cional de Literatura en 1954. 

Se le considera el gran humanista
venezolano del siglo xx. Produjo un
interesante legado del que destacan
Formación y proceso de la literatura
venezolana (1940); Dependencia e in-
dependencia en la historia hispanoa-
mericana (1953) y Tres sonetos del
desengaño (1965). Póstumamente,
apareció Suma de Venezuela.

Antonio Arráiz
(Barquisimeto, Lara, Venezuela, 1903-
Westport, Estados unidos, 1962)

Poeta, novelista, ensayista, deportis-
ta y periodista. Estudió en caracas
en el colegio católico alemán, en
el Liceo andrés Bello y en el Liceo
caracas. tras una estancia en Esta-

dos unidos, a donde fue con la ilu-
sión de ser aviador y actor de cine,
vuelve a su país e inicia una intensa
carrera deportiva. Practicando es-
grima conoce a Luis Enrique Már-
mol, quien le inicia en la poesía. 

aunque no era estudiante se sumó
a las protestas estudiantiles contra
el régimen de Juan Vicente gómez 
y fue encarcelado en 1928 en La
Rotunda por participar en el asalto
al cuartel de San carlos ese mismo
año. En 1935, ya en libertad, colabo-
ró en el diario El Heraldo. Más tarde
dirigió los diarios Ahora y El Nacio-
nal, en cuya fundación tomó parte. 

En 1924 rompe con el verso tradi-
cional escrito en Venezuela con el
libro de poemas Áspero. Otros títu-
los a destacar son Historia de Vene-
zuela; Lecturas y Vida ejemplar del
gran mariscal de Ayacucho.

Arturo Uslar Pietri
(caracas, Venezuela, 1906-2001)

Poeta, escritor, pensador y ensayista.
Estudió ciencias Políticas en la uni-
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versidad central de Venezuela, don-
de se graduó en 1929. Empezó a es-
cribir con tan sólo 14 años en pe-
riódicos y revistas. 

Íntimo amigo, desde 1915, de carlos
Eduardo Frías, desarrolló una amplia
obra tanto en el ámbito político co-
mo en el histórico y literario. Junto
a Miguel Otero Silva y otros compa-
ñeros fundó en 1928 la vanguardista
Revista Válvula. 

Su primer libro, Barrabás y otros rela-
tos, lo publicó en 1928. En 1931, en
Madrid, publicó Lanzas coloradas,
considerada su primera gran obra.
Entre sus artículos, Sembrar el petró-
leo, publicado en el diario Ahora, ca-
ló hondo en el ambiente político ve-
nezolano de 1936. Fue ministro de
Educación y de Hacienda y redactó
la Ley de Educación de su país.

Miguel Otero Silva
(Barcelona, Venezuela, 1908-
caracas, Venezuela, 1985)

Poeta, escritor, periodista y humo-
rista. comenzó a estudiar Ingeniería

civil en la universidad central de
Venezuela, carrera que nunca con-
cluyó.

Sufrió prisión por luchar contra el
gobierno de Juan Vicente gómez.
Miembro de la generación del 28,
publicó en 1925 en la revista Élite
su primer poema, Estampa, en el
que se aprecia la influencia moder-
nista transmitida por Rubén darío
y amado Nervo.

Sus textos humorísticos se publi-
can en el periódico Fantoches y en
la revista Caricaturas bajo el seudó-
nimo de Miotsi. Entre sus trabajos
más importantes destacan Fiebre,
testimonio de su lucha contra la
política gomecista; Agua y cauce
(1937); Elegía coral a Andrés Eloy
Blanco (1953) y Casas muertas
(1955-56), con el que ganó el Pre-
mio Nacional de Literatura y el
Premio de Novela arístides Rojas.
En su amplia obra literaria y desde
su tendencia izquierdista tocó to-
dos los géneros. Reunió su obra en
varias ocasiones, quedando como
resultado los trabajos Prosas com-
pletas y Obra humorística completa.
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COLECCIÓN DE POLÍGRAFOS PORTUGUESES

INTRODUCCIÓN

como ya se ha dicho en la introducción general a las BIBLIOtEcaSVIRtuaLES

FHL, el cambio experimentado por la proliferación de colecciones de re-
cursos digitales, páginas web, bibliotecas virtuales o digitales, también obli-
ga a un replanteamiento a la hora de configurar la colección de recursos
electrónicos que conforman esta colección. 

En efecto, tanto la Biblioteca Na-
cional de Portugal como la Fun-
daçao Biblioteca Nacional, de
Brasil, por citar las dos iniciativas
más destacadas (para aquellos
autores que les son comunes)
vienen digitalizando gran can -
tidad de obras de autores clási-
cos portugueses; autores clá -
sicos que coinciden con los se-
leccionados en las BIBLIOtEcaS

VIRtuaLES FHL. Por lo tanto, e in-
sistiendo en la idea primera, la
página web de la FuNdacIóN La-
RRaMENdI será más bien un por-

tal web que una biblioteca virtual (o en todo caso, híbrido) pues a los tex-
tos que la FuNdacIóN IgNacIO LaRRaMENdI digitalizará, se unirán los accesos
a las páginas digitalizadas que no sólo las instituciones que se han mencio-
nado al principio, sino otras muchas más, están aportando a la red.

En lo que se refiere al contenido de los breves asientos biobibliográficos
que proporciona la BIBLIOtEca VIRtuaL IgNacIO LaRRaMENdI, hay que decir
también que la red está suministrando de forma creciente todo tipo de re-
cursos digitales con información muy precisa sobre los autores, lo que se
ha llamado antes la wikipización o, más exactamente, la Web 2.0.  así, recur-
sos didácticos que invitan al estudioso a acrecentar la información que se
ofrece en el sitio, en páginas web, en bibliotecas, archivos y museos, y las
muy importantes páginas de las fundaciones de escritores y artistas que in-
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cluyen biografía y bibliografía de y sobre el autor al que está consagrada la
institución, y así sucesivamente. Incluso grandes repertorios, algunos clási-
cos y otros nuevos, como diccionarios y bibliografías de autores portugue-
ses, están accesibles en la red.

Lo cierto es que, al existir tantas fuentes accesibles en la red, y no todas de
la misma calidad, con frecuencia se encuentran pequeñas discrepancias, y a ve-
ces grandes, entre unas fuentes y otras, y la FuNdacIóN LaRRaMENdI procura
dilucidar estos extremos mediante el manejo de todas las fuentes posibles,
incluyendo obras de referencia, fundamentales para la cultura portuguesa,
ediciones críticas de un autor determinado, historias de la filosofía o del pen-
samiento o de la literatura, todo lo cual aporta, sin duda, un mayor detalle en
la información que se suministra. con frecuencia son muchas horas de tra-
bajo las empleadas para aclarar un pequeño dato, pero se confía en que el re-
sultado merezca el esfuerzo.

En cualquier caso, queda claro que la cultura portuguesa en general, y no di-
gamos ya la científica o la filosófica, que pretende reunir aquí la BIBLIOtEca

VIRtuaL IgNacIO LaRRaMENdI, es mucho menos conocida en España de lo
que debiera, como lo prueba el hecho de que no siempre es fácil, sino todo
lo contrario, conseguir esas fuentes de información o esos repertorios a los
que se alude y que resultan imprescindibles. a veces se tiene la impresión
de que, por ejemplo, Menéndez Pelayo estaba mucho más en contacto con,
por ejemplo, alexandre Herculano, Oliveira Martins o carolina Michaelis de
Vasconcelos (y viceversa), que en la situación actual. de ahí, uno de los va-
lores que puede tener esta Colección de Polígrafos Portugueses.

un problema que es necesario afrontar, aunque sea de carácter puramen-
te metodológico, es el de la adscripción de determinados polígrafos a una
biblioteca o a otra. así, autores que claramente parecen españoles –si se
utilizan fuentes hispánicas –, pueden aparecer perfectamente como portu-
gueses –si se utilizan fuentes de Portugal– o incluso brasileños. tanto du-
rante el período antiguo y medieval como durante la Edad Moderna, y no
sólo como resultado de la reunificación de los reinos peninsulares con Fe-
lipe II, Felipe III y Felipe IV, sino también como resultado de la acción coor-
dinada del reino de Portugal y de la monarquía hispánica en américa, e in-
cluso en el Pacífico, los autores pueden aparecer confundidos. debe que-
dar claro que para la BIBLIOtEca VIRtuaL IgNacIO LaRRaMENdI, se trata
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únicamente de un problema metodológico y que no se va a caer en absur-
dos planteamientos nacionalistas, reivindicando un autor determinado.
Que Viriato, pastor lusitano, como decían las antiguas enciclopedias escola-
res, hubiera nacido en realidad en la actual provincia de Zamora (si es que
verdaderamente fue así) no debe ser motivo de discusión, sino pretexto
para avanzar en el más que deseable hermanamiento de los dos estados
peninsulares. también en la empresa americana, Portugal y España fueron
de la mano, y José de anchieta, que daba nombre en las ediciones anterio-
res a la Colección de Polígrafos Portugueses, había nacido en las Islas canarias.
algo similar ocurre con cierta frecuencia, aunque menor, en el Pacífico.

así, el lector que consulte las entradas que en este libro se reservan a los
polígrafos portugueses, observará que muchos teólogos y juristas de aque-
lla nación sintieron los mismos escrúpulos y promovieron las mismas po-
lémicas que sus homólogos españoles, cuando se ponía sobre el tapete el
problema de los derechos de los conquistadores sobre américa y sus pri-
mitivos habitantes. Este hecho pocas veces aparece reflejado en la consi-
derable bibliografía que existe sobre la materia. Sin embargo, queda claro
que, al igual que existe una Escuela de Salamanca, existe una Escuela de
coimbra, tan próxima a ella, por cierto, que con frecuencia los autores fue-
ron profesores, indistintamente, en las dos universidades. Nada menos que
Francisco Suárez fue profesor en coimbra entre los años 1597 y 1615 y los
conimbricenses eran libros de texto de las universidades españolas.

al igual que en el caso de la universidad de coimbra, si se observa deteni-
damente el conjunto de los polígrafos portugueses, la creación del archivo
do tombo jugó un papel fundamental en la época medieval, pues muchos
de los principales eruditos de la época estuvieron ligados a esta institución
en su calidad de bibliotecarios, archiveros y desarrollando además una ac-
tividad de cronistas y, en general, de literatos, incluyendo las traducciones,
sumamente importantes.

además de ello, hay que tener en cuenta que las dos grandes lenguas in-
ternacionales de la Península Ibérica son el castellano (después, español), 
y el portugués. ambas son claves en la Historia de la Humanidad por sus
importantes aportaciones, en especial en el descubrimiento de américa,
eje del cambio en la geografía de Occidente, y que han ido creando una
cultura muy importante, que cada día supera a otras occidentales, y cuyo
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estudio será siempre indispensable para el conocimiento profundo de nues-
tros antecedentes.

En nuestro proyecto, por lo tanto, no podían faltar los polígrafos y pensa-
dores portugueses, que, desde la Edad Media hasta el momento actual, ya
separados de los brasileños, han contribuido a la cultura de américa y de
la Península Ibérica.

cristóbal colón, sin los navegantes portugueses y su estancia en Portugal, no
habría realizado su gran travesía. además, Portugal hizo grandes aportacio-
nes en áfrica y asia, más tardía en la primera, pero profunda y trascendente
en la segunda, sobre todo en la India, y siguió un derrotero propio en améri-
ca, creando Brasil, en principio mera división por el tratado de tordesillas,
pero que ha llegado a ser motor fundamental para el futuro de Iberoaméri-
ca, de Panamérica y de la futura Euroamérica. La herencia brasileña y portu-
guesa, única e incomparable, tiene que integrarse en colecciones diferentes
porque ambas lo merecen y justifican, y porque, además, se complementan.

Esta BIBLIOtEca aconseja la completa portugalidad de su ejecución, cuya rea-
lización se intentará llevar a cabo en colaboración con la Biblioteca de la
universidad de coimbra1, excepcional antecedente de la evolución de Eu-
ropa, gracias a la prevista implicación en la misma de su director aníbal Pin-
to de castro, que permitirá hacer viable este inmenso proyecto.

como se ha dicho al principio, no siempre es fácil diferenciar el pensa-
miento portugués y el español, ni en ocasiones, el portugués del brasileño,
pues las divisiones históricas no siempre coincidieron con las culturales,
aunque en los grandes puntos de inflexión sí que lo hicieron: la Hispania
romana, la visigótica y el período del al ándalus, incluyendo a los sefardíes,
cuando el reino de Portugal formaba parte de la monarquía hispánica, y era
común la política geoestratégica, y, sobre todo, gran identidad de criterios
basados en el pensamiento jesuítico de la contrarreforma y en la influen-
cia ya citada de Francisco Suárez, profesor de la universidad de coimbra2,
durante un importante período de su vida.
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como es lógico, pueden darse repeticiones o incertidumbres a la hora de
situar a un autor en Portugal, en Brasil o en España y, tal vez, sea lo más ra-
zonable incluir en ambos entornos culturales a destacados polígrafos que
en ellos han interactuado. 

Para el período hispanorromano aparece una figura como San Martín de
Braga, de obvia procedencia. Este fenómeno se repite a lo largo de los si-
glos, incluso en el periodo de la llamada Escuela de traductores de toledo
y su repercusión internacional, y así, nació en Lisboa Juan Hispano (también
e incorrectamente llamado Hispalense), fallecido en 1166, colaborador de
gundisalvo3 y por otra parte brillante filósofo, que nunca debe confundir-
se con el importantísimo lisboeta Pedro Hispano (c. 1226-1277), autor de
los Summulae logicales, que llegó al papado como Juan xxI.

con la independencia portuguesa se presentan figuras de la talla de Fernão
Lopes (1378-1460), que realiza una labor historiográfica ya libre de las fan-
tasías de los cronistas medievales; gomes Eanes de Zurara, cronista de la
conquista portuguesa de la costa de áfrica y su irrupción en asia, así como
el Infante don Pedro, senequista; o la figura de João de Barros (1496-1570)
que supone en realidad el fin de una época, representada con claridad por
damião de gois (1502-1574), claro representante del erasmismo portu-
gués. Puede señalarse, así mismo, a Sa de Miranda con Los Extranjeros, y a ál-
varez, con su Verdadero informe de las tierras del Preste Juan. y no puede ol-
vidarse la figura y la obra de Luis de camões, el poeta mayor de Os Lusia-
das4.

tras la integración de Portugal en la monarquía hispánica y la enorme re-
novación de la escolástica de los jesuitas, se deja sentir en Portugal de for-
ma paralela a España –y hay que recordar la figura de Pedro de Fonseca y la
Facultad de artes de la universidad de coimbra, convertida en colegio je-
suita, y los Comentarii Collegii Conimbricensis Societatis Jesu… ya citados–,
una gran influencia en los medios filosóficos y teológicos, no sólo de Espa-
ña y Portugal, sino en Europa, especialmente en su centro y centro-oeste.
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Se les suele denominar simplemente como Conimbricenses. una figura muy
influyente es la de Pedro de Fonseca, (Broen ça-a-Nova, 1528-1599), cuya
teoría desarrollada por Luis de Molina (1535-1600) fue, sin embargo, com-
batida por los filósofos y teólogos dominicos, entre los que destaca do-
mingo Báñez (1528-1604).

Sin duda, importancia excepcional, dada la repercusión de su obra –que al-
canzó el siglo xx con autores tan destacados como Jacques Maritain–, tie-
ne la figura de João de São tomás (Lisboa, 1589-1644), que aquí aparece
con su nombre portugués, pero que también aparece en la Colección de Po-
lígrafos Españoles.

Figura de gran relevancia, aunque no demasiado valorada, y quizá excesiva-
mente olvidada, es la de Luis antonio Vernei. como representante de la
más alta aportación de Portugal a la cultura universal, podríamos citar la fi-
gura del portugués Pedro Nunes, el inventor del nunnius, eficacísimo ins-
trumento para la navegación y autor de una obra en la cual la matemática
y la geografía están al servicio de una idea fundamentalmente práctica apli-
cada a la navegación.

cuando se produce el agotamiento de la neoescolástica, corregida y mejo-
rada con la renovación de Francisco Suárez, empieza a llegar a la Península
el llamado movimiento de los “novatores”, de los cuáles una figura esencial
es la del lisboeta Isaac cardoso. Los “novatores” eran bien representados
en este libro, sin olvidar el ya muy destacado proyecto en la red de Mayans
digital.

Posteriormente, los ideales ilustrados, quizás personificados en el marqués
de Pombal, dieron lugar a la renovación de la Filosofía, el Pensamiento y la
ciencia portuguesa, que hubo de soportar el terrible fenómeno del terre-
moto de Lisboa. La invasión napoleónica, al igual que en España, deshizo la
ilusión ilustrada, o al menos la puso en cuarentena. En un estricto paralelis-
mo con lo ocurrido en España, existen figuras como Herculano o almeida
garrett, autores de una obra verdaderamente poligráfica y, sobre todo,
Oliveira Martins, cuya Historia de la civilización ibérica5 marca un hito. teo-
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philo Braga, la señora Michaelis de Vasconcelos, juegan, como Hipólito tai-
ne, un papel ingente en lo que se refiere a la acumulación de datos históri-
cos. Ésta empieza a romperse por el muy distinto transcurrir de los restos
del imperio ultramarino portugués y el español, pero no dejan de darse cu-
riosas coincidencias, como la del polígrafo, casi coetáneo, Menéndez Pela-
yo, con quien se entabla una importante relación epistolar recogida en el
Menéndez Pelayo digital, editado por esta FuNdacIóN. 

Hay que señalar que esta colección, como las restantes, es sólo un proyec-
to de trabajo y que algún autor no llegará a editarse y otros sí se incorpo-
rarán. con ello se pone a disposición de muchas instituciones académicas
la posibilidad de profundizar en el pensamiento portugués, muy relaciona-
do con el brasileño. La colección deberá ser, como otras del proyecto, fácil
de modificar y completar. En los casos en que existan derechos de autor
habrá que llegar a un acuerdo con sus titulares y, en todo caso, con los que
no deseen incorporarse a esta BIBLIOtEca VIRtuaL IgNacIO LaRRaMENdI se
colaborará desinteresadamente para que por su cuenta lleven a cabo una
acción semejante. 
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RELACIÓN DE POLÍGRAFOS PORTUGUESES

Pedro Hispano
(Lisboa, c. 1205- Viterbo, 
Italia, 1277). 

Filósofo y médico. La mayor autori-
dad del siglo xIII en el campo de la
lógica. Sus Summulae logicales (com-
pendio lógico de los saberes basado
en los Analíticos de aristóteles, que
propaga la dialéctica como criba a la
que hay que someter todas las cien-
cias) fueron libro de texto hasta el
siglo xVI en todas las universidades.
accedió al Papado como Juan xxl.
El padre Manuel alonso editó cua-
tro obras suyas. también publicó
obras médicas.

Fernão Lopes
(¿Lisboa?, c. 1380-¿ ?, c. 1460)

Escritor, historiador y cronista ofi-
cial del Reino, es considerado por
muchos el padre de la Historia por-
tuguesa. Se le nombró primer direc-
tor del arquivo Nacional da torre
do tombo en 1418, fecha de la que
data el documento más antiguo ha-
llado de este polígrafo. Mantuvo esa
ocupación hasta que en 1454 fue
sustituido por gomes Eanes de Zu-
rara. 

Fue empleado por la casa real y es-
cribano de don duarte, quien en
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1417 le encargó escribir la Crónica
dos sete primeiros reis de Portugal.

considerado como uno de los más
eminentes cronistas medievales,
trazó una nueva concepción de la
Historia a la que quiso dar el sello
de la imparcialidad. Su producción
literaria se caracteriza por la sim-
plicidad en el lenguaje y por el em-
pleo de la dramatización y del rea-
lismo descriptivo.

de este legado cabe mencionar los
siguientes títulos: Crónicas dos reis
de Portugal, Crónica de el-rei D. Pedro,
Crónica de el-rei D. Fernando y Cróni-
ca de el-rei D. João I, que consta de
dos partes.

Don Duarte
(Viseu, Portugal, 1391-tomar, 
Portugal, 1438)

Político y moralista. Hijo y brazo
derecho de João I, fue el decimo-
primer rey de Portugal. Subió al
trono en 1433 sucediendo a su
hermano primogénito, don alfon-
so, cuando éste murió. 

Obsesionado con el hecho de llegar
siempre a un consenso en el ámbito
político, convocó las cortes hasta
cinco veces durante su reinado.
Participó antes de subir al trono en
acciones tan importantes como la
conquista de ceuta.

En 1437 organizó una expedición
militar, con el objetivo de conquis-
tar tánger, en la que su hermano
Fernando fue apresado, muriendo
en cautiverio poco después. 

Fue apodado por muchos el Elo-
cuente por el lenguaje utilizado en
su obra. dedicado a la prosa doc-
trinal, su tratado político O leal con-
selheiro posee un verdadero carác-
ter enciclopédico.

Escribió diversos libros de poemas
y preparó una revisión del código
civil portugués, que no pudo ter-
minar, pues la peste le sorprendió 
y llevó a la muerte en 1438.

Don Pedro, infante de Portugal
(Lisboa, 1392-Batalla de 
alfarrobeira, cerca de alverca, 
Lisboa, 1449)

Príncipe, polígrafo y filósofo, apoda-
do el Viajero. Fue el segundo hijo
de João I. Sus viajes por diversos lu-
gares de Europa, unidos a la cuida-
da educación que había recibido, le
dan una formación poco común
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entre los príncipes de su tiempo.
tras la conquista de ceuta le fue
concedido el título de duque de
coimbra. 

En 1436, durante las cortes de
Évora, se mostró contrario a la ex-
pedición que su hermano don
duarte, el rey, organizó para la
conquista de tánger, que fracasó.
tras la muerte del rey asume la re-
gencia hasta la mayoría de edad de
alfonso V, hijo de don duarte,
quien en 1448 lo aleja de la corte.
don Pedro lucha contra él y acaba
muriendo en batalla.

tradujo a cicerón y se ocupó de la
literatura didáctica, a la que perte-
nece el Libro da virtuosa bemfeitoria,
tratado de ética cristiana basado en
aristóteles, Plutarco, cicerón y, so-
bre todo, en el De beneficiis de Sé-
neca, que puede considerarse como
un precedente del Renacimiento.

Gomes Eanes de Zurara
(¿ ?, 1410-¿ ?, 1474)

cronista. Lo fue de los descubri-
mientos y la expansión ultramarina
portuguesa. Sucedió a Fernão Lo-
pes como director del arquivo Na-
cional da torre do tombo en 1454.

además de caballero de la Orden
de cristo, fue nombrado por el rey
Henrique el Navegante cronista en-

cargado de recoger los logros re-
sultantes de abrir el comercio con
el Oeste de áfrica. 

Son de este autor Crónica da toma-
da de Ceuta ou terceira parte da cró-
nica de D. João I (1450), las dos pri-
meras partes eran obra de Fernão
Lopes, Crónica dos feitos da Guiné
(1453), encargado por alfonso V,
que aborda el tema de las cruza-
das, centrándose en el rey Henri-
que, Crónica do conde D. Pedro de
Me nezes (1463) y Crónica do conde
D. Duarte de Menezes (1468).

Su labor sirvió de inspiración para
algunos estudios de la primera par-
te del siglo xx, como Vida e Obras
de Gomes Eanes de Zurara (1949),
de antónio J. dias dinis, en dos vo-
lúmenes, y The Chronicles of Fernão
Lopes and Gomes Eannes de Zurara
(1928), de Edgar Prestage.

Gil Vicente
(¿ ?, c. 1465-¿ ?, c. 1537)

Se le considera el padre del teatro
portugués. Fue, sobre todo, poeta y
gran dramaturgo tanto en castellano
como en portugués. Sobre su lugar
de nacimiento se duda entre Barce-
los, guimaraes, Lisboa o Beiras, del
lugar donde murió nada se sabe.

La representación de su primera
obra conocida, El monólogo del va-
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quero, escrita en castellano, marca el
nacimiento de la historia del teatro
portugués. tras esta representación
se convirtió en dramaturgo de la
corte, al servicio de don Manuel.

Su producción literaria, escrita tan-
to en lengua española como portu-
guesa, la forman cuarenta y cuatro
obras, entre farsas, tragicomedias 
y obras religiosas.

La mayoría de estos trabajos, de
corte satírico, los basaba en las ide-
as humanista, por lo que gil Vicente
tuvo problemas con la Inquisición.
cabe destacar las obras Auto da
barca do inferno (1516), Auto da bar-
ca do purgatorio (1518), y Auto da
barca da gloria (1519), inspiradas en
la Divina comedia de dante.

Francisco de Sá de Miranda
(coimbra, Portugal, 1481-Quinta
da tapada, amares, Portugal, 1558)

Poeta, dramaturgo y moralista, se le
considera el introductor del Rena-
cimiento italiano en Portugal. Estu-
dió derecho en la universidad de
Lisboa.

En el Cancionero general portugués
(1516) de garcía de Rezende le pu-
blicaron algunos poemas de corte
tradicional, pero en 1521, se trasla-
dó a Italia, donde estableció contac-
to con autores renacentistas como

Sannazaro y ariosto y se convenció
de la necesidad de una reforma en
la poesía portuguesa que siguiera el
modelo petrarquista. En España, fue
amigo de garcilaso de la Vega, al que,
con motivo de su prematura muer-
te, dedicó la égloga Nemoroso.

adaptó a la lengua lusa formas co-
mo el terceto o la octava y en la Fá-
bula de Mondego (escrita en caste-
llano) y en su égloga Alexo aparece
por primera vez en Portugal la for-
ma poética más propia del Renaci-
miento, el soneto. también escribió
comedias en prosa, como Os estran-
geiros, que recoge asuntos morali-
zantes y temas adscritos a la estéti-
ca renacentista, y Os Vilahalpandos.
Su Cleopatra, de la que apenas nos
han llegado unas cuantas líneas, fue
probablemente la primera tragedia
clásica portuguesa.

Más tarde, al escribir sus Cartas, op-
tó por el regreso al estilo tradicio-
nal del Cancionero. Su obra poética
se halla recogida, casi en su totali-
dad, en el libro Poesías, editado, con
una biografía del autor, por carolina
Michaelis de Vasconcelos en 1885.

Samuel Usque
(Lisboa, 1492-¿ ?, 1553)

Escritor portugués de origen espa-
ñol. Es hijo de una de las miles de
familias judías que eligieron trasla-
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darse a Portugal tras su expulsión
de España. No obstante, a los po-
cos años también fueron expulsa-
dos de ese país y acabó en Italia
junto a su familia cuando todavía
era muy joven. 

En Ferrara publicó la que es consi-
derada su obra más relevante, Con-
solação ás tribulações de Israel (1553),
con un carácter claramente apolo-
gético del judaísmo. La obra consta
de tres diálogos mantenidos entre
varios interlocutores que ponen de
manifiesto el carácter verídico de las
profecías. La obra fue perseguida por
la censura eclesiástica y tuvo difícil
difusión en Portugal y España. Men-
des dos Remédios editó la obra en
coimbra en 1906.

António de Beja
(Beja, Portugal, 1493-¿ ?, ¿ ?)

Sacerdote de la Orden de San Jeró-
nimo, teólogo y filósofo. Profesó en
el Mosteiro da Penha Longa en Sin-
tra. Su producción literaria recibió
una fuerte influencia de Pico della
Mirandola, del que fue discípulo.

En 1499 unos astrólogos llamados
Johannes Stoeffle y Jakob Pflaum
publicaron un almanaque titulado
Almanach nova plurimis annis ventu-
ris inserentia, que tuvo trece edicio-
nes y en el que predijeron la caída
de una cantidad masiva de lluvias,

debido a la conjunción de Saturno,
Júpiter y Marte en el signo de Pis-
cis, el 4 de febrero de 1524, lo que
provocó la creencia de que lo que
llegaría sería un segundo diluvio
que traería el fin del mundo. Entre
las obras que se opusieron a esa
creencia se cuenta la obra de frei
antónio Contra os juízos dos astrólo-
gos (1523).

Otra de sus obras destacadas es
Breve doutrina e ensinança de princi-
pes (1525), que fue incluida en las
Antolo gías de Bento de Sousa Farin-
ha y de antónio alberto Banha de
andrade.

João de Barros
(Viseu, Portugal, 1496-Pombal, 
Portugal, 1570)

Historiador, cronista, novelista, gra-
mático y moralista. Recibió forma-
ción humanística. Su pasión por la
Historia despertó a muy temprana
edad. con sólo 20 años publicó su
primer poema caballeresco Las cróni-
cas del emperador Clarimundo, de don-
de proceden los reyes de Portugal y que
fue dedicado al rey Manuel I y al hijo
de este, João III. 

Entre sus obras cabe mencionar,
además, Décadas da Ásia, cuyo pri-
mer volumen se publicó en 1552,
un año después se publicó el segun-
do, y diez años más tarde, el terce-
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ro. En 1530 logró terminar su diálo-
go moral, Rho pica pneuma, que re-
cibió grandes elogios de Luis Vives. 

En 1535 partió, en una expedición
organizada por João III, hacia el
Nuevo Mundo. Naufragaron y la
muerte de muchos de sus compa-
ñeros de viaje y los problemas eco-
nómicos persiguieron a João de Ba-
rros hasta el fin de sus días. 

Otras obras a destacar son Ropicap-
nefma ou mercadoria espiritual y Gra-
mática da língua portuguesa, entre
otros escritos gramaticales y algu-
nos panegíricos.

Fernão Lopes de Castanheda
(Santarém, Portugal, 1500-
coimbra, Portugal, 1559)

Historiador y cronista. Siguió estu-
dios en el convento de São do-
mingos. En 1528 se traslada a la In-
dia con su padre y regresa a Portu-
gal una década después. En 1545
parece que tuvo que ocuparse de
las modestas funciones de bedel
del colégio das artes y, luego, de
guarda del archivo de la Biblioteca
de la universidad de coimbra.

Entre sus obras destaca História do
descobrimento e conquista da Índia
pelos portugueses, obra publicada en
ocho volúmenes entre 1551 y 1561.
Fue traducida al castellano en 1554,

al italiano en 1578 y al inglés en
1582. Pero existe un tomo nueve
del que se conservan 31 capítulos
que nunca se ha publicado. Esta obra
supone para muchos autores la ex-
posición más completa de la expan-
sión portuguesa en Oriente.

García de Orta
(castelo de Vide, Portugal, 1501-
goa, India, 1568)

Médico, botánico y farmacéutico,
descendiente de judíos expulsos.
garcía avraham de Orta, auténtico
hombre renacentista, estudió Me-
dicina, arte y Filosofía Natural en
las universidades españolas de al-
calá de Henares y Salamanca. 

En 1534 emigró a las Indias Orien-
tales, donde comenzó a ejercer su
profesión; allí pudo describir el có-
lera asiático y se convirtió en una
auténtica eminencia en el campo
de la medicina simple (basada en el
uso de las plantas) y las drogas me-
dicinales de la India.

En cuanto a su obra, está escrita
principalmente en portugués, he-
cho extraordinario para los trata-
dos científicos de la época, aunque
también dejó trabajos en español,
hebreo, latín, árabe y griego. 

Su gran obra es O coloquio dos sim-
ples e drogas e coisas medicinais da In-
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dia, una verdadera enciclopedia mé-
dica y botánica, de gran riqueza en
detalles etnológicos y etnográficos
que se imprimió en goa en 1563. La
versión latina y resumida de esta
obra fue publicada en 1567 por el
también médico y botánico charles
de l’Escluse bajo el título de Aroma-
tum et simplicium aliquot medicamen-
torum apud indios nascentium historia.

Damião de Góis
(alenquer, Portugal, 1502-1574)

Humanista e historiador. Perdió a su
padre a la edad de 10 años, lo que le
llevó a convertirse en paje de la cor-
te del soberano Manuel I.

En 1534 ingresó en la universidad
de Padua. Hombre de carácter in-
quieto, su vida se caracterizó por
un constante viajar por toda Euro-
pa, donde conoció figuras tan im-
portantes como Erasmo, Martin
Lutero o Philipp Melanchton.

de sus primeras obras se puede ci-
tar su Legation magni indoru, publi-
cada en latín en 1532.

Viviendo aún fuera de Portugal es-
cribió Aliquot opúscula (1544) y en
1559, ya en su país, por orden del
cardenal don Henrique compuso la
Crónica de D. Manuel. Otras obras
destacadas son Livro de Marco Tulio
Cícero (1538), escrita en latín y pu-
blicada en Venecia; Comentari rerum
gestarum in India (1539) y Fides, reli-
gio moresque aethiopum (1540).

Pedro Nunes
(alcácer do Sal, Setúbal, Portugal,
1502-coimbra, Portugal, 1577)

Profesor, matemático y astrónomo,
fue profesor de Lógica en la uni-
versidad de Lisboa y de Matemáti-
cas en la de coimbra. trabajó tam-
bién en goa.

autor del Tratado da esfera (1537),
que se divide en cuatro capítulos,
escrito a partir de una traducción
del Tractatus de sphaera de Johan-
nes de Sacrobosco, y del Tratado so-
bre certas dúvidas de navegação.

Fue nombrado cosmógrafo real en
1529. Inventó el nonius o nonio, dis-
positivo que sirve para fijar la posi-
ción de los astros respecto a la lí-
nea del horizonte en el astrolabio,
lo que ocurrió en 1542. Resultó de-
cisivo para la navegación de altura. 

En su obra De crepusculis, hizo ver
la posibilidad de crear nuevas esca-
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las paralelas a la escala real, que
pueden ser divididas en varias par-
tes. además mencionaremos los tí-
tulos Livro de álgebra (1534), cono-
cido en su forma manuscrita hasta
que se imprimió en amberes en
1567; De erratis orontii finei (1546) 
y De arte atque ratione navigandi
(1573), entre otros.

Jerónimo Osorio
(Lisboa, 1506-tavira, Portugal, 1580)

gran humanista, político, apologista
e historiador. conocido como el
cicerón portugués por la elegancia
de su latín, fruto tal vez de su carre-
ra eclesiástica, en la que llegó a ser
obispo de Silves.

cursó sus estudios universitarios
en coimbra, Bolonia, Roma, París 
y Salamanca. 

Se opuso a los malos tratos que ju -
díos y conversos perseguidos reci-
bieron por parte de la Iglesia, cata-
logándolos de “fuerza inicua contra
ley y contra religión”.

Fue consejero del rey Sebastián
hasta la muerte de este en 1578,
año en el que pasa al servicio del
nuevo soberano Felipe II en las
cortes de almeirim. 

Su obra se compone principalmen-
te de tratados de filosofía política 

y moral. Entre otros, destacan los
trabajos De vera sapientia y su co-
rrespondencia que, en 1819, fue re-
cogida en el tomo Cartas portugue-
sas de D. Hierónimo Osório, bispo de
Silves, aunque quizá sea De rebus
erumancelis (1571) su obra más im-
portante, conocida también con el
título Vida e feitos de el-rei D. Manuel.

Fernão Mendes Pinto
(Montemor-o-Velho, Portugal,
1509-Pragal, Portugal, 1583)

Fue viajero, aventurero, comerciante
y autor de una larga y magnífica na-
rrativa de viajes por Oriente. aun-
que no recibió una educación acor-
de con la del resto de los autores de
su época, fue un hombre de inteli-
gencia excepcional. 

durante su juventud estuvo por un
tiempo al servicio de don Jorge,
duque de coimbra, y, tras diversas
vicisitudes, en 1537 decidió embar-
car para la India. una vez allí, se de-
dicó a hacer fortuna recorriendo
las rutas frecuentadas por los por-
tugueses. En Japón, en 1553, cono-
ció a San Francisco Javier, con el que
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decidió colaborar. al año siguiente
ingresó en la compañía, pero cua-
tro años después, en 1557, abando-
na a los jesuitas. Vuelve a Portugal
en 1558, donde se casa y comienza
a escribir sobre sus viajes.

Su obra más representativa es Pere-
grinação, que recoge gran parte de
los conocimientos adquiridos du-
rante sus expediciones a Etiopía, la
India, china y otros lugares de
Oriente; comenzó a escribirla en
1569 y no se publicó hasta 1614.

Luis Vaz de Camões
(Lisboa, Portugal, c. 1524-1580)

Poeta lírico y épico, es considerado
el más importante de la lengua por-
tuguesa. camöes o, en su grafía es-
pañola, camoens debió de estudiar
en la universidad de coimbra, aun-
que más bien parece que fue su mé-
todo de aprendizaje autodidacta el
que le convirtió en el poeta de más
variada y viva cultura de su tiempo.
de las expediciones militares en las
que participó, queda como testimo-

nio el trabajo O poeta Simónides, so-
bre una expedición a Malabar.

Su obra principal lleva por título Os
lusiadas (1572), en la que se aprecia
una fuerte influencia de Virgilio 
y Ludovico ariosto. Narra las aven-
turas ocurridas a Vasco de gama,
antepasado de camões por parte
de madre, durante la expedición
que llevó al descubrimiento de una
nueva ruta marítima para acceder 
a las Indias. Está compuesta de diez
cantos y es el poema épico nacional
portugués por antonomasia. 

gran parte de la poesía lírica de
camões esta dotada de un fuerte
carácter, apreciándose en ella toda
la belleza de la experiencia vital.

Heitor Pinto
(covilhã, Portugal, 1525-toledo,
España, 1584)

teólogo, moralista y escritor. Reli-
gioso de la Orden de S. Jerónimo,
fue profesor del Monasterio de Be-
lem, en la capital portuguesa. 

de entre sus obras destacaremos
las dos siguientes: Diálogo da justiça
e Imagem da vida cristã (1563-72),
compuesta esta última de once diá-
logos. En estos trabajos defiende la
su bordinación a la ley por parte del
monarca. Su oposición a que reina-
ra Felipe II en Portugal le costó el
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destierro a castilla, donde perma-
neció hasta su muerte.

Su obra In Ezechielem prophetam
commentaria, muestra la perspecti-
va más ortodoxa de la profecía,
dando un especial significado al
simbolismo de la misma.

Francisco Rodrígues Lobo
(Leiria, Portugal, 1579-¿ ?, 1621)

Poeta, novelista, prosista y moralis-
ta. descendiente de nobles, siguió
los estudios de derecho en la uni-
versidad de coimbra. 

Pasó una temporada al servicio del
duque de Braganza, padre del futu-
ro João IV. Se dice que murió en el
río tajo, durante un viaje que em-
prendió en Santarém con destino 
a Lisboa. 

considerado uno de los más im-
portantes discípulos de camões, se
aprecia también en su estilo la in-
fluencia de góngora, se le tiene por
el precursor del Barroco en la lite-
ratura portuguesa. 

Entre sus obras poéticas cabe men-
cionar Romances (1596), que fue su
primer libro de poemas; Églogas y
Primavera (1601) y, entre sus obras
en prosa, que siguen el modelo de
la novela pastoral, destaca Corte na
aldeia (1619), colección de diálogos

sobre la vida en la corte con des-
cripciones de ambiente rural de
lenguaje refinado, que deja ver una
clara influencia del modelo italiano.

“Frei” João de São Tomás
(Lisboa,1589-Fraga, España, 1644)

Filósofo. Monje benedictino, João
Poinsot profesó siempre en alcalá
de Henares y suele considerársele,
así mismo, español.a la edad de die-
ciséis años obtuvo el grado de ba-
chiller en artes. En 1605 comienza
en coimbra sus estudios teo lógicos
y, tras estudiar el pensamiento filo-
sófico de jesuitas y franciscanos, se
decanta por ingresar en la Orden
dominicana, momento en el que
adopta el nombre de João de São
tomás en señal de su admiración
por Santo tomás de aquino. duran-
te diecisiete años enseñó teo logía,
primero en Madrid y luego en Pla-
sencia (cáceres), a los alumnos de
su congregación.

Murió en 1644, cuando ocupaba el
cargo de consejero y confesor del
rey Felipe IV de castilla. 

de marcada influencia aristotélica,
la mayor parte de su producción
fue escrita en latín en la época re-
nacentista. Entre sus obras cabe
destacar Philosophia naturalis, com-
puesta de cuatro partes, y Cursus
theologicus, de carácter tomista. 
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En la misma línea se encuentra Cur-
sus philosophicus, obra compuesta
de dos partes: Lógica y Filosofia da
natureza.

Manuel de Faria e Sousa
(Pombeiro, Portugal, 1590-Madrid,
España, 1649)

Poeta, crítico, filólogo e historiador.
Fue caballero de la Orden de cris-
to y de la casa Real. con catorce
años estaba en Oporto al servicio
del obispo, pero pasó casi toda su
vida en Madrid. 

destacan entre su amplia obra de
erudición poligráfica los comenta-
rios a Os lusíadas, de camões. Estos
comentarios levantaron la suspica-
cia de los inquisidores y fue castiga-
do con la suspensión permanente
de su sueldo oficial, además de una
temporada en la cárcel.

Muy influido por Luis de góngora, la
mayor parte de sus poemas se hallan
en las obras Noches claras (Madrid,
1624-1626) y Fuente de aganipe, en
cuatro volúmenes (1644-1646).

Relató en lengua castellana los des-
cubrimientos y las conquistas por-
tuguesas en obras como Asia portu-
guesa (1666-1675), en tres volúme-
nes, Europa portuguesa (1667), en
tres volúmenes, y África portuguesa
(1681), que dejó inacabada.

António Vieira
(Lisboa,1608-Bahía, Brasil 1697)

Véase en la Colección de Polígrafos Bra-
sileños (pág. 395).

Francisco Manuel de Melo
(Lisboa, 1608-alcántara, 
Portugal, 1666)

Escritor, político, poeta, dramatur-
go, historiador, epistológrafo mora-
lista y militar, verdadero polígrafo,
está considerado como uno de los
más importantes autores del Ba-
rroco portugués. 

Ingresó en un colegio jesuita para
cursar Matemáticas, pero finalmen-
te se decidió por seguir estudios
en la escuela militar. tras haber sido
nombrado gobernador de Bayona
en galicia, participó como dirigen-
te militar en la rebelión catalana de
1640, lo que le proporcionó los co-
nocimientos necesarios para la ela-
boración de su Historia de la guerra
de Cataluña, trabajo considerado
como uno de los más importantes
documentos historiográficos de la
época.
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Fue encarcelado tras ser acusado
de colaboración en el asesinato de
Francisco cardoso. durante su es-
tancia en prisión escribió sus mejo-
res obras: Carta de guia de casados;
Epanáforas de vária história portu-
guesa y Obras morales entre otras. 

En 1655 tuvo que exiliarse a Brasil,
donde permaneció tres años. de
sus últimos trabajos conviene des-
tacar As segundas três musas do Me-
lodino, obra poética con influencias
camonianas y Obras métricas (1665).
dignas de mención son además
unas quinientas cartas que dejó es-
critas, de las que destacan especial-
mente las dirigidas a su amigo Fran-
cisco de Quevedo.

Fernando o Isaac Cardoso 
(celorico da Beira, Portugal 1615-
Verona, Italia, 1680). 

Médico. Estudió Filosofía, Física, 
teología y Medicina en la universi-
dad de Salamanca. Su nombramien-
to de physico mayor de Felipe IV
coincidió con el alzamiento de los
portugueses que llevó al trono a
Juan IV. cardoso permaneció en Es-
paña y renunció a la nacionalidad
portuguesa.

Fue médico de cámara del rey en
Madrid pero, acusado de judaizante,
huyó a Venecia, donde abrazó públi-
camente el judaísmo, y cambió su

nombre, Fernando, por el de Isaac.
Posteriormente, se estableció en
Verona.

Escribió tres importantes tratados
de medicina: Febri syncopali; De las
utilidades del agua y de la nieve, del
bever frio y caliente y Si el parto de 13
y 14 meses es natural y legítimo.tam -
bién escribió, entre otras obras: Ori-
gine et instauratione mundi, Pane -
gyrico, Excelencias del color verde,
symbolo de esperança, hyeroglifico de
victoria, Oración fúnebre en la muerte
de Lope de Vega, laureado de las Mu-
sas y, ya en Venecia, Las excelencias 
y calumnias de los hebreos.

Manuel Bernardes
(Lisboa, 1644-1710)

Eclesiástico, predicador, orador y es-
critor ascético, se le considera una
de las grandes figuras de la prosa
portuguesa. Ingresó en la congrega-
çao do Oratório de San Felipe Neri
en 1674.

constante investigador de las cos-
tumbres orientales y maestro del

370



BIBLIOtEca VIRtuaL IgNacIO LaRRaMENdI

lenguaje alegórico, su producción
cuenta con obras como Nova flores-
ta; Luz e calor (1696); Meditações da
vida purgativa (1686); la guía moral
Exercícios espirituais, incluida en los
cinco tomos de su Nova floresta ou
silva de vários apotegmas (1706-
1728), en la que ofrece una co -
lección de dichos y sentencias rea -
li zadas por hombres ilustres con
comentarios propios sobre las vir-
tudes y defectos humanos; Sermões
e práticas (1711) y Tratados vários,
entre otras, dejando en total un le-
gado de diecinueve volúmenes.

António Nunes Ribeiro 
Sanches
(Penamacor, Portugal, 1699-París,
Francia, 1783)

Médico, viajero, pedagogo, filósofo 
y escritor ilustre del siglo xVIII. co-
menzó a estudiar derecho en la
universidad de coimbra, pero des-
cubrió su vocación por la Medicina
e ingresó en la universidad de Sala-
manca para estudiar allí esa ciencia.

acérrimo enemigo de la esclavitud
y la intolerancia, impulsó la creación
de una Facultade Real de Medicina
en Portugal, a imagen de las ya exis-
tentes en París, Viena o Nápoles. 

Su temor a la Inquisición le obligó 
a viajar por Europa. Estableció su
residencia en países como Francia

y Holanda e intervino en la redac-
ción de algunos tratados científi-
cos. además, formó parte del gru-
po de intelectuales y científicos
que elaboró la Enciclopedie. 

Médico de la corte rusa durante el
imperio de catalina II, a quien salvó
la vida cuando ésta contaba quince
años, escribió obras de diversa ín-
dole como el Método para aprender
e estudar a medicina (1763) y Cartas
sobre a educação da mocidade (1760),
con una innovadora visión pedagó-
gica. 

Otros títulos a destacar son Disser-
tação sobre a origem da doença vené-
rea (1750); Tratado da conservação
da saúde dos povos (1757); Christãos
novos e christãos velhos em Portugal
(1773) y Observations sur les madres
vénériennes (1785).

Francisco Xavier de Oliveira
(Lisboa, 1702-Viena, austria, 1783)

diplomático, escritor, polemista y
epistológrafo. Su padre le dejó en
herencia el título de secretario de
la Embajada de Viena, pero nunca
llegó a desempeñarlo por diferen-
cias con el embajador, el conde de
tarouca, diferencias que, además, le
llevaron a la ruina. 

Vivió en los Países Bajos e Inglate-
rra, donde se convirtió al protestan-
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tismo, lo cual empeoró su situación
económica, pues, a causa de ello, 
la Inquisición portuguesa prohibió la
publicación de sus libros en el país.
Escribió sus escritos, ricos y diver-
sos, en portugués y francés. Fue una
obra impregnada del espíritu enci-
clopedista y muy importante por el
testimonio que legó de la época. 

En 1741 escribió varios libros, en-
tre los que cabe destacar Mémoires
de Portugal; Mille et une observations
y los cuatro volúmenes de Cartas
familiares. Otros títulos son Dis-
cours pathétique (1756); Le chevalier
d’Oliveyra brulé en effigie (1762). Sus
Opúsculos contra o Santo Ofício, obra
en la que ataca directamente a la
Inquisición y la culpa del retraso
sufrido por Portugal, no fueron edi-
tados hasta 1942.

Luis António Verney
(Lisboa, Portugal, 1713-Roma, 
Italia, 1792)

Maestro, escritor, teólogo, polemista,
filósofo y pedagogo, cursó estudios
de Filosofía en la congregação do
Oratório de Lisboa y en la universi-

dad de Évora, donde obtuvo la licen-
ciatura. Más tarde se trasladó a Ro-
ma para continuar sus estudios, esta
vez en teo logía y Jurisprudencia.
Fuertemente influido por la Ilustra-
ción europea, decidió introducir sus
principios en Portugal, que aún vivía
bajo la influencia de la Inquisición.

contribuyó de manera destacada 
a la reforma pedagógica portugue-
sa, dejando sobrada muestra de
ello en la que fue su obra más rele-
vante, O verdadeiro método de estu-
dar (1946), constituida por diez
cartas en las que se tratan temas
tan trascendentales como la inclu-
sión de la mujer en la enseñanza. 

La incomprensión respecto a sus
teo rías pedagógicas por parte de sus
compañeros y, muy especialmente,
del marqués de Pombal, le llevó a
emigrar a Italia, donde estableció su
residencia hasta su muerte en 1792.

Teodoro de Almeida
(Lisboa, 1722-1804)

Sacerdote polígrafo y pedagogo de
lo que se ha llamado la Ilustración
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católica. En 1735 ingresó en la ca-
sa do Espírito Santo de la congre-
gação do Oratório. allí fue discípu-
lo de João Baptista, que ejerció
gran influencia en almeida y des-
pertó su interés por la filosofía na-
tural.

además de obras de espiritualidad,
como Sermões (1787) y Meditações
dos atributos divinos, escribió diver-
sos trabajos de tema filosófico que
le proporcionaron gran reputación
en España y Francia. 

durante su estancia en Francia, 
país que le acogió durante su exilio
de 1767 a 1778 a causa de la perse-
cución a la que el marquês de Pom-
bal sometió a la congregação do
Oratório, se vio fuertemente influi-
do por las ideas ilustradas, nacien-
do de esta experiencia su obra Re-
creação filosófica (1751-99), compi-
lación de carácter enciclopédico,
apoyada en las ciencias experimen-
tales, que se publicó en diez volú-
menes.

una vez caído Pombal, el padre teo-
doro regresó a Portugal y escribió
los tres volúmenes de El hombre fe-
liz independiente del mundo y de la
fortuna (1779). Más tarde y también
en tres volúmenes, publicó las Car-
tas físico-matemáticas (1784-99), ba-
jo el pseudónimo de dorotheo de
almeida.

João Baptista da Silva Leitão 
de Almeida Garrett
(Oporto, Portugal, 1799-
Lisboa, 1854)

Escritor, dramaturgo, poeta, perio-
dista, político liberal e impulsor del
Romanticismo portugués. acogido
en las azores tras la invasión napo-
leónica del territorio portugués, fue
educado por su tío frei alexandre
da Sagrada Família, obispo de angra.
después, ingresó en la universidad
de coimbra para estudiar derecho. 

Estuvo exiliado en Inglaterra, don-
de contactó con la obra de varios
escritores románticos, entre ellos
Walter Scott y Lord Byron. Bajo su
influencia estilística dio a la impren-
ta el poema épico Camões (1825),
en el que añora con hondo senti-
miento su tierra. de vuelta a Por-
tugal, destacó como dramaturgo
publicando obras como Auto de Gil
Vicente; Catão (1821); Alfageme de
Santarém y A sobrinha do marquês
(1848), aunque su gran obra dra-
mática es Frei Luís de Sousa (1843).

Alexandre Herculano 
de Carvalho e Araujo
(Lisboa, Portugal, 1810-Vale de 
Lobos, Portugal, 1877)

Historiador, novelista, biógrafo, poe-
ta y polemista. Perteneciente a la
generación romántica, fue un reno-
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vador clave del estudio de la Histo-
ria portuguesa.

discípulo del padre Vicente da cruz
en la congregación de San Felipe
Neri, donde recibió sus primeras
lecciones de latinidad, tuvo que re-
nunciar a su ingreso en la universi-
dad de coimbra debido a las difi-
cultades económicas que atravesa-
ba su familia. Se convirtió en un
autodidacta, lo que no le impidió
dominar las lenguas inglesa, france-
sa y alemana. 

Ocupó el cargo de segundo biblio-
tecario en la Biblioteca Pública de
Oporto en 1833 y, en 1839, fue
nombrado bibliotecario real por el
monarca Fernando II. Su exilio en
Inglaterra, debido a su oposición al
gobierno miguelista, le puso en
contacto con la obra de Walter
Scott, de la que recibió fuerte in-
fluencia. Publicó interesantes artícu-
los en Repositorio Litterario (Opor-
to), Voz do Profeta; Panorama, diario
del que fue primer redactor y O
Paiz, en cuya fundación, en 1851,
participó. 

Miembro de la academia Real das
ciências desde 1844, quedó al fren-
te del ambicioso proyecto que di-
cha institución quiso llevar a cabo
con la creación de Monumentos his-
tóricos de Portugal, empresa para la
que nuestro polígrafo tuvo que em-

prender varios viajes para docu-
mentarse y a la que dedicó varios
años de su vida, aunque no la llegó 
a concluir. La obra se dividió en tres
partes: Escriptores, Diplomas e car-
tas, y Leis e costumes.

Su producción, de cuño romántico,
abarca la poesía, el drama y la nove-
la. algunos de sus títulos más desta-
cados son los cuatro volúmenes de
Historia de Portugal (1846-53); Repo-
sitório literário; A voz do profeta
(1836); A harpa do Crente (1837); Eu
e o clero (1850); Estudos sobre o casa-
mento civil (1866) y los dos volúme-
nes de Lendas e narrativas (1839-44).

Camilo Castelo Branco
(Lisboa, 1825-São Miguel de 
Seide,Portugal, 1890)

Bibliógrafo, cronista, crítico, perio-
dista, novelista, poeta, dramaturgo,
filósofo, polemista, historiador, ca-
milo Ferreira Botelho castelo Bran-
co fue un hombre polifacético y fiel
representante del romanticismo
portugués. 

Perdió a su madre al año de nacer
y, nueve años después, murió tam-
bién su padre. Intentó ordenarse
sacerdote, pero abandonó la idea
para dedicarse por completo a la li-
teratura. La pérdida de la vista en
los últimos años de su vida fue el
colofón de una serie de problemas

374



BIBLIOtEca VIRtuaL IgNacIO LaRRaMENdI

que le llevaron a suicidarse con un
arma de fuego en 1890. 

Su extensísima obra se compone
de unos cien volúmenes, siendo la
novela la parte más importante; en
ella relató con talante crítico y sar-
cástico las costumbres y la vida de
la época. Sus obras más destacadas
son Os pundonores desagravados; Lo
que hacen las mujeres (1858); Onde
está a felicidade? (1856); Romance
de um homem rico (1861); A brasilei-
ra de Prazins (1882) y, la que fue
considerada su obra maestra, Amor
de perdición (1862).

José Duarte Ramalho Ortigão
(Oporto, 1836-Lisboa, 1915)

Periodista, cronista y polígrafo, per-
teneció al grupo de autores ro-
mánticos portugueses del siglo xIx

y a la llamada generación del 70.
Inició en la universidad de coim-
bra estudios de derecho, que no
llegó a terminar.

Fue un gran amigo de Eça de Quei-
rós, de quien fue maestro de fran-
cés en el colégio da Lapa y con el

que inició la publicación de As Far-
pas, periódico mensual dedicado 
a lanzar críticas contra la política,
las costumbres y las letras en Por-
tugal. además trabajaron conjunta-
mente en la elaboración de O mis-
tério da estrada de Sintra (1870).

Ramalho colaboró también en las
publicaciones Gazeta Literária, Jornal
do Porto y Revista Contemporânea.
En 1870 fue nombrado oficial de la
secretaría de la academia das ciên-
cias de Lisboa. 

La gran cantidad de viajes que reali-
zó por toda Europa influyeron en
su modo de ver Portugal, surgien-
do obras como Histórias cor de rosa
(1870); As praias de Portugal (1876);
A Hollanda (1883) y John Bull ea sua
ilha (1887).

Antero de Quental
(Ponta delgada, açores, Portugal,
1842-1891)

Poeta, polígrafo y pensador, a ante-
ro tarquinio de Quental se le con-
sidera una de las figuras clave de la
literatura portuguesa del siglo xIx.
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descendiente de familia aristocrá-
tica, ingresó en 1858 en la univer -
sidad de coimbra, donde siguió los
estudios de derecho hasta su con-
clusión en 1864. 

Influido por las ideas de Proudhon,
Hegel y Marx, luchó inagotablemen-
te por los derechos sociales y parti-
cipó en la fundación del movimien-
to obrero portugués. En 1880 fue
nombrado director del periódico 
O Académico-Publicação Mensal, Cien-
tífica e Literária, y formó parte del
llamado grupo de los cinco, junto
a guerra Junqueiro, Ramalho Orti-
gão, Eça de Queirós y Oliveira Mar-
tins.

Enfermo de tuberculosis, el 11 de
septiembre de 1891 se quitó la vida
de dos disparos en el campo de
São Francisco, en Ponta delgada. 

Su poesía mostró inicialmente un
corte romántico, aunque pesimista
y angustioso, destacando entre
otros los libros Raios de extincta luz
(1858-64) y Odas modernas (1865).

Otras obras a destacar son los so-
netos Na mão de deus y Evolução
(ambos de 1882); Voz interior (1883);
Defesa da carta encíclica de S. Pio IX
contra a chamada opinião liberal
(1864), su primer escrito político, 
y Dignidade das letras e literaturas ofi-
ciais (1865).

Joaquim Teófilo Fernandes
Braga
(Ponta delgada, açores, 
Portugal, 1843-Lisboa, 1924)

Profesor, erudito, político, poeta 
y polígrafo. En 1872 comenzó a im-
partir clases de Literatura Moder-
na en la universidad de coimbra,
institución en la que se licenció en
derecho. 

de ideas republicanas y pensamien-
to positivista, llegó a ser presidente
de la República en dos ocasiones; la
primera en 1910, durante un año, 
y la segunda entre 1915 y 1919. 

además de obras de carácter his-
tórico-literario como História da li-
teratura portuguesa, escribió varios
poemarios, entre los que destacan,
Folhas verdes (1859), su primera
obra, Poesia popular portuguesa y Ro-
manceiro geral; novelas, trabajos et-
nográficos como Historia do dereito
português y filosóficos, como Traços
gerais de filosofia positiva.

Joaquim Pedro Oliveira 
Martins
(Lisboa, Portugal, 1845-1894)

Historiador, periodista, sociólogo 
y pensador. Realizó sus estudios de
forma autodidacta, centrándose en
la Historia, Política, ciencias Socia-
les y Económicas. Su incursión en
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el mundo político fue breve y poco
reconocida. 

En su obra se pueden distinguir dos
vertientes; la primera de ellas está
dedicada a las ciencias sociales y
cuenta con títulos como Elementos
de antropología; Teoría do socialismo
(1873); Quadros das instituiçoes pri-
mitivas; Historia da civilizaçao ibérica
e Historia de Portugal (ambas de
1879); la segunda vertiente se com-
pone de sus obras históricas, men-
cionaremos entre ellas, Camões; Os
luisiadas e a renascença em Portugal
y A vida de Nun’Álvares.

José María Eça de Queirós
(Póvoa de Varzim, Portugal, 1845-
París, Francia, 1900)

diplomático, cuentista, ensayista,
cronista, periodista e iniciador de la
novela realista portuguesa. cursó
estudios de derecho en la univer-
sidad de coimbra. 

Publicó Notas marginais en la Gaze-
ta de Portugal, estrenándose de esta
forma como escritor, con un estilo

que, quizá por su excesiva innova-
ción, no fue visto con buenos ojos
por el público. Su relación con el
periodismo continuó en 1867, año
en que fue fundador y director del
diario O Distrito de Évora. 

En 1872 inició su carrera diplomá-
tica, realizando múltiples viajes que
le llevaron a establecer su residen-
cia en cuba, Inglaterra y Francia,
país este último en el que desem-
peñó el cargo de cónsul de Portu-
gal desde 1889. 

Estuvo presente además en la inau-
guración del canal de Suez, viaje
cuyas impresiones plasmó en una
obra que fue publicada póstuma-
mente bajo el título de Egipto. En
sus trabajos analizó la sociedad
portuguesa, especialmente al clero
y a la pequeña burguesía, dejando
constancia de ello en O crime do Pa-
dre Amaro (1875). Otras novelas
que alcanzaron gran difusión son El
primo Basilio (1878), en la que reali-
za una sátira del amor romántico;
La ciudad y las sierras (1901), obra
de publicación póstuma en la que
despliega su admiración por las tie-
rras portuguesas; La ilustre casa de
Ramírez y la que fue considerada su
obra principal, Los Maias (1888), en
la que expone la decadencia por la
que ha de pasar una familia portu-
guesa de clase alta. además fue au-
tor de múltiples cuentos.
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Carolina Michaelis 
de Vasconcelos
(Berlín, alemania, 1851-Oporto,
Portugal, 1925)

Profesora, filóloga, novelista y estu-
diosa de las literaturas ibéricas, en
especial la portuguesa. destacó
por su gran erudición, a pesar de
que en su país de origen, alemania,
la educación universitaria estaba
vetada a las mujeres. 

consiguió la nacionalidad portu-
guesa en 1876, al contraer matri-
monio con el portugués y también
escritor Joaquim de Vasconcelos.
Fue nombrada doctora Honoris
causa en dos ocasiones: la primera
en 1893, por la universidad de Fri-
burgo y la segunda, en 1817, por la
de Lisboa. 

Esta última universidad le concedió
también una cátedra, pero por moti-
vos personales decidió trasladarse a
la universidad de coimbra en 1911,
año en que comienza su periodo
docente. Llegó a dominar varias len-
guas y fue la creadora de un Diccio-
nario de Alemão-Português e Portu-

guês-Alemão, aún en uso por su gran
calidad.

con sólo 16 años publicó una re-
censión sobre adolfo Mussafia, en-
tre varios ensayos de filología ro-
mánica, y una edición del Romance-
ro del Cid antes de cumplir los 20.
Mostró gran interés por los asun-
tos concernientes a las tierras es-
pañolas y, muy especialmente, a las
portuguesas, dando con ello lugar 
a la creación de importantes traba-
jos historiográficos y etnográficos. 

Otros títulos suyos son su Edição
monumental do cancioneiro da ajuda
(1877-1904); Poesias de Sá de Miran-
da (1885); A infanta D. Maria de Por-
tugal e as damas da sua corte (1902);
Lições de filologia portuguesa (1912)
y A saudade portuguesa (1914).

José Pereira de Sampaio 
Bruno
(Oporto, Portugal, 1857-1915)

Filósofo, periodista y publicista.
Hombre de ideas liberales, sufrió
exilio por participar en la Revolu-
ción Republicana de enero de 1891
contra la Monarquía. 

Se exilió, primero en Madrid y lue-
go en París, donde publicó su Mani-
festo dos emigrados da Revolução Re-
publicana portuguesa de 31 de janei-
ro de 1891.
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Volvió a Portugal en 1893 y, en su
ciudad natal, llegó a ocupar el cargo
de director de la Biblioteca Pública
Municipal en 1909. 

Si bien sus primeros escritos están
influidos por el positivismo de au-
gusto comte, como en Análise da
crença cristâ (1874), tras su periodo
como exiliado lo abandona y lo cri-
tica. Ejemplo de este cambio son
sus libros O brasil mental (1898);
Notas do exílio (1893) y A idea de
Deus (1902), su obra más impor-
tante, en la que expone la idea de la
redención universal. 

Su obra influyó notablemente en au-
tores como Jaime cortesão y Fer-
nando Pessoa, además de en la ge-
neración de la Renascença portu-
guesa.

José Valentim Fialho 
de Almeida
(Vila de Frades, Beja, Portugal, 1857-
cuba, Beja, Portugal, 1911)

Escritor, cuentista, periodista y pole-
mista. Ingresó en la universidad de
Lisboa para estudiar Medicina, aun-
que su verdadera vocación siempre
fue la Literatura. 

colaboró en diversas publicaciones
periódicas, como O Repórter y Co-
rreio da Manhã. En 1880 fundó la
revista A Crónica, donde publicó nu-

merosos artículos bajo el pseudóni-
mo de Valentim Demónio.

dedicó su primer cuento, publica-
do en 1881, al escritor camilo cas-
telo Branco. Mencionaremos entre
sus obras, muchas veces polémicas,
La pelirroja (1878); A cidade do vicio
(1882); Vida irónica y Livro proibido,
así como Contos (1881) y O país das
uvas (1893). Sus artículos quedaron
recogidos en Pasquinadas (1890) 
y Os gatos (1894. Seis vols.).

Raul Brandão
(Foz do douro, Portugal, 1867-
Lisboa, 1930)

Novelista, dramaturgo, biógrafo, mi-
litar e historiador, Raul germano
Brandão fue un ilustre escritor cuya
obra quedó marcada por su desilu-
sión ante el mundo. descendiente
de marineros, cursó sus primeros
estudios en un colegio de Oporto;
más tarde ingresó en la Escola do
Exército, llegando a alcanzar el gra-
do de capitán.

Entre sus obras, cabe mencionar
Memórias: apontamentos (1910-11);
A farsa (1903); Húmus (1917); O po-
bre de pedir (1931); Dor e sonho y di-
versas piezas teatrales. 

un conjunto de 1.161 documentos
sobre Brandão denominado O espo-
lio, entre los que se puede encon-
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trar su correspondencia, algunas
obras póstumas, documentos bio-
gráficos y otros asuntos, proceden-
te de la biblioteca personal del es-
critor Manuel Mendes, fue donado
en 1984 a la Biblioteca Nacional de
Portugal por su viuda.

António Egas Moniz
(avanca, Portugal, 1874- 
Lisboa, 1955)

Médico, neurólogo, profesor, inves-
tigador y biógrafo, antónio caeta-
no de abreu Freire Egas Moniz cur-
só estudios de Medicina en la uni-
versidad de coimbra, ciudad en la
que en 1902 ejerció la enseñanza. 

Fue el primero, junto con almeida
Lima, en conseguir realizar una leu-
cotomía o lobotomía prefrontal
como tratamiento quirúrgico para
varios tipos de dolencias mentales.
Obtuvo el Premio Nobel de Medi-
cina en 1949. 

dedicado también a la política, fue
ministro del Parlamento portu-
gués, ministro de asuntos Exterio-

res y embajador de Portugal en Es-
paña.

además fue elegido doctor Honoris
causa en las universidades de Bur-
deos y Lyon y miembro de las aca-
demias de Medicina de París y Ma-
drid. 

aparte de sus muchas obras cientí-
fico-médicas, como A vida sexual
(1901) y La leucotomie préfrontale.
Traitement chirurgical de centaines
psychoses (1937), también escribió
obras de carácter político como
Um ano de política (1920). En 1950
publicó A nossa casa, sus memorias
autobiográficas.

António Sérgio de Sousa
(damão, antigua India portuguesa,
1883-Lisboa, 1969)

Pensador, pedagogo, ensayista, filó-
sofo, polemista y polígrafo, es con-
siderado uno de los más trascen-
dentes pensadores de la historia
portuguesa contemporánea.

Hombre de ideas social-demócratas,
ingresó en el colégio Militar, cen-
trándose en la Marina, en la que per-
maneció hasta 1910. a partir de en-
tonces dedicó su atención y esfuer-
zos a la reforma de la educación, lo
cual se refleja en algunas de las ac -
tividades que llevó a cabo, como 
la fundación de la Junta Propulsora
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dos Estudos y el Instituto Português
do cancro. Ocupó además, durante
el gobierno de álvaro de castro, el
cargo de ministro de Educación. 

Impartió clases en 1933 en la uni-
versidad de Santiago de composte-
la y colaboró en publicaciones co-
mo Seara Nova, Lusitânea y A Águia,
además de participar en la funda-
ción de la revista Pela Grei.

Su obra es extensa, abarcando la fi-
losofía histórica, política, educativa
y cognitiva. Escribió numerosos e
importantes ensayos, como O pro-
blema da cultura e o isolamiento dos
povos peninsulares; Considerações his-
tórico-pedagógicas; Sobre o espírito do
cooperativismo; Tentativa de interpre-
tação da História de Portugal e Histo-
ria de Portugal, además de ocuparse
de la dirección de la Grande enciclo-
pédia portuguesa e brasileira.

Leonardo Coimbra
(Borba de godil, actual Lixa, 
Portugal, 1883-Oporto, 1936)

Filósofo, político, orador y escritor.
Fue uno de los fundadores y, al mis-
mo tiempo, una de las figuras más
importantes, del movimiento por-
tugués llamado Renascença. cola-
boró en la revista mensual A Águia
(1910), órgano de difusión de dicho
movimiento, dedicada al arte, la
ciencia, la filosofía y la crítica social.

antes, en 1907, ya había fundado y
dirigido la publicación Nova Silva.

Fue elegido ministro de Instrucción
Pública en dos ocasiones, lo que le
permitió realizar mejoras en la
educación y crear la Facultade de
Letras do Porto de la que, más tar-
de, fue profesor y director.

algunos títulos suyos: O criacionismo:
esboço de um sistema filosófico (1912);
O pensamento criacionista (1915); 
A questão universitária (1919) y O pro-
blema da educação nacional (1926).

Jaime Cortesão
(ançã, coimbra, Portugal, 1884-
Lisboa, 1960)

Médico, historiador, poeta, drama-
turgo y publicista, dedicó también
una parte de su vida a la política.
Jaime Zuzarte cortesão se docto-
ró en Medicina en 1909. 

Participó en la Primera guerra
Mundial y escribió Das memórias da
Grande Guerra, sobre su experien-
cia como médico voluntario. 
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tuvo la oportunidad de ejercer la
enseñanza de Literatura en el Liceo
de Oporto, de 1911 a 1915, y, más
tarde, en la universidad de la ciudad
brasileña de Río de Janeiro, a donde
llegó a causa de su exilio, tras haber
visitado tierras españolas, belgas,
francesas e inglesas.

al igual que Leonardo coimbra,
participó en la fundación de las re-
vistas Nova Silva (1907) y A Águia
y formó parte del movimiento Re-
nascença Portuguesa. En 1919 fue
elegido director de la Biblioteca
Nacional. 

Muy rica fue su obra poética, des-
tacando títulos como A morte da
águia, Missa de meia-noite, y tam-
bién abundante fue su producción
histórica, dejando constancia de
ello en trabajos como Descobri-
mento do Brasil y O império portu-
guês no Oriente.

António Sardinha
(Monforte do alentejo, 
Portugal, 1888-Elvas, Portugal, 1925)

Historiador, ensayista, poeta y polí-
tico, antónio Maria de Sousa Sar-
dinha obtuvo en 1911 el doctorado
de derecho en la universidad de
coimbra. 

Fue uno de los fundadores de la re-
vista político-filosófica Nação Portu-

guesa, publicación que inició el mo-
vimiento intelectual conocido co-
mo Integrismo Lusitano, del cual
fue integrante. 

tras un breve periodo de exilio en
España, volvió a su país en 1921 para
dirigir el diario tradicionalista A Mo-
narquía.

algunas de sus obras son O valor da
raça (1915), su primer libro; Ao prin-
cípio era o verbo y A teoria das Cortes
Gerais (ambas de 1924), y sus pro-
ducciones poéticas Quando as nas-
centes despertam (1921) y Era uma
vez um menino (1926). Su obra his-
tórica fue editada de forma póstu-
ma bajo el título Historia de Portu-
gal.

Fernando Pessoa
(Lisboa, Portugal, 1888-1935)

Poeta, traductor y pensador, consi-
derado el más importante poeta
portugués del siglo xx. 

Pasó su infancia en Sudáfrica, donde
su padrastro era cónsul, y se educó
en la tradición inglesa. El inglés se
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convirtió en su segunda lengua y en
ese idioma escribió sus primeras
obras. 

Entre sus influencias se cita a Mil-
ton, Shakespeare y Nietzsche. Sus
primeros poemas, en inglés, se pu-
blicaron en el libro Antinous (1918),
pero los primeros textos en los que
comenzó a desa rrollar sus puntos
de vista filosóficos y literarios los
escribió ya de vuelta en Portugal;
destaca entre los que escribió en-
tonces el libro A nova poesia portu-
guesa sociologicamente considerada. 

En 1914 empieza a escribir poemas
firmados por sus heterónimos ál-
varo de campos, alberto caeiro 
o Ricardo Reis, además de otros
menos conocidos, también llama-
dos semiheterónimos o simples
pseudónimos, como Bernardo Soa-
res o antonio Mora. Pessoa siem-
pre mantuvo que sus heterónimos
debían ser leídos como poetas in-
dependientes. 

colaboró en las publicaciones Rui
Vaz (1924), Orpheu (1915) y Presen-
ça (1927). Introdujo en su país mo-
vimientos literarios tan importan-
tes como el Modernismo o el Futu-
rismo. En su afán por descubrir la
forma más adecuada de expresión
tocó todos los géneros, prosa, poe-
sía, teatro, filosofía, esta última con-
siderada por él como un arte. 

Escribió, entre otros libros, 35 Son-
nets, Mensagem, Páginas de estética 
e de teoria e critica literaria y Sobre
Portugal. Otro título que merece es-
pecial mención es El libro del desaso-
siego, obra que comenzó en 1912 
y que no fue publicada hasta 1982.

Joaquim de Carvalho
(Figueira da Foz, Portugal, 1892-
coimbra, Portugal, 1958)

Profesor, filósofo e historiador de
la filosofía portuguesa y de su cul-
tura, fue padre del escritor Joaquim
de Montezuma de carvalho. Ingresó
en la universidad de coimbra, don-
de estudió derecho y Letras y se
dedicó a la enseñanza. también diri-
gió la imprenta universitaria de di-
cha institución.

Entre sus obras más destacadas, en-
contramos A cultura renascente em
Portugal (1929); los dos tomos de
Estudos sobre a cultura portuguesa no
século XVI (1947-1948); Estudos sobre
a cultura portuguesa no século XV

(1949) y Estudos sobre a cultura por-
tuguesa no século XIX (1955). también
revisó, anotó y publicó los tres volú-
menes de las Notícias chronologicas
da Universidade de Coimbra. Segunda
parte, de Francisco Leitão Ferreira. 

Las Obras completas de carvalho
fueron publicadas por la Fundação
calouste gulbenkian.
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José Régio
(Vila do conde, 
Portugal, 1901-1969)

Maestro, poeta, novelista, cuentista,
ensayista, crítico y dramaturgo, José
Maria dos Reis Pereira es conocido
en el mundo literario por su pseu-
dónimo José Régio. cursó estudios
de Filología Románica en la univer-
sidad de coimbra y obtuvo su li-
cenciatura en 1925.

Inició su actividad literaria escri-
biendo versos y artículos en perió-
dicos y revistas como O Democráti-
co, Seara Nova, República, Crisálida,
Nossa Revista, O Comércio do Porto
y Bizancio. Fue también uno de los
fundadores de la revista Presença,
con Branquinho da Fomseca y João
gaspar Simões, en 1927; se publicó
durante trece años sin periodicidad
fija y desde ella impulsó el segundo
modernismo portugués.

durante más de tres décadas ejer-
ció el magisterio en el Liceu de
Portalegre, hasta que en 1962 se
retiró a su tierra natal, donde mu-
rió de un paro cardíaco en 1969.

Su variada producción abarcó la
novela, la poesía, el teatro y el ensa-
yo. Su primer volumen poético fue
Poemas de Deus e do Diablo (1926),
en él utilizó por primera vez el seu-
dónimo, le siguió otro libro de poe-
sía Biografía (1929). 

Otras obras a destacar son As co-
rrentes e as individualidades na mo-
derna poesia portuguesa, su tesis
doctoral, en la que distinguía a dos
poetas portugueses casi descono-
cidos entonces, Mario de Sá-car-
neiro y Fernando Pessoa, y que
apareció publicada en 1941 bajo el
título de Pequena história da moder-
na poesia portuguesa; Jogo da cabra-
cega (1934), su primera novela; As
encruzilhadas de Deus (1936) y A sal-
vação do mundo (1954), entre otras
muchas.

Vitorino Nemésio
(Praia da Vitória, açores, 
Portugal, 1901-Lisboa, 1978)

Profesor, poeta, novelista, ensayista
y cronista. La labor de Vitorino Ne-
mésio Mendes Pinheiro da Silva al-
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canzó el medio televisivo, donde
presentó un programa cultural du-
rante algunos años. 

En la universidad de coimbra ini-
ció estudios de derecho, que aban-
donó para estudiar ciencias Histó-
rico-geográficas. 

En 1931 comenzó su carrera do-
cente impartiendo clases en la Fa-
cultad de Letras de la universidad
de Lisboa, primero de Literatura
Italiana y, más tarde, Española. 

desde el punto de vista literario ga-
nó cierta notoriedad con los poe-
mas que publicó en 1930 en la re-
vista Presença. Mantuvo también
colaboraciones con otras publica-
ciones, como A Imprensa de Lisboa,
Última Hora, Seara Nova y A Pátria. 

Entre su producción poética con-
viene destacar La voyelle promise;
Festa redonda; Límite de idade; O ver-
bo e a morte (1959) y Sapateia a ço-
riana, andamento holandês e outros
poemas (1976); de su prosa, Varan-
da de Pilatos; Quatro prisões debaido
de armas y Mau tempo no canal
(1944), por la que obtuvo en 1945
el premio Ricardo Malheiros, y sus
en sayos y crónicas como Relações
francesas do romantismo português
y O retrato do semeador. En 1965 fue
galardonado con el Premio Nacio-
nal de Literatura.

Miguel Torga
(São Martinho de anta, Vila Real,
Portugal, 1907-
coimbra, Portugal, 1995)

Escritor, poeta, novelista, cuentista,
dramaturgo y periodista, adolfo
correia da Rocha, autor al que co-
nocemos bajo el pseudónimo de
Miguel torga, se licenció en Medici-
na en 1937 por la universidad de
coimbra, tras haber pasado su
adolescencia trabajando con un tío
suyo en una hacienda de la ciudad
brasileña de Minas gerais. 

Su etapa como literato comenzó
con algunos escritos que fueron
publicados en la revista Presença,
órgano de difusión del movimento
modernista. tan sólo fue el comien-
zo de una notable carrera literaria
que continuó con la fundación de
las revistas Sinal y Manifesto. 

El gran poeta salió a la luz con títu-
los como Ansiedade, afianzándose
más adelante en el mundo de la lite-
ratura con sus cuentos rurales, en-
tre los que destaca Contos da mon-
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tanha (1941). cultivó además el en-
sayo y el teatro. 

uno de sus libros más importantes
es su novela autobiográfica A cria-
çao do mondo (1981). Otros títulos
a destacar son Diário (1941-83), en
dieciséis volúmenes; Poesía comple-
ta y Bichos (1940).

Vergílio Ferreira
(Melo, Serra da Estrela, 
Portugal, 1916-Lisboa, 1996)

Novelista, ensayista y pensador,
Vergílio antonio Ferreira es consi-
derado uno de los grandes poetas
del siglo xx. Estudió Filología clási-
ca; se licenció en 1940 en la uni-
versidad de coimbra.

Su obra fue inicialmente neorrealis-
ta, lo que quedó reflejado en tra -
bajos como O caminho fica longe
(1943); Onde tudo foi morrendo
(1944) y A face sangrenta (1949).
Más tarde, este estilo se vio influi-
do por el existencialismo francés,
especialmente por el pensamiento
de autores como andré Malraux 

o Jean Paul Sartre y, finalmente, em-
prendió una trayectoria poética
con sello propio con la publicación
en 1949 de Mundança.

Otros títulos a mencionar son
Manhã submersa (1954); De la feno-
menología a Sartre (1962); Alegría
breve (1965); los tres volúmenes de
Espaço do invisível (1965-77); Apenas
homens (1973); En nombre de la tie-
rra (1990) y los nueve volúmenes
de Contracorriente (1981-94).

Vitorino de Magalhães 
Godinho
(Lisboa, Portugal, 1918-1993)

Profesor e historiador. Ingresó en
la Facultad de Literatura de la uni-
versidad de Lisboa para cursar es-
tudios de Historia y Filosofía. Pos-
teriormente estudió Literatura en
la universidad de París, donde se
doctoró en 1959.

a su vuelta a Portugal impartió cla-
ses en diversas instituciones, entre
ellas la universidad de Lisboa. tam-
bién ocupó los cargos de ministro
de Educación y cultura (1974) y de
director de la Biblioteca Nacional
(1984). Formó parte de la acade-
mia de Literatura Brasileña y de la
Real academia de Londres. 

En 1970 fue galardonado con el Prix
d’Histoire Maritime concedido por
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la academia de la Marina de Francia
por su obra L’économie de l’empire
portugais aux XV et XVI siècles (1966),
tesis doctoral dirigida por Braudel 
y Labrousse con, lógicamente, la me-
todología de la escuela de los Anna-
les. Recibió además el Premio Bal-
zan en 1990. 

destacan también los trabajos A eco-
nomia dos descobrimentos henriquinos
(1962); Estrutura da antiga sociedade
portuguesa (1971); los dos volúme-
nes de Os descobrimentos e a econo-
mia mundial (1963-71) y los tres de
Ensaios (1968-71).

Jorge de Sena
(Lisboa, Portugal, 1919-
Santa Bárbara, california, 
Estados unidos, 1978)

Profesor, investigador, poeta, ensa-
yista y crítico, considerado uno de
los autores más significativos de la
narrativa portuguesa de la segunda
mitad del siglo xx. 

cursó estudios de Ingeniería du-
rante su juventud. En 1959, en ple-

na madurez, marchó a Brasil, donde
se doctoró en Literatura Portugue-
sa y fue catedrático de esa especia-
lidad. En 1965 la situación política
en Brasil le impelío a mudarse a Es-
tados unidos, primero a la universi-
dad de Wisconsin y luego a Santa
Bárbara en calidad de catedrático
del departamento de Español y Por-
tugués.

Estuvo ligado a los Cadernos de Poe-
sia. En dos años publicó tres volú-
menes poéticos: Poesía I (1977), Po-
esia II y Poesia III (ambos de 1978).
como novelista, llevó a cabo la re-
novación de la narrativa portugue-
sa con el Sinais de fogo (1979). Otra
novela de obligada mención es O fí-
sico prodigioso (1977).

además de libros de cuentos como
Andanças do demónio (1960); Novas
andanças do demónio (1966) y Anti-
gas e novas andanças do demónio
(1978), alcanzaron gran difusión los
estudios teóricos que escribió so-
bre la literatura en Inglaterra y Por-
tugal, contribuyendo especialmen-
te, en este último caso, a la com-
prensión y difusión de la obra de
Luis Vaz de camões y de Fernando
Pessoa.
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COLECCIÓN DE POLÍGRAFOS BRASILEÑOS

INTRODUCCIÓN

tampoco se quiere insistir en la in-
troducción a esta colección de re-
cursos digitales dedicados a los po-
lígrafos brasileños en lo que ya se
ha repetido, en varias ocasiones,
acerca de la proliferación de Biblio-
tecas Virtuales, sitios consagrados 
a un autor, fundaciones de escrito-
res, etc., y que obligan a modificar
la táctica de esta colección y de to-
da la BIBLIOtEca VIRtuaL IgNacIO

LaRRaMENdI para conseguir que es-
ta se transforme en un portal de
recursos digitales, más que en una
biblioteca virtual propiamente di-
cha, aunque no renuncia a que, en
determinados casos, sí lo sea.

La Colección de Polígrafos Brasileños vuelve a presentar problemas ya cono-
cidos, como el de la inscripción de un autor a una serie u otra, fundamen-
talmente a Portugal o a Brasil, aunque no falte algún caso en el cual deter-
minado polígrafo podría también considerarse español; problemas que se
resuelven mediante la remisión de un autor de una colección a otra.

Hay un aspecto muy importante que quizá convenga destacar aquí, y es
que no debemos olvidar que el primer Brasil no era más que una pequeña
parte de lo que es el inmenso Brasil actual y, sobre todo, la enorme pre-
ponderancia de los jesuitas en ese Brasil primero. Mucho más que cual-
quier otra orden, la compañía ocupa un lugar absolutamente dominante
en todos los aspectos, incluyendo la producción intelectual, y por eso, la
expulsión a la que se vio abocada como consecuencia de la política ilustra-
da, se hizo sentir aún más que en España o Portugal o en el resto de las na-
ciones hispanoamericanas, y lo mismo puede decirse de buena parte de su
producción intelectual.
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Más que en cualquier otro sitio, la colaboración con las órdenes religiosas,
en este caso con la compañía de Jesús, debe dar magníficos frutos a la ho-
ra de dar a conocer digitalmente su excepcional acerbo y aportación cul-
tural a la cultura brasileña. En estos momentos, en los que Brasil ha toma-
do decididamente la iniciativa de intentar convertir el español en la segun-
da lengua en la educación, declarándola obligatoria en la enseñanza, resulta
más que nunca necesario conocer en profundidad la realidad histórica bra-
sileña. 

Llama la atención el muy escaso conocimiento que puede existir en Espa-
ña –de no tratarse de especialistas muy concretos– en el paralelismo en-
tre, por ejemplo, la obra de legislación a favor de los indios que promueven
los frailes españoles, o la que llevan a cabo los jesuitas en el Brasil. Sus Bar-
tolomé de las casas y sus Francisco de Vitoria, por citar dos ejemplos, son
muy poco conocidos, a pesar de que podemos tener la seguridad de que
todos ellos estaban interrelacionados, e incluso con frecuencia habían
compartido aulas en coimbra o en Salamanca, o sencillamente eran com-
pañeros de hábito. No será esta la menor de las clarificaciones que aporta-
rá la edición digital que se acabará reuniendo en la Colección de Polígrafos
Brasileños.

En cualquier caso no se debe nunca olvidar que no toda Iberoamérica pro-
cede de castilla y los españoles. Brasil, la más importante de todas las na-
ciones de Iberoamérica, y con mayor sentido de imperio, cuenta con una
expansión ilimitada de sus actividades. Sin duda en el siglo xxI será para-
digma de la estructura sociológica de la humanidad y, además, ejemplo de
mestizaje, de integración de razas distintas de modo libre y sin límites. Sur-
gió de una nación pequeña como Portugal, que no tenía entonces más de
seis millones de habitantes y, aún ahora, tiene diez.

Brasil es algo único. consecuencia de los tratados entre los reinos de Por-
tugal y castilla en el siglo de los descubrimientos –en especial entre 1580
y 1640, cuando integra el imperio de los austrias–, y de la lengua de ca -
moens. Es pieza fundamental de la Panamérica del futuro y también de Eu-
roamérica. destaca la importancia en la creación del moderno Brasil de un
jesuita nacido en La Laguna de tenerife, de origen vasco y educado en
coimbra, que se preocupó especialmente del tupí, lenguaje de indios brasi-
leños, además de difundir el idioma portugués y el castellano. Fundó São
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Paulo con otros jesuitas, la mayor ciudad de Iberoamérica. Por eso esta co-
lección llevaba hasta la edición anterior su nombre; ahora, para organizar
con mayor claridad la BIBLIOtEca VIRtuaL IgNacIO LaRRaMENdI, se ha prefe-
rido simplificar las denominaciones de las colecciones.

La creación y crecimiento de Brasil difiere de las naciones de Hispanoamé-
rica porque está más directamente integrada con su pequeña metrópoli,
sus hidalgos y nobleza territorial, y con intereses diferentes a los de los Re-
yes católicos. un hecho original, y muy destacado, es la creación en el gran
siglo xV portugués, en 1498, del primer ejemplo de Seguridad Social en
Occidente, las casas de Misericordia, que se llevaron a Brasil y continúan
adaptadas a nuevas necesidades sociales.

Hay que reconocer que el brasileñismo intelectual fue posterior al hispánico,
muy enlazado a su lusitanidad, con espectacular desarrollo en el siglo xx,
cuando se crearon sus primeras universidades, hoy con extraordinario flo-
recimiento, también como se ha dicho al principio a la hora de dar a cono-
cer digitalmente sus grandes autores.

No cabe duda de que esta colección requiere un gran esfuerzo y la cola-
boración de instituciones brasileñas. Por ello se buscará la participación de
la Fundación Biblioteca Nacional de Brasil1, del Instituto Histórico y geo-
gráfico de Brasil2 y del Instituto de Estudios Brasileños de la universidad
de São Paulo3; ya se han establecido conversaciones con el doctor José Mi-
dlin, bibliófilo y mecenas brasileño; el doctor Eduardo Portella, presidente
de la Fundación Biblioteca Nacional de Brasil; con el doctor Paulo Rober-
to Pereira, asesor especial de la presidencia de esa Biblioteca, que será el
coordinador de este proyecto con la Fundación Biblioteca Nacional de
Brasil; con el doctor arno Wehling, director del Instituto Histórico y geo-
gráfico de Brasil, y con la doctora Roseli Santaella, del Instituto anchieta,
que será la secretaria de la colección y enlace con la FuNdacIóN IgNacIO

LaRRaMENdI. Esta colección recoge los autores que a continuación se rela-
cionan. 
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Manuel de Nóbrega
(Sanfins do douro, Vila Real, 
Portugal, 1517-Río de Janeiro, 
Brasil, 1570)

Eclesiástico y escritor. En 1553 fue
designado primer provincial de la
compañía de Jesús (donde había
ingresado en 1544) en Brasil. Su pa-
pel en la expansión del movimiento
jesuita en este país fue crucial. 

defensor acérrimo de la igualdad
entre razas, denunció la esclavitud
de los indígenas. catequista empe-
ñado en la formación de estos últi-
mos, fundó los primeros colegios 
y estuvo implicado en el desarrollo
de la economía y la creación de va-
rias misiones con fines educativos.
desde ellas, trabajando a partir de
São Paulo, se adentraban en la selva
para establecer contacto con los
nativos y proceder poco a poco a su
evangelización. 

concretamente en 1554, Nóbrega
tomó parte con el padre José de
anchieta en la fundación en Pirati-
ninga de una aldeia misional. allí se
levantó un pequeño y sencillo cole-
gio el día de la fiesta de San Pablo,
en el que anchieta enseñó gramáti-
ca tanto a los niños portugueses
como a los indios y allí se sitúa el
origen de la actual ciudad de São

Paulo. también le acompañó anchie-
ta en 1567, en la fundación de la ciu-
dad de Río de Janeiro. 

En 1854 Nóbrega, anchieta y otros
treinta y ocho jesuitas que ofrenda-
ron sus vidas por la evangelización
del Brasil fueron bea tificados. 

Entre sus obras mencionaremos:
Diálogo sobre a Conversação do gen-
tio (1557), Caso de consciência sobre
a liberdade dos índios (1567), In -
formação da terra do Brasil (1549),
Informação das coisas da terra e ne-
cessidade que há para bem proceder
nela (1558) y Tratado contra a antro-
pofagia (1559).

José de Anchieta
(San cristóbal de la Laguna, 
tenerife, España, 1534-
Espíritu Santo, Brasil, 1597)

Jesuita, catequista, dramaturgo, cro-
nista, poeta y primer humanista de
Brasil. también conocido como
apóstol de Brasil, estudió letras en
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la famosa universidad portuguesa
de coimbra.

tocado por la vocación religiosa
desde muy joven, en 1551 ingresa
en la compañía de Jesús. Pasó la ma-
yor parte de su vida consagrado a la
educación y evangelización de los
indígenas de Brasil. Hablaban tupí,
lengua que aprendió y de la que in-
cluso llegó a publicar una gramática.

En 1554 fundó, junto al padre Ma-
nuel de Nóbrega, el colegio de Pi-
ratininga, en el que dio clases a ni-
ños indios y colonos en igualdad de
condiciones. Este colegio fue el ori-
gen de la ciudad que hoy conoce-
mos como Sâo Paulo. 

a la iniciativa de anchieta se debe la
creación de más de un millar de hos-
pitales, templos y escuelas y estuvo
además presente en la fundación de
numerosas poblaciones y aldeas. 

anchieta, considerado la más anti-
gua figura de la literatura brasileña
y el creador del teatro de ese país,
es autor de una amplia obra litera-
ria (en prosa y en verso) en la que
se encuentran obras de teatro, ser-
mones, cartas, escritos teológicos 
y de fe escritos tanto en español,
como en portugués, latín y tupí. 

En cuanto a sus obras teatrales,
anchieta va a sumar el teatro ba-

rroco que ha visto en coimbra con
el modo de representar de los indí-
genas. 

a él se debe la primera gramática,
diccionario y catecismo escritos en
la lengua de los tupíes. Fue también
el escritor de precisas informacio-
nes y de numerosas cartas, el biógra-
fo de los compañeros de apostola-
do, el historiador de la fundación de
Sâo Paulo y de Rio de Janeiro. tam-
bién es considerado el primer autor
de la literatura médica en Brasil.

Entre sus obras, citaremos Arte de
gramática de lingoa mais usada na cos-
ta do Brazil (primera gramática en
lengua tupí), Doutrina christâa e mys-
teryos da fé, dispostos a modo de dialo-
go em beneficio dos indios cathecume-
nos (conjuntos de sermones, poesías
y dramas en portugués, latín, tupí 
y guaraní), De gestis mendi saa, praesi-
dis Brasiliae; Informaçoes e fragmentos
historicos (poema en 2.947 exáme-
tros) Jesús na festa de San Lourenço
(poesías en lengua tupí) y De virgine
dei matre Maria (poema en latín
compuesto de 2.893 dísticos).

Gabriel Soares de Sousa
(Lisboa, Portugal, 1540-
¿ ?, Brasil, 1591)

Llamado en ocasiones el señor del
ingenio de Bahía, fue uno de los pri-
meros historiadores de Brasil. 
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Su condición de franciscano le per-
mitió un mayor acercamiento a las
gentes de los pueblos indígenas del
Brasil, por lo que pudo escribir con
detalle de sus costumbres. como
buen naturalista estudió atenta-
mente la flora y la fauna tropicales,
y lo hizo desde una perspectiva hu-
manista que se mezcla con su ca-
rácter, en el que se funde el espíritu
tradicionalista portugués con el
aventurero, intelectual y científico.

Entre su producción literaria desta-
can los trabajos Roteiro general con
largas informaciones de toda costa
que pertenece al Estado del Brasil, y la
descripción de muchos lugares de ella
especialmente de Bahía de Todos los
Santos, y su manuscrito, Notícia do
Brasil: descrição verdadeira da costa
daquele Estado que pertenece á co-
roa do Reino de Portugal, Sítio da Baía
de Todos-os-Santos, que aportó des-
cripciones y observaciones nota-
bles sobre la tierra y las gentes del
Brasil en esa época.

En 1587 escribió una memoria so-
bre la conquista de parte de la cos-
ta del nordeste brasileño por parte
de los tupinambá, y escribe el capí-
tulo cLV de su obra Noticia do Bra-
sil, cuyo título es Que trata das cas-
tas do bugios e suas condições, en el
que describe las diversas formas de
cultura y costumbres de los brujos
en Brasil. 

también, ese mismo año, escribe un
Tratado descritivo do Brasil em 1587,
sobre la música de varios grupos
étnicos brasileños nativos, inclu-
yendo los tamoios y los tupinam-
bás, que conforma el primer catálo-
go sobre la música de los brasile-
ños nativos.

Pedro de Magalhães Gãndavo
(Braga, Portugal, 1540-Brasil, 1579)

gramático, historiador, matemático
y musicólogo. Su padre era natural
de la ciudad flamenca de gante,
que en la época medieval era un
gran centro cultural, por lo que pu-
so empeño en que su hijo estudia-
se Letras, aunque finalmente su cu-
riosidad le llevó a abarcar campos
del saber más extensos.

Según una noticia bibliográfica de
Barbosa Machado, en Biblioteca Lusi-
tana, fue fundador de la Escuela Pú-
blica, aunque se desconocen las dis-
ciplinas que en ella se aplicaron.
Matemático y profesor de Música,
se basó en teorías matemáticas para
enseñar esta última materia y desta-
có además en otros campos como
el de la cronología, la cosmografía
y la geografía.

autor de la primera descripción
general sobre Brasil publicada en
portugués, en el año 1576, produjo
valiosos trabajos de índole grama-
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tical y ensayos de naturaleza geo-
gráfica, historiológica, etnopsicoló-
gica, antropológica, botánica y mé-
dica. 

Entre su producción escrita, desta-
can los siguientes títulos: Diálogo em
defesa da língua portuguesa (1574),
História da província Santa Cruz, 
a que vulgarmente chamamos Brasil
(1576), Regras que ensinam a manei-
ra de escrever e ortografia da língua
portuguesa, com um diálogo (1574) 
y Tratado da terra do Brasil (1826).

Fernão Cardim
(Viana do alentejo, Portugal, 1548-
Salvador, Bahía, Brasil, 1625)

Jesuita portugués, misionero, cro-
nista e historiador. En 1566 entra 
a formar parte de la compañía de
Jesús en Portugal. Se embarca para
Brasil en 1583, como secretario del
padre cristovão gouveia, y allí
ocupa el cargo de director del co-
legio de Río.

En 1598 fue elegido procurador de
la provincia de Brasil. Encarcelado
durante tres años por el corsario
inglés Francis cook, en 1604 regre-
sa a Brasil como provincial de la
compañía. 

durante la década de los 80 escri-
be su obra principal, que se compo-
ne de dos cartas y dos tratados; el

primero de ellos trata, con un fuer-
te carácter descriptivo, de la tierra
y el clima brasileños, mientras que
el segundo habla de los orígenes 
y costumbres de los indios. ambos
fueron recogidos bajo el título Tra-
tado da terra e da gente do Brasil,
que fue publicado por primera vez
en 1925.

Vicente do Salvador
(Matoim, Bahía, Brasil, 1564-1636)

Historiador. Bautizado como Vicen-
te Rodrígues Palha. Estudió teolo-
gía y cánones en la universidad de
coimbra (Portugal) y, de nuevo en
su tierra natal, fue canónigo y vica-
rio general. En 1597 tomó el hábito
franciscano.

Leía a los autores contemporáneos
al mismo tiempo que recogía las
tradiciones orales que obtenía de
testimonios personales de la servi-
dumbre de los colonizadores y es-
cribía lo que iba conociendo de
primera mano. Esta manera de pro-
ceder le preparó para atender la
solicitud de Manuel Severim de Fa-
ria, erudito portugués, de redactar
el tratado Das cousas do Brasil. 

En 1627 escribió la Historia do Brasil
(1627), es la primera escrita por un
brasileño y se la dedicó a Severim.
Esta obra, que permaneció inédita
durante dos siglos, vio su primera
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publicación íntegra en 1888; se di -
vide en cinco libros que abarcan
desde el descubrimiento hasta la
época del gobierno de diogo Luís
de Oliveira. 

Según capristano de abreu, espe-
cialista en frei Vicente do Salvador,
la Historia do Brasil es un conjunto
de pequeñas historias recopiladas
en un solo libro. Otro importante
trabajo a destacar es Cronica da cus-
todia do Brasil (1618).

António Vieira
(Lisboa, Portugal, 1608-Bahía, 
Brasil, 1697)

Sacerdote jesuita, misionero, diplo-
mático (en las relaciones con Ho-
landa), predicador y epistológrafo.
Este polígrafo representa una ver-
dadera síntesis del Barroco luso-
brasileño. 

En 1614 partió con su familia a Bra-
sil. Fue alumno del colegio de los
jesuitas en 1623; en 1635 se orde-
nó sacerdote. Ejerció como profe-
sor de Retórica y teología. Su labor
en Brasil se centró en abolir la es-
clavitud y acabar con la discrimina-
ción contra los comerciantes judí-
os, además de atender a los más
pobres y desprotegidos. Estas acti-
vidades le valieron finalmente la
expulsión por parte de la corona.
En 1663 comenzó su destierro en

coimbra y en 1665 fue apresado
por la Inquisición, acusado de here-
jía. En 1897, doscientos años des-
pués de su muerte, fue canonizado. 

Su amplísima producción literaria,
objeto de estudio por parte de nu-
merosos autores, se compone de
cartas, tratados proféticos, artícu-
los, capítulos, introducciones, libros
y, sobre todo, sermones. algunos tí-
tulos a destacar son Esperanças de
Portugal e império do mundo (1659);
História do futuro (1664) y sus Ser-
mões, cuyo primer volumen fue pu-
blicado oficialmente en 1679 en la
capital portuguesa.

Antônio de Sá
(Río de Janeiro, Brasil, 1620-1687)

Jesuita, predicador y escritor. Se le
considera el mejor de los discípu-
los de antonio Vieira, con el que
residió a partir de 1662 en el cole-
gio de Oporto tras un corto viaje
que hizo a Roma en calidad de mi-
nistro de Púlpito.  Fueron famosos
sus sermones, que en 1750 se pu-
blicaron en el tomo Sermões varios,
conservados en Portugal.

Gregório de Matos Guerra
(Salvador, Bahía, Brasil, 1623-
Recife, Brasil, 1696)

abogado y poeta brasileño. Fue au-
tor de poemas satíricos (sonetos,
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madrigales, canciones) en los que
atacó a la sociedad de su tiempo,
por lo que fue conocido como bo-
ca do inferno.

tras estudiar Humanidades en el
colegio de los jesuitas, se trasladó a
coimbra (Portugal), donde obtuvo
el doctorado en derecho en 1661. 

a los 47 años regresó a Brasil, don-
de fue canónigo y vicario general
en Salvador. Su afilado espíritu críti-
co le procuró la enemistad de im-
portantes personas, lo que le obli-
gó a dimitir de sus cargos eclesiás-
ticos.

En 1684, alejado de la Iglesia, se ca-
só y se dedicó, con escaso éxito, al
ejercicio de la abogacía. Su nueva
vida no le impidió continuar con
sus acerbas críticas, por lo que fue
desterrado a angola. de allí volvió
a Brasil para vivir en Pernambuco.
Sus últimos días los pasó en Recife,
donde encontró la muerte a los se-
tenta y tres años, reconciliado con
el cristianismo.

a menudo ha sido considerado el
iniciador de la literatura brasileña.
contemporáneo del padre antonio
Vieira, su obra muestra una notable
influencia de góngora y de Queve-
do. Ninguno de sus trabajos fue pu-
blicado en vida; permanecieron iné -
ditos hasta que integrantes del mo-

vimiento modernista y de la acade-
mia de las Letras Brasileñas impulsa-
ron la publicación de sus poemas en
seis volúmenes (1923/33).

Manoel Botelho de Oliveira
(Bahía, Brasil, 1636-1711)

abogado, dramaturgo y destacado
poe ta barroco. descendiente de
nobles, era hijo del capitán de In-
fantería antônio álvares de Olivei-
ra. Estudió derecho en la universi-
dad de coimbra (Portugal), donde
conoció a gregorio de Matos.

La colección de poesías Música do
Parnaso (Lisboa, 1705) es el primer
libro impreso de un autor nacido
en Brasil; se divide en cuatro coros
de rimas castellanas, latinas, portu-
guesas e italianas. 

Escribió también Amor, engaños y ce-
los y Hay amigo para amigos dos
obras de teatro con cierto carácter
cómico. En su obra se aprecia la in-
fluencia de Luis de góngora, giam-
battista Marino y Lope de Vega.

Nuno Marques Pereira
(Villa cairí, Bahía, Brasil, 1652-
Lisboa, Portugal, 1728)

Moralista cristiano. Es autor de un
libro muy leí do durante la época
colonial, Compêndio Narrativo do Pe-
regrino da América, una obra sobre
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el viaje de un peregrino por la zona
de Minas gerais. Existe una segunda
parte que no llegó a ser impresa.
Parece que pudo inspirarse en la
obra de tomás moro Utopía.

calificado en ocasiones como filó-
sofo brasileño, en su obra demues-
tra un amplio conocimiento de los
autores clásicos griegos y romanos
así como de las obras de los esco-
lásticos.

Sebastião da Rocha Pita
(Bahía, Brasil, 1660-1738)

académico, historiador y tratadista
político, estudió en el colegio jesui-
ta de Bahía, en el que se graduó co-
mo maestro en artes. 

Su ascendencia y estatus social le
facilitaron el acceso a los cargos de
coronel de la corte de Salvador 
e hidalgo de la casa Real. además
fue miembro de la academia Real
de Historia Portuguesa de Lisboa.

Es autor de História da América por-
tugueza (1724), compuesta de diez
libros y publicada por primera vez
en 1730; en ella narra los hechos
acontecidos desde el año 1500 del
descubrimiento de Brasil hasta
1724, apoyándose en testimonios
reales y fidedignos de personas que
conocieron de cerca gran parte del
continente.

Alexandre de Gusmão
(Santos, São Paulo, Brasil, 1695-
Lisboa, Portugal, 1753)

Estadista y uno de los primeros di-
plomáticos brasileños. Se cuenta
entre los once hermanos de Barto-
lomé de gusmão, conocido como
“el padre volador” por haber crea-
do el primer aerostato en 1709. Es-
tudió derecho en la tradicional
universidad de coimbra (Portu-
gal), donde destacó en materias co-
mo Latín, Lógica, Metafísica, Ética,
Retórica y Filosofía. 

En la corte de Juan V sobresalió
gracias a su actuación en la nego-
ciación con España del tratado de
Madrid: defendió los límites del te-
rritorio colonial de Brasil con la
américa Española y asesoró al con-
de de Vila Nova de cerveira.

Se le atribuyó la utilización del prin-
cipio de derecho romano uti possi-
detis, según el cual cada soberanía
tenía derecho a las tierras que físi-
camente ocupaba. Este principio
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guió la negociación del tratado y pu-
do ser precursor de la aplicación de
los principios de la Ilustración en
las relaciones internacionales.

Antônio de Santa Maria 
Jaboatão
(Santo amaro, Pernambuco, Brasil,
1695-Salvador, Bahía, Brasil, 1779)

Sacerdote, historiador y cronista.
En 1725 ingresó en la Orden de
San Francisco, en el seminario del
convento de Santo antônio do Pa-
raguaçu, en la provincia brasileña
de San antonio. también fue miem-
bro de la academia Brasílica dos
Esquecidos. 

Su obra más importante es Discur-
so historico, geographico, genealogico,
politico e encomiástico (1751). Otras
obras a destacar son Sermão de San-
to Antonio (1751), Sermão de S. Pedro
Martyr (1751), Josephina Regio equi-
voco-panegyrica (1753) o Novo orbe
seráfico brasileiro ou crônica dos fra-
des menores do Brasil (1761), en la
que registra todas las actividades
franciscanas del Brasil colonial.

José de Santa Rita Durão
(cata Preta, Minas gerais, Brasil,
1722-Lisboa, Portugal, 1784)

Poeta épico. a los nueve años, viajó 
a Portugal. Ingresó en la Orden de
San agustín y en ese país se docto-

ró en Filosofía y en teología en la
universidad de coimbra, a cuya cá-
tedra de teología consiguió acce-
der más tarde. 

La obra poética más importante de
este escritor agustiniano, influido
por camões, es Caramuru, sobre el
descubrimiento de Bahía: exaltación
del paisaje brasileño, sus recursos
naturales, sus gentes, tradiciones 
y costumbres. Es una obra com-
puesta por diez cantos y, de acuer-
do con el género, se divide en cinco
partes: proposición, invocación, de-
dicación, narración y epílogo. La
obra canta a la vida natural que se
vive en aquella tierra, lejos del mun-
do de corrupción. y hace referen-
cias a hechos históricos de los si-
glos xVI a xVIII. también escribió Pro
anmia studiorum instauratione oratio.

Claudio Manoel da Costa
(Mariana, Brasil, 1729-Ouro Preto,
Brasil, 1789)

abogado y poeta brasileño de la
época neoclásica, allá por 1768 fue
uno de los precursores del movi-
miento literario conocido como
arcaísmo en Brasil; utilizó como
pseudónimo, a partir de 1773, el
nombre arcáico de glauceste Sa-
turnio. 

En 1762 el conde de Bobadela le
nombró secretario de gobierno y,
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en 1768, fundó una academia litera-
ria en el palacio de gobierno bajo
el nombre de arcádia ultramarina. 

Fue arrestado por su participación
en la conspiración de tiradentes.
Se dice que se suicidó en la prisión
da casa de contos, donde apareció
misteriosamente muerto. 

da costa es autor, entre otras
obras, de Epicediu (1753), escrita en
memoria de frei gaspar da Encar -
naçao, Númerosos harmônicos (1753)
y de la epopeya clasicista Vila Rica
(1773).

Gaspar da Madre de Deus
(São Vicente, Brasil, 1730-Santos,
Brasil, 1800)

cronista y filósofo. Escritor vicenti-
no, nació concretamente en la ha-
cienda de Sant’anna de acarahu.
abad benedictino, considerado de
los más doctos de la provincia, 
debe su celebridad a sus escritos
sobre el primer Brasil. Historiador
de las primeras eras paulistas, for-
ma parte de la historia del Mostei-
ro de São Bento en São Paulo.

Entre su producción literaria cabe
mencionar obras como Memórias
para a história da capitania de São Vi-
cente, de la que se decía que había
algunos puntos erróneos, y los ma-
nuscritos Philosophia platonica seu

rationalem, naturalem et transnatura-
lem philosophicam sive logicam, physi-
cam et metaphysicam complectens,
cuyo título da cuenta del prevaleci-
miento de la escolástica, y Notícia
dos anos em que se descobriu o Brasil
e das entradas das religiões e suas
fundações (1784).

José Basílio da Gama
(São João del Rei, Minas gerais,
Brasil, 1741-Lisboa, Portugal, 1795)

Poeta épico, adscrito a los ideales
que defendían la separación de
Portugal. Era novicio en el colegio
de los jesuítas de Río de Janeiro,
cuando fue decretada la expulsión
de la compañía de Jesús de Brasil. 

Formó parte de la arcadia Romana,
bajo el pseudónimo de termindo
Sipílio. apresado en Portugal, acusa-
do de favorecer a los jesuítas,  se le
condenó al destierro en áfrica. allí
escribió un Epitalamio para las bo-
das de la hija del marqués de Pom-
bal que le ganó su confianza y, por
añadidura, el cargo de secretario
personal. 

algunas obras suyas son Declama-
ção trágica (1772), poema dedicado
a las bellas artes; Soneto ao Rei D. Jo-
sé (1775), compuesto para el día de
la inau guración de su estatua
ecuestre; Os Campos Elísios (1776);
Lenitivo da saudade na morte do Se-
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reníssimo Senhor D. José Príncipe do
Brasil (1788) y Quitúbia (1791), una
canción de alabanza a un rey negro.
Su obra más sobresaliente es O Ura-
guai (1769), en la que narra la masa-
cre de los indios y homenajea al
marqués de Pombal durante el epi-
sodio conocido como Sete Povos
de Missões.

José da Silva Lisboa, 
visconde de Cairu
(Bahía, Brasil, 1756-Río de Janeiro,
Brasil, 1835)

Jurista, se le considera el creador
de la ciencia económica brasileña.
En 1772 viajó a Portugal, donde sie-
te años más tarde se graduó en Fi-
losofía en la universidad de coim-
bra. En esa misma institución im-
partió Latín, griego y Hebreo.
Volvió a Brasil para dedicarse a la
enseñanza de Lenguas y de Filoso-
fía Natural en el colegio de Bahía.

destacan sus trabajos sobre Eco-
nomía Política, materia de la que
fue profesor gracias a la mediación
del regente Juan VI.

algunas de las obras escritas por el
visconde de cairu son Observaçoes
sobre o commercio franco (1808); Tri-
bunal da junta do commercio, agricul-
tura, fabricas e navegaçao do Brazil; 
O conciliador do Reino Unido y recla-
maçoes do Brasil (1822).

Hipólito José da Costa Pereira
Furtado de Mendonça
(colônia del Sacramento, 
Río grande do Sul, Brasil, 1774-
Londres, 1823)

Periodista y economista nacido en
colônia de Sacramento, entonces
perteneciente a Brasil y actualmen-
te a la República del uruguay. Estu-
dió derecho y Filosofía en la uni-
versidad de coimbra, Portugal. Se
le considera el fundador del perio-
dismo brasileño.

El ministro portugués Rodrigo de
Sousa coutinho le encargó un es-
tudio económico completo de los
Estados unidos; el resultado fue su
Diário da minha viagem para Filadél-
fia (escrito en 1798 y1799, publica-
do en 1955). 

de vuelta en Portugal, fue acusado
de masonería y encarcelado por la
Inquisición. En 1805 logró escapar 
a España, desde donde siguió cami-
no a Inglaterra. En Londres, bajo la
protección del duque de Sussex,
masón e hijo del rey, fundó en 1808,
año de la creación de la imprenta
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en Brasil, el periódico Correio Brazi-
liense, del que se dice que fue el pri-
mer diario brasileño, anterior inclu-
so a Gazeta do Rio de Janeiro. Otros
trabajos a destacar son Narrativa da
perseguição (Londres, 1811), Cartas
sobre a franco-maçonaria (1863) y di-
versos tratados de naturaleza polí-
tica y económica.

Diogo Antônio Feijó
(São Paulo, Brasil, 1784-1843)

Eclesiástico y político; apoyó la se-
cesión de Portugal. Poseía un ca-
rácter decidido y enérgico. Fue
miembro de la comunidad de los
Padres do Patrocínio. En 1803 se
ordenó como sacerdote católico.
Realizó una gran labor dentro de la
política brasileña. 

En 1835 se le nombró regente del
Imperio. Renunció al cargo después
de dos años, que se tornaron su-
mamente difíciles debido a la falta
del apoyo necesario para su admi-
nistración. a esto se sumó que le
tocara enfrentar las dos mayores
revoluciones de ese periodo: la de
cabanagem, en la provincia de Pa-
ra, en el Norte, y la de Farroupilha,
en la de Rio grande do Sul, en el
Sur. 

también ocupó los cargos de dipu-
tado provincial por São Paulo, mi-
nistro de Justicia (1831), senador

(1833) y presidente del Senado
(1839). Fue arrestado en 1842 du-
rante la supresión de la revolución
por el duque de caixas, y exiliado 
a Vitória, Espirito Santo, de donde,
ya liberado, regresó al cabo de
unos meses.

Figura fundamental en la creación
del Imperio del Brasil, escribió una
Miscelânea sobre o celibato y una De-
monstraçao da necessidade da aboli-
çao do celibato clerical pela Assam-
bléia Geral do Brasil e da sua verda-
deira e legítima competência nesta
matéria (1828).

Antônio Gonçalves 
Teixeira e Souza
(cabo Frío, Río de Janeiro, 
Brasil, 1812-1861)

Poeta y novelista. de familia humil-
de, tuvo que abandonar los estu-
dios a los diez años; se dedicó a la
carpintería y, con el objetivo de
aprender mejor el oficio, viajó a Río
de Janeiro en 1825. Ese mismo año
comenzaron a aparecer los sínto-
mas de la tuberculosis que cinco
años más tarde le obligó a volver 
a su ciudad natal.

Su primera experiencia literaria
Cornélia (1830), es una tragedia en
cinco actos que nunca se represen-
tó en un escenario y que no se pu-
blicó hasta diez años más tarde. 
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En 1843 se publicó O filho do pesca-
dor considerada la primera novela
brasileña, obra en la que se aprecia
una notable influencia de los folleti-
nes franceses que aparecían en los
diarios.

Mencionaremos además los libros
de poemas Cânticos líricos (1841-42)
y Os três dias de um noivado (1844) y
las novelas As tardes de um pintor ou
as intrigas de um jesuita (1847) A pro-
vidência (1854) y As fatalidades de
dois jovens (1856).

João Francisco Lisboa
(Pirapemas, Maranhão, Brasil, 1812-
Lisboa, Portugal, 1863)

Poeta, crítico, historiador, periodis-
ta y político. Siguió sus primeros
estudios en São Luís hasta que, 
a los once años, volvió a su ciudad
natal. a la muerte de su padre, tres
años más tarde, se trasladó a la ca-
pital, donde trabajó como cajero
en un comercio hasta 1829.

dio nueva vida, como director, al
periódico Farol Maranhense, que ha-
bía sido suspendido. además, dirigió
el diario Eco do Norte, que también
había sido retirado de la circulación
y, años más tarde, la Crônica Maran-
hense, diario que defendía los inte-
reses del Partido Liberal. trabajó en
la administración Pública, como se-
cretario de gobierno, ocupando

después el cargo de diputado pro-
vincial durante dos legislaturas.

Jornal de Timon, considerada su obra
más importante, expone una crítica
devastadora de las costumbres po-
líticas de la época, especialmente
en periodos de elecciones. aproxi-
madamente un año después de su
muerte, su amigo antônio Henri-
ques Leal publicó sus Obras comple-
tas, en 4 volúmenes, en las que in-
cluyó la obra póstuma Vida do pa-
dre Antônio Vieira.

Francisco Adolfo de Varnhagen
(São João de Ipanema, São Paulo,
Brasil, 1816-Viena, austria, 1878)

diplomático, ensayista, historiador,
crítico y creador literario. Estudió
en el Real colégio da Luz de Lis-
boa, Portugal, y más tarde ingresó
en la academia de Marinha, de don-
de salió con el grado de teniente de
artillería del ejército portugués.

colaboró en el diario O Panorama
y en Diário de Navegação, de Pero
Lopes e Sousa. En 1840 fue admitido
como miembro del Instituto Histó-
rico e geo gráfico Brasileiro y, en
1841, del Imperial corpo de Engen-
heiros del Ejército de Brasil, cargo
que abandonó pasados tres años. 

Miembro de la academia Brasileira
de Letras, entre su producción lite-
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raria, cabe mencionar Notícia do
Brasil (1838) y los dos volúmenes
de História geral do Brasil (1854-57),
obra que escribió a su regreso a la
carrera diplomática. 

Participó en varias misiones diplo-
máticas en varios países de améri-
ca del Sur y, más tarde, en Viena.
Representó a Brasil en 1872 en el
congresso Estatístico de São Pe-
tersburgo.

João Manoel Pereira da Silva
(Iguaçu, Río de Janeiro, Brasil, 1817-
París, Francia, 1898)

Historiador, político, biógrafo, críti-
co y poeta, creador de la novela
histórica en Brasil. Se doctoró de
derecho en París y, hasta que en
1841 regresó a su país, se dedicó 
a viajar por Europa . ya en Brasil co-
menzó su carrera política, que fue
derivando del partido liberal, en el
que ingresó en 1844, al partido
conservador.

destacado hombre de letras, sus
obras más importantes son Historia
da fundaçao do Imperio brazileiro
(1864-68), en seis volúmenes, publi-
cada simultáneamente en portu-
gués y en francés; Secondo periodo
do reinado de Dom Pedro I no Brazil,
narrativa historica (1871), que abar-
ca el periodo comprendido entre
1825 y 1831; La litte rature portuguai-

se, son passé, son etat actuel (1868);
Plutarcho brazileiro (1866); Obras po-
liticas e literarias (1868) y Memórias
do meu tempo, que publicó a los 81
años, poco antes de morir.

Antônio Gonçalves Dias
(caxias, Maranhão, 
Brasil, 1823-1864)

Poeta. Hijo de un comerciante por-
tugués y de una mestiza brasileña,
lo que marcó en parte su existen-
cia, muy pronto, a los 10 años, de-
mostró su precocidad al ser reque-
rido para encargarse de la caja 
y escrituras de un comercio. cons-
ciente de su inteligencia, tres años
más tarde su padre le animó para
que estudiara latín, francés y filoso-
fía. tras la muerte de su progenitor,
viajó a coimbra, donde estudió en
el colégio das artes y, en 1840, se
matriculó en derecho en la uni-
versidad de esa ciudad. 

Inserto en el movimiento románti-
co portugués, que le puso en con-
tacto con poetas franceses e ingle-
ses, escribió sus primeras composi-
ciones. Las notas predominantes de
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su poesía son el nacionalismo y el
indianismo. Sobre la exaltación de
la figura del indio es de destacar el
poema Juca Pirama.

En 1846 viajó a Río de Janeiro alen-
tado por su buen amigo teófilo de
carvalho Leal, y un año más tarde
publicó sus Primeiros cantos, obra
con la que se consolidó el romanti-
cismo brasileño. Otras obras desta-
cadas son Segundos cantos e sextil-
has de frei Antão (1848) y Últimos
cantos (1851).

José Martiniano de Alencar
(Mecejana, ceará, Brasil, 1829-
Río de Janeiro, 1877)

Novelista y polígrafo, una de las fi-
guras más representativas de la li-
teratura brasileña ochocentista. Es-
tudió derecho en São Paulo y Olin-
da, pero pronto orientó su vida
profesional hacia la literatura y el
periodismo. dentro del mundo de
la política, ocupó los cargos de di-
putado provincial de ceará y minis-
tro de Justicia. 

trabajó como redactor jefe del
Diário do Rio de Janeiro. Su primera
incursión literaria fue una crítica
realizada al poe ma Confederação
dos tamoios, de gonçalves de Maga -
lhaes. Escribió novelas, poemas, pie-
zas teatrales y ensayos críticos,
además de crónicas, estudios sobre

filología, folclore y derecho. algu-
nas de sus obras son Cinco minutos
(1856); O guaraní (1857); Lucíola
(1862); As minas de prata (1864-65)
Iracema (1865) y A guerra dos mas-
cates (1873).

Enfermo de tuberculosis, viajó a Eu-
ropa para tratarse, pero fue inútil.
Regresó a Río de Janeiro, donde
murió a los 48 años.

Américo Brasiliense 
de Almeida e Melo
(São Paulo, Brasil, 1833-Río de 
Janeiro, 1896)

Jurista y destacado político liberal.
Rea lizó estudios de ciencias Socia-
les y Políticas en la facultad de de-
recho de la universidad de São
Paulo, donde se doctoró en 1860. 

después de una breve carrera co-
mo abogado ingresó en el Partido
Liberal, y fue varias veces elegido
diputado provincial. En 1867 pasó a
diputado general y en 1878 accedió
al cargo de cónsul de la capital de
São Paulo y, más tarde, de presiden-
te de Paraíba y, luego, de Río de Ja-
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neiro. Ocupaba el cargo de gober-
nador de São Paulo cuando tuvo
lugar el golpe de estado del 3 de no-
viembre del 1891. Más tarde desem -
peñaría el papel de ministro del tri-
bunal Federal Supremo.

abolicionista y republicano, partici-
pó en la comisión que gestionó el
primer proyecto de constitución
republicana. En 1878 publicó Os
programas dos partidos e o segundo
Império.

Benjamin Constant 
Botelho de Magalhães
(Niterói, 
Río de Janeiro, 1836-1891)

Estadista, militar y profesor. cuando
tenía trece años perdió a su padre y
quedó al cuidado de su madre y sus
cuatro hermanos menores. con
ayuda de vecinos y amigos, cursó
sus primeros estudios en el colegio
del Monasterio de São Bento.

En 1858 estudió para ingeniero mi-
litar en la Escuela Militar de Río de
Janeiro, donde los estudios eran
gratuitos, y en 1860 se doctoró en

Matemáticas y ciencias Físicas en
la Escuela central. consiguió alter-
nar estos estudios con la docencia,
que comenzó a ejercer en la propia
Escuela Militar y en otros colegios,
en los que enseñó Matemáticas de
nivel superior.

En la guerra de Paraguay, donde lu-
chó en primera línea, contrajo la
malaria, enfermedad que le fue con-
sumiendo poco a poco, hasta que
murió dolorosamente a los cin-
cuenta y cinco años. 

Sus principales obras son Memórias
sobre a teoria das quantidades nega-
tivas (1868) y Relatório sobre a orga-
nização do Ensino dos Cegos.

Quintino Bocaiuva
(Itaguaí, Río de Janeiro, 1836-Río
de Janeiro, 1912)

Periodista, político y diplomático.
trabajó como redactor en los pe-
riódicos O Globo y O País, en el que
hacía campaña contra el Imperio.
de verdadero nombre Quintino
antônio Ferreira de Sousa, formó

405



BIBLIOtEcaS VIRtuaLES FHL

entre los principales integrantes de
la campaña republicana (fue uno de
los redactores del Manifesto Repu-
blicano) y en el mundo político pasó
a la historia como el primer minis-
tro de Exteriores del Nuevo Régi-
men. Posteriormente ejerció como
senador en la asamblea Nacional.

Murió como consecuencia de se-
rios problemas pulmonares, cuan-
do ocupaba la vicepresidencia del
Senado.

Joaquim Machado de Assis
(Río de Janeiro, 1839-1908)

Novelista, cronista, ensayista, poeta
y periodista. uno de los más desta-
cados novelistas de su país y maes-
tro del relato breve. 

de ascendencia africana y portu-
guesa, trabajó en una imprenta
cuando era adolescente, aprove-
chando su tiempo libre para empe-
zar a escribir.

Fue autor de poesías de tendencia
parnasiana, Americanas (1875) u Oci-
dentais, y de una cuantiosa obra na-

rrativa de corte realista: Yayá García;
Quincas Borba (1891); Historias sin
fecha; Dom Casmurro (1900), consi-
derada su obra maestra, y Memorial
de aires (1908). 

Escribió también Memorias póstu-
mas de Braz Cubas (1881), que fue
el primer volumen de la colección
de Literatura Latinoamericana de la
casa de las américas, Misa de Gallo
y otros cuentos, entre otras obras.
contribuyó a la fundación de la
academia Brasileira das Letras en
1896 y la presidió hasta 1908, año
de su muerte.

Alfredo de Escragnolle Taunay
(Río de Janeiro, Brasil, 1843-1899)

Escritor, ingeniero militar, musicó-
logo y político. Hijo de Félix Emílio
taunay, barón de taunay, y precep-
tor de don Pedro II, recibió el títu-
lo de vizconde de taunay en 1889. 

cursó sus primeros estudios en el
colegio Pedro II, especializándose
en Letras. En 1859 se matriculó en
ciencias Físicas y Matemáticas en la
Escuela Militar. 

ascendido a segundo teniente de
artillería en 1864, se inscribió en el
segundo curso de Ingeniería Militar,
que no llegó a terminar por haber
sido llamado a filas a causa de la
guerra de Paraguay.
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durante los años 1876 y 1877, des-
empeñó el papel de presidente de
la provincia de Santa catarina. Más
tarde se declaró fiel partidario de
la abolición. 

Fundador, con otros intelectuales,
de la academia Brasileira de Letras,
publicó la novela Mocidade de Traja-
no en 1871 bajo el pseudónimo de
Sílvio dinarte, que usó en gran par-
te de sus obras de ficción. 

Su variada producción literaria abar-
ca novelas, historias de viajes, des-
cripciones o artículos políticos. cita-
remos las novelas Inocencia (1872);
Lágrimas do coração (1873); No declí-
nio (1899) y su libro de memorias
Reminiscências (póstumo, 1908).

Paulo Egídio de Oliveira 
Carvalho
(Bananal, Brasil, 1843-
São Paulo, 1906)

Jurista, criminólogo, filósofo, perio-
dista y político, ocupó el cargo de
senador por São Paulo en 1903.
Fue uno de los cuarenta socios fun-
dadores del Instituto dos advoga-
dos de São Paulo.

Precursor de la sociología criminal
en Brasil, atribuyó junto a clovis
Bevilaqua, entre otros, una vital im-
portancia a factores sociales y cul-
turales en la etiología del crimen. 

Escribió, al igual que otros autores
de su época, diversos artículos y li-
bros que fueron ampliamente discu-
tidos por los eruditos de la crimino-
logía y la Escola Positiva del derecho
Penal, centrándose concretamente
en la discusión de los escritos de
durkheim acerca del crimen. Repre-
sentó un importante papel en la
construcción del sistema penitencia-
rio del estado de São Paulo.

Entre sus numerosos trabajos, con-
viene destacar la obra Estudos de so-
ciologia criminal: do conceito geral do
crime segundo o método contemporâ-
neo (A propósito da teoria de E. Durk -
heim), publicada en 1900.

El profesor Fernando Salla realizó un
estudio en profundidad acerca del
pensamiento jurídico de este polí-
grafo en su obra Paulo Egídio e a so-
ciologia criminal em São Paulo.

José Maria da Silva Paranhos, 
baron do Rio Branco
(Río de Janeiro, 1845-1912)

Estadista, biógrafo, político, histo-
riador y diplomático, fue hijo del
estadista del mismo nombre. En el
colégio Pedro II cursó sus prime-
ros estudios. después ingresó en la
Facultad de derecho de São Paulo.

Paranhos promovió una convención
fluvial para la navegación en común
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de los ríos Paraná, Paraguay y uru-
guay, que se acabó firmando en no-
viembre de 1857.

En el entorno político destacó co-
mo diputado (1868-72), secretario
particular en las negociaciones de
paz con Paraguay (1870-71), cónsul
general en Liverpool (1876) y mi-
nistro de Relaciones Exteriores
(1902-12), periodo durante el que
se consolidó la actual distribución
de las fronteras del país.

como historiador, se le deben va-
rios trabajos sobre historia del Bra-
sil, como la Memória sobre o Brasil
que presentó en la exposición de
San Petersburgo e Histoire du Brésil;
además, colaboró con la Grande En-
cyclopédie de Levasseur y publicó las
Efemérides brasileñas en el Jornal do
Brasil. 

Otros títulos suyos son A questão
de limites entre o Brasil e a República
Argentina (1894), obra que se publi-
có en seis tomos, y A questão de li-
mites entre o Brasil e a Guiana Fran-
cesa (1899-1900), en siete tomos.

Castro Alves
(cachoeira, Bahía, Brasil, 1847-
Salvador, 1871)

Poeta, abogado y abolicionista. co-
menzó a estudiar en Bahía con sie-
te años, y a los dieciséis fue enviado

a Recife para que preparara la ca-
rrera de derecho. 

Mocidade e morte es uno de sus
grandes poemas. Escribió sobre el
sufrimiento de los esclavos negros
en las travesías desde áfrica hacia
Brasil en O navio negreiro, o de todo
un continente en Vozes d’África, am-
bos trabajos incluidos en el libro
Os escravos.

Mencionaremos también los poe-
mas A destruição de Jerusalém (1862);
Pesadelo (1863); Meu segredo, inspi-
rado en la actriz Eugênia câmara;
Cansaço; Noite de amor o A canção do
Africano.

con gran simplicidad, fue capaz de
pintar un admirable paisaje y llevar
tan al detalle los elementos des-
criptivos que, en tan sólo veinticua-
tro años de vida, supo consagrarse
como el más grande poeta de su
época.

Araripe Júnior
(Fortaleza, ceará, Brasil, 1848-Río
de Janeiro, 1911)

Periodista, abogado, crítico litera-
rio, político, ensayista y novelista. La
preocupación por el nacionalismo
formó su estilo y marcó su obra li-
teraria. Se matriculó en el colégio
Bom conselho, en Pernambuco,
para estudiar Humanidades. Más
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tarde comenzó estudios de dere-
cho en la Facultad de Recife.

Entre sus numerosos cargos, cabe
mencionar el de secretario de go-
bierno de Santa catarina y el de
juez, cargo este que ocupó desde
1872 hasta 1875. Fue, además, uno
de los fundadores de la academia
Brasileira de Letras.

Bajo el pseudónimo de Oscar Jagoa -
nhara publicó en 1868 sus Contos
brasileiros. Otros títulos suyos son,
entre otros, O reino encantado
(1878); Quilombo dos palmares (1882)
e Ibsen e o espírito da tragédia (1911).
Su obra crítica está reunida en los
cinco tomos que conforman Obra
crítica de Araripe Júnior (1958-1966).

Joaquim Nabuco
(Recife, Pernambuco, Brasil, 1849-
Washington, Estados unidos, 1910)

Escritor y diplomático, Joaquim au-
rélio Barreto Nabuco de araújo era
hijo del senador José tomás Nabu-
co de araújo. En 1866 ingresó en la
Facultad de São Paulo para estudiar

derecho y, en 1870, obtuvo el di-
ploma de ciencias Sociales y Políti-
cas en la universidad de Recife.

Había publicado ya un par de opús-
culos O gigante da Polônia (1864) y
O povo e o trono (1869), cuando en
1872 logró publicar su primer gran
estudio, Camões e os lusíadas. Otro
que había escrito antes no encon-
tró editor (lo fue la Fundación que
lleva su nombre) hasta 1988, su tí-
tulo es A escravidão (1869), y en él
defiende a un esclavo negro acusa-
do de la muerte de su señor. tam-
bién escribió, entre otras obras, 
O abolicionismo (1883) y Um estadis-
ta do Imperio (1897-1899, 3 vols.).

Rui Barbosa
(Salvador, Bahía, Brasil, 1849-
Petrópolis, Brasil,1923)

Escritor, parlamentario, jurista, políti-
co y periodista. Hijo del médico, ora-
dor y político João José Barbosa de
Oliveira, fue un orador imbatible y un
estudioso de la lengua portuguesa.

En su intento de defender la liber-
tad de expresión y culto tradujo el
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libro de Janus, pseudónimo de Jo-
han Joseph Ignaz von döllinger
(1799-1890), O Papa e o concílio, en
su título en portugués, al que in-
corporó un prólogo de extensión
mayor que el propio texto traduci-
do. El tema principal de este prólo-
go es la infalibilidad del Papa, esta-
blecida en 1870 en el concilio Va -
ticano I, que es contestada por
Barbosa. Este trabajo le valió ser
acusado de hereje y de enemigo de
la Iglesia.

Presidente de la academia Brasile-
ña de las Letras, su producción in-
telectual es amplísima. dentro de
esta cabe destacar títulos como
Oração aos moços; A questão social 
e política no Brasil, conferencia pro-
nunciada en el teatro Lírico de Río
de Janeiro, el 20 de marzo de 1919
y Obras completas (1941), compues-
tas por cincuenta volúmenes.

Sílvio Romero
(Lagarto, Sergipe, Brasil, 1851-Río
de Janeiro, 1914)

Profesor, crítico literario, ensayista
e historiador de la literatura y de las

ideas, Silvio Vasconcelos da Silveira
Ramos Romero fue un investigador
bibliográfico serio y minucioso. Re-
alizó los primeros estudios en su
ciudad natal. En 1863 partió para
Rio de Janeiro con el fin de cursar
en el ateneu Fluminense los estu-
dios preparatorios para la Facultad
de derecho de Recife, donde co-
noció a tobias Barreto, Joaquim
Nabuco y araripe Júnior. 

Siendo aún universitario colaboró
en publicaciones como A Crença, 
O Americano, O Diário de Pernambu-
co, O Jornal do Recife, A República y
O Liberal, entre otras. Su pensamien-
to filosófico sigue el positivismo, in-
fluido, como tantos otros autores
brasileños, por las ideas de augusto
comte y de Herbert Spencer. 

Escribió poesía, ensayo, filosofía 
e historia de la literatura. Entre su
producción cabe destacar los títu-
los Cantos do fim do século (1878); 
A Filosofía no Brasil (1878); Estudos
sobre a poesia popular do Brasil y Sil-
vio Romero: teoría, crítica e história li-
terária, con una introducción de
antônio cândido (1978).

João Capistrano de Abreu
(Maranguape, ceará, 
Brasil, 1853-1927)

Profesor, historiador, crítico litera-
rio y lingüista. Mantuvo una fructí-
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fera amistad, desde el punto de vis-
ta intelectual, con el también lin-
güista Manuel Said ali Ida. 

una de sus obras más destacadas
es O descobrimento do Brasil, en la
que aparecen dos trabajos que tra-
tan sobre el mismo tema, pero con
dos enfoques diferentes: una tesis
para el colégio Pedro II que redac-
tó en 1883 y O descobrimento do
Brasil –povoamento do solo– evolução
social, que fue texto de apertura del
primer volumen de su Livro do cen-
tenário, 1500-1900.

Fue también autor de Capítulos de
história colonial (1500-1800), que se
hallan en la Fundação Biblioteca
Nacional. Se le considera un espe-
cialista en la figura y en la obra de
frei Vicente do Salvador.

José Veríssimo Dias de Matos
(óbidos, Pará, Brasil, 1857-Río de
Janeiro, 1916)

Profesor, periodista, historiador,
novelista y crítico, constituyó junto
a araripe Júnior y Sílvio Romero la
denominada trinidad naturalista, in-
fluida por el evolucionismo y el de-
terminismo de Hipólito taine.

Se dio a conocer como escritor en
1878, con la obra Quadros paraenses
e viagem ao Sertão. Fundó en 1879, y
dirigió, la Gazeta do Norte. Fue nom-

brado director del colégio ameri-
cano en 1884 y, en la década de los
noventa, trabajó como profesor y
como director del colégio Pedro II. 

autor de varios estudios sociológi-
cos, históricos y económicos sobre
el amazonas, además de series de
historia y crítica literaria, su História
da literatura brasileira muestra una
notable influencia portuguesa y
francesa. Otros títulos suyos son
Homens e coisas estrangeiras (1902-
1908); Que é literatura e outros escri-
tos (1907) o Letras e literatos (1936).

Clóvis Bevilacqua
(Viçosa do ceará, Brasil, 1859-Río
de Janeiro, 1944)

Jurista, historiador y filósofo. Se le
considera uno de los mayores ju-
ristas brasileños. 

Escribió numerosas obras de ca-
rácter jurídico, como Direito de fa-
milía o Criminologia e direito.

colaboró activamente en la redac-
ción de la constitución y escribió
el proyecto del código civil en
1889. El código entró en vigor el 
1 de enero de 1917. cuando se dis-
cutió en el congreso, es reseñable
la fuerte polémica que se entabló
entre Rui Barbosa y el filólogo Er-
nesto carneiro Ribeiro sobre sus
aspectos lingüísticos.

411



BIBLIOtEcaS VIRtuaLES FHL

Afonso Celso de Assis 
Figueiredo Júnior
(Ouro Preto, Minas gerais, 
Brasil, 1860-1938)

Jurista, poeta, novelista, historiador
y periodista, fue hijo del vizconde
de Ouro Preto. En 1880 se graduó
en la Facultad de derecho de la
universidad de São Paulo. 

con tan sólo 15 años publicó una
pequeña colección de poesías ro-
mánticas bajo el título de Prelúdios.
Participó de las actividades de la
academia Brasileña de Letras, como
uno de los miembros fundadores. 

En el mundo político, por cuatro
veces resultó elegido diputado ge-
neral por Minas gerais. colaboró
durante más de 30 años en el Jornal
do Brasil. Escribió además para
otras publicaciones como A Tribuna
Liberal, A Semana, Renascença, Alma-
naque Garnier y Correio da Manhã.

cabe destacar de su obra los títu-
los Oito anos de Parlamento, Segredo
conjugal, O imperador no exilio y Gio-
vanina.

Eduardo da Silva Prado
(São Paulo, Brasil, 1860-1901)

Ensayista, periodista, crítico litera-
rio y escritor. cursó estudios de
derecho en la universidad de São
Paulo. Mantuvo una estrecha amis-
tad con los miembros del grupo de
escritores portugueses conocido
como Vencidos da Vida, entre los
que se encontraban Ramalho Orti-
gao, Eça de Queirós y Oliveira Mar-
tins.

Fue miembro del Instituto Históri-
co e geográfico Brasileiro y de la
academia Brasileira das Letras, que
contribuyó a fundar. Formó una
gran biblioteca, cuyo número de li-
bros se llegó a estimar en más de
doce mil. Murió en 1901 a causa de
la fiebre amarilla.

colaboró con el Correio Paulistano,
A Década Republicana y Revista de
Portugal, dirigida por Eça de Quei-
rós. Los artículos publicados en es-
ta última revista fueron recogidos
en un volumen titulado Fastos da di-
tadura militar no Brasil.

una de sus obras principales es Via-
gems (1881), en la que recoge las
experiencias vividas durante sus
viajes por diversos países europeos
y por Egipto. Otros títulos a desta-
car son A ilusão americana y Bandei-
ra nacional.

412



BIBLIOtEca VIRtuaL IgNacIO LaRRaMENdI

João Ribeiro
(Laranjeiras, Sergipe, Brasil, 1860-
Río de Janeiro, 1934)

Profesor, filólogo, poeta, historia-
dor, periodista, crítico literario, tra-
ductor, pintor y folclorista. Se dedi-
có a la pintura y a la música antes
de centrarse en las letras. cursó
los primeros estudios en su ciudad
natal, tras lo cual viajó a aracaju 
y se matriculó en el ateneu de Ser-
gipe, donde destacó como alumno
ejemplar. Más tarde se trasladó 
a Bahía y, durante un año, estudió
en la Facultad de Medicina de Sal-
vador. Finalmente, se instaló en Rio
de Janeiro, donde se dedicó a una
extensa variedad de estudios, co-
mo los de arquitectura, Literatura
y, muy especialmente, Filología. 

trabajó para diversos periódicos, al-
ternando esta actividad con el ma-
gisterio. trabajó, entre otros, para el
diario Época (1887-1888) y para 
el Correio do Povo (1888-1889). 

Obtuvo en 1894 el título de bachi-
ller en ciencias Sociales en la Fa-
culdade Livre de direito do Rio de
Janeiro, fundada en 1891.

Elegido miembro de la academia
Brasileira de Letras en 1898, escribió
tres gramáticas de lengua portugue-
sa, una colección de poesías (que de-
cidió no publicar y fue conocida más

tarde con el título de Idílios moder-
nos) y las obras Días de sol y Estudos
filológicos, entre otras. también son
destacables su Historia do Brasil y su
tesis Morfologia e colocação dos prono-
mes, con la que optó a la cátedra de
Portugués del colégio Pedro II.

Euclides da Cunha
(cantagalo, 
Río de Janeiro, 1866-1909)

Escritor, periodista, profesor, ensa-
yista, historiador, sociólogo e inge-
niero militar. Estudió en la Escola
Politécnica do Rio de Janeiro y en
la Escola Militar da Praia Vermelha,
de donde fue expulsado en 1888
tras ser sometido a un consejo de
disciplina por hacer propaganda 
a favor de la República. Su activis-
mo continuó en el diario republica-
no O Estado de São Paulo.

una vez proclamada la República
ingresó en la Escola Superior de
guerra, de donde salió en 1891
con el título de bachiller en Mate-
máticas, ciencias Físicas y Natura-
les. al año siguiente fue promovido
al grado de primeiro-tenente.
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Su obra Os Sertões: campanha de
Canudos, publicada en 1902, obtuvo
un gran éxito y fue considerada
por la crítica su texto más impor-
tante; se divide en tres partes: A te-
rra, O homem y A luta. destaca ade-
más su ensayo Peru versus Bolívia
(1907), en el que trata los límites
entre Brasil y Perú.

João Pandiá Calógeras
(Río de Janeiro, 1870-Petrópolis,
Río de Janeiro, 1934)

administrador público, jurista, geó-
grafo, periodista, escritor e histo-
riador. Fue sobrino del poeta ro-
mántico Bernardo guimarães. Si-
guió sus primeras enseñanzas con
profesores alemanes; ingresó en el
colégio Pedro II a la edad de cator-
ce años. de allí pasó a la Escola de
Minas de Ouro Preto, donde en
1890 se licenció en Ingeniería, pro-
fesión que ejerció en Minas gerais.

En 1894 asumió el cargo de consul-
tor técnico del secretario de agri-
cultura, comercio y Obras Públicas
de Minas gerais, Francisco Sá. En-
tre 1897 y 1899 fue por primera
vez diputado federal del Partido
Republicano Minero (PRM).

En 1903 publicó As minas do Brasil 
e sua legislação, obra que le propor-
cionó una gran proyección nacional.
En ese libro defendía la tesis que

más tarde se convertiría en la lla-
mada Lei Calógeras. Ese mismo año
regresó a la cámara, siendo reelegi-
do en 1906, 1909 y 1912. Entre su
correspondencia se encuentran
multitud de cartas escritas por per-
sonalidades que alcanzaron gran re-
levancia para la historia del Brasil.

Francisco José de 
Oliveira Viana
(Rio Seco de Saquarema, 
Río de Janeiro, 1882-Niterói, 
Río de Janeiro, 1951)

Sociólogo, etnólogo, historiador, ju-
rista y autor de obras sobre la for-
mación social del Brasil. En 1906 se
diplomó en la Facultade Livre de di-
reito do Rio de Janeiro. Más tarde
fue profesor de la Facultade de di-
reito do Estado do Rio de Janeiro.

Entre 1932 y 1940 ocupó el cargo
de consultor jurídico del Ministerio
de trabajo, cultura y comercio. En
1937 fue elegido miembro de la
academia Brasileira de Letras. 

Su obra Populações meridionais do
Brasil (1920), sobre la formación del
país, en la que subestima la presencia
del negro, caló profundamente en la
sociedad brasileña. desde el punto
de vista político, se opuso al sufragio
universal y al principio federativo, lo
que se refleja en su obra O idealismo
na constituição (1927). Publicó, entre
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otros títulos, el tratado antropológi-
co Raça e assimilação (1932); Forma-
ção étnica do Brasil colonial e Instituiçõ-
es políticas brasileiras (1955), obra
póstuma en dos volúmenes.

José Bento Monteiro Lobato
(taubaté, São Paulo, Brasil, 1882-
São Paulo,  Brasil,1948)

Novelista, abogado, periodista, na-
cionalista y defensor de los recur-
sos naturales. uno de los mayores
escritores brasileños del siglo xx.

Mientras cursaba derecho en la
Facultade do Largo São Francisco,
en São Paulo, desarrolló su gran pa-
sión por el dibujo y las letras. Esto
le convirtió en caricaturista y en
colaborador literario de las publi-
caciones de los alumnos, trabajo
con el que ganó, en 1904, un con-
curso literario promovido por el
centro acadêmico xI de agosto.

En 1918 fundó, bajo el nombre de
Monteiro Lobato e cia., la primera
editora literaria brasileña con un
concepto moderno de mercado
(hasta ese momento la gran mayoría

de los libros se enviaban a Portugal
para su impresión), con una calidad
gráfica cuidada y un sistema de dis-
tribución novedoso para la época.

creador y gran escritor de la lite-
ratura infantil y juvenil brasileña,
también escribió numerosos libros
de cuestiones sociales, políticas 
y económicas que tienen en común
un fuerte carácter nacionalista.

Sus primeros libros son Urupês, Ci-
dades mortas y Negrinha. Sus cuen-
tos muestran una dura crítica con-
tra la violencia, el racismo, la ex -
plotación laboral del menor o el
caótico desarrollo de las ciudades,
temas todos ellos que se contarán
entre las causas de la crisis de los
años 30.

Roberto Cochrane Simonsen
(Santos, São Paulo, Brasil, 1889-Río
de Janeiro, 1948)

Ingeniero, economista, académico,
profesor, político e historiador.
concluyó sus estudios de Ingenie-
ría en 1909, en la Escola Politécnica
de São Paulo. 
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Fundó la companhia construtora
de Santos, responsable de muchas
obras que tuvieron gran trascen-
dencia para la ciudad de Santos 
y más tarde, en 1916, fundó y presi-
dió el centro dos construtores 
e Industriais de Santos. 

Simonsen tuvo mucho que ver en
los cambios producidos en las rela-
ciones entre patrones y trabajado-
res, especialmente con la implanta-
ción, por primera vez en Brasil, de
una Junta de conciliación. 

En 1932 asume la dirección del Mo-
vimento constitucionalista de São
Paulo y, en 1946, fue elegido miem-
bro de la academia Brasileira de Le-
tras. 

Fue uno de los fundadores de la Es-
cuela Libre de Sociología e Política
de São Paulo (1933). 

gran estudioso de la economía, su
colección História econômica do Bra-
sil: 1500-1820 (1936), se considera
una obra clásica de la historiografía
bralileña. 

Otros trabajos reconocidos fueron
Orientação industrial brasileira (1928);
As finanças e as indústrias (1931); Or-
dem econômica e padrão de vida
(1934); A indústria em face da econo-
mia nacional (1940) y su obra póstu-
ma, Evolução industrial do Brasil (1973).

Serafim Leite
(São João da Madeira, aveiro, 
Brasil, 1890-Roma, Italia, 1969)

Escritor, eclesiástico e historiador.
tras cuatro años en el seminario,
se desenvolvió en diversas activi-
dades comerciales en Pará, Brasil.
allí convivió con los indios del al-
to Rio Negro, de Padauri y del río
Vaupes, lo que le permitió apren-
der su lengua. 

En 1914 ingresa en la compañía de
Jesús. Va a estudiar a España, Huma-
nidades en Murcia y Filosofía en
granada, y a Bélgica, teología.

El año 1932 marca el punto final de
su dedicación a la docencia y el co-
mienzo de su trabajo en la que se-
ría su obra más importante, Histó-
ria da Companhia de Jesus no Brasil.

gran historiador, fue nombrado so-
cio honorario por la academia Por-
tuguesa de Historia. además formó
parte de importantes instituciones
como la academia Brasileira das Le-
tras, la academia de Historia de
Ecuador, el Instituto geográfico do
Rio de Janeiro o la academia Inter-
nacional de História das ciências.

cOMENtaRIO: La FuNdacIóN IgNa-
cIO LaRRaMENdI ha dado ya varios
pasos para la creación de un regis-
tro digital con la obra de este autor.
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Mário de Andrade
(São Paulo, Brasil, 1893-1945)

Mário Raul de Moraes andrade fue
poe ta, novelista, folclorista, musicó-
logo y uno de los iniciadores del
modernismo en Brasil. descen-
diente de escritores, se formó co-
mo bachiller en ciencias y Letras 
e inició en São Paulo diversos estu-
dios en la Facultad de Filosofía 
y Letras y en el conservatório
dramático e Musical. 

con la muerte, a los 14 años, de su
hermano Renato, atraviesa una se-
ria crisis emocional que le aparta
de la música como intérprete, pues
su pulso se deteriora notablemen-
te. No obstante se centra en su ca-
rrera de profesor de música. Siste-
matizó los estudios musicológicos
con su Ensaio sobre a musica brasilei-
ra (1928). 

Publica su poema Há uma gota de
sangue em cada poema en 1927; el
poema experimental Losango cáqui
en 1922 y, en 1925, A escrava que não
é Isaura: discurso sobre algumas ten-
dências da poesia modernista, entre

otros trabajos. Sus Obras completas
se reúnen en veinte volúmenes, que
fueron publicados en 1944.

Ejerce de cronista y crítico de arte
en diversas publicaciones como 
A Gazeta y O Echo, y posteriormen-
te colabora en Papel e Tinta, Illustra-
ção Brasileira y Jornal do Commércio
São Paulo.

Luís da Câmara Cascudo
(Natal, Rio grande do Norte, 
Brasil, 1898-1986)

Historiador, periodista, crítico, bió-
grafo y profesor, considerado como
el padre del folclore brasileño. Escri-
bió sobre diversos temas, especial-
mente folkloristas y antropológicos. 

Estudió Medicina en Bahía y Río de
Janeiro; más tarde viajó a Recife pa-
ra cursar estudios jurídicos. Ejerció
como profesor en diversas escuelas
y en la Facultade de direito de la
universidade Federal do Rio gran-
de do Norte con sede en Natal. 

Su espíritu aventurero le permitió
afrontar y llevar a cabo importantes
estudios etnográficos. Entre sus
obras podemos destacar Alma patrí-
cia, su primera obra, publicada en
1921; Made in África, que trata de las
costumbres del áfrica negra portu-
guesa, y alguna de sus obras antro-
pológicas, como Dicionário do folclore
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brasileiro, Locuções tradicionais no Bra-
sil o Antologia da alimentação no Brasil.

Gilberto de Melo Freyre
(Recife, Pernambuco, 
Brasil, 1900-1987)

Sociólogo, publicista, dibujante y es-
critor. ya en 1914 impartió clases de
latín, que aprendió de su padre, el
conocido humanista recifense al-
fredo Freyre. Su paso a la universi-
dad le llevó a Estados unidos. Se
matriculó en 1918 en la universi-
dad de Baylor, ubicada en Waco, te-
xas; en un periódico de esa locali-
dad publicó sus primeros artículos,
en inglés, y comenzó a divulgar sus
primeras caricaturas. allí fue, ade-
más, profesor de literatura y crítico
literario.

a lo largo de su vida colaboró en
distintas publicaciones como Diário
de Pernambuco o Revista do Brasil. Si-
guió cursos de graduación y posgra-
do en la Facultad de ciencias Políti-
cas de la universidad de columbia,
en Nueva york. Renovó los estudios
sociales brasileños con fuentes has-
ta entonces poco consideradas.  

Su primera obra Casa-grande e sen-
zala (1933), es un trabajo magistral
sobre la contribución de los negros
en la formación social del Brasil. Pu-
blicó más de ochenta títulos, lo que
le proporcionó un importante re-
conocimiento internacional, entre
ellos, Mocambos, Nordeste, Região 
e tradicão o Brazil: an interpretation.

Carlos Drummond 
de Andrade
(Itabira, Minas gerais, Brasil, 1902-
Río de Janeiro, 1987)

Poeta, considerado como la expre-
sión máxima de la poesía nacional 
y el más influyente de la literatura
portuguesa de su tiempo. comen-
zó sus estudios en la ciudad de Be-
lo Horizonte, ingresando más tarde
en el colegio anchieta de los jesui-
tas de Nova Friburgo, en Río de Ja-
neiro, del que fue expulsado por
“insubordinación mental”. En 1925
obtiene el título de Farmacia en la
ciudad de Ouro Petro. 

además de poesía, escribió libros
en prosa, traducciones muy influ-
yentes y artículos en prensa. Sus
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primeros pasos como escritor los
encontramos en la colaboración
que mantuvo en el Diário de Minas;
con posterioridad colaboró tam-
bién con el Correio da Ma nhã y con
el Jornal do Brasil.

Sus primeros libros son Alguma poe -
sia (1930) y Brejo das almas (1934),
luego vinieron títulos tan impor -
tantes como Sentimento do mundo
(1940), José (1942) y A rosa do povo
(1945); en estos libros se observa el
modernismo brasileño de dru-
mond de andrade, caracterizado
por la incorporación del lenguaje
coloquial y el rechazo de las fórmu-
las retóricas usadas por los poetas
del xIx y comienzos del xx.

Pedro Calmon
(amargosa, Bahía, Brasil, 1902-Río
de Janeiro, 1985)

Profesor, político, ensayista, histo-
riador y jurista, Pedro calmon Mo-
niz de Bittencourt cursó los prime-
ros estudios en el colégio antônio
Vieira. Posteriormente, estudió dos
años en la Facultad de derecho de
la universidad de Bahía y luego en

la de Río de Janeiro, donde terminó
la carrera en 1924. 

Miembro de la academia Brasileira
das Letras desde 1936, escribió la
História da civilização brasileira, libro
que le permitió crear y ocupar la
cátedra de esa asignatura. destacó
como diputado del estado de Bahía
(1927-1930) y diputado federal
(1935). Se le atribuye la primera ley
protectora del patrimonio cultural
de Bahía. 

La primera obra que escribió den-
tro del ámbito jurídico lleva por tí-
tulo Direito de propiedade (1926).
Más adelante publicó una História
social do Brasil. Su novela histórica 
O tesouro de belchior, fue premiada
por la academia Brasileira das Le-
tras. Escribió cerca de cincuenta
obras biográficas, jurídicas y de lite-
ratura histórica.

Sérgio Buarque de Holanda
(São Paulo, Brasil, 1902-1982)

Profesor, historiador y crítico litera-
rio. cursó los estudios primarios en
la Escola Modelo caetano de cam-
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pos. a los diez años compuso su
primera obra, que no fue un texto
escrito sino la partitura de un vals
que tituló Vitória régia, publicada en
la revista infantil Tico-Tico. Estudió en
la Facultad de derecho de la uni-
versidad do Brasil, en Río de Janeiro,
donde obtuvo el título en 1925. 

Influido por el modernismo, su
obra muestra trazos de una con-
cepción nueva de la historia del
Brasil, nada conservadora, en la que
propugna la separación de la he-
rencia portuguesa y la ruptura con
los orígenes coloniales. colaboró
con diversas publicaciones periódi-
cas como América Brasileira, Jornal
do Brasil o Revista do Instituto de Es-
tudos Brasileiros.

Entre sus obras destacaremos los tí-
tulos Raízes do Brasil (1936), Monçõ-
es (1945), Expansão paulista em fins
do século XVI e princípio do século XVII

(1948), Caminhos e fronteiras (1957)
y Do Império à República (1972). 

a partir de 1960 coordinó los siete
primeros volúmenes, dedicados al
periodo colonial y al imperial, de la
História geral da civilizaçäo brasileira,
para la que escribió, así mismo, uno
de los volúmenes entero y algunos
artículos. El trabajo se completó
con cuatro volúmenes más coordi-
nados por el profesor Boris Fausto
y dedicados a la República.

Pedro Nava
(Juiz de Fora, Minas gerais, Brasil,
1903-Río de Janeiro, 1984)

Médico, memorialista y poeta. Pe-
dro da Silva Nava estudió Humani-
dades en el colégio Pedro II y, en
1927, obtuvo el doctorado de Me-
dicina en la universidad de Minas
gerais. Llegó a ser director-presi-
dente de la Policlínica general de
Río de Janeiro (1956) y miembro
titular de la academia Nacional de
Medicina (1957). Publicó numero-
sos artículos médicos.

como literato, en 1925 entró en
contacto con el modernismo y co-
menzó su colaboración en A Revis-
ta, el órgano modernista de Minas.
también colaboró en Estrela. Su
primer poema, O defunto (1938), se
publicó en 1944 en la revista Auto-
res e Livros, junto a otros como
Mestre Aurélio entre rosas y Episódio
sentimental, y en 1946 apareció en
la Antologia dos poetas brasileiros bis-
sextos contemporâneos. 

En 1947 publicó su primer libro, Te-
rritorio de Epidauro. Sin embargo, su
obra más conocida es Baú de ossos
(1972), así como las otras seis
obras que conforman su produc-
ción memorialística. El último volu-
men, O cirio perfeito, se publicó en
1983; al año siguiente recibió el
premio Libro del año concedido
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por la Secretaría de Estado de cul-
tura de São Paulo. Ese mismo año,
Nava se suicidó, dejando inconclu-
so el libro que estaba escribiendo.

Afonso Arinos de Melo Franco
(Belo Horizonte, Minas gerais,
Brasil, 1905-Río de Janeiro, 1990)

Escritor, abogado, historiador, pe-
riodista y folclorista. Sobrino del
autor del mismo nombre. Sus ini-
cios en la literatura coinciden con
su primera etapa de estudiante en
la universidad de Río de Janeiro,
donde cursó derecho. 

Su carrera académica le dirigió ha-
cia el terreno de la pedagogía y la
investigación. después de algunos
estudios rea lizados en ginebra, co-
menzó su carrera como profesor 
y ejerció como tal en la universi-
dad del distrito Federal, en la uni-
versidad de Montevideo y en el Ins-
tituto Rio Branco, entre otros.

colaboró en diversas publicaciones
periódicas y dirigió los periódicos

O Estado de Minas y Diário da Tarde
(1933). Participó en la campaña de
la alianza Liberal (1929-30). desde
1958 figuró como miembro de La
academia Brasileira de Letras. 

destacó dentro de la literatura bra-
sileña como un gran folclorista con
trabajos como Pelo sertão y Os ja-
gunços. conviene también mencio-
nar sus obras Problemas políticos bra-
sileros (1975) y Conceito da civilisaçao
brasileira (1936), en la que muestra
su interés por las diferentes razas 
y la herencia que éstas van dejando.

Caio da Silva Prado Júnior
(São Paulo, Brasil, 1907-1990)

Profesor, editor, historiador y pen-
sador político. cursó estudios de
derecho, graduándose en 1928 en
la universidad de Largo de São
Francisco, donde más tarde impar-
tió clases de Economía Política.
Participó en la Revolución de 1930
y, en 1945, fue elegido diputado por
el Partido comunista. 

Su primera obra, Evolução política do
Brasil, se publicó en 1933. un año
más tarde apareció URSS: um novo
mundo, fruto de un viaje a la unión
Soviética y que tuvo que vérselas
con la censura del gobierno de ge-
túlio Vargas. analizó las peculiarida-
des económicas y la geografía de ca-
da región que visitó. a partir de es-
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tos viajes escribió clásicos como For-
mação do Brasil contemporâneo e His-
toria econômica do Brasil (1942).

Sus estudios históricos dieron paso
al nacimiento, en Brasil, de un mé-
todo historiográfico identificado
con el marxismo.

Nelson Werneck Sodré
(Río de Janeiro, Brasil, 1911-Itu, 
São Paulo, 1999)

Profesor, militar, crítico literario,
analista político e historiador. For-
mó parte del grupo de intelectua-
les que creó el Instituto Superior
de Estudos Brasileiros (ISEB).

considerado uno de los grandes
intelectuales y estudiosos de la so-
ciedad brasileña, produjo trabajos
como Síntese da historia da cultura
brasileira, del que se han publicado
nueve ediciones, y Formação históri-
ca do Brasil, con diez ediciones.

En su primer libro, História da litera-
tura brasileira: seus fundamentos eco-
nômicos (1938), intentó mostrar una

perspectiva económica de la histo-
ria y la sociedad brasileña.

dejó más de cincuenta títulos pu-
blicados de variada temática; todos
ellos tienen como factor común el
profundo conocimiento de Brasil.
Mencionaremos: História da burgue-
sia brasileira; Pa norama do Segundo
Império (1939) y A farsa do neolibera-
lismo (1995).

José Honório Rodrígues
(Río de Janeiro, Brasil, 1913-1987)

Profesor, ensayista e historiador. Se
le considera el introductor de la
historiografía crítica en Brasil. 

Se doctoró en derecho en la uni-
versidade do Brasil, para cuya revis-
ta, A Época, escribió durante su
época de estudiante. 

desde su trabajo en el Instituto Na-
cional do Livro de Brasil fue promo-
vido a diversos cargos, entre ellos, el
de director de la divisão de Obras
Raras e Publicações de la Biblioteca
Nacional de Brasil en 1946 y, más
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tarde, del arquivo Nacional do Rio
de Janeiro entre 1958 y 1964; desde
este último puesto fue accedió a la
secretaría ejecutiva del Instituto
Brasileiro de Relações Internacio-
nais y a la dirección de la Revista Bra-
sileira de Estados Internacionais.

Relacionado con multitud de insti-
tuciones académicas de todo el
mundo, sus trabajos más importan-
tes son sus tratados historiográfi-
cos. Su obra Civilização holandesa no
Brasil fue galardonada en 1937 (te-
nía 24 años) con el Primer Premio
de Erudición por la academia Brasi-
leira de Letras, de la cual fue elegido
miembro en 1969. Otras obras su-
yas son Conciliazione e riforma in Bra-
sile (1965), que muestra una clara
descripción de la política de su
tiempo, e Historiografia e bibliografia
do dominio holandês no Brasil.

Olavo de Carvalho
(campinas, São Paulo, 
Brasil, 1947-    )

audaz pensador brasileño, la origi-
nalidad está presente a lo largo de

su trayectoria literaria. Militante
comunista en su juventud, se con-
vierte con el paso del tiempo en un
crítico de la política izquierdista.
Ha sido colaborador de varias pu-
blicaciones periódicas y, actualmen-
te, trabaja como columnista en dos
diarios brasileños, Jornal do Brasil
y Diário do Comércio. Su producción
está dotada de cierto cariz humo-
rístico. 

ganó gran cantidad de fieles lecto-
res con su obra O imbecil coletivo:
atualidades inculturais brasileiras, que
a su vez le costó serios conflictos
con una parte del sector intelec-
tual brasileño.

destacamos también el ensayo Os
gêneros literários: seus fundamentos
metafísicos, en el que pone de mani-
fiesto la estrategia que todo pensa-
dor halla en las antiguas tradiciones
espirituales para poner solución 
a los problemas de ahora. Otras
obras suyas son, entre otras, Astro-
logia e religião (1986) y O futuro do
pensamento brasileiro. Estudos sobre
o nosso lugar no mundo (1998).
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L
a finalidad del proyecto es principalmente historiográfica, pues en la
documentación, excelentemente conservada por virtud del buen ha-
cer de cabildos catedralicios y archiveros de la Iglesia, se conserva

una parte fundamental del legado histórico –y no sólo eclesiástico– de nues-
tra cultura. La importancia de la catedral en el mundo cristiano, no sólo en
el católico, es cosa sobre la que no hace falta argüir. desde el punto de vista
artístico –quizás el más visible–, suele constituir el centro de atracción de las
ciudades que cuentan con ella y, a través de las catedrales, puede seguirse el
largo ciclo de evolución del gusto estético de los hombres y de la capacidad
creativa a que ha inducido la necesidad de las representaciones plásticas y la
simbología religiosa. también, desde el punto de vista urbanístico, la catedral
suele constituir el eje de la articulación del conjunto urbano, de manera que
la población correspondiente –al menos en su parte antigua– está centrada
con frecuencia en una plaza cuyos flancos, muchas veces, están cerrados por
la catedral y el ayuntamiento, y en la cual se desarrolla permanente o perió-
dicamente el poder eclesiástico y civil y la actividad comercial, y constituye,
así, físicamente, el eje en torno al cual se organiza la vida de los ciudadanos.
Esa disposición se aprecia sobre todo en los cascos urbanos antiguos, ya que
el urbanismo de los siglos xIx y xx no respetó esas reglas. 
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Pero puede afirmarse que la mayoría de las ciudades con sede episcopal
contienen un núcleo antiguo organizado de la manera que se ha dicho. Esa
organización no es exclusiva de las ciudades con catedral, pues es la mis-
ma en la mayoría de las poblaciones cristianas anteriores al siglo xVI, pe-
queñas o grandes. donde no hay catedral, es la colegiata o la Parroquia la
que desempeña el papel de eje organizativo eclesiástico, junto al corres-
pondiente al poder civil.

LA CATEDRAL, UN RANGO ECLESIÁSTICO Y UN 
DEPOSITARIO DOCUMENTAL INCOMPARABLE

Por lo que ha dicho más arriba, se ve que la catedral es un rango de templo.
En la jerarquía ordinaria, los niveles son tres: catedrales, colegiatas y Parro-
quias. La Parroquia es la célula básica, presidida por un cura que tiene cura
(cuidado) de almas; de ahí su nombre. La colegiata está regida por un co-
llegium de sacerdotes (de ahí, también, su denominación); collegium que
constituye un cabildo (colegial); su existencia obedece a la necesidad
–sentida en algún momento, no necesariamente actual– de prestar especial
atención y culto en un lugar determinado. Por fin, la catedral es el templo
que alberga la cathedra (el sillón, la sede) del obispo. En el siglo xIx, en el
que la administración eclesiástica tendió a racionalizarse y adecuarse al es-
tado de cosas de cada momento, el número de colegiatas se redujo drásti-
camente. En España, donde había varias docenas, se dejaron únicamente
tres en el concordato de 1851, las tres vinculadas a intereses devocionales
especialmente importantes (aunque lo fueran por causas muy distintas): las
de covadonga, Roncesvalles y San Ildefonso de la granja. Las demás fueron
reducidas a Parroquias, aunque, en el habla local, suelen seguir recibiendo
el nombre de colegiatas (por ejemplo, las colegiatas de Santa María y del
Santo Sepulcro de calatayud, donde había dos). 

como, por otra parte, el mismo empeño racionalizador indujo a que dió-
cesis y Provincias coincidieran siempre que fuera posible, y coincidieran
también las sedes principales de una y otra, en las capitales de Provincia
donde no había antiguamente sede episcopal, la colegiata (o la iglesia prin-
cipal, si no había colegiata) se convirtió en concatedral, o sea, en templo
que compartía el rango y, sobre todo, la función con la catedral. Es el caso,
por ejemplo, de la diócesis de Osma, cuya catedral siguió estando en El
Burgo pero con la colegiata de San Pedro de Soria como concatedral, a fin
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de que, en la capital de Provincia, también hubiera un templo que alberga-
se la cathedra del obispo.

En algunos casos, antiguas colegiatas se han convertido en catedrales, no
ya en concatedrales. esto ha ocurrido, generalmente, cuando se ha creado
una diócesis nueva allí donde no la había y sí existía, en cambio, una cole-
giata. 
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El proyecto de la BIBLIOtEca VIRtuaL Ig-
NacIO LaRRaMENdI sobre documentación
existente en las catedrales avanza lenta-
mente, quizá en consonancia con estas
grandes entidades y edificios que tanto
tiempo tardaron en construirse. Sin em-
bargo, como se recoge en el apéndice
[ver al final de este capítulo], se han in-
corporado a la lista de archivos catedrali-
cios algunas nuevas y han avanzado nota-
blemente las conversaciones que se man-
tienen con al menos una docena más.

Es importante señalar que son numero-
sas las catedrales que han emprendido
importantes proyectos de digitalización.
Importantes relativamente, dado el enor-
me volumen de documentos que custo-
dian y atesoran. Por lo tanto, parece pro-
bable que un programa como dIgIaRcH,
diseñado especialmente para incorporar
las imágenes como un objeto más de la
aplicación, pueda casar perfectamente
con los referidos proyectos, nacidos más
con un propósito de preservación y con-
servación, que con otro de gestión y po-
tencial edición en la red, lo que, por cier-
to, también permite dIgIaRcH.

cuando alguna catedral, como la de tuy,
que merece párrafo aparte, lleva a cabo

acciones de difusión a través de la red, no
cabe duda de que el investigador se bene-
ficia inmediatamente del resultado. así, el
cuadro de clasificación del fondo históri-
co de la catedral de tuy elaborado por su
sabio archivero don avelino Bouzón, y ac-
cesible desde el sitio de la diputación
Provincial de Pontevedra, da una magnífi-
ca prueba y un claro indicio de estas ven-
tajas. Si posteriormente, y con un progra-
ma como dIgIaRcH, se pudiera acceder al
propio documento digitalizado, el investi-
gador habría resuelto una parte funda-
mental de su trabajo y el archivo cumpli-
ría su función específica mucho más ágil-
mente. 

Fruto de esta colaboración con la cate-
dral de tuy es la coedición que ha realiza-
do la FuNdacIóN IgNacIO LaRRaMENdI

junto con don Manuel Rey, Sacerdote de
la catedral de tuy, del libro La música 
de los libros corales en la Catedral de Tuy. Ca-
talogación e interpretación, que muy proba-
blemente estará accesible, también a no
tardar, a través de la red. gracias a esta
colaboración, la FuNdacIóN ha consegui-
do el permiso de esta misma catedral pa-
ra editar la obra del gran polígrafo tuden-
se Francisco Sánchez, el Escéptico, Sobre
la duración y la brevedad de la vida.

COMENTARIO DE LA FUNDACIÓN IGNACIO LARRAMENDI
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Por excepción, algunas iglesias tienen la denominación de Basílicas. En ri-
gor, no es un rango jerárquico, sino un rango honorífico, relacionado gene-
ralmente con su importancia devocional. Son centros de muy notable rele-
vancia, incluso mayor –socialmente– que el de las catedrales. Pero, jerár-
quicamente, están por debajo de éstas, en la misma medida en que están
sometidas al obispo (cuya iglesia por excelencia es la catedral). El ejemplo
más claro es el de Zaragoza, donde la catedral (la Seo, que es la denomi-
nación equivalente a catedral en la antigua corona de aragón) es la que al-
berga la cathedra del obispo desde la que, teó ricamente, se hace oír la má-
xima autoridad eclesiástica de la diócesis, siendo así que el superior rango
devocional y social corresponde a la Basílica del Pilar. 

La existencia del estado religioso, en sentido canónico (el grupo social
eclesiástico constituido por los religiosos y las religiosas), y la consecuente
existencia también de conventos y monasterios, todos ellos con templos
en su seno, rompe en cierta medida esa triple jerarquía (que, por eso, se
llama ordinaria) de catedrales, colegiatas y Parroquias. La forma de rom-
per esta jerarquía es distinta según se trate de órdenes o congregaciones
exentas o de obediencia episcopal. Es decir, que hay comunidades religiosas
que dependen directamente de la autoridad del Papa (y, por lo tanto, están
exentas de la autoridad episcopal) y otras que dependen directamente del
obispo. En estas últimas no hay problema, como dependen del obispo, tam-
bién del obispo dependen sus templos. En cambio, las que son exentas no
dependen de él a no ser que tengan cura de almas. En este último caso, es-
tán exentas de la autoridad del obispo en todo lo que no afecta a la cura
de almas, pero en lo que afecta a esta última sí están sujetas a él.

En algunos casos, estos templos de religiosos con cura de almas son pa-
rroquias y en otros no, y dependen, por tanto, de la parroquia correspon-
diente sólo en lo relativo, siempre, a la cura de almas.

ORIGEN DE LA INSTITUCIÓN CATEDRALICIA

La mayoría de estas instituciones (catedrales, Basílicas, colegiatas, Parro-
quias) proceden del derecho Romano; en algunos casos, del propiamente
civil, o sea, que se trata no sólo de la cristianización sino de la eclesializa-
ción del derecho Romano, es decir: de la aplicación del derecho Romano
civil a la organización administrativa eclesiástica.
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Son todas ellas, por tanto, figuras definidas en los primeros siglos de la era
cristiana. Pero muy lentamente y con grandes fluctuaciones. además no ha
habido un acto creativo de esas instituciones, sino que han ido perfilándo-
se a lo largo del tiempo y, por lo general, no se puede hablar de que hayan
aparecido en un momento claro, nítidamente definido.

La catedral aparece de facto en el siglo Ix, sólo porque es entonces cuan-
do aparece ese carácter, atribuido concretamente a San Marcos de Venecia.
Pero esto sólo quiere decir que es ésa la primera noticia que ha llegado 
a nosotros en la que se emplea el término catedral para referirse a una
iglesia concreta como iglesia del obispo correspondiente; no hay ninguna
seguridad ni razón para decir que ésa fuera la primera catedral de la his-
toria, ni que, con ocasión de la erección de ese templo, se creara la figura
de la catedral en el derecho canónico. durante siglos se había ido perfi-
lando, en primer lugar, la figura del obispo. Se definió al principio como je-
fe, por decirlo así, de una ecclesia, o sea, de una comunidad de cristianos.
Inicialmente ni siquiera tenía que ser una comunidad local ceñida a un te-
rritorio. De facto, enseguida empezó a hablarse de obispos con sede local 
y de obispos sin ella.

y todavía esto se complica con circunstancias históricas concretas que re-
cibieron soluciones asimismo específicas. Fue el caso –singular donde los
haya– de la evangelización de los pueblos serbios entre los siglos VI y Ix, pa-
ra la cual, desde determinadas sedes episcopales ya existentes y especial-
mente importantes, se enviaron no sólo misioneros eclesiásticos, sino pre-
cisamente obispos: ordenados para ese pueblo serbio, cuya sede no podía
establecer de antemano. y, consecuentemente, fueron denominados con
apelativos étnicos. todavía en el siglo xI, en el territorio de la antigua dal-
macia romana, había un Archiepiscopus Chroatorum1.

Esto último está vinculado a otro hecho simultáneo, que fue el de restrin-
gir el carácter de obispo a aquellos que encabezaban una ecclesia de funda-
ción apostólica, o sea, fundada por uno de los doce, o que había recibido
el orden (el sacramento del orden) episcopal de manos de un apóstol o de
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manos de otro obispo consagrado por un apóstol. así, también desde es-
te punto de vista –el del origen del cargo–, había obispos sin sede fija 
y otros que sí la tenían. Sólo con el tiempo, el carácter de obispo se vincu-
ló exclusivamente a una sede y adquirió, de este modo, carácter territorial.

Siempre (incluso en nuestros días) se mantuvo la posibilidad de que un
obispo no tuviera, de facto, sede propia (por ejemplo, no la tienen no pocos
eclesiásticos que con rango de obispo sirven en la curia Romana). Pero,
para salvar esta situación y hacer que, administrativamente, todos fueran
autoridades territoriales, aunque fuera tan sólo de forma nominal, se optó
por asignar sedes episcopales desaparecidas.

definido así el obispo no sólo como sucesor de un apóstol, sino como je-
fe de una iglesia local, territorial, se sintió la necesidad de que hubiera una
iglesia por excelencia, oficial si se quiere, propia de ese obispo, desde la
cual se manifestara (en el culto, en la palabra y también en el ejercicio de 
la autoridad). Esto fue la catedral y por eso nació. La forma de expresar
que era el lugar donde se manifestaba ordinariamente el carisma y la auto-
ridad episcopal se concretó en que en ella se situaba la sede del obispo (la
cathedra, sede en sentido físico, asiento por excelencia). de ahí su nombre.

EL PROBLEMA EQUÍVOCO 
DE LAS CATEDRALES PRIMADAS

El concepto de catedral acabó de definirse en el siglo Ix. y del siglo Ix son las
primeras catedrales. Pero eso no quiere decir que de ese siglo sean las pri-
meras diócesis. La diócesis era otra institución romana civil: era un territo-
rio denominado de esa manera (y, claro está, con límites definidos o que de-
bían ser definidos). como la cristianización de España, igual que la de otros
países, se hizo sobre la base de la previa romanización política y administra-
tiva, los primeros obispos españoles aparecen, a veces, en sedes correspon-
dientes a cabezas de diócesis civiles. Es el caso de la tarraconense.

y eso implica dificultad para saber cuál fue la primera diócesis, en unos ca-
sos, y, en otros, la primera catedral, ya que se trata de cosas distintas. En
ocasiones, los historiadores emplean expresiones equívocas como la de
basílica catedralicia para referirse al templo episcopal anterior a la existen-
cia de la catedral propiamente dicha. Porque, en efecto, antes de que se
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optara por situar la cathedra en un templo concreto, las sedes episcopales
solían contar con una iglesia preferente, que no era catedral, por lo dicho,
sino generalmente martirial; estaba erigida sobre la tumba de algún mártir.
Pero no eran catedralicias porque no tenían cathedra.

todo esto hace difícil saber a qué catedral le corresponde el carácter de pri-
mada cuando se quiere señalar que es la primera en un orden cronológico. 

Porque no siempre es ése el significado de la palabra. En otros casos, el tér-
mino primada se emplea en el sentido de primacía jurisdiccional o de pre-
eminencia, que no ha de corresponder por fuerza a la prioridad cronológi-
ca. Eso es lo más frecuente, en concreto, en la Iglesia latina –la parte de la
Iglesia católica obediente al rito latino–, donde el carácter de primado se
ha usado como rango jerárquico durante siglos. Más concretamente aún,
ese rango se ha dado con frecuencia a la sede episcopal aneja, cercana 
o coincidente con la sede del poder civil.

Esto ha dado lugar a equívocos. Que aún se acentúan si se tiene en cuenta
que, en rigor, el carácter de primada no le corresponde a la catedral, sino al
obispo de una sede concreta: la catedral primada es la del obispo primado. 

Es el caso de toledo, en el mundo hispano. La primera noticia de un obispo
de toledo es del año 300, en tanto que la de tarragona es del 259. de tole-
do se ha escrito que la basílica catedralicia fue devuelta al culto (o sea, que
existía ya antes) en el 586. Pero lo cierto es que la catedral empezó a eri-
girse en el 1226 (la de tarragona, en 1171). Es éste un caso característico
en el que la expresión basílica catedralicia (expresión que no es histórica,
no se empleó en su tiempo) induce a equívoco. 

En ambas sedes, toledo y tarragona, la conquista árabe del 711 impuso el
éxodo y la desaparición de facto del obispo, aunque el de toledo tuvo su-
cesores al menos hasta el 896. Pero no se restauró en el mejor de los ca-
sos (en lo que se conoce) hasta el año 1058 y, definitivamente, en el 1086,
en tanto que la de tarragona intentó restablecerse en el 1089 pero no lo
acabó de conseguir hasta el 1118.

tarragona invoca por todo ello su carácter primado. Pero también toledo,
aunque por razones distintas: a toledo el carácter primado no le viene de
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esas connotaciones cronológicas, sino de una prerrogativa, ligada segura-
mente al carácter de capital del Reino visigodo que tuvo la ciudad. En el 681,
en el xII concilio de toledo, los metropolitanos asistentes reconocieron ex-
presamente al metropolitano de toledo la prerrogativa de elegir, examinar 
y consagrar a los obispos españoles. Más tarde, al restablecerse la sede defi-
nitivamente en el 1086, el Papa urbano II rubricó esa primacía dándole el tí-
tulo, precisamente, de sede primada (concretamente en 1088), primacía que,
sobre todo desde el 1143, fue, sin embargo, discutida o simplemente recha-
zada por los metropolitanos de Braga, compostela y tarragona. y es que ur-
bano II quería que esa primacía fuera jurisdiccional, no sólo honorífica, que
es en lo que, de hecho, quedó al final, en el siglo xII, en vista de la oposición
de los metropolitanos mencionados; aunque, en el caso de tarragona, ni si-
quiera se aceptó esto y se acabó por decidir que ninguno de los dos arzo-
bispos hiciera uso del título de primado cuando se dirigiera al otro. 

La última ocasión en que la primacía de toledo o de tarragona fue cosa de-
cisiva se dio en 1936, en que el carácter primado que se acababa de ratifi-
car a toledo fue empleado como recurso para salvar la falta de represen-
tante de la Santa Sede ante el gobierno del general Franco. Nombrar un
representante ante él, siendo así que existía aún el gobierno de la Repú-
blica, reconocido por la Santa Sede, era asunto políticamente delicado, pe-
ro que tampoco se resolvía ignorando la existencia del gobierno rebelde.
así que se optó por emplear como representante fáctico de la Santa Sede
ante ese gobierno al primado. 

En 1936, el reconocimiento de ese título a toledo o a tarragona era además
decisivo porque la actitud de uno y otro arzobispo –gomá y Vidal i Barra-
quer– en relación con el gobierno de la República y con el de Franco era
netamente distinta. Pero no se discutió en ese momento el asunto porque,
precisamente, acababa de discutirse. En efecto, durante los días de la Segun-
da República, la secular discusión sobre cuál era la sede primada de España
había vuelto a brotar. unos y otros estaban siempre dispuestos a debatirlo.
Pero el hecho de que se discutiera en esos años no fue ajeno a la situación
política creada en 1931. Era nuncio en España una personalidad vaticana (te-
deschini) que quería reforzar, por medio de sí mismo, la ascendencia de la cu-
ria romana sobre los obispos españoles. y a esto se prestaba más Vidal i Ba-
rraquer (arzobispo de tarragona) que Segura (primado en 1931); así que se
dieron dos pasos que conducían a lo mismo: uno, replantear el debate histó-
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rico sobre la primacía toledana o tarraconense; el otro, aprovechar el exilio
de Segura, a poco de proclamarse la República, para despojarlo del arzobis-
pado de toledo y nombrar para él a un antiguo canónigo de la catedral de
tarragona, Isidro gomá, de quien se esperaba que aceptase la supeditación
de toledo. tedeschini se equivocó en la persona, es obvio. gomá, siendo ca-
talán y, desde el punto de vista eclesiástico, tarraconense, se convirtió en el
adalid de la primacía toledana y del nacionalismo español y no catalán.

Esto en cuanto a España. En cuanto a Hispanoamérica (y aunque no haya
habido debates), el equívoco se repite cuando el carácter de primada se
atribuye a la sede episcopal y a la catedral de Santo domingo. Es, en efec-
to, la primera de américa. Pero, para las Indias españolas, no se erigió pri-
mado, sino patriarca, que era un rango superior (intermedio entre pontífi-
ce y primado y –los tres– superiores al de metropolitano o arzobispo). El
cargo de patriarca de las Indias del mar océa no (denominado luego de las
Indias Occidentales) lo creó el papa clemente VII a instancias de carlos V
en 1524. y fue un cargo que siempre recayó en el eclesiástico que acorda-
ron el rey y el Papa correspondientes, indistintamente de la sede episcopal
que el clérigo ocupara, si es que ocupaba sede. de hecho, desde 1610, fue
cargo anejo al de procapellán mayor del rey de las Españas, y así hasta
1885, en que León xIII lo adscribió al primado de toledo. Finalmente, en
1920, fue unido al título de obispo de Sión y vicario general castrense.

En consecuencia, se puede hablar de toledo como sede primada de las Es-
pañas, américa incluida, y del Patriarcado de Indias como de autoridad su-
prema –honorífica– sobre las iglesias de Hispanoamérica y Filipinas (no ca-
be hablar de Iberoamérica porque hay que excluir a Brasil, cuya jurisdic-
ción eclesiástica fue ajena siempre a la española). Por lo demás se trata de
cargos meramente honoríficos hoy en día.

LA CREACIÓN  Y LA DESAPARICIÓN DE OBISPADOS

¿cuándo se nombraron los primeros obispos? No lo sabemos. Sabemos
cuándo existían ya obispos de iglesias locales, pero no cuándo fueron orde-
nados ni en qué momento concreto se crearon las primeras diócesis espa-
ñolas (o, si se prefiere, hispanas). La primera noticia que tenemos de dióce-
sis hispanas es precisamente ésa: que existían ya en tal o cual momento. Or-
dinariamente, la primera noticia suele estribar en que tal o tales obispos (de
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tal o de cual sede) fueron martirizados o asistieron a tal reunión, civil o ecle-
siástica (el concilio de Elvira tiene, por eso, importancia excepcional, pero
no es la única fuente). añade dificultad el hecho de que, en los primeros si-
glos, la diócesis (otra denominación, como se ha dicho, tomada del derecho
Romano civil) era la circunscripción del patriarca, en tanto que la circuns-
cripción de un obispo solía recibir el nombre de parroquia.

En todo caso, esto quiere decir que la aparición de sedes episcopales en
España –cualquiera que fuese el nombre genérico que se les diese– fue ne-
tamente anterior a la Reconquista. Pero la Reconquista replanteó todas las
cosas, también en este terreno. al volver a poder cristiano el territorio
que había sido musulmán, se restauraron unas sedes episcopales y se crea-
ron otras. así, el mapa eclesiástico español se completa en el siglo xV, y tal
como era en 1492 se mantuvo hasta 1851 en que se firmó el concordato
que introdujo en la administración eclesiástica española el principio racio-
nalizador de que antes se habló (al aludir a la supresión de las colegiatas 
y a la correspondencia entre provincia civil y diócesis). Eso no significa
que, entre 1492 y 1851, no se crearan nuevas diócesis. algunas se crearon:
por ejemplo, las de Santander y tudela. Pero fueron muy pocos casos.

En 1851, en cambio, la situación sí se modificó de forma sustancial: se im-
puso el criterio de empezar a identificar los límites administrativos ecle-
siásticos con los límites administrativos civiles y que, por tanto, los límites
de las Parroquias coincidieran con los de los municipios y los de las dió-
cesis con los de las provincias. Pero esto último era más complejo porque,
en bastantes casos, había que hacer coincidir, además, la capital de la pro-
vincia con la sede episcopal. y eso condujo a que en el concordato se su-
primieran aquellas diócesis que no correspondieran a una provincia ni aun
grosso modo (caso de Jaca, Barbastro, tarazona, Solsona y otras). En los ca-
sos en que cupo hacerlas coincidir, se trasladó la sede episcopal a la capital
de Provincia (caso de Osma a Soria o de calahorra a Logroño).

aparte, se redujeron a Parroquias todas las colegiatas menos tres. Pero
todo esto se hizo en 1851 sobre el papel. Lo de hacer que coincidieran los
límites parroquiales y los municipales requería, primero, fijar estos últimos,
que no siempre estaban nítidamente fijados (no lo estuvieron todos hasta
que se promulgó cierta orden de 1871 en virtud de la cual, en todos los
ayuntamientos de España, se tuvieron que amojonar definitivamente los lí-
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mites municipales para que nunca más hubiera pleitos sobre ellos) y, una
vez fijados los límites municipales, habría que ajustar a ellos los parroquia-
les. así que los llamados arreglos parroquiales se fueron haciendo para ese
fin durante toda la segunda mitad del siglo xIx.

En cuanto a lo de ajustar diócesis y provincias, era teóricamente más fácil de
hacer porque los límites provinciales ya estaban claros. Pero políticamente
era una decisión grave, que no se atrevieron a llevar a la práctica sino en muy
pocos lugares. así que, cien años después, cuando el general Franco intervi-
no en la organización eclesiástica, la situación seguía siendo la misma que an-
tes de 1851: sobrevivían de facto (y en la administración eclesiástica) dióce-
sis como por ejemplo Jaca o Barbastro. Se intentó arreglar el tema en el
concordato de 1953, pero tampoco fue definitivo porque la resistencia de
algunas diócesis a desaparecer llevó a que se les nombraran obispos con tí-
tulo de otras sedes pero jurisdicción sobre ese territorio y, en algún caso,
como el de Solsona, la diócesis se suprimió en un momento pero se restau-
ró en otro, cuando las circunstancias lo permitieron o lo aconsejaron.

todo esto se ha de tener en cuenta para fijar la relación de catedrales que
han existido en España y en los antiguos territorios de jurisdicción civil es-
pañola.

RELACIÓN DE LAS CATEDRALES HISPANAS

Hasta 1975, las sedes episcopales (atiéndase la expresión: no se dice “ca-
tedrales” ni “diócesis”, sino “sedes episcopales”) que había habido en His-
pania a lo largo de la historia eran éstas:

• abdera, adra (almería), sede supuesta.
• abela, abila, abula, ávila, abulensis.
• abula, abla (almería), sede supuesta.
• acci, guadix (granada), accitana.
• albassitum, albacete, albasitensis.
• alboracum, Labetum, Sanctae Mariae de albarracino, albarracín 

(teruel), alboracinensis, albarracinensis.
• alesanco, alisanco, Beronia (Rioja), sede dudosa.
• alisania, sede no identificada.
• almería, almería, almeriensis.
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• alonium, Lucentum, alicante, aloniensis.
• amia, amaya (cantabria), sede desaparecida.
• aquae Flaviae, chaves (Portugal), 

sufragánea de Mérida en época romana.
• arcavica, Ercavica, cabeza de griego (cuenca), arcavicensis, 

sede desa parecida.
• armentia, armentia (álava), sede desaparecida.
• asidio, asidona, Medina-Sidonia (cádiz), asidonensis, sede desaparecida.
• astigi, Bastigi, Écija (Sevilla), astigitanus, sede desaparecida.
• asturica, astorga (León), asturicensis.
• auca, Oca (Burgos), aucensis, sede desaparecida.
• auria, aurium, Orense, auriensis, aurisina.
• ausona, Vicus ausoniensis, Vich (Barcelona), ausonensis, vicensis.
• auxoma, vid. Oxoma.
• Barbastrum, Burtina, Berdigium, Basbastro (Huesca), barbastrensis.
• Barcino, Barcelona, barcinonensis.
• Basti, Baza (granada), basticensis, bastensis.
• Beacia, Biatia, Baeza (Jaén), biatiensis, sede desaparecida.
• Berci, berecensis, sede no identificada.
• Beteka, Betecca, Boticas (cerca de Braga), sede desaparecida.
• Bigastrum, Begastro, cehegín (Murcia), bigastrensis, evigastrensis, 

sede desaparecida.
• Bisuldunum, Besalú (gerona), bisuldunensis, sede desaparecida.
• Bracara, Braga (Portugal), bracarensis.
• Britania, Britonia (galicia), britoniensis, sede desaparecida.
• Burgi, Burgos, burgensis.
• caesar augusta, Zaragoza, caesaraugustana.
• calagurris, calahorra (Logroño), calagurritana.
• caliabria, calabria, ciudad Rodrigo, calabriensis, sede desaparecida.
• canariae Insulae, canarias, canariensis.
• carcere, cárchel (Jaén), sede desaparecida.
• carcesa, carcesi, cieza (Murcia), sede supuesta.
• carthago Nova, cartagena (Murcia), carthaginensis.
• castrum caeciliorum, cáceres, cacerensis.
• castulo, cazlona (Jaén), castulonensis, sede desaparecida.
• cauca, coca (Segovia), sede desaparecida.
• cauria, caurium, coria (cáceres), cauriensis.
• celenis, caldas de Reyes (Pontevedra), sede desaparecida.
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• celsona, coelsona, Solsona (Lérida), celsonensis.
• civitas Ruderici, ciudad Rodrigo, civitatensis.
• clunia, ciudad Real, cluniensis.
• complutum, alcalá de Henares (Madrid), complutensis.
• compostella, vid. Sancti Jacobi de compostella.
• concha Valeria, cuenca, conchensis.
• conimbria, coimbra (Portugal), sufragánea de Mérida en época romana.
• corduba, córdoba, cordubensis.
• dertosa, dertusa, tortosa (tarragona), dertusensis, dertosensis, 

terdonensis y tortosensis.
• diania, dianium, denia (alicante), dianensis, sede desaparecida.
• dunium, dumio (Portugal), duniensis, sede desaparecida
• Ebbora, vid. Elbora.
• Ebusus, Ibussis, Ibiza (Baleares), ebusitana, ibucensis.
• Egabrum, Egabra, cabra (córdoba), egabrensis, sede desaparecida.
• Egara, tarrasa (Barcelona), egarensis, sede desaparecida.
• Egitania, Idanha (Portugal), egitaniensis, sufragánea de Mérida en época

romana; de compostela hasta 1393.
• Elbora, Ebbora, Évora (Portugal), elborensis, sufragánea de Mérida en

época romana.
• Elepla, Ilipula, Erepla, Niebla (Sevilla), eleplensis, illeplensis, 

sede desaparecida.
• Eliberis, Elliberis, Illiberis, Eliberri, Elvira (granada), eliberritana, 

iliberritana, sede desaparecida.
• Eliocroca, cerca de la actual Lorca (Murcia), sede desaparecida.
• Elo, cerca de Montealegre (albacete), elotana, sede desaparecida.
• Emerita, Mérida (Badajoz), emeritensis, sede desaparecida.
• Emporiae, Emporium, ampurias (gerona), empuritana, impuritana, 

impolitana, sede desaparecida.
• Epagrum, Ipagro, probablemente aguilar de la Frontera (córdoba), 

epagrensis, sede desaparecida.
• Ercavica, vid. arcavica.
• Fibularia, no identificada, su obispo asistió al concilio de Elvira.
• gades, cádiz, gadicensis, gaditana.
• gerunda, gerona, gerundensis.
• giennium, adiunge, Elinga, Oringi, Jaén, giennensis.
• granata, granada, granatensis.
• Hictosa, Hictoria, Ictoria (entre tortosa y Lérida), sede supuesta.
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• Hispalis, Sevilla, hispalensis.
• Iaca, Jacca, Jaca (Huesca), iacensis.
• Ibussis, vid. Ebusus.
• Ilerda, Lérida, ilerdensis.
• Iliorica, Iliorici, Illirici (entre Begastrum e Ilici), sede supuesta.
• Ilici, Illici, Elche (alicante), ilicitana, elicitana, sede desaparecida.
• Iliturgi, cuevas de Lituergo, andújar (Jaén), sede desaparecida.
• Insula Viridis, algeciras, algecirensis, sede desaparecida
• Ipagrum, vid. Epagrum.
• Iria Flavia, Iria, hoy Padrón (Pontevedra), iriensis, sede desaparecida.
• Italica, Santiponce (Sevilla), sede desaparecida.
• Lamecum, Lamego (Portugal), lamecensis, sufragánea de Mérida en 

época romana; de compostela hasta 1393.
• Lanniobrensis, no identificada, hoy desaparecida.
• Legio Septima, León, legionensis.
• Lucentum, cf. alonium.
• Lucronium, Logroño, lucroniensis.
• Lucus, Lugo, lucensis, lucensina.
• Matritum, Madrid, matritensis.
• Magnetum, Oporto (Portugal), magnetensis, sufragánea de Mérida en

época romana.
• Maiorica, Mallorca, maioricensis.
• Malaca, Málaga, malacitana.
• Mentesa, La guardia (Jaén), mentesana, montesana, sede desaparecida.
• Mindonium, Mondoñedo (Lugo), mindoniensis.
• Minorica, Menorca, minoricensis.
• Naiera, Nájera (Logroño), naierensis, sede desaparecida.
• Nivarium, Vel Sancti christophori de 
• Laguna, Santa cruz de tenerife, nivariensis.
• Numantia, Zamora en la Edad Media, numantina.
• Olyssipo, ulyssipo, Lisboa (Portugal), sufragánea de Mérida en 

época romana.
• Onuba, Huelva, huelvensis.
• Oretum, Oreto, granátula (ciudad Real), oretana, sede desaparecida.
• Oriola, Orihuela (alicante), oriolensis.
• Osca, Huesca, oscensis.
• Ossonoba, Essonoba, Faro (Portugal), sufragánea de Mérida en la época

romana y Reconquista española, sede desaparecida.
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• Ovetum, Oviedo, ovetensis.
• Oxoma, Osma (Soria), oxomensis.
• Pace, Beja (Portugal), sufragánea de Mérida en Época romana.
• Palentia, Pallantia, Palencia, palentina.
• Pampilona, Pamplona, pampilonensis.
• Pax augusta, Badajoz, pacensis.
• Placentia, Plasencia (cáceres), placentina.
• Roda, Rhodae Rotdon, Roda (Huesca), sede desaparecida.
• Rubicone, Sancti Martialis de, Lanzarote (canarias), rubicensis.
• Salmantica, Salamanca, salmantina.
• Sancti Iacobi in compostella, Santiago de compostela, compostellana.
• Sancti Sebastiani, San Sebastián, Sancti Sebastiani.
• Santander (Sancti Emeterii), Santander, santanderiensis.
• Sasave, no identificada.
• Segia (cantabria), diócesis dudosa.
• Segisamon, Sasamón (Burgos), sede supuesta.
• Segobriga, Segorbe (castellón), segobricensis.
• Segontia, Seguntia, Sigüenza (guadalajara), segontiensis, seguntina.
• Secobia, Segubia, Segovia, segobiensis.
• Septa, ceuta (áfrica), septensis.
• Setabi, Saetabis, Játiva (Valencia), sitabitana, sitabensis, setabiensis, 

setebetana, sede desaparecida.
• Septimanca, Simancas (Valladolid), sede supuesta.
• tarasio, tirasona, turiasso, tarazona (Zaragoza), tirasonensis.
• tarraco, tarragona, tarraconensis.
• telde, telde (gran canaria), teldensis, sede desaparecida
• telurium, teruel, terulensis.
• tobia, tobia, sede dudosa.
• toletum , toledo, toletana.
• tucci, Martos (Jaén), tuccitana, tucitanensis, sede desaparecida.
• tude, túy (Pontevedra), tudensis.
• tudela, tudela (Navarra), tudelensis.
• turiaso, vid. tarasio.
• urci, ugil, torre de Vallaricos (almería), uscitana, urcensis, 

sede desaparecida.
• urgelli, urgellum, urgel (Lérida), urgelletanae, urgellensis.
• urso, ursona, Osuna (Sevilla), sede desaparecida.
• Valeria, Valeria, valeriensis, sede no identificada.
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• Vilabria, Villamayor de Brea (coruña). con ella, dumium y Britonia se
formó Mondoñedo.

• Vallisoletum, Valladolid, vallisoletana.
• Vallispositas, Valpuesta (Burgos), sede desaparecida.
• Vergi, Vergium, Berja (almería), sede desaparecida.
• Vesensis, Viseo (Portugal), sufragánea de Mérida en época romana.
• Vicus ausoniensis, vid. ausona.
• Victoria, Vitoria, victoriensis.
• Zamora, Zamora, zamorensis.

CATEDRALES OBJETO POSIBLE DE ESTE PROYECTO

Varias de las anteriores sedes episcopales no llegaron a tener catedral;
desaparecieron antes. Por lo que ya se ha dicho, la Reconquista –entre
otras cosas– fue una censura decisiva: la conquista árabe se dio cuando aún
no se había definido la institución catedralicia, y se definió justamente en
los días en que la Reconquista tenía lugar. 

Esto y los cambios habidos después de 1492 hacen difícil establecer a priori
cuáles serán los archivos objeto de este proyecto. Los cambios de sede epis-
copal habidos en el seno de una misma diócesis, sobre todo en el siglo xx,
por una parte, y la creación de diócesis ex novo, por otra, han conllevado
–a veces– traslados de documentación a la nueva sede, donde se ha cons-
tituido físicamente el archivo o se ha creado otro archivo. En otros casos
no se ha hecho nada de esto y el archivo sigue siendo el que era antes de
la modificación diocesana. En la relación que sigue, por tanto, se señala sen-
cillamente cuáles eran las diócesis existentes en España en 1975. 
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• albacete, albasitensis2

• albarracín, vid. teruel-albarracín
• almería, almeriensis
• astorga, asturicensis
• ávila, abulensis
• Badajoz, pacensis

• Barbastro (Huesca), barbastrensis
• Barcelona, barcinonensis
• Bilbao, flaviobrigensis
• Burgos, burgensis
• cádiz y ceuta, gadicensis 

et septensis

2 Ésta y la anterior relación, en Quintín aldea, voz Diócesis: Diccionario de historia eclesiástica
de España, dirigido por Quintín aldea; tomás Marín y José Vives, tomo II, Madrid, cSIc, 1972.
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• calahorra y la calzada-Logroño,
calagurritana et 
calceatensis-lucroniensis

• canarias (Las Palmas de gran
canaria, canariensis

• cartagena, carthaginensis
• ceuta, vid. cádiz y ceuta
• ciudadela, vid. Menorca
• ciudad Real, cluniensis
• ciudad Rodrigo, civitatensis
• córdoba, cordubensis
• coria-cáceres, cauriensis, 

castrorum caeciliorum
• cuenca, conchensis
• gerona, gerundensis
• getafe
• granada, granatensis
• guadix, guadicensis
• Huelva, huelvensis
• Huesca, oscensis
• Ibiza, ebusitana
• Jaca, iacensis
• Jaén, giennensis
• La calzada, 

vid. calahorra
• León, legionensis
• Lérida, illerdensis
• Logroño, vid. calahorra
• Lugo, lucensis
• Madrid-alcalá
• Málaga, malacitana
• Mallorca, maioricensis
• Menorca, minoricensis
• Mondoñedo-Ferrol, 

mindoniensis-ferrolensis
• Orense, auriensis
• Orihuela-alicante, 

oriolensis-lucentina

• Osma-Soria, oxomensis-soriana
• Oviedo, ovetensis
• Palencia, palentina
• Palma, vid. Mallorca
• Pamplona, pampilonensis
• Plasencia, placentina
• Salamanca, salmanticensis. 
• San Sebastián, 

Sancti Sebastiani
• Santa cruz de tenerife, 

nivariensis, Sancti christophori
de Laguna

• Santander, santanderiensis 
• Santiago de compostela, 

compostellana. 
• Segorbe-castellón de la Plana,

segobricensis-castellonensis
• Segovia, segobiensis
• Seo de urgel, urgellensis
• Sevilla, hispalensis
• Sigüenza-guadalajara, 

seguntina-guadalajarensis
• Solsona, celsonensis
• tarazona, tirasonensis
• tarragona, tarraconensis
• teruel-albarracín, 

terulensis-albarracinensis
• toledo, toletana
• tortosa, dertosensis
• tudela, vid. Pamplona
• túy-Vigo, tudensis-vicensis
• Valencia, valentina
• Valladolid, vallisoletana
• Vich, vicensis
• Vigo, vid. túy
• Vitoria, victoriensis
• Zamora, zamorensis
• Zaragoza, caesaraugustana.
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CATEDRALES NO ESPAÑOLAS

aparte, desde 1492, se había abierto el territorio americano y luego el fili-
pino, y durante el siglo xVI se fueron creando las primeras diócesis en esos
territorios. En estos casos, como el derecho canónico ya estaba suficien-
temente definido claro es que no se dieron los problemas interpretativos
que hemos visto en la España europea. Lo que sí hubo es una fase de pre-
dominio de los religiosos, en vez de los clérigos seculares, al frente de las
diócesis, como consecuencia del carácter misional que tuvo la evangeliza-
ción de las Indias hispanas.

En la época en que fue territorio de la jurisdicción del rey de las Españas, las
diócesis existentes en Hispanoamérica eran las que se señala en la enumera-
ción que sigue agrupadas por Estados actuales. En los casos en que, a conti-
nuación del nombre, se indica videtur (vid.) y se remite a otro nombre, es que
éste es el vigente hoy pero tuvo aquél en algún periodo de su existencia. 

Por excepción, se incluye la sede de Montevideo, que no fue erigida hasta
1856. y eso, por afán exhaustivo: desde 1825, o sea, al filo de la indepen-
dencia, Montevideo contó con vicario apostólico que, desde 1829, tuvo ca-
rácter episcopal.

La razón de preferir las que existieron en época de jurisdicción española
es exclusivamente práctica: con pocas excepciones, son las que conservan
una documentación más rica (aunque no pocas de ellas la han perdido). 
En una fase ulterior del proyecto, sin embargo, habrá que continuar con las
diócesis que se crearon después de la independencia, hasta 1900. No son
muchas, ciertamente, pero hoy son multitud las existentes en la américa
hispana; ilustra el cambio habido el hecho de que, en la ya archidiócesis
montisvidei, se incluyan, por ejemplo, las diócesis de canelones, Florida,
Maldonado-Punta del Este, Melo, Mercedes, Minas, Salto, San José de Mayo
y tacuarembó. Pero casi todo lo nuevo es creación del siglo xx.

444

Argentina
• Buenos aires, bonaerensis
• tucumán, tucumanensis 

Bolivia
• antioquía, antioquiensis
• charcas, vid. Sucre

AMÉRICA
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• La Paz, pacensis in Bolivia
• Santa cruz de la Sierra, Sanctae

crucis de Sierra
• Sucre, charquensis, carcensis,

platensis, sucrensis 

Chile
• La Imperial-concepción,

Sanctissimae conceptionis
• Santiago de chile, Sancti Iacobi

in chile

Colombia
• antioquía, antioquiensis
• cartagena, carthaginensis in Indiis
• Popayán, popayanensis
• Santa Marta, Sanctae Marthae
• Santa Fé de Bogotá, Sanctae Fidei

Cuba
• La Habana, Sancti christophori

de Habana
• Santiago de cuba, cubensis seu

Sancti Iacobi de cuba

Ecuador
• cuenca, conchensis in aequatore
• Mainas-chachapoyas,

chachapoyanensis
• Quito, quitensis

Guatemala
• guatemala, guatemalensis

Honduras
• comayagua, comayagua
• trujillo, vid. truxillensis seu

comaiaquensis seu de Honduras

México
• chiapas, chiappensis seu civitatis

regalis
• durango, de durango
• guadalajara, guadalaxara seu

compostellana in Nova galitia
• Linares, linarensis
• México, mexicana
• Monterrey, vid. Linares
• Michoacán, mechuacanensis
• Oaxaca, antiquerensis
• Puebla de los ángeles,

tlascalensis seu angelopolitana
• Sonora, sonorensis seu

hermosillensis
• tlaxacala, vid. Puebla de los

ángeles
• yucatán, yucatanensis

Nicaragua
• Nicaragua, leonensis in Nicaragua

Panamá
• Panamá, panamensis

Paraguay
• Nuestra Señora de la asunción,

fluminis argentei seu
Sanctissimae assumptionis

Perú
• arequipa, arequipensis
• ayacucho, vid. Huamanga
• cuzco, cuschensis
• Lima, limana
• Huamanga, guamangensis seu

ayacuquensis
• trujillo, truxillensis
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CATEDRALES PORTUGUESAS Y BRASILEÑAS

Se han iniciado conversaciones informales con la catedral de coimbra y, si
interesa, podría extenderse la acción a las restantes catedrales portugue-
sas, sobre todo, a la de Lisboa. Para el desa rrollo de un proyecto de este
carácter sería necesario la autorización de la conferencia Episcopal portu-
guesa. Posteriormente se estudiarían las catedrales históricas de Brasil.
Hay que señalar que la situación de Portugal es diferente a la de España
porque muchos de sus archivos fueron trasladados a la torre do tombo. 

EL CABILDO CATEDRALICIO 
Y LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS 

Para regir catedrales y colegiatas, la autoridad eclesiástica correspondien-
te adscribía (y adscribe) a cada una de ellas un cabildo, o sea un capitulum
(en latín vulgar), cuyos miembros se rigen habitualmente por la regla agus-
tiniana o por una propia. Suele considerarse una institución del siglo Ix. Pe-
ro, en realidad, fue fruto de un proceso de gestación muy lento y lo que
podemos considerar su configuración definitiva tardó en imponerse. No es
inusual que, inicialmente, este conjunto de clérigos recibiese otro nombre
y, con él, una entre las diversas formas jurídicas posibles. El actual cabildo
de Roncesvalles, por ejemplo, aparece aún en los siglos xII y xIII como una
Orden constituida para regir la iglesia y cuidar del hospital anejo. como
tantas otras instituciones de la Iglesia católica, los cabildos catedralicios
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Puerto Rico
• Puerto Rico, portorricensis

Santo Domingo
• Santo domingo, Sancti dominici

in insula Hispaniola

Uruguay
• Montevideo, montisvidei

Venezuela
• caracas, caracensis seu Sancti

Iacobi in Venezuela seu corensis

• ciudad Rodrigo, guayanensis seu
civitatis Bolivarensis

• coro, vid. caracas
• guayana, vid. ciudad Rodrigo
• Mérida, emeritensis in Venezuela

ASIA

Filipinas
• cebú, nominis Iesu
• Manila, manilensis
• Nueva cáceres, cacerensis
• Nueva Segovia, Novae Segobiae
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fueron perfilados de manera uniforme en trento, en el siglo xVI; hasta el
punto de que la configuración terminada entonces ha permanecido en vi-
gor hasta el siglo xx, en el que las sucesivas codificaciones del Codex de la
Iglesia han introducido algunos cambios. En España y el mundo hispano, los
concordatos del siglo xIx constituyeron un hito importante en esa confi-
guración, sobre todo con un criterio reductor, unido a la pérdida de buena
parte del patrimonio económico de las iglesias. En España, el concordato
de 1851 fijó el número de canónigos entre doce y veintiocho, y el de be-
neficiados, entre diez y veinticuatro, según la importancia atribuida a la co-
rrespondiente catedral.

El cabildo ha sido, y es, fundamental no sólo en la vida de la catedral res-
pectiva sino en la de la diócesis. No hay que olvidar que el cabildo nació
como una suerte de senado asesor y auxiliar del obispo; de manera que su
tarea no se reducía al gobierno de la iglesia catedralicia, sino que penetra-
ba en los territorios del gobierno diocesano en los que el prelado reque-
ría consejo y asesoramiento, de acuerdo con una normativa que fue pri-
mero heterogénea y que fue uniformándose principalmente desde trento,
en el siglo xVI.

En cuanto a la catedral en sí misma, y aunque fuera (y sea) la iglesia del obis-
po, eran y son los miembros del cabildo quienes adoptan las medidas con-
ducentes a su gobierno de manera ordinaria. Para nuestro intento –la recu-
peración de los documentos catedralicios–, es esa actividad la que ha hecho
posible que hayan llegado hasta nosotros con el cuidado y el buen grado de
conservación en que se encuentran (muy notable en conjunto, aunque claro
es que en grado diverso, entre otras cosas porque algunos archivos cate-
dralicios sufrieron gravemente la acometida de la guerra de 1936).

La conservación de los documentos se ha beneficiado además en España
por una creciente especialización de los archiveros, casi espectacularmen-
te desarrollada en los últimos treinta años, y muy ligada a un hecho que es
a la vez síntoma, consecuencia y causa de ese desenvolvimiento: la creación
de la asociación Española de archiveros Eclesiásticos en 1971. desde algún
tiempo antes, venía insistiéndose en la necesidad de mejorar la situación
del patrimonio eclesiástico secular, especialmente el contenido en los ar-
chivos Parroquiales, dada su enorme dispersión, pero también el de los
diocesanos y catedralicios. Se había formado para entonces una Junta Na-
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cional del tesoro documental y Bibliográfico de la Iglesia española y, de es-
te organismo, surgió, en 1970, la iniciativa de proceder primero al conoci-
miento de la situación en que se hallaban los repositorios documentales
eclesiásticos y, seguidamente, a la organización de los que requirieran una
acción especial (que, en el caso de los Parroquiales, pasaba casi necesaria-
mente por la concentración). En ese clima, y con ese impulso, nació la aso-
ciación de archiveros, que, desde entonces, ha desempeñado un papel de
coordinación y acción de singular eficacia. 

LA DOCUMENTACIÓN CATEDRALICIA: 
HETEROGENEIDAD TIPOLÓGICA HASTA EL SIGLO XVI

Que las catedrales hispanas poseen un patrimonio documental de primer
orden no es cosa nueva. Pero hay que hacer distingos principales: desde el
punto de vista documental, el año 1492 supone una cierta coincidencia de
dos hechos completamente diversos que, sin embargo, atañen igualmente 
a este proyecto; uno es el del descubrimiento de américa y el otro es la
creación de la burocracia, caracterizada por el criterio de dejar constancia
escrita de todo acto jurisdiccional.

En rigor, la palabra burocracia no tiene nada que ver con el siglo xV. Es un
término creado por Max Weber para referirse a una forma de gobierno
que da primacía al despacho, en los varios sentidos que admite esta pala-
bra. Se gobierna desde el despacho. y eso nos interesa porque, desde el
despacho, el gobierno se efectúa en buena medida por medio de escritos
(oficios, decretos, órdenes, leyes), cuya conservación (y la de los escritos
que, a su vez, demuestran que esos textos han sido recibidos por las auto-
ridades inferiores o por los súbditos) es necesaria precisamente como
prueba de que ha habido un acto de gobierno.

En líneas generales, en el mundo hispano, incluida la propia España, el trán-
sito de una a otra manera de gobernar -sin y con burocracia– se dio en la
primera mitad del siglo xVI.

consecuentemente, el tipo de documentación que se conserva y la propia
estructura organizativa de esos documentos cambian completamente y, por
lo general, según se trate de textos anteriores o posteriores a la primera
mitad del quinientos. En un mismo archivo, habiendo escritos de una y de
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otra época, la tipología es completamente distinta y lo es asimismo la or-
ganización archivística. En la primera fase (la preburocrática), se generaron
documentos heterogéneos desde el punto de vista de la forma y, además,
muy pocos, los que se consideraron estrictamente imprescindibles. conse-
cuentemente, la documentación anterior a 1550 y, sobre todo, a 1500 es
escasa: más escasa cuanto más se retrocede en el tiempo. Es raro hallar es-
critos anteriores al año 1000, y en la mitad meridional de España el punto
de partida se va retrasando según fue retrasándose el momento de la Re-
conquista del territorio respectivo. En el caso de américa y Filipinas, claro
es que no hay documentación anterior al siglo xVI, si no es en algún caso
excepcional.

Pero, además, la documentación anterior a 1500-1550 es pluriforme: no en
todos los lugares se elaboraba el mismo tipo de escritos. En el caso de las
catedrales de la España europea, había, en casi todas partes, privilegios, do-
naciones y títulos de compraventa. Pero a partir de aquí todo lo demás era
enormemente heterogéneo: igual puede encontrarse un incunable que
unas ordenanzas particulares o un prontuario litúrgico. E incluso los tres
tipos de documentos que se han enumerado (privilegios, donaciones, com-
praventas) fueron elaborados (y han sido conservados) de muy diversas
formas. En unos lugares se encuadernaron, reuniéndolos en volúmenes, y en
otros no. En unos se copiaron en grandes libros y en otros no. En unos, esos
grandes libros llegan hasta el siglo xIII y en otros, hasta el xV o el xVI.

Esta heterogeneidad es importante, a efectos de un proyecto de recupera-
ción documental que haya de ser parcial (que no pueda ser exhaustivo),
porque hace sumamente difícil establecer la línea separadora de aquello
que va a recuperarse y de lo que no.

En la primera mitad del xVI (con frecuencia, justo al mediar el siglo, porque
fue muy importante también en este aspecto la labor normativa del con-
cilio de trento, en el que se ordenó que, en cada lugar, en cada Parroquia,
en cada diócesis, hubiera al menos un tipo de documentos concretos), la
tipología se fue uniformando. Empezó a haber en todas partes Actas Capi-
tulares, libros de Diezmos, Cuentas, Registros sacramentales.

La verdad es que no se uniformó del todo la documentación eclesiástica
hasta el siglo xIx, cuando la imposición del sistema político liberal (al fin y al
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cabo otra forma de gobierno) implicó una racionalización, también, de la
forma de gobernar y con ello una “uniformación” mayor de los escritos ad-
ministrativos; “uniformación” que, en este caso, alcanzó de rechazo a la
Iglesia, influida paradójicamente en este orden de cosas por un Estado que
solía presentarse, precisamente, como laico y, a veces, anticlerical.

Pero esta segunda “uniformación” conllevó más bien un empobrecimiento
de la documentación, porque difundió por doquier formas estereotipadas
de expresión, conforme a las cuáles se vino a decir de una misma manera
–con fórmulas establecidas– todo aquello que, hasta entonces, se decía de
una manera individual, personalizada. Sobre todo, tendió a omitirse la re-
dacción de la justificación de los hechos que inducían a dictar la norma
concreta, quitando así al historiador la posibilidad de conocer esas razo-
nes, que son frecuentemente lo más interesante de tales documentos.

desde la primera mitad del siglo xVI hasta la primera mitad del siglo xIx, en
suma, asistimos a la época dorada de la documentación catedralicia (y ecle-
siástica y civil en general). claro está que esa riqueza, en el caso de las ca-
tedrales, no acabó con la heterogeneidad que hallábamos en los documen-
tos del periodo anterior. Pero ya no se trató tanto de una heterogeneidad
tipológica, como de una diferencia de calidad notarial. En todas las Actas
Capitulares, por ejemplo, se comienza por describir la fecha, el lugar y los
asistentes a la sesión. Pero hay actas donde apenas sigue otra cosa que el
enunciado de los acuerdos, otras en las que se consignan también los de-
más asuntos tratados, aunque no se acordara nada, y no pocas en las que
se detallan las distintas posturas que se manifestaron en el correspondien-
te debate. a veces, el detalle llega a lo prolijo y eso, haciendo más engorro-
so el trabajo del investigador, las hace mucho más ricas. La diferencia entre
ambos extremos es abismal: nada tienen que ver las Actas Capitulares de
córdoba del siglo xVIII, que caen en el más sucinto laconismo, con las de la
catedral de México, donde sólo la descripción de las celebraciones litúrgi-
cas extraordinarias suele ocupar varias páginas, riquísimas en detalles.

y claro es que, en un mismo cabildo, son distintas las actas a lo largo de la
historia: hubo descriptores prolijos y escribientes lacónicos.

En algunas actas, por fin, el copista no dudó en anotar al margen el asunto
tratado, resumido en pocas palabras (para facilitar la localización del acuer-
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do y, hoy, el trabajo de los historiadores) y en otras falta este detalle y hay
que leer todo el texto completo para saber de qué se trata (será por eso
muy importante preparar este resumen e incluirlo en el proyecto). 

POR QUÉ SON IMPORTANTES LOS DOCUMENTOS 
CATEDRALICIOS: LA FUNCIÓN DE LOS ECLESIÁSTICOS

El interés de la documentación catedralicia anterior a la Revolución liberal
no se refiere sólo a lo eclesiástico (aunque claro es que, tratándose justa-
mente de iglesias, es ése su mayor interés). téngase en cuenta, primero 
y principal, que la concepción de la sociedad cristiana lentamente articula-
da e impuesta en toda España (como en todo el mundo cristiano) con la
terminación de la Reconquista en 1492 era una concepción corporativista,
tripartita, en la que los eclesiásticos ocupaban el primer lugar –el de me-
diadores entre los hombres y dios–, la nobleza el segundo –el de brazo
militar, como se llamaba en algunos Reinos– y el estado llano el tercero.
Los eclesiásticos tenían, por tanto, una posición privilegiada (de privi-legio,
ley privada, privativa), que se traducía en el peso de sus decisiones; decisio-
nes que, por responder a esa concepción funcional de la sociedad, se con-
vertían frecuentemente en normas de comportamiento. y comportamien-
to no sólo eclesiástico, ni sólo religioso, sino moral y político, porque se
comprendía que toda acción humana es, al cabo, moral. así, los príncipes
(en el caso de las Españas, los reyes, pero también los nobles) se asesora-
ban de eclesiásticos, a quienes tenían por lo pronto como confesores y, co-
mo tales, consultaban sobre las decisiones más diversas.

Por otra parte, esa misma concepción funcional de la sociedad relegaba la
economía a una posición subordinada, que no consistía sin embargo en
quitarle importancia, sino en asegurar que los miembros de los dos esta-
mentos privilegiados –el clero y la nobleza– no tuvieran que distraerse en
negocios temporales. Éste fue el origen de las formas de propiedad que
dieron en llamarse de manos muertas. Se llamaban así porque el titular no
era una persona física, que debía morir tarde o temprano, sino una perso-
na jurídica, ya muerta por tanto, y cuya perpetuidad pretendía garantizarse
expresamente. En el caso de las familias de sangre, ésa era la finalidad de la
institución del mayorazgo: el propietario de los bienes adscritos a él no era
el cabeza del linaje; era el linaje mismo el titular de la propiedad; el que ha-
cía cabeza en cada momento concreto era tan sólo el usufructuario (tam-

451



BIBLIOtEcaS VIRtuaLES FHL

bién, claro está, para cumplir con las obligaciones jurídico-económicas que
esa posición y el mayorazgo conllevaban). En el caso de la Iglesia, nunca se
consideraba a ésta –la Iglesia universal– como titular de la propiedad (por
más que hoy se hable de propiedades de la Iglesia), sino que lo eran las
personas jurídicas eclesiásticas concretas: Mitras episcopales, catedrales,
colegiatas, Monasterios, conventos, Parroquias, incluso altares, cofradías.
En estos casos, el párroco o el obispo tampoco eran propietarios, sino
usufructuarios.

En ambos (propiedades de la nobleza y propiedades eclesiásticas), la finali-
dad de la propiedad no acababa en sí misma (en generar unas rentas), sino
que se trataba de asegurar la subsistencia de uno y otro estamento de ma-
nera que sus miembros no tuvieran que preocuparse de la economía y pu-
dieran centrarse en su función social específica (la de brazo armado y la de
mediadores ante dios respectivamente). En ese sentido, la economía era
secundaria, subordinada. Pero para lograr ese fin era para lo que se amorti-
zaba la propiedad correspondiente. La manera de impedir que ese grupo
humano concreto llegara a carecer de los medios de subsistencia necesa-
rios consistía en vincular la propiedad concreta a la persona física concreta
también. Vincular, como amortizar, quería decir que su titular –el usufruc-
tuario– no podía enajenar la propiedad (llegarían, así, a darse casos paradó-
jicos en los que, por la marcha de la economía en general o por lo exiguo
del correspondiente patrimonio amortizado, o por ambas cosas, el titular
apenas podía subsistir y, sin embargo, no tenía libertad para desembarazar-
se de las propiedades. Era seguramente el caso del hidalgo del Lazarillo).

Por otra parte, la economía era, sí, secundaria, pero tenía que servir al fin
al que estaba subordinada. y eso hacía que, de hecho, la administración 
de los patrimonios amortizados –más cuanto más grande fuera el monto de
los bienes sujetos a la vinculación– fuera un asunto principal. En las perso-
nas jurídicas eclesiásticas de cierta envergadura (Mitras, catedrales, cole-
giatas, Monasterios, conventos), había generalmente una o varias personas
eclesiásticas dedicadas a ello, casi siempre con el auxilio de laicos. todo es-
to hizo, en fin, que el peso económico de las iglesias, y entre ellas sobre to-
do el de las catedrales, llegase a ser enorme. Las diferencias vol vían 
a ser abismales, es cierto. Nada tienen que ver las rentas de la catedral de
la córdoba tucumana con las de México, ni las de albarracín con las de to-
ledo o Sevilla. Pero se trataba, en conjunto, de un monto sin igual. Se calcu-
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la que en el momento en que culminó la formación del patrimonio amor-
tizado, el siglo xVIII, correspondía al conjunto de las personas jurídicas ecle-
siásticas la séptima parte de la renta de los territorios europeos de la co-
rona de castilla. y hay que pensar que, grosso modo, era parejo en la coro-
na de aragón y en Indias.

aquí, ciertamente, el punto de partida había sido distinto y, sobre el papel,
el patrimonio eclesiástico debía ser menor. al dar a los reyes de España la
jurisdicción sobre el territorio recién descubierto y hacerlo además a títu-
lo del deber de evangelizar a los indígenas, la Santa Sede les cedió también
los diezmos a cambio de que los monarcas corrieran con los gastos que
fueran necesarios para mantener el culto y el clero. Pero, en la práctica, lo
que hicieron los reyes fue resolver este problema asignando justamente
los diezmos a las diversas personas eclesiásticas. En la práctica, por lo tan-
to, este importantísimo rubro de la renta eclesiástica acababa igual que en
la España europea, en manos eclesiásticas, con la diferencia de que aquí era
desde el principio un derecho de la Iglesia y en Indias era un derecho cedi-
do al rey que, sin embargo, éste había cedido a su vez a los eclesiásticos.

En cuanto a la propiedad de bienes inmuebles, el punto de partida fue dis-
tinto también. carlos V dispuso que en los territorios indianos la tierra se
repartiese únicamente entre los indios y los conquistadores y pobladores
de origen español. Pero en la práctica sucedió lo mismo que en la España
europea: los eclesiásticos fueron obteniendo bienes para la iglesia respecti-
va, por compra o donación generalmente, y se formó un patrimonio de tipo
semejante al que existía ya en España. y los reyes lo consintieron, probable-
mente porque, si no lo consen tían, tenían que ser ellos –de acuerdo con la
concesión pontificia de origen– quienes mantuvieran el culto y al clero.

todavía hubo una peculiaridad en américa y Filipinas, que fue el papel que
les correspondió a las órdenes religiosas. Si era ese papel –como en efec-
to era– muy importante en España, lo fue más –sin lugar a dudas– en In-
dias, porque aquí hubo que desarrollar una labor de cristianización que en
España ya estaba hecha, labor para la que eran especialmente adecuados
los religiosos. como, además, ese trabajo consistía en parte en crear pue-
blos de indios (o sea reducir a los indios a pueblo, que es lo que significaba
el término reducciones), una tarea aparentemente civil pero que se consi-
deraba necesaria para que el cristianismo arraigase, y había que dotar a esos
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pueblos de medios de subsistencia, los religiosos obtuvieron que se les exi-
miera a ellos –a los religiosos, a sus monasterios y conventos, no sólo a las
doctrinas que formaban con los indígenas– de diezmar. como además fue-
ron formándose patrimonios mobiliarios e inmobiliarios en cada comuni-
dad religiosa, el resultado fue que los clérigos seculares y las iglesias de és-
tos (catedrales, parroquias) vieron que sus rentas iban mermando –en tér-
minos relativos–, no sólo por el hecho en sí de que los religiosos no
diezmaran, sino porque, en la medida en que aumentaba el patrimonio de
éstos, aún eran más las tierras por las que se dejaba de diezmar.

El resultado fue un pleito largo –de siglos– que no acabó hasta 1766-1767,
en que los miembros de la orden religiosa que más se resistió a pagar los
diezmos (la compañía de Jesús) no sólo fueron obligados a hacerlo en ade-
lante sino que, semanas después de que se adoptara esa decisión, fueron
expulsados de los territorios del rey de España y desamortizadas sus pro-
piedades (en un proceso lento, que no cabe explicar aquí).

En Filipinas, la situación fue aún más grave porque, disfrutando de las mis-
mas exenciones que en el resto de las Indias hispanas, el peso de las órde-
nes religiosas fue todavía mayor, mucho mayor: el viaje era penosísimo 
desde Europa (aun pasando por México, como se pasaba), el desarrollo
económico del archipiélago fue muy débil hasta el siglo xIx y, consecuente-
mente, fueron muy pocos los seglares –laicos y curas seculares– que se
aventuraban a ir allí desde España. Las Filipinas, por tanto, no sólo fueron
cristianizadas por religiosos sino también organizadas civilmente y gober-
nadas por ellos. y esto hasta el siglo xIx también. Siempre con un fin evan-
gelizador, las diversas comunidades religiosas fueron dotadas de enormes
haciendas, que retuvieron hasta 1901, año en que los gobernantes nortea-
mericanos los obligaron a venderlas.

con todo esto, la forma de administrar los patrimonios eclesiásticos era
de facto una forma involuntaria pero real y eficacísima de crear y desarro-
llar el mercado y de influir en él por medio de lo que hoy llamaríamos una
verdadera política de crédito y de precios y salarios. Por todo eso y por
más razones es importante la documentación de la que hablamos.

En este sentido, hay que rendir tributo de agradecimiento a los cabildos
catedralicios, que la han amparado durante siglos, y a la asociación Espa-
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ñola de archiveros Eclesiásticos, que se ha esforzado en introducir los cri-
terios profesionales más estrictos. además hay que subrayar que la docu-
mentación objeto de este proyecto es una parte reducida de la total.

ESTE PROYECTO, UN PUNTO DE PARTIDA

Lo ideal sería reproducir digitalmente toda la documentación que tiene
que ver con esta relevancia social, política y económica de los eclesiásticos.
Pero eso es imposible. cualquiera que se asome a uno solo de los cientos
de archivos que, por fortuna, conservan su riqueza documental totalmente
o en gran medida, tendrá una idea diáfana de la magnitud de los fondos de
que tratamos. En cierta ocasión, un archivero dedicado a ordenar el archi-
vo diocesano de una de las sedes más importantes de España abandonó su
labor, por un día, con este leve comentario: “total, sólo nos quedan qui-
nientos años de trabajo.”

Pero obvio es también que lo que pueda hacerse, poco o mucho, por pre-
servar y difundir esa documentación, será bien recibido por una razón prin-
cipal. y es que la difusión de esos documentos puede ayudar a que se modi-
fique incluso cualitativamente la investigación del mundo de nuestra cultura.
La dispersión de los documentos eclesiásticos (y todos los demás) hace im-
posible a la mayoría de los historiadores la realización de estudios de un
ámbito mayor que el local. y eso contribuye a la orientación precisamente
localista de los propios historiadores; no debería ser así. La historia local es
una tarea necesaria para el conocimiento de la historia general, universal,
con tal de que sea elaborada con criterio –con curiosidad– también univer-
sal. Pero, frecuentemente, la posibilidad de tener acceso sólo a los docu-
mentos de la localidad respectiva y a la bibliografía del respectivo país, apar-
te del nacionalismo particularista que ha tamizado la cultura de Iberoaméri-
ca desde la Independencia, han contribuido a conformar una mentalidad de
la que es costoso escapar. En este sentido, los proyectos desarrollados por la
Fundación MaPFRE américa en su día, y por la Fundación MaPFRE tavera,
en la actualidad Fundación MaPFRE Instituto de cultura,  y en este caso
por la FuNdacIóN IgNacIO LaRRaMENdI, tendentes todos ellos a difundir la
bibliografía y la documentación principal entre los distintos países iberoa-
mericanos, deberían contribuir a generar una mentalidad distinta, en defini-
tiva más ancha de miras, sin perder por ello de vista el objetivo de com-
prenderse a sí mismo que tiene todo quehacer cultural.
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difundir documentos, ¿pero cuáles, en este océano de escritos eclesiásti-
cos de que se ha hablado en estas páginas? La elección ha de ser parcial,
muy parcial y, por lo tanto, discutible. Empezaremos por las catedrales 
y, dentro de sus archivos, por los grandes copiadores de privilegios de los
primeros siglos (los libros tombos, tumbos, de cadenae, denominados de
distinta manera en los diferentes lugares) y por las Actas Capitulares elabo-
radas desde el siglo xVI hasta 1900. ¿Por qué? Por las razones que se han
dicho, los primeros constituyen la huella principal de la historia catedralicia
anterior al siglo xVI y, desde esta centuria, las Actas Capitulares forman el hi-
lo conductor en el acercamiento a la historia particular y general que vi-
vieron las catedrales y sus hombres. completada la digitalización de estos
textos, en cada caso con una descripción del archivo correspondiente, per-
mitirán también al lector, en una segunda fase, buscar en ese archivo la do-
cumentación complementaria que pueda haber. 

¿Por qué empezar por las catedrales? Porque, sin que hayan sido ignora-
dos ni muchísimo menos, se ha prestado menos atención a sus fondos que
a los de Mitras, Monasterios y conventos.

En último término, se trata de empezar una tarea que sería deseable se
continuara con nuevos medios y más esfuerzos. Hay trabajo de sobra para
todos: para muchos y para muchas décadas, o quizás para varios siglos, en
que los archivos de la Iglesia deben tener especial importancia en la es-
tructura eclesiástica, como merece la gran acción de facilitar el conoci-
miento del gran acervo cultural de la Iglesia y su extraordinaria labor.
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APÉNDICE. ESTADO DE LA CUESTIÓN

A unque no se han producido muchos avances en este proyecto, hay
que destacar el gran esfuerzo que tanto desde la dirección de la FuN-

dacIóN IgNacIO LaRRaMENdI, como desde la de dIgIBIS, se ha realizado. En
este sentido la dirección de dIgIBIS encargó a una persona de su plantilla
que en colaboración con la FuNdacIóN IgNacIO LaRRaMENdI, estableciese
una serie completa de contactos con la totalidad de las catedrales españo-
las. Se entró en contacto con  un total de 66 catedrales para  explicarles
nuestro proyecto y ofrecerles la donación de nuestro Sistema de gestión
de archivos dIgIaRcH. tres de estas catedrales ya lo tenían y estaban traba-
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jando con él ( Salamanca,  tudela y  getafe); seis aceptaron la donación (Os-
ma-Soria,  Oviedo, La Seo de urgell,  toledo,  Vitoria,  Pamplona); veintisiete
aceptaron que les mandáramos la información ( ávila, Badajoz, Barbastro,
Barcelona, Burgos, cádiz, ceuta,  calahorra-Logroño, canarias, ciudad Re-
al,  coria-cáceres, cuenca, gerona,  granada, guadix, Huelva, Jaca, León,
Lugo, Menorca, Mondoñedo-Ferrol, Orihuela-alicante, Palencia, Plasencia,
Segovia, Sevilla, Vich, Zaragoza). con las restantes 30 catedrales no se llegó
a ningún tipo de acuerdo, bien porque no les interesaba la donación, bien
porque ya tenían otro programa de gestión archivística, pero esto no ha si-
do razón para seguir manteniendo el contacto y así la FuNdacIóN IgNacIO

LaRRaMENdI tiene previsto este año empezar una nueva ronda de contactos
para donarles la nueva versión del programa, dIgIaRcH 1.6.

En mayo de 2002 se instaló en la catedral de tudela un programa de ges-
tión de archivos dIgIaRcH, con el que llevan trabajando desde entonces.

ya en el año 2003 se firmó un convenio de colaboración con la catedral
de Salamanca en el que se acordaba la instalación de un programa dI-
gIaRcH y la edición en soporte electrónico de los resultados. Para esto, se
solicitó a caja duero la financiación de la compra de un escáner para este
propósito pero finalmente no se llegó a ningún acuerdo. Se está a la espe-
ra de firmar el convenio con la catedral de Pamplona y con el arzobispa-
do de Madrid para la donación del programa dIgIaRcH.

a la catedral de Santiago se le propuso la donación de una programa dI-
gIaRcH y se le presentó un proyecto de digitalización de sus libros tumbos,
que estaría cofinanciado por el grupo Inditex, pero tampoco se llegó a nin-
gún acuerdo.

En el años 2004, con la catedral de getafe, se firmó un convenio de cola-
boración para la digitalización de su archivo, se les donó un dIgIaRcH por
parte de la FuNdacIóN y el personal de dIgIBIS les dio un curso sobre el
manejo del mismo. 

durante este mismo año 2004 se mantuvieron conversaciones con la dió-
cesis Madrid-alcalá para empezar un proyecto de digitalización de la docu-
mentación histórica que se posee en esta diócesis, y ha sido ya en 2006
cuando se ha llegado a un acuerdo para la donación de un dIgIaRcH.
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En el año 2006 , y gracias a la mediación del vicepresidente ejecutivo de la
FuNdacIóN, Luis Hernando de Larramendi, se va a donar un programa de
gestión de archivos dIgIaRcH a la catedral de tuy.

además, la FuNdacIóN IgNacIO LaRRaMENdI decidió financiar la publicación
La música de los libros corales en la Catedral de Tuy. Catalogación e interpretación
que ha editado don Manuel Rey, sacerdote de la catedral de tuy. también
va a ayudar a financiar la publicación de la tesis de don Manuel Rey cuyo tí-
tulo es Un Misal de la Catedral de Lugo y que tiene mucha importancia pues-
to que se trata de un misal del siglo xII que “recoge” la transición del rito
mozárabe al rito románico. El director de la tesis es daniel Solesmes del
Pontificio Instituto de Música Sacra (Roma). gracias a esta colaboración,

y como señalábamos al principio, la FuNdacIóN ha conseguido el permiso
de esta misma catedral para editar la obra del gran polígrafo tudense Fran-
cisco Sánchez, el Escéptico, Sobre la duración y la brevedad de la vida.

Por último, cabe destacar que desde hace dos años se mantiene una rela-
ción directa con la asociación de archiveros de la Iglesia, lo que les permi-
te familiarizarse tanto con el proyecto como con el programa dIgIaRcH. 
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de los libros 
corales de la 
Catedral de Tuy.



BIBLIOTECA VIRTUAL DE 
COMENTARISTAS DE ARISTÓTELES

(“Política”, “Ética a Nicómaco” y “Retórica”)



461

E
l proyecto de creación de una Biblioteca Virtual selectiva sobre
aristóteles, sus comentaristas y su influencia en la historia del pen-
samiento occidental es muy amplio y ambicioso, puesto que de las

tres obras de aristóteles citadas –Política, Ética a Nicómaco y Retórica– exis-
ten más de 600 comentarios, desde los primeros en la Edad Media hasta el
siglo xVIII. y también están catalogados un gran número de manuscritos.
Por otra parte, si se incluyeran los comentarios a la obra económica1, la

ESTUDIO GENERAL

SALVADOR RUS RUFINO

Universidad de León

1 Muchos comentarios a la Política llevan unido otro a los económicos, estos se respetarán
porque forman una unidad. Sin embargo los que sean exclusivamente de esta dudosa obra de
aristóteles no, así por ejemplo, los textos impresos siguientes no tienen cabida en el proyec-
to: Baldinus (Baldini), Bernardinus (1515-1601). Eoconomica Aristotelis versibus exposi-
ta, Milano, 1578; Beraldus (Beraud), Nicolaus. Metaphrasis in Oeconomicon, Paris, s.a.
(1510); Camerarius, Joachim (1500-1574). Eoconomica scripta, quae extant titulo Aristote-
lis in sermonem latinum conversa et explicata adiunctaque eis interpretatio Oeconomici libri Xe-
nophontis, Frankfurt, 1581; Casus (Case), Johannes (c. 1546-1600). Thesaurus oecono-
miae seu commentarius in Oeconomica Aristotelis, Oxford, 1587. 97, 98..; Cognatus (Cousin),
Gilbertus. Oikonomikos vel de familiari administratione libellus, Lyon, 1539; Donaldson,
Gualterus (siglo XVII). Synopsis oeconomica, Paris, 1620; Faber Stapulensis (Lefévre
d’Éstaples), Jacobus (c. 1460-1536). Commentarii in II libros Oeconomicorum, Paris 1511;
Gervas, Petrus (c. 1577). Oeconomia in universam philosophiam Aristotelis acromaticam,
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serie se incrementaría en unos cincuenta textos más. Pero al ser una obra
dudosa de aristóteles no será incluida en el proyecto.

Este proyecto tiene como fin reproducir digitalmente en imagen, más que
la obra del propio aristóteles, aunque se incluirán las traducciones al cas-
tellano realizadas por el Príncipe de Viana y alguna edición latina moderna,
las obras de los comentarios a las tres obras citadas más importantes del
período de tiempo señalado, unos seis siglos. así como algunos libros que
se han inspirado en aristóteles y que se pueden considerar comentarios 
a sus trabajos.

Se trata de un proyecto en el que los textos están escritos en latín y su 
realización ofrecerá al investigador un material original que sirvió de base
para configurar el pensamiento jurídico, político y moral de la civilización
occidental. 

La serie contará, como se especificará más tarde, de varios cederrones que
abarcarán la tradición aristotélica sobre la Política, la Ética a Nicómaco y la Re-
tórica. Por tanto, el investigador, la biblioteca o la persona que compre o utili-
ce el cederrón tendrá a su disposición un material y una información muy
completa y fundamental para entender la historia intelectual de Europa, de las
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Barcelona, 1577; Golius, Theophilus (1528-1600). Epitome doctrinae oeconomicae, Strass-
burg, 1622; Heroldt, J. Aristotelis oeconomicarum dispensationum exempla. Exempla virtutum
et vitiorum, Basel, 1555; Javelli, Chrysostomus (Chrysostomus de Casali) (c. 1470-
1538). Epitome in Oeconomica (en Opera vol. II), Lyon, 1568; Keckermann, Bartholo-
maeus (1571-1609). Systema disciplinae oeconomicae, Hanau, 1607; Malfantius (Malfan-
ti), Genesius. Civilis philosophiae compendium in quo quidquid in libris Ethicorum, Politicorum et
Oeconomicorum disseruit difficile perstringitur, Padova, 1587; Muretus, Marcus Antonius
(1526-1585). Commentarii in Oeconomica, Ingolstadt, 1602; Plazzo, Johannes. Paraphrasis
in Oeconomicam, cenada (Venezia), 1600; Quercu (Duchesne), Leodegarius de (siglo
XVI). Aristotelis et Xenophontis Oeconomica, Paris, 1554; Wellendorfer (Wellendarffer),
Virgilius (siglo XVI). Oecologium ex II Aristotelis Oeconomicorum libellis accumulatum, Leip-
zig, 1512. así como los manuscritos: Alt, Claudius. Oeconomicus libros quartuor; Caesius
(Cesio), Bernardus (1581-1630). Commentarii in libros Oeconomicorum; Corduba, Al-
phonsus Martinus (¿ ?-1544). In Libros Oeconomicorum; Ellebonidius (Helbault), Ni-
casius (C. 1535-1577). Oeconomicorum libri II (trad.); Giannerinus, Petrus Paulus (¿ ?-
1558). Super libros Oeconomicorum; Ramirez de Fuenleal, Didacus (1457-1537). Ad
Aristotelis Oeconomiam commentarii; Reinerius (Reiner), Frabricius (1528-1625). In II li-
bros Oeconomicorum; Vicomercatus (Vimercati), Franciscus (c. 1512-1571). Adnotata
in libros De oeconomia.
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dos grandes tradiciones cristianas que usaron a aristóteles para elaborar una
filosofía práctica (jurídica, política y moral): el protestantismo y el catolicismo.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

La filosofía práctica de aristóteles ha sido calificada por autores modernos
de todas las tendencias como “canónica”, “perenne”, “actual”, y otros califi-
cativos elogiosos. Su filosofía ha cobrado una inusitada actualidad porque
ofrece respuestas a los problemas planteados al pensamiento jurídico, polí-
tico, moral contemporáneo, que cuestionan con argumentos sólidos las pro-
puestas liberales que han provocado una desvinculación con la realidad de
las cosas. Por tanto, es evidente que el análisis y la discusión de la doctrina
aristotélica y su tradición no es, en nuestros días, un mero ejercicio históri-
co o erudito, sino una cuestión de la más exigente actualidad e interés.
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como el resto de las colecciones que
conforman la BIBLIOtEca VIRtuaL IgNacIO

LaRRaMENdI, también ésta, dedicada a los
comentaristas de aristóteles, se ha visto
fuertemente afectada, y lo será más en un
futuro próximo y continuado, por los
procesos de digitalización que se están
emprendiendo por toda España y en ge-
neral por el resto del mundo, lo que en el
caso de los comentaristas de aristóteles
y al tratarse de impresiones no necesaria-
mente españolas, es muy importante.

así, por ejemplo, tanto en la primera co-
mo en la segunda fase de la Biblioteca Vir-
tual del Patrimonio Bibliográfico, que está
llevando a cabo el Ministerio de cultura,
se han digitalizado una serie de manuscri-
tos e impresos  de las obras de aristóte-
les que son accesibles desde la página web
de la citada Biblioteca. Estas obras han si-
do las primeras, pero no serán la últimas,

de los tratados dedicados a comentar las
obras del estagirita que podrán ser vincu-
ladas conforme a la normativa MaRc en
el proyecto de la Biblioteca Virtual de los
comentaristas de aristóteles.

La FuNdacIóN IgNacIO LaRRaMENdI, con-
vencida de que una de las piezas funda-
mentales del edificio del pensamiento oc-
cidental es no sólo la obra de aristóteles
sino la de sus comentaristas, ha empren-
dido este proyecto que pretende reunir
digitalmente toda la obra dispersa del
grupo de autores que comentaron al es-
tagirita. 

La reunión de los comentarios a la obra
de aristóteles la está llevando a cabo el
profesor de Filosofía del derecho de la
universidad de León el dr. Salvador Rus
Rufino; gran especialista en filosofía jurídi-
ca y política clásica griega. 

COMENTARIO DE LA FUNDACIÓN IGNACIO LARRAMENDI
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La justificación básica, abundando en lo anterior, se centra y tiene su obje-
tivo en poner a disposición de los investigadores, de los preocupados por
los problemas de la filosofía práctica, una selección completa de la tradi-
ción filosófica que comentó las obras de aristóteles citadas desde la Edad
Media hasta el advenimiento de la filosofía kantiana. Esta Biblioteca Virtual
ayudará al investigador a profundizar en la comprensión del pasado con el
fin de construir el presente y tratar de mejorar el futuro de una sociedad
sometida a variaciones de dientes de sierra. En definitiva, realizar el ideal
humano: llegar a vivir en una sociedad justa regida por un derecho justo 
y unas relaciones humanas armónicas y equitativas. todo esto lo estudió
aristóteles y trataron de desarrollarlo y ponerlo en práctica sus comenta-
ristas en diferentes momentos históricos y en distintos estados y organi-
zaciones políticas, y desde muy diversos puntos de vista.

No es fácil comenzar a escribir cuando se trata de aristóteles. Es sabido
que sus obras fueron leídas –todavía hoy lo son– a lo largo de la historia
por pensadores importantes, que sobre él se ha dicho todo o casi todo.
Por sus textos han pasado los ojos miles de lectores, investigadores y pro-
fesores, sus teo rías han servido para configurar Estados o desmontarlos,
justificar o criticar sistemas y regímenes políticos. Ha sido un pensador
amado y odiado. Ensalzado y vituperado. 

En Europa se perdió desde principios del siglo xIx con la irrupción y el do-
minio de la filosofía práctica kantiana y volvió a ser considerado dos siglos
después gracias a la tarea que se impusieron los filólogos clásicos: recupe-
rar y editar las obras de los autores griegos y latinos, porque todas consti-
tuían el sustrato cultural e intelectual del mundo occidental, de nuestro
mundo y de nuestra historia. Por otra parte, las lecturas de aristóteles han
sido múltiples. Quizá sea ésta la única forma de conseguir la comprensión
de un pensador genial que intentó reflexionar sobre problemas profunda-
mente humanos. y es precisamente este su gran valor: el haber estudiado 
y pensado con profundidad, rigor y coherencia las constantes que afectan
al modo de ser hombre para llegar a darle una solución, o al menos inten-
tar comprenderlas mejor. aristóteles sobre todo afrontó la tarea de unifi-
car los saberes, las ciencias humanas, pues el futuro del pensamiento esta-
ba precisamente en la solución de los problemas que plantea la incomuni-
cación de los especialistas, algo tan actual en un mundo que pretende ser
globalizado.
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aristóteles, como filósofo, se encontraba ante una situación crítica: ¿se
puede restaurar el pensar teórico sobre los problemas humanos de una
forma integral? Esta pregunta era acuciante porque, a pesar de los grandes
esfuerzos de Platón (dicho sea de paso no fue bien entendido por sus dis-
cípulos de la academia), la filosofía no gozaba de buena salud, porque se ha-
bía aislado al prescindir de no pocos ámbitos del conocimiento de la reali-
dad. En este hecho radican los problemas más importantes. curiosamente,
toda situación crítica humana se define como un aumento de retórica y un
aminoramiento de la filosofía, esto es, una desconexión entre el lenguaje 
y la realidad. como es sabido, la sofística dejó este problema sin resolver, 
o no quiso resolverlo, o no pudo. Platón lo intentó, pero tampoco tuvo for-
tuna, y aristóteles acertó a solucionarlo mediante una reposición de un
pensamiento auténticamente filosófico. El hilo de ariadna que engarza 
y une firmemente las piezas de este proyecto de investigación y edición es
mostrar cómo la filosofía práctica –política, ética y retórica– de aristóteles
aportó una autentica solución viable y realista a los problemas políticos te-
óricos –y en parte práctico, pero ahí no se va a entrar– de la grecia del si-
glo IV a. c. que se veía avocada al imperialismo macedónico.

aristóteles vivió en el momento en que la política había perdido su razón
de ser, cuando ésta había dejado paso a la cruda praxis, a la acción política
que buscaba sólo resultados inmediatos sin considerar que el futuro hay que
articularlo mediante una reflexión profunda de los problemas que afectan
a la convivencia humana en sociedad. En esta encrucijada, uno de los facto-
res más importantes que afectan de lleno a la vida del hombre es el dere-
cho como elemento vertebrador, ordenador y garantizador de la tenden-
cia natural del hombre a vivir y desarrollarse en sociedad. Precisamente
por proclamar la exigencia natural de la sociabilidad en el hombre, aristó-
teles estaba en condiciones óptimas para considerar el derecho como un
instrumento relativo, nunca absoluto, y mutable, capaz para hacer rea lidad
–que no construir– la exigencia del modo de ser del hombre: vivir en so-
ciedad en paz y armonía, esto es, como él mismo dice, no vivir, sino realizar
el ideal de bien vivir. uno de los aspectos más importantes de la filosofía
política aristotélica es el desarrollo de la koinonía, esto es, la capacidad del
hombre para vivir con otros y participar o aportar su concurso para el
mantenimiento y desarrollo de la sociedad. una consecuencia natural y de-
rivada de esta situación es la participación del hombre en el gobierno de la
ciudad.
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de ahí que merezca la pena estudiar la filosofía del derecho y del estado
en aristóteles como un resumen muy acertado de su filosofía práctica,
pues en ella encontramos problemas relacionados con la política –legitimi-
dad de formas de estado y de gobierno, capacidad para otorgar leyes, etc.–,
la ética –virtudes públicas, modos de comportamiento, etc.– y retórica
–argumentación jurídica, centrando la atención en la Política, la Ética a Nicó-
maco y la Retórica, como obras claves para entender este problema.

UTILIDAD DEL PROYECTO

cuando el objeto de trabajo de investigación es un pensador genial hay de-
masiadas razones que justifican el desa rrollo del proyecto de investigación.
En esta introducción se expondrán sólo algunas de ellas, las que se consi-
deran más importantes o, al menos, las que sirvieron para llegar a concluir
el diseño del proyecto. 

En primer lugar, parece importantísimo el reto que el mismo aristóteles se
propuso a sí mismo. tras afirmar la naturalidad de la polis y la sociabilidad
humana, busca cuál es la mejor ciudad, la comunidad política más adaptada
al modo de ser del hombre y cómo hacer mejores a los hombres. Estas
cuestiones, profundamente filosóficas, son, por tanto, radicales, esto es, sus-
citan muchas otras relacionadas con la calidad de vida de los hombres y de
las mujeres que viven en comunidad. y son éstas las preguntas a las que
aristóteles va respondiendo y desgranando en sus obras con más o menos
acierto. La Política, la Ética a Nicómaco y la Retórica fueron escritas para con-
testar a estas cuestiones. La lectura de estas obras nos puede llevar 
a plantear nos interrogantes similares, pero dudo que nuestro bagaje inte-
lectual, el nivel de la filosofía actual, el plexo de preocupaciones en el que
se mueve el hombre, constituyan el lugar adecuado para responderla, por-
que esto supone saber qué vida merece la pena ser vivida.

Otra razón la ofrece un sabio maestro como John Henry Newman que es-
cribió: “Mientras dure el mundo, durará la opinión de aristóteles en estas
materias, pues él es la voz de la naturaleza y de la verdad. Mientras seamos
hombres, no tenemos más remedio que ser en gran medida, aristotélicos,
pues este gran Maestro no hizo sino analizar los pensamientos, los senti-
mientos, las visiones y las opiniones de la humanidad. Él nos ha dicho el sig-
nificado de nuestras propias palabras e ideas antes de que naciéramos. En
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muchas materias, pensar correctamente es pensar como aristóteles y, nos-
otros, queramos o no, somos sus discípulos, aunque ni siquiera lo sepa-
mos”2. Estas palabras de un hombre tan versado necesitan ser correcta-
mente entendidas para quitarles el punto de exageración que en aparien-
cia tienen. J. H. Newman quiere decir que la voz de aristóteles es la voz de
la realidad3 que sonó en el pasado de manera igualmente atendible que en
el presente: los orígenes tienen algo que enseñarnos porque alcanzaron
una altura que en algunos aspectos no siempre se han conservado des-
pués.

Esto es tanto como reconocer que ciertos pensadores de la Ilustración
nos han acostumbrado a tener el falso prejuicio de que el pasado es infe-
rior al presente, y tal prejuicio dista mucho de estar hoy ausente de la
mente de muchos intelectuales. No es el caso de discutir ahora la noción
de progreso, sino simplemente de afirmar que no se puede descalificar sin
más a aristóteles sin correr el riesgo de descender de la altura por él al-
canzada. Quien descalifica a aristóteles se descalifica a sí mismo. Sería em-
barazoso citar ejemplos de siglos pasados y presentes. y tampoco es sufi-
ciente justificar el interés por aristóteles con datos estadísticos acerca de
su presunto renacimiento, como si se tratara de un producto sometido a la
moda, y que esta hiciese o fuera la única verdad posible.

La lectura de las obras citadas sorprende por la riqueza de la experiencia
alcanzada por los griegos en la filosofía práctica. george Sabine, maestro
de los historiadores de las ideas políticas, afirmó que en “la concepción
ateniense, la ciudad era una comunidad en la que sus miembros habían de
llevar una vida común armónica, en la que había que permitir tomar parte
activa a tantos ciudadanos como fuera posible, sin discriminaciones basa-
das en el rango o riqueza y en la que encontrasen canalización espontánea
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2 Newman, J.H. The Idea of an University, university of Notre dame Press, Notre dame,
1986, p. 83.
3 Bergson, Henry también lo afirmó con más precisión: “Si se elimina todo lo que provie-
ne de la poesía, de la religión, de la vida social, como también de una física y de una biología
todavía rudimentarias, si se hace abstracción de los materiales desmenuzables que entran
en la construcción de este inmenso edificio, nos queda una sólida armazón, y esta armazón
dibuja las grandes líneas de una metafísica, que es, a nuestro entender, la metafísica natural
de la inteligencia humana”. Véase L’evolution creátice, en Oeuvres, PuF, París, 1970, tomo I, 
p. 325.
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y feliz las capacidades de todos y cada uno de sus miembros. y la atenas de
Pericles consiguió realizar este ideal en un grado considerable, probable-
mente en un grado mayor que ninguna otra comunidad humana”4.

La contemplación de la preeminencia de las monarquías y los imperios de
Europa durante más de veinte siglos resulta una realidad aterradora en su
justificación teórica y en su verdad práctica. ¿cómo pudo darse semejante
retroceso? ¿Quién puede negar que las formas políticas han sido casi siem-
pre monárquicas, aristocráticas, oligárquicas y tiránicas? ¿cómo no ver en
ello una pérdida de lucidez acerca de los dos regímenes políticos a los que
aristóteles concede la máxima atención, el régimen mixto y la democra-
cia? ¿cómo efectuar una relectura crítica de la historia de la realeza euro-
pea, de la filosofía política de los últimos siglos, de las doctrinas y las reali-
dades del estado nacional y del origen del totalitarismo, a la luz de los prin-
cipios de la Política, y una crítica tal que permita aplicar esos mismos
principios a la pregunta fundamental que se ha señalado? ¿cómo no obte-
ner de todo ello una visión más independiente y contextualizada, más plu-
ralista, de nuestra historia y situación?.

Este miedo que nos paraliza, que no nos permite dar una respuesta de al-
tura a los problemas políticos, se debe quizás, entre otras razones, a la pér-
dida de altura especulativa que tuvo aristóteles, pero hay que ponerla en el
contexto más amplio de otro principio que se ha apuntado: lo moderno no
es lo más elevado porque lo clásico lo anticipó e incluso lo superó en al-
gunos aspectos parciales. Los estudiosos de la antigüedad se han cansado
de decir que para ellos el mundo moderno tiene algo de insípido y repeti-
tivo, que no hay nada nuevo bajo el sol, que la experiencia artística, filosófi-
ca, política, jurídica, antropológica y cultural de los clásicos resiste, como
un microcosmos, una comparación con las riquezas y las miserias de cual-
quier edad, también la moderna, que repite aquella más de lo que cree.

Que este principio no sea hoy conocido no lo invalida. a nadie se le escapa
que el mundo clásico, aunque siempre ejerció sobre los hombres cultos de
todas las edades una fascinación inextinguible debido a su peculiar altura, es
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polis como forma sociopolítica fundamental.
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hoy ignorado, cuando no despreciado. Este desprecio, si se da, marca, como
se ha dicho, el nivel intelectual en el que se sitúan a sí mismos las personas 
y las épocas que lo manifiestan. trivializar a los clásicos es condenarse a vol-
ver a empezar y perder una enorme experiencia que está disponible para
ser incrementada. Su pervivencia es termómetro de las edades. clásico es el
arte al que las épocas de nuestro pasado han considerado como digno de
ser modelo para la formación y modelación de la vivencia humana intensa. En
este sentido, es clásica, en primer lugar y en general, la antigüedad misma.

El paso del tiempo es de esperar que proporcione una visión de la historia
de las ideas políticas, y aun de la historia de las ideas sobre el hombre y de
la historia de las ideas como tal, más global y más equilibrada de la que te-
nemos hoy. Es muy posible que en las próximas décadas o siglos se acepte
que los hallazgos intelectuales de una época pueden ser perdidos en las si-
guientes.

Será entonces el momento de aceptar que lo que hoy llamamos Ilustración
constituyó un brillante intento de interpretar al hombre que en realidad
tiene menos importancia de la que hoy se le atribuye. Esto no quiere decir
que carezca de muchos méritos y hallazgos. Solamente supone que los que
hoy son tenidos por profetas indiscutibles, en realidad ejercieron el pensa-
miento con un método defectuoso, y con frecuencia incurrieron en trata-
mientos insuficientes del tema que intentaban esclarecer. una vez que se
vaya extendiendo este estado de opinión, será más fácil que los autores ilus-
trados desciendan en la escalera del mérito y de la fama al lugar que real-
mente les corresponde. En realidad, llevar a cabo esta redistribución de glo-
rias intelectuales constituye una muestra de talante independiente y de li-
bre ejercicio del principio de libre discusión que estos mismos autores tan
ardorosamente persiguieron.

aquellos que tienen miedo a este saludable ejercicio de neutralidad inte-
lectual, en realidad demuestran no estar seguros ni de los fundamentos de
sus opiniones ni de la necesidad de seguir ejerciendo una crítica sobre es-
tos fundamentos de sus opiniones. La inercia de las mentalidades dominan-
tes suele durar mucho más que la inspiración en que se originaron, y cons-
tituye un ejercicio cierto de madurez intelectual abandonar esas mentali-
dades una vez descubierta la incongruencia de los autores tenidos en ellas
por indiscutibles.
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Es ésta una manera de evitar dos excesos desde los que hoy se vive el fin
de la modernidad: el de los que quieren seguir pensando que ella es la úni-
ca tradición sostenible, y el de los que piensan que, dada la inanidad de fon-
do de ésta y de todas, no hay ninguna tradición que mantener, pues basta
entregarse a la lógica sofística del individualismo, con los acentos más mo-
derados de que seamos capaces. Este término medio parece que no tiene
nada de condescendiente, porque huye de los dos extremos con la misma
firmeza, pues ambos se tocan. Pero es una huida serena y reflexiva, que no
evita un enfoque radical. y este enfoque sólo puede adoptarse desde una
actitud que tenga en cuenta todo lo que es pertinente. y lo pertinente, en
este caso, es todo.

y todo incluye desde luego la apreciación apasionada y al mismo tiempo
desapasionada –no es una contradicción, aunque lo parezca– de que los
tres últimos siglos han sido la única época que ha devuelto al mundo civili-
zado una libertad real, mucho mayor que la que los atenienses lograron al-
canzar. Que esta libertad no se mantenga en la práctica no justifica renun-
ciar a la idea de que el hombre es radicalmente libre y de que la sociedad ha
de ser organizada a partir de este principio. y esto último es un descubri-
miento moderno irrenunciable y, desde luego, nada accidental. La cuestión
radica en preguntarse si el fracaso práctico de la libertad no vendrá origi-
nado por un modo teórico de entenderla en verdad insuficiente.

Estas reflexiones nos llevan a otra razón de peso para leer las obras de la fi-
losofía práctica aristotélica, nacida de las anteriores. Su lectura proporciona
una sensibilidad y cultura éticas y políticas hoy en gran medida ausentes de
nosotros. dicho de otro modo: nuestra falta de cultura ética y política debe
ser remediada cambiando nuestra idea de ambas.

Hay algo más en estas disciplinas que el simple estudio de las constitucio-
nes de los estados, del funcionamiento de los partidos o de las virtudes
que hacen al hombre excelente. El aparente aburrimiento y desinterés que
hoy provoca esta parcela de la realidad se debe a que se ha separado por
completo de lo que constituye su pregunta fundamental: ¿cuál es la mejor
ciudad y la forma de vida más plenamente humana?

Esta pregunta, como se ha dicho, se puede también formular así: ¿qué vida
merece la pena vivir? La filosofía práctica, en especial la Política y la Ética a Ni-
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cómaco, de aristóteles, es, fundamentalmente aunque no exclusivamente
una teoría de la vida humana y sobre las condiciones en que ésta se desa -
rrolla y se debe desarrollar. Esto es mucho más que una política, una ética,
es también una sociología, una antropología, una filosofía de la vida real 
y concreta, un modelo para la formación y modelación de la vivencia hu-
mana intensa. Por eso, el primer equívoco que debemos desterrar enérgi-
camente es el de que la lectura de estas obras sea un conjunto de asuntos
políticos, en el sentido en el que nosotros lo entendemos actualmente. Lo
que aristóteles nos enseña es que es necesario reflexionar sobre las con-
diciones de la vida humana. Por eso estamos ante unas obras que nos dan
una visión del hombre y de la sociedad con sus claroscuros5.

La filosofía práctica nos presenta una teoría general de la ciudad, del ciuda-
dano y de su actuación social, o de la comunidad política, o de la sociedad,
como se prefiera. Se trata de una reflexión sobre el modo en que noso tros
mismos hemos organizado nuestra convivencia6 y, en definitiva, de un plan-
teamiento teórico unificador sobre los asuntos humanos que acontecen
en la ciudad y que afectan a todos los que en ella viven. Pero también es
una elucidación sobre los supuestos en los que se asienta. Esa convivencia
es algo mucho más complejo que la polis griega y ha de ser recogida y pen-
sada en una filosofía social o filosofía de la ciudad que recoja toda su rica
pluralidad de elementos. Esta teoría general debería ser planteada desde
una altura similar a la que aristóteles alcanzó, como ya se ha dicho: nada
mejor que utilicemos su punto de llegada como de partida.

Semejante teoría podría contribuir a conjurar un cierto peligro de la actual
reivindicación de aristóteles que ha transcendido ya las fronteras del ám-
bito académico: el eticismo o predominio unilateral de la ética. En efecto,
hay un clamor universal sobre la necesidad del regreso a una ética de la
virtud de inspiración aristótelica. Se podría citar como ejemplo la obra de
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alistair MacIntyre, que es una de las más sobresalientes en un mar de estu-
dios que presentan esta reivindica ción7.

El espíritu de nuestro tiempo, que anhela una regeneración moral de mo-
do cada vez más vehemente (es un estado de opinión entre un grupo am-
plio de autores), y la titánica lucha entre el individualismo permisivo y una
ética de absolutos morales, que con frecuencia hurta los fundamentos de
la moral, han producido polémicas extraordinariamente interesantes

La propuesta que responde a la importancia y que justifica este esfuerzo
intelectual y editorial es la siguiente: necesitamos reivindicar la Política de
aristóteles con la misma fuerza que su Ética y su Retórica, porque no pue-
de darse aquélla sin éstas. dicho de otro modo: un enfoque eticista del
hombre olvida su dimensión política –palabra que, quiérase o no, causa dis-
gusto a muchos moralistas y filósofos en general, como si fuera una cues-
tión secundaria que inoportunamente se trae a colación: una disciplina di-
ferente que no nos debe molestar–. de este modo, la teoría general de la
ciudad –una sociedad justa, asentada sobre un derecho justo y constituida
por ciudadanos que pretenden realizar socialmente los ideales de la justi-
cia– que se intenta desarrollar es precisamente una reflexión unificada de
ética, política y retórica. Esta unificación transmuta considerablemente a
una y otra: la ética deja entonces de ser una disciplina que lucha desespe-
radamente por establecer unas condiciones subjetivas de posibilidad de
valores estables, que permitan alcanzar bienes, normas y virtudes signifi-
cantes para el hombre, frente a las objeciones de trasímaco, de los bon vi-
vants en general, de los invidualistas.

La teoría política, por su parte, dejaría de ser una reflexión, interesante só-
lo para unos pocos, acerca de los límites de la democracia y la teoría del
poder y de los poderes. Si la ética no se politiza –en el sentido aristotélico
del término: ocuparse de la filosofía de las cosas humanas– nunca estará
bien asentada ni podrá enfrentarse a los problemas de la ciudad, pues allí
es donde se dan, en mayor medida, el bien y el mal morales8: la extensión
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Madrid, 1992.
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de la ética de la polis es, en sí misma, lo que constituye la filosofía política.
No entender esto es condenarse a una moral descomprometida y débil,
desconcertada ante el individualismo y el modo actual de entender la li-
bertad. Sin compromiso político, en el sentido genuino de la palabra, la éti-
ca deviene en un problema de conciencia o un debate teórico. Preguntar-
nos por qué ha desaparecido el compromiso político de la moral forma
parte ya de la teoría general de la ciudad.

En medio de la ética descomprometida políticamente y de la teoría política
ideológica o constitucional, yace una multitud de cuestiones que son las que
realmente interesan a todo el mundo: cuanto sucede en la ciudad, va desde el
nivel asistencial de la medicina hospitalaria, hasta el poder de los medios de
comunicación, pasando por todo aquello sobre lo que se proyecta nuestra
atención y nuestra conversación cotidianas. Son los problemas que realmente
nos afectan y que exigen un enfoque unificado ético-político. Esto es lo que
busca una teoría general de la ciudad. Por tanto, si no se lee la Política, se trai-
ciona la Ética de aristóteles y se pierden las cuestiones que atañen a la ciudad:
nos quedamos en los fundamentos de la moral y en los casos límite.

Por último, otra razón más, relacionada con las dos últimas. Leer la Política,
la Ética a Nicómaco y la Retórica adecuadamente es una vacuna contra los
planteamientos ideológicos o las utopías de las que nos hemos alimentado
hasta hace muy poco tiempo. aristóteles muestra un extraordinario realis-
mo: la grecia antigua estuvo llena, durante siglos, de divorcios, infanticidios,
homosexualidad institucionalizada, venganzas, asesinatos, traiciones, ejecu-
ciones crueles y una gran soberbia en la conducta de unos ciudadanos ha-
cia otros, soberbia que ellos llamaron honor9. Por tanto, en la historia po-
lítica de la grecia clásica fueron ya corrientes toda clase de depravaciones
morales y de tiranías sin duda peo res que las de nuestro tiempo en algún
sentido. Las tres obras transparentan esta realidad y están escritas durante
un régimen de libertad aún más agresivo que el de nuestros días. El am-
biente de la época era capaz de desanimar a cualquiera.

Este realismo nos plantea otra pregunta: ¿cómo es posible que en medio
de esta situación de corrupción humana y política surja alguien capaz de
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creer en la virtud como cree aristóteles? ¿Qué rigor intelectual se necesi-
ta para no ceder ante el empuje del ambiente o dar la razón a trasímaco?
Sin duda aristóteles fue un personaje excepcional en medio de un océa no
de intereses no precisamente virtuosos. Por eso no puede ser tachado de
idealista: sólo un profundo realismo y una vigorosa convicción intelectual
pueden fundamentar unas convicciones éticas y políticas  suficientemente
arraigadas como para no ceder ante la presión de los hechos o el roman-
ticismo en la que cayeron no pocos de sus comentaristas y pensadores
posteriores.

En caso contrario sus ideas se hubieran ido al traste y no serían estudiadas
durante tantos siglos después de ser formuladas. La realidad de la ciudad
es malvada, caótica e insatisfactoria, esto no se puede negar. Pero tampoco
podemos retroceder ante ella, no vale ignorarla ni aceptarla como buena.
Esto es lo que hace aristóteles. y también lo podemos hacer nosotros le-
yendo los tres textos y los comentarios que se hicieron sobre ellos. dicho
con otras palabras, las cosas van mal y hay que percatarse de ello. Este tra-
bajo parte, en definitiva, de esa constatación y estima que hay que respon-
der a ella. Que las cosas vayan mal no es una profesión de pesimismo, sino
sencillamente de ser consciente de que en la sociedad en la que vivimos
los problemas se acumulan y las soluciones tardan en ponerse en práctica,
porque no se tienen o porque no se aplican.

aristóteles ya dijo que había que estudiar cuál era la mejor forma de orga-
nización política de las ciudades y también las formas que realmente existen
“para ver lo que tengan de recto y útil y, además, para que al buscar algo dis-
tinto de ellas no parezca querer dárselas de sabio, sino que se vea que apli-
camos este método por esto: por no ser buenas las ahora existentes”10.

de la misma manera, la actual situación dista mucho de ser la mejor. Ello
no justifica quedarse paralizados sino todo lo contrario. Escribir, como so-
lución a los males de la sociedad, un trabajo sobre la filosofía práctica de
aristóteles puede parecer un chiste o una boutade. y este efecto en los
lectores es un reto para el autor y para ellos, demostrar que ese modo de
reaccionar es algo más que una demostración de cinismo.
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El camino recorrido es el siguiente: hacer una lectura de aristóteles viendo
cómo aplica sus principios y sus conclusiones en una reflexión global sobre
la polis, estructura fundamental de la organización político-social. En segun-
do lugar, proyectar esta reflexión en otras épocas en las que se debatieron
problemas fundamentales de la filosofía moral, política y jurídica que afecta-
ban a la constitución, consolidación y desarrollo del derecho y del estado. El
intento de ver qué y cómo lo hace aristóteles arroja sorprendentes resul-
tados. Este intento puede tener objeciones, pero no se propone otra cosa
que mostrar cómo se ha leído y releído libremente la Política, la Ética y la Re-
tórica, algo que cada generación de europeos ha venido repitiendo desde
hace más de veinte siglos. Nadie ha podido impedir a los comentaristas la li-
bertad de hacerlo y de ensayar el método propuesto: captar lo esencial de
ella y aplicarlo a la polis, a una sociedad en la que se trataba de conseguir
mejores dosis de habitabilidad, confort, cooperación y armonía. 

Es muy probable que todo cuanto una generación o tendencia filosófica di-
jo esté mejor expuesto en críticas y comentarios posteriores y más con-
sagrados en el pensamiento político, ético y retórico. En la medida en que
se repiten de modo más débil sus puntualizaciones se está en condiciones
de mejorar la relectura. y si ellos han podido extraer de su lectura princi-
pios interpretativos para éste y otros autores y para los problemas de su
época, eso no hace sino confirmar el interés de llevar a cabo el propósito
y el deseo de seguir cultivando esta materia. Lo inédito en filosofía y en el
pensamiento en general no es prematuro si se formula congruentemente,
y puede añadirse a ello lo demás.

La observación antedicha puede parecer gratuita, pero no lo es cuando se
trata de un autor que ha generado y genera una montaña de obras y co-
mentarios globales y parciales, tanto históricos como filosóficos, filológicos
y políticos. No es posible hacer justicia a todo ese trabajo sino otorgándo-
le globalmente el mérito que tiene, e impidiendo que su importancia anule
el intento haciéndonos permanecer en los interminables laboratorios de
una filosofía política meramente académica. Lo importante es pensar, utili-
zar la misma herramienta que produjo las obras que se estudian: la inteli-
gencia y la erudición.

El presente proyecto se propone ofrecer a los investigadores los comentarios
principales a las obras fundamentales de la filosofía práctica de aristóteles.
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Por tanto, se utilizan como textos básicos la Política, la Ética a Nicómaco y la Re-
tórica. una colección de comentarios, interpretaciones y traducciones anota-
das de muy difícil lectura y casi imposible de reunir en una sola biblioteca.

LA TRADICIÓN ARISTOTÉLICA

La tradición aristotélica impregna todo el pensamiento político, jurídico y fi-
losófico, ético y retórico –si bien este último pasado por el tamiz de cice-
rón y Quintiliano– desde que sus textos comenzaron a ser conocidos en la
Plena Edad Media hasta nuestros días. Es una de las corrientes de pensa-
miento más fuertes en el mundo occidental. Las obras de aristóteles fueron
objeto de ediciones, traducciones y comentarios durante mucho tiempo.

El proyecto Aristóteles y sus comentaristas (Política, ética y Retórica) pretende
reproducir digitalmente los comentarios más importantes sobre estas tres
obras de aristóteles. Se editarán una selección de textos, los más significati-
vos e importantes de la Edad Media, aquellos que sirvieron para dar a cono-
cer el pensamiento y las obras de aristóteles, por ejemplo, de alberto Mag-
no, tomás de aquino, Juan de Buridán, etc., y concluirá en el final de la Ilus-
tración o con el desarrollo de la filosofía práctica de Kant y sus discípulos. 

La propuesta es centrarse en la llamada filosofía práctica y mostrar, con la
publicación de los cederrones, la larga tradición de la filosofía aristotélica
en la civilización occidental. tres aspectos de una realidad que se vuelve
controvertida y para la que aristóteles tiene respuestas, o muchos creye-
ron ver en sus textos la justificación a sus propias posturas.

La selección de tres aspectos, política, ética y retórica, no es casual. Res-
ponde a una intencionalidad clara ver cómo las tesis de aristóteles fueron
utilizadas en la actividad política, social y jurídica para justificar aspectos
tan dispares como la monarquía absoluta, la construcción social mediante
el contrato, la naturalidad de la vida social, la democracia y hasta la tiranía.
todo ello es muestra clara de la riqueza que encierran unos textos que
fueron decisivos para la historia del pensamiento europeo y que configura-
ron en muchos casos la acción política, el estado y las naciones de Europa.

El aristotelismo ocupa una posición preeminente en la historia de la cultu-
ra occidental. desde Boecio a galileo, desde el final de la civilización clási-
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ca hasta la revolución científica del siglo xVII, e incluso en algunos círculos
intelectuales duró más tiempo, las obras de aristóteles fueron decisivas pa-
ra configurar el pensamiento filosófico, jurídico, político, teológico, científi-
co (es bien conocido su influjo en la organización de los estudios universi-
tarios) de Occidente.

Es conocido el artistotelismo de la Edad Media, especialmente desde el si-
glo xIII cuando se recibe toda la obra del autor. En contraposición, los his-
toriadores del pensamiento de la Edad Moderna generalmente dejan de la-
do el aristotelismo y concentran sus esfuerzos en explicar la reacción con-
tra la filosofía escolástica, el descubrimiento y la influencia de nuevas
escuelas filosóficas, el desarrollo científico, pocos estudian el auténtico re-
nacimiento de las ideas de aristóteles entre los intelectuales, los comenta-
ristas y los profesores universitarios11.

En la Edad Media la filosofía práctica de aristóteles recibió muy poca aten-
ción si la comparamos con los escritos de lógica, filosofía natural y metafí-
sica12. Es a partir de la segunda mitad del siglo xIV cuando la Ética a Nicó-
maco se convierte en un texto básico, un manual se diría hoy, para la ense-
ñanza y el aprendizaje de las Facultades de Artes13. 

La primera traducción de la Ética a Nicómaco es del siglo xII, pero sólo de
los libros segundo y tercero, fue la llamada ethica vetus; la ethica nova, el pri-
mer libro y algunos fragmentos sueltos fueron traducidos un siglo más tar-
de14. 

La tradición de comentarios comenzó con Roberto de grosseteste, que en
1246-47 dio la primera versión latina del texto15, la que provocó los primeros
comentarios anónimos de la obra. El primer comentario completo importan-
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11 Véase para estos problemas Lohr, CH. Renaissance Latin Aristotle Commentaries. 
12 Gauthier, R.A. Aristote. L’Ethique à Nicomaque, Nauwelaerts, 1970, pp. 111-146.
13 Heidingsfelder, G. Albert von Sachsen: Sein Lebensgang und sein Kommentar zur nikoma-
chischen Ethik des Aristoteles, BgPM xxII, 3-4, 1921, pp. 55 y ss.
14 Gauthier. Ethica Nicomachea. Praefatio, (aristoteles Latinus xxVII, 1-3), Brill, 1974, 
pp. xVI-cLI.
15 Gauthier. Ethica Nicomachea. Praefatio, 1974, pp. ccI-ccII.
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te fue el de alberto Magno. Posteriormente, su discípulo tomás de aquino es-
cribió otro que sirvió de base para muchos autores. ambos inauguran una
tradición que se va a mantener hasta el siglo xVIII. así, contamos con manus-
critos con comentarios de Jaime douai, Pedro de auvergne, giles de Orleans
y Rodolfo de Brito, que trataron de mostrar los problemas originales a los
que se enfrentó aristóteles y buscaron soluciones en su obra a los problemas
actuales. Es lo que los autores llaman la completa recepción de aristóteles.

En los siglos xIV y xV se incrementaron los comentarios de la Ética a Nicó-
maco puesto que se detecta un gran interés por los problemas morales.
así, por ejemplo, la obra fue puesta en 1335 como texto de obligado co-
mentario y estudio por los dominicos de la Provenza16. La Facultad de 
artes de París exige en 1366 que los candidatos a grado de maestros en ar-
tes deben acreditar la lectura de la Ética aristotélica. 

En 1392 se establece la posición de lector de ética en la universidad de Pa-
rís. Esto supuso que un buen número de teólogos volvieran su mirada ha-
cia la Ética y la comentaran; así tenemos a Enrique de Friemar, guy terrena,
gerardo de Odo, Pedro de coruheda, conrado de ascoli y guy de Rími-
ni. Nos encontramos también con otros autores que no pertenecen a las
órdenes religiosas que hacen comentarios a la Ética, como Walter Burley,
alberto de Sajonia –muy influenciado por Ockham– y Juan de Buridán.

En el siglo xIV también hay comentarios que siguen unas veces la línea de
Buridán y otras la escolástica tomista, podemos citar las obras de tomás
Eberdorfer, urbano de Melk, tomás Wuldersdorf, andrea de Schering, Juan
Versor, Pablo de Venecia, Nicolás de Orbelles, Pedro tartaretus y Pedro de
castrovol, que utilizó por primera vez la traducción de arentino (Leonar-
do Bruni)17.

El humanismo nos ofrece nuevas traducciones de la Ética y, por supuesto,
nuevos comentaristas: Nicolás de Foligno, donato acciaiuoli, Ermelao Bar-
baro, agostino Nifo y Faber Stapulensis.
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ni sulla sua traduzione della Politica di Arisotetele, Rinascimento, 23, 1983, pp. 113-124.
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La Política tuvo una suerte distinta18. Hubo interés por la obra y se comen-
tó en muchas ocasiones19, incluso en la filosofía árabe se pueden encontrar
referencias20. Sin embargo, la tradición que interesa, en primer lugar, es la
que arranca del tronco de dos grandes comentaristas: alberto Magno y to-
más de aquino, continuada por Pedro de auverne, que introducen y expli-
can las tesis de aristóteles en el mundo occidental. En segundo lugar, los
autores posteriores, que introdujeron importantes variantes, dieron a la
Política otro sentido y ejercieron otra influencia en Occidente21, fueron:
guy de Rímini, Walter Burley, Nicolás de Oresme22, Juan de Buridán. con
esta división se quiere mostrar que los comentaristas medievales tienen
una fuente común, pero difieren en sus interpretaciones de los textos por-
que tienen, en primer lugar, diferentes lecturas y, en segundo, porque si-
guen diferentes tendencias intelectuales y también, en tercer término, por-
que vivieron en épocas que reclamaban soluciones diversas a los proble-
mas políticos.

En la Edad Moderna la obra de aristóteles, el llamado Corpus Aristotelicum,
fue la base y la estructura del plan de educación de las universidades euro-
peas desde Pomponazzi hasta el último tercio del siglo xVII, cuando co-
mienzan a manifestarse los primeros destellos de la Ilustración. desde
1500 hasta 1670 marcan los años de la gran expansión de los estudios aris-
totélicos. Se hacen nuevas versiones de los textos griegos, nuevas traduc-
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18 Hertling, G. von. Zur Geschichte der aristotelischen Politik im Mittelalter, Rehinisches Mu-
seum, 39, 1884, pp. 446-457; Martin, C. Some Medieval Commentaries on Aristotle’s Politics en
History, 36, 1951, pp. 29-44; Grabmann, M. Die mittelalterlichen Kommentare zur ‘Politik’ des
Aristoteles, München, 1941; Fioravanti, G. La Politica aristotelica nel medio evo: Linee di una re-
cezione en Rivista di Storia della Filosofia, 52, 1997, pp. 17-29.
19Véase la obra de Flüeler, C. Rezeption und Interpretation der Aristotelischen ‘Politica’ im spä-
ten Mittelalter, 2 vols., amsterdam, 1993.
20 Pines, S. Aristotle’s Politics in arabic Philosophy en Studies in History of Arabic Philosophy,
S. troumsa (ed.), 1996.
21 Lagarde, G. de. Une adaptation de la Politique d’Aristote au 14e siçcle en Revue historique
de droit française et étranger, 11, 1932, pp. 227-269; Czartoryski, W. La Politique d’Aristote à
l’Université de Cracovie au XVe et XVIe siçcles, Wroclaw, 1963; Luscombe, D. Comentaries on
the Politicsk: Paris and Oxford, XIII-XVth Centuries en O. Weijers (ed.); L’e enseignement des disci-
plines à la Faculté des arts, turnhot, 1997, pp. 313-327.
22 Sherman, C.R. A Second Instruction to the Reader from Nicole Oresme, Translator of Aristo-
tle’s Politics and Economics en Art Bulletin, 61, 1979, pp. 468-469.
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ciones latinas e incluso en lenguas vernáculas. Estos años se pueden com-
parar con la completa recepción de la obra de aristóteles en el siglo xIII,
donde sorprende el gran número de comentarios a su obra, unas veces
editadas, otras manuscritas. El aristotelismo moderno presenta unas dife-
rencias fundamentales con la tradición medieval.

al comienzo, en el siglo xV, el aristotelismo se identifica con el escolasti-
cismo y ofrece una visión muy semejante del mundo y de la filosofía. En el
siglo xVI las exigencias, necesidades y diversificación de los estudiantes –no
sólo son clérigos, también hay burgueses– y de las universidades en Euro-
pa rompió esta unidad, hasta el punto de que se tiene que hablar de varios
aristotelismos. así tenemos que las órdenes religiosas –jesuitas, dominicos,
etc.– pretenden mantener la filosofía aristotélica al servicio de la teología
de la Iglesia católica. En Italia, el aristotelismo surgido en las escuelas de
medicina se emancipa del método de los teólogos y crea un aristotelismo
científico. En Francia, los autores preocupados con las reformas jurídicas 
y políticas buscaron un auténtico aristóteles en los textos griegos que
ofreciera argumentos jurídicos y políticos con los que afrontar la reforma
social. En alemania, la Reforma Protestante presenta una nueva cara de
aristóteles: una versión comenzada por Melanchton al servicio de las ideas
y doctrinas de Lutero, que en el siglo xVII se convirtió en el gran pilar sobre
el que se asentaron las nuevas monarquías absolutas.

Estas interpretaciones diversas y diferentes de las obras de aristóteles tie-
nen su justificación en la más profunda naturaleza de su filosofía: bajo su
manto subyace una nueva concepción del conocimiento y de la ciencia.
una idea propugnada por descartes, galileo, Bacon, Hobbes, una concep-
ción que tiene una gran autoridad entre los autores. Las causas de este
cambio de mentalidad hay que buscarlas en las profundas mutaciones so-
ciales a las que asiste la época y, en parte, la filosofía aristotélica contribu-
yó a condicionar el camino que siguieron estos cambios.

La forma que tomó la recepción, el desarrollo y la comprensión de la fi-
losofía aristotélica varió de un lugar a otro, pero todos tenían en común
el rechazo a la autoridad tradicional y el advenimiento de una nueva
mentalidad científica, de un ambiente pluralista. La forma de exponer 
y dar a conocer la obra de aristóteles fue variada. Se podrían citar las si-
guientes:

480



BIBLIOtEca VIRtuaL dE LOS cOMENtaRIStaS dE aRIStótELES

a) Los comentarios referidos a un libro, un conjunto de obras o parte de
una obra.

b) Las cuestiones o disputaciones sobre un tema fundamental.

c) El curso donde se recogía un resumen de todo el pensamiento de aris-
tóteles o de una parte significativa de la obra: lógica, física, ética.

d) La monografía, un tratado sobre un tema fundamental de la obra; así, te-
nemos los compendios, los breviarios, las sinopsis, las conclusiones, las
flores, las tablas, etc.

e) Las glosas y las orationes.

f) Los prefacios que sirven para presentar una obra del autor.

La Retórica de aristóteles pervivió en la tradición latina de la Edad Mo-
derna. Fue en el siglo xVI objeto de algunos comentarios importantes que
todavía resultan útiles: los de Pietro Vettori (Florentiae 1548), Martin
Borr haus (Basileae, 1551), Johannes Sturm (argentinae, 1570), antonio
Riccoboni (Francofurti, 1595) y Franciscus Portus (Spirae, 1598). Los co-
mentarios son empleados como fuente de algunos de los tratados teóri-
cos. algunas explicaciones de Marco antonio Majoragio (Venetiis, 1572), 
y el de Ludovico carbone (Venetiis, 1596) fueron tenidas en cuenta por la
tradición posterior.

La Retórica aristotélica se mantiene como sustento de la teoría general 
a pesar de una preferencia por la adaptación e imitación de cicerón, pro-
pia de la etapa central del movimiento cultural renacentista. Melanchthon 
y Bucoldianus la combaten, por una parte, y los ramistas, por otra, inten-
tando buscar un nuevo camino para la dialéctica.

a comienzos del Barroco (primera mitad del xVII) se van integrando los
conocimientos generales y las aplicaciones prácticas en una teoría común
que se completa con las aportaciones de los distintos autores a la tradi-
ción, pero parece triunfar la reducción de la retórica a la parte llamada elo-
cución, pasando la invención de argumentos a la dialéctica y el resto de sus
contenidos a la oratoria práctica forense, académica, sacra o profana.
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POLÍTICA

Los comentarios a la Política, que formarán parte de los discos sobre esta
obra, serán los siguientes:
• Acciaioli, Donato, In Aristotelis libros octo politicorum commentarii. Vene-

tijs : apud Vicentium Valgrisium, 1566
• Alberto Magno, Santo, Beati Alberti Magni Ratisbonensis Episcopi Ordinis

Praedicatorum Ethicorum lib. X ; Politicorum lib. VIII… Lugduni : sumptibus
claudii Prost, Petri & claudii Rigaud frat., Hieronymi delagarde, Ioan
ant. Huguetan…, 1651

• Arnisaeus, Hennigus, Doctrina politica in genuinam methodum : quae est
Aristotelis, reducta et ex probatissimis quibusque philosophis, oratoribus, iuris-
consultis, historicis & C. breviter comportata & explicata. Francofurti : exscrip-
ta à Iohanne Eichorn : Impensis Iohannis thiemen, 1606

• Bruni, Leonardo, Politicorum (Aristotelis) libri octo. Parisiis : ex off. S. co-
linaei, 1526.

• Burgersdicius (Burgersdijk), Franco (1590-1635), Idea oeconomicae
et politicae doctrinae, Lugduni Batavorum, H. de Vogel, 1644. 

• Buridan, Jean, Iohannis Buridani philosophi trecentis retro annis celeberrimi
Quaestiones in octo libros politicorum Aristotelis. : Una cum indice quaestio-
num dubiorúmque eisdem annexorum locupletissimo… Oxoniae, Excudebat
g. turner, 1640. 

• Calvinus, Joannes (siglos xVI-xVII), Notæ in Politicos Aristotelis priores li-
bros… ex collatione præstantissimorum interpretum… collectæ. (pp. 182. Im-
pensis P. Fischeri Fr.: Francofurdi, 1595.)

• Camerarius, Joachim Kammermeister, dit (l’ancien), Politicorum
et oeconomicorum Aristotelis interpretationes et explicationes accuratae, nunc
primum a filiis (Joachimo et Philippo Camerariis) in lucem editae, auctore Joa-
chimo Camerario. Francofurti : a. Wechelus, 1581

• Caselius (von Chessel), Johannes (1533-1613), [In libros Aristotelis de
optimo statu reipublicae ad auditores politices prooemium] Joannis Caselii In
libros Aristotelis de optimo statu reipublicae Ad auditores Politices Prooemivm,
Rostochii : Myliandrus, 1587.

• Castrovol, Pedro de, Commentum super libros politicorum et oeconomico-
rum Aristotelis, Pampilonae : arnaldus guillermus de Brocario, 8 junio, 1496. 

• Casus (Case), Johannes (c. 1546-1600), Sphaera civitatis hoc est, Reipu-
blicae recte ac pie secundum leges administrandae ratio, Francoforti ad Mo-
enum, Rulandiorum & Rhodii, 1604. 
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• Cellarius, Balthasar (1614-1671), Politicæ Succinctæ, Ex Aristotele potissi-
mum erutæ Ac Ad Præsentem Imperii Romani statum multis in locis accom-
modatæ Libri II. : quorum synopsin praefixa tabella exhibet ; Accesêre sub fi-
nem Constitutio Pacis Religiosa, [et] Capitulationes Ferdinandi III. Ferdinandi IV.
[et] Leopoldi I., Jena : Lobenstein, 1664

• Conringius (Conring), Hermannus (1606-1681), Aristotelis Politico-
rum libri superstites, editio nova cum introductione et emendationibus,
Braunschweig, H. Mulleri, 1730. 

• Crab, Gilbertus (¿ ?-1552), De conueniētia politice [et] economice, [Pari-
siis] : Jehan Petit, [s.a.]

• Crosnievicius (Krosniewicz), Balthasar (¿ ?-c. 1618), In VIII libros
Politicos aristotelis introductio peripateticis et rameis studiosis profutu-
ra, Nürnberg, christoph Lochner, 1603.

• Faber Stapulensis (Lefèvre d’Éstaples), Jacobus (c. 1460-1536),
Commentarii in VIII libros Politicorum Aristotelis, Paris, Stephanus, 1511. 

• Felde, Joannis (¿ ?-1668), [Analysis librorum politicorum Aristotelis] Joannis
a Felde. I.U.D. Analysis Librorum Politicorum Aristotelis, Francofurti : gerla-
chius ; Beccensteinius, 1654

• Figliucci, Felice (¿ ?-1583), De la politica overo Scienza civile secondo la
dottrina d’Aristote libri otto / da M. Felice Figliucci scritti in modo di dialogo…,
Venetia : presso gio. Battista Somascho, 1583

• Genesius Sepulveda (Ginés de Sepúlveda), Johannes (1490-
1573), Aristotelis de Republica libri VIII, Parisiis : apud Vascosanum, uia Iaco-
bea, ad insigne Fontis, 1548. 

• Gilkenius, Petrus (1558-1616), In politicorum Aristotelis libros VIII com-
mentaria absolutissima,… Frankfurt, Palthenius, 1605. 

• Giffen, Hubert van (1534-1604), Oberti Giphanii philosophi… commenta-
rij in politicorum opus Aristotelis : post sat bene longam supressionem, iam, boni
publici gratia, primum in lucem editi : indice rerum, verborumet sententiarum lo-
cupletissimo. Francofurti : impensis Lazari Zetzneri bibliopolae, 1608. 

• Golius, Theophilus (1528-1600), Epitome Doctrinae Politicae ex oct Li-
bris Politicorum Aristotelis collecta, por Academia Argentinensi , argentorati :
typ. Josiae Richelii haeredum, 1622

• Gozzi, Niccolò Vito de (1549-1610), Dello stato delle republiche, secondo la
mente di Aristotele : con essempi moderni, giornato otto… : con CCXXII avertimen-
ti civili…et nel fine una apologia dell’honor ciuile…Venetia, Presso aldo, 1591. 
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23 también se excluyen los textos manuscritos, por muy completos que sean. así por ejem-
plo, Alt, Claudius. Philosophia moralis sive Aristotelis de moribus doctrina; Arias Montanus,
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lium ad Nicomachum commentaria; Barbavarius (Barbavara), Johannes Ambrosius (¿ ?-
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lem de moribus ad Nicomachum commentaria; Bernardi Morandolanus, Antonius (1502-
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cile perstringitur, Padova, 1587.

• Melanchton, Philippus (1497-1560). Enarrationes aliquot librorum 
(I-III, V), Ethicorum, Wittenberg, 1529.

• Melanchton, Philippus. Philosophia moralis Epitome, Lyon, 1538.
• Melanchton, Philippus. Ethicae doctrinae elementa, Wittenberg, 1550.
• Molinaeus, (Du Molin), Petrus (1568-1658). Ethicorum seu doctrina

moralis libri XI, antwerpen, 1645.
• Mueller, Vitus (¿ ?-1627). Commentarius in Ethicam, tübingen, 1604.
• Muretus, Marcus Antonius (1526-1585). Commentarii in X libros Ethi-

corum ad Nicomachum, Ingolstadt, 1602.
• Pavonius (Pavone), Franciscus (1569-1637). Summan ethicae, sive

commentarius in libros Ethicorum Aristotelis, Napoli, 1617, Oxford, 1668.
• Peregrinus (Pellegrini), Laelius (siglo XVI-XVII). De moribus libri X, iis,

qui Aristotelis ad Nicomachum inscribuntur, ordine perpetuo atque sententia
respondentes, Romae, 1600.

• Perionius (Périon), Joachimus (1498-1559). Aristotelis Ad Nicoma-
chum filium De moribus quae Ethicae nominantur libri X, Paris, 1540.

• Piccolomineus (Piccolomini), Franciscus Carolus (1523-1607).
Universa philosophia de moribus, Venezia, 1583.

• Praetorius, Hieronymus. Philosophia moralis, Nurnberg, 1643.
• Puteanus (van de Putte), Erycus (1574-1646). Enchiridion ethicum ex

Aristotele olim collectum, Louvain, 1620.
• Puteanus (van de Putte), Erycus (1574-1646). In Aristotelem De virtu-

tibus et vitiis, Louvain, 1621.
• Riccobonus (Riccobono), Antonius (1541-1599). Commentarii in X li-

bros Ethicorum Aristotelis, Frankfurt, 1569.
• Rupeus (de la Pena), Hieronymus (siglo xVI). Commentariorum philo-

sophiae moralis libri III, Paris, 1537.
• Schegkius (Schecius), Jacobus. In X libros Ethicorum annotationes, Ba-

sel, 1550.
• Schickfusius, Jacobus (1571-1637). Ethica per aphorismos sive theses

conscripta, Frankfurt, 1601.
• Scribonius, Guillelmus Adolphus (siglo xVI). Ethica ex Aristotele et aliis

summis philosophis, Lemgo, 1584, Basel 1586.
• Serranus, Petrus (siglo xVI). Commentaria in I librum Ethicorum ad Nico-

machum, alcalá, 1556.
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• Silvester, Antonius (¿ ?-1525). Ethici seu morales libri, Paris 1517.
• Simonius (Simoni), Simon (1532-1602). Commentariorum in Ethica

Aristotelis ad Nicomachum liber primus, genéve, 1567.
• Stierius (Stier), Johannes (1599-1648). Praecepta ethicae sive philoso-

phiae moralis ex Aristotele, Jena, 1632.
• Strebaeus (Strebée), Jacobus Ludovicus (1481-1550). In III priores

libros Ethicorum commentaria, Paris, 1549.
• Strigelius (Strigel), Victorinus (1524-1569). Argumenta et scholia li-

brorum De vita et moribus scripti libri X, Leipzig, 1572.
• Stratius (Strat), Nicolaus (siglo xVII). In III priores libros Ethicorum com-

mentaria, Paris, 1549.
• Strigelius (Strigel), Victorinus (1524-1569). Aristotelis ad filium Nico-

macheum De vita et moribus scripti libri X, Leipzig, 1572.
• Talaeus (Talon), Audomarus (c. 1520-1562). In I Aristotelis Ethicum li-

brum explicatio, Paris, 1550.
• Tomás de Aquino. In decem libros ethicorum Aristotelis expositio, Romae

1964.
• Tunstall, Cuthbertus (1474-1559). Compendium et synopsis in 

X libros Ethicorum, Paris, 1554.
• Valdanius, Josephus (siglo xVI). Praefatio in Aristotelis Ethica et Topica de

usu philosophiae moralis et logices, Brescia, 1567.
• Velsius (Welsens), Justus (¿ ?-1583). In Aristotelis De virtutibus librum

commentariorum libri III, Käln, 1551.
• Vermilius (Vermigli), Petrus (1499-1562). In primum,secundum et in-

itium tertii libri Ethicorum Aristotelis ad Nicomachum, Zürich, 1563.
• Versoris, Johannis. Quaestiones super libros ethicorum Aristotelis, 1491.
• Victorius (Vettori), Petrus (1499-1585). Commentarii in X libros Aristo-

telis De moribus ad Nicomachum, Firenze, 1584.
• Walaeus (de Waele), Antonius (1573-1639). Compendium ethicae

Aristotelicae ad normam veritatis christianae revocatum, Leiden, 1625.
• Weichselberger (Weixelberger), Hieronymus (siglo xVII). Brevis in-

troductio in X libros Ethicos Nicomachios, Nürnberg, 1627.
• Wellendorfer (Wellendarffer), Virgilius (siglo xVI). Moralogium ex

Ethicorum libri, Leipzig, 1507.
• Werdmüller, Otto (1511-1547). De dignitate, usu et methodo philoso-

phiae moralis, quam Aristoteles ad Nicomachum conscript, Basel, 1545.
• Zwingerus (Zwinger), Theodorus (1533-1588). De moribus ad Nico-

machum libri X, scholiis et tabulis illustrati, Basel, 1566.
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RETÓRICA

La tradición de la Retórica es más breve porque su obra quedó oscurecida
y superada para los comentaristas por las obras de cicerón. además, la
obra Retórica se incorpora al sistema de conocimientos, pero éstos se
mueven en el terreno de la opinión, no de la verdad, y esta posición hace
que la Retórica caiga en el olvido, pues no es un texto útil para la actividad
práctica. Los comentarios que se relacionan son también a título de ejem-
plo, no es una lista exhaustiva24.

• Barbarus (Barbaro), Daniel. In tres libros Rhetoricourm Aristotelis com-
mentaria, Lugdunum, 1544.

• Bernius, P. In Aristotelis libros Rethoricorum Commentarii, 1624.
• Borrhavs (Cellarius), Martinus (1499-1564). In tres Aristotelis de arte

dicendi libros commentaria, Basileae, 1551.
• Carbone, Ludovicus (¿ ?-1598). De officio oratoris libri V… quibus acces-

sit catalogus auctorum qui de Rhetorica Graece, Latine et Italica aliquid scrip-
serunt atque eorum qui Aristotelis et M. Tulli rhetoricos libros suis scriptis illus-
trarunt. Venetiis, 1596.

• Cramer, Daniel (1568-1637). Trium Rhetoricorum Aristotelis erotematice
singula capita comprehendens, Wundt,1597.

• Majoragius, Marcus Antonius (Antonius Maria dei Conti) (1514-
1555). In tres Aristotelis libros de arte rhetorica quos ipse latinos fecit expla-
nationes…, Venetiis, 1571 y 1572 (Padua, 1689).

• Muretus, Marcus Antonius (1526-1585). Commentarius in primum et
secundum librum Rhetoricorum Aristotelis, et eiusdem interpretatio ex graeco,
Ingolstadii, 1602.
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24 tampoco entrarán en la edición los textos manuscritos siguientes: Achillinus (Achilli-
ni), Alexander (1463-1512). Rhetorica Aristotelis per eum correcta; Aginensis, Duandus.
In librum I De rethorica; Bencius, Franciscus (1542-1594). In librum De arte dicendi com-
mentarii; Caesius (Cesio), Bernardus (1581-1630). Commentarii in libros De arte rhetori-
ca; Gallutius (Galluzzi), Tarquinius (1574-1649). In Rhetorica; Grynaeus, Simon
(1493-1541). Praelectiones in Rhetoricam; Grynaeus, Simon (1493-1541). Commentarii in
librum II Rhetoricorum; Limpius, Pompeius. In Rhetoricam Aristotelis, 1588; Nunnensius
(Núnez), Petrus Johannes (1522-1602). Scholia in libros Rhetoricorum Aristotelis; Pérez,
Jacobus (siglo XVI). Dialeceticae, rhetoricae et poeticae compendium; Reginaldus (Rain-
dolds), Johannes (1549-1607). Lectiones in Rhetoricam; Riccobonus (Riccobono), An-
tonius (1541-1599). Epitome libri in artem rhetoricam Aristotelis; Sigonius (Sigonio), Ca-
rolus (c. 1524-1584). Annotationes in librum I De arte rhetorica, 1553.
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• Portus (Porto), Franciscus (1511-1581). In Aristotelis artis rhetoricae li-
bros III perpetui latinii commentarii, Spirae, 1598.

• Riccobonus (Riccobono), Antonius (1541-1599). De usu artis rhetori-
cae Aristotelis commentarii viginti quinque, Francofurti, 1595.

• Schrader, Ch. De Rhetoricorum Aristotelis sententia et usu commetarius,
Helmstadium, 1674.

• Sturmius (Sturm), Johannes. Rhetoricorum libri III in latinum sermo-
nem conversi et scholiis brevioribus explicati, argentinae, 1570.

• Vater, J.S. Animadversiones et lectiones ad Aristotelis libros tres rhetorico-
rum, Lipsiae, 1794.

• Vettori, Petrus. Commentarii in tres libros Aristotelis de arte dicendi…
Florentiae, 1548 (edicion corregida y aumentada Florentiae, 1579).

como la tradición de comentarios es breve, se reseña también la influen-
cia que tuvo la Retórica en tratadistas posteriores que, si bien no son co-
mentaristas, su obra está muy influida y mediatizada por aristóteles y de
los que se podría hacer un cederrón para mostrar esta tradición.

• Agricola, R. De inventione dialectica libri omnes et integri et recogniti, ad
autographi exemplaris fidem per Alardum Amstelredamum accurantius emen-
dati et additis annotationibus illustrati. coloniae, 1539 (y 1563; cum scholia
J. Math. Phrisemii, coloniae, 1527 y 1538).

• Bernius, P. Oratoriae disputationes seu rhetoricae controversiae. In quibus
cum veterum multorum tum maxime Aristotelis de ratione dicendi praecepta
explanantur, et cum Platonis Ciceronisque decretis conferuntur, Venetiis, gue-
rilius, 1625.

• Bumann, K. Rhetoricorum commentariorum duo, Francofurti, aubrius, 1602.
• Camerarius, J. Elementa rhetorica, Lipsiae, Vögelin, 1562.
• Caesarius, J. Rhetorica in septem libros sive tractatus digesta, universam fe-

re ejus artis vim compendio complectens nunc primum et excusa et edita, co-
loniae, 1533 (y 1534; Lipsiae, 1535).

• Caussinus, N. Eloquentiae sacrae et humnae parallela libri XVI, Parisiis,
1619.

• Chytraeus, N. Ethe kai pathe seu de affectibus movendis Aristotelis ex II Rhe-
toricorum doctrina accurate explicata. Herbornae, 1586.

• Dresser, M. Rhetorica inventionis, dispositionis et elocutionis illustrata et locu-
pletata quam plurimis exemplis, sacris et philosophicis. Lipsiae, Steinmann, 1580.

• Goclenius, R. Problemata Rhetorica, Francofurti, 1606.

495



BIBLIOtEcaS VIRtuaLES FHL

• Junius, M. Artis dicendi praecepta secundum officii oratorii partes breviter ex
Platone, Aristotele, Hermogene, Cicerone, Herenniano magistro et Quintiliano
congesta ac digesta, argentorati, 1590 (y 1606).

• Lullus, A. De oratione libri septem. Quibus Hermogenes ipse totus, uerum
etiam quidquid fere a reliquis Graecis et Latinis de arte dicendi traditum est.
Basileae, Oporin, 1558.

• Melanchton, Ph. Elementorum rhetorices libri duo diligenter recogniti.
Witterbergae, 1536.

• Id. Institutiones rhetoricae. Hagenoviae, 1521.
• Id. De rhetorica libri tres. Basileae, 1519.
• Id. Compendium dialecticae ac rhetoricae. (Neander, Michael) 1586
• Muller, E. Eisagoge in Rhetorica potissimum Aristotelis. Hildesiae, goessel,

1643 (también hay una edición ibidem del año anterior, unida a una Ta-
bula rhetoricae ex Aristotele Cicerone et Quintiliano adornatae. goslariae,
1636).

• Nedel, J. Schediasma me autukabdalon. Prodromi solidioris. De universa
Rhetorica Natura et constitutione disputationis examine, authore Alberto Mo-
llero. Euphordiae, 1587.

• Omphal, J. D. Iacobi Omphali Andernaci, Iurisconsulti clarissimi de elocutio-
nis imitatione ac apparatu liber unus. coloniae agrippinae, 1613 (1ª ed. Pa-
rís, 1537)

• Riccobonus, A. Compendium rhetorices ex Aristotele et Cicerone. Hel-
maestadii, 1624.

• Id. De usu artis rhetoricae Aristotelis commentarii vigintiquinque. Francofurti,
1595.

• Sainct Fleur, P. Institutionum rhetoricarum libellus ad Aristotelis, Ciceronis,
Quintiliani, R. Agricolae et aliorum aucthorum praeceptiones de arte dicendi in-
terpretandas et intelligendas necessarius. Parisiis, 1561.

• Siber, A.T. Institutio rhetorica, epistolica, elocutoria et in M. Tullium Cicero-
nem elogium.Wittebergae, 1608.

• Schrader, Ch. Dispositiones oratoriae ad ductum rhetoricae Aristotelis con-
cinnatae. Helmstadii, 1663. (hay ediciones de 1674 y 1679)

• Sturm, J. De amissa dicendi ratione libri duo. Eiusdem de literarum ludis rec-
te experiendis liber. Lugduni, 1542.

• Id. De imitatione oratoria libri tres, cum scholiis eiusdem authoris, antea nun-
quam in lucem editi, argentorati, 1576.

• Soarius, C. Cypriani Soarii, societatis Iesu, De arte rhetorica libri tres ex Aristo-
tele, Cicerone, et Quintiliano praecipue deprompti. Quibus accessere Ludovici Car-
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bone Tabulae, seu totius arte rhetoricae absolutissimum compendium cum gemi-
no indice, coloniae, Monachii, 1732 (otras: Ingolstadii, david Sartorius, 1596)

• Thesaurus, E. Idea argutae et ingeniosae dictionis ex principiis Aristotelicis.
Omnia nunc ex Italico Latine conuersa, Francofurti et Lipsiae, 1698 (también
coloniae 1714)

• Viperanus, J.A. De componenda oratione libri tres. antwerpiae, 1581.
• Vossius, G.J. Commentariorum rhetoricorum sive oratoriaum institutionum libri

sex. 4ª ed. Lugduni Batavorum 1643 (5ª ed. Marburgi cattonum, 1681).
• Id. De rhetoricae natura et constitutione liber. Hagae comitum, 1643.
• Id. Vossii. Elementa rhetorica iam primum aucta, opera Joh. Seb. Freitt, Editio

sexta, Lipsiae, 1684.
• Id. Rhetorices contractae, sive de partitionum oratonianum libri quinque. Editio em-

mendata et aucta. Accesserunt tabulae synopticae Jacobi Thomasii, Lipsiae, 1698
(editio tertio recognita et aucta, Lugduni Batavorum 1640, editio tertia priori
castigatior genae 1643; editio quarta prioribus castigatior Brunsvigae, 1660).

• Wideburg, F.A. Praecepta rhetorica e libris Aristotelis, Ciceronis, Quintiliani,
Demetrii et Longini, Brunovici, 1786.

• Zeidleriurs, M. Rhetorica ecclesiastica, ad methodum oratoriae civilis,
quam Aristoteles, Cicero… praescripserunt. Regiomonti, Johannes Nauman-
nus, Josua Segebadius, 1672.

UNA DERIVACIÓN: EL DERECHO NATURAL Y DE GENTES

una derivación clara de la influencia de aristóteles es el desarrollo en la Edad
Moderna del Derecho Natural y de Gentes, que podría constituir por sí misma
una colección independiente y con entidad propia. En la serie se podrían dis-
tinguir dos colecciones. de un lado la tradición teonómica y aristotélico-to-
mista, llamada también clásica, donde quedarían situados, de un lado, la Escue-
la de Salamanca (con sus derivaciones) y, de otro, la tradición ilustrada católi-
ca española y europea. La otra tendencia es conocida como escuela de
derecho Natural moderno o racionalista, que tiene su comienzo con alberi-
co gentili y Hugo grocio y continúa hasta el dominio de la filosofía kantiana.

Los representantes del iusnaturalis mo25 coinciden en afirmar que hay unos
principios morales y de justicia universalmente válidos y asequibles a la razón
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25 una bibliografía completa sobre el iusnaturalismo puede verse en Maihoffer, W. Natu-
rrecht oder Rechtspositivismus?, darmstadt, Wissenschaft Buchgesellschaft, 1962, pp. 580-622.
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humana. también afirman que toda norma jurídica puede recibir este califica-
tivo sólo si no contradice estos principios morales y de justicia supremos.
Estos principios están llamados a actuar como fundamento legitimador y co-
mo instancia crítica de todo derecho positivo. tales principios, que suelen y
pueden ser designados con el nombre genérico e impreciso de Derecho Na-
tural, representan una síntesis o paradigma del verdadero derecho correcto,
un derecho no creado por el hombre que desempeña también la función de
servir de pauta directriz para el establecimiento y aplicación de los diversos
derechos positivos. Igualmente, el Derecho Natural cumple el papel de patrón
de control que ha de aplicarse a cualquier derecho histórico para medir el
nivel que éste ha alcanzado en su intento de realización concreta de la juri-
dicidad. El Derecho Natural es un derecho correcto en el que nuestra con-
ciencia jurídica –el sentimiento inmediatamente evidente para lo justo y lo
injusto– queda satisfecha. Se trata, de “un derecho superior que da respues-
ta a todas las preguntas, que coloca ante un espejo el derecho positivo, un
derecho correcto en el que nuestra consciencia jurídica –el sentimiento in-
mediatamente evidente para lo justo y lo injusto– queda satisfecha. Es dere-
cho en el sentido supremo, está por encima de todo derecho positivo, es su
patrón y su conciencia, es el rey de las leyes, la norma de las normas”26.

El iusnaturalismo ha sido muy criticado y puesto en tela de juicio en multitud
de ocasiones, pero este planteamiento cuenta a su favor con que los hombres,
a través de todos los tiempos y en las más variadas circunstancias culturales,
han vuelto de forma inin terrumpida una y otra vez sobre él durante más de
dos mil años en una especie de ‘eterno retorno’, como señala H. Rommen27.
La razón de esta continua recurrencia se debe a que trata de un tema muy im-
portante para la vida del hombre en la sociedad28, porque “discute si la eterna
aspiración humana a la justicia no pasa de ser una ilusión irracional o, por el
contrario, puede concretarse en resultados racionalmente fundamentables”29.
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26 Mitteis, H. Ueber Naturrecht, Berlin, akademie Verlag, 1948, p. 7.
27 Die ewige Wiederkehr des Naturrechts, Leipzig, s.e., 1936, p. 252. Este tipo de expresión ya
fue utilizada por charmont, J. La renaissance du droit naturel, Montpellier, s.e., 1910, existe
una versión en castellano bajo el título El renacimiento del derecho natural, Panamá, El Tiempo,
1926.
28 cfr., por ejemplo, VV. aa., Diritto Naturale. Verso nuove prospettive, Milano, giuffrè, 1988.
29 Delgado Pinto, J. De nuevo sobre el problema del Derecho Natural, Salamanca, universi-
dad de Salamanca, 1982, p. 34.
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Esta pretensión llevó a desarrollar dos escuelas de Derecho Natural que
hemos citado y cuyos representantes se esforzaron por buscar unos prin-
cipios supremos, absolutos y de validez en todo tiempo y lugar, o unos
principios inmanentes al propio sujeto que él mismo descubría, deducía y
aplicaba. Estas dos tendencias tuvieron sus épocas doradas y circunscrip-
ción territorial. La escuela clásica florece sobre todo en la España de los
siglos xVI y xVII, es la famosa Escuela de Salamanca, que le debe mucho a su
fundador, Francisco de Vitoria, que trató de hacer una síntesis poderosa
entre la tradición jurídica romana, los principios de la filosofía griega, la fi-
losofía tomista y los preceptos de la religión católica. a la vez, pero sin
mucha fuerza al principio y en un tono conciliador, comienza a dar sus pri-
meros pasos de mano de alberico gentili, pero su gran iniciador fue Hu-
go grocio, al que todas las historias del derecho Natural consideran co-
mo el instrumento elegido por la Providencia para restaurar el verdadero
Derecho Natural.

Los iusnaturalistas clásicos se incluirán en una colección de cederrones
que estaría compuesta por las siguientes obras. Se aclara que las obras ci-
tadas son sólo una referencia, como es el caso de Francisco de Vitoria:

• Azevedo, Alfonso de. Commentarium Iuris Civilis in Hispaniae Regias
Constitutiones, Salmanticae, 1583.

• Azpilcueta, Martín de. Opera Omnia, Lugduni, 1594.
• Báñez, Domingo. De Justitia et Jure decisiones, Salamanticae, 1594.
• Castro, Alfonso de. De potestate legis poenalis libri duo, Salmanticae,

1550 (Madrid 1961).
• Covarrubias y Leyva, Diego de. Opera Omnia, 4 vols., genevae, 1762.
• Las Casas, Bartolomé de. Apología, Valladolid 2000.
• León, Fray Luis de. De Legibus, Madrid, 1963.
• López, Gregorio. Las Siete Partidas del Rey D. Alfonso el Sabio, Madrid,

1848.
• Medina, Bartolomé de. Expositio in Primam Secundae Angelici Doctoris

divi Thomae Aquitanis, Venetiis, 1580.
• Medina, Juan de. De restitutione et contractibus tractatus, Salmanticae,

1553.
• Molina, Luis de. De Iustitia et Iure tomi sex, conchae, 1597.
• Sánchez, Tomás. De Sancto matrimonii sacramento disputationum libri X,

antuerpiae, 1620.
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• Soto, Domingo de. De iustitia et iure, Salmanticae, 1556.
• Suárez, F. De Legibus ac Deo Legislatore, conimbricae, 1612.
• Suárez, F. Defensio fide catholicae et apostlicae, coimbricae, 1613.
• Vargas, Francisco. Tractatus de auctoritate Pontificis Maximi et episcopo-

rum iurisdictione, Venetiis, 1584.
• Vázquez de Menchaca, Fernando. Controversiarum illustrium aliarum-

que usu frequentium libri tres, Venetiis, 1564.
• Vázquez, Gabriel. Commentariorum ac Disputationum in Primam Secun-

dae S. Thomae, compluti, 1605.
• Vitoria, F. Comentarios a la Secunda secundae de Santo Tomás, Salamanca,

1932.
• Vitoria, Francisco de. Obras de Francisco de Vitoria. Relecciones teológi-

cas, Madrid, 1960.

cabría incluir otros autores “menores”, como Francisco de toledo, Mancio
del corpus christi, Pedro de aragón, Miguel Bartolomé Salón, Pedro de
Ledesma, Juan de Salas, Juan de dicastillo, Fernando de castro Palao, Fer-
nando Pérez, Luis cerqueira, Enrique Henríquez, Leonardo Lessius, Juan de
azor, Pablo Laymann, etc.

Entre los autores que se han denominado escuela moderna de derecho
Natural, o iusnaturalismo racionalista, se podrían incluir los siguientes au-
tores. también la selección es sólo indicativa y sujeta a modificaciones 
y ampliaciones:

• Achenwall, G. Jus Naturae in usum auditorium, gottingae, 1774.
• Althusius, J. Dicaelogiae libri tres, Francofurti ad Moenum, 1649.
• Baumgarten, A.G. Jus Naturae, Halae Magdeburgicae, 1763.
• Budde, J.Fr. Positiones inaugurales in quibus Juris Naturae definitio et fun-

damentum, Halae Magdeburgicae, 1698.
• Burlamaqui, J.J. Élements du Droit Naturel, Lausanne, 1787.
• Cocceius, S. Tractatus Juris Gentium de principio Juris Naturalis unico, vero

et adaequato, Francofurti ad Viadrum, 1702.
• Conring, H. Propolitica, sive Brevis Introductio in Civilem Philosphiam,

Helmstadii, 1763.
• Cumberland, R. De legibus naturae disquisitio philosophica et Elemento-

rum Philosophiae Hobbesianae Refutatio, Lubeca, 1683.
• Gebauer, G.Chr. Nova Juris Naturalis Historia, Wetzlar, 1774.
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• Gentilis, A. De Iure Belli libri III, Hanoviae, 1612.
• Gribner, M.H. Principiorum Juris Naturalis libri IV, Vitembergae, 1724.
• Grotius, Gugl. De principiis juris naturalis Enchiridion, Lugduni Batavo-

rum, 1719.
• Grotius, H. De Jure Belli ac Pacis libri tres, amstelodami, 1651.
• Grundling, N.J. Jus Naturae et Gentium, Halae Magdeburgicae, 1728.
• Heineccius, J.G. Elementa Juris Naturae et Gentium, Matriti, 1776.
• Hollmann, S. Jurisprudentiae Naturalis primae lineae, gottingae, 1751.
• Hommel, F.A. Propositum de novo systemata juris naturae et gentium ex

sententia veterum Jurisconsultorum concinnando sive de jure quod natura om-
nia animalia docuit, Lipsae, 1747.

• Ludovici, J. Dubia circa hypothesium de principio juris naturae eiusque vin-
dicas, Margburg, 1703.

• Mevius, D. Nucleus Juris Naturae et Gentium, Francofurti et Lipsiae, 1686.
• Müldener, J.Chr. Positiones inaugurales in quibus Jus Naturae definitio et

fundamentium, Halae Magdeburgicae, 1698.
• Proeleus, I. De origine diversorum Juris Naturae principiorum, quatenus nec

unica, nec adaequata nec vera sunt, Lipsiae, 1703.
• Pufendorf, S. De jure Naturae et gentium libri octo, Francofurti ad Moe-

num, 1759.
• Pufendorf, S. Eris Scandica. Qua adversus libros de jure naturali et gentium

objecta diluuntur, Francofurti ad Moenum, 1686.
• Pufendorf, S. Compendium jurisprudentiae universalis, Francofurti ad Moe-

num, 1694.
• Pufendorf, S. De officio hominis et civis secundum legem naturalem libri

duo, trajecti ad Rhenum, 1728.
• Pufendorf, S. Specimen controversiarum circa Jus Naturale ipsi nuper mo-

tarum, Osnabrugi, 1678.
• Roeder, J.U. De principiis juris naturalis, Hildeburgusea, 1783.
• Schott, B.Chr. Dissertationes juris naturalis, Erlange, 1784.
• Sharrock, R. De officiis secundum Naturae Jus, Oxoniae, 1660.
• Thomasius, Chr. Fundamenta juris naturae et gentium ex sensu communi

deducta, Halae et Lipsiae, 1718.
• Vitriarius, Ph. R. Institituones Juris Naturae et Gentium ad methodum Hu-

gonis Grotii conscriptae, Lugduni Batavorum, 1734.
• Weidler,J.Fr. Instititutiones Juris Naturalis et Gentium methodo geometri-

ca disgestae collectaeque sparsim juris positivo illustratae, Vitembergae,
1731.
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• Wolff, Chr. Ius naturae methodo scientifica pertractatum, Halae Magde-
burgicae, 1742.

• Zentgrav, J.J. Origines Juris Naturalis secundum disciplinam Christianorum,
argentorati, 1681.

Finalmente, si este proyecto se lleva a cabo, la FuNdacIóN IgNacIO LaRRa-
MENdI30 habrá puesto a disposición de los investigadores, de los profesores
de filosofía del derecho, moral y político y de las bibliotecas de reciente
crea ción, bien universitarias o públicas, los textos más importantes de la
tradición de pensamiento sobre la sociedad, la política y el derecho que ha
producido Europa y de la que es deudora en su forma y constitución actual.

La historia del pensamiento jurídico y político tiene como objeto la expo-
sición del conjunto de doctrinas que se han desarrollado a lo largo de la
Historia con la pretensión de dar una explicación fundamental o radical del
derecho, la sociedad y el Estado. 

La visión de conjunto de estas opiniones deberá ayudarnos a esclarecer lo
que es el derecho, la Justicia y el contenido fundamental de la misma, las
formas de estado y de gobierno, y cómo estas nociones han ido evolucio-
nando en el tiempo. 

La filosofía práctica –a la que se consagran estos cederrones– es un saber
en el que los planteamientos pretéritos conservan una peculiar vigencia,
que hace totalmente preciso su conocimiento para el que quiera hacerse
cargo del contenido problemático de esta parcela de la filosofía.

tanto para el filósofo y el investigador innovador como para el profesor o el
estudiante el conocimiento de esta historia es necesario. y ello porque la
problemática que se debate en este modo de saber es especialmente com-
pleja, es de muy difícil compresión sin una perspectiva histórica. 

cada nuevo planteamiento constituye una cierta innovación sobre el ante-
rior, al menos en aspectos parciales. Pero es un avance que se efectúa no
desde el punto en que los otros llegaron, sino desde el comienzo origina-
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rio. algo así como un camino que recorriesen distintos viajeros, sucesiva-
mente, y en el que cada uno llegase a puntos distintos pero partiendo to-
dos del mismo origen. 

En este sentido se puede hablar de progreso en la filosofía del derecho, del
estado y de la política. Pero se trata de un progreso lento, en el que los sis-
temas o explicaciones anteriores –sobre todo aquellos en los que el pen-
samiento de una Escuela, tendencia o época ha llegado a su máxima expre-
sión–, sirven de medio para tender hacia el fin.

Es frecuente comprobar cómo muchas de las ideas de un sistema filosófi-
co están pensadas en una determinada circunstancia o con intención de
dar respuesta a un problema concreto. Rigurosamente hablando no hay
ideas intemporales, ideas sin fecha. El momento cultural, económico, políti-
co, etc., pesa sobre el filósofo de la moral, de la política y del derecho que,
más o menos conscientemente, refleja en su sistema el contexto mental en
que ha surgido. Por supuesto que es muy problemático determinar, en ca-
da caso, la exacta influencia del medio sobre un pensador determinado en
un momento concreto. Pero sin este intento de intelección, la hermenéu-
tica de un sistema corre siempre el peligro de resquebrajarse en puntos
fundamentales.

de modo análogo, tiene importancia el determinar la vigencia de una filo-
sofía moral, política y jurídica en la Historia. Hay aquí un movimiento de ida
y vuelta por virtud del cual el filósofo se nutre de sus circunstancias, y és-
tas de una filosofía dominante. Sin embargo, mientras que una filosofía sue-
le emerger en vista de una circunstancia determinada, no puede decirse
siempre que esa filosofía reinfluya en su contexto, al menos de inmediato.
Esto es algo que aquí sólo se puede apuntar, ya que es un tema que tiene
multitud de aspectos. 

Normalmente se aprecia que una filosofía que tiene vigencia en una época
determinada, en forma más o menos consciente, no es la filosofía de esa
época sino una filosofía anterior que actúa como sustrato, hasta cierto
punto, de un modo mecánico. Es difícil detectar, para el historiador de la fi-
losofía, qué filosofía –o filosofías– tienen vigencia en cada momento histó-
rico, así como determinar las circunstancias en que surge y se desarrolla
un sistema filosófico.
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Esta recíproca influencia de la filosofía y de la historia conduce una vez más
a la necesidad de la historia del pensamiento, ya que al estar cada momen-
to histórico –velis nolis– transido por ideas filosóficas en general, y del pen-
samiento político, jurídico y ético en particular, condiciona la aparición de
un nuevo o unos nuevos sistemas. ya sea por influencia directa, ya sea por
medio del contexto histórico, el pensamiento jurídico pretérito gravita so-
bre el actual filósofo.

Sin entrar en la complicada discusión con la actitud historicista, sí conviene
subrayar la dificultad fundamental que presenta tal concepción. El hecho de
considerar los sistemas filosóficos como algo válido en su momento, pero
no en el actual, parece –al menos de principio– contradictorio con la efec-
tiva gravitación del pasado en la filosofía. 

El conocimiento de la Historia, como simple propedéutica para conocer
los planteamientos pretéritos resulta, en una primera aproximación, un
tanto angosto. al menos, parece importante dejar constancia de este pro-
blema, cuyo desarrollo aquí no es posible.

En la filosofía moral, política y jurídica no es viable pensar que se parte de
cero, que las reflexiones que se hacen carecen de antecedentes. Esto es así,
precisamente, por la vigencia que lo pensado por los hombres conserva.
de ahí que, en todo curso de filosofía, en toda investigación, se deba hacer
un esfuerzo por vivificar estos sistemas filosóficos precedentes, por hacer-
los nuestros de verdad, repensándolos, hasta donde sea posible, desde sus
mismas raíces.

La necesidad de mantener y fomentar el estudio de la historia del pensa-
miento, como preámbulo a las cuestiones de sistemática, ha sido puesta de
relieve por diversos autores. 

ya W. dilthey planteó superar el concepto de ciencia del positivismo me-
diante las llamadas “ciencias del espíritu”. Estas ciencias son las que subra-
yan la conexión orgánica, radical, existente entre historia y sistema31.
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En resumen, la filosofía política, moral y jurídica en cuanto saber filosófico
implica su propia historia en virtud de la conexión existente entre historia
y sistema. 

El sistema de pensamiento debe articularse a partir de un profundo cono-
cimiento de la Historia de la Ideas. Para poder conocer con profundidad 
y viveza cualquier tema filosófico resulta muy útil tener un conocimiento
amplio del desarrollo de la Historia de la Filosofía. Porque el conocimiento
sistemático que ofrece, por ejemplo, es más que una visión plana, estática 
y –en cierta medida– parcial de las cosas, porque el sistema aclara y simpli-
fica la realidad pero al mismo tiempo la deforma al no permitir captar el
fundamento de las diferentes teorías o doctrinas. 

La visión de todos los problemas que brinda el conocimiento sistemático
equivale, poniendo un ejemplo, a sustituir la contemplación de la naturale-
za por la visita a un museo de historia natural donde todo está clasificado
y ordenado, todo está más claro, pero carece de vida. El museo es la máxi-
ma manifestación de una naturaleza muerta. 

El conocimiento histórico equivale a una contemplación de la naturaleza
viva. En el ámbito del conocimiento jurídico proporciona una visión más
dinámica y profunda de las cosas, permitiendo captar la razón de ser de las
diferentes teorías y doctrinas.

Este esfuerzo de investigación y de edición persigue precisamente evitar
que las mentes de las futuras generaciones no caigan en la tentación de
considerar la maravillosa y rica historia del pensamiento jurídico, político
y moral de occidente como un museo de historia natural o arqueológico,
sino como una realidad viva que tiene vigencia e influencia en el presen-
te.

El proyecto que se propone se enmarca dentro en una investigación que
financió la Junta de castilla y León entre los años 1998-2000 y cuenta con
el apoyo de la FuNdacIóN IgNacIO LaRRaMENdI, la universidad de León, la
Biblioteca universitaria San Isidoro de León, la georg-august-universität
göttingen, y la albert-Ludwigs universität Freiburg i.B.
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APÉNDICE. ESTADO DE LA CUESTIÓN

L a FuNdacIóN IgNacIO LaRRa-
MENdI ha avanzado mucho en

la realización del proyecto Bibliote-
ca Virtual de los comentaristas de
aristóteles de la siguiente manera:

Revisión de la documentación

Se ha revisado toda la documenta-
ción facilitada por el profesor Sal-
vador Rus, aumentando las descrip-
ciones bibliográficas y depurando la
relación de los comentaristas de 
la Política de aristóteles hasta llegar
a la que se muestra en estas páginas.

Digitalización 

Puesto que muchos de los comen-
tarios han sido recibidos en micro-

film y en papel, se ha procedido a su digitalización en escala de grises y en
formato JPg. En la actualidad se está procediendo a recortar las imágenes
prodecentes de la digitalización de microfilm puesto que aparecen muchos
márgenes negros que estropean la calidad de la imagen. 

Se han digitalizado un total de 21.442 imágenes correspondientes a un to-
tal de 55 comentaristas, 
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Página de acceso a la base de datos de las
obras digitalizadas de los comentaristas
de Aristóteles en la Web de la FUNDACIÓN

IGNACIO LARRAMENDI. “Ver obra” lleva al
listado de las obras, “Buscar obra” permi-
te  buscar una obra concreta por campos,
gracias a la aplicación DIGIARCH, desarro-
llada por DIGIBIS.

• acciaioli, donato 
• alberto Magno, Santo 
• arnisaeus, Hennigus
• Bruni, Leonardo
• Burgersdicius (Burgersdijk),

Franco
• Buridan, Jean
• calvinus, Joannes

• camerarius, Joachim
Kammermeister, (llamado 
el Viejo)

• caselius (von chessel), Johannes 
• castrovol, Pedro de 
• casus (case), Johannes 
• cellarius, Balthasar 
• conringius (conring), Hermannus 
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• crab, gilbertus 
• crosnievicius (Krosniewicz),

Balthasar
• Faber Stapulensis (Lefèvre

d’Éstaples), Jacobus 
• Felde, Joannis 
• Figliucci, Felice 
• genesius Sepulveda (ginés de

Sepúlveda), Johannes 
• gilkenius, Petrus 
• giffen, Hubert van 
• golius, theophilus 
• gozzi, Niccolò Vito de 
• gueinz, christiani 
• Heidmann, christophorus, 
• Heider, Wolfgang 
• Heinsius, daniel 
• Holm, adolphus 
• Iavelli, chrysostomus
• Keckermann, Bartholomaeus 
• Lambinus, dionysius, comp. &

Victorius, Petrus, comp. 
• Maffeius, Raphael 
• Malfantius (Malfanti), genesius 
• Meier, gebhardo theodoro 

• Melanchton, Philippus
• Montecatinus, antonius 
• Perionius (Périon), Joachimus 
• Phemelius, Fridericus &

gueinzius, christianus 
• Piccartus (Piccart), Michael 
• Puteanus (van de Putte), 

Erycus 
• Ramus (de la Ramée), Petrus 
• Rhoensis, Ferdinandi 
• Robortellus (Robortello),

Franciscus
• Scainus (Scaino), antonius
• Scheffter, Zacharias 
• Scherbius (Scherb), Philippus
• Schneider, Johann gottlob
• Soehlen, Henricus Joachimus
• Swinderen, Wicherius van
• thomasius, Paschasius
• tomás de aquino 
• toxites, Michael & Sturm,

Johannes 
• Valentia, Ludovicus
• Versoris, Joannes
• Wellendorffer, Virgilius

La realización de este proyecto está resultando mucho más costosa de lo
que se pensó en un principio debido, en parte, a la dificultad que ha su-
puesto la localización de ejemplares de estos comentarios y a que se con-
sideró posible mejorar la calidad de las imágenes tan laboriosamente loca-
lizadas. 

Creación de una base de datos de comentaristas de Aristóteles

Este último año se ha creado una base de datos sobre el programa de ges-
tión de archivos dIgIaRcH 1.6 que se ha llamado “comentaristas de aris-
tóteles”; recoge únicamente a los comentaristas de la Política, y ha venido 
a sustituir la base “aRIStótELES” en la que estaba recogida toda la docu-
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mentación existente ya no sólo de la Política sino también de la Ética y la
Retórica. En esta base de datos se ha incorporado la relación de “comen-
taristas de aristóteles” según la normativa catalográfica internacional para
la descripción del libro antiguo adoptada por la Fundación Ignacio Larra-
mendi. Está previsto que dentro de esta base se vayan creando los aparta-
dos correspondientes a la Ética y la Retórica.

El programa dIgIaRcH 1.6 ha sido desa rrollado íntegramente por dIgIBIS,
empresa filial de la FuNdacIóN IgNacIO LaRRaMENdI, y permite ver las imá-
genes de las obras asociadas a su respectiva ficha catalográfica. 

Está previsto que esta base se transfiera a un programa de gestión biblio-
tecaria, dIgIBIB 4.0, desarrollado igualmente por dIgIBIS, dando lugar a lo
que es una verdadera Biblioteca Virtual. En este sentido ya se han empeza-
do a catalogar los libros digitalizados.

Puesta en línea de la base de datos de Aristóteles

Puesto que toda la Biblioteca Virtual Ignacio larramendi será volcada al sis-
tema de gestión bibliotecaria dIgIBIB, incorporando sus correspondientes
colecciones de esquemas de metadatos, la “colección de comentaristas
de la Política” estará incluida en su apartado correspondiente dentro de
esta verdadera Biblioteca Virtual. En este sentido, y como ya hemos dicho
unas líneas más arriba, se han empezado a catalogar los libros digitalizados
y, en un futuro no muy lejano, podrán realizarse consultas sobre el total de
la colección.

Por último, este año se va a editar un libro con el estudio del profesor Rus
sobre los comentaristas de la Política al que acompañarán dos dVds con
las obras digitalizadas de estos comentaristas.
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C
omo se reconoció en la edición de 2005, este proyecto es, de en-
tre los que está elaborando la FuNdacIóN IgNacIO LaRRaMENdI, el
que avanza tal vez con mayor lentitud, no obstante lo cual se han

llevado a cabo algunos esfuerzos importantes que darán fruto en fecha
próxima. 

como consecuencia de la planificación de actuaciones que tuvo lugar a co-
mienzos de 2006 en reuniones mantenidas por Luis Hernando de Larra-
mendi, Miguel ayuso y xavier agenjo,  se fijaron las prioridades basadas en
un análisis realista de la situación, relacionadas con la lista que configura el
contenido de la Biblioteca Virtual y sus autores más representativos. 

así, el primer punto fue el de la digitalización de una serie de materiales
bibliográficos y archivísticos para la edición de Francisco Elías de Tejada di-
gital. Este proyecto se ha acometido durante 2006 y ya se han digitalizado
460 documentos, correspondientes a 115 libros, 221 documentos separa-

COMENTARIO PRELIMINAR

LUIS H. DE LARRAMENDI

Vicepresidente Ejecutivo de la 
FUNDACIÓN IGNACIO LARRAMENDI

XAVIER AGENJO BULLÓN

Director de Proyectos de la 
FUNDACIÓN IGNACIO LARRAMENDI
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dos y otros 124 documentos no separados. El total de páginas digitaliza-
das es de 20.274.

La obra completa, tanto en lo que se refiere a monografías, como en lo que
se refiere a los artículos, está dividida en varias secciones que llevan los
nombres:

I. Filosofía del derecho
II. Filosofía política y social (1)
II. Filosofía política y social (2)
III. Las Españas
IV. Polémicas sobre la cultura española
V. El pensamiento castellano y español en general
VI. cultura catalana
VII. Euskalerría
VIII. galicia
Ix. de la patria de Extremadura
x. Portugal
xI. Las Españas americanas
xII. Las Españas itálicas (1)
xII. Las Españas itálicas (2)
xIII. Las Españas francesas
xIV. Italia
xV. cultura sefardí
xVI. cultura árabe
xVII. Rumanía
xVIII. Inglaterra
xIx. alemania
xx. Escandinavia
xxI. Rusia
xxII. grecia
xxIII. Hungría
xxIV. culturas asiáticas orientales
xxV. Oceanía
xxVI. culturas africanas
xxVII. Reseñas
xxVIII. traducciones
xxIx. Introducción
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La FuNdacIóN IgNacIO LaRRaMENdI tiene la intención de digitalizar tanto el
archivo como la Biblioteca del profesor Francisco Elías de tejada, pero en
cuanto al archivo de momento no se ha llevado a cabo ninguna actuación.
El  valor de ese archivo parece indudable, especialmente lo que hace refe-
rencia a su correspondencia.

con respecto a la Biblioteca, y dado que fue donada hacia el año 1985 a la
Biblioteca de la Real academia de ciencias Morales y Políticas y que es po-
sible que esta Institución haya catalogado de forma normalizada toda la co-
lección, al parecer verdaderamente considerable, la FuNdacIóN IgNacIO

LaRRaMENdI tiene intención de solicitar a la Biblioteca un listado (que ha-
brá de ser en formato MaRc, lógicamente) que podría integrarse en el re-
curso electrónico Francisco Elías de Tejada digital.

En las últimas semanas del año 2006 se ha recibido ya una primera serie de
documentación relativa a don José calvo Sotelo, con la que se espera po-
der iniciar un proceso similar al seguido con don Francisco Elías de tejada.

En relación con las actividades que se han desarrollado dentro del proyec-
to que sobre Pensadores tradicionalistas se lleva a cabo en la FuNdacIóN,
en noviembre de 2005 se reunieron en Irache y en Estella el Excmo. Señor
don Juan Ramón corpas, consejero de cultura de la comunidad Foral de
Navarra, la Ilma. Señora doña camino Paredes, directora general de cultu-
ra, Lord Hugh thomas of Swynerton, doña tachi Hernando de Larramendi,
directora general de dIgIBIS y don xavier agenjo Bullón, director de Pro-
yectos de la FuNdacIóN IgNacIO LaRRaMENdI para visitar las obras de
acondicionamiento del futuro Museo del carlismo y encauzar el convenio
de colaboración en su día suscrito por la FuNdacIóN IgNacIO LaRRaMENdI

en relación con este proyecto.

a pesar de algunos desenvolvimientos algo imprevistos y sorprendentes, la
FuNdacIóN espera que ese proyecto sea pronto una realidad positiva y per-
mita atraer la donación de fondos dispersos en manos de particulares con
antepasados carlistas.

Otro de los frentes de actuación de la FuNdacIóN IgNacIO LaRRaMENdI es
el de completar la Bibliografia del Siglo XIX. Guerras Carlistas. Luchas Políticas,
de Jaime del Burgo. El objeto principal de este proyecto es la creación de
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una base de datos titulada Bibliografía del siglo XIX y que tomaría como pun-
to de partida la segunda edición del célebre manual del gran investigador
Jaime del Burgo, con objeto tanto de servir de homenaje a su persona y a su
labor investigadora, como de disponer de un instrumento actualizado en
soporte digital acerca de esa materia. 

así, se firmó un convenio de colaboración/Beca EPO con el consejo Su-
perior de Investigaciones científicas –en concreto con su Instituto de His-
toria- para la publicación digital (y actualizada) de la Bibliografía de Jaime del
Burgo. Fundamental en este proyecto es la participación del profesor doc-
tor José Ramón urquijo, director del Instituto de Historia del cSIc, pro-
motor de esta beca, que se ha incorporado al proyecto Paz en la guerra (ne-
gociaciones de paz y escisiones en los grupos políticos en el primer carlismo)
HuM 2004-03184/HISt, y en la cual la FuNdacIóN IgNacIO LaRRaMENdI ha
actuado como ente promotor observador (EPO).

En este sentido, la primera actuación que se ha llevado a cabo ha sido el va-
ciado de revistas en el cINdOc sobre temas carlistas. toda esta informa-
ción se alojará en la página web de la FuNdacIóN IgNacIO LaRRaMENdI pró-
ximamente, potenciando su visualización gracias al programa dIgIBIB y un
Repositorio OaI, desarrollado, así mismo por dIgIBIS.

Otro de los proyectos en los que se tiene más empeño en la FuNdacIóN es
en el de la realización en formato digital de las obras de don Luis Hernan-
do de Larramendi Ruiz y del propio don Ignacio Hernando de Larramendi
y Montiano.

En cuanto a las obras completas de don Luis, el vicepresidente de la 
FuNdacIóN IgNacIO LaRRaMENdI tiene reunida una amplia colección de las
obras de su abuelo, cuya relación habrá que contrastar con las fuentes 
bibliográficas existentes para el periodo en el que don Luis escribió sus obras,
lo cual presenta cierta dificultad, porque es, justamente, aquel en el que el
control bibliográfico que se llevaba a cabo en España era más deficiente.

además, en cuanto a los artículos de don Luis Hernando de Larramendi, la
familia Larramendi tiene recogida una serie considerable de artículos del
fundador de la saga, incluyendo los que él mismo reunió en alguno de sus
ampliamente difundidos folletos.
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En relación a las Obras completas de don Ignacio Hernando de Larramendi,
dIgIBIS ha digitalizado ya todas sus obras y se dispone, así mismo, de una
biografía actualizada, a partir de otras realizadas anteriormente y que apa-
reció en el libro Mecenazgo Cultural de Ignacio Hernando de Larramendi y Mon-
tiano.

así mismo, en la FuNdacIóN IgNacIO LaRRaMENdI, a partir de la documen-
tación existente en el Instituto de cultura de la Fundación MaPFRE, co-
rregida y aumentada por la FuNdacIóN IgNacIO LaRRaMENdI, se dispone ya
de una amplia bibliografía que supera las 160 entradas. a lo largo de los úl-
timos meses, tanto la FuNdacIóN IgNacIO LaRRaMENdI, como dIgIBIS han
llevado a cabo una ordenación de los materiales que componen el archivo
de don Ignacio y cuyo valor es variable, aunque la correspondencia tiene
un valor indiscutible. 

En el año 2005 se inauguró una exposición comisariada por don alfonso
Bullón de Mendoza en el Museo de la ciudad de Madrid, Las Guerras Car-
listas, para la que se reunieron 250 piezas entre banderas, grabados, armas,
mapas, y otros documentos, organizada por la dirección general de Bellas
artes y que contó con una importante subvención del Ministerio de de-
fensa y el apoyo de la FuNdacIóN IgNacIO LaRRaMENdI.

En cualquier caso, y tal y como se decidió en la reunión del Patronato de la
FuNdacIóN IgNacIO LaRRaMENdI, de diciembre de 2006, los registros biblio-
gráficos recogidos por el proyecto de beca EPO se incluirán en la BIBLIOtE-
caVIRtuaL IgNacIO LaRRaMENdI a la mayor brevedad posible, incluyéndolos
en un repositorio al que se dará la máxima visibilidad entre los data provi-
ders más importantes OaISter y Roai, al tiempo que se establecerán los
correspondientes site maps con google y yahoo con el mismo propósito.
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I. La FuNdacIóN IgNacIO LaRRaMENdI ha querido iniciar en los albo-
res de un nuevo siglo un proyecto intelectual que –en cuanto a los
medios– se sitúa resueltamente en el futuro, mientras que en lo

que hace a los fines no puede sino instalarse en la estela de la verdadera
sabiduría, repetición distinta de lo mismo, esto es, tradición y progreso al
tiempo. En este proyecto, mejor, en el haz de proyectos que la mentada
FuNdacIóN pretende promover en vía virtual, se encuentra la preparación
de una Biblioteca de Pensadores Tradicionalistas Hispanos que, dios mediante,
ha de acompañar a las otras colecciones.

II. No es fácil acotar el rubro del pensamiento tradicional, siquiera con-
traído al radio hispánico o incluso español, que obligaría a incluir de pleno
derecho –por poner algunos ejemplos– en su elenco a los juristas catala-
nes de los siglos xIV y xV, a los escritores antimaquiavélicos, a los teólogos-
juristas de los siglos de oro e incluso a los antiilustrados de finales del xVIII.
acepción amplísima que convertiría esta biblioteca en la entera (o casi) de
la mayor parte de nuestra Historia, en una suerte de historia política de los
ortodoxos españoles, que, como es bien sabido, hasta fecha bien reciente
fueron nutrida mayoría. de ahí que, como a continuación se desmenuzará,
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pueda contraerse en cambio el título que abraza la colección a la edad co-
nocida como contemporánea, esto es, la que se inicia propiamente con la
introducción violenta de la revolución liberal y sus consiguientes reaccio-
nes. cierto es que a esa conclusión sólo podría arribarse tras un cuidado-
so esclarecimiento de hechos e ideas abordado con la regla y medida del
pensamiento católico tal y como sobrevivió en nuestro solar tras lo que
–usando el título de uno de esos nuestros clásicos, Saavedra Fajardo– po-
dríamos denominar metafóricamente las locuras de Europa, esto es, los
desvaríos de la modernidad y los sueños engendrados por los sueños de
su razón racionalista. 

y tal no ha de resultar fácil en ningún periodo, si bien la dificultad se pre-
senta acrecida en los tiempos de confusión, por más que se pretendieran
luminosos, resultando menos dificultoso el discernimiento –por grueso
que fuere– cuando las posiciones exhiben todos sus ángulos acerados en
sus perfiles enfrentados con el discurrir del combate.

y aunque siempre es medida prudente rastrear las ideas en problemas o en
escritos concretos, evitando otorgar etiquetas ideológicas a los hombres,
tal medida se muestra ciertamente en manera menos acuciante en unos
momentos que en otros y en unos estudios que en otros. La difuminación
de esa exigencia se justifica por dos razones, como método pedagógico
elemental –que proporciona una primera visión esquemática desde la cual,
y sólo desde la cual, es dado avanzar– y cuando, por aplicarse a épocas cris-
talizadas, es lícito encasillar a los hombres en aquellas celdas en que ellos
voluntariamente se han colocado. 

Respecto de la primera de las razones, el pensamiento católico tradicional
presenta a lo largo de la historia de las ideas un perfil suficientemente de-
finido que permite prescindir en ocasiones de ulteriores distingos. Mien-
tras que, en cuanto a la última, debe señalarse el pensamiento tradicional
del siglo xVIII –que es cuando comienza a enfrentarse con su contrafigura
que es el pensamiento ilustrado, germen del formalmente revolucionario–,
o incluso de los comienzos del siglo xIx –en que propiamente asistimos 
a su lucha contra el liberalismo–, en que quien se ocupa del mismo se ve
obligado a ir constantemente contrastando con una serie de tópicos las
opiniones sustentadas sobre ellos en distintos escritos por los diversos au-
tores.
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El método es ahí puramente descompositivo o inductivo, en el primer ca-
so, esto es, el del setecientos, porque el estudioso no puede dar por acep-
tado –pues es lo que busca– la existencia del pensamiento tradicional, y en
el segundo, el de comienzos del ochocientos, porque, en cuanto es una
época en que van cuajando como ideo logías lo que antes eran actitudes vi-
tales menos racionalizadas o formas de pensamiento no racionalistas, sería
imposible hacer otra cosa. Sin embargo, en la segunda mitad de nuestro si-
glo, por ejemplo, está perfectamente definida la teoría política tradiciona-
lista, por lo que, sin que se pueda renunciar totalmente a esa metodología
inductiva, de modo ejemplar en los casos fronterizos o en otros que re-
quieran precisión –por cuanto hay autores que no nos atreveríamos a lla-
mar sin más tradicionales, aunque se muestran solidarios de ese pensa-
miento en importantes bloques temáticos– es posible como punto de par-
tida utilizar un camino más deductivo, en cuanto que nos ocupamos de
autores a quienes incluimos genéricamente en una categoría, lo que se
prueba –salvo matices– de la mera exposición y valoración de su obra sin
necesidad de ulteriores aclaraciones.

con todo, ni que decir tiene que tratándose –en resumidas cuentas– de
una antología de autores y obras acogidos unos y otras como tradiciona-
listas, ha debido preceder la admisión de un contenido doctrinal de tal tér-
mino, que –sin discusión– nos permita proceder a incluir y excluir. conte-
nido que por razones obvias no se puede aquí sino abocetar.

a la hora de hacer un elenco de pensadores para incluir en esta colección
han debido pasar por las mientes estas y otras dificultades, algunas relati-
vas al pensamiento –pues colección de pensadores es, y no de simples po-
líticos azacanados en la lucha, por más que munidos de ideas–, otras to-
cantes al tradicionalismo –que por fuerza ha de señalarse un punto a la
cronología y siempre tras éste hay autores fronterizos o escindidos o de
significación cambiante– y finalmente las relativas al carácter español.

III. Si comenzamos a explicar las decisiones que han ido adoptándose en
cuanto a la primera de las dificultades surgidas, los autores elegidos –y algo
habrá de añadirse al final sobre lo nutrido de la selección– son escritores,
oradores y profesores, pero sólo excepcionalmente políticos. Incluso algu-
nos documentos que tienen indubitadamente tal cariz no escapan en mayor
o menor medida a la intención reflexiva que distingue al conjunto de la co-
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lección. como quiera que sea, el conjunto presentado acredita el hilo de un
pensamiento compartido, defendido de modos diversos –y la alusión a la
defensa es imprescindible, pues su surgimiento estricto, como se dirá, viene
acompañado de una defensa del viejo orden político-histórico, aunque tam-
bién podríamos decir natural, respecto del avasallamiento de la revolución
bajo su faz liberal– y expuesto siempre con rigor no exento de pasión.

No se trata de rechazar por prurito al político comprometido para fijar
nuestra atención sólo en el erudito o el filósofo imparciales. Se trata de
destacar el empeño cultural, y por lo mismo civil y también político, de los
autores que ofrecieron sus reflexiones, muchas veces acompañadas de sus
acciones, a partir de un signo de autenticidad inequívoco. 

Pensador no es sólo, pues, el estrictamente original –son tan pocos, y no
sólo en el coto a que nos contraemos, sino en un horizonte más vasto– si-
no el que prolonga el acervo de una tradición intelectual aplicándola a las
cambiantes circunstancias de la vida política. La historia de las ideas preci-
sa tanto de la contemplación de las grandes cimas como de las mesetas 
y hasta –si se me permite prolongar más atrevidamente aún la ya atrevida
metáfora– de las depresiones: respectivamente, los grandes genios, los au-
tores que dan el tono de una época y las excepciones. Pensador tampoco
es, en exclusiva, el que funda una visión del mundo, que de nuevo lo más
frecuente es recibirla de las dominantes en la época o en el ámbito de que
se trata, sino que debe incluirse también –y no por engrosar la nómina si-
no por hacer justicia– al que, a partir de una visión del mundo que acepta,
desarrolla sus consecuencias y ejercita su razón de acuerdo con ella.

IV. En segundo término, y entramos en el obstáculo siguiente, se ha optado
por situar el origen del tradicionalismo –aunque sea en verdad el resultado
de una continuidad venerable– en los albores del régimen liberal, como opo-
sitor del mismo: así pues, el siglo xIx es el primero en el que hemos efectua-
do nuestra particular indagación, resultando el tradicionalismo español per-
fectamente identificable desde los realistas que combatieron la constitución
doceañista hasta la última generación de la estirpe que ha debido enfrentar
el derrumbarse del mundo en que crecieron y amaron, y el que combatieron
–combaten aún– por no ajustarse al orden eterno, y en el que, pese a todo,
aún se reconocerían, por lo menos si lo comparamos con el que despunta.
aunque no es menos cierto que el presente está preñado de encrucijadas
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que lo mismo podrían resolverse en una vuelta a la tradición que en el exa-
cerbamiento nihilista… dios dirá –pues es el único dueño del tiempo– si los
hijos, en la revuelta frente a sus padres, tornan a la casa de sus abuelos, o se
encaminan tras la demolición a la simple intemperie. 

así pues, nos acercamos hasta el hoy más cercano y desde un ayer que pue-
de señalarse como el inicio en sentido estricto de la contemporaneidad. Lo
que está más allá es el canon clásico del orden político cristiano de la cris-
tiandad de los siglos medios –aquella edad, como escribió el pontífice a quien
habitualmente se distingue como el forjador de la doctrina social y política
de la Iglesia, en que la filosofía del Evangelio gobernaba las naciones–, prolon-
gada especialmente en el solar hispano hasta el mojón en que iniciamos
nuestro elenco, por más que en tal continuidad puedan distinguirse fases 
e intensidades. Lo que se adivina en lontananza es la cancelación total de tal
signo –aunque debamos reiterar el carácter fluido de la situación y la oscila-
ción que permite aventurar– o su marginación todavía más intensa. 

todavía dentro del segundo signo de contraste está el grado de rigor en la
elección. Porque hay autores que han admitido interpretaciones para to-
dos los gustos, desde los que han cantado sus loas por liberal o por tradi-
cional, a los que les han repudiado exactamente por considerarles lo con-
trario. y porque hay otros que quizá, aun poniéndose en un surco determi-
nado, no siempre lo han arado con perseverancia o se les ha ido a veces la
recta. Si las tareas de desbroce son útiles en ocasiones –y no será el fir-
mante de esta nota quien critique la necesidad de discernir, a veces con
cuidado extremo, la pureza de las actitudes y de las doctrinas–, no es me-
nos cierto que en otras una cierta amplitud de miras puede y debe amnis-
tiar algunas tomas de posición que en el mosaico terminan por constituir
un matiz más que una fractura. La perspectiva histórica debe, también aquí,
poner un punto de equilibrio más allá de las adscripciones arbitrarias pero
también de las exclusiones rigoristas. ya habrá ocasión cuando falta hiciere
en las respectivas introducciones para situar las cosas en su sitio con los
pertinentes afinamientos.

y, cerrando el bloque, sería también dado dejar señal de las singulares pre-
ferencias o criterios del compilador en la selección o acotamiento del tra-
bajo, que por más que no quisiera ceder a la arbitrariedad, ante horizonte
tan vasto no puede sino podar enteras ramas.

521



BIBLIOtEcaS VIRtuaLES FHL

V. La tercera y, por el momento, última piedra en la que hemos tropezado
es en apariencia más fácil de esquivar, aunque también delicada en grado
sumo. Pues la hispanidad tiene un horizonte hoy perfectamente definido
por más que a veces cuestionado, aunque en lontananza se dibuje un perfil
más rico y abigarrado. Por lo mismo, en una perspectiva tal, la de lo que en
otro tiempo se llamaron las Españas, que nadie se sorprenda de encontrar
junto a vascos, navarros, catalanes, castellanos o gallegos, a algún chileno o
argentino, a algún brasileño que se sentía hispano a fuer de lusitano, o in-
cluso a algún estadounidense, que conoció y amó nuestro modo de ser co-
mo pocos, incluso, de entre nosotros. 

Pero todo llegará. Las Españas mejor que España, por abrazar comprensiva-
mente la realidad federativa o foral de nuestra tradición, y por expresarla
por encima de la estrechez de la mente del Estado-nación, nacionalista y es-
tatista, que ha marcado el avance de la historia moderna y que entre noso -
tros no ha hallado el acabamiento que entre sus fundadores franceses o sus
muñidores alemanes –para nuestra gloria mientras vivimos del genio prees-
tatal, para nuestra desgracia cuando al declinar aquél hemos vivido las con-
vulsiones de una inadaptabilidad al único signo vigente–, constituyen el telón
de tal decisión que sólo frívolamente puede juzgarse imperialista (en el sen-
tido revolucionario de la modernidad), cuando, por contra, cuenta con el
peso de los siglos y me parece que también de las tierras y los genes. No re-
sulta fácil explicarlo hoy, porque en buena medida late en todo patriotismo,
incluso el que se cree sano, el germen del nacionalismo, que no es piadoso y
existencial sino ideológico, y que no sufriendo el carácter integrador y com-
plejo del alma humana taja con constancia enteros jirones. 

y porque –más allá de toda retórica, pues la prueba está en los hechos,
frente a los que, en buena lógica, deben ceder los argumentos– al reposar el
destilado de la comunidad hispánica sobre una catolicidad militante y misio-
nera, el eclipsarse de ésta no puede sino llevar a la decadencia de aquélla.
Verdadero lugar común de todo el pensamiento tradicional, por lo mismo
con el riesgo de devaluarse en verbal, pero que esconde riquísimos veneros
de verdad que el conformismo no puede aprehender, pues escapan por en-
tre los poros de una historia que sus cultores no son capaces de asimilar. La
europeización, por lo mismo, no se ha divisado sino como secularización, y
no es aprensión reaccionaria sino de nuevo constatación real. Por eso, y no
por otra cosa, hoy, entre el aparente surgir de un llamado hispanismo, con
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frecuencia ignaro, es la hispanidad la que se despide discretamente. Pues di-
fícilmente hay hueco sino para el pintoresquismo, normalmente manipula-
dor, ayuno de sustancia vital fuera del ambiente que engendró la Hispanidad.

Sin embargo, la Hispanidad presenta una segunda vertiente de interés desde
el foco de este trabajo. Me refiero a la existencia de un tradicionalismo hispá-
nico por contraste, o por especificidad, respecto del tradicionalismo de otros
lares, en particular el que podríamos denominar –con intención polémica–
europeo. Es cierto, para empezar, que sólo en España la continuidad doctrinal
y popular de la tradición católica ha sido, hasta casi nuestros días, preservada.

Mientras que en los países europeos vino tarada por muy diversas razo-
nes, ayuntadas en su dependencia de la filosofía moderna. y en alemania fue
un tipo de romanticismo, como en Francia una reacción tocada de absolu-
tismo e irracionalismo y como en Inglaterra un conservatismo discreta-
mente ensamblado con el liberalismo. Sólo entre nosotros el catolicismo
en lo religioso, el tomismo en lo filosófico y el foralismo monárquico en lo
político se fundieron en una misma savia que había de correr por un cuer-
po político vivo y dispuesto a combatir aceradamente la heterodoxia reli-
giosa, filosófica y política. Sí, sólo entre noso tros el tradicionalismo fue ce-
rradamente ortodoxo en el dogma, el razonamiento y sostenidamente po-
pular en el encuadramiento. dios, patria, fueros y rey es así la divisa
omnicomprensiva. y, por cierto, que no es casual que fuera la que portó el
carlismo como concreción del tradicionalismo secular.

VI. tres últimas observaciones se imponen. La primera, inevitable, toca al
puesto del carlismo en el conjunto del cuadro, mientras que la segunda de-
be mencionar el actual interés, de tenerlo, del pensamiento tradicionalista.
Finalmente debe dejarse alguna nota sobre el modo de abordar la empre-
sa de esta Biblioteca Virtual.

El carlismo se define por tres rasgos sin cuya convergencia me parece que
no resulta en absoluto inteligible, a saber: una bandera dinástica, que es la
del legitimismo, una continuidad histórica, la de las Españas, y una doctrina
jurídico-política, el tradicionalismo.

una bandera dinástica, porque el legitimismo, a la muerte de Fernando VII, vi-
no a ser un banderín de enganche del tradicionalismo hispano en la concre-
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ta coyuntura que permitió aflorar los sentires y pensares de muchos espa-
ñoles descontentos con el abandono de la gobernación tradicional de los
Reinos de España, a causa de los embates de la Ilustración dieciochesca y –al
alborear del siglo siguiente– de una invasión, como la napoleónica, seguida de
diversos conatos de introducción artera o descarada de la revolución liberal,
lo que dio lugar, entre otros conflictos, a la guerra realista (1820-1823), hito
de extraordinario interés –pues el móvil religioso y comunitario aparece en
estado puro– entre las apariencias engañosas de una simple reacción de in-
dependencia frente a la invasión y de pura defensa de un principio dinástico
en los conflictos que llevan el nombre del rey legítimo preterido. 

En puridad, la historia contemporánea de España es la de la resistencia del
pueblo católico español, fiel a la inspiración religiosa de nuestros siglos an-
teriores, a la regeneración que el liberalismo prometía, consistente en ce-
rrar con doble llave ese pasado y secularizar la convivencia. Los ecos llegan
hasta el último conflicto, en el primer tercio del siglo xx, guerra en que lo
que se dilucidó no fue una mera cuestión de poderío, dominio o explota-
ción colonial; como no lo fue de lucha de clases: las implicaciones religiosas
son de tal calibre que hay quien ha podido decir que la guerra de 1936-
1939 fue sólo una cruzada y no una verdadera guerra civil, al ligar aquélla a
la motivación religiosa bien patente en buena parte de los combatientes
nacionales, y al considerar ésta como la que determina una configuración
política sin fisuras ni ambigüedades. 

Por eso, el tradicionalismo, que tuvo parte tan destacada en el alzamiento
y hasta en la guerra en que desembocó su fracaso, se desligó en general de
la institucionalización política del régimen surgido de la misma, tornando si
acaso post mortem y per relationem. alzamiento, guerra y régimen de Fran-
co son hechos distintos y susceptibles por ello de valoración diferenciada,
como el ejemplo del pensamiento tradicional exhibe bien claramente.

también una continuidad histórica, porque el carlismo viene a constituir
una continuidad de las viejas Españas. al igual como las Españas –tras la cri-
sis de la cristiandad medieval– quedaron en una suerte de christianitas mi-
nor, de cristiandad menor llamada a recoger en un ámbito geográfico más
restringido el espíritu de la vieja christianitas maior, de igual manera el car-
lismo habría portado la antorcha de esa vieja España, reducida a un grupo
de familias, a un resto, pusillus grex donde encarnó la continuidad histórica
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de la cristiandad en general y de las Españas en particular pese a las suce-
sivas avalanchas de la europeización absolutista, liberal y totalitaria.

y una doctrina jurídico-política y hasta una cosmovisión entera, porque
merced a ese banderín de enganche dinástico y a esa continuidad histórica
recibió continuidad vital primero y fragua teórica después del pensamien-
to que podríamos llamar católico tradicional, que con el declinar de su vi-
vencia sería conocido más tarde como tradicionalista. Pilar doctrinal que,
en forma más o menos consciente, en función también de los cambios de
los tiempos, y por lo mismo más o menos depuradamente expuesto, per-
manece como un elemento nuclear de lo que queda del carlismo –que
desde luego no está en exóticos precipitados de socialismo gestionario-,
alimentando la continuidad histórica y dotando de sentido universal a la
bandera dinástica.

una versión autorizada, dentro de su simplicidad y la ausencia de preten-
siones, es la contenida en el artículo 3 del Real decreto de S. M. don al-
fonso carlos I de 23 de enero de 1936, en el que se codifican los funda-
mentos de la legitimidad española: 

“1º Su religión católica, apostólica, romana, con la unidad y conse-
cuencias jurídicas con que fue amada y servida tradicionalmen-
te en nuestros reinos”.

“2º La constitución natural y orgánica de los estados y cuerpos de
la sociedad tradicional”.

“3º La federación histórica de las distintas regiones y sus fueros y li-
bertades, integrante de la unidad de la patria española”.

“4º La auténtica monarquía tradicional, legítima de origen y de ejer-
cicio”.

“5º Los principios y espíritu y –en cuanto sea prácticamente posi-
ble– el mismo estado de derecho y legislativo anterior al mal
llamado derecho nuevo”.

unidad católica, como concreción jurídica de la realeza social de cristo.
constitución natural e histórica de la sociedad tradicional, como auténtica
autonomía social y cabal reducción del poder político a suplir y fomentar
aquélla en los términos de lo que se ha denominado, a partir de los años
treinta del siglo xx por la doctrina pontificia, como el principio de subsi-

525



BIBLIOtEcaS VIRtuaLES FHL

diariedad. Foralismo, como concreción del mismo principio en el cuadro
de la variedad regional y –si fuéramos capaces de desprender el término de
las connotaciones jacobinas– nacionales del racimo de pueblos que fue-
ron las Españas. y la monarquía como su instrumento de conducción, cali-
ficada de legítima, sí, pero tanto de origen como de ejercicio, esto es, cató-
lica, social, foral, tradicional y representativa.

VII. ¿Pero qué queda del carlismo y del tradicionalismo? andando el tiem-
po, y va para dos siglos, el legitimismo no puede sino declinar levemente, per-
diendo algo de su prestancia y vigor. y no sólo porque pueda extinguirse
–pienso en lo ocurrido en el carlismo, pero que puede extenderse al legiti-
mismo francés o al jacobitismo anglosajón– la dinastía que custodia la legiti-
midad; y porque en las siguientes sucesiones, discutidas además, se produz-
can defecciones; y porque se dificulte en grado sumo el hallazgo de un aban-
derado. Sino también porque una monarquía exiliada espacial y realmente de
la concreta gobernación tiende inevitablemente al folclorismo. antes o des-
pués. Los tres ejemplos que acaban de referirse lo prueban, aunque el grado
en que lo padecen no sea idéntico: si en los jacobitas es evidente y en el le-
gitimismo francés bastante intenso, en nuestro carlismo es sólo creciente.

también la continuidad histórica sufre en su significado transformaciones
con el paso de los años, los decenios y los siglos. El carlismo, con su arrai-
go popular, era una auténtica representación de España. Se podía hablar así
–con intenciones variopintas, lo sabemos, y no todas buenas– de las hon-
radas masas carlistas. En cambio, cuando el pueblo carlista va desapare-
ciendo, cuando las propias familias carlistas, y de las más encumbradas a las
más sencillas, tienen dificultad en transmitir –tradición es entrega, pero so-
bre todo aceptación– esa adhesión a la causa, la continuidad histórica, que
requiere un amplio cuerpo social, también empieza a resquebrajarse.

Queda entonces sólo el acervo doctrinal, la doctrina jurídico-política y la
cosmovisión entera del tradicionalismo, que también ha sufrido última-
mente embates diversos –el más grave es sin duda el giro dado por la Igle-
sia tras el II concilio Vaticano–, si bien en su conjunto se ha desarrollado
hasta niveles que el siglo anterior no conoció. y es que la teoría política al-
canza sus cotas más elevadas en los periodos de crisis, pues es saber azu-
zado por la derrota. como también la teorización se va depurando con-
forme se aleja de la vivencia. Hay momentos fulgurantes de donoso cor-
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tés, que por cierto nunca fue legitimista, hay páginas espléndidas de aparisi
o Nocedal y párrafos encendidos de Vázquez de Mella, pero no una teori-
zación tan rica, variada y acabada como la que nos ha dado la última gene-
ración del tradicionalismo: Elías de tejada, Rafael gambra, Francisco canals,
Juan Vallet de goytisolo y álvaro d’Ors, entre otros. Entre otras razones
hay que buscar en tal hecho el peso muy singular que tiene el tradiciona-
lismo más contemporáneo en esta colección.

VIII. Por lo mismo, antes de cerrar esta presentación con concretas observa-
ciones sobre el plan de la Biblioteca Virtual de Pensadores Tradicionalistas, quisiera
abundar algo más sobre la trascendencia del tradicionalismo más radicalmente
coetáneo, es decir, el que se ha desenvuelto, y sigue haciéndolo, desde nuestra
guerra. ciertamente, este hecho bélico, con todos sus antecedentes y conse-
cuentes, puede fijarse como frontera separadora de los afanes de dos distintos
grupos de hombres –dos generaciones si no se toma con demasiado rigor el
término–, hasta el punto de justificar un estudio separado de ambos.

El agotamiento del viejo carlismo decimonónico y el surgimiento de uno
nuevo y vigoroso en la República y ulteriormente en la guerra; el injerto
maurrasiano sobre el tronco secular del integrismo que significó la aporta-
ción capital de acción Española, a cuya bandera se acogieron luego, nominal-
mente al menos, variadas iniciativas; el renacer católico como signo de toda
la época de la posguerra –en lucha apenas con ciertos y muy localizados mi-
metismos totalitarios enseguida devenidos en un izquierdismo falangista de
corte laico–; el especial acento que el eterno retorno del derecho Natural,
a la sazón triunfante en toda Europa, tuvo en nuestras fronteras, potenciado
por el factor inmediatamente mencionado, de modo que se constituyó en
nervio y eje inexcusable del pensamiento español; la reivindicación tradicio-
nal como una de las componentes de la retórica del régimen, con reflejo in-
evitable en su política, y cualquiera que sea su verdadera y mucho más cues-
tionable virtualidad; la evolución política española –al compás de un horizon-
te universal que no podía sino condicionarla, del mismo modo que el giro
indubitadamente perceptible en la Iglesia–, alejándose progresivamente de su
inspiración originaria católica y tradicional, con la reacción lógica de quienes
deseaban preservarla a toda costa, son todos hechos –con implicaciones in-
telectuales o con resonancia política– que tipifican un periodo en el que el
pensamiento tradicional reviste caracteres bien diferenciados. como antes
ya quedó afirmada su relevancia no es preciso insistir ahora más.
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IX. y, por fin, el plan. cualquiera que observe el que sigue podrá calibrar la
ambición que esconde. Pues pretende presentar un panorama completo del
tradicionalismo. a comenzar por el germinal de las Cartas del Filósofo Rancio
sobre la constitución gaditana, el Manifiesto de los Persas y la obra de los es-
critores de la primera guerra carlista como Magín Ferrer y Vicente Pou. Si-
guiendo por los grandes polígrafos de mediados del siglo xIx como dono-
so cortés y Balmes. Ocupándose también de los autores que permitieron
la transición hasta la transfusión de los neocatólicos. Sin olvidar los grandes
del último tercio del siglo xIx y primeros decenios del xx: aparisi, Nocedal,
gil y Robles y Vázquez de Mella. con capítulo propio para quienes en el
combate contra la II República están en la génesis del alzamiento de 1936:
Maeztu, Pradera, Hernando de Larramendi y Vegas Latapie. Finalmente, los
antes enumerados del tradicionalismo último, con apertura a las Españas 
y hasta –excepcionalmente– el hispanismo. completado el cuadro con las
revistas señeras Criterio, Acción Española, Cristiandad y Verbo.

unas indicaciones prácticas antes del elenco. En primer lugar, se ha de
combinar, en función de los casos, la obra completa de algunos autores, y la
escogida de otros, con la selección de textos correspondientes a un perio-
do e incluso con colecciones de revistas. teniendo en cuenta la capacidad
de los cederrones, se podrán agrupar, además, en segundo término, autores
diversos, buscando la mayor homogeneidad posible. En los casos en que
estemos ante unas obras completas, además, la referencia será a ediciones
ya existentes o, de no haberlas, se buscará hacer una auténtica recopilación
de la obra completa del autor de que se trate, por lo menos en lo que to-
ca a libros y a artículos de revista y, menos rigurosamente –en función de
la mayor o menor dificultad de acceso y obtención– a artículos periodísti-
cos. Por último, en la medida en que se considere de interés, se incluirán
también como presentación de los autores, periodos o revistas, textos de
mayor o menor extensión ya publicados. En otro caso se acompañará
siempre una presentación o introducción redactada para el caso.

No quiere decirse, sin embargo, que el proyecto vaya a completarse. de nue-
vo, sólo dios tiene en sus manos la respuesta. dependerá igualmente de las
disponibilidades de medios y de trabajo para afrontar la hercúlea tarea. Por
lo mismo, el orden que figura es el cronológico, pero no el de aparición. Val-
ga como prueba que el primer cederrón que ha aparecido es el de un con-
temporáneo como Rafael gambra y el segundo, el de Vicente Marrero, falle-
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cido en el 2000. aunque se divisa para el futuro inmediato otro de los pri-
meros en el tiempo, el de fray Fernando de Zevallos, al tiempo que se incide
nuevamente en la contemporaneidad con el de Francisco Elías de tejada.

X. He aquí la lista proyectada:

1. Los enemigos de la Ilustración: con textos de Juan Pablo Forner, Nar-
ciso Feliú de la Peña y fray Fernando de Zevallos.

2. La crisis del antiguo régimen en España (1800-1840): del realismo al
carlismo: con el Manifiesto de los Persas y textos de fray Rafael Vé-
lez, el Filósofo Rancio, fray Magín Ferrer, el doctor Vicente Pou y Ma-
riano Roquer.

3. Los grandes polígrafos tradicionalistas de mitad del siglo xIx: Juan
donoso cortés y Jaime Balmes.

4. El discurrir del tradicionalismo por la segunda mitad del siglo xIx:
con textos de Pedro de la Hoz, gabino tejado, a. J. de Vildósola, an-
tonio aparisi y guijarro, Vicente Manterola, Ramón Nocedal y Ro-
mea y Enrique gil y Robles.

5. Los regionalistas: con textos de José torras y Bages y alfredo Brañas.

6. La teorización mellista: Juan Vázquez de Mella.

7. El catolicismo social: con textos de Salvador Minguijón y Severino
aznar.

8. Hacia el redescubrimiento de la tradición: Ramiro de Maeztu.

9. La renovación del tradicionalismo en el primer tercio del siglo xx: 
Acción Española y Eugenio Vegas Latapie.

10. La pervivencia del carlismo y sus escuelas: con textos de José Ro-
ca y Ponsa, Víctor Pradera, Manuel Senante y Fabio.

11. El tradicionalismo contemporáneo (I): tradición humana y comu -
nidad política en Rafael gambra.

12. El tradicionalismo contemporáneo (II): Los trascendentales del ser
en Vicente Marrero.
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13. El tradicionalismo contemporáneo (III): Hacia una historia de la li-
teratura política en las Españas y Francisco Elías de tejada.

14. El tradicionalismo contemporáneo (IV): La teología de la historia
en Francisco canals y cristiandad.

15. El tradicionalismo contemporáneo (V): El derecho público cristia-
no en Juan Vallet de goytisolo y Verbo.

16. El tradicionalismo contemporáneo (VI): un tradicionalismo origi-
nal: Luis Hernando de Larramendi Ruiz e Ignacio Hernando de La-
rramendi Montiano.

17. El tradicionalismo contemporáneo (y VII): una constelación varia-
dísima: con textos de álvaro d’Ors, Leopoldo Eulogio Palacios,
gonzalo Fernández de la Mora et al.

18. Lusitanidad y tradición hispánica en el siglo xx: con textos de an-
tonio Sardinha, Hipólito Raposo, José Pequito Rebelo, arlindo Veiga
dos Santos, alexandre correia, José Pedro galvâo de Sousa y gus-
tavo corçao.

19. El tradicionalismo chileno en el siglo xx: con textos de Osvaldo Li-
ra, Jaime Eyzaguirre, Mario góngora, Juan antonio Widow y gon-
zalo Ibáñez.

20. El tradicionalismo argentino en el siglo xx: con textos de Leonar-
do castellani, Julio Meinvielle, Rubén calderón Bouchet, carlos Sa-
cheri, et al.

21. un reaccionario colombiano: Nicolás gómez dávila.

22. La sombra de los cristeros mejicanos.

23. El carlismo estadounidense: Frederick d. Wilhelmsen.
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Narciso Feliú de la Peña 
y Farrell
(Barcelona, ¿ ?-1710)

Economista, escritor, abogado e his-
toriador, fue conocido especialmen-
te por su firme defensa del protec-
cionismo y de la simplificación fis-
cal. 

Mantuvo su apoyo al archiduque
carlos de Habsburgo, también men-
cionado como carlos III de España
o carlos VI del Sacro Imperio Ro-
mano germánico, en contra de Feli-
pe V, durante la guerra de Sucesión
que tuvo lugar entre 1702 y 1713.

como economista, se le recuerda
especialmente por la representa-
ción de su comunidad autónoma
en la Junta central de comercio,
creada en 1679 para la recupera-
ción de la economía nacional. 

también destacó por su participa-
ción en la fundación, en 1690, de la
compañía textil Santa cruz. 

autor de Fenix de Cataluña (1693), su
trabajo más destacado es Anales de
Cataluña (1709), en tres volúmenes,
que publicó en Barcelona y abarca
los hechos sucedidos desde los pri-
meros pobladores españoles hasta
el año de su publicación.

Fernando de Zevallos
(Villa de Espera, cádiz, 1732-
Santiponce, Sevilla, 1802)

Escritor, jurisconsulto y apologista,
cursó estudios de gramática Latina
en el colegio de Santo tomás, en
Sevilla. Más tarde ingresó en la uni-
versidad Literaria de Sevilla, donde
siguió la carrera de derecho, gra-
duándose en 1754 en Jurispruden-
cia, cánones y teo logía. Ese mismo
año se ordenó capellán.

tras presentarse para magistral de
Sevilla y no ser elegido, se trasladó
a San Isidro del campo, monasterio
jerónimo del que llegó a ser prior
en dos ocasiones; la primera de
ellas desde 1768 a 1771 y la segun-
da desde 1789 a 1792.

Ejerció de maestro en el colegio de
Salamanca, momento en el que em-
pezó a escribir. Más adelante conti-
nuó impartiendo clases como prior
del colegio Jerónimo de ávila. 

Su primer trabajo fue Paráfrasis de
los Salmos en tres sentidos, moral,
místico y literal, que no concluyó. Se
considera como su gran obra la ti-
tulada La falsa filosofía: crimen de Es-
tado, tratado en defensa del cristia-
nismo cuyos primeros seis volúme-
nes fueron publicados entre 1774 y
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1776. Otros títulos a destacar son
La Itálica y Sidonia Bética, ambos tra-
tados artísticos; Observaciones sobre
la reforma eclesiástica en Europa y La
falsa filosofía. 

Fue el creador de la antienciclope-
dia, que pretendió ser la antítesis
de la Enciclopedia que en Francia se
terminaba hacia 1776, lo que le
costó, además del rechazo de mu-
chos, que no se publicara este tra-
bajo.

Juan Pablo Forner
(Mérida, Badajoz, 1756-Madrid, 1797)

Véase en la Colección de Polígrafos Es-
pañoles (pág. 221).

Vicente Pou
(fl. siglo xVIII)

Escritor español, fuertemente liga-
do al sector de los clérigos univer-
sitarios catalanes carlistas. 

Reivindicó la renovación de todas
aquellas instituciones políticas que
habían quedado anticuadas, como
las cortes de los antiguos reinos,
que sucumbieron ante los decretos
de Nueva Planta, y defendió que el
foralismo se extendiera a todas las
regiones españolas.

Fue rector del Real colegio de San
carlos de cervera y fundador y di-

rector del primer periódico carlis-
ta editado en cataluña: El Restaura-
dor Catalán.

Mariano Roquer
(fl. siglo xVIII)

Pensador y escritor español, domi-
nico. Ocupó el cargo de rector en
el colegio de Santo domingo y San
Jorge de tortosa. Formó parte de la
Sociedad Española de Filosofía.

coincidió en el tiempo con pensa-
dores como Pedro de la Hoz, fray
Magín Ferrer y Vicente Pou y, como
ellos, perteneció a la corriente car-
lista tradicionalista. Escribió Teoría
de los gobiernos civiles, editado en
Nimes en 1844.

Francisco Alvarado, 
el Filósofo Rancio
(Marchena, Sevilla, 1756-Sevilla,
1814)

Véase en la Colección de Polígrafos Es-
pañoles (pág. 222).

Rafael Vélez
(Vélez-Málaga, 1777-Monasterio de
Herbón, Padrón, La coruña, 1850)

apologista, sacerdote y polígrafo,
se sabe que Manuel José anguita
téllez (su verdadero nombre) cur-
só estudios de Filosofía y teología,
materias de las que más tarde im-
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partió clase en la ciudad sevillana
de Écija. En 1782 ingresó en la Or-
den de los capuchinos de granada. 

En 1816 fue elegido obispo de ceu-
ta, como sucesor del padre domin-
go de Benaocaz. Ocupó después las
sedes de Burgos, en 1824, y, poco
después, ese mismo año, la de San-
tiago de compostela, donde fundó
en 1829 el Seminario conciliar. 

Fue autor de obras como Preserva-
tivo contra la irreligión o los planes de
la filosofía contra la religión y el Es -
tado, realizados por la Francia para
subyugar a la Europa, seguidos por
Napoleón en la conquista de España
(1812), su primer trabajo, que al-
canzó gran difusión y estuvo basa-
do en los acontecimientos que ro-
dearon la creación de las cortes
de cádiz, y Apología del Altar y del
Trono (1818-1825), compuesta por
dos tomos en los que condena las
reformas dictadas en la constitu-
ción de 1812. 

Fue uno de los principales doctri-
narios del absolutismo y defendió 
a las órdenes religiosas frente a la
desamortización. Su decidida de-
fensa le convirtió en sospechoso
de complicidad con los carlistas, lo
que le valió el destierro en Menor-
ca en 1835. de allí, todavía pudo
volver a Santiago para morir en el
Monasterio de Herbón.

Magín Ferrer
(Barcelona, 1792-1853)

Eclesiástico mercedario, pensador,
carlista y escritor. Ingresó en la or-
den religiosa de Santa María de la
Merced en 1807. 

a causa de la guerra contra los
franceses de 1808 no pudo llevar 
a cabo sus estudios en el seminario
de forma regular, pero gracias a su
afán por aprender y a su talento
llegó a desempeñar cargos tan im-
portantes como el de rector, en
1820, del colegio que la Orden a la
que pertenecía tenía en tarragona.
Fue nombrado director de El Diario
de Tarragona en 1827.

autor de la obra fundamental de la
tendencia tradicionalista del carlis-
mo, un tratado histórico-filosófico
que fue publicado en 1843 bajo el
título Leyes fundamentales de la mo-
narquía española según fueron anti-
guamente y según conviene que sean
en la época actual. 

además fue autor de la oración fú-
nebre La mort dels justs condemna la
vida dels dolents (1824); La questión
dinástica (1839); Diccionario castella-
no catalán, con una colección de
1670 refranes; Impugnación crítica
(1844) y Antología de los documen-
tos reales de la dinastía carlista, entre
otros trabajos.
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Pedro de la Hoz
(Espejo, córdoba, 1800-¿ ?, 1865)

Periodista, crítico, carlista, pensador
y escritor. Fernando VII le nombró
director de la Gaceta de Madrid y
juez conservador de las Oficinas de
la Imprenta Real; desde donde pasó
a la Fiscalía general de correos. 

En 1833 muere Fernando VII y, gra-
cias a la Pragmática que había fir-
mado en 1830 para abolir la ley sá-
lica, le sucede Isabel, su única hija,
que reinará como Isabel II, en lugar
de su hermano don carlos, que
queda para los carlistas como car-
los V: se origina el germen de la pri-
mera guerra carlista. En esa situa-
ción, Pedro de la Hoz dimite de sus
cargos y va a Francia a la casa de su
cuñado José atanasio de Liniers.

En 1840 regresa a España y poco
después acepta la dirección de La
Esperanza, subtitulado Diario Mo-
nárquico y fundado para defender
las ideas tradicionalistas tras la pri-
mera guerra carlista. En este perió-
dico, considerado el órgano oficio-
so del carlismo, escribió una gran
cantidad de artículos durante unos
veinte años.

Se le reconoce la autoría de los ma-
nifiestos firmados por María teresa
de Braganza Borbón, princesa de
Beira, segunda esposa viuda de car-

los V, entre ellos la Carta a los españo-
les, fechada el 25 de septiembre de
1864, en la que se acusa a los hom-
bres “que se dicen católicos” de
aceptar “como fundamento social el
fantasma de la opinión pública”.

Juan Donoso Cortés
(Valle de la Serena, Badajoz, 1809-
París, Francia, 1853)

Véase en la Colección de Polígrafos Es-
pañoles (pág. 236).

Jaime Luciano Balmes Urpía
(Vich/ Vic, Barcelona, 1810-1848)

Véase en la Colección de Polígrafos Es-
pañoles (pág. 237).

Manifiesto de los Persas
(12 de abril de 1814)

En 1814, a la vuelta de Fernando VII,
un grupo compuesto por 69 dipu-
tados partidarios del antiguo Ré -
gimen dirigieron al deseado un
manifiesto, texto jurídico que fue
concluido el 12 de abril, con el pro-
pósito de que el monarca aboliera
la constitución del 12.

El nombre del manifiesto se debe 
a su encabezamiento: “Es costum-
bre de los persas…”. En él se alude
a la supuesta costumbre de los an-
tiguos persas de dejar que reine la
anarquía por unos días a la muerte
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del soberano para demostrar al
pueblo la necesidad de una autori-
dad fuerte. La situación anárquica,
según los firmantes del manifiesto,
se derivaría de la aplicación de la
constitución de cádiz, situación
que, siguiendo su razonamiento,
exigiría restaurar el orden.

Fernando VII utilizó el Manifiesto de
los Persas como base para llevar a ca-
bo la restauración del absolutismo.
No obstante, no se trata de un ma-
nifiesto “puramente absolutista”, si-
no que era de carácter renovador,
desde la tradición política española
(proponiendo reformas políticas,
administrativas y sociales, y no sólo
limitándose a rechazar el fruto de
las cortes de cádiz), que tuvo co-
mo característica llamativa un pro-
fundo conocimiento de la realidad
política y jurídica de los antiguos
reinos medievales –inusual en aque-
lla época– y de instituciones políti-
cas tradicionales que ya habían caí-
do en desu so, lo cual lo sitúa más
bien fuera del absolutismo impe-
rante entonces y más en consonan-
cia con el tradicionalismo posterior.

Antonio Aparisi y Guijarro
(Valencia, 1815-Madrid, 1872)

abogado, periodista, poeta, forense
y político español. Su salud, delicada
desde muy niño, no le impidió aca-
bar la carrera de derecho, iniciada

en Valencia y terminada en Madrid,
y llegar a ser un gran orador. 

Impulsor de la creación del Partido
carlista, poseyó una habilidad espe-
cial para llegar a la conciencia pú-
blica con la palabra. Fue diputado
(1863, 1865), senador carlista por
guipúzcoa y miembro del consejo
privado de carlos VII. 

comenzó su trayectoria periodísti-
ca con 16 años, escribiendo odas
para el Diario mercantil. Más tarde
fundó las revistas Regeneración y Res-
tauración (1843) y dirigió varias pu-
blicaciones de corte tradicionalista,
como El pensamiento de Valencia
(1855). además, perteneció a la aca-
demia de la Lengua y a la de cien-
cias Morales y Políticas. 

Entre sus obras destacan: La cues-
tión dinástica (1869); Apuntes para
una obra (1872) y Observaciones so-
bre el estado político y religioso de Es-
paña, además de numerosos dis-
cursos pronunciados durante la le-
gislatura de 1858 a 1859, varios
poemas, como La batalla de Bailén
(1851), y relatos eróticos.

cOMENtaRIO: En la colección clási-
cos tavera, producida por dIgIBIS,
se pueden encontrar textos digita-
lizados de este autor en el cd-
Rom El pensamiento político español
en el siglo XIX: textos.
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Gabino Tejado y Rodríguez
(Badajoz, 1819-Madrid, 1891)

Escritor, orador, traductor, perio-
dista, crítico y pensador tradiciona-
lista. comenzó su trayectoria polí-
tica en 1850 como diputado a cor-
tes, cargo que ocupó en varias
ocasiones; en 1871 salió elegido se-
nador por la provincia de castellón
de la Plana. 

colaboró en diversas publicacio-
nes, como El Extremeño, El Padre Co-
bos y El Pensamiento Español, del
que fue además fundador en 1860. 

En 1854 prologó y llevó a cabo la
edición de las Obras de Donoso Cor-
tés, autor del que fue discípulo. co-
mo obras propias conviene men-
cionar El caballero de la reina (1847);
La herencia de un trono (1848); Vícti-
mas y Verdugos (1859); La mujer fuer-
te y El catolicismo liberal (1875), obra
en la que condena el liberalismo en
su afán por defender el catolicismo
monárquico.

A. J. de Vildósola
(Bilbao, 1830-1893)

Periodista. Hombre de gran cultu-
ra. Fue redactor de La Esperanza
y fundó la revista Altar y Trono y el
diario carlista La Fe. tradujo al es-
critor católico conservador y pole-
mista, coetáneo suyo, Louis Veuillot.

Vicente Manterola
(San Sebastián, 1833-alba de 
tormes, Salamanca, 1891)

canónigo, diplomático, periodista 
y escritor. cursó sus estudios en el
seminario y desde muy joven supo
de su vocación monacal. durante
las cortes constituyentes de 1869
fue elegido diputado por guipúz-
coa, pero la aprobación de la liber-
tad religiosa le impelió a abando-
narlas. Estos acontecimientos le lle-
varon a organizar en 1870 una
Junta carlista en la ciudad francesa
de San Juan de Luz.

durante la tercera guerra carlista
participó en diversas misiones di-
plomáticas. acompañó a carlos VII
en su entrada a España en 1872 y,
posteriormente, se instaló por un
tiempo en toledo, ciudad de la que
fue nombrado canónigo. 

Entre sus obras cabe mencionar las
polémicas Don Carlos o el petróleo,
de fuerte carácter carlista y El sata-
nismo ó sea la cátedra de Satanás
combatida desde la cátedra del Espíri-
tu Santo (1879). 

Sus restos mortales descansan en el
convento salmantino de los Padres
carmelitas, donde durante uno de
sus sermones se declaró la enfer-
medad que le llevaría a la muerte
poco después.
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Ramón Nocedal y Romea
(Madrid, 1844-1907)

Escritor y político. trabajó como
periodista en el periódico ultracon-
servador El Siglo Futuro, en cuya di-
rección sucedió a su padre, cándi-
do Nocedal. 

En 1888 se separó de carlos VII, al
que acusaba de liberal. Fundó el
Partido Integrista, rama desgajada
del carlismo. Se opuso a la Restau-
ración y, más tarde, a la República
bajo el lema “dios, Patria, Monar-
quía tradicional y Fueros”.

En 1898 presentó su candidatura al
Senado de guipúzcoa; no salió ele-
gido.

José Torras y Bages
(Les cabanyes, Barcelona, 1846-
Barcelona, 1916)

Eclesiástico, abogado y escritor, cali-
ficado por algunos como el “pa-
triarca espiritual de cataluña”. des-
cendiente de hacendados rurales,
cursó estudios de derecho y Filo-
sofía en la universidad de Barcelo-
na, donde fue discípulo de Llorens 
y Barba. Escribió su obra en lengua
catalana.

En 1871 ingresó en la Orden de los
dominicos. Su filosofía, de corte
neotomista, nacida de su formación

teológica en el seminario de Vic, le
mantuvo íntimamente ligado a la Lli-
ga Regionalista, publicando por la
causa múltiples folletos y artículos
sobre cuestiones religiosas y regio-
nalistas. Formó parte del movimien-
to denominado Renaixença.

Fue propuesto en 1899 por el ar-
zobispado de tarragona para ocu-
par una sede episcopal, aceptando
finalmente la de Vic. también ese
año ingresó en la academia de Bue-
nas Letras de Barcelona; fue el pri-
mero que se presentó en lengua
catalana, su discurso se titulaba En
Rocaberti y en Bossuet. En 1904 fue
elegido senador. 

Su primer libro se tituló El mes del
Sagrat Cor de Jesús (1880). En 1892
publicó La tradició catalana, su traba-
jo más difundido, en el que analizó
con profundidad la corriente regio-
nalista. algo antes había publicado el
folleto La Iglesia y el regionalismo.
Entre sus numerosas pastorales
mencionaremos Orientacions sense
Oriente (1909).

Enrique Gil Robles
(Salamanca, 1849-¿ ?, 1908)

Escritor, carlista, corporativista y
teórico del pensamiento tradicio-
nalista español. Fue sobrino del poe-
ta gil carrasco y padre de José Ma-
ría gil Robles. Llegó a ocupar la cá-
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tedra de derecho Político de la
universidad de Salamanca. Entre su
producción, cabe destacar los dos
volúmenes de Tratado de Derecho
Político según los principios y filosofía
del derecho cristiano (1899); El abso-
lutismo y la democracia (1892); Ensa-
yo de metodología jurídica (1893) y El
catolicismo liberal y la libertad de en-
señanza (1896).

Emilio Ruiz Muñoz, Fabio
(almería, ¿ ?-Madrid, 1936)

Escritor, periodista y sacerdote. Fir-
maba Fabio. Escribió, entre otras
obras, Los Santos Mártires Ciriaco 
y Paula: (vindicación) (1916), La mujer y
su destino: principios generales insi-
nuados en cuatro ratos de charla que
fueron artículos de periódico y ahora
quieren llamarse conferencias micros-
cópicas (1921), El comunismo y los
primeros cristianos (¿1923?), Las dos
legitimidades de la potestad civil
(1936), Fabiola: Drama en tres actos 
y en verso inspirado en un boceto dra-
mático francés y en la novela de este
nombre y Santa Cecilia: Drama en
tres actos… inspirado en el de Mon-
señor [Louis Gaston de] Segur.

José Roca y Ponsa
(Vich/ Vic, Barcelona, 1852-
canarias, 1938)

Escritor, sacerdote, orador y pen-
sador tradicionalista. En 1872 vivió

en canarias, donde desempeñó di-
versas cátedras y escribió en diver-
sos periódicos católicos.

En 1892 es nombrado, en Sevilla,
canónigo Magistral y director de la
Biblioteca capitular de la catedral.
allí escribió numerosos artículos en
El Correo Español. Se convirtió en el
principal exponente del integrismo
más radical de la capital hispalense.

Entre sus trabajos mencionaremos
¿Cuál es el mal mayor y cuál es el mal
menor? (1912).

Manuel Senante
(alicante, fl. siglo xIx)

Periodista y escritor tradicionalista.
trabajó como redactor y director
en El Siglo Futuro, órgano de difu-
sión de la litera tura tradicionalista
que en 1875 fundó Ramón Noce-
dal y Romea y cuyos objetivos fue-
ron exclusivamente ideológicos.

Hipólito Vaz Raposo
(São Vicente da Beira, 
Portugal, 1855-¿ ?, 1953)

Maestro, escritor, historiador, políti-
co y abogado, además de dirigente 
y figura principal del Integrismo Lu-
sitano. En 1906 ingresó en la univer-
sidad de coimbra para cursar dere-
cho, doctorándose en 1911. Pasó
una temporada impartiendo clases

538



BIBLIOtEca VIRtuaL dE PENSadORES tRadIcIONaLIStaS

en el Liceu Passos Manuel y en el
conservatório de Lisboa. 

En 1919 asumió la dirección de la
revista A Monarquía, publicación que
fue financiada por el también inte-
grista José Pequito Rebelo. además,
prestó su colaboración en otras pu-
blicaciones como Diário de Notícias
y Nação Portuguesa, en cuya funda-
ción participó, junto a autores co-
mo el propio Rebelo y antonio Sar-
dinha. 

Sus trabajos más destacados son
Sentido do Humanismo (1914); el en-
sayo Dois nacionalismos (1925); la
conferencia A Reconquista das Liber-
dades (1930); Mulheres na Conquista
e Navegação (1938); Amar e servir
(1940); Folhas do Meu Cadastro, 1º Vo-
lume, 1911-1925 (1940) y Folhas do
Meu Cadastro, 2º Volume, 1926-1952
(1986).

Alfredo Brañas Menéndez
(carvallo, La coruña, 1859-
Santiago de compostela, 1900)

Véase en la Colección de Polígrafos Es-
pañoles (pág. 250).

Juan Vázquez de Mella Fanjul
(cangas de Onís, asturias, 1861-
Madrid, 1928)

Filósofo, escritor y político, conside-
rado uno de los ideólogos precur-

sores del Movimiento Nacional. Hi-
jo de un teniente coronel, cursó es-
tudios de derecho en la universi-
dad de Santiago de compostela.

Fiel defensor del catolicismo y el
absolutismo, fue diputado carlista
de 1893 a 1916. 

durante la I guerra Mundial se de-
claró germanófilo, lo que provocó
una clara separación con don Jaime
de Borbón, que era aliadófilo y ha-
bía publicado en 1918 un Manifies-
to desautorizando a los tradiciona-
listas españoles que hubieran sim-
patizado con el bando nazi.Vázquez
de Mella creó, como consecuencia,
el Partido tradicionalista ese mis-
mo año.

Estando en las cortes escribió nu-
merosos discursos, uno de los más
difundidos fue El escepticismo y el
egoísmo son los dos males que impe-
ran en nuestro siglo, y la Iglesia es la
única que puede curarlos, pronuncia-
do en los Juegos Florales de Sevilla
en 1906. 

En 1928, poco antes de morir, pu-
blicó su ensayo Filosofía de la Euca-
ristía, obra en la que pone todo su
empeño en poner la Filosofía al
servicio de la teología; se cree que
pudo ser la introducción de otra
obra que quedó sin concluir, Filoso-
fía de la Teología.
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Severino Aznar
(tierga, Zaragoza, 1870-
Madrid, 1959)

teólogo, periodista, sociólogo, maes-
tro y escritor carlista tradicionalista.
En 1883 ingresó en el Seminario de
Zaragoza, donde pasó varios años
estudiando Humanidades, teología y
Filosofía. 

Su trayectoria como periodista y
escritor comenzó al colaborar en el
semanario El Mercantil de Aragón.
tras un periodo de exilio en Fran-
cia, finalizado en 1903, fundó la re-
vista Ciencia y Razón y colaboró con
la Revista Internacional de Sociología. 

Su obsesión por la justicia y protec-
ción social le llevó a fundar institu-
ciones como la asociación Paz Social
en 1906, reivindicando los derechos
de los trabajadores en publicaciones
como La cruzada sindical (1903), El
catolicismo social en España (1906), La
acción social agraria en Navarra
(1916), El retiro del obrero y la agricul-
tura (1925) o El pensamiento social de
Vázquez de Mella (1934). además fue
fundador del El Correo Español, órga-
no oficial del carlismo, y llegó a con-
vertirse en asesor del Instituto Na-
cional de Previsión.

dedicó muchos años a la enseñan-
za. desde 1921 ocupó la cátedra de
Sociología de la universidad cen-

tral hasta su jubilación en 1940. En
1943 asumió la dirección del Insti-
tuto Balmes de Sociología hasta su
muerte en 1959. Por su labor so-
cial, fue galardonado con la Meda-
lla de Oro del trabajo y la gran
cruz de la Orden de San Silvestre.

Salvador Minguijón Adrián
(calatayud, Zaragoza, 1874-
Zaragoza, 1959)

abogado, filósofo y escritor tradicio-
nalista. Ingresó en la universidad de
Zaragoza para cursar Filosofía y Le-
tras, estudios que completó en Ma-
drid, donde se graduó en derecho
en 1906. En la Facultad de derecho
de la universidad de Zaragoza ganó
en 1911 la cátedra de Historia del
derecho. desem peñó esta labor
hasta 1938, año en que fue nombra-
do Magistral Supremo. 

Fue autor de la famosa Historia del
Derecho español. Otras obras a des-
tacar son La crisis del tradicionalismo
en España (1916); Los apologistas
cristianos del siglo II (1936) y Ele-
mentos de Historia del Derecho espa-
ñol. Prologó algunas obras como
Las Hermandades en Aragón: los capí-
tulos de la Santa Hermandad de Pe-
dro antonio Muñoz casayús e Im-
presiones de un demócrata cristiano
de Severino aznar. tradujo, además,
entre otros libros, Filosofía medieval,
de Martín grabmann.
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Ramiro de Maeztu Whitney
(Vitoria, 1875-aravaca, 
Madrid, 1936)

Véase en la Colección de Polígrafos Es-
pañoles (pág. 256).

Luis Hernando de Larramendi
Ruiz
(Madrid, 1882-1957)

Escritor, abogado y político carlista.
En el Instituto de San Isidro cursó
el Bachillerato. Siendo muy joven, se
trasladó a París con su familia, ciu-
dad en la que su padre, Mariano
Hernando, construyó una plaza de
toros en el trocadero, cuando la Ex-
posición universal de 1889.

La labor que desempeñó como se-
cretario general de don Jaime de
Borbón, aspirante al trono español,
creó en él un fuerte vínculo con la
ideología jaimista. además pertene-
ció a la Juventud carlista madrileña
y al grupo de los “Luises”, organiza-
ción católica juvenil próxima a los
jesuitas.

En dos ocasiones se presentó a las
elecciones para diputado como can-
didato jaimista; la primera, en Ovie-
do, en 1910 y más tarde, en Madrid,
en 1931. 

Fundó en 1931 la publicación perió-
dica Criterio, Revista Semanal de Orien-

tación Política y Literaria y, así mismo,
escribió diversas colaboraciones en
el órgano tradicionalista La Voz de Es-
paña.

algunas de sus obras son Como de-
fendernos de las escuelas laicas
(1910); En la avanzada (1911-14),
constituida por cuatro folletos; Pa-
pá, ¡ministro! Sátira cómica en un 
acto (1918); Guía sociológica de aspi-
rantes al matrimonio. Centón enciclo-
pédico de filosofía científica materia-
lista pedantísima (1920) y El sistema
tradicional, su obra más ambiciosa,
escrita en 1937; iné dita debido a
que la censura impidió su publica-
ción, en 1951 su hijo Ignacio la pu-
blica en la editorial cálamo, que él
mismo había contribuido a fundar,
cambiando el título a Cristiandad,
tradición, realeza con el fin de burlar
la censura.

António Sardinha
(Monforte do alentejo, Portugal,
1888-Elvas, Portugal, 1925)

Véase en la Colección de Polígrafos Por-
tugueses (pág. 382).

Alexandre Correia
(São Paulo, Brasil, 1891-1984)

Escritor, maestro y abogado. Estu-
dió derecho en su ciudad natal y se
doctoró en Filosofía en la universi-
dad católica belga de Lovaina. 
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Ese mismo año regresó a Brasil,
donde se dedicó a la enseñanza de
materias como griego, Literatura 
o Historia de la Filosofía. desde
1934 a 1960 fue profesor de dere-
cho en la universidad de São Paulo.

colaboró en la Revista da Universi-
dade Catolica de São Paulo desde
1967 a 1970 y, en 1977, se le con-
cedió el Prêmio Moinho Santista de
Filosofía. 

algunas de sus obras son A concep-
ção historica do Dereito; la conferen-
cia O Tomismo é Incomparável com 
o Marxismo; O conceito de Jus natura-
le, gentium et civile no Direito Romano
y O Direito de revolução em Sao To-
más de Aquino. tradujo íntegramen-
te al portugués la Suma Teologica de
Santo tomás.

José Pequito Rebelo
(gavião, Portugal, 1893-
Lisboa, 1983)

Escritor, científico, abogado, político
y filósofo, José adriano Pequito Re-
belo fue uno de los fundadores del
Integrismo Lusitano. descendiente
de familia adinerada, cursó sus estu-
dios de derecho en la universidad
de coimbra. En 1978 se le conce-
dió el título de duque de Bragança.

Fue combatiente activo tanto en la 
I guerra Mundial como en la gue-

rra civil Española, en la que fue el
primero en prestar sus servicios
como aviador a las autoridades na-
cionalistas en 1937. 

con sólo 21 años, se cuenta entre
los integristas que dieron vida a la
revista monárquica Nação Portugue-
sa, junto a otros escritores de la ta-
lla de antônio Sardinha e Hipólito
Vaz Raposo. colaboró también en
la financiación de A Monarquia, pu-
blicación de la misma índole. 

Entre su producción literaria cabe
mencionar Pela deducção à Monar-
quia (1922); O aspecto espiritual da
Aliança Inglesa-Ensaios de Crítica His-
tórica (1945) y Um documento reve-
lador (1974), entre otras.

Gustavo Corçao
(Río de Janeiro, Brasil, 1896-1978)

Sacerdote, escritor, maestro, cientí-
fico, ensayista y pensador. Figura
clave del movimiento modernista
brasileño. destacó como periodista
en la revista católica Permanência,
que él mismo fundó en 1968.

Su obra se vio influida por el pensa-
miento del brasileño Joaquim Ma-
chado de assis, del francés Jacques
Maritain y del inglés gilbert Keith
chesterton, dejando constancia de
ello en el ensayo Três alqueires e uma
vaca, la novela Lições de abismo o el
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libro autobiográfico A descoberta do
outro, en el que narra los aconteci-
mientos referentes a su conversión
al catolicismo. 

Otros títulos a destacar son O des-
concerto do mundo, O século do na-
da, As fronteiras da técnica y Progres-
so e progressismo.

Leonardo Castellani
(Reconquista, Santa Fe, argentina,
1899-Buenos aires, 1981)

Escritor, periodista, maestro y sa-
cerdote, Leonardo Luis castellani
contepomi ingresó en la Orden de
los Jesuitas de la ciudad argentina
de córdoba en 1918, ordenándose
en Europa en 1931. 

Volcado en las Humanidades, obtu-
vo el doctorado de Filosofía y teo-
logía en la universidad gregoriana
de Roma y de Psicología en la uni-
versidad de la Sorbona de París. 

durante su trayectoria periodística
publicó numerosos artículos en va-
rias publicaciones argentinas de re-
nombre, tales como La Nación, Tri-
buna, Criterio y Jauja, de la que fue
fundador y director. 

Su incursión como diputado en el
Partido Nacionalista le costó su ene-
mistad con la compañía y su expul-
sión de la misma de 1950 a 1966.

como escritor tocó diversos cam-
pos, mencionaremos algunos de
sus títulos. En el ensayo, El nuevo go-
bierno de Sancho y De Kierkegord a
Tomás de Aquino, en la ficción, Marti-
ta Ofelia y otros cuentos de fantas-
mas, Su Majestad Dulcinea e Histo-
rias del Norte Bravo y en la literatu-
ra religiosa El Apocalipsis de San
Juan y Las Parábolas de Cristo.tradu-
jo diversas obras, entre las que hay
que destacar la primera parte de la
Suma Teologica de Santo tomás.

Arlindo Veiga dos Santos
(São Paulo, Brasil, 1901-1978)

Maestro, político, escritor, poeta 
y traductor. En 1931, fundó junto 
a algunos compañeros, entre ellos
Jose correia Leite, el Frente Negro
Brasileño (Frente Negra Brasilei-
ra), del que fue primer presidente;
este partido político resultó ser el
más importante que los negros lo-
graron organizar tras la abolición
de la esclavitud en 1888. 

Sin embargo, surgieron diferencias
entre Veiga dos Santos, que se inclinó
hacia la ideología monárquica de
orientación derechista, y correia
Leite, que derivó hacia el pensamien-
to socialista. lo que condujo al frac-
cionamiento.algunos de los adeptos
de Veiga dos Santos acabaron simpa-
tizando con el integrismo y llegaran
incluso a abrazar el nazismo.
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En su obra destaca el tema político,
destacando importantes traduccio-
nes, como la que realizó de la obra
de Jacques Maritain O crepúsculo da
civilização (1939) y de la de Santo
tomás De regimine principum/De re-
gimine judaeorum, en portugués Do
governo dos príncipes/Do governo dos
judeus.

Osvaldo Lira Pérez
(Santiago, chile, 1904-1996)

Maestro, sacerdote, político y filó-
sofo tomista. Ingresó en la Orden
de los Sagrados corazones y ejer-
ció de profesor de gnoseología y
Metafísica en la Pontificia universi-
dad católica de chile. 

En 1949 fundó junto a delfín alcai-
de Wetson y Ramón callís arrigo-
rriaga, entre otros, el Movimiento
Nacional Sindicalista de chile, más
tarde conocido como el MRNS
(Movimiento Revolucionario Na-
cional Sindicalista). 

Entre su producción destacan los
títulos Nostalgia de Vázquez de Mella
(1942); Hispanidad y mestizaje y otros
ensayos (1949); Visión política de Que-
vedo (1949); El orden político (1985);
Ontología de la ley (1986); Derechos
Humanos: mito y realidad (1993); Or-
tega en espíritu I (Metafísica y Estéti-
ca) (1965) y Ortega en espíritu II (Psi-
cología, Gnoseología, Política) (1967).

Escribió además numerosos artícu-
los en publicaciones como Revista
de Ideas Estéticas, Revista de Filosofía,
Alférez y Cuadernos Hispanoamerica-
nos.

Julio Meinvielle
(Buenos aires 1905-1973)

Sacerdote católico, escritor y filó-
sofo. cursó estudios de Filosofía en
el Seminario Pontificio de Buenos
aires. Fue mentor del grupo antise-
mita tacuara, constituido por jóve-
nes de la oligarquía argentina que
hacían uso de la violencia para con-
seguir sus fines. 

Participó en la creación de varias
instituciones de gran peso social,
como la acción católica en 1934;
la uSca (unión de Scouts católi-
cos argentinos) en 1937, que en
1999 se fusionó con los scouts lai-
cos; la Sociedad tomista argentina
en 1948; una escuela de primaria 
y el ateneo Popular de Versalles, en
Buenos aires, además de varias pu-
blicaciones, entre ellas, Nuestro
Tiempo (1944), Balcón (1945) y Pre-
sencia (1948).

Entre sus obras se encuentran Un
juicio católico sobre los problemas
nuevos de la política (1937); De Lam-
menais a Maritain (1945) y Concep-
ción católica de la Política, de la Cába-
la al progresismo (1970).

544



BIBLIOtEca VIRtuaL dE PENSadORES tRadIcIONaLIStaS

Eugenio Vegas Latapié
(Irún, guipúzcoa, 1907-
Madrid, 1985)

Político, auditor de guerra, aboga-
do, escritor de pensamiento mo-
nárquico-tradicionalista y defensor
del derecho público cristiano. co-
nocido por ser, junto a Ramiro de
Maeztu y el marqués de Quintanar,
fundador de la sociedad acción Es-
pañola, de la que fue además secre-
tario, y de la revista del mismo
nombre.

cursó estudios de derecho y, a par-
tir de 1930, asumió la presidencia de
la juventud monárquica de Madrid.
Se sabe que residió en Roma en
1939 y en Lausana en 1942, año  és-
te en que ejerció como oficial letra-
do del consejo del Estado. 

Entre su producción literaria cabe
destacar Memorias políticas, su obra
más importante, constituida por
tres tomos titulados El suicidio de la
Monarquía y la Segunda República; Los
caminos del desengaño, memorias po -
líticas 1936-1938 y La frustración en
la Victoria. Memorias políticas 1938-
1942. Mencionaremos también el
prólogo de la obra de M. andré El
Fin del Imperio Español en América
y múltiples artículos periodísticos,
como el que apareció en el diario
ABC en 1973 bajo el título Recuerdos
de los últimos años de Pradera.

Jaime Eyzaguirre Gutiérrez
(Santiago, chile, 1908-1968)

Véase en la Colección de Polígrafos His-
panoamericanos (pág. 309).

La sombra de los cristeros
(México, 1910-1929)

Los cristeros deben su denomina-
ción al grito que tanto les caracteri-
zó, “¡Viva cristo Rey!”. Su lucha co-
menzó como respuesta a los obstá-
culos que las leyes de la República
de México po nían a la Iglesia católi-
ca y Romana, que en protesta deci-
dió suspender el culto el 31 de julio
de 1926. ante esta situación, a me-
diados de agosto de ese mismo año,
con ocasión del asesinato del cura
de chalchihuites y de tres seglares
católicos, se alza en Zacatecas el
primer foco de movimiento arma-
do. a este le siguen inmediatamente
Jalisco y Huejuquilla. Hasta diciem-
bre siguen otros 64 alzamientos en
diversos lugares del país.

La guerra de guerrillas, denominada
cristiada, se extiende y se hace muy
cruel, pues no se hacen prisioneros
en ninguno de los dos bandos. La
Iglesia, en un principio, apoya la re-
belión, pero algunos obispos, en -
cabezados por monseñor Pascual
díaz, disienten de su marcha, no
consideran lícita la cristiada y esta-
blecen “arreglos” con el gobierno
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que tienen como consecuencia un
ensañamiento de las autoridades
que persiguen a los cristeros, que ya
habían entregado sus armas, buscán-
doles con ahínco y quitándoles la vi-
da allí donde se encontraran. antes,
el 18 de enero de 1928, se había
transmitido un mensaje del Papa 
a todos los obispos mexicanos por
el que se les pide que se abstengan
de dar su apoyo a la lucha armada.

El poso que la injusta y atroz perse-
cución de las autoridades deja en el
campesinado da lugar en 1935 a una
segunda cristiada, cuyos efectos se
prolongan hasta 1941.

El 20 de noviembre de 2005 se bea-
tificaron en guadalajara, México, al-
gunos de los combatientes que in-
tegraron el grupo de los cristeros.

Leopoldo Eulogio Palacios
(Madrid, 1912-1981)

Intelectual integrista, escritor, huma-
nista y periodista, Leopoldo Eulogio
Palacios Rodríguez comenzó en
1930 sus estudios en la Facultad de
Filosofía y Letras de la universidad
central de Madrid y obtuvo la licen-
ciatura en 1936. Más tarde le fue
concedida por oposición la cátedra
de Filosofía en esa misma institución. 

al comienzo de la guerra civil se
vio obligado a refugiarse en Francia,

país del que regresó dos años más
tarde para colaborar con las fuerzas
sublevadas.

Sus artículos pudieron leerse en
Cuadernos de la Facultad de Filosofía
y Letras, Cruz y Raya, Acción Españo-
la, Escorial, Eclesia y Finisterre, publi-
cación que en 1948 fundó y dirigió. 

Perteneció al cuerpo de catedráti-
cos Numerarios de Institutos Na-
cionales de Enseñanza Media de Es-
paña, al Instituto Luis Vives del cSIc
y a la academia de ciencias Mora-
les y Políticas. 

Especialista en Historia de la Filo-
sofía, entre su producción cabe
mencionar La doctrina de la Lógica
en Juan de Santo Tomás (1944), su
tesis doctoral, La prudencia política
(1945), La vida es sueño: ensayo so-
bre el sentido filosófico del drama de
Calderón (1947) y El mito de la nue-
va cristiandad (1959).

José Pedro Galvão de Sousa
(São Paulo, Brasil, 1912-1992)

Escritor, maestro, periodista e his-
toriador, especialista en Filosofía
del derecho Político. Ocupó la cá-
tedra de teoría del Estado en la
universidad católica de São Paulo.

Escribió cientos de artículos en las
revistas Verbo y Reconquista, publi-
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cación esta última que dirigió junto
a Francisco Elías de tejada, a media-
dos del siglo xx.

de sus libros mencionaremos el
Diccionario de política, que comenzó
en 1980 y que no llegó a concluir.
Se publicó en 1998 completado por
clovis Lema garcia y Jose Fraga tei-
xeira de carvalho.

Nicolás Gómez Dávila
(cajicá, colombia, 1913-
Bogotá, 1994)

Escritor y pensador. Pasó los prin-
cipales años de su educación en
Francia e Inglaterra, aunque, a causa
de un accidente montando a caba-
llo que le obligó a recluirse, encon-
tró en los libros un refugio que le
permitió adquirir de forma autodi-
dacta cono cimientos de filosofía,
teología, literatura e historia.

Precisamente esa gran afición por
la lectura le llevó a poseer una de
las mejores bibliotecas del país,
contando a su muerte con más de
30.000 volúmenes. 

En su trabajo principal condena, en
una larga sucesión de aforismos, sen-
tencias o escolios, los caminos que
ha tomado el mundo moderno. La
obra ocupa varios volúmenes. Los
dos primeros vieron la luz en 1977
bajo el título Escolios a un texto implí-

cito. En 1986 se publicaron otros dos
volúmenes titulados Nuevos escolios
a un texto implícito y en 1992 publicó
un último tomo bautizado como Su-
cesivos escolios a un texto implícito , cu-
yo prólogo corrió a cuenta del álva-
ro Mutis , escritor que afirma que
estos escolios son la “obra prima del
pensamiento occidental”. 

Se puede decir que el resto de la
producción de dávila se correspon-
de con una serie de estudios o aná-
lisis preparatorios para la que fue su
gran obra, ya mencionada. Entre es-
tos estudios destacan Notas (1954),
Textos I (1959) y algunos ensayos.

Álvaro d’Ors
(Barcelona, 1915-Pamplona, 2004)

abogado, humanista, maestro, pen-
sador y escritor, álvaro d’Ors Pé-
rez-Peix cursó la carrera de dere-
cho en la universidad central de
Madrid, donde se doctoró en 1941. 

La enseñanza representó su gran
vocación. Siendo muy joven, en
1943, obtuvo la cátedra de dere-
cho Romano por la universidad de
granada, y en 1945 pudo trasladar-
se por permuta a la universidad de
Santiago de compostela.

En 1953 se fundó en Roma el Istitu-
to giuridico Spagnolo, cuya direc-
ción, que ocupó durante dos déca-
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das, asumió desde el primer mo-
mento. 

a partir de 1961 retomó el magiste-
rio de derecho Romano, esta vez
en la universidad de Navarra , en la
que permaneció hasta el momento
de su jubilación en 1985. dicha insti-
tución le concedió la Medalla de
Oro en 1990 por su labor docente,
premio que atesoró junto a otros
como el Premio Nacional de Inves-
tigación, concedido en 1972, la gran
cruz de San Raimundo de Peñafort,
en 1998 y el Premio Príncipe de Via-
na de cultura en 1999. 

de su obra, en su gran mayoría de
tema jurídico, mencionaremos los
siguientes títulos: Presupuestos críti-
cos para el estudio del Derecho Ro-
mano (1943); Horizonte actual del
Derecho Romano (1944); Epigrafía ju-
rídica de la España romana (1953) y
Las Quaestiones de Africano (1997).

Mario Góngora del Campo
(Santiago, chile, 1915-1985)

Véase en la Colección de Polígrafos His-
panoamericanos (pág. 309).

Francisco Elías de Tejada 
y Spínola
(Madrid, 1917-1978)

Véase en la Colección de Polígrafos Es-
pañoles (pág. 272).

Juan Vallet de Goytisolo
(Barcelona, 1917-    )

Escritor, jurisconsulto y tradiciona-
lista. Primo segundo del también
escritor Juan goytisolo, obtuvo el
doctorado en derecho por la uni-
versidad de Madrid en 1965. En esa
ciudad ejerció como notario du-
rante casi cuarenta años. 

Es académico de número de la aca-
demia de ciencias Morales y Políti-
cas y de la Real academia de Juris-
prudencia y Legislación, de la que fue
secretario general de 1977 a 1992,
presidente de 1994 a 1999 y es
Presidente de Honor desde el año
2000. de 1978 a 1980 ocupó la
presidencia de la unión Internacio-
nal del Notariado Latino. 

Participó en 1989 en la elaboración
del Código Civil con la redacción de
los artículos 1035 a 1087. 

En 1978 fue nombrado doctor Ho-
noris causa por la unión Notarial
argentina y en 1985 por la univer-
sidad autónoma de Barcelona. 

La académie Montesquieu, de Bur-
deos, le otorgó el Premio Montes-
quieu en 1986, y diez años más tar-
de fue galardonado por la asocia-
ción de antiguos alumnos de la
Facultad de derecho de la univer-
sidad complutense de Madrid con
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el Premio “una vida dedicada al de-
recho”. 

colaboró en la revista Anales del
Instituto de Estudios altoaragone-
ses y dirigió la revista Verbo. al -
gunos de sus más importantes tra-
bajos son Ideología y Derecho; Me -
todología de la ciencia expositiva y
explicativa del derecho y Computa-
ción, imputación y reducción de las do-
naciones.

Rubén Calderón Bouchet
(chivilcoy, Buenos aires,  
argentina, 1918-    )

Periodista y escritor, denominado
por algunos como el “patriarca” del
tradicionalismo argentino. 

dirigente y miembro del consejo
editorial de Maritornes, Cuadernos
de la Hispanidad, publicación para la
que escribió artículos como De Bo-
nald y En pocas palabras. dicha re-
vista, fundada en el año 2001, es un
proyecto de sectores carlistas es-
pañoles, implantado en argentina,
de cuyo consejo directivo fue nom-
brado Presidente Honorario cal-
derón Bouchet. actualmente la di-
rige su hija, Elena María calderón
de cuervo. 

Entre las obras de calderón Bou-
chet destacan La revolución france-
sa; La arcilla y el hierro, prologado

por Rafael gambra; La valija vacía,
fiel reflejo del sentimiento popular
tras la I guerra Mundial; Sobre las
causas del orden político (1976); El
auge de la ciudad cristiana; Maurras y
la Acción Francesa frente a la III Repú-
blica; varios cuentos recogidos en
El último Señor de Geronce; numero-
sos estudios como Gustavo Thibon, o
el retorno a lo real y sermones, co-
mo Esperanza, historia y utopía
(1980).

Rafael Gambra
(Madrid, 1920-2004)

Véase en la Colección de Polígrafos Es-
pañoles (pág. 272).

Vicente Marrero
(arucas, gran canaria, 1920-
Madrid, 2000)

Véase en la Colección de Polígrafos Es-
pañoles (pág. 273).

Ignacio Hernando de 
Larramendi y Montiano
(Madrid, 1921-2001)

Véase en la Colección de Polígrafos Es-
pañoles (pág. 275).

Francisco Canals Vidal
(Barcelona, 1922-2005)

Filósofo de la escuela tomista, acti-
vista católico, teólogo y escritor.
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Formado en instituciones católicas,
terminó sus estudios universitarios
de derecho en 1946 y los de Filo-
sofía en 1950, ambos en la univer-
sidad de Madrid. En esta última ma-
teria se doctoró en 1954 con la te-
sis El logos, ¿indigencia o plenitud?
dos años más tarde obtiene el
doctorado en derecho, esta vez en
la universidad de Barcelona. 

Fue discípulo de Ramón Orlandis,
inspirador de la Schola cordis Iesu,
de la que canals fue miembro, y co-
laboró en la revista Cristiandad, ór-
gano ligado a dicha institución, cuyo
objetivo era combatir el liberalismo
y el naturalismo e implantar el rei-
nado del Sagrado corazón de Jesús.

durante diez años impartió clases
de teoría del conocimiento. Obtu-
vo las cátedras de Filosofía (1958)
y Metafísica (1966), ambas en la
universidad de Barcelona.

Fue nombrado consejero del Inter-
national Institute of the Sacred He-
art of Jesus en 1979 y la SIta (So-
ciedad Internacional tomás de aqui-
no) lo eligió presidente en 1981. 

de sus libros mencionaremos Cris-
tianismo y revolución (1956), Para una
fundamentación de la metafísica
(1968), Sobre la esencia del conoci-
miento (1987) y Mundo histórico y
reino de Dios, que recoge sus refle-

xiones sobre el pensamiento filosó-
fico de su mentor, Ramón Orlandis.

Frederick D. Wilhelmsen
(detroit, Michigan, 
Estados unidos, 1923-1996)

Maestro, médico y escritor de prin-
cipios tomistas y tradicionalistas.
cursó sus estudios en la universi-
dad de San Francisco, graduándose
en 1947. 

Participó en la II guerra Mundial
ofreciendo sus servicios como mé-
dico y ejerció de profesor en la uni-
versidad de Santa clara, en califor-
nia. En 1958, ya casado y padre de
tres hijos, se trasladó a España, don-
de obtuvo el doctorado en Filosofía
por la universidad de Madrid con la
tesis Thomism of Jacques Maritain.
Poco después fue profesor en la
universidad de Navarra, centro aso-
ciado al Opus dei. además ejerció
el magisterio en Filosofía y ciencias
Políticas en la universidad de dallas
durante cerca de treinta años.

Fundó el centro carlista christen-
dom college de Virginia, del que
formó parte William Buckley, padre
del conservadurismo actual. ade-
más, fue militante de la SMc (So-
ciedad para la Mancomunidad cris-
tiana) creada por Brent Bozell, cu-
yo órgano de difusión, creado en
1966, fue la revista Triumph.
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colaboró con una gran cantidad de
artículos en diversas publicaciones
como el diario católico Wanderer
y Southern Partisan.

algunas de sus obras más destaca-
das son No Alienated Man (1953), su
primer libro; Being and knowing y Ci-
tizen of Rome: reflections from the life
of a roman catholic (1980).

Gonzalo Fernández de la Mora
(Barcelona, 1924-Madrid, 2002)

Escritor, ensayista, diplomático y po-
lítico. cuando tenía dos años su fa-
milia se trasladó a Madrid y luego
estuvo en varios lugares de galicia,
por lo que comenzó el Bachillerato
en Madrid y lo finalizó en el colegio
gallego jesuita de Santiago apóstol. 

de nuevo en Madrid estudió Filo-
sofía y Letras y derecho y en 1946
continuó su formación en la Escue-
la diplomática, donde despertó su
pasión por la política y entró en
contacto con grupos monárquicos
liberales, uniéndose a las Juventudes
Monárquicas y a acción Española. 

Próximo primero a don Juan de
Borbón, su trayectoria intelectual 
y política le fue aproximando a los
círculos de poder franquista. Ocupó
importantes cargos, como el de mi-
nistro de Obras Públicas en 1970.
durante la transición española fue

uno de los fundadores de unión
Nacional Española (uNE), partido
que en 1976 formó, junto con
otros, alianza Popular (aP), de la
que fue vicepresidente.

algunos de sus títulos más destaca-
dos son El crepúsculo de las ideolo -
gías; La quiebra de la razón de estado;
Maeztu y la teoría de la revolución; La
estasiología de España; De Unamuno
a D’Ors; La unidad del saber; La auto-
ridad y el poder y La partitocracia.

Acción Española
(Madrid, 1931-1937)

acción Española fue una sociedad
representativa de un movimiento
cultural inspirado en la doctrina tra-
dicional del derecho público cristia-
no. Esta sociedad cultural nació en la
capital española en octubre de 1931
de la mano de Ramiro de Maeztu,
Eugenio Vegas Latapie y Fernando
gallego de chaves calleja, conde
de Santibáñez del Río y marqués de
Quintanar, como reacción contra-
rrevolucionaria a la proclamación
de la Segunda República. 

dos meses después, concretamen-
te el 16 de diciembre de 1931, vio
la luz el primer número de la revis-
ta católico-monárquica del mismo
nombre que, aunque independiente
de la sociedad, fue impulsada por
sus mismos creadores. El comienzo
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de la guerra civil española acabó
con esta publicación mensual en el
número 88, aparecido en junio de
1936, aunque más tarde fue encon-
trado, no queda claro si en Burgos
o Salamanca, el número 89, consti-
tuido por unas cuatrocientas pági-
nas editadas bajo el título de Antolo-
gía de Acción Española, ya con fecha
de marzo de 1937.

La dirección de la revista fue asu-
mida en un principio por el mar-
qués de Quintanar, pasando a Ra-
miro de Maeztu tras las primeras
veintisiete entregas, concretamente
a partir del 1 de mayo de 1933.

Las intensas actividades políticas
que llevaba a cabo acción Española
desbordaban sus fines culturales, lo
que llevó a la creación de Renova-
ción Española, partido político de-
dicado a la defensa de los ideales
de aE.

Carlos Alberto Sacheri
(Buenos aires, 1933-1974)

teólogo, maestro y escritor de ads-
cripción nacionalista y católica. cur-
só estudios de derecho en la uni-
versidad de Buenos aires. 

Fue discípulo del padre Julio Mein-
vielle. dedicó su vida a la docencia
universitaria, destacando su labor
como profesor en la Facultad de

derecho de la universidad Nacio-
nal de Buenos aires y como direc-
tor del Instituto de Filosofía del
derecho de dicha universidad.  Sir-
vió de inspiración a antonio ca-
ponnetto, creador y director de
Cabildo, revista de corte filofascista
para la que también colaboró Sa-
cheri.

El 22 de diciembre de 1974, al vol-
ver de misa, el Ejército Revolucio-
nario del Pueblo lo asesinó de un
disparo en la cabeza.

Sus obras más destacadas son El or-
den natural, recopilación de artícu-
los aparecidos en prensa y La Iglesia
clandestina (1970), redactada a mo-
do de crítica contra el progresis-
mo, en la que ataca a algunos jesui-
tas y al entonces director de la re-
vista argentina Criterio, Jorge Mejía,
más tarde designado cardenal.

Juan Antonio Widow Antoncich
(Valparaíso, chile, 1935-   )

Filósofo, maestro, periodista y escri-
tor. Fue discípulo del padre Osvaldo
Lira. Estudió Filosofía en la univer-
sidad católica de Valparaíso, en la
que más tarde impartió clases so-
bre la misma materia.

En dicha institución llegó a asumir
la dirección del Instituto de Filoso-
fía, así como de su órgano de difu-
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sión la Revista Philosophica. Se doc-
toró en Madrid, en la universidad
complutense, con la tesis titulada La
“Quarta Via” de Santo Tomás (1968),
dirigida por antonio Millán Puelles.
Imparte clases de Filosofía Política
en la universidad adolfo Ibáñez de
chile.

Su único libro es El hombre animal
político (1988). Ha escrito numero-
sos artículos aparecidos en publica-
ciones como Revista de Filosofía, Sa-
pientia, Intus Legere, Revista interna-
cional de Filosofía y Tizona, de la que
es fundador. Entre ellos cabe men-
cionar Gestación y nacimiento del vo-
luntarismo (2001); Teoría de la volun-
tad. Definiciones (2002); Abstracción 
y contemplación (2003) y Las raíces
epistemológicas de la corrupción de la
Ética y el Derecho (2003).

Gonzalo Ibáñez
(Valparaíso, chile, 1945-   )

abogado, escritor y político. Hijo
de Pedro Ibáñez Ojeda, que fue se-
nador de la República, gonzalo Ibá-
ñez Santa María siguió la carrera de
derecho en la Pontificia universi-
dad católica de chile y obtuvo el
doctorado en Francia en la univer-
sidad de París II. 

trabajó como docente de postgra-
do en la universidad adolfo Ibáñez,
de la que además fue rector. 

En 1997 fue elegido diputado de la
udI (unión democrática Indepen-
diente) en Viña del Mar. 

Ha publicado, entre otros títulos,
La causa de libertad, ética, política 
y derecho y El estado de Derecho,
además de diversos estudios como
Notas sobre las ideas políticas y jurídi-
cas de Jacques Maritain o R. P. Osval-
do Lira P. Ecos de un magisterio, ética
y política.
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Y a indicó don Ignacio Hernando de Larramendi en la primera edi-
ción de este libro sobre las Bibliotecas Virtuales, que se publicó
en 2001 y que reproducimos de nuevo al comienzo de esta edi-

ción, que era su intención recoger los avances de la colección clásicos ta-
vera, colección que publicaba la entonces denominada Fundación tavera,
creada por él mismo, y actualmente integrada en el Instituto de cultura de
la Fundación MaPFRE. 

En la edición correspondiente al año 2005  –la anterior a ésta– se enume-
ró la publicación de los que han resultado ser los siete últimos títulos, de
los 74 que se han publicado en total, de esa colección modelo y se remite
al lector interesado a aquellas páginas para consultar la lista.

BIBLIOTECA VIRTUAL DE CLÁSICOS TAVERA

también en la edición de ese año se señalaba que se había desarrollado una
Biblioteca Virtual de clásicos tavera que permitiría el acceso en línea, me-
diante el programa dIgIBIB –que ya se encuentra en su versión 4.0 –, tanto 
a las imágenes como a las correspondientes descripciones bibliográficas de

557cOLEccIóN cLáSIcOS taVERa



BIBLIOtEcaS VIRtuaLES FHL

cada uno de los libros. conviene re-
cordar que la FuNdacIóN IgNacIO

LaRRaMENdI financió la catalogación
de todas las obras incluidas en este
proyecto, conforme a las reglas de
descripción del fondo antiguo de to-
das las obras digitalizadas. Las des-
cripciones permiten así mismo ac -
ceder por los grandes grupos de
Materias y por las distintas Seccio-
nes y Subsecciones a toda la Biblio-
teca Virtual.

La página todavía no es accesible al
público en general, lo que es lástima
dada la importantísima selección bi-
bliográfica y lo coherente de la co-
lección clásicos tavera. Por otra par-
te, se da la circunstancia de que esta
biblioteca virtual, al estar implemen-
tada en dIgIBIB 4.0, cumple la totali-
dad de los estándares requeridos
por la unión Europea para su pro-
yecto the European Library y para
su iniciativa “insignia”, directamente
relacionada con las Bibliotecas digi-
tales, y recogida en el 7º Programa
Marco para la innovación y la com-
petitividad en el campo de las tecno-
logías de la Información.

Quizá la demora se deba a que las
distintas fundaciones relacionadas
con MaPFRE han experimentado
una fortísima modificación y la Fun-
dación MaPFRE tavera ha pasado 

a integrarse en la Fundación MaPFRE y en uno de sus institutos especiali-
zados, denominado Instituto de cultura1, en su área de Historia.
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Arriba, primera página de la Colección
Clásicos Tavera. 
En el centro, se puede ver la primera pá-
gina de la Fundación MAPFRE. Instituo
de Cultura con el enlace que lleva a la
primera página de la Biblioteca del Cen-
tro de Referencias, abajo.
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En el sitio del Instituto de cultura puede consultarse la Biblioteca del cen-
tro de Referencias, desarrollada también por dIgIBIS, uno de los proyectos
que con más interés impulsó don Ignacio Hernando de Larramendi desde
un primer momento.

PROYECTOS HISTÓRICOS TAVERA 

ya se dio noticia en la edición de 2005 de la finalización de los trabajos de
preparación de los antiguamente denominados Proyectos Históricos tave-
ra que, una vez publicados, recibieron el nombre definitivo de Tres grandes
cuestiones de la historia de Iberoamérica. 

La coordinación y dirección científica
corrió a cargo del profesor José andrés
gallego y el trabajo se publicó coedita-
do en 2005 por la Fundación MaPFRE 
y la FuNdacIóN IgNacIO LaRRaMENdI. un
papel muy importante en la laboriosa
coordinación final con los distintos au-
tores, la llevó a cabo doña Patricia Juez,
asistente a la dirección de Proyectos de
la FuNdacIóN IgNacIO LaRRaMENdI.

El cederrón, que contiene todas las mo-
nografías escritas por los historiadores
que han intervenido en este gran pro-
yecto, y el libro, que presenta dicho
proyecto y muestra el estado de la
cuestión que sirvió de pretexto para el
enfoque de cada monografía, se presen-

taron en una Sesión solemne el 14 de febrero de 2006 en la Real academia
de Jurisprudencia y Legislación de Madrid. 

La presentación no sólo tuvo lugar en un entorno tan excepcional como el
de la Real academia, sino que sus presentadores fueron igualmente excep-
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Cubierta del libro “Tres grandes cues-
tiones de la historia de Iberoamérica”.
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cionales, el vicepresidente de la Real academia, excmo. señor don Manuel
de la cámara álvarez; el presidente de la corporación MaPFRE y de la
Fundación MaPFRE, señor don José Manuel Martínez; el vicepresidente
ejecutivo de la FuNdacIóN IgNacIO LaRRaMENdI, señor don Luis Hernando
de Larramendi; el señor don Fernando garcía de cortázar, catedrático de
Historia contemporánea de la universidad de deusto y el señor don José
andrés-gallego, director y coordinador científico del proyecto.

algunas reseñas que han aparecido en diferentes diarios españoles dando
noticia de la edición del disco y del libro que lo acompaña, presenta y aco-
ge, destacan la importancia que supone esta publicación no sólo para el es-
tudio de la Historia de américa, sino de España y el mundo occidental en
general, mundo que no se entiende sin ese gran continente que es américa.

Por último, queremos destacar que recientemente el libro ha sido vaciado
e indexado por dIaLNEt2, que utiliza el protocolo OaI-PMH, lo que per-
mite que sea recuperado por el directorio y Recolector de colecciones
digitales3 y, lo que le da aún mayor visibilidad, por OaIster4, de la univer-
sidad de Michigan, el mayor recolector del mundo, lo que aumenta consi-
derablemente la visibilidad en la red de cada una de las monografías.

a continuación se presenta la relación de los autores cuyas monogra fías
están incluidas en las tres colecciones o “cuestiones” que estructuran los
trabajos y que, como ya se ha dicho, pueden leerse y consultarse a texto
completo en formato PdF en el cederrón.
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Mecejana, 404.
Medellín, 315.
Medina de Rioseco, 160, 165.
Medina del campo, 151, 163, 169.
Melo, 386.
Merecural, 202.
Mérida (España), 221, 532.
Mérida (México), 334.
Mérida (Venezuela), 350.
Metapa, 337.
México, 545.
México, ciudad de (véase ciudad
de México).
Michoacán, 325.
Milán, 185.
Miraflores, 338
Missik, 300.
Monasterio de Herbón, 532.
Monforte do alentejo, 382, 541.
Montauban, 256.
Montemolín, 157.
Montemor-o-Velho, 366.
Monterrey, 331.
Montevideo, 287, 343, 344, 345,
346.
Montilla, 151.
Montpellier, 219.
Monzón, 245.

Moquegua, 340.
Motril, 187, 231.
Movellán, 164.
Munébrega, 126.
Muniesa, 183.
Murcia, 114, 185.
Museros, 212.
Nájera, 174.
Nápoles, 153.
Natal, 417.
Navalmoral de la Mata, 246.
New york (véase Nueva york).
Niterói, 405, 414.
Nonogasta, 293.
Noreña, 226.
Novelda, 196.
Nueva york, 306, 321, 339.
Oaxaca, 326, 330.
óbidos, 411.
Oliva, 191, 224.
Oporto, 373, 375, 378, 381.
Orense, 530.
Orthez, 226.
Osma (véase 
El Burgo de Osma).
Ouro Preto, 398, 412.
Oviedo, 188, 221.
Ozumba, 324.
Padrón, 532.
Palacios Rubios, 141.
Palermo, 210. 286, 342.
Palma de Mallorca, 120, 130.
Palomera, 173.
Pamplona, 182, 234, 247, 350, 547.
Panonia, 94.
Parajes de la Vega, 234.
París, 124, 203, 236, 288, 303, 314,
322, 349, 371, 377, 403, 534.
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Parral (chile), 308.
Parral (México), 327.
Penamacor, 371.
Peñafiel, 136
Peñafort, 118.
Peñíscola, 127.
Perpiñán, 129, 191.
Petilla de aragón, 247.
Petrópolis, 409, 412.
Pirapemas, 402.
Pisco, 341.
Pola de Somiedo, 226.
Pombal, 363.
Pombeiro, 369.
Ponta delgada, 375, 376.
Popayán, 311.
Porranes, 253.
Póvoa de Varzim, 377.
Pozoblanco, 145.
Praga, 176.
Pragal, 366.
Praia da Vitória, 384.
Puebla de Montalbán, 284.
Puebla, 328.
Puerto de la cruz, 214, 223.
Puerto de Vega, 210.
Puerto Príncipe, 197.
Quibdó, 313.
Quinta da tapada, 362.
Quiroga, 189.
Quito, 320, 350.
Rancagua, 301.
Recife, 395, 409, 418.
Reconquista, 543.
Rentería, 271.
Ribadesella, 230.
Ribera del Fresno, 219.
Rincón de Soto, 222.

Río de Janeiro, 391, 395, 400, 404,
405, 406, 407, 408, 410, 411, 413,
414, 415, 418, 419, 420, 421, 422,
542.
Rio Seco de Saquarema, 414.
Rionegro, 315.
Roma, 89, 90, 133, 137, 145, 147,
166, 167, 181, 183, 184, 187, 206,
372, 416.
Rosario, 291, 292.
Ruiseñada, 199.
Ruzafa, 167.
Sahagún, 150.
Salamanca, 142, 143, 149, 155, 158,
168, 169, 189, 251, 537.
Saltillo, 330.
Salvador, 394, 395, 398, 408, 409.
San adrián del Besós, 202.
San agustín de la Florida, 317.
San cristóbal de la Laguna, 391.
San Fernando, 197.
San Juan del Molino, 211.
San Juan, 289.
San Juan Pie de Puerto, 163.
San Julián de la Barra, 225.
San Miguel de tucumán, 288, 294,
295.
San Sebastián, 247, 254, 255, 263,
536.
Sanfins do douro, 391.
Sanlúcar de Barrameda, 184.
San Petersburgo, 223.
Sant cugat, 268.
Santa ana, 217.
Santa Bárbara, 387.
Santafé de Bogotá, 205, 311, 312.
Santa María la Real de Nieva, 133.
Santa Olalla, 156.
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Santa Rosa de colmo, 304.
Santander, 243, 248.
Santarém, 364.
Santiago, 300, 302, 303, 304, 305,
306, 307, 308, 309, 310, 346, 544,
545, 548.
Santiago de compostela, 250, 252,
539.
Santiago del Estero, 298.
Santiponce, 531.
Santo amaro, 398.
Santo domingo, 342.
Santo toribio de Liébana, 100.
Santoña, 245.
Santos, 397, 399, 415.
São João da Madeira, 416.
São João de Ipanema, 402.
São João del Rei, 399.
São Martinho de anta, 385.
São Miguel de Seide, 374.
São Paulo, 401, 404, 407, 412, 415,
417, 419, 421, 541, 543, 546.
São Vicente, 399.
São Vicente da Beira, 538.
Sariñena, 144.
Segovia, 110, 139, 149.
Sesti, 204.
Sevilla, 95, 97, 123, 140, 143, 144,
148, 152, 159, 161, 162, 164, 183,
187, 197, 206, 215, 222, 226, 228,
229, 253, 532.
Sicilia, 115.
Sigüenza, 170.
Sirmio, 91.
Sremska Mitrovica, 91.
Subirats, 120.
talavera de la Reina, 142, 168.
talca, 306, 307.

tarancón, 153.
tarazona, 180.
tarragona, 156.
taubaté, 415.
tauste, 124.
tavira, 366.
tierga, 540.
toledo, 98, 99, 108, 111, 119, 148,
155, 168, 284, 367.
toluca, 332.
tollsforsbro, 202.
tomar, 360.
torrearévalo, 237.
totoralillo, 301.
toulouse, 132, 171, 285.
tréveris, 92.
tudela, 106.
tui, 171.
túnez, 127, 130.
turieno, 212.
tuy, 171.
Úbeda, 169.
urrea de gaén, 266.
utrera, 227.
Valcabado, 100.
Vale de Lobos, 373.
Valencia, 104, 122, 129, 146, 157,
166, 185, 187, 195, 211, 266, 535.
Valera la Vieja, 166.
Valmaseda, 174.
Valparaíso, 339, 552, 553.
Valladolid, 133, 143, 163, 166, 212,
245, 261, 268.
Valle de la Serena, 236, 534.
Vannes, 129.
Vega de Navia, 210.
Vélez-Málaga, 532.
Veracruz, 164, 324.
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Vera de Bidasoa, 270
Vergara, 211, 250.
Verona, 370.
Veruela, 194.
Viana do alentejo, 394.
Vic, 237, 534, 538.
Viçosa do ceará, 411.
Vicuña, 306.
Vich, 237, 534, 538.
Vidanes, 194.
Viena, 150, 371, 402.
Vigevano, 181.
Vigo, 238.
Vila de Frades, 379.
Vila do conde, 384.
Vilafranca del Penedès, 128, 238.
Vilanova de arousa, 252.
Villa alegre, 299.
Villa cairí, 396.
Villa constitución, 297.
Villa de Espera, 531.
Villadiego, 193.
Villaescusa de Haro, 171.
Villafranca del Bierzo, 190.
Villanueva de arosa, 252.
Villanueva de los Infantes, 175.
Villanueva de Sigena, 154.
Villanueva de Sorriba, 199.
Villanueva del Fresno, 207.
Villasandino, 131.
Villaviciosa de Odón, 194.
Villaviciosa, 233.
Villena, 131.
Villimer, 243.
Villoria, 241.
Viseu, 360, 363.
Viterbo, 125, 359.
Vitoria, 214, 256, 541.

Walnut creek, 310.
Washington, 409.
Westport, 351.
xátiva, 223, 269.
xinzo de Limia, 93.
Zafra, 172.
Zamora (España), 231.
Zamora (México), 325.
Zaragoza, 97, 107, 144, 154, 156,
193, 209, 221, 255, 265, 540.
Zitácuaro, 333.
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en la oficina tipográfica de D. Luis Valiente,
a costa de la FUNDACIÓN IGNACIO LARRAMENDI,
se acabó de imprimir esta cuarta edición de 

las Bibliotecas Virtuales FHL,
en papel offset permanente de 90 gr 
según la norma ISO 9706.1944,
con letrerías Gill Sans y Sabon, 
al cuidado del director de Arte 

y maestro tipógrafo
D. Antonio Otiñano Martínez
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que conforman este volumen
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